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.MADHID.-Un tni\q, ll r~.-Tn•s, 34. 
SP- s11scnhe ~11 h Adn:ini-ctral'ion, Carrera dr.• San Jeró-

EDICIO~ OE IHDIUO. nimo, ,i,3. 
i En pr,windas. 1•11 cn,a 1i,! nll••stro~ r:orrrsponsnlP.~ y prin-

1

, cipair.s hhrerú~. 
l.a susn c1u11 t',11¡11•1ar;í l'I 1 .º y t6 <le ctda mes. 

MADRID H> DE MAYO. 

LAS EX.POStf.ln~E:-i SOUltE E~SE~\\Z\. 

Como ver:\:1 nm~slro:,; lt•,~lores por d 1liiL~11-

mento que i,m~r!a :ros ;'t con! innacion dtl <'!!· 
las líneas, lajusllcia se aplirar•n E.;pa1i:t eon 
dos critnrio~ dislinlth. Todos r1~cor,lar:\n 1¡1rn, 

cuanrlo empezaron los nn .. c:ilólic,i,:; á hacer 
públicas su.s manifestaciones contra la rnse
fianza y ~os profesorc;; que la dirigPn, se 
apresuró el Gobierno á dictar meilidas en
caminadas, si no á fo vorecer abierta m(•ntn sns 
pretensiones, ú manifo~tar por lo 11ú•w1s c¡ne 
1~ com~tlia grande importancia y queria 
<lar pruebas d11 dcft1r:-ncia háciaelh;, in:.pcc
cionando con exqni;,ila escrupulo~i,I.HI lo 1¡uc 
se bacía en la materia. Entre otras, se adop
tcí la de crear una corni~ion in~¡wclora que 
cmitie~c un dictámen l'untlado sobn1 el parti
CUW•; la cual, dichl} sea de paso, no hemoii 
tenido noticia (le qu.~ haya IH•cho nada to

davía. 
, Jlal}itíndOt)O producido en L• npinion públi
~ la indignaciun que era consi¡,uirn !1' cnn
tra el -rn·ocrder do lo~ 110-calólico.,;, 11uc lo
ltlaban por preleilto para !r.inefida1· las aspi
r.1,jo1rns exclusirnm'fttle políticas d1~ su parti
do, una cosa tan rcs¡)l'lablc y Pleva1la como 
ra enset1anza; los q11e parecían 111ús autoriza
dos por su posit;ion especial para hacerlo, 
los eslmlianlcs que e,~taban rccihil'n lo aque
llas lecciones que se tfo<·ian (h'rniciosas, y que 
se hallaban en posicion aun mi' s d1•sem liara
tiida para protestar que los mismo.; caledriL
licos, a !lUiCllCfi en cierto moJo se potlia con
sitÍerar como parle Cll el asuulo, han acud1tlo 
á protestar conlra las difamacimws de los 
no-calólic()s, afirmando bajo la !é de numc
rosísirnas firmas, que las ('species vertidas por 
los no-católicos son co™p!Plamen!e calumnio
sas. Parece que lo justo, lo cxlriclamcn
lo legal, hubiera sido manifestar identica so
licitud por las.exposi.cione.s QU.a lliM,ian lus u
colares en defensa del decoro de suil pl'ofesu
rcs v de los eslablecimien\os de cnseflanza 
ofici.ales; que con las de los ueos; y ~in em
bargo ba sucedido todo lo contrario; se ha 
dkta~o la <lisposicion que copiamos, por me
dio de Ía cual se niega á los csludianles el de
recho de defender á su::i ma1•slros, l)ajo pre-

:zi se:. --REVISTA HE MADRID. 

Fi yo t" dijP,ra, lt!clor, que estoy rn las nnhPs'. rle 
seguro qt1e lo crerrias una parndoj1, ó cuando mas t,i 
tigurnrbs r¡uP escribo esta 1·ev1sla culor.ado eo una 
Larquilla Lle un globo aer,'osl:ílico. 

Sio embargo, puedo decírtelo ~in <JW! s~ .. t:, 1 para
clc•ja, ni ande ,·iaJando por los aires. 

Sentado que mi memoria tiene muy pocos puntos de 
contacto con 1:1 dPl e ,\lebrri pastor :í q11ieu, segun len¡;o 
enlemlido, se colocrí dr cicero11c en el Escorial, com
pr~ndr,rás que para poJerle ,far una re\·ista <k lo tic 
más bulto ocurrido en esta srmaua que se inau¡.;ura 
hoy 8, por prccisiou h'! dcbiJo emp"zJr á escribirla lioy 
tamhieu, pnrn co11cl11i1fa el día l :i, r¡ue ,rr·i cuando 
tú la leerás. 

\ulr.s de pasar adelante, es prrci~o (J'Je 1!PjH mu• 
puesto en claro un punto qu~ acab(J 1\e ln~ar, y ~ohr~ 
el cual paréceme que no e,!lán confurrnes todas las 
opiniones. lle lo que dejo ex ¡m,,sf.o se deduce q111; la 
semana empieza en rlominr;o, y iÍ muy ,~~udas y P.nt1rn. 
didas personas lie oid11 y0 nfirrnH •111c U!l r.e, el dn1n:n
go. sino el lún,..s, su primer tlin. 

l'or si nbri~n~ ,ludas sohr• elln, te heded.irá cono
cer lo, moti,:~s p:ira fuurlar mi ascrro. La Biblia, an
tiguo Teslarmmto, dice ')UC Dios creJ al m11nd11 em
pleando seis dias, )' 1¡ue rl st'itimo .Ja,:;ci,1,(1 Sir•,1do ni 
dia 1!,il desr,anso el ~áha1lo entre los li•!br~os {1 i,rnrlilas, 
que eran lo, r¡ue guanfaha11 müs pura l:i fr~dii:inn, 
natural es r¡11P. PI rnnnd,,, y p,,r consi~nieolr, L, prime
ra semana huLi,·se. curll'·nza,lo en r)o?r:ingo, 

DeciJiJ,1 in e.,l:\ rlwb, rocli11úo ,;( hi(r¡ ,Ie rni n:1r

rac:on. 
Te drcia q1p h~ 0 mpo.za1l1, c,ta r~visl~ lt11J' domin

go, y c,;rno h~y e~t.í 11,n·ieo,lo .i c:íutaros, puede de
cirse que estarnos en un,1 at1núsfora tic ~gua. Ahora 
hicn; si pmcisamente esa atruósf,•ra de agua "' lci qu•J 
constitu1e, lo que conoce;11os bajo PI nomhr" ole nulw, 
puedo t.lccirte , sia 1.cmor tf.1! rrrar, que l'sl•iy r.n la~ 
nnbes. 

ror un contrastfl si11~ular, e~a estílr:cia en las nu
bes produce en mí efcct.os cuulrarios á lo,; qm1 suelen 
obten~r lus oradores y loJ poel.as. Tr'1 habrás oído 
mrrho ac¡ucllo de« eslu•)o snblime, ,~ elc1:ó has/ti las 
,,,,úes," y halmis ad1rrlido 1¡11e., cnau,fo ~fl ha Jl1•r::ado 
,¡ J¡¡s nube~, c•s porqur, ~ll h:1 dcsplr;ado rnucl1:1 ,,rudi
cion, se han !'xpuesto it!,•a~ nnrvas y ,:,ri:11L1<1 r¡u,~ se 
han vertido con mur:,a "lneurncia ,í ¡,o,•,ia , como 
r¡mcras. Pur, ¡cusa r; ?:1! ll mi las w1liPs 11w han qui
tarlo esas ich,s, n.r. ha11 pri1·,11lo r¡1w le diga muchas 
C(i;.;1, que ti) liubi1)fil ,lidw i11d11,lab!Pmente; ¡iorqur. 
las ideas se rlrsprrnden, como e~ 1H11r n 1l•.1ral, de los 
lieclios, 1f(' lo~ SIICP.,OS, . 

Cuando llurve, 110 ocurr,• nada, 110 se Vr!rifica n~da; 
todo el mu:ido so íJUNla ,¡uil'lti en su ca~a, sobre todo 
si el dia es festivo. No p1w1lo hablarte, riues, ni riel 
pasen matutinal l'U el Retiro, ui drl 1fo la larde en 

l1•xto, li!n frivolos co111,1 el <¡un l"i.lo es contra
rio {t l I di~cipli1u acail<'•mica. 

Lns 1\,111,l:an[l'S no son soldado~ qU(\ se cn
cu?nlran sujdfJ~ á la ordenam:a, nl monjes 
1¡t1(' hayan pn•s!ad.) Juramento de cfega obtl
dierll'ia; sino hombres á 1¡t1i<.'nes precisameulc 
ha y nhligadon y IH'CPSldad de l"nsellarlfflf i1 
¡wns:ir y á juzgar, y no e9 la lll<'jor fDllllkWl
dr cumpl!r con ('8a necesitlatl en que et Esta
do se• coloca al haceri:ie s11 maestro y exigirles 
las prt''l'aciones y cantitla<lt•s que les t\Xige 
por s11 ens1•i1anza oficial, la de empnar por 
nPgarh•s l'I 1!t-recho de ju -:.qar á su~ nrne,.tros, 
y decir que deben rcspelarlos y obedecerlos 
w:G.rni:,rn. ¿Qué instruccion ni quú conrnnci
mienlo sacarian los cslmlianlcs dP las escue
las, si no les luPsc dadu discurrir acerca de 
las düclrinas que s1.• les inculeahnn:> ¡,''.\o rs e1 
mayor de los ah~unlos rl 1le prcll1 füll'r r¡ur 
crPan r.u:r..rnE:"in: lo «¡111• les dicen, aquellos 
que precisamr~nle lie1wn d deber lc¡.;al d• pier -
suadir!t•s r no dP mandarl<•s <¡ue act>plen ofi
cialmentr dt'lerrninadas cret1 ncias, como ¡me
dn mandar un rnmandanle á su P!'lcuadra r¡ne 
practit.¡nt:! f's'as 1i a'luellas ernl ul'ione~7 

La circulad quu nosrcíerimrH acu:,a a:le -
má~ de incompcll'ncia á lo.; e,tudiant,!:. para 
emitir su rnto subn• las materias dti cnsr11an
za, por la corta cda1I qtw IC's suponr. Nada sn 
ha dil'ho por el G,1bierno acerca do la consi
der,1clon que mcr,,cnn las otra~ rxposiciones, 
sn:;crita~ por gentes ignorantes hasta el ex
lrcmn d~ n,1 saber firmar muchas de ellas, 
por nir)os de corla ed:,<I. por cria<los de ser
vicio y por labriegos; y es de suponer, por 
tantn, que supone mayor t:ompctencia en lo
tlas estas per~onas, que en los j<iven11s que 
están asislicntlo á las aulas, y que han recibi
do ya alguna part1~ de la inl'llrnccion que l,is 
fia de prestar tle~pu1>s en el mundo el carác
ter de personas doctas. ¿Pnctlc darse un cri-
1c1·io míÍ:1 absurilo? 

Los seüores qua han redactado las exposi
ciolll•,; suscritas por !ns F.ufPmias, la, Nii:o
lasa:-;, Pancr,1cins, ele ; por niños q111tst1 .. cn
cue11lra11 en la lactancia, y por unos cuanloi 
nombres imaginarios,. ó de fH'rfiollas que no 
ban lirrnad11 tal cosa, rslún Je enhorabuena; 
PI poder pú!Jlico da rn1m,lras de parcialidad 
á su favor, y aplicaá lasl:nivcrsidades y es
tauleciruienlos de ensct1a11za las ordenanzas 
-··· -·-- .•. -·- . -- ··---·-·-- --·· ----
la Casll':l:1na. r', e¡1 "' Prarlo , ui ,lar!•• su, rlt.•la-
llrs, de. f'IC 

El domingo Ira pas~dn ~n !1lanr,o: puc,l11 decirs,, rl! 
él lo qur t!Pd:i a1¡uPI portu¡;u,\s ,fo cirrto Ji ,iro. Tú no 
1\star,í, cnl•!rndo rk! e,~1 an,~c,lola, )' \'tJY á cont:.írtcll, 

l'n 1,p11!cnlo portu;;u{•,, hn:nlir,• muy dado :í posPcr 
libro, rar,1~, .;n:mlalo:i rn su bihli,,1,:ca uno ma¡;nili
cam·•nl•i 1·nc1m,l,•rnad,1, lJnlo q11r !lam:1ln h atem:ion 
al pri111i•r !!olp,• d,• \·i,!:1. Hubo dr ,·i,itar á ('SP. hnrn 
portugués olrn alkir111a1ln :Í tal••s libr11s, y le s:1rprt>n
ili6 t'I lujo r¡tw ,·xterir1rn1rntn prrsPntaha l'I susodicho. 
S;ict',I" d!'I r~l:rnt". y l('~·i', PI, el 101110: fa;;a1if15 1frl rey 

D. Jua11 d u:rh. (.l,11id,í,c atónito al abrirlo, ¡nw~to 
quP lo idl,í en h!,,nr() ,l;,s,l1! la prirncr:1 hnja ha,la L\ 
Ílllima, y ¡-r1:¡:11nl1í q:11! q11ú ~ra n(juell<l. El tlu•:1:0 d!!I 
rnlómrn, por t,1da rr•sp1111sla, !,: •ms611í ,d titulo. t,(;i, 

y m:í, a,l!lliradn rl vi,it:idor, volvi,í á inlerro¡::1rlt1 : 1,¡,Y 
las f.1z:iiias? Si Ira dr• 11:1 rrarla,, ¡)"rimo t•st;I en 1,1:inr,o?,, 
Y rl portug111,,, ,in i1111mtH~C y l'Otl es1) airn lincha,l,1 
tan pr.tu!i:u- d,· nu~stros vecinos, coutcst,í : " Para 
cuando las r., :;:i " 

l'or !;1 nocli••, sin cmhar:;o , y nada de particular 
t1rnP., ¡nie:;to r¡11e c11 \Ja,Jriil se viv,i d11 uoehr, ya he 
lwllado molirn ¡mn der:irtn alg,1. Lo, cirr:os )' los te<1-
t1 os, corn¡,a.1,•ci,Jos d,il público, 1¡ue ~e ha visto en la 
precidon de 111:1.nl(•11 rs" cu ~1.1 l'ílCPrr<,na durantn 
to,lo "I rli1, le han ahi,irto fil!• pu~rt;i:•, tratand,¡ d~ 
h0,rr~r el 111:11 l111mor <¡ue la lluvi:i 1~ ean,an 

Form:rnrlu parte tic {•I, lmsqur. t.1mh1e11 un r,,fll.~io á 
la inclemr•ncia del cielo; y rn d!l(h clt'I pnnlo :í dnndfl 
1nc diri;;iria, em¡wcé á mirar k, ¡i1:ri1·,,tic, 1s ¡ ► ar,1 11nlt'" 
l'ill'lll" ,L las l'nn,:i•mr·,; 1wro ,í 1h:irlr· v.-r l:id, lector, 
1¡1wdi'\ poeo ,1lisfctlw •11: '.su ,•xün1r11, pti<•:; los P.;prc
[;ícnlM nn11n1.:i;idos 11" nJ'r,•,:ia11 11;1vcrlad y atrartiTM. 
Ocllrriós~rnri "nt,ínc"s h i<lea, q11r, a,í no se me ocnr
rit•r:i, por l,i qui: l•! diré <fospues, de irme al Circo <fol 
l'rí11cip1! Alf1JrM1. 

\fo i1¡tro1!1Jj,•, ¡ne,. P.u 11•1•1 d·i t1:1tm r1~sYencija1(05 
ca¡n11cs Je p,1óas, 1¡ue arraslradns por b ,,o,nl,ra dr. un 
cah:illn andan por r.,as r.afl,1, de !Ji1.l,, p;ira honra y 
gloria dr b c,,ronad:1 vil In y tormlluf,1 del priíjimo, rii
rigiéndnmr. ni Cirro 1lrl pas,\o ,le Rt'.r.olctos 

Los artista.~ dr. los cír,:os rsf,1 aúo, cn11 corta~ cx
cepciouc.,, 110 pn~an d" ,er r,,gnhrn,. 'Y1> 110 st\ ~i con
;;islir;í en qu,• l,rm·,s l'Í.,f.,¡ u111r:1i,, liw•:w, ,í t•n 1¡ur 
l'P:1lm-,1Jt1' rnleu poro In~ gi•rn::1sf..1,.: rs lo l:i"rl.o q11r 
hasta ah11ra no !un caul Yarl,1 l.1 atPnrin11 g,•nrral 1lr~ 
r~;a rm11r.ra afanosa CiJíl ,¡w lo han cor.,r~uido otros 
a11os. 

~ir, i11<:lino, ,ir1 embargo, ;Í cn•c1· lo Ílllimo; pues al 
pr,,srnciar los lr,1h:1j1h d1\ mi,s llonrn, d,~ la fan;ilia 
\\'nrnr., ·,lt! ,Li1e. Arrnsfrnng, ¡)p !ns hrrma,rns Nrlsou 
y otro~, rrcortlahn inrnlm1tdriamr11tc ,í lo, Scrunback, 
la familia l)rllcrnnli y rari,is rmirm1hrados y liabili,lo
sos ar/i$/1u, á c¡uienrs d púl,lir:o lia ,1plaudido rn di
ferentes ocasiones. 

l'na notah1lidad ha trnirlo l:1 r.rn¡ire.,a del Prlacipe 
Alfonso, ~in embargo, i!,t~ ai10. Los \'inlinistas c(imi-

Domingo 15 <le !viayo de 1804. 

mililare~, rle la manera que se exprrsa á con
linuneion: 

,,El llrn". Sr. l)irN;tor genel'lll de ln,truccioa pú
hlica me dice ,~on ft'cha fl Jd aetunl lo '111~ si~mi: 

• .,l\~ci"lomcnte ~e han puhlica,lo en los p11riMic118, 
nilaerik;!Jén que si• juzg,, la arlu11I or3:i11i1.acio11 rfo la 
nrmwiianza p'.1hli•~;1, tirm,111,Js JlOr ;;ran n(rn11'ro ,le 
nafumnos. Nü sr. m:nltani s11g11ramr11tn ,\ la iluslmcion 
JJdl5 V, S. la ;rnw pJ',,usa que iolier,m á la ,lisci¡1liw1 
»académica lo, q1:íl s,1 prop:1~:1n á j11z¡pr :í ,11s rn:ui~
"tro•, cm11ilo ~11 Jrhrr es r1•,pet;1r/o, ':f oh,\,lpr,~l'los 
11ci,•g:1111t,r•I<'; ¡,,•ro co•no r•I ca,o no (',;!;I p~Hist,J en 1 ,~ 
,,n,gl.111,,.11tos, es ¡,r,•ciso in,truir e1¡,rdienll', conforme 
n1í la lry, para qu•• t'll lo suc11sivo r¡ U1!1lri corregi,la esta 
1101nisiou, hija sin dud,1 de que uo era prcs111111h!'! que 
n~e a.veulura,¡•11 ;i dar su opinioo en neg,1•;ios tan gra-
11\·es,jóv~11"s ü ']>!IPmis las IPY,!5 consi,J,.ran 1le tan (ltlt:(l 

nrnadura rnzo11, 1p1~ no l•'s ¡iermilPn ilispJnr,r de sus 
»pe,sonns ni 1fo ,;u~ hi·•neq sin~ anxiliu rlr1 1111 guar-
11dadnr. 

"Pan rlln ~P. ~rrvirá Y. S. re1111lirrnc á "1 m:1yor 
»hrc\·11dad c•jr111plarr.s d~ las roanibt.acionf'S ¡iuhli
,,c«d~s en es~ distrito; cuidando, miéutrns d f;ol,irrno 
,,Je S. M. dict:t las J ~p,1sici•1nes que exige la tras• 
"ern,lenci~ tli·I n<unt,J, de Plllplear la at1lr1ri·l11I que le 
,,,1,m el rargo que t'Jen:e y »111 pn1nd:1s per,onat,•s, 
»p~ra ín<:11:r~r rn el ánirnn de lo, almnrJo, la 1wcesi-
11rlad r(P.laob 0 tlirnria, y fH'rsuadir!Psdc qur, sin 1tMn
HCion t,l \'P7., esta~ publi,-acionfl pur.dcn ser semilla 
,.,fl' discortli:1 r 11rí¡:,rn ,¡,, gra,·isín1:i ➔ prrturhacmnes. 
,iL,1 Llir,·cci"n no duda que, para lograr este objet", 
"r,r:contrnr,i V. S. rfic~c"s cooperador,'s rn los ,l,,ca
"li"~ <Ir las f,.r•nltaclr>s y 1lirl'Ct0t'es dP la~ P..,euch~, y 
•H'n cuantos ••jP,rr,,.r1 ,,¡ nohle aini~rerio d1! l:i 1•11~•

"i1a nz:1. 
11 Lo traslad,1 ;í V. S. rmra 811 conocirnieato y cfcc

"tos o¡,orlnno,, y •~•p 0 ro qu,i por to,los lo:1 mcdi1Js lfll~ 
•isu ¡io~irion oli•:hl y p~rticu/ar le prop'.!rcioneu, se 
>JS;>rnr:1 coop,•r~r rí los tlr,eos 1le la s11periori,lacl. 

" J)rl fl'Piho de P•fa iír,len ~e BPrvir:I V. S. (faprm, 

"aviso; y ,i )(ls alumnos (le eS8 eatablf'cirni•nto hub,e
"sl'n lifld10 alguna manife~lacio• en el sentiJo iuclica
"do, rc111ilirr11r• un rjrmplnr. 

"Uios g11arrlr, ~le. P.lc." 
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V (f). , 
En el mismo dia (29 de No\'iembre 1851), 

que se admitió al Sr. Bravo Murillo la dimi
sion del cargo de rnini-lro de lfacien(la, fué 
nombnufo ~ra rnempla11t,'e e>l Sr. Seij&Sy 
qtÍe 111 Pr,1 di\ Fomento. Hombre distinguido 
en el fort1, suave y <.lukr en su trate, no al
Ci111zaba, sin cmb:ir¡;n, en el ramo que se le 
confiaba, la talla que aquellas circunstancias 
reclamaban. Pero más tló:.:il, por cari1cter, 

(t) \'bsP. rl uú111, 

cos M. I..awrencc y ~l. Stolbrr l'U su cuerda sou ex
celr.nlc~. Couliésote, lect()r, íJUr mP hicieron p3s1r nn 
b:rnn ra!o. ('.ira ejP.Cntar ~u trab~jo, se colora ~ohr<i 
la art'II:i una gr:111 t.abla, Pfl la q,w r.stán !:is sillas 
rlo11Lle s!! sientan los Jos clor.'t'II.I Unn ,1,: rll•J~ loca el 
~iulio, y otro una e,pccin d,\ cítara ú guitnrra, cout~u
do ;Í la 1·et y llcvandtl el cnrnp'Í:, coa r,\ pié sobre. la 
lauh dicha, haciendo ron rilo lo qu,i se lla•na un ver
tlatl"ro acompai1amirmlo Et111mi•nrtf' los 1·i~aj••~, 
/!"sto., r cnntorsi•,nes que lra<'e11 lo'! t!o~ pintar;·a
jeados artistas, a:ii co:110 las hn:alas y c:u1los r;ir11, 11ue 
1•jrc11Wn, serh tarea prolija {, inúlil; pon1ue aquello 
no se l>ll'!rl•• rxplinr: t', ¡,rl'ciso verlo, no Jlt'r,!Pr w1a 
nota, irn n10,·i111ie11to; pup,to 11 11c ra,la nota, cuila ron• 
1,ir,ío11 t,, arrm,cará un:i r,:1r1~aj 1,L1. 

llirús conrnh;o r¡11e rl ,tri vin!,t1 llll tien~ '1t11>sns ni 
li!::l1luras, ,pie r.; una p1il,,l:, d,1 cantt:hú; ta11to ,s lo 
<Jllfl se enco;.:,i l' .sii ¡,si ira, y ,t! tl,ih!a, y se enroscl, 
to.!,, sin ¡i,•rJl'r ,,¡ co:n;1,í~ 111 ,1,,,a[in1r 11'1a nula. S11 
couip1i1cr" r-1 de la dtar,1 h•ib el cuno~ido bailo> iug!i\s 
(l"rf,1cta111:nl1•, y con 1111,1 1·i., c,ímiu r¡1w no ha" m:h 
íJUP pe,lir. Son loHlo; tJll•1 m~- me cn111placírro11, y 111r 
ohli;.::1run ;\ pa'molear. 

Olro iudiYiduo cucnf.1 la 1·ompai1ía, qnr. ,,, Uli 
nrlisla co11,111narfo,:, lralup .i t:u11cieucii1 y con un 
;1¡i!n,nf• ~- ,,·:.::mil id ll'.!l,1h\,..,. \',1 ¡,, •.:ono<·••,; <', FrJuk 
P:i,tor. Sn, ,al!,,s 11,n;·laJ,,s p:i,ando por cinta~)' H0-
~111,rP ,¡n c;1h;1iln 1•11 pd,J, ('S ik lo mejnr qu.f! en su cla
s,~ :..;f'"' !in vist.n. 

11,•V, ..t Cir·co co:1 l.1 grata impresion rpie acallll de 
ri!forir; ¡,e, o como ~sLí ,fo Dir,, 1¡ue J,1 lulf'no lia 1\f' du
rar 111J1\1, rn,, a:,;i;nrdaln .i IJ s,1h,la 1ma I.Jur•na rar.iou 
tlc fastidio y ti~ ra liictn. 

Dt! ahí <¡ur tn rlr_j,•ra :ín!~~ r¡i:a s,1 m,1 oc•1rrió ir íll 
Príndpn Alfonso y nj:ilá no se mo Of"Urricra. 

M~ 11neontrú en rl paseo d~ Recoletos, converticlo 
a<p1o:lla noche en 1111 ir1meus11 lago de barro, y sin sa
ber por dónde ech~r para ni) ser víctima de u11 dolor 
reurn:ílico, qnr eso r mucho rn6s pnnrfo prorlucir pi 
enterrarsr, f'II íanpo hut:i la, p.mtnrrilla,. 1;rnr;a, ~, 
tal,l!llO y cálculos fenollle.nal,1~ de las ,;mpres:i~ d1! co
ct1 ... s d,· al1¡11il,,,, 110 halria allí m:í, 1¡11~ dos ó trrs tlll es
tos v,)hícnlu,, q1w fn,•r,J11 t1v111rh, ¡i111- a,:dto; y h{:tti

mc ar¡1;i c,1,ocadn en 1111 conllirfo y ,in rnhllr qué pur
ti,lo lnmar. Por lo rni'mo;,, 111e rlc•cia yo, ~i rl A~'nnln
micnt.o, !'ll 111 p'i•\ntfo füS d¡•h,'n', ':f h.tciéndo,e eco de 
las nerrsidarl,1, rle h pobla,:ion, \':J r¡11e hay nlli sitiog 
el() n•crro y cas,is constrnidas Y r.11 c:un qru~cion, hu
biP8e cuidado tll' que Ctímod~s :¡ anchurosas aceras 
11xistieran, podri:i une ,1iir 1fol pa~-1 mal 1¡uc bien; 
p(\Tü ¡r1ui:í! aquí cni,fornos .f,i tnd,) !11 r¡11r, para 
nada, ~irVt) y non •s acor1lamos nunca de lo q11~ ea 
preciso. ¡ \Ir! ¡si yo hulMra P'11!111, seiinrr.s cnueej,des, 
cogeros á cada nuo de vo8olrt1,, Y á lodv~ j1111tos con 
vuestro pr,.sufoutc PI corregidor, Y C•)locaro;, en mi lu
gar! ¡Ohl eulónceg !I que me liu!ti~r~ reído, y de bue
na gann, y no poco. 

Por fin me deci1lf, y empecé á echar uu pié tru otro, 

• 
PR0\'1JNCIAS. --Suscrihienrl.-,se tn l¡¡ ,\,li:iinistracion ó 

pagando por letras ó s~llo~: tres 11w~t>s , 1H ; s1 ,s, '1@; 
aiio, 150 . .,-Por condnct11 tl~ corr,,spuns1l, ' l1ahi,•_!Jdt1 de 
gí~ar cm1tra el suseritor: tr?s 111¡,,s,.•~, 46¡ s ., , 81. 

EXTf\A~ERO Y ULTllAMAIL - Sei~ rtl'•~e,, 140; 
aiio, 280. 

A.ií:1 I.--Núm, 12. 

qu" D. Juan Bravo, po<lia !!er más á prop<Í~ito 
para satisf~~r los de•eos y las as~iraciones 
dt'l Duque ~ Valencia, que no Pran otros 
sino los (fil¿ .m:rnifr • .;tado hahi:1. en el Parla
mento y en 1,a discusion preliminar dt'I pre
supuesto el ministro dimisionario. 

Hizo su enlradaen el Congreso t!P l6g <lip11-
lado,;, com.o ministro ~e llaciend,t, el 6 ile 

Diciembre, y ya en acp1rlla sesion pudo com
prender c¡ttc el mwvo depar!amenl,1 no era 
tan de rosas como el que acababa de <lt•jar, 

si bien de h,Jtnhres animo-,<H y brav,n 1•s co
ger las llores con e~pinas, ptir !,) mismo que las 
cosas són lanlo más aprt•ciadas, en cuatfn 
mayores son las tlificullades para alcan
zarlas. 

Una inlerpelacion punz:rnln, anunciada por 
PI Cunde ele Heu~, re~pr.cto de lo que l"Slilha 
pa::;ando con lo:i mi nislto:; lle Hacienda tfos-
1fo r¡ue e, a pn!sidt•ntc dt•I Consejo el Dur¡u,1 
de Valencia, y cxplanhda con lalcnlo en el 
aelo, por Pstar <fü¡im•sl() el Gobierno á c,,a
i1\starla, fmí la rnz 1fo alarma para el gahi
r,P!(1 <1n,: lcrn unido y com¡iaclo se pre,wntara 
el 26 dl' '.\'oviembre. nrseaha saber el Gl1nr.
ral Prim la cau;;a de la rctirach de D. Juan 
Brarn )furillo, qur tanto habia alarmarfo y 
conmoYido, lo misma á los conlrihnyenll•s que 
á cu:rntos cobraban del presupue11to; y pro
feta entónct.>s, a1rnnci6 que creía próxima la 
caída de lodos lo,¡ seiiorcs ministros, incluso 
su digno prc•sidente; de lo qrrn se alPgraria 
mucho, al1adió, y con PI el país, y tambien 
la mayor parte dri los sel1ores diputados. 
Atrc,·idc1 y aterradora. fue la proposicion tlel 
de lleus; pero füntla1b en l,L confianzil que 
había sahido inspirar el Sr. Bravo, cumplien
du sus promesas, realizando un sistema <le 
publicidad desconocido, y ~ignifkand

0

0 su pen
iamienlo 1li, nivelar los presu¡iuestos, reba
jando los gasto., r no subiendo los Impues
tos, tocia ,·1•1. qun los pueblos no podian pa
gar m ·,s ele lo que paga han: natural era la 
alarma. ló:;jca la conseeuo~cia que deducía_ 
el Gt!ri(iri1I Jtriin; ·y si bi~ll''otrd!-veriodoiuk 
mayores peripecias y conlradírciones se ha
bian ntravesarJ,¡ sin résultndo alguno venta
joso para el paí,;, en aquella oca~ion acerta
do ei¡¡n~•o el di¡mta Jo por Heu,. Cierto que la 
causa dl1 la crísi~ no era ¡¡olamente la que se 
manift>slaha ostensible. 

en tlir,•ccio:i :i mí ca,~, y sig11i~n,l,1 á otro; y ,¡ otras, 
que rrris ,•alient•!s r¡:rn yo, and1lnn ch1pi11ando y dan
do traspiés por aqrnil la .,,p~s'l l,1~11n:t. 

Coa este motivo t11ve ()C,1,ioa 1!,1 v13r prnl()rrillas á 
llli sabor. Venía yo contcmplan,lu las torueadJs y gra
rech:is de una linda j,.ivr,n, iÍ li,!m'.)-J ¡p10 acor,hhd,Jme 
,Ir, la; f~ch0rí,1s ,fo lo.i ca11,15, qu-1 ya h:111 cmperndo á 
hacel'las en ('sla semana, 1111! larn•)atab:i Lle que pudie
snn sr:r, 1íastll dr- la voraridatl ,fo u□o de tantos perrn, 
rabiosos como pululan mt la e,t~ciou calurosa en esta 
villa y cort1!, dnn,l,1 p:1ra J•1stili~ar el título de Llep,lsito 
y alin.teen ,fo va~ns, q11c al;(nno, 111 l1an dado, se cou
,iPutt•n y tu:eran r'.1111 la m:1yor ~anr;re íria un ejérci
to tle ll')rros s:n dtrni10 y si:1 familia ni hogar, como 
~i cl1jéramos, y hn,la sin cHula de ,·ecindad. 

NI) me al¡,¡,ro d1•I rn:\I d,i natli,•; pero casi, C3si es
toy h1ut:ul,1 :\ ,fo,rnr que uuo d,i esos vagamundo~ 
cuadrúpedos di\ una a<lvrrll'nch c,in sus m111dihuhs ,Í 

l:1.- pantorrill.,, ,!e ah;uua ,1,. P,as 1wrso11a, que puc,len 
y rlrhi1n cl'itir e,a conlíun1 ,1,n,,111za que p('sJ sobre 

· l11s hahilJrtll's de ~fadrid, corno !a tan <lccantada t'~p:1-
da de Oamncles. 

Al;;,, quisiera tambien q·1e les toc,ra ,Ir\ la~ esc••nas 
esc:111d,1losa, qnc con hartJ frcc11P.ncia vi1•111•n suc,•,l',\?J · 
dos•' "11 la Carrera ¡)f' San 1;el'líni,1111 y c,111,•s a,lya
e,,nlr~, l'il 1.t,: qur rnií; dr, un1 se11;1rt 11:1 s<1fri l,1 ar:i'.:. 
qtH', kusc,1, y rbl ¡¡r,or ¡it'l"M, 1¡11 • p, lria11 ha her 
dad•) l11g~r * séria~ l'<'.\'<'rla~, .,i la n,11:iti.l.1,I 11 :hi•.•sc 
qurridn rrue ;,lgun cahallern M::'ld,!,,, a;ni:;o1 ó p1r:r,1-
tf' amh11i:1se por allí. · .. 

No succd~rá e~to pn1li,1lú1,wnte, ni no~ oir.111 las 
autorid111fo~; y ,i ll!h O}"'ll, r.i .íl rs 1111e d,gan: ••Ahí 
me las 1lrn 1<11la;,;,, p,'ru p,r lo mi;,rno, quPritb,, lec• 
tnra:it, m<' ,lirij,1 á vr>.,otr,1s, r('conH1ncl:ínrloós que dt's
de t!( rFc11rf'i:1.•.r en :id,•lant•• no pa.,r.•is ni os._it,,jPis- v••r 
por 3,¡11Pllo., lurl'io~, propfo,b,I c•n esas hor,1!\ el<! nin
fos nv,•riaclas, que p.1ra eso 111 p~g~u l go1.au d~ pa- • 
!Pnl~ 1•11 rP1,l.1, tlestle los tiempos del marqué; 1fo In 
V,•.'.!,1 el• Armijo, ,le gloriosa marnoria. 

D,,j,irno, t'.,c pu11l.o, qu,· mancha, qucrn.1 y huele 
mal, i:omo d<!Ci:1 el otro, y ahrid bicu vuostros oídos 
para e,;ctdwr la 1mev,1 ,¡ue ten_"·' q1w d1ros. 

Se tml1 dn \'1Jl1r, y ello debt! tle intt•rcsaros a rn,
otra.~, hellí,i111:1, morenas, bh111cas e', ruhbs, que tan li
wr:is pos.1is la planta, r¡ur llr;,ais :\ tlrjar ·t!uda ,le si 
t.ocl rl pié en,.., sur>lo, ó si Yais sostenida~ por mistt\ri -
~a~é invi ihlt•s ;ilas. 

Na1lit1 d1Hla tic que los Camros Eliseo.; serán este 
verano rl c1•11tr,1 de la btwn,1 so ;icdatl, co:no dice a los 
gacetilleros; que allí se reunirá to,lu lo rnlecto y elr_ 
¡:;ante ti,•. la corl1i, ,¡uc no dr>_jforlo~~ a1rastrar por la 
corriente de b mo1ia, ,,,·clieran quedarse cn \lmlrid, ;i 
lar:zar~<l á rccog,)r l'"lvo y cilor por esos caminos, ba
jo el prctr·xto d1~ ver,1nNr. La empre~a de los referidos 
Campo:, que cutre paréntesi~, parece que lo eulicnde, 
y se ha ¡irop11,•sto sor¡,rcuder al público y complacerle 
en cuanto pnerla d,!se,1r, ha ter1did,1 sug redes por tJ
das partes de Europa, con el objeto de pescar 103 rrb 

A cauqa~ s(•ndilas y naluralf's, c·1:n¡wensi
lJ!l's para todo el muniio, alrihuia l'I 011i¡1rn 

ti•~ Valencia i;t s1lilla rlcl Sr. Br,no Murilll) 
dd minis!,\rio, lerendo candnro,rnne11te la 
dimi,itin de é.:ire, fu,1dada flll d d1!11canso y 
sosiL',.!/l q111\ lll'Cl'Sitnha par;) la c11ns,'rYüeio11 
de su sali,ci, v.i un la11\n n1,;rn{¡,fa. Y 'tk,
purs <I•: m·i nfre :t:.1r 1¡111J en 11!1 /)(1 f.1: r11 q11r•, ¡wt• 
1frs:v,1cia, los 111111is!erios lwbirm d1irado se
manas, linMa•1 d11mdo J)(JCO tfrmpo s1i,,i11pre, 
desd1• mud/fls 1úws luw(rr, 110 Pr:1 extr:u1o que 
en uno '111'! contaha ln1s ,1t10~ ,In exislchcia, 
y !'ll cimtn,la:il'.ia::; l.·tn rlifir:.ilt·~. huhie.~e ha
bido camliio,; d,•. mini .. tro~ 1lr> Hacienda, ter
minó ill'ÍL'01ii1•mlo. la con,lnda lH ministro 
dimisirmario, !!Uf> h:1hia querid,1 <'C01101llÍ:1~ y 
eslableeirlo !Írd(•a, a,l:p1iri,.•ntlo el C()tn¡,roml
~u tfo pa;¿,ar sin i!!tponr1· mi; :,acrilicio;; al 
p:iís; r•n Lºll)tl tb,•!U, l'll c:1yu, 11iÍlp,ú..¡i_los ha
bia11 estado a::Hrde,; !a ru hipa los IÍ;mt5s mi
!1i~lrt1s; In c1wl ralific,~llan en. aquelia. or.m-, 
sion, pa1·a lo suc1'.~iv,•, y qtH', do no poderlo, 
cumplir, d,·j:1riaíl ti polkr. 

l~uerli.l, IP1Tiblc censura fué la que hizo, 
si,1 lJUerer sin d11 Lt, el Dt1r¡1rn <h Valcucia,, 
en ª'fllella o,:a,io:1, al hahlar de la frecuencia 
t'.011 !JUe v,triaha.a lo, m;nis'eri~s; y pronun- · 
ciada por una pers,1na tan imp1>rtnn:e, µ!Jl lan 
eleracla signilkacion en el ¡iarlitlo modera
di), tan r.a1'.tcle1'i1.'1da, llamada lant:1s veces 
a diri¡!ir los nq.rocio;; de la Sacion, nos cau
srí Sl!nlimienlo profundo. 

Tre00 años h:rn lranseurri1l0 tfosde enMn-. 
Cl'i'l, y nos sorprenllt' toda da qu~ how.hres 
de la 1:tlla política dci Sr. Dique d~ Valen
cia, que en aqt11\llos li('m¡,03 era la gl'an Ji~t:- · 
ra de su partido, pronunciase palabras tan 
gra,·es y de severa censura; porlJne ellas cle
mneslran 11 pt>rlurb:lein'.l constante introtlu
cilla. C'.)mn Pltinwnlo de gohirrn:>, en la ad .. 
mini~lracion tlcl país por l:t inmo:lcracion de 
los moderados, lhma1lüS los hombres de ór
!len; la desmesurada ambicion de mando que 
lM'~ la- forma lr<\hmL-e de -rorrespont.ler 
á los favores recibidos de una augusla sen,1-
ra, al llamarles con frt!Cllancia á dirigir lo» 
dt•s!inos de l.L N,tcinn, v la es rima en que tc
uian los fueros del J>arlamenlo. El jl'fe del 
partido moderado lo dijo gráffoarncntc, en la 
forma que hemo'! u echo couocer. Pero no?i-

~ía•r;atl:1s arl1,t,tí t•n lodo lo que se rdiere á espec
¡ÍJ:ulns y tlin•rsion,!~, y tru•!r!os á c,c ,ilio rl,~ recreo. 

En ¡nrtr.. la tal e npres1 l,1 In cnn,;e!:(ttld'l, y· hahrl' • 
TÍ~to rn l1•s p~rit',rhcn, r1t11i l"en,lrfo ,í lm:ir su vo1: 111 
n11e\·o lrntro la~ primera~ partes d"I munJo unisical, 
comJ T,rn1lierlilk, Mon;:;ini, (.;razdmi y otro,. Pero 
no St\ !rata ya ,!ti 111úsica ,úlo, no; es p1wiso qnc rn11· 
gan gimnasta, y a:-tislas rct:e,trl',, para ulr:ll'l' á los 
curi:isns Pa:·a 1•! 10, 1nws, eulrr olros lian ~ir!ú conl•a• 
lado., los henn;inos Hizzarclli, que rjecntan el ,·ue:o 
<lii los trapecio~, cu qui: L,nto s,ilu·cl'ialh Leolat'll; pero 
a.lmirfos: lo ,·er,lieun con la fr1,;l1¡ra dt! doce trape
ti,1,. lkci,fmr• almra si 110 e, \" ,l;rr 1.·i:ci, y si t•nia ó 110 
ranm ruan lu o, rli;fJ q11r, d,i ,·o!ar se tui.talla. A 1 
pa~o qnc l)r¡-;nno,, la elcclrici,latl y rl np11r_:son ju• 
¡,uPl,•s, son co,a, 11ac lial,r,in dP- 1nira rse cl,•s,le hoy· en 
adPlaulc enco, ié 1d1,s1) de 110:nb:·o.,. ¡ Dar i>I rndo co:i 
doc~ trap:!ci1Js! ¿, d1,Ji, <pe rny t:1\\)Cn,lu que supri-
111in•.:no, d,.-11trn ,k l'LICú 111, tt:ligraros I l,1:; npv,·es 
tra,:111:íntico<? :',l,i lard,irl'::i"" 11111,:II•J e11 wr por lo~ 
uin•~ :í ~,,(11 1í :,l l,tro al'lista, ,in lraper'iM ni cosa qué 
lo miga; y r11tú11crs, ¡o!i íl'iiüLtd ! est.1re11ws )'~ c~,ca 
rlel 11011 plus ullrn. 

Si vale deei,· ver h,l, me confr,:Hris qne al leer lo 
,¡,w :,,•all'> ,I,· 11·• ·1r11, 11s lriheí,; ,,111:·Pitlü rnaliciosamcnk, 1111• li:,!r'I' 11, , .. ,.to Joco. ., 

l'io mr ''" 1'.I' t•111.:tl1r ¡,ur PSc,; no 11) crc;iis, ll1l; ~ 
un !in· '"ª ll'L"; nFj ir ,t dr : k1, locos ¡,11Prlrn dar 
1Pcrio;1:s :í k·, l'Uf•rdo0 ; y rsa rs otra co,a IJU!..'fa de 
(¡¡; n1nd1as q:w 1:,J ,ah,•is, 

[la 11,•:pdti :í ,•,t.:i ,·,•r! !, y ;Í l 1 1h).l•):i.l,1a,:i:1 01lcial 
;í qu,1 0,:-res¡,11nd,•, q11P y,i 110 ~ti ..J,·ciro:; c:.¡iÍI r,, ¡wn¡uo 
rn ,•slri dt! polílit'-1 y :; •IJ•rnam,,nt:ici ,n 1l1)I 1-;~t.1do 
uo t!ny 1ii e\ con bnl:i, 11i lii! ~id,_1 ca,csl'rn un nea 
p,,ra haber !,•ni¡lp f'll 11u. 111:uw rr,•n.la, ;írm cu:,ndo 
se ha\ln tt';1t;11io d•~ !a~ 1h! µnl1!1 1 1":111, y uada tengo de 
111:irin~ 111 d.:- ¡iilo10 ¡i1r.1 11n11,·j r L11r,in11'~, po~ rnás 
que ~tJ hayan ll:1rnnJo lid E,l:l,l,l, que ~11111Jngo scc,i 
al;:un buqno de t•,,n qun in illo tempo1·1: H)r1ia11 de 
Amirica y d,! Californi(I. cJr:ó;1dlls de rlim•rn, tanlo 
oi¡rn d1•c1r por ahi lJ'!" ,.ac;:1,1 ,11• ,:1 "''" q11•). se :ipodc
ra11 ,!pi tal ti111011; h,1 l\('¡;ail<,, pue,, r•s d,!c[;l, tlll,\ cx
po,iciou qnr, los IJco, eneerr:tdl), en 1:. c.1,a de Ora
t,·s ,le 1;ranadn. y que so11 hijo., rl~ ~!;íbga, hm ele
vado al rnini:;t,•rio enu l'I 1ihjPto ti,• que se levante una 
ca~a ,.-, ~dilic:(I en e~la última poulacion para que pue
da , .. n irh·s ,fo a,ilo y nu t,_•n:!illl ueccsidarl de ser 
tr.rnsporl:dos ;í la ,·i1ul;ul 1lc Do:1~1lil el Chico. 

Si los l.i1•11~ ran,.•r:inari lamh•cn y esc,iben exµosi
ciorw, tar, j-:iciosa, y tau fondadas como rs li1. d() que 
t1ulo, bien pueden el ¡;ubíti1·uo no dar lugar á la tal 
su!icitntl, y ma11t.!ar!cs ,í la c:1lle ti que lomen d aire, 'f 
como ,·oy yo altor, rnis111() á lo1n¡¡r-lu; que y11 agoté 
miy moller ,uestra pacicucia por J;,,y. 

J,y. P, 
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t . do ¡¡.I tiobierno para 
d ·ir de nues- ¡ proyecto de ley au orizan I s ª"ª· 

úlros, méoos consid~r~tloa, alm,:c creido que llevar á efecto la negociacion sobr: ~r ~l ~e-
tros atlversari_os poltticos d::idos por exceso . res de bienes nacionales, _pr~pu::!nSer á los 
aquellos camb10s eran pro,. .-.1 poder. por I1nr Salaverría como medio eb como in-

. . monopn izar " , , T O Tan reve 
~~~t:m:;c~:~..f:t~:rno al tlis¡'.utarlo ?entro ~el 1ce:i~~!e~~º:¡1~1 

el ~:::ate á que cite proye~_10 
''do rn1·~mo comprometiendo siempre os 1 \' no porque su importancia, par•• ~ • , e ha da,Jo u0 ar; J ia 

tnas elevados intereses <lel pa1s con sus qu - rnur~1a ~¡ su gravisima lra1cen< ene 
rellas, con sus temores, con sus intrigªs para ;~:;asn o~nll,~rsl' a la consideracion de lo!! 
disponer del presupuesto y <M man1o. . ~e irescnl~ntos dt•l país,-lcs hacemos_ est~ 
. No podia estar pasivo el Sr. Bravo Murillo . 11· ·. s1·00 por las condiciones de e11sten 
, a JUS icia - 1 aleza en tan solemne ocasion. Prudente y reser~ .- . d, :~a misma Cámara, por la na ur 1 

e el dBÍIClt c,a · t ~ n yen por a do al principio, al demostrar qu , . de los elementos que la cons • u ' dP. ·o 
de f8¡,j0 no llegaría acaso á los 50 m1llones ·, . ·a que en ella se nota del verda ,1 

b -~ tado resul- 1111i.;enci e dudarln 
r¡ue en otra ocasion ha ia mam_ es la- espíritu liberal, _que' no hay qu . . u; 
tarian dió un colorido más subida á susJ~a. es la via re"'eneradora, sin la cual turne ,_q 

' d I 'as de su 1m1- º d r"05 y nocivos bras al ocuparse e ¡ts can~ . d permanec,!r esteril, ó ar ama o 
sion que no eran solamente las consigo~ as (rulos el sistema parlamenlario. 

' · · · la Reina nt po- · csion ha pro-en su reverente expos1mon a ' Honda v desconsoladora 1mpr Cá 
. I' • r de su leclura que · . 1 1·1ud de la -dia deducirse og1cameo 0 · S D vo durido en nuestro ámmo a ac 1 .. 

otras no hubiese. En. cíeclo: ,el r .. i~: á mara popular en la di,;cusion que nos º?º~'1• 

Murillo habia pedido ccoaom1ils, pet'.c ero Cortísimo númt\ro de diputados llan asistido 
que habían accedido sus cornpatleros, P á ella y los pocos que lo h~n hecho, en_tre 
no era piéoos cierto que res1leclo de alguna bostez~s y cuchicheos han dejado pasar in

no babi~- ~ido tan ~fortun~d?, por ~nanto~~~ difürentes y oLtencr la sancion legal, á. u_n 
cómn .. afe .... ~ fa _habian res1sl1do, aca.o con. . prlyeclo "uyos resullarlos, <lanosos ya p,u a . ,; .,, t'bl con el serv1c10 t . y , "'en 
zo1J, por no ser eompa , e . . . n- d crédito do la nacion, serán causa y or•o -
¡1~blíco; lo cual babia presentado d1ve1 g~ de inmensos males para el porYcnir de nues-
o~s eo~ los ministros, Y era otra de as tra Hacienda. 

causá,-de su diq¡ision. 1 S Duque Doloroso y dt'sconsolador tiene que serpa-
Tomó á ~u_ ~rgo el contestar e r. 1 ·1 tocio el que ve,·tlatleramente ame el siste-1 • · · ' • arccia enMuoes e m - ra 

1 d~ Va ;n~~a, ~ui: ~ nianifestó: que tratán- ma paclnmentario, contemplar que n~ ('S ,l 
ntstro e acien •. ' . ó n bajar en los rawn la que en cuestione,, de tanta impor-
dose dr ~ct>~~af1 -:~:::s re:ultando s~la- tancia da el triunfo á nuestros gobernante~, 
P!::J!ll::;8 diver:~cia de 8 millones en sino la impokncia d~ los que le combate~, 
: · ; · ues habiendo pedido el Sr. Bravo ya sea por debilidad. por ,~soacei en su nu
Mue~í:'8~ rebajasen iO millones en este ra- mero, ó porque, como sucede actualmente, la 

ur b b" nnfnnrometido á hacerlo de ausencia de hombres importantes Je otro par-
mo, se . a 1an vu 1· • • • • • ¡ . ti b' ¡

0 
en m·lS de u millones· y áun aquellos 8 millones que- tu.lo á cuya in1c1al1va se ia e ll : 

daban redu~idos á 5, pues el de Gracia y una ~-asion el f~liz desenlace ~e cu~sl10~~8 

_. Ju~tleiá bf_biil ofrecido hacer una nueva re- grans1mas, obligados poi· las urcuustanc_i_as 
. bajá ae 5 óiftlooés en la oonsignacion hecha en que di~posiciones absurtla:'I, f at\mtat~nai 
1 por su departamento. · · asu digniuad le bao coloc,~do, de Jan al Pª18}º· 
, Determinada y eoocrc!a la eue~tion á un metido al criterio exclus1 \'O de una p~rcia--•~eor_ PI Duque de Valencia, el S~. Bra- li1lad polilica, á la vol?ntad _de,º.? ~ob1:r.n 1

• 

. ,·o!ftiflló démostró que la comparac10n ~el que apoyado por una Cámara doc1l } suuw,,,, 
· pre¡~pu,estode.f850 con el de 185~ arroJa~ como hechura suya_que e.s, puede couta~ tle 

ri& u1$lt\cargo de 280 millone3 próumamen- antemano con el triunfo en toda,. sus d1:ipo-
. \e; •fide era imposib\e 1aldar. Tres medios siciones y acuerdos. • . 
. babia.: pthaero, un empréslito; segundo, de- El diputado S;. Polo, que para rect,~car 
;_,«¡ pagar; teroero, economías. En se~e- usó de la palahrn tlespues que el Sr. OJe~o, 
jante si~ll, ~ºº le parecía bien recurrirá dijo que el Sr. Salaverria se hal\~ba su nudo 
un emp~ti~é q~e era un medio completa- en un mat de confusione3 y pe1·tl1<\? en un 
merilf .repÑIJlfto I por él, puesto que un em- dedalo de cábilas y cálculos económ1c'>s; re-. 
présüto ~11,1t00·talllonM .e~ t851, sob~e la cordando á este propó.$ilo, _aunque. no muy 
Jificultad de negociarlo, hab1a de producir un exactamenlt>, unos versos epigramáticos muy 
recargo anual. · una renta perpélua d~ 20 conocidos, y que no pudiero1l méno:i ~e ser 
millones despues de lo cual, y del mismo una punzante sátira para el amor prop10 del 
déficit lf Ue resultaría por el siguiente ejerci- ' ~ecker et.pailol. Ea concepto tJél ~r. Polo, 
cío· no veía más que la bauoarrota general. (as explicacione,; d~l Sr. Salave:T1a podian 
EI.iuédio de no pagar, no po,Jia admitirse; traducirse de esteaodo: 
optó, pues, por las eoon~mías, que en un pti- u¿Eoliendes, Fabio, lo que , o~ diciH,od~ '! 
ríod!> deeinco A sciJ anos pudieran saldar el ,,_y vaya si lo entiendo.-}lientes, 1'ab10; 
déficit que aparec;a para el pr~supuesto »que yo soy quien lo digo, y no lo enlif.'ndtJ." 
4et85L Esto lo eneonlraba hacedero Y con Un seilor diputado de la t:omisinn, el st>ü·.,r 
,eniente: el sobrecargo perpéluo, sin lin, le Ardanáz, si mal no recordamos, para atenuar 
asustaba. Siguiendo su sistema, Y esper~n~u en parle el mal erecto que necesadanwntii 
aumentos razonables en los impuestos mclt- dnbian producir en el ánimo tle los que c~rn
recto1, creia que el delicit pndria queJar re- charon al Sr. Polo las palabras con ((UC r.ste 
ducido aquel a110 á 160 ó 180 millones, \razó el triste y p:.ir desgracia exacto cuadro 
parlida que se llevaría al presupuesto de do los conflictos quii ;unenazan á nue~tra 
1852; declarando, además, que habia quo Hacienda por esta y otra~ cfüposicion!'s lle
agregar al déficit otras dos parlidaJ de 93 vadas á cabo p.1r gobiernos anlerior<•s, dijo 
millones en junto, ajenas del presupuesto que el Tesoro contabil ¡:on porcion dt~ Ciéllt(IS 
de i85t, como lo eran las otrn!I. _ de millones, cuy.i sum., en detalle 110 recor-

Por todó esto quería economías, Y las que- damos, 1wro ~I que e11 el!J. íit'iuraba la di:u1la 
rían lambien los demás mioist!·os, para pOfl~r del imperio marro~uí y üll' os c:-editos d1'. no 
pagár religi1tilameote las obligaciones drl_ ~~s- rnénos aventurada coulianza. 
tado; sin cuya condicion, no podia ser mims- Entre las cosa~ que S. S. elijo en aµo~ o de 
\ro ni nn solo día, ni lo serian, dijo con sus afirrnadones, una dtl ellas ell\ ud ve un 
mareada intencion, lo sei!oress •ministros ac- cargo gravísimo para las arlministracion('!i 
tuale3, si dejasen de cumplir ·o qne en. aquc- mo<lera1la;, ,¡ue han , er.idn rig¡•;uJ,1 al país 
lla lesion babia prometido el Sr. Presidente durante tanto~ anos, y fué f)UC despues tle. 
del Consejo de Mioislros.-~layor que la de haber~¡~ Yendi(fo 1. íOO míllon(}s de bienes 
20 millones en el ramo de Guerra deseaba lo de propios, estos, disminuidos en cantidad tan 
fuese el Sr. Bravo l\lurillo; pero: como aun e1orbilanl1\ continúan dando al Tesoro los 
despues de haber creído que aq1H'I ofreci- misrnns rendimientos que prnlincian hnte~ de 
miento se r.:alizaría, vinieron nuevas co11si- lievarse á <'focto la desamortizaci1 ► 11. 
deraciones ti~ sus companeros á disminuirlo, ______ ..,_ 
T ápn á variar la forma de efotluarlo, la Nuestro roh•ga Bl RPino parece que no sa-
cuestio n de cifras se convirtió además en he cuál sea la razon por la que el partido 
eueslien de apreciacion; el rompimiento fué progresista se opo1J11 al pr_üyectn clti ley so
inveilablc. bre reuniones púhlicas, y achaca 1•sta opo:-i-

Todavía el Duque de Valencia consideraba cion ú la aclilud p,!rh1rbadnra que, srgun di
de escasa importancia la-, causas que ha- ce, ha tomado nuestro partirlo. El órgano d11 

b.ian ~eci<litlo al Sr. Bra \'O .Murillo á salir los disiden les su frr, inrnlun tariamente sin du
;del ministerio. Comparaba las grandes cues- ita, nn error lamentahl~: PI partido progresis-
tlones de Hacienda al efecto que producia la 11() ha lomad J esa aclilud perturbadora; 
la fantasmagoría. Debatidas aquella<; como el partido progresista liirne lwr la aclilml de 
entóuces sueedia, creyéodo;;e enenulrar cau- siempre; si ha aban,l,rnarli las urnas, ~¡ no 
sas grande:'!, arcanos incomprensibles, se quiere autorizar con su presencia la farsa 
veia un hecho seooillo y diminuto por Cit!rlo; 110Htica que há tanto tiempo se viene repre-

. del mismo modo qdé viéndose en la fanlas- sentando, culpese, no al partido progresista, 
magoría bultos muy. grandes y eada \'ez que amante Je la lihcrlad, se encuentra siem-

. mayores, gigantes que parece van a tragarse pre en su purslo defenrlii~ndola, sino á los go
al mundo, luego que sil cnrrc rl telon, decia bieroos, que con sus ahusos y al'bitrarierla
cl Duque, ó es una figurita de cera, ó un pB- des han hecho necesario el retraimiento: por 
dacito de papel. Pero -la flecha se babia <lis- lo deun\s, bica sabe nuestro colega que no es 
parado, no por una figurita, sino por UJl gi- esa la cansade nuestra oposicion á ese pro
gante, y el dardo babia penetrado en el co- yeclo, y que esta reconoce más justos y más 
razon del ministerio. legítimos motivos. 

CONGRESO. El partido progreiista se opone y se opon-
drá enérgicamente á ese proyecto de ley; 
porque ataca 1i uno de los derechos más sa
grados del hornbre, y porque ese ataque 

En la sesion oruinaria celebrada ayer en 
el Congreso, fué aprobado en total idat.l el 

LA NAClON. 

I b d Y el ridículo. ¿Que-' se lleva hasta e a sur o . t ,• ra 
ria El Re,iw que el parLido progres1s ah ~ '.º 1 

dt ue da derec o ,t a 
impa:.iblti un profe o q h la <'D los actos 

'd I para mezclarse as · 
~lt;;~e:~illos de la ,•ida? ¿Esperaba el diario 
mi~istcrial que no protestásemos co~l~a un 
ror0cto qu11 nos prirn basta tlt, rec~b1r en 

p . , .. ca··a ;,,¡n permiso de la autoridad' á 
OUl'S.l a ~ , J , • _ 

nuestros amigos• siempre r¡ue e~los sean nu 
•• •? i-i esto crcia, si esto esperaba nues-

me1 o:.o~. L • ¡ . · nn-
1. . S" tn e,¡u,vocatlo asltmosam, tro c11 t!ga , ~ ' . r t 

h•. El pi\rtido ¡,rogresisla, tlrfons~r arr ie? e 
de las libertarh•s pública~, no potlr~a ¡~res 1111-

dir lle protestar de una manera <'ner~1ca con-
lr ,1 1•;;e ¡>royeclo que ndemíi:; <ll•I obJelO po

' · ' 1 de que lítico qut• tiene, quo no es otro <JUO e . 
1 rt·1,I,) ')l'O"restst:l, sina ele arma contra u pil - 1 ? . 

á quien se te:ne por sus últimas man1fo~lac10-
. . . una mrrac-nes enlraiia en sus d isposict0nes 

. ' h l , ¡ \' tltl a tallue contra c1on del 1leréC .1 na ur,L , J ·1 

la libntat! !' la digni<!atl del hombre. 
·--- • ·--··•-. ·, 1 do 

Circula por h corlíl un impreso ti u a 
J!l 9e,1eral llulct• y los neg,.os, ~uscrito por 
D. Josó .\-gu~I in .\rgüelles, l-H11~nl11 cor?n~ 
de caballería, y fod1arh en ~ueva_- \ º." · 
á 18 de Abril de 1a, fJII<' contfone io<l,cacio
ne~ gravíi-ima!I acer,~a ti•\ lo ,¡u;• sutiClhl en la 
isla de Cuba. Es un documento 1Jt1l' M pode
mos insertar ni romrnlar, pero que 00 por 
eso d"ja dl' llamar extraordinariamente la 
at-'ncion. 

Contint'u;Íos pc,:ió,Jküs c,;ii.;erva<lo~es o~u
pfodose en propalar noticias con!radietor'.as 
respllcto ;Í lai di \"ii,ioues del partulo prog, ~
sisla, q,w lanlo gusto lliniirian en ver r~ah
zatlas. 

Com,J rilo,; misrno, soc,,rri¡;,m y tlt':Jmien
tl'n un-is á olros, nruotro:. no Jebemos hacer 
otra co:,,1 11m~ darlRs ta1 gracia!! por el inte
réll 1¡1111 s~ toman por nuestro parlidJ, que á 
pl'sar de las fécs tle defun-·.ion l(U" le e1Uen
den, ,hib1i goz,tr J" ha ... tinle buena salud, 
c1n11l-l taulu lt•s tl:'t r¡ut• h,tt:t.lr; y d1•j~ndolos 
quP se rertifü1nl'n y f·ontr:11ligan, pasará oc?• 
p1rnrH di• ofr,1 asunl,} 1lig11·1 ,le 1n:,yor con~1 ~ 
1leracion; ,le la, ilndriua-. r¡u,i pr,1ft~samo:1, Y 
accrna de las cualt•:1 11,J se alrt\'011 á de..:ir 
nuiistros contrarios, qutt liara ninguna divi
sion; con lo r1ul e ➔lamn, p1!rfec 1amenlc .11alis
focho~. 

-------
Llamamos la aLeJcion tic nuestro-. lectort"s 

sobre un parle lel~Afico relativo á los suce
sos drl Perú, qne tuerlamos en o'l'!I lugar. 

' 
Noso'ros lu•mo1·1fid10 que h política de 

resistcn::ia rs una mala polilka, que· fl la 
corla 11 á la lar.;~ r,·utos silngricn!os;. }' 
hemos aconsejado1~~\mé'nte :,1 Gobierno, r.n 
interés 1lé nuri,,tro paÍ:i, tft11, 110 s,i deje ar
ras:rar por esa senda p1•li3rosa. 

~osotros hemos ilid10 desrle <'I primer tlia 
de nueúa aparicion en la prenaa, r¡ue no 
¡,rorncamos la revohleion armada, ni la que
n·mos. 

füto 110 agrada á la lie9e11rracio11, que ín
fringirn,lo el quinto y el otlarn mandami~n
lns dH la Ley de Dios, quiere 1¡ue se conttiste 
a utu•s:ra 11elicion ron el sable y los cano
ne,-, y s11p:1ne que preferimos mil muertes á 
currtrn p,·isim11•s JJl'.N•,•ntivas. ¿Con qué dere
cho nos irnpula lo que no hemos dicho ni 
p1•M~atl•t'! 

Siga l'I t.ubim10 los sabios consl'jos de la 
lit>9r11¡•raci"11: no~ulro~ le decimos que, con 
sus rnufro ¡1risiunh, lo~ mil murrios no se 
evilan; se pr,wocan. 

·-· -· ---------
Nu1•slro r,,l\•;;a l.11 /,ibt>rtm.J no llegá ayer 

&. IIIIC!-ll'i\ re1);1rcion hilllla las cuatro de la 
lanfo, r ~P¡?1111 wmo., pnr una advertencia 
que lra1• PI\ la ¡,ri1111·ra e11!11n111a, causas aje-
1rns ele su u,bwtwl 11• impitlier1111 visitarnos 
m(1s temprano. Ya había llegado ayer á nues
tra noti_cia q1ui lll Librrfíltl hauia ltmido va
rios lropiPzo, y casi <'sluvo á punto de caer. 
Llévelo cou padencia nuestro colega, y sepa 
que sentiríamos n1c\s sus ¡1~nas, ~i las nueslras 
íuesen ~enores. 

la Espai1a, qur, hasta ahora no ltabia he
cho vira cusa que tratar (le cnnciliar lo~ áni
mo~ do los guerreros quf) han tomado parle 
11n la furiosa batalla que ,·ienen d~ndose los 
di, erso~ µrupos del moderanliljmo sobre si es 
ó no conve11irnle que se unan contra el par
tido pro¡;resisla, dirige ayer al periódico vi
caharista fo E11oca, r¡ue hahia dicho t]Uo al 
tratar d11 llevarse á ('fecto la union habían 
rnrgido dos len<lcncias, la reaccior.rnria ,, la 
constitucional, la siguiente andanada: · 

'' ,\,¡ui ce e,npieza por una Jistincion que se ba in
tenlado ¡a al¡;unas ver.,~ y quP. lia fracasado siemprr, 
¡,1.Juó r¡uirte dP.r.ir ten,t,,n,;ia rPaccionarin y tendencia 
conslilucinnal? ¡Qué e~ I<• qu,\ se quiere significar cou 
esta últirna pal,1bra? ¿Es el parliJo moderado el reac
ciouarw, y el nartirlo d,1 La Epoc,1 el constitucional? 
¿De<¡ é Con~tilucion? rorqne el partido á cuyo nom
bre 1t ,ula La Epoca, concurrió ron el partiuo mode
rado al cambiJ d<•I Có,ligt1 de ! 837; con~piró contra l;¡ 

Constitucio~ de ll!l!I ,m l S5-t, llamando á los progre
sistas y aur1endo un período coostiluyent,•; interl'ino 
en la elaboraciou revolucionaria de 1855¡ rrsucitó en 
t856 la de 1845, adicionándola con el acta; aceptó 
im l 888 Y sostuvo intacta por espacio de cinco oiios la 
reforma constituciorial de ! 8117; y por íiltimo, hace 
poco que ha abolido tlmidarnenl'l la misma reforma.11 

Creemos que La Epoca, que tanto se pre-

. á sin contestaclon á 
cla ,Je cortes, na deJar en cuen
La Espmia; mucho más si ten~~os curiosidad 
ta la sencillez de la p1·egunla, y a o los de
é insistencia con que lanto éste com .. irse 
más periódicos ,·icalvaristas suelen di~•~tri
á los que en la prensa sostenemos las o 
nas progresistas. ____ ,... ___ _ 

LA tücroN no suel1a crísis: depl~ra _que las 
baya tan frecuentes. tan inconslllUC10nales, 
tan absurdas, aunque lógicamente abs~rdas, 
como vienen sucediéndose de algun tiempo 
á esta parte en nuestro país. 

Esto es lo que ha indicado LA ~;.c10N, al 
repdir la noticia de crisis; pero s•~ ~~rmar 
ni negar su exactitud; y e;to lo uo1co que 
debe contestar al desentonado suelto que le 
dedicó ayer La Ra:01, E1pa1iola. 

Dice El Telégrafo de Barcelona: . . 
«Hemos tenido á la vl~la una corrP-sponú,•!lc':1 en la 

que ae. loe enlre otra.~ cosa,, lo siguiente: ij ~s inmei" 
. ea la salis¿ccíon que en c~to; momeutoJ s~enten os 

. ¡ n .,-"ta con motivo de la uno,uígos del partu •l progroc,, ' , . orno-
última decluacion d~I Ouque ifo la V1cto~1a, pr 

• O'· ;¡· relat1vaa al es• vida por ll1 palabra-1 ,l,,! sr. ,uu_.t . -
forzado caudillo dt! Luchana. NJJa tume de utrano 
qae se hava aprovechado este incid1111te, a,l,n1rallle• 
mente txplolado por los enernig,>s del progrt~so lihe• 
ral y orJenaJo. 1,,1 Correspowkue111 d11 E1pa1la se 
distinguí', sobre tolo, p ,r la hah1li,l'.1,J crin r1ue lra!a de 
al1'rnd,1r la ,livisío11 entre esptrlemtas_y o_lo:tagm,tu, 
haciendo toda clase de e,;í ,crzoi el penóJ1co suimpre 
mia:sterial, p.1rR h~cer im~ibl,i la reeo11~1hacioo' é 
impusillle a<lemis la uni,la'i .del partiJo "ª i¡ue rundan 
príncipalm,mte su eJpt1ranu aquellos que pr~•en las 
r.on!wcuenci.J; de eaa uuquía tuJral que está amena-
uudo 11 la soci.,.ldd espai1ola. _ 

Ln9 ubceeados adversal'ilH do,I pNgreso raei,,QII Y 
fecundo cuentan priucipalmente con 105 numeroso• 
a•ni"O• "a,liniradore, qu>J tiene en Cataluña el gl~• 

. 
0 

• .. • t · adalid rioso Pac1hcador de nuestra Pama, e primer 
Jo la libertad española, pa··a eneooar mh Y más 
, ~a fatal disidt>neia que acaba de 11urgir en el seno 
cl11 la comunidad pro¡¡resislll. Sin embargo, C001~ los 
,·a talan as, 111a11 cuales fuer.in 1us opioiooe.1 polltit••• 
su.,Jeu Ji~liuguírse siempre por su seusate1.,_ á cura 
cuali<la,l d~ben principalmente su (.\rn.1 Y su 1ropor• 
tancia en lo~ pl~ados '! en fo~ prP.sentr5 11empot, no 
falta q11iP-11 abrigue la .-s~ran,.a de ~uo acaw s~ao 
preci~lmente los má1 conatantes ~migo_• ele!_ ilu,tre 
1,-eneral los que interpongan su legitimo '.º_01110 con el 
obj~lo J,, conseguir una leal y provechos1sm~a recon
ciliacion e¡¡tre la prim·•ra glon:\ de E,sp111a en los 
campos de gu,!rra, y una ~~ las primeras t;l~rtas _ d, 
"~la mis1ns nncion "ª IR 1,rcna d,i la ¡,ncillca d1s~u1:on 
parlamentaría. 

Si los liberale:; catalan.-s ;ilcaniaran este resultado, 
igual nMlt! npeleciule para progresistaa y para con~• 
nJores intelige1Jtes, prestari.ln sin duda alguna un 
Hr~n Sl'!nícío en l 1s actuales circuostanciu, en que es 
ele temer llegue á p•edominu más la pasion que • 1 
lineo jnicio y la prt1tlencia. 

Me parece •1u~ lo ,¡ue acab,1 ,J,i ínJ,car sería más 
dii:no de lós prosresistas cata la nea, que el que estos ae 
prr,taseo irr,•fle1ivamente, desde los primeros mo
mentos, á nu~otar las alegrías y -•ir l011 intert>~s 
,¡,, ~11s más implar.ables eoemigos." 

Sobre esto se nos ocurre decir que, así los 
progresistas de Cataluna. como los de todas 
parto:i, conocen la necesidad en que est~n de 
¡wrmanecer unido9, hoy miü que nunca; y 
ahrigamos la confianza de que no se dejarán 
co11tl11cir ~ 1londo quieran los obcecados ad
rersarios dl'l progreso racional y íeeundo, 
1¡ue ya prematuramente cantan victoria, cual 
iii hubiesen alcanzado nuestra ruina. 

Los 11rogresi~la'! po!lemos abrigar más 6 
menos simpalías por nue~lros hombres impor
tantes; pero no nos ciega la pa~ion hasta el 
punto de desconocer lo que e1igen de nos
otros el honor tle nuestro parlido y los altos 
intrreses de la libertad ) de la Patria, hoy 
snhre lodo, ,¡ue nos amenaza la reaccion y 
su hermana la anarquía. 

No hemos poJido resislir al de:-eo de que 
vean nuesl,os lectores una mueslra 1lc la 
dulzur¡l y carillo eon que se lralan los perió
dicos reaccionarios. El Gobitt·no, contestan
do á lo!l vicalvarislas, dicl' lo siguirnle: 

«Somos l:beralt!~, en cuanto no querl'mos el absolu
tismo como rornn do ¡;oh,erno, ni el despotismo como 
forma de partido, quo <is á lo que aspir.i el liberalis
mo consenador. Vosotros sois lo~ que reuegais de to
do principio. F.u t 851 renegásteis de la régin prero
gath-a; en l85G reuesá~tcis de la rHolucion; en t8~ 
r~aegá~luis del acta adicional y de to,fa vuestra opo
sw on a la rcfornn y á In ley de imprl'nta del minis-
1••.rio N.1 rvaez: a! caer del mando en 1863, renegás
tms ,fo rn,•slra mayoría, y vol visteis 4 renegar do la 
r{,¡.,;a prero::.1l1ra por medio de aquella célebre últi
ma hor,J; habris renegado de vo~otros mismos, rene
gnnrlo rl~l 111iuis!Prit1 Mirnflores, que era liberal con
aervador, corno sois ,osotro, cvonservadore., '! ¡¡. 
beralcs. Ahora mismo e~lais renegando de las baade
ras ¡>ortugi:esas que !tan paseado los progresistas por 
las calle,1 de Madrid, y de puertas adentro renegais 
de In aneuon de Sa ut,) Oomiu1:io. » 

_La Jóven l.urj11ízcoa, periódico que 88 pu
blica en San Scbaslian, d<idica su artlculcl de 
fon.Jo de anteayer á las inegularidades y 
abuso~ llllC por desgracia so notan en el ier
l'icio de correos. En otro lugar de este 11úme
~·o no~ Yernos precisados nosotros igualmente 
ª exponer con tmergía las justas quejas que 
de todas parles se dirigen á la Direccion ge
nrral. 

El pe_riódico á que aludimos, cita en cor
robo1:ac1on ti<' rns asercracionei los siguien
tes eJemplos: 

:'f.l vapor-correo Príncipe Alfon30 lleg,\ il. Cátlli 
el•~ del actua 1, y. la corre,pnruitmcia que conducía 
<lcstl_P ~mest_rns Ant,llas ~e entregó el mismo día en In 
admm1~trac:1011 de correo8 de aquella cu¡iital 
t , d d , Y em-

p ~an ose to os los metlios de locomocion rápida ue 
hay desde aquel punto, drbian haber llegado las CA~$ 

1 ~1 tren correo de la mañana del dia 1. á tapazaen.,; , 
e:o áun el di1 6 no llegaron más q~e un número io~ 

P8 . t de carlas y el mlyor nu:nero ae repartió 
5¡nmfican e ' . 1 -

" d • · tracion "t dta 7 por a manana, ea dt~ n esta a m1ms L- h 
e t .,. de cuare11la IJ ocrw ora,, y een 1. . con un re ra..., b' ._ 
c~r, ia ravaute de que no hu 1era ,enldo lt• 
c1rcu11staoc_ ~.iucia A la vez, lo cuul puede OCUio. 
da la co_r~e:~:n ue están al alcance de cualquiera Pllr
nar per1ud1'c11a•~enle versada en 101 negocios lllerl".lll. sooa me 11 ... 

tileos. . apio· So puede hacer cómodamente el ,j¡. 
tro e¡er · 8 b 

. desde Zaragota á e11ta ciudad en t Ol'lf, J lu 
Je d uel punto se reciben en esta plaza al ter. cartas e aq , d 

d. es (IAcir con un relardo de mas e JCU4rtnet cer ,a, , , 
horas! ._.., . 

¿Se comprtnde tanto aba~dono y tanta h•~tt,aci, 
d nl·n1·atracion medianamente organizada? y eu una a r ., • , 

d. que en las oficinas de E~pa,u ,,lita peno-no se 1ga 
nal; no se diga ,¡ue con buen 6rl,Jen no se ?ºedat des. 
pachar íácil,nento 1:1 corn!ifl'>:l( 10~1:i que c1rcu a Pllf 
lo~ c,,rr11 o;, para apro,·echar la rapidez_ de cornouief.,., 
cic1nes qu,i ufr,:cen ea el dia nu.istras Y1a1 férr~s. 

u~ aqui un contrasle. 1M paqueteq lruatlaatlcu 
coni;ucen á Inglaterra corre~poudencil d_e todá 1- pv. 
te Om,te de America y para todas las aac1ooes del eoa. 
tinente europeo; y &ia emlxlrgo, 11 las f8 ho~a• • la 
llegad:i de los vapores á Slluthampton _se rec1_be laa • 
rcspoodeoc~1 en esta cit1d1d J en e! mismo tiempo lt 
r- cibeo tam!JiP-n las cJrtas depo~tadu eo e~ 
punto de Inglaterra y ..... de$Je Cidii '~,ta -~• 
uu1,stra a,lmmistracion de correus para la colld~ , 
de la correspondeucia ¡¡cil!nCo imm, hora,!! J,~,; 
ZaragOl-3 ¡ ¡ sl!tenta IJ do, laora,!I • • • • • • · 

~ ba dispuesto que marchen al __ ,jén:ito de c8'i 
tieu soldat:os Jt'I primer batallo11 FrJO de CeatJ, ... 
voluntariamente se han alistado, con la tenla~ .te del_ 
años de rebaja y obligacion de senir c.,auo •,•· 
Ultramar. 

Parece qtte no tJtrJ.:rá ea publiearae UA rtal dtlltj, 
J)()r el cual !!e relevan á los re~oret de 11 . .. /'-?, 

Piedad del oneroso 1el"t'le10 de Jiqufdu el lmflllllllfMi" · · c1m, ·· lf'II' potecario, cuyo terflCIO se ellf!O~ · •1 . }6 
d•pendientes dPI inisterio de Hacieuda • · · ·;:,~ 

Oice un periódico-que esü mor ad,&•~ -~ 
forme que ha de emitir la Diputacion pro•inclilt~~+; 
del plao genent de carret.er11 de Madrid. ~• .._.,,Y: 
roo pasará A la ~ion de fomento del ~ M;f 
esta provi11cia, para qqe /() •re á la -~ 4'} 
ministerio , , ;,f 

~ -.~'4,-P·-t ,1 

Díceae que el Sr. Salanrril ha pedido eu1aco(·-,. ' ' 
cedentes eiíllea <'U la secretarfa 4e .111 car8')1J 
vos i la mi órdeo df! 11 de Setiembre de t'Jtl,. 
lle,•ar á rabo la nivt'ladoo de todos los pirrocii· 
di~frule de casa rectoral, · · 

Pn eu que el Sr. Paclleeo ao mi coo1iml. -
proyecto contra laa re.uaionea, preaeotado al 
durante su ausr.ncia en IGs bafioa de Arebeaa. 

El Sr. Pacbeco, que, •gun dijo uo día a el 
oo se eitraña que uo hembre público oamliil ooo b
cueoeia te modo de pensu y obrar en politi(a, ....... 
peco le extrañará gran coaa lo que 1t1s ca"°"'"· 
hao becho en su auS('.ncia. Esperamos, por tanto, qu. 
el Sr. Pacheco, p,1litico de circnnstaociu, te ctOfor. 
mar~ pronto eon el proyt,eto eootra NIOnieael. 

• J ~ '. 
5c!run un perí6.lico, dí.se por seguro que f finel .S. 

mes Yendrá A Madrid el ropre&eutante de llniJslffli-. 
no l. ¿Se traer, el acta de los notables? 

Dice La Epoco: ,, , ,. 
e, El Gobierno de S. » . no l'!S i ,.difer• f lq 

:;:,-

complicaciones que puedan IIW'gir en ~, 1 -. 
prepara en el terreno diplom6UCo pan U-. aecioa 
comun de la Europa católica eu fu etealMIWldtt tW 
por,enir.11 

Lo que La Epoca debe dese.lr para &naqailiW.• 
Esl)liia, es que lu comptÍOIC·ones DO llegueD;,.,... 
de lo contrario, y sí 1, E11páiu to:na parte, e, múque 
probable que siguieodo la polllica de 1011 aota41et !t· 
bcrnaot.es, aalg&mo1 mal para4ul de rwestra iatenn
cion. 

Conliaú:1 en sumario la causa que se ligue Cllllftl 
el coronel D. Prutiencio Naya, director de la 0..11 
del Ejémto. F.nliendt> en e1té proceso como flseal el 
teniente coronel ire t"igueras D . • 4-k-jandro Vitleps. 

--. 
La Gaecta de ayer publica el real decreto dilpO

niendo que 11. Alejandro Mou ce,e en el desempeñt 
interino del ministerio de Esudi>, por babftr re,resado 
, esta corte D. Jólq11in Franeisc'3 Pacheco. 

llice El Contemporánto, que si la conciliaciollde lot 
etemeatos coo1ervadores-liberalea ruera ¡,,..liuble 
por ahora y est11 partido se hicien impotente para el 
hob!erno, el cita1i<> cok>..ga pediria el poder pan el 
partido progresista eon pl\líerencia al neo-e.WlícOI. 
lluchaa gracias, e.ftimado calesa. 

Se ha concedido prifilegio para un sistema de ope• 
raci1Jnes y maquinaria para la fabricacioo de papel 
continuo con trapo r mall!ri111 ,egetalea. 

Ha sido presentado por el l<'i1or ministro de la 
Guerra:\ la rubrica do S, 1( el real d~reto sobre la 
,,orgaoizacion del arma de infanterl1,11 el Cllll dt-.bt 
aparecer de un momento tl otro en la Gaetta. 

Los diputados Sres. Cas.1Jo, J im rmo, TosaDlOI, 
!ifoclina, Schrnidt, NuiiP.z de Prado y Barroeta, hall 
presentado las siguieules t'omi11ndas al proyt'Cto de lef 
de guar(lerla r.iral: 

"Arl. U • Toda la íuen,a de la Gm1rdi3 civil que 
ne cda 1le I O.U< O honilires, ser;l destinada pretisa
mcnte al servicio ru1al y íore~tnl ,t'n las provincias 
que a I princí¡1io tlr ca,la aiio dl'krmíne el ministro de 
Fomento." 

Se aiiadirán al art. fl. 0 las siguientes palabras: 
••A I efo,cto se clismínuirá la, talla que hoy se exige 

para scrnr rn 111 Guar,lia civil, Jo milnos una pulsada; 
se procurará hacer l'Cooomla rn el wstuario sin afee· 
la~ mncl,o tí su visualidad: fiuahneote, aparte de loa 
prtml'fos presupur~tos quP. el Gobierno prc~!lnt,, ae 
aurn1•ntar.i meclio real diario de habiii-á los ¡;uardia1 
d"ile~ t¡ur, c:u111pliilos ocho niw, dr ~n·irios rf('('!i,os, 
continúen rn PI currpo, y un rral dinrio á los que 
cuenten din. ai1os ,le servicios tumhirn rfl'cti,·os. Es· 
tClsaurncnto~ s,•rán co111putahll'.; pnrn rt'firns, ~íemprc 
que el indivhluo cp,, l, ►s ,li~fruto 110 se hulJkso rcen
ganchn,lo nunca c011 0¡1l'ion á pmnio pccuuiario.a 

. !l!e ha pueslo ,1 la· rúbrica cto s. ~l. ,•! drcrtlo nuto• 
r1zan~o al Sr. ~linistro de F,inwclo para presentar A 
las Cortes el proy~lo di! ley para completar y utiliznr 
la tanalízacioo del Ebro. 
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El nuevo periódico liLcral-comervador, cuya pró1i
ma aparic'o11cmnunica11ws ayel' IÍ nuesll'O$ lectore,. ~ 

q ■ e dijirno, sería ohrn <lid Sr B ÍCIS Ros~s, hemn~ 
\"i;to en imo de nuestros coleg~s q1;e srrá pul,lic1do 
Lajo la propiedad y <lireccion del Sr. D, Antonio de 
Hi\'era. 

• 
Parece que se ha di,puesto restablecer <lepósittis de 

carbon en las islas Chafarinas r en ~f-•!í!b p~a lo-. !Ja· 
ques de la Armada que tengan nrce.,i<lad de acercar
se con este· objeto ü cLehos punto,;. El contratista 1lel 
vapor C'ére., ,r lia rnc:1r~a.J,1 ,fe ,•stP, sr,rvicio. 

Por el Mini~!erio de Fomento, scccion de 
Ag,-icu/tura, s~ In expedido una.Real órden, 
focha 12 del actual, l.'11 la que con r<•forcncia 
á la Ex¡,osicion inlrrnacional franco-españo
la de agricultura, industria y bellas arll'S 
que se proyPcla ina11~¡:rar en Bayo na t>l 1. • 
de Julio próximo , se dan las i nslrnccionrs 
siguientes: 

CORREO NACIONAL. 

BucKLO:-IA.-Escriben de algunos puntos de Cafa
lui,a, que ha soplado ua viento tan cálido en eslos últ i
mos dias, que ha ocasionado pérdidas d,: consideracion 
á los labradores, por haber qnn,fad,) ahra,adas muchas 
sc>men leras. 

-necicli,Iarnente no se reconstruye Ja el teatro del 
Circo de aquPlla capital; pues aya, segun so astgura, 
ljlll'dú lirmadu el .:0:1 ralu en Yirlu,l (Id cual pa<;;m á 
~r.r prnpiecbd de fa Constructol'IJ Catalana Jo, terre
nos q11e oc11p1í el incendiado coli,¡co, "º lo, cual,:s nu 
á lr,vantarse casas, ahriemlo un pasaje. 

-lla teui,lo lugar c>n la ~su del represr.nt~ute de 
la mn prr,a y dir!'cl"l' de las ohrns , la subasta de la 
mano ,Ir. ohra y material de constr•.1ccion para la línra 
r;,rr",L ti,, llulll't ;'1 C;1J,Ja, 1 hahren,lo si,lo atljn,lica,!J, 
como mrjor po.,tnr, á favor ele IJ. Jo.1q1:in Biosrl, con 
la prc>cisa ohligal'i 1J11 de dt>jarl.i. entera,ncn te concl u i
da para p,HIPr la ,·i,.11•n e1p!ot:1<:inn, á los <'nce m~ses, 
ft contar rles,lc la ,litl1a focha, ~i11 emh:1rgo de lus 
ratorce meses d,! que clisponP, aún la empresa para su 
rl'alir.ac:on. 

- lfo aquí en quú terminns se qu,•j.t 1111 prri,idko 
catalan ,1,·I servicio di' correos: 1. • Q:1,~ .s,~ ti(! l 11'.ll'IY<)Ui·•al,1 pul1lic11In,I :í la; dis-

posicio:H'., rr¡:¡la11H'nl·irias q·1P- h:1,tn el pre~cnte se ,,Es iru:0111pMrs1hlc lu qur succ,I~ arerca d,i la poca 
hayan recibido res¡iect,1 iÍ di\'.11:1 Expn,;icion. n•gulJridad que ohsrn·anHN en l!I rrci!1u do los pcriú-

2. º Q11n hs rnrr,nral'iO!l!'s (i parti,·,rlarr, 11w•, <lico,, rsp('C'Íalmc•1t,• p11r In qt1P, tuca ,Í los 1Li ~failrid. 
nceptaudf1 las r,•gln,; Pciabl,•1:i,::1s por h Coinisimi go- ll11 y no., faltan unos, y m~iiana nl.rns, r¡1w asi Slll'len 
neral de Ihyom ó qur. ,,n ,1,l,1bnte eshhl,\t:iert' la Yi!llir al ilia ~ig11i1•11l•1, cn:no se r111edan tras¡npd~1ln~ 
misma, ,e propongan ~Ú rxp,ml11rp,, nplando :í los 1:0 s,1licm11; di'indr, :í1111c11arnl11110 110, qurpa clu,la ,hi 
beonlicio.; •1ue sr inrlit·arán, prr,e11!N1 ,·on J, 1 anfir-i- qnr ~e nos r~mit,.n. Del últi,110 rnrreo nos faltan, 1·n-
p:1cion necP.sari:t ,\ h Di:-,•1:1:ior1 g••11•r.il de Aµrieul111- tr,· 0[10,, l.1 lú:ria ~- Lis .\'rn·rd,11/,:s, siemlo a,i qur los 
r:r, l:1d11stria y co!llrrch, ú ,ti :-,;., 0Jc'a,l11 ,1,:1 prin11•ro c•ill';,'.a:: n1i11ist 1•ri:i!,•s se rnlirrer1 1í !'~o~ nú 11 1:rns e<'llp-
tfo clkhos ramo,, tre.; rje,11plarcs tle la rd:1cio11 tlr los ,;:ilns, lu r11:d prn 1•h1 1¡ne DIJ d,•j:1rnn ,fo ,·er l1t luz 
oujetos qne se ;ir"pon~aa l'Xp1nr•r. 1;i1:1 p11·,1 r,•:uitir- púhlil':I 
lo á h Direcr:oa g,1ncral 11<1 .\d11a11as, v otr11 •,t Ct',nst1I i.11,,y q11i,·n 1111:- n~·wle ,¡ aclarar se11wjanlr1s 111i,1~ 
rlc 'E,::,aih en llayor1;1. E11 p,ta rel:1l'io·n ,,. rxprr~:1r:í11 1 io;/,, 
PI nombra y do111iciliJ ,¡,,: ,•x1n~1lor; ,.¡ 1w111h, .. n1I- YAr.i:vu. --lh1nos r11i'iliirio uoticias ,1,i Alcira, d,m-
¡::Rr, y c:iso Hcc,•s:1rio t>I 1iL•ntíilc1J df'! ohj,!ln; .,11 ¡,,,.-o, de !a co,0é11:i '1~ 1~ sPda, CülJJ•J 1!11 lo, tlcnds p11rl,!0s, 
,olfünen ÍI ntr~ s circunstancias que lnsti:n :í d;1r c:1ha 1,fn•c0 a:¡.:1111 rn,.-j,,r .isp••cl,1 ,yiw ,•n ai111s anteri<lres. 
idea Je él, p,miéu,Jo;~ al ndr¡;,•u el uú1110r0 ,le iírtl,•n --El nynn!arniPnto d,i llénia, ac'.nriatlo d,• lo, rrn-
correspouilientc. 1·,,r·1•s c0Rtrihny1•11tes, ,1l'ord6 en s~siou cel~hra,la lu-

3.º Sin perjnitio de que los ~~ptJsifor,,, p1w.J:in tli- <'<' tl!Hls pol'ns ,füs, l,•,·autar un 0111¡1rL•~lilo p~ra Cún• 
rigir los obj0l11, por su tnc;-nlJ ~- rir~¡:o a I nlr~lclr e!" iribuir ;'1 la c1 111<lrwci11n ,lel pn<'I'tO <JIIP, 5C ¡,ror.-cta 
llaiona, segun prt>\'ierrn el rlc'g!a,¡1011!0 ,h;l~d11 poi' la 1·11 ,HJnd [lóifl!O. E~ta n•,.,Juci-m 5•) llcYaní .i 1,f;.cto 
Comision general, fo, 1¡ue a~pirn11 ;\ In; lwnl'licios ele por dkl:11 11,1111ici¡,io tau ln~,:.:o c,11nv por rl tlict;Ínlf'll 
la prese□ té Heal órlen, I sr _,11jPlr11 p11r t.n1to á s•,, del ing,•ni(•rn j,,f,, 1.le la provin1·ia, efe 'ftIÍeu pi>nd,• hoy 
prc~cripciones, ll,s pre,,•utadn al Cónstll clr l•:s¡w:1:· r·n r,1,, asunto, sr conn1,c,1 la clas,•, condíci,int•s, y por 
:iquel punto pan qu,,, con p1·1'sPneia clr la t·ila,l.1 rt>l:1-_ coa;;rcueucia <>l ,:ostr d,·I puerlo 1¡ne 1fobe coa,truirsr, 
, ion, comprn,•lir l,r exactitud, si11 1p111 rn nin¡,:•rn cJ~o to,la \'<'7. qu,•, dr ser r~te com•.>rci,11 ú d,1 rf'fu¡¡io, va-
se camprenda q•10 por ,,1 J¡.,d1•1 tlr J:1r curso :í las r~- ria n1mpletar.,entr b índ·1J,, é importancia rn~l~rial 
lacionc>s, ni J'{'r Ileg:1r los ul•j.-11Js ,Í sn ,It-stino, ~" pre- ¡(pJ prCl:rct,1. 
1uzga ninguna c11rstio11 re!ativa :í r¡iu, ,e:111 6 no a,lnii- ,\1.1c\H :. -1::1 i,np,1rta11I~ proy,•cto relativo il la 
li<los, ni ~e incurra 1•11 rrspo11.o,1bili,I 1d ;1l;;11na por con~trurcion de una linea férrea que rnl.tc•1 dir.•cta-
partt! <leí Gobierno ,ip S. \l 11i rle '" rqirrsentantr mente Alíca!ltr 1:011 ~!11ró:1, pas:indu por Eil'lre y los 
en Bayoua. Jlllf>hh; cf,, la ric.1 liuPrla ,h Or:hu•Jh, se agita ca es• 

4.º Los expo3itor.,5, (1 ri>.;1•r1·J el~ la i1d•\11111il:1- t'ls rnu11wutos el,• una ma11°r,1 quP promete rl /:.tilo 
cion que sr. rlir,í, remitir.in ó ha1 .in n•111ilir los d,je- • :ís satisfactorio. 
tos por su cuenta)' riesgo drstle (•I puut•.1 de su do11:i• CA!l1t .-l'11 p~riúdico gadila110 dirige la si¡;uienlr. 
cilio ha,ta Bayona, sali~foci.,ndo to,lfls Iris µastns qu<' prN!llnta: 
con e¡te ú otros motive;s pue,!an ori~inar«1•, ,,l),•s,I,, el mes ,Ir ;s,¡vi,•mbrc á la h:lr.1 no han pcr-

5.º Eslando con,i,:11ado Pn ¡,J r0;;Limrnto tic la co- cihido I B 1•st.1nq1reros d,1 esta provincia el taato por 
mision g~neral r¡u,, he con,rguitl,.1 rk lo.; r~rro-carrilrs t:!•'Tlto quP l<>s corrf.'spoud,i por la v,•nta tl1\ l\ls S'lllls 
de Francia y Espuirn una rdnja de 50 por I or. s~bre 1 ,l,i nirrMs. 
los precio, de tr-;1,porte dH cu.1ato se ,!e tinP :í la EI- ; ,S,! pu.,tle salwr la c..1us.1 <le e~ta 1fotencion de (l&· 

posicion, el GoLi,·rno <le S. M., r1,,~eanclo contribuir , gos? í)psrarí.11110, qu1J nos conteslasi>n los órgaiws de 
por su parte al auxilio !Ir. /os cxrositore; ,·~p11i:ole,, la ,iluarion, que tan entre!Pnitlo~ estrin con t'l)Sas q11e 
ahonnr~, p1·!!1·ia justi!icacion ú c,)rlili,·ndt• de lns r,•,- ' ni les ,·a ni il's 'irnc. 11 

¡;ectiva~ ~npre,as, el impo1 ti' á 'fllf' '1'1cd1•11 rr.lu,·i,los Clll.n\n, -llic:P El lrurac-lmt ,lel clia 11: 
los ga~tó; ·de coudUl'('.ion d,~ ohj,,to~ 1ia~1,1 r;,1ynn~, 11 A~·l'r tirculú p'Jr !llll'Sll'tl vuta el rumor,¡., uu ¡.;ra• 
siempre q111J no los suplan l:i, llipnlaciow·~ provindH- ri,:i1110 c,.,11ílictl) or.urri,lo rn l,t e~facion do Alc:rnatlre. 
les 6 los llunicipio,, CUias corpi>racionP,, caso de sa- Tod,,via lll1 t1)1Jl'111us rnhrr est~ asuntlJ 11nl.ic1a~ drta-
tisíacerse por eil~;;, d,iráu r,I oporlunn n\'isn; sin que lindas: pe1 o por lo, dalo~ q,m liem(,s podido rrco~er, 
~e entiendan compN>ndiilos "n el ref,,rid,, :•lionn (l'lC p:ir~r,, q•rn t'll :iq11el ¡muto había sohrewnr<lo 1111 ¡;ra-
rl Gobierno d,• S l'lf. ofrecf' l()s gastos prr~onalcs, IÍ n Y ,crio conflicto rntre !os lr,1b.1j:ulor,•s r,;uni,103 
sea el precio ele lo; asirutos que ocnpi>n J11s exp0sito- etli p:irJ rr¡,a1 ar los d~strnzos ocasiuna,Jo.~ en 1::1 ,·ia 
res 6 los condu!'ll.'n's, ai rl c;.sl,~ de J:, rondn('rion de f~rrr:i pu, laH últi1111s lltnhs. L'.1 riiía llrgó á tomar 
uLj,,tos á su regreso. nn carách•r 1,1!1 iinprrnrnt,,, que fué necc;nria la in-

\. ",.º .. \ tenor~,,. ten·rnciou de la lrvpa, sali,la inmr.,liatam,,ate ,ttl Lo-
" 11 la Rral órdrn l'xp,.dida por el 

Míni~taio J,, Hacr»ntla en 12 d, ALril último, y pu- groiro. En rst,, lamc11tahle y escambloso suceso han 
re,ultado dos muertos y varios heridos " I,licadd en la Gacetr1 de 28 tlel mismo, q1w<ln permi-

tida á los e:1positores espai10les la l1hr~ clportaciou y ™ ·· ··· - -- z. -- - .. z ..... --===•-----E-➔ 

reimportacion en el reiM ,fo torios lo~ ef••clos que so ULTRA:\-IAR. 
destinen tÍ la e:1posicion rle Bayona, prél'ias J:,,s íor- ----- • 
malidudes anlcriormPnte exprPsa,las, para lo cual, 
lerminacla que sea la exposiri1Jn, voh·er,ín ,í presen
tar al cónsul los ohjeto~ qu?- hayan de r~irnporl:irse á 
fin de que, una vez comprobados rle nuevo con la re
lacion de enYío,'devuelva e.,ta á la dircccion ,Je .\cri
cultura, exprest1n<lo su conformi<l~<l y el ¡mnlo por 
donde deba verili•!arse la reirnporatcion, para que 
por conduelo de la <lireccioa de Adnaaas y Aranrelrs 
se comuniquen las rcspocliv,1s rínlenes á las admi
nistraciones provinciales del ramo. 

. 1 S 

IIAITi. 

.Mucho tiempo hace que habÍJmo~ oi,lo hablar de 
ca,os de antrúpf/fagía en Haili; no hahíamos querido 
dar crédilíl á esa espPci~, que tcnhmos por una eia
gerada opinion acerca ,!el estado de las masas en aquel 
pa.is; pt•ro hoy liemos tenido que cc!lcr á un dato in
conte~t~Lle, yue impide toda duda, reemplazáudola 
con el míÍs grande aso111bro. 

En un periódico haitiano enconlr.1mos las siguien
tes repugnantes noticias: 

13 

LA NACION. 

u A las misma» puertas de la capital ,e ha cometido 
un crimen abominalile. 

Un niiío h:t sido tlegollado, hechu ¡,e,lazos, guis.i
,h, como si furse una oveja ó cabra, para servir en 
un '1orri11I~ Íé,li ■, 1•n el cual han lomado parte un lio 
~· una tia de la ,·íct1111,1. 

Han sido ejecutau1,1~ Juaua i't!llli, Floreal Apollon, 
Co11go Pellé, Gnerrier Francois, Julian Nicolá~, Nerei• 
da Francois, l\oseida Sumera y Reya Prospera, con
dt!llt1tlus el ;; ,lo:! corriente por decreto del trib1Jnr1I 
criminal de Puerto-Príncipe, por el crimen de ase,i
nalo y de Sl)rtilegio cometiJos por ellos en la jóvcn 
Clairci11r, rn lfüoton. " 

,,Triste M1 sin d udn., añade el peri6dico á que nos 
Nferimos, que sea en Haití donde se haya cometido se
m1•janta crímen; 1.ues no ¡,or cierto es t•sto ml1y á pro
P"sito para borr;.r tantas injustas prevenciones que"'ª 
el exterior cxist~n contra uosotros; pero no hay más 
que s1•i1alar los hombres y las cosas p1ra 1¡uc la re3-
ponsahili,lad Il'lcional qnede c,m1¡,letan1ent1J ilesa. 

En ,,foet.o, los que no l~niendo conocimiento del 
país, l ley,•n,lu d~sde léjos lo que acaba df suce• 
dcr aquí, vieran en esto un hecho para f;l!Herali1.arln, 
se eu~aiíarian mucho. El r•sta,lo moral de las masas, 
nú ~e Í¡odria ne~ar, tll>ja toJ:ll'h mucho que desear; 
p,iro por n1ud111 que sea, no llega,; lauto la ignorancb 
d1!l hien y drl 111al. ¿Ql1ereis una pruel,a? La leuP,iS t'?l 

la 11,au,,ra c'on 1pm s,1 ha maniír,ta<lo la indi¡:;nacion 
Jlll!Jlllar t>n (\:;La ci 1·c1mstancia. Esta indignacion ha 
siJo tal, qw: si no huhi~,c sido por la fuerza armarl,1, 
111, culp:tlil,•s l111hiL•rrn siJ1J desp!'11:m1dos por la 111u 1

-

til11<l. 
s.~ pr•'1-;u11tar,¡11 los 1\xtr,ngcros <¡llil no tienP.n nn;i 

i,IPa f'Xael:1 d~ nu,,;lro Pstado ~oci,,I: ¿qné son, ¡,ues, 
~,tus co111,!d1Jr,1s ,le canrn hnmana'! ¿qué mÚ\'il les im · 
pnl~a? ¿son ac:1sn salvaj,•s del interior, Yiviendo l~jos de 
tnilo contacto de civil11.acinn, 110 h,1biendo nunea visto 
una igl,!oi:t, ni 11i,l,i n1w1·a la p1lahra ¡fo !lio~; Sl'rcs 
1111e si1 aislamicut,, lo, tP.,tia , uniilo, e¡¡ la ignora.11cia? 
¡Ayl no :e,tas g!'llt!ls Yiiian en medio y ¡1or los alrP.
de11ores de la ci11,lad, y e; m,ís t['li probable q1Je m11-

cl1asycces hayan i,ll) á misa y ,¡ne hnyan oirlo predicar 
á sn cura; rn:r~ p,1r esto, romo lo lrrmos ,·isto, no l1an 
~ali,lo ,fo la i..Iolatria y de h cmtropofc¡gia. Sí; iclóla
lras y anlrupí[agos, pursto que ~ou lo un'J y lo ot&o; 
p,•r,, fa antrt1;,oí.1gÍJ en elhs no ,:s más que el resulta
do ,le l.1 iJol itria. A,í. ra.,,, dc,truid l:1 r.a1ria Y ha· 
hreis <l~<trnitlo el ef,~cto. 

L.1 ,mtrorv,fogia no es ,iempr•! el efecto de la su
p~rsticion; hai· ¡;,:ates qu,~ 11) hacen 1nás r¡ue c,•der á 
b .:ostumbrc tle ali111e11larse con caroe hurua11a, r a¡ 
gusto qn,~ por h t,rnlo le toman á c,lc ali manto: estos 
>'' c,)1m•n ~m cnndPnatl•is á rnwrte , tales como los 
coutl,,,n,líls P"r la,lrone1 nocl11rwn, a,lúlteros, etc., y 
tamhicn ,í sas prisinueros ,fe 1-(U~rra. Casi to<l0s los 
nawga11tes oh,~rraJores, ,!ice ~l. f~,.y.-r Col lanl, alir-
111a1; qu,i la-; 1.\111s.1, ;k h antr,ipnfo~ía, por donde 
q11i~ra q11c se ou,,•r1·,~, ,011 la supersticion y la ,·en
gJnza. E11 el caso ,¡uc no; ocup1, la sola causa 1ue le 
pnlf.:rnos atribuir es la s11p~rst1ciou: e,1 un hecho que 
la antropofo,:ia no potlia pro muir aquí más que <le1 

vm1dou;,;. 
El rn11dn111, ror Jo q11r, v,i 110 ·, no e~ simplemente 

un.1 <lá111.a, como lo l:a dicho Beschrrelle, sino m.íl 
bien 11n culto. t:sle c11lto h,irbuo nos ha sido anti" 
guarnente traillo de algun rincon.dd Arrica. Transmi
titlo de p·1<lrc á hijo por lo, r¡ue h<1~ pPrmanecido li,:-
1~, á e53 secta, s.~ hll perp,•tu.1,l,1 de l'.i;e modo hasta 
11:rP,.,tro~ clia~. ,, 

Uno ,fo los puertos de mayor comercio en lhiti, 
Guu.,ive!, h~ sido cn:1í rlesLrui,io fl"r no ínceod10, F.l 
fuego empezó en nn almacµ,o tle Álg~,lon, por dtscu¡
Ju d,i ún embajador quP eslab1 fumandu. Las p,:,r<li,i.is 
:•011 ,•uonue,:... ,, 

ISI.A. 01! CtllA.. 

L1amamos la afr!lcion del Gtbirruo y tlP nu,!strns 
I~ctores sobre la ('arta d•\ la U.abana que lia pulilica
d,1 L<J Libertad. L,11 hr,d1M que en ella se dco•111cian 
aon de tal gra 1·eJ.1,I, q1w exigen, caso dr, &•!r cierto&, 
rcmediíl pronto y radical: el decoro tle Espaíra llslá en 
ello interesado. 

« liaba na 2!1 Je Abril d~ HHH. 
M\ly sei1ore11 mio•: A lo que mJnilie~tan algunas 

cartas publica las por V,ls respedn d,1 la trata do ne· 
HfO~, puc.le a11a1lirse: que de.,pue, de la exp11rlicion tle,• 
embarcada enlre la Tl'ja y Sinra ~lur~na, el vap~r Ci 
ceron, <le la propictla-1 del sei,or Z .... , sa ca pitan !rl.. . 
(portugué~), d~~embarc,í otra expcdicion de t. t O'l 
bozales en la ense:111,la ,Ir, C,;cltinos, h cual s,; ha re
partido entre los in~enios Terri, Afanur/ífa, Guyli:so
la, y Bonilla. l'fo h~ q1H•1fo1!0 galo n1 pPrro qur, n11 lo· 
haya sabido ..... 

La cuestion d,: la trala esta d,1 tal modo, que á los 
que a prehcndi,•ron la rxpediciun de Colon, t,1111hien ,le 
Z, .. .. se les ha armado uu caran,íllo, y de sus rernl• 

taseslán presos en una mazmorra de la Cabain? .... 
(Bien P"!ll ~ 1 Gwbierno á lo, que se comprometen lln 
aprehender e1peilicionc ,! Y nu creo haya que elegí: mu
cho r.ntre esto y el oro abundante de los arm1,!ore~ ... 
Et1 s111na: los negro~ rsembarcall()l! ron trP.s mil qui· 
nir.at111 setenta y dos, ro11lo cual pod •:,.0s decir: ya 
escampa; y llovían gm;arros. 

Pur otra parte, no s6 qué diablo~ pasa, q•1e en • J 
momento en que al¡:;uao cae preso, ya no piensa en 
d1iícuderse, sino en la fuga, y no p~r~cc si::io qu~ w 
ha perdido la confi::tnza f'U la uuena a<lmiuis1.racion de 
justicia. 

Se ase~ura que el sei1or oidor que fué, sei1or T .. , 
alcalde mayor de Puertu-Prínd¡,e, y que se hnllaba 
prrso en ,il castillo de la Punid, se l1a fugado, dt>jrndo 
dicho, por lo visto, que 11•) hay p,!or cuiía que la del 
mis1no palo ... 

Al gohrrnad0r que íué clil C•1lon, un tal A .. , lo lmn 
llnmat!o á deciar1r, y conte,t1 dr,tle Ncw-York q110 
alli e~tá mrjor. 

En el castillo de la C~lniia lamhien ha rncr.clido n.1-
go; veamo,: se manclú alistar un calabozo, lo, L!.tn
quearon, y lavaron rl surto pnrque decían veni3n per
sonas decentes presas. 1.1,•garon, pues, un c~pitan, 
un piloto, un mat>stre y 11n cnutramaestrr con alguo0s 
m1rincro~, todo; i0,J decente,, co11 vrsti,los tle fama 
muy sucios. 
, E~!f' prrsonal era rl de 1.1 tripulacion rle im hu
quccillo <l1! n•'wos iu.;ignif:caule. Se les trató como :\ 
¡,ersonas ilcc,:~t s; y tanto f11é así, qun ngr,111l~:i,los á 
que ~e lrs hal¡ía d;Hlo rl r.1~tillo por prisinn, ,i:1 '!'·•" 
¡,¡ozarnn ele> fur.ro p:.ra rilo, ,c escaparon dos ,í los ¡,o
cos dia•, y cll'~JJII"~; ni ros cfoe,, 11nr lo iq,w se 111:indó 
pasaseu á la drc.-1 los 111~rin..rrn. ¡lldsta ruá111lo s,í'o 
los pohrrs ~~r:ín los p,12:,:10,! 

ll11y ,~ l11hl1 ac¡uí mucl11i ra 1•1~ :ilt,,, círrnlu, ,1,, 
un~ rcprrs,•utadnn f]ll~ lia l1~cho un pr~sn. y se die~ 
que por él ~0 l1an tomado s~rias prol'iclcntias, corno lo 
sou lialJer 1·011,tituitlo en prisivu á fdon J. Z ... flll la 
Punta; ;Í tlnn J,Js,5 de h P .. ·. rn !:: Cdhai1a, y á cuatro 
en b c;írcil, to,to, armatlnr,)s conocidos, como lo 
so11 v. y C... Como clrhrn ust~dí!s rnpon•r," las 
nw,li,Jas son nhj~to d,i grandes co:nP.ntaril1s. 

La falla ,(,, libertad de la pr1ms:t P.n f!St~, pues ('~ta• 
mos eonio si no existieran perióclicos, nod hace que
durnvs 1•:;p,•rari,l,, lo qu~ ustedes nos cu0nt~n d,, lo 
que pJ:;,, I'": aquí 

Torlo ,,1 q:rr •·st,í nrurri1,ntlo, unido al mal estado 
de las co,as ••n S:1:1t,J Domingo, f,irma nn1 página 
muy tr::;tr. p:trn r: qu,i ti,•nri r1ue ll:;urar al frente 
de <'lh. 

Lo d,i ~:tnto now;ngo, ¡oh'. i'\sto escandaliza! ¡,uea 
110 h,1~· <!licia! qtw rr::?r!!s1•, ,¡w, eslt'! c,mtento, y mu
cho 111[,uos la ha111liri1•nt1 tropa; siNH(l) m~s srmibles 
111,1'[,,clu< d,i: ha:11bn•, cuaruJ.1 est.Írl las raciones tirada, 
por la p,ai·a sin q11e .~•, llefrn ,d int~rior. Tambien con 
m1,t11·0 d•~ las r,•1:0·11pt•nsas Ji;1y mucho 11ís¡;us10, por
()Ul' Iia fallado •••¡ui,I,1d en su rnparto. 

Los resull;,J()s cJ,i IPdos estos males, no tludeo us
t~de,; r¡ui ui•!11 pru!IIO los tocaremos C(ln lúclas las tris
trs conserur•nch, que sun de espf'rar. 

-~ lo dichos~ rrune t:unhicn, y para complem~nto 
d1• 111:tlcs, c¡ur> :a Au,liencia está eu abierta pugna con 
1:I ca pitan grneral, <le lo que nacen las peripeciu que 
deben V ,Is. Sil poner " 

-lié aquí alguna~ notici~ que nos dan los peri6di
l'O~ (fo IH Antillas, traidv~ por el \'apor-correo Ciu
dad Conrlal, que sa:ió de la Hat,ana el 20 de Abril y 
IIP¡;f1 ;\ Alicante el 11 del ,•.nrri~nt.e, y por el l&/a de 
Cuba, ,;¡¡,fido de la isla dP, su nombre el 26 de aquel 
lile~, y lle!,ado á la Cucui1a el 10: 

"La fr,1¡;ala <l~ gw•rra Lealtad lrabía s;11i :o dP.I 
puerto ,fo la lhbana, condutien,lo á su bordo at co
mandante i;:eneral ,¡.,J apn,tadPro, p~ra el ele Santia¡!O 
1le Cuht, rlond~ dPbian reunirse en los últimos c!Lis de 
Abril varios hur¡ufs de la e~cuadra. Durante l:i auo 
scucia del Sl', llerr<'l'il, qu~dnha encargado del man<l
<lel ~ postatl~ro el brig:iJi,,r Pery. 

-El sri,or Sl\neral \1111.r, segua,lo j •íe dél t1jércilo 
de Santo Dmnin¡;o, que se emuarcó en Cádii , bordo 
del vapor-correo el 30 <lel mes de Marz.ll, habia des. 
embarcado en Puertl)•l'\ico, p:ira clesde allí dirigirse á 
su destino. 

-Había llegJdo á la lhbma el brigadier Mendicu· 1 

ti, gohcraaJM militar de 1\latrnz.as. 
-ti tenir•ntc coroucl D. foan nivas Rocafull había 

íallt-cido en Gibara . 
-El t t salió ele Puerto-Príncipe el brig~dier go

liernaJor de aquel departa:n,·nlo, siE>ndo despedido 
por il's rnucl1os ami~os q1rn a :li tiPne. Tambien ab~n • 
dr.DJron nqur.lla ciu.lad los oficiales de administracion 
militar Sres. n 1-'rancisco J. Ruiz y D Antonio 
Le1cano, ambos m11y aprrciades por la bueoa sociedad 
de la poulaciou. 

-Habian llegaJo á la llab1na los artistas de zar-

t6 
111 1·es desisten <le su hka, ó si están <lecidi
tlos :í llevarla adelante. 

Los dos adversarios se miraron cutre sí, con
testando dcspuesl: 

Leon, que miéntras estos señores acaban de arre• 
glarse, podíamos nosotros, que no cstam,,~ 
preocupados con la idea de ning-uu duelo, y 
que hemos \'Cnido aquí para íalmorzar, comer 
alguna cosa. Yo <le mí sé decir que tengo un 
hambre roraz. 

pauta decllas acerca de la manera de plantear 
su bella ulopia filosófico 1>ocial : la taberna 
modelo. 

-Sí, seí'ior. 
-Muy bien; en ese caso, saldremos al cam-

po, y en el lugar qui; m:ís conveniente parezca, 
se i:olocau ú tres pasos, a vanzatlos cada uno, 
disparan á uri tiempo, y á primera sangre. 

-¡Qné harharidarl, hflmlire! cxclamaro11 Lo
dos. 

-No es tanta, observó Escalada; y si quere
mos 4Lrn no llc . .rnc á derramarse uaa ¡;ola de 
sangre, no hay más que aceptar lo que éste 
propone. Si puestos á tres pasos de distancia, 
avaaza dos cada uno, se colocará á espaldas del 
otro, y es posible que llegue á extermin,u· to
do el linaje _humano :íntes qne ú tocar á su ad
\'Crsario al pelo de la levita. 

-¡Es cierto! 

-~nda, sciiorc,; lo mejor es que tomemos 
las pistolas, nos mclnmo:, en dos cociJcs, y so
bre campo cletermi::,:mos có111b se: ha de llcrnr 
LÍ cabo el <lc~alío. 

-¡ConYcnido, t·o11rcnido! 
Felipe notificó con la mayor gravedad esta 

origen. 

delcrminacion de sus padrinos á los contcu
dientes, de la misma munern que si no hubiesen 
asistido á la <lclilJcraciou. 

-Me oc111rc, siu cmbnrgo, amigos mios I dijo 

-Yo 111e comcl'ia una mea suiza ... ¡ Ah! 
dispense V., 1:aballero; no babia tenido presen
te su origen. 

-Es que podríamos hasta almorzar. 
-No, hombre; eso despucs; es la costumbre. 
-¡Bah! nosotros del,emos por~urnos como 

personas verdaderamente originales. Un duelo á 
muerte, despues de un espléndido almuerzo, es 
mucho más coníortr.bk. 
-i Sí, si, á ulrnorzar! ¡ y los duelistas ta mbieu ! 
-¡Tambicn! ¡lambien! 

Felipe turo c¡uc notiiicar <le nuevo esta mo
<lilicacion á lo~ dos enemigos, y el apéndice, ó 
mejor expresado, el prólogo que se ai1aJia á su 
ya bastante original desafío. 

-Si es esa la costumlire eu Espa.iía ..... fuó 
lo único que contestó el aleman. 

--Si, sí; entre ai'listas no sn hace otra fcosa. 
Cárlos no dijo na<la, porque estuha cslupe

ucto, y la adrniracion no le dejaba espacio' pa
ra decir cosa alguua, ni áuu para pem;ar en su 
mismo desafío. Aquella turba <le alegres jóve
nes, decidores, chispeantes y alegres hasla la 
extravagancia y la locura, á quienes él se ha
lJia se11ti<lo tentado de lomar por unos pobre» 

CAPITULO 11. 

Al dcspcrl'lrse, se halló C:irlos ~in s tber 

dónde ni cómo, con la cabeza muy carg·ada, Y 
conservando apénas un n.g,) l'1\c11cnlo de los 
acontecimientos que hemos narrado en el capí
tulo anterior. 

Poco á poco. y miraml,, cun cxtraiicza c11 

torno de si, íué reconocien,10 que aquellas no 
(!l'all ni su habitacion ni Sll canta, y conveucién
dosc de que no iha ú entrar su hermanita á 
llcrnrlc el rnso de Ice he con que aco~t11111lm1ha 
entrar á déspcrlarl~ todas las maiiaU(IS, 

Lanzó un suspiro, y empezó¡'¡ ,·estirse it'ula

mcnte. 
El alcman 110 cstab;\ en su lecho. Dcbii 

haber salido sin querer dcsperlare. 
Cárlo,- se puso ú reflexionar, en que ya era 

tiempo <le 1lejar la fonda , hospedería dema
siado cara para sus recursos, y de buscar al
guna otra manera de vivir má,; equitativa. 

¿ Dónde ó cómo? 
SL1 amigo Felipe podría seg11ra111cnle indi• 

car(,~ los medios. 
Ctirlos r,alió de su cuarto y llamo ut de ésle. 
Tardaron algun tiempo en responder. 

-Vaya, se dijo el jóven; ha sido ménos ma• 

zuela coalrata<lo~ para el teatro de Matanza~, á cuyo 
frente figura el distinguido mae6tro compositor señlr 
Fernanrlez Caballero. 

- En mudms ingr.nios de la i$la loc;iba 11. su térmi• 
no la molienda, habiánclose obtenido bnenos resul• 
lados. 

-1.fls experimentos practicados en diotintos terre
nos <le la isla h~bian d"cidido á los a,:¡ricultores á dedi
car ticrr,1s para la s:embra del tri((o. Se crC'ia que 
eola semilla acabr.ria por dar excelentes productos en 
la isla. 

-En Guanahacoa ocurrió un incendio el f9, qua 
rrdujo á cenizas cuatro Cüsa3, sin que por fortuna 
rrsu U asen <lrs¡;ra.cias personales, Otro incendio es• 
talló rlias ántes en el forro-carril de ~htanns; pero 
~e acudió :í tempo y no c.1us..'l gran1les daiios. 

--Habíame c,in1eti.10 en la isla dos robos sa
críi, g1Js, en la igle,ia de Jesns del Monte "! Sau 
Agustín. 

-Por úlli111·1, Pn uu diario de la Habana leemos lt1s 
s,iguicnt~s p•mneoores 1le una drs¡:;racia que dimos á 
conocer á nuestros lecll)rPs: 

"Tc:iemos pormrinore; s ihre el c1so lam11nt3bfe del 
nii10 ,¡uP- se encontró muerto :í bor,'o de un hote reco• 
g1do por l.1 !nnch:i de S. )l. .Uarigalante. 

El <lia 2 d,,¡ corriente salia did10 bote co:duciendo 
,·ivcres para lt1s tral)'lj:tdores de h farola de ~faisí. Al 
llegar á b punta ,1,,1 Fraile, y frente á la huc;\ d6 Mil• 
ta, cuatro )rg¡¡a, al E. d,i tlarcel,iu-1, fué arrcl11tado 
p11r una man:.:1 ,le ,wnlo. El i:onlratista duei10 <le lll 
1·111lia!·0·11::011, n. N. Caro, lli!v;1b1 ,í I.1 vez dos hijos 
,t,yú., ,(IJ li•!rna i,datl, ,k los cu~!~, la hembrn c1yó al 
;•~ua; afl'Pj,íse iumr,li ,t:nnc11l1) el 1111rinero que rema
h:1 rn er IJot,\ y lo..:r,í co;;ar pro!lln :í la nii1a; el parlre. 
<!Pr;i,11110 ,í nl!,.irsc t11nb:en ::1 a;;-ia, y temeroso deque 
el miro le si¡¡11iel'a, le at,í al palo de la embarcacion; 
pero rnénos fe lit que r,I marinero, íué ,ieYorado por . 
11¡1 tilmron. l,:i niiía fué al fia ,alvada ¡1•,r el mari
n~ro, rp:e g:inú n1ilagrosamr.nle la cost.;; pl'ro no ¡¡udo 
haeer nada crm PI mñu, 'f,Je se lnllaha lln el bote, que 
el v1.-nt•1 3rrastr6 r,on furia é hiw deoaparecer de la 
vista.,, 
-ti t7 ll,..gú sin noved4d 1í Santia:;:o de Cuba el 

Ya por transporte de g11err:i San Quintín, condueien• 
do al quinto bataUoli. de infantería (fo marina, que SB 

emuarcó á bordo del expr~sado Luque ea el puerto de 
Matnnza~, y que esl:i destinado á formar ¡,arle de la 
l'1po.<l1cion dJ Montecristi. 

Uicho hur¡ue sali(1 ,JP, Santi 1gl} de C:.Jb:t el dia lt · 
en dircccbn del de Santo D1Jmiugo, conct11ciendt1 ,ol
dados restablecidos pertenecient"s á aquel ejército, 
VÍ\'tr('S. pertrechos y efectos militares. 

-El :JI entró en el puerto de la H:rbana la fragata 
de guerra Prince&a de Asturias, que hab1a estado cru
zando Ílllima:nente soLre las costas de 11 ,ilí. 

La Princesa enconlrlÍ sin noYeda,I á las doce de la 
noche del 20, :í la altura rle Cayo-Lobo.,. á. la fragata 
Lealtad, que conrJucia al general Herrera. · 

Los @irnog periódicos de Puerlo-l\ico son dtl 1J 
Je Abril, y contienen muy escasas noticia~. 

Continuab,m las ofortas de todas clases por parte 
de las Juntas municipales "! !o>s puticulares, con rao• 
tivo de los suces11s de Santo Domingo. 

-Ha sido nombrad11 com:indaote principal de•a
rina de la isla el hrigadillr de la armada D. Arcadio 
Calderou. 

-El 6 entró en el puerto de la capital el vapor
trasporte Friinc;seo de Borja, procedente de Santo 
Domingo, conduciendo algunos enfermos, la músic, 
de la media hri¡:¡ad1 de aquel P,jército, y el cuadro de 
j1•fos y oficiales y clases de trop:i del batallon de Valla
doli-.1, que t1•niendo a:tl un crecid" número de e11írr• 
mo~, así como en C11b1 y en esta ciudad, va á reorga
uizarso con Jns transrunt~s que existen en aquellos 
depósito,. El Roleti11 dice q11e 110 falta ninguno de Jo, 
jP.fes y o:iciales que saliaron de Pur,rto-Rico, y que la 
mayor parle de las b~j 1s de sangre que ha tenido I¡¡ 
tropa son causadas por la:1 calenturu de Santo Do• 
mingo. 

-Respecto dt? azúcare,, dice el Boletln que se som• 
teoia la aaimac100 en lu5 rnercarJu, d~ la isla, f que 
últimdruenle se habían hecho ventas <le eutid1d ti 
6 pesos. 

-El estado sanitario era muy satisfactorio en toda 
la isla.• 

CORREO EXTRANJERO-
Purs t3 de Mayo de UH. 

Sr. Director de LA NACIOI', 

:'d11y seiLOr mio y arnigo : Los aeontecimienloil han 
venido á corroborar mis predicciot1cs; h1s ho3tilidade1 
!e han suspendido, y la diplo'llacia, agitáodose en un 
círculo estrecho y vicioso, trata de s~lir lo mejor pow 
~ibie del h1berinto en que se ha metido L:t~ preten
siones de Prusi:1 sobre el Schleswig Holsteín dan que 

9 

piecc á arrugar el entrecejo. Ese tiene trazas de 
ser un licbcpor tremendo, y le va á dejará V. 
debajo de la mesa. 

-No me ha entendido V .... Nos hemos enre
dado anoche en una cucstion de nacionalidad, 
en la que ambos nos hemos propasado hasta 
in-;ullarnos, y esta es la razon por qué vamos 
ahora á salir á batirnos. 

-Enlónces, ya es otra cosa: basta con que 
le dé V. un sablazo de plano en la cabeza; que 
como ellos la tienen tan dura, á la media hora 
se hallar:i en estado de , cnir :i almorzar con 
nosotros. ¿ Qué tal tira V.? 

-No he tirado nunca. 
-Lo siento, pobre amigo mio; porque en 

ese caso podrá ser él quien le dé :í V. el sa
blazo, no de plano, sino con el corte. 

-No es el sahle el arma. que hemos cscog:do; 
es la pistola. 

-Eso es mejor; y para el que ignora el ma• 
nejo de las armas, cxistc'todnvía otra clase de 
desafío rmís proporcionado: el de \as moscas. 

-¡,Ten<lria V. la Londatl .... ? 
-¿Ue explicárselo? ... En dos palabras. Un par 

de va,os con gcngibrc, arsénico y alcohol; e\ 
primero en cuyo vaso caiga una mosca, bebe, 
y revienta como una carrelilla. No vale soplar. 

-Está muy bien, cnl.,allero; ysi V.~lo ar
regla así. .... Pero yasnbc V. que ni uno ni otro 
hemos estado aqui nunca , y que necesitamos 
padrinos. 

2 



NACION, 
de San G"róoimo, 

las a\·er1i1las do la Carrera 110 local qu9 no 

rf Cile dlculo los _abogados y las hija~ de F.va,qllt 
dos e uclio rouchl~1mu más: .. 
hablan m tntre las jufü11t11s Jn.l1c1u d~ q11e 

• • ' • ·íl )Ut'S ('Olllfft'nde qn~ 
pen5r,r sí•rwmeolP a ln¡;ldte1 i'' 1. 1 t·11•··1 d • ens,n-

1 · do por las más vio
f.lrnse. L \ :'<·~ion ~n !i.1 carar-;;:;cratas .Je.ben pedir 
J~ot:u recrnn1nacionr~ • T.ns · 

1 dia t 7 del presente 
pr6xima sesion hasta e 

mes. f Karlsen ha acc¡,la-
CoPt:NHAGUE f3.-!r · 

Jlpnan • ·. '1..., á ('Mies que se reu!liD . nne 8,peran 
¡ ,s ,hpul,tuuo • . . . I IJ!jld de cna .• I r· 
'. ·u JuJbilll/l,I donuc1li,1, as a 1 . aficionados a 10 

es s lo rn la p!uza Mayor, os 
ª'.:.O.mtll -{Se couliuuará ) . . , scrito la si-
' i HJ • Un ¡.,<,t•tlt d•i provmr1as ria e 

Bomba.-

Agu~ va,-:- eo Ma,lriil, sin 'JLIC para ello gea ti 
dable d1sfrnl,ifsa~ ni un eéntirOII, 11,:uran en r,ritilt.1,. 
sario desern~bO de agua ~uc1a con 'lllf: cos rfsaian ~ 
línea lo! ban~\de ~ns balcon~, los alu:muado~ y allci'~ 
cws~mente ue,.. 10. 
11adas á la floricull:,· coosi,!era,b como un 111¡ J l f1•,11c1a rJ' ' ' una inlil•waciou. d/J(;1ma· · ~euwodo ese prcc,i eii e' ' .. 

1
·00 y de .iqui la 

. . • J· jJllllll:fa úC,I' ' clrnr su ternturw ª ª . . , l· · Tulle1 ías , .,. !Jinete uc ,o 
intlíforcuda qtie üpJreutJ e, "' , ,. adi-

. ..1 GvlJ1erw L'>l~ll pcrsu 

ITALIA. 
. 1 I · Ari<·oua acaba de absolvei· ill carJe-

EI lnb1111,1 ''· 1 · ¡ sto . . . b d, koi r.l cual ,a s1, o pue. 

do la cal'lera del lnlerior._ . la presidencia 
El obispo ;\fonrad con~c1 ,a ' 

del Con~ejo lle ministros: . . han 

¡;mea• , ,; Teueis por sup_P.rscelencia 
un nJirar tan r.rbo111to, . 

uo 16 P.Clip:1a1s uu poquito 
~. n c,Jlt•~tial pr1'rPJt>nc1a. to . . . t· a 
!),• su liuda occ1¡,oseu .. , 

J ► e_utru, 11". ~1~d; 's6lo se tendrá noticia d~ el~-0 b 

lioltcia di, )fui n s seiialaJas para rus neceajñ.,1.!IG! 
as inmfn,as suma. -ta 
los prrsupueSlOS, ·ridico satlrico de Par( En l'fec:o; NJ.pú1cou l _"· tlt',·i,la Jor una de IH ,Jo5 

dos de que él dw 1:11 qut. ,e ·, . 1 ¡ I· 
1 J

. • l"S srrá el arb,tro supremo .._ e ª 
Partos ,e 1ge1 au , , 

. , . , , los alanles bélicos de la prensa 
we,1100, a pe~ar Lle 

iuglcsa • . • 1 .. 1 fu· ilu-
f<'rancía lJf<>pus:i el sufr,1010 u111 rers~ par• • 

cado~· y á co1w•cut'ncia de la; r11,1r¡u1m,1:1?n,,s de. 1.1 
Prusi;, srcuudaJa por lo$ propipt.i!itl, ¡f.,I Sclilesw1g
ll r·teiu tia teuidiJ lugar un 1111•etmg pro_te,t.iuJo 

u , 1 . · • e sr loli ncu~ con Ira el sulragio; pero n.d1tJ ignora q u · . : 
• 1 l' · • porque temeo 1.is ¡,ropiolarios ayudan a a ru;;ia, e, . · 

clciu1ulas allamente Jibcrale~ Je la Cons1ituc1ou dam:-
1 . ovt> de hs dos grau-sa- y porque sab,·11 que rnu <• ap J • •• 

' . . ú ., ºJ. ,,rcrr mJs prfs1on des potencias germanicas, po mu , .. · _ . , .• 
1obre las clases trnbaj3dora,; dt• ~,¡ucllas eom:irc._.sl. L~ 

• 1 a u promov1t o e,a 
tas son las cansas 1·,•rd.iJera, 1J11t 1 · t 

. . 0 Jer a¡1;¡reulcmen e 
l'eunion cou que se quiere sorp1e ' . 

. t Ir-- p,•ro el ;uego es fa buena fú rle las polr•uc1as neu rri '' ·. , . 1 1. ·ap,•rcib1,lo aun a os 
i,1rto conocido para qae pase ' ._, · 
ojos rle los ménos lH,rspicac,'3. 

1 Sin emhar¡;•>, la opmion si¡;ué llw:tuamlo entre! a 
J 

• rque todo el muD<lo ve alzarse o r.i s ¡n,z y a guerr,1, ¡;o . 1 d 
, tione· tras de la Je los duuados, unpu sa as por 

cues ' • ¡- t d las na spíritu Je liberlad qui) inat ta en o ai_ -
:;~, v que obliga ul pueblv inglés á sa_hr de. s_n 

· 1 • palla pJra r,rotcstar contra la pol1t1ea d(•h1l genera a , . • · 11 J' vaciJanfo del ministerio Palmerston-Rus."'.' '! 11 e 

1¡~n,fo á apoyar los intereses d,! los rea~(;lo11ar10~, 
:i pesar de sus jesuíticas protestas d.e liberalismo. 

Los pesimistas tratan de neulrahzar el luen efe~lo 
que ha producido en tocios los circul,1s la snspensmn , 
dr, hostilidades, que acarreará indudablemente t>1 ar
regl1> deílnitivo de la cuestion; p~ro usi c~mo ~uedo 
asegurarle que todas las probabrltJad'.is eslan lw} por 
Ja pa~ no .Je)¡¡¡ ocultarle lo qrn1 p1en,a~ fa 11rn}or 
parte ile las petd<lOas geoer:1 !meo te hiP.n mf tJrruadJ,, 

sobre el porvenir. -· • . . 
La sublevacion 1fo ArgPlid }'rinr.ipia á no msp1ra1· lo

mure& en las aitas'regione~ olicialos, y la opinion pí1-
blica .1:uelveá pres&ár á Polo11i1 la ateacron quo ántes 
6jatia · ca lléjieo priv.ro, y en ci reíno .ª~ Títr.•'Z 

des pues. · 
, E~ monillono hahkü-:sil'.inpre d., lo mi.ino, por <'11)'3 

razon no soy 1riá8,.Ín1r.uent') en mis carla~; pero tod~ 
Jaw..dem,ís cuesr.ioiie~, ':' áun la política interior, esl.fo 
t11t-oom¡ileta c;1lma. 

er di,mm111 do ~J. Tllier, ha lla111aJo por un mo
~enlo 1~ ntcn~ion; pero 001lfl ras cur.,tior.r.6 d1J Ha~ 
ciellJa, ·uara,la, corm1 lo In heclw el i/u,tre ol'a,for, 
HOáriJa.spira el púhl,co, p1r nd1 q,m se.10 h~ 'I"~ 
mlls le iotertst!Jl, d,i tl(J•lÍ qu,1 n,J haya he, lw lanlt 
i111pre:íion co:no Is c!i.•c11,ioa d~I pri!y,:ctr, do !·,y ,ab," 
eo¡¡liclenes. 

P~r PI t,;!é~rafu h.,hní V. teuiJ<1 u"Lir,ia ,ltl de~ala
liro.qil.P .. sufri11 ~J di~ 9 In Marina anslt iaca; acoílleci -
miento quo ha r..,.;ooijad" á lodos los pu,iblos !1bM,1, y 
que ~a ·mulo -lugJr ü 1¡u,1ja~ por pJrlo ,¡,~ lo, a1i.tri:i
llOl,;f)llt'9' dicen qu,>. la !eL•:tu I de la; ma nivb:as ,le IM 
bu41ue; pru,iano~, '! su 111úr,ortuniJad en 110 ll 0 u,1r ;\ 
tiempa, e:1 lo 'fU'3 11,1 m~Li 1·a,Jo la 1li,rroh do 1~ 1•,;cuu • 
dra austríaca.· 

El Jlomttur del Ejéroilo ;,uhlica esta mañ.uia e, 
cuadro·d• J.,:,¡ Lrupall que delieo r,~1nirse eo P,l cnmpa
menttt efe €lulóns.-Dup•1ti J11 las habl.iíla, 1ue ha 
h.tbidri e;lt>; tlia& ¡;obro 'fllién había ,fo tomar el man
dó-de ·ellll)!, ,!e~gnase como g~neral en ¡efi al maris
ear Vic-Hahou, ~ ¡m jrfo tl:i R~tn fo lla_pr al ~en••ra 1 
da.hri11;1da Jarr•». -P. 

NORTE-AllE'nICA. 
El Time,. co u,u correspondPnda parti,·11la1 de 

América, diée que la toma,!!! Plimouth pone ;i flich
tno1id .at abri;;\o fle tr.11,, p•l1gn Je si>rprl\,a ••n ,'~la 
airtid!i(il1. . . 

La;, notas rl,!l almira:,l<.! í,•,lcral Portc1· atestiguan la 
pé rdirla del 1i,~, l,ell,, narío cié coraz,1 de ,;u P.sC11Jdra, 
el Gcit-Posl. ' , 

nal Morn::1101, o ,spo e ; ' 
. 1- 1 n · nt. eu i ih,~rln!l • 1.., Las d1sens1one:; r¡ue 
rnme, 'ª 31 1' '·· . . . 1 Cá . . !e los tliputados 

íif. Miceli h,1 lim:,:1.Jo rn l • m11,1 , . . . . 
. 1 Cobierno sobre poht1c11 r~lr,rn-

uw. in1,•rr,•lnc1on ª ' · ·d . 'i ó 

Lrn:arooL .J.- . n 'blicaPcruana 
sur••ido entre Espana y la epu 1 , TaJambo 

r. · • J , 11 te I e • 
en consecuencia del rncu t. 

rstcy su1wri¡,n•11,lailu; 
!dile n•u11l~ahna.do 
"'r cosa rica lanada, . ' llr .,11w, dtt acn,:1r al ministerio de tim ez, ¡rn 1 

¡,.r,1. •, . 1 • otras po· 
·,--1 l t'\ )J!icara ~ u, J"t'laCi\lHP,S C()ll ~s que 1,,. ·t .• 1 l'J¡ut 

tend¡¡s; 1 cttriclu,.; Jici~nilú que mwntr,1s e_ 
l' rn no,m y dr.sd(I al I í s,• ~osteuga el br1¡;anda-

mam • · ' . • · i'hnale, 
. 1>ra impo,ihle ,J,•sarrollar la, mst11ueronas 1 

· • • 

JP, · 1 · orlo rli-~;J pailre l'assaglia liabl,\ r•u 1) rnumo se u .. ' 
uernlo qnr. el papado no c,•d1•ria nunca, y r¡ue m1entru 
c;;ló protegiJo por exlrauJt'l'<», ser.i, á pesar suyo, e 

enrmigo de IL,lia. 
M. M~cr.hi ha ¡ir, f;l!t1L1d!l al (;ohieruo i:nál l,abia 

sido ,n ronilnct,1 rn 'ftrn•'Z 
TCl\illil.\. 

Aalí-8a¡ti h<i co111·oraJr,'\1 c,,nr,•rrncia qur ha de 

tratar de los a,unlo, 1lauuhia1.os. , , . . .d d 
llaidar-Effc11di ha sir_lo e'.1vuifo á I une~. en rah \ 

ele l'omi<ario ntra,,rdrnano, !1aL1cu,lo s<1i1dt1 pa1 
aquellas aguas r.1.:-fr,, bnqur, de gurrra con trqpaq tlr 
des~mba reo . 

ronru1;Ar.. 
· 1 1 · !t•s· '1· lon~• · 101 En Po:'li1~;1I kn ut.:urttt o a gun,;., ' -- , '. ,._,' 

1 .,. • ¡ "' ¡ o· , , h 111 ·•motrm11J,1 1.on n~1·inos te "P"l.'..l'lt·o ~ ,rn i ~ .L - .... . 
" · · 1 r · art ,riJ·¡-motirú dr una cout~i!mcir.n rrnw,rip:: · ,as' ' ' ' 

des impetraron ,.¡ a1ixilio º" Lr f11er1:1 armada .rara 
rt'~talileePr la tran1¡,1ilidad. Y en ~ferio, ~A puso ª rns 
órdcrws un d,•,tac:11uenlo de lrcinla hombres• 

La auturidurl dis¡111so ,¡ue s" diera una carga á la 
bavoueta evnlra los amotinado,: JJP.ro L1 tropa, en lu
ga~ dt! obe<lec,•r, ,·olrii\ la~ espaldas y se foé á sns pUPS
to~. El pueblo rntóncrs atacó fa ca,1 de ayunta1111en. 

.. · t· I~· •on ••rau ali<a-f¡¡, ,¡uemú p:,p,,/,.., y ro111p1t1 c·r1s ,, ·' ' " 

zara. . ,. J·n 1 Los e~tudiaok, ,l,• r:,,imln¡¡ c,mtiu11a11 rnsuuo~ 1 , -

dos " ~in a iistir ;[ b 1111iversi,b,I En camLw ''.ªº 
empr~n.Jido en mímer,1 cn11,i,lrr,1bh1 una Pxped1c1on 
hJcíJ el Mii,,,, cuyo ohjen nadie conocr. 

l~1;LA TERRA. 
El ,l/orni119-Pilsl publi•~a 1111 nrtknlo co111llatiendn 

la ap!ir.af'.ioa ,1,:1 ;11fraJ¿ioJ uni,·er,al al conllicto ..i~ loa 

,lurad03 . 

loman grne~ proporcio1H•i1. l 1 1 rdl' -
PAnís14álas3yf!Jm._rn

1
ªª ·la 

M J)rouyn tle Lhuis ha tonillo. ioy por, ,1 

• . l . ., conferencia con oru 
il una ª' "u . ma1 ana ~ . d Melleruich, para 

Cowley y con el prrnc1pe e · 
discutir la cuestion (!¡~no-alrmaán\ ovar los 

F .·.l ¡iarere d1spucsla ' p . ram.i, · 1 JJinamar-
d I alemanes con ra argumentos e os · · 

ca é lngla!erra. . e' ile 
. .. , 0 y las acc1on i; 

El !'mprest1to Jl){'JIClln . 1 
, b 'l!'mamenll' autoriza, a 

la sociedad Tala 01 • 11 1 
• 1 '·rdos el lú-

por decrclo imperial. strán a< m1 Jll l" 
1 r . cion ele la O ~a. nes pniximo en a co ,za 

A fin de llolsa han que1la<!o:, 
El 3 por rno francés á f>li • . m. 
Norle tl(1 Espana :í 488. 
Eru¡,rl's'ilo italiano á 69. 1 No se han cotizado los fonrfos espano ~-. __ :w, 

GACETILLAS. 
- ··-·•· -- . · · -·-~~;;;-::,;;~;¡;;~rls 

lngorto.-Ultun;,owntP- s. f · .1. 6,ngrP p<'r 
rnuv rurio<as e1prr1Pnd:is dcl,r:JIO~ ll~r~. ,.., ModC()p A 
IJ 'tou!(et, cou uu aparr,lo ',i m O 

7 .. ;.. ·.,r'amos so le ' 
e • 1. • 1 k il,\oram<l3 ·"" ... 1 • 

un perrn que P"·"' '·1 ' . " · 1 81" ¡iramos de 
lrnn ~xtr;iidíl 1'11 donl ,i qu111c,, UJrn11 ºj ;o Jido i.alir 
i;;;u¡.;re; ,is Jcrir, tuda la sungr!! qu:. u1 o :olv1ó muj 
Par ~·iú muerto d11ra11le dM mrnulo .. ' .iwr 
lue~,; ~ la ,i,1.,, ,t,i,purs "" ha

1
her r~c1h1dot~.,1t1~.;,1:r¡ 

rPs 2:¡,1 :;ramos ,fo la ~an¡.;r~' ~ otro P"r11 ' . , rl 
~u IJ11,•. n,•,,r,ues Jp. al:rnJHlS w,lautrs ,lí ª~~:.~: 'mal 
"obre a111111al Ita p1,J1.Ju a11,br •'" parerrr " . · ,1 . 
r ¡ · • crr•·11laln 1·11s1 rxe 11s1-coll la ~all'!l'C , "su 1·•'Cllld, qu<. . L • 1 · · 1 

Lis resupen,amor,Hla 
tld rcsuperuaworatlo." . Juda 

l
. 1 ,. ·te -.utor ,k!,;1 s,·r ,1,, alcoruoque sm 

l a ¡ra ' e , u 
· . ·-·ló en 

al¡;1111a. . do ·-El J11111i111:(" últ1mu ~e sur¡¡' ci11-
Desgra.cia . 1 ,li:I ¡;mviucidl ,le ar1ur a. 

..,,· 1·,,,a u11 Jó1i,,1 r1,rnr a t 1.. la harba. D1cese 
n, •n , ¡ . 1-1 cun Jtria •••JO 
,Jatl' di,para11t ,1,e '1· . i',11w11lal,I,\ acto p¡¡r tern~r que 
•JU" llr¡:úá ronll'll~r 1''.~ l~ 11~e l,Ji,ia coutra1Jo, y que 
sf" ,le,;cubr11•,111 ,ma t '· , " 

un p,.Jia p,t¡; ,r: . 1 os --·L'i ro:11isío11 di' la l),-
Funclonar1os e.eº. 8 ·1 ,t~ 01·,.ilJr Jt,s cstahie-

.· cnl 1•urar"a1 •' '' • o I o 
pulafl()Jl ¡,rovtl. ;fiCPIIL'.ia "soSIPí1Íd11s ,,,,r fon•(]~ .pr i 
r11111l'ntos de "'11 .. J un graurle lf,lr1 é, ,.n e 
l'iuciales, l'Slá denl(ISII ali· 1º· 1 l1al,iN1tlo L'll'.1tlo J1fo-

. · t d • sn 1·ome II u, " · r a r,1111ulm11Pll o 1· · . · 1 ir'" éilraord111ar_1as, e• . • . . . 1 • O' ~ l'II 11 '" ,. i d -r1•ute,; v1.,11~s, a ¡;u¡ " .. in prévio avi¡c, el esta, o ~r ' 
ulijr!o d,• .orpr;-:u r\.¡ :-,•lo,!,· lo, empif".aiioe. f,stas 
oariu ,1,. los loca,,.~) · , ·I ,. resultados, Hace po_-
. ·ta• J1·m )Jrmlunil" t>lCi rlll ' 1 llo1p1· 1·1s1 ~ , . S· Juau de (!10, y en ~ 

ros dias t'l!lll 1·11•r0<1. ~
11

• • ª11 1tfo 1,. r.ulo así convencer .10 
mi ¡r,•1;r1al dP~!JIH'•d· l1,ili1f'T .,.r11~ iu,JuiiahlemeuW re· 
dt> ál~IIUO!i ,Jp¡C\I! os, 1¡118 S. 

,:i,..d1~dus. . . S 'un la eswdbt ca de la 
Buono11 serv1c1oa -. e¡,: i l 8-~3 g,• hau 

qmnt~ ra,a ti,• socorro! ,;u ~! P"-rl't~u \~~n· in;(lllrt3dO 
d1s1rih111,1o 2 · 637 . Rsi

1
,t~n1.1a~ q I l > 8 ,,i acei.tenllls. 

O 3, 8 27 r . \ ~ 1an snrorr1t, ., .. 1.0 11, • • ·' • · ¡ r··tados ó uorn1c1 1 • 
()e iad a,i·!Pnc1.1~, 765, han su o .f!!/ &t'citlPDlal~• Eu 
iHJ9 en ron,ull~, lOI a sanos y.,, t: lo i 7·'9 
1. r:-l'"" ha iurertuJo la ca~a 6 2:111 rs ; en e,~ s . • , 
¡;I w d' · · 111 "lO U v tn s,,:on•is r11rnor ,n:1r111, . ' 1 d'. • 2 ,lel c11r-
. los ue veranean. -lla~!.i e ¡¡ i 

ri,.~te 11,?qu¡,iJará ¡,lar,trado en a líuPa ,lel ferro~c::i: 
rl· 1 ,Id !lioJI•• l.'I_ bPnicio dr ~erauo. l.e c

1
ausa_ d 1•. ·la 

• 1· <l· or uo 1aCl'r•e 1.,5 
retraso partee ~ue es me, •Y~ 1ª .P ,· · públu.:o entre 
~ftll"I ,lil la IUilUSUrai:1an ue >"l'\ICIO 

!lJy,,na é lrun. . d L. scellll 1¡aui,!nlu 
Espectáculo inespera o.-· • e ". 

ocurrió liau1 liras l'n uou Je los lt'll!ros de Lron._ 1 1 
. En la primera fila dP 1,utacas ~ hallub11 ros!JI ar o, 

un al p.irecer f¡¡,n:a<lo Clluladann, qu11 mostra~1 tomar 
el mavor int01rf~ l'n ift5 periped,u iit!I drama• .¡j prun • 
to sale á la e.:,epua el ¡,rim••r ¡plan, y tll ¡,ae1_1wuaeri~ 

,;ctaJor J... 11 ue. t,remo~ liaLlatlo StJ tau~. al tsce, • 
p ad1uin1;tra a! JoV•:ll u~a v1w1r1Jl>ll. 11u~1a Je goipe.' 
~ue rsl•• rec,I~• c,,n her/,¡r,a r1•s1¡:¡11ar:1011. no 

El f,!?IISlmiento ,fo Ct)nsulL1r la volu1,t:id popular 
p;i el Srhic,wi.;-11,>i:;teiu, ddii,lo ,i h iniciativa iln 
Francia, nr, kdln 11eo¡;ida c11 el GobiN.o inglé~, ni el 
ansti'irwo larnpoc,i. Ea ""t" pu1tu trmld qm• ninr~r 
no pocas dilicultad~s el galiiuete ,le las Tullerias, cu
va id~a Hiln encuentra apoy", á In que s, di~. en Li 
~ru,ia y ~n Ji.;11ao, Estado, sc,·11nd11rio5 de la Ale

mMr11 ,. 

~amr11le 1~ir su, ,·ena5. !!;,¡ P.reeiso notar c¡u,, e _anima 
,i,!Twlitlo á L, trasfllsion ha sido g11arda,fo v1 P7"•~ntado 
d11r:mt<' "r.ho dr~s s,•'111iJo, á lo~ t11s11,4<>~, " a ,.~µe
riencia. 11~ ~4ui r,!suello uu rlnhlll problema: t. ¡,., 
vida no;,, n!Íllf;II" inmedia!,111\:•ull' por 1~- h~morrr 

l 
1<i:1,, úw1 l.1< 1:1,ís inlt;n!!a~: '!. l'Ut!dtl fí'l'Oh ~r,~ ª 
\i,h 1,rt'txim~ á c,1nd111r, i11lro-!erwmlo ~aa¡{r~ natural, 

Lo ele todo& 1011 años.-C,,n rawn ltll qurf"" 
nu,•,tru, c1,!!'¡.:as Jel aliu,P i¡ue. i:,,welPil ,11ud1tJ, tlue• 

1, illl:1 ue ,•~lahlecimient,1s, i,.1j,in1fo lo,i tohlos ha~lael pun: 
1 t" 1f¡• nu Jl<?rlllilir á los tr,rn,~uult'-1 el p,1s11 por las 

Prooto ~" Sllf'l> la cau,a de tin ~rn¡:ular Pse.ua,. 
u1un,•1aJa t'U d program~ El auJ~lO rn cuesUo~ 
e1 ,iicú al púLii.:o qu~ el .,~lall era. 111¡0 IU)O, q~e ,u -
¡,,,!iia hall,irl~ ,•n l'aris e11 un rnl, .. ¡.:1,,, ct1yo P~P';;°-f:o 
¡:3I¡;¡ P1act•J111t11te, J se Jrs,·ulp,, por it11Jer~.. eJ -
Íl .. nr ¡¡,. llíl ~NIIÍlllll'lllo dP ((11,)ra llllll' natt~nl, ll:.. 
centr:ir á ,u lnJQ courratado t•u una c~mpama " 

\ au-~r:1s: · ¡ la e IÍ 11~,,.aria111'ls qur. ,,1 ~i1,)r c,,rregu 11r r...-o:neu,. ~ 
1 ,us a¡;rutes la ma V(\\ ~iµilauu:t en e,le pu11!11. Liber-

tad y conv.eniruc1a para l«d,J,. . . ·---rrnrrs TELgGRAFICOS DK LA :'ÜclON, 

P.\1\18 n, ,\ las 3 y 1:; minuto~ tle la 
t"rtle (redhitlo el V.).-lluiiia, Au,,tria ,, 
Prusia, cuyos soberanos !leben próximamen
te reunirse en l(cssíngen , están <le acuerdo 

. S()bre las bases de una alianza comun que se 
firmara en dicho punto. 

Las tres potencias seguirán la misma con
duela y el mismo programa en la cueslioo 
!111 Orit'nl<'. 

Francia é Inglaterra saben muy bien iÍ 

~ué aleoerse sobre los proyeclos y las miras 
de las tres potencias , y nada ignoran d11 lo 
que ha suct>d;do úllimamenl11. 

~t~ asegura que lo, periodic·,s alt>mllnt'S 
puhlicaniu , ántes del lt~rmino ll•i tres oías. 
documcnlo.; qae llamar;\n ¡i;randt'meol" la 
alrnrion sobre esla cueslion imporl.anle. 

Cervantes.--El sei1·•r ,ic>n losé Marll
1 

Asensro, 
aht1gatlo ,Ir Se,villn, h~ 1i~-i:ub1.-rro en aqm1:la r.1_u.tad 
"ario, 1inc1111H'11los llrma,lus p.,r el autor d1.I ()u1;ute, 
los urws relativos~ su.~ ,lili¡;,•ucias 1:011,,, prov,•c,lor tl8 
,·i\l'rtN, y al¡:unc, muy int,•resante Jr carátler hte-
rari,, . ¡ 

ParPff': qui, e,tcs d,,ctJJn••lll"s vernn muy pronto a 
!111. púl>'i,·a. . . . . . . .. . 

Estadistica.-f,l numew ,le ¡u,hos rfGI' e.1 el d,a 
viH•lt 1'11 trnl,,, J¡,s paisr., Jf'I l:i tierr,1, nsc1<'Ulle á unos 
!I 000 000. t:u Rnsh halml l .~20,0()1), l'll Austna 
t5l,llt)O, rn Franci,1 liOll,OOII, PO Prusu.21'4,1100, f'D 
e: 1 <'510 df'I In Alema11Í11 191,000 en la_ t,rN Uretaña 
U,OOll, m1 Suiza 3,'!oO ¡.,¡ nírm~fú mas l't'.;lurnlo n·-
6Ultii P.11 SucciJ v N,,rncg~, ! uc, parJ ti ,000 alrms ha, 
na,la 111:í, que 1:Í1 Jlldio . . 

Mil .. gro. rn 1~ ¡,rMío,·i• ,¡,, ,'.)11hu~I• I•~! un,1 
&aul11 ,¡mi po~Cf! uua i,wdalla ,lP. la \ 1rgco ilel Carul"ll, 
con cuvn virtud cur.i lo,Ias las enf P,rrnedadP.s. 

lfa¡:Úífil'.a or,Jsi .. n p11ra q,w los 1,,•n-r3tól1cos sr. cn
r,•n dé Ja ¡1i-.,1e r.nfermPda;I meutal q111i li-s aqu~¡a. 

Sepálo V .~S,, !ia der.l•ra,lo ,l1>ue1la la soc1rtlad 
1•specijl miu,'ra Tt~oro de fspaña, 11ue terna s11 rlrlnH· 
rilio ,·n rst:1 rórte. 

Al!a11 y ba,jat. --Eu d hospit;d ,fo San Juan JP
[Ji,1-i han r.ntr.,,io dnrimt~ t>I mes ,le Ahril prú11mo 1,a
F; .. lo fJIJ lioru\.rr,, )' 9:1 mUJPrt,;; tia ~all~ci,lo 1 1!0111-
t,,,,, i,an c11r~1lo p:; d,• e~los y HI mu¡t'f1•,; y en lm 1le 
m,• 0 q1:;,iJ3h~n rn fl ~~tahleciini1•11tn I IO de los prun,.
rr., y I t8 ,Je las ~"vuod:i~. l.a,; l1rno,n1s. rec1b1J.is ími-
f(\n t•S(':l:'il:l. 

mieos. . · ·t¡ 
IJ,,da t!sl,, cxplic.,,:ion, ~J bUl.'0 hombre cun~lt~,)'~~ 

que prosi;:,m',<' ll r¡ecuc111n de la pt~ia •. Y _fue · 
cal"lf' ,le oÚt'V<J 1-0 ~u a,iento l'ero los inc1Jt>nll'& t!~ 
sobre\inicron ndtaron lusla el 111ás alto puuto la 1 

lariilaJ ilel p ilLhco ha á ¡ d 
tu Píed11, 111i~n1ra.:1 q11e el µalAn pi_!lla a_ ama 

611 arrltr1,h) p;,,i0n, ,,¡ cin,ladJnr1 cose11a_ha Pl puno Jº 
trrr,cnr,?•;n,i•.IPá eaJa io~tar,t<', 1compan1udo ,usa e
manr., cu11 los fa1nihan:s .-pitetu.i Je pillo. tuno, cana
lh etc ~I ¡,írLhco reía ,. aplaudta, porque d~ este too• 
d;,' t,rr;.-11c1:,ha un vaudevrll,. ft! lad,i dPI <lnma -

1-:11 cti,rnto al ,IPsPnlact floal, no lo ~aliemo!. Pro· 
hablen,~n1e 1-I ¡tAlau JMPo. rP1HrnC1Jnrfo á_ su v~rt011 
rtramática, haltrá vuelto á l'ans á pro!il'{!tJll sus mter
r11111pi,k; 1•.stu,lios • 

Templos del arto. - l.1s dimcosionude los prin-
cipales lralro;Je Euro(Ja son bs 11gi;1entes: 

p,ri,;; ¡,i6, 11uuJraJuo. ':'2.0~ I 
Turin. . 70.1 a8 
San l'etHsbur,:o. 113.0311 
ltl,•m. . . . 411 UJ 
Gran Sao l't'lershurgo. 68.239 
IJ11rdc-0s. 118. ~; t 
Sca!a ,le !1,lau . • . 49.147 
NJpules (San Cárlo,). . . :;1.'9:1 
l.óndrl's ( Cuu,ent Garden) , 

ántu del incendio de 
líl5J. 47.IH2 

IAndri's (teatru Drury 
l.atJt') 40 t'3 

Municl1. 67.602 
T IJarnrsta lt. . . -6 l.f U 
Madnd (teatro l\ral) 60.ilJ 

A écdota -Un peri I rel'Hlfl 
la s~uieute anécdota del célebro pr¡;¡t11. y eijtadi•tt 
f . ; . \I ('" 1.amar11nc: rarru.s • · ·, ! e ~minPi.te lan '3mo~ .,f.uamJo cstA liom ,r, ·. ._, ~ ' . 1 por~ 

1. ·t . 01 ,, p,,r· .,,s ¡1ro1hl(ah11a11l!S, se 1ailiba •n 1h 
(3 l'II t) 1.11 , . j ' _.. .1 ~ •I 
liu .. wi~ t1e111po,, '""n m'C""'' ,1 .. un."'ª .. e eoin11l'llr11t 

• 11 • v ,.0 ,·iú á 1Ju5c11r algun/J\! !I casa d,i fa...._ _ _. .. parag11 ,, , • 1 . 1 oiJ llll'Q., 
te pai-a ,1sc,>ger. E,tc t,., 1111·0 a m etJto tres-.¡¡;1 
tic par.,giia~, esrogi,los rntre los mrjores y lllát lhtaa: 
, .. s l)UI\ forna ml el almucen; pno cuaoito ilrgó,.t;Állii'. 
0 
Í;uunando l4 . Je I.nmart1ofl con n lgunos '!'U881.,'y; 

1111 ,¡t1i •o inolP~r:irs., 1>ll aq11el lll!.'llll'D~,; por _lo t.11111 81 : 
falmi::,ut<' dPJ!J los p,,r~~n~~ y st. marthl\, d1c1f'tlíl(iqllt 
,·,ilvena «I ,ii;t ~i¡;uaru.~. Por la _ta_rded1ó el ()Oet&"'-. 
COllll•la ;i 1111 ¡.:mu íl!lllll'J O ,11' SIIS llílJgo3, f. CUbidp 
,~stos s•· ,lbsp;tl1f'tOll pam mltrcl1an;e i medit~ 
,,staba ,lil111ian,fu; ~I. J•• l.ttr11Jrl111P corc4 4-.¡¡ 
nstahan las tres ,f,,cenn, tle parag11a~, y lúl fll6 re,.r~ 
tieudu wJtJs á !US co11v¡¡fa,\•:s. n • • 

ll••~¡iu,·s dtl ,·,t•>, ;,1¡111e1! eitraoari que 11, 4t 
1.:lfn,,rtiu,) se hay.1 arru11J¡¡do! , . 

Victimas aociales.-Uese e11 eJ Jo~íí¡ 
Loirel d,·l 21 dt! Abril: . ' 

«.\yPr por la oodio ~i l1a_descul.tierta tUI .aobleqj. 
cid io ·vl'riticado hatc ocl,o d1ae. 

liará d•i~ aiJO! quA d1lS hermlta•·q~, tegllllle 41-
11~g~bau ,Je Hogeut le Rolreu, Orln!1'> ~, .. ._ i 
,:.ouocrr cuiuo 111od1~tas, ¡¡ero no h1c.._ ~ 
para procurarse clientela . , , . • • 

La rnayur iie la, .i~ represenUba ~- ,_'. l 
cinto ai!Oll. Vivian f'tilA'ramcnte d"'• · !14 ..... t 
11 ~d,,., y 11agab.,n t:i,ki11us g~~- 'Win. Jllllf • 
vez v :l(i!o para s;1ti.,;f¡¡cer lu tndilpe..-~~ 
th•s'l~ su moJ(.,~1:1 e,;ist,mcia. UIU\,:lmtG&e41:~1t 
Ja t:J !la coo,1c1.1 su nombre. · . , 

El juit,es 1-t de Abril aaJ~ dé !91..,_.ll P.illl 
•~i~lir á la salve en la •8'~- de 84iltl·,-.. l.\,, 
seáronse. despue_ , l!D t'l ma&. l, J 111tr,t-.ron. to~----• __ }_.··•·.· fas nutve :r mPJia Je la ooche. Uoo . los , .... 
de la.cu!\ baldó UD rato tt,n_e·l.las. d11 ·•.-.. ~_r. 
los 1lu1át Do r.e lu ,olvr6•• Crey4te, _,,._,,.. 
habrían ,atttdo á ai:,¡ull vi•Je ~ jnea dll~ ' '. 

'"" ,1 uho de ""6 - á••• --:1 c¡¡sa 11out.r11i10 olor. LOi tet'.nos oo podla.o ... •,.··. 
tarlo, y bu~ndo lrt ca<!~•. DO t•rdaro! e_a .. . 
al~uno., imtíc,os 1.M s111c1dco de lu ~- . 
trets. ·,, · 

Prel'iDierOll á la polid.1, pt)NJ~ el C\l&&'tO -
hermétir.amenlt! urra,1o. Aí al,r1rlo, UD ~ 
!J~rroros.1 SI! ofreció , los circun,t..11~. . ·: 
. Las ,J,,s dtsgl'f.ciatf•s hermana• _Jac,aa ea .. .,.., 
lecho, euvllt!II• eo l1laocal camúolal¡ 11111 .,- . 
braw,; t·olgan,Jq .. ftw'a de ~I, Y ~-,.ara. 
abraudas; a_mb!Íjf euer.r- se hali.1ball ea•• . , . ~.,;\ 
de&'Otnposic100 6$ptnUl!tO , •. , ·,; ,. 

Se IRt arnortaj6, Ji llll ~•ro, dol ........ _, .·, 
l'IDl'd a,si..t,eroo a la ccwluocioa 11- los tlÑillíltt~ 
pañándolt>i al eemcotf'rio. de &in ..... ~f'Nr __ , 
aonde han '1J11 coterrndn. . , .. t:' ,, • 

¡N.o re tia encontrado ua c~otimol . ••' J. 
Dícese qui! hatt llf{UDf11 Jlat, UIIM ... •z•.· 

dJJIS jóvenes fo6 í eomprar ur-1 ~~ -~~ 
c&r a una tienda certaDJ 1 J babia Gic6o. , '.- . 

,,¡Al 611, al fin! .. u An~dete q~ poco ~-a:,, 
cib1tron una carh, q11e 814 dlill.í Jeitrwa 91d 11'
""~raDJ&S. 

SECCJON RELIGJOSA. 

Santo del 4ia .-z,.¡!WI' d. P ... '8 ~
roste,. -San l~idro Lll~et, ~troo de JAdfiil. . : 

c~uoa.-JubiJeo de CUII.Nlllta HMat en el OnWW 
Je! f-:Splritu Santn, dondf' ~ ci.,_,arf j 11ft ti..,_,-_, .. 
misa mayor r scrmon que predicar4 O. Boriiilí::la'hla 
y ¡:M'lr la tarifo D. Ped,.. Palomcq-. .· ·, .. , . .. , 

Ka San lsi lro el Real se oell!bi'll'I In gloriott f. 
tular coo mim solemne y aermoo, y por la tarde.,.._. 
plebts y rese"ª· ,:1. 

Eo la ermita <le ~o llidro del Campo se celelllMI, 
al santo palron da lfadrid oo misi solemne J .... 
qm, dirá n. l¡;nadll F~rnadlkt.i (barra. · i. 

J j,ila 1k la Cor• de J(a,ló,-NIJl'9Ua • ..._ .. 
Tráolito eo el Cármen Cal&aü, ó ea Sla Qwf t •••; i' 

~PECT ActJLOS. 
----•-·-----·----~--------""¡' 

En B,llimore, el ¡;enernl re,lt'ral Walh,ee 11. con
fiscaJo la, re:,las de t<Jdas IH prop'P,laces ,¡,. :Y~q 
lan<l p~rtcneciealPs /1 r~rsonas c¡11e re,itien cu ni ter-· 
ritorio de l;, Coubleracion ,fol Sllr. 

Los naríos fraoce,-es enviado~ p,1r11 adquirir tabar,os 
franceses en fliel11u«11,¾ han salído de esle último 
punto inmeJi:11.alll"'nt", á p,tici11n del Gobiei 11;> foJeral 
La. rozon alega,fa ha sido h inoport•mi,lad Je su pre
"encia en oquellas 3gu11s. 

El h1gartenieut~ narienhower, ~cusaJo de l¡;¡l,~r da
do la rmrerte al conlramae;tr•! drl u~vío ingl~s Saxou, 
h11 sido a bsud to. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 por 100 francés á 66,80 
Norte de Es¡rnna á 487. 
Empréslito italiano á 68,ü0. 
No se han cofüado los fondos 1•spallol1>s. 
Lór.nnt:s 13.-En la sesion de la confi,-

rencia 1¡ue ha tenido lugar ayer tarrle, la 
discui;ion ha sillo m11y animada , y como era 
ya previsto, dificultade.s sérias han surgiJo 
con motivo del úllimo combate naval. entro 
la escuadra austriaca y los buq1:1es daneses. 

Obra drnmática - • lla si,lo .i pr,,(>;¡,l;i por la ccu
s•ira mm ¡,i,•1·,-.:ila eu un acl<l, lilulaila [)clr,hdrl Jurlo 

, In !tufo. 
1 Gracias a Dios. -S,,¡.un ii,.:r. u II colr¡za, ya s,, ea-

\ 

t.i11 ¡,r,'paran.J .. 1,,., 1rahajfÍs reghimeutarios y ,l1ver,us 
l!f'~,wi:itlo~ "n r.l ,.:nh1eru,1 riril, para ludd dise ,te re
ur;1mw~ il1ri!:". ¡ llahrfi rn•¡.:,•l'i:111,, p~rn lns n~naclor~s, las co~Hr~ga
ciou,·s rdi~io~a1

1 
la!-! proc,lsionPR, la a~1slt•ar.ia ª. Jos 

1 
1l11iw,., ,,ficio<, In t>ai!Ps de Capcllaae~, lt>S del Anel '! 
Canip,,s Eli;en,, los u1íils y tea Iros, 1;1 l".tilebrac1on. da 

· bodas en la, l11ntl,1,, la~ p. ns c.impcslrt~, los pollos 11n-

l ri••rtin•'TIIP~ ,¡,. /., ¡11;trl:1 ,l I S1nm, los (JI!" r:mwurrPD 
/i ,!e.,p,,ifir \ÜJer .. ,:. loa hn!,islas r.n tl,as dn hP~ta, los 
i;uriu,ü, ,·n rl1,1;, ,!,• l!uJi:1, h, cl'iado; y amas de hués
pe,I,,~ tu l.1, pi,,.'.urla:-, l;,s tertulias g11Prr1>1as á l_a 

1 pucrt,, d..J l'ri,1l'i¡,al, los \'agos que e11 1has de crisis 

Garrotazos.-Fuertc,; furron Jo, quP un rA1hallero 
,1,•~rar¡;ó ,,1 miércol,•i por la tarde sobre las e~p.1lJas 
de dns iruli,íduos q11e, al p"r,crr, eran de la compa
i1ía de obr,•ros, )' r¡tie se hallaban en la callP- dfl Tri
bult•te rc•coslado! y fumando para lomar al¡;uo des
canso, ti •sp1ies dr haber ra~¡;ado en un carro grandes 
sacos ue harina. Las e,¡,et'!:1Clores murmurnhan del 
hecho y d,ic1an <¡U() el apaleador les parecía un jef., de 
In rndicada compai1ía. S, 1!,to es cierto, oo sabernos 
c,):nn calificar lal proceder; pues si los i11dil'iduoa alu
didos fran obreros )' hahian comehdo alguna falta, 
leyns hay para cashl!arlos con arreqfo j t!llas. 

f.á.lculo .-Un curioso ita c.ilr.ulado que·uu hombre 
haLla por lérrnino medio lrt's hora, al ,1,a; que l1ace11 
cieu palabras por minuto, dit'l y nueve páginas en 8.º 
y ciacuenia y Jos ,·olúmeues por año. Quedan uclui• 

Circo de PriM.- - A Ju ocho f media de 11 • 
ehe.-Funeíon de ejerciciol ecunlrel y ........... 

Cirao del Prilloipe ,.lfoaao. -4 111 •~ Ñ 11 
aochn · -Tercer turno de lres r cuarto d1 euatn.
Ejercicíos ecue.~lre! y gimoísticoa. 

l'or tOGO '1> IIO ~rffllJ40, el Secne.rio ele la ..... 
Awune ÁIIIUtU. 

E1>1TOa Blll'mllllLI, O. Cu.attM> G.1ad.t.. ., 

ro la Cá111ara ,Je lili represenlantr.s s~ hao rnnova
do· las acu~aciortes de corru¡icion pr.rsJaal contra M. 

IÓ 

-¡Ah! ¡,me q 11ereis por padrino, jó\',;11'1 dijo 
Felipe <lescendiend,, de los hombros de sus allli
gos, encima de los cuales h,ihia prrrn::mcci,io 
encaramado hasl:i cnltrn~l'S. Y:i ,•so es otra co
sa; yo os apadrinaré. 

-1\lc permitirá V. lmscar :i al!,íUn otro de 
los viajeros que lk;aron ayer cou nosotros, lM· 
raque tenga Lt honda•! de prcst:irk: el mis
mo favor á M. Rlume. 

-No In creo neee~urio. Aquí estfo cinco ó 
seis caballeros, homurcs todos de honor, c¡11e 
tendrán placer en serviros y ayudaros ca Ull 
lance <le esa clase. 

-Por s11p11eslo, exclamuror1 [ns amigos de Fe
lipe; rodeando á CiÍl'los; puede V. contar con 
nosotros para cualquier laucc de honor; lo mis
mo para un almuerzo, que para un entierro. 

-¡Oh! mis amigos son unos completos caba
lleros. Ya ellos le cunocen ú Y., y no tengo ne
cesidad de ¡,rc~entarlo. V. les dirú su uombre; 
son todos ho,uhrcs de una magnífica rcpnta
cion futura. Ahi rln11llc 1·e V. :í L~on, cnv11el
tº cu esa ¡,riu0os.1 levita, es un filósofo I uu 
sabio, <.¡ne el día q11e 11•. ,ohran algunos cuar
tos des¡,11cs de, cml:Jorracha1·.,c, lo, í11vicrte en 
comprnr lil,ros rayados y en latín. Rs autor de 
unas doscientas l\fomorias im'ditas , y ya tiene 
ncahado el prefacio d1·. su Gran Dicciona,.io 
Estatllstico l!11iversa! ... E,;tc es el Sr. O. Alvaro 

de Escalada, periodista célebre, ,·a paz tle en
lazar su ~mano cou la misma nulcinea del To-

No ha. habido acuerdo, y se haaplazado Id 
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Cários cslaba 111:b rnar,~.1do ~ün !JII<! por 
los vapores del l'Íno, por el ingenio que haLi:1 
desplegado al1cclcdür Je la mesa aquel olimpo 
arlí~tico. · 

-~cr:í necesario rlcjar el rluelo pura 111aita
oa, dijo Hafa1·l. 

--¡ (J11i,:11 dial11i1•; pirin~.r ya c11 tinelos! t':<ch1-
mó Felir,ri; prr,¡ir,n¡;·o p,,r dcs:ifio, q11e C:írlo~ y 
Bl1111ws1i l'o:igan dclalllc 11na hilera 1k ln,t,•lla~, 

y qnc el J•l'i1wr" q11c cair;·a 1icha¡o de la 111e,,, 
pngue ,.¡ rtl· 111rwrz.i. 

-¡llra1n'. ¡hra10! ;:w,·pt:ido! ,,xcla1naro11 
todo,. 

--•A('e¡,l11do, :11'1,¡,1,ul,,, ,1 cpiliú Lcon; C,irlos 
es mi amigo: y,¡ 1111, ha tiré por Cárlos. -

El cxtrai111 ti lll'lo qur:dó ;:mn·enido; y cou10 

los tcstig·os inlt!rri11iern11 lambi1111 muy direc
tamenlC\ en él, dos !tora, d<,,¡,ues roncal,an lo

dr,s arn111pasnda111c111e, y es¡,arcidos en las ¡,osi
ci•1nes 111:i-; pin1e1·cscas por el centro dt\ la sala. 
La ;vidoria d,· aleman, que no haLia caiilo ro
dando deLajo d~ la rnesu si 110 th•spues q11e Car
los cayó ahrlllnado y se quet11i dorn1ído sobre 
elln, fué proclamada por ludos los testigo;;; que 
conser\'ahau la facultades de\·cr, y saludada con 
110 deste111plado hurra por los c¡uc áun no hahia 
11 perdido la de gritar. 

Leon, el füósofo, eru el único que perma
necía en vigilia: apoderándose de !as botella~ 
en que haLia quedado algun residuo de licor, se 
babia retirado á un·ríncon, y meditaba eo com-
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diahlo!<, hal,ia crecido una cantidad inmensa do 
rndos anti, ,;u vista, desde '}lle Felipe le ha
'"ª hecho compr,\nder, al prrsriit..1rros, '1t1e so 
haU:ilia nacla!rnenos q:,c entre u11a pléyade de 
11rl1slas, c,eritt1rt•~, periodistas y hasta llló,ofbs, 

A I o,c,11·,,ccr se li:il !aban a tin almürzancJo; 
y t'Uando Felipe Yió entrar un cri:vlo con Jos 
h11jin~, exclamó: 

-¡C<'imo! i11ué es eso! ¿lla oscurcci,lo yit? 
-¡tues qué hora es'! 1'11 rnloj adelanta, 1 • 

-Son las cinco. 

-¡Qniú! .... Eso seni 1111e hay crlip~c. 
-Lo que hay C'S, r¡ue:ya es hora de r1uc·a,~a-

benios, rlijo uno que conscn•aha algunas ~úfa
gas de razon, Y eslos do,; sciiorcs tienen ,¡ne 
arreglar 11u a,nnto. 

Algunos lratarou dti ponerse en pié; pero 
l111Lmn c?nlado poi· dem:í~ cnn sus fuerza,. 

-¡ Que dialtlos ! ¿llan 11111:do i!e jaLon el 
usclo'! 

-¿Quien me ha co,ido tos fal<loues ,¡ !;1 silla'/ 
-Mira á ver qué lcllgo metido en i1sta hola: 

me pesa 1111 q11inlal cada pié. 
El aleman tenia ta nal'iz m·is encarri~ , ¡ • • • .. ua i¡110 

e moco de u'.1 pum, y c~rnchaha con terror las 
es¡,anlo,;as lustorias de los h'tr11l'1do·' dt e· · ( ~ ~ 01crra-
~!úrc1w • de '.ª~ cuales ya hn Lia tenido a nlti
riorm,entc not,cms en Paris, POI' nie<lio de llll 

frances que habia estado f'n Espaiia una tarde 
que clesde Bayona le dió la lm,norada lle irse d 
pasear por lrun. 

___________________ ..¡ 
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Loso, si le trae medio millon de dote; y grnn 
conocedor de la profunda cit•ncia grit•ga del sal· 
to Y ilel ¡wgo.... Aquí ve \'. á mi compaiicrQ 
de profes ion, el famoso Almazarrin, píulor de 
dccoracio11c:,. de teatro y ,·ír;ones de ~luri-
1, i ... D. lhfacl <f,, I\iraHa, juris.ronsullo en 
ciernes, m,ís profnntl,> lodn\'ÍA cu una partl:la 
,le golfo qne en todas las dt~ O. Alfonso el Sa• 

Lío ..... 

Eu esto ya hahin acabado Felipe de pou• 
cr:-;e tos pantalones v 11c ill{rotludr los brazos 
l'll las mangas de 11;1 descolorid() frac de cm• 
pinados faldow·s, que al parecer lf' scnia de 
hnta. 

-Ea , pues, dijo, yn estarnos. doce1llt't; vi\• 
1110s alhí. 

Todos ¡>asaron á la hnhitllciou eontig111l, 'I 
los µadr111os se pusicroo á nrr~lar la¡; rondid-O• 
nes dl'I duelo en presencia de llls eonfc11diontes · 

-:-I~s,le luego, flmpczó á decir fü•lí¡>ll, que 
tenia cierta~ prclcnsinncs tlr hombre dti t11Ct<l Y 
de clneucneia; t~sde luego 1110 pnrc.'n' que de
bemos proceder ¡\ la c-lcceiou de 111-111as. Esta• 
habrán d" se· ria• 1 ·1 .1 1 t 0 

• • ~ • 
0 

'" o ns, ya que no hay o rth 

dtspooablcs, Y quu nuestrn Cl)mpnriot.a D. Cúr · 
los no sabe manejar 11in¡;11nat1. A:g0 le lw inici· 
a~o, sin embargo, Lid dcsaíio á m11se11s; y aun 
st optase por el papiroLazo .... 

. -Lo que se uccesita saber, ínlcrrum¡,io l'i 
pmtor de virgeoes y trasp11rcn1es , es si lfls se-


