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MAnRID.-Uo mes, 12 rs.-Tl'8!1 fH, 
Se suscribe eo la Admmistracioo 'carrera de 'San Jeró-

EDICION DE !IADRID nimo, 13. ' -
En provincias, eo casa de ou~stros corresponsale~ y prin• 

cipales hbreros. · 
La suscr1cion empezará el 1.c y 18 de ceda mes. 

MADRID 12 JULIO. 

ADHESIONES 
Á U CIRt.:liL.\K DEL Cíl'IIT~ Ct,;:\Tll . .\L PHOGRKSISTA 

DEL t6 DE. 111.\YO. 

En carta que dirigen do Vilhijriyosa, 1le foch~ de 
1.• de Julio, se adhierP,n á la circular del Comité los 
sujetos siguieoles: 

Sres. D. Junn Lin;ires. -1\liguel T,me.-Luis 81-
lkNl~r.- Miguel Urrir,s.-- Alrnro Hiuare,. -l>e.tro 
Maria Linares.- Ag11slin Gúliaua.-PahlP Sol,ir -
Pedro Ort11110 -Melchor Urrios.-lgr.acio UrriM y 
Perez.- Tomás G. Lioares,-José Antonio I.lorca .
Manuel Llorca.-José Ortuiío.-Jo,é Garcia.-José 
Maria Giner .-Marce lino Ceriia.-Vi1:Pnh1 nobles. -
Por Cártos García, Pedro García .-l'or fosé Sirvent, 
Francisco Gurcía. - Pur Frunds('o Canto P1•rr•z. l't>dt o 
García.-Antonio Pere1..-Fn1neisco C,rnto y Garcí~. 
-PeEiro Carcia.-Francisco }l~rt.io•3z,-\la1,11t'I Bayo· 
na.-Domilllólo Ripoll.-Pur M:11.t!o Gis!J,i1t. y Antonio 
Jvorra é lvorra, fr¡¡ncis..:o Jorro.-José Jorro y ,;~r
cia .- Patricio Nomdedt>u - fosé Ro1lrigu1·1..-José 
Jorro y Fuster.-Eusebio Peiez.-Mi¡¡uel Orozco.
Francisco Jorro.-Por Francisco Lloret, Mi~11~I Jor
ro.-P~dro Vivés.~ José Hosca y Horca.-Gregorio 
Barceló.-Fráodsco Ho1 CR. -V icen te Sorm.-T 0111 ás 
Urt~.-Por MiFuel Martincz, Casilio Marlinez.-1.o 
renze Arnínl -Nndal Bntons.-Mi¡rnel llorea -Jo,é 
Arnau.-Bai!1lio Ma; tiaez y Barrachioa.-fosé Tom,í~ 
Linares. 

El Comité pro.;resisla tie San Javier Sil n,l!,i~re ii la 
cirrnh,r en carta de 27 de Mijyo. 

Jl. fosé Lopez Corlés.-D. Agu.➔ lin Moreno.-Don 
Cayetano MorP.uo.-D. fosé Prrpr,n.-D. L4z,mi 
Lopei. 

¡ su artículo adicional la senaduría hereditaria, 
· y que no ha rrsu,1ilo cnestion nin~una políli
¡ ca que no lo haya hecho en sentido reaccio
. nario. 

lln.11 una fraccion vicah·arista, cura bis
¡ toria lotlos sabemos, cu ya conse1·ue11cia t,1tlos 
; cor.ucemos, y cuyos medios para alcanzar el 
, poder no hay natli-~ que no los lc-nga apren
; didos. C!la fraccion vicalvarisla, que hizo su 
1 

i aparicion en d Campo t.le Guardias al grito 
l cl<i moralidad, y íJIW no In sido pod<>r nunca 
1 sino merced a una grande, á una inmensa in
, m,,ralidad política. l'na fraccion que ha lle

gado á 1-rrcrsc que el po1ll'r IL' Ct1rresponde 
por juro 1lr herrtlad, y qne no sabe vivir sino 
ocnpán<h;le ó conspirando para alcanzarlo. 
Una fracci,rn <¡ut~ ()fl la CJlO~icion se cala el 

: gPrro frigio y nada le parece bastante liberal, 
y en el poder se con\'i1~rtc en ciego y sumiso 
rjecutor del mic,-calolicismo Una fraccion 
que en tiempos pa 0 ad,,s lronaha contra lo, 
nrgocios de ferro-carri!rs, y hoy acepta gus
tosa el apoyo de quiPn hacía la may,,r parle 
de nquellos negocios. Una fraccion que en 
la oposicion es perlurbatlora y i:e<liciosa, qui' 
no acata bs lt>yes, ni la régia prrrogativa, 
ni nada, f'll fin, de lo que lurgo preMniza 

: como sacrosanllJ, y en el potJ,,r lodo conato 
; de opo~icion la irrita, y llama facciosos a los 
'. diputados que en cum¡1limiento de 11n deb:r 
1 sagrado juzgan de su conduela, ¡>arapelán

dose drtrás del trono cu,rndo se atacan sn~ 

1 actos. Una fra<.;d u que, llevada de su deseo 
: de rno11op,1lizar las dulz:iras del gobierno, ha 

Con íecha t3 d~ Ju!iio se adhieren á In circ,ilar ¡ dado patente~ d~ anti-dinastismo á lodofl los 
los progre<i,ta~ de Villena que á continn3cion se ex· / partidos pc,líticos de Estnfia; ella, que. s11gun 
presan: ¡ el ti icho celPbre del diputado Sr. Reina, babia 

D. Juan Bellod Herrero.-(). Pascasio Lopez Y Lo• • jugado la ,iinaslía á cara y cruz en un por
pez.-D. Jo~é GuilleuRo~.-D. Yictoriano Lopez.- 1 tal de la eallt> dr CPdact1 ros. Una fraccion, 
D. Jos() Perez Navajas.-ll. AntoninPlorrucio B~llod .. 
-D. Pedro Hurtado.-0. FranciscoHnrt;id,,(meoorJ. ¡ en fin, osada, audaz, emprendedora, perse-
-D. Jo!é Ferriz. -0. J.ian Hurtarlo Ferriz.-Don 

1

. wrante , que no escrupuliza ningu1_1 me<.lio 
Juan Fernan,iez O,a :-o. Fulg~ncio Hurtado. - non para alcanzar el fin c1ue se ha propuesto; 
Pedro Martinez.-'l, ,tligll<ll Ferri1,.-D. Ginés Gu.i- q11t11 lo mtsmo hi1ce uso de los L 700 caballos 
llen Ros.-0 Juan José FMriz.-'l. 81 11~ A¡mieio.- ¡ t'll el Campo de Guardias, que de la iníluen
J) Francisco Guillen Ros. l cia mural en las elecciones: que cree que le 
- ..... -.,,,,,,..,,.,,,.,,,.~,,,..,,,,,,,,.,,....~,,..,....,....-......... · pertenece ,te derrcho propio el presupuesto, 

¿QU~ HAY? 

Con esa pr_egunta empieza uno de sus ar
tículos del domingo nuestro colega La Rnzon 
Espatiola, y A contestarla le dedica lodo en
tero. P~ro como á una pr<•gunta pmiden dar
se dos ó más contestaciones, y la que haya 
dado el diario ministerial no nos parezca la 
más conforme con lo que á nuestra vis!a está 
µ:i~ando, vamos nosotros é contestarla por 
nue~tra parte, á ver si somos más felices qne 
La Rawn Bapaiiola. 

¿Qué hay? 
Vamos ó decirlo clara v terminantementf'!, 

sin rodeos de ninguna cl~sP, sin temores ,le 
ningun género: vam(ls á drcir pura y senci
llamente la verdarl. 

Hay un ministerio como todos los que han 
alcanzado el poder en Espana desdf'! el presi · 
dfdo por el Duque de Teluau. Un minislrrio 
que no tiene, que no puede tener una políti
ca fija, porque se halla formado por personas 
de diversas y aun de contrarias proceden
cias y aspiraciones, á quienes sólo ha unido 
el deseo de ocupar el poder. Un ministerio 
qne se ve acosado por todas partes en deman
da, no de medidas políticas que vengan á 
satisfacer necesidades más ó ménos legítimas 
y justificadas; sino de mi<;erables destinos 
con que saciar la codicia de sus adeptos, y 
que, á pesar de tod0, no puede darlo~, porque 
al arrojar una ¡,orcion de I presupuesto á una 
de las diversas fracciones que le vrnden su 
apoyo, las demás se levantan irritadas como 
aquel á quien le arrebatan su propiedad, y 
¡¡menazan volvérsele enemigas. 

Hay un ministerio que, ocupado en aten
der no más que á alargar cuanto pu"rla su 
estancia en el poder, desatielllle la marcha 
de los n2gocio~ pí1bli :oi1, aumenta de una 
manera e~candalosa las contribudonrs para 
acallar los famélicos estómagos clP SU!. desin
teresadas sosl('ncdores, agola los recursos de! 
país y le conduce á su ruina; y lodo eso para 
, ,, descontentar ni á lus vicalt•a1·istas, ni á los 
!1enuirios, ni á los disidente.~, ni á los conser-
1.•ndores-l,'berales. 

lla,11 un ministerio tan liber.tl, qutl ha be
l'!lil una ley eon la t¡ue ha auuladv el dere
cho de rcunion, ljllll ha hilvanado una ley de 
imprcnla que sanciona todo lo clispuPslo por 
la de NocNlal, r.on más los a husos que en la 
práctica han int roflurido to~ ílscaJ1,s; 1¡11~ ln 
1eformado la ConsUlucion co1,servaodo (,Or 

y lo !rata como á país conquistado. 
llay una fracclon consrrvadorn liberal, ó 

líbrral conservadora, q11e recordando aque
llos felices tit>mpos en que nadie le disputa
ba d po1lcr, creyó, al ver formado un minis
terio que presiuia Mon y de que formaba par
le Mayans, c¡trn habian vuelto los b,wws 

. tiempos, y aun hoy manlicne virn esa creen
! cia. Esto la alcnló a tal puulo, que pretende 
1 arrancar de pn!ler th~ la fraccion vica!Yarisla 

la parte de presupuest.:> que viene disfrutan
do. Pero los liberales con,el"l'arlore~. á pc~ar 
de lo perfectamente adh,strados que están en 
esa clase tic lances, no han compr<\ndiJo 
que sus enemi,:os l•'S IIPvan una gran venta
ja; ,enlaja qu,\ no creernos p!ic1lan destrui:-. 
Bit'n sabemos qu1\ lo mismo 1111{1!! que otros 
aspiran al mando, sólo por e! manito: bien 
sabemos que no escrupulizan los medios pa
ra alcanzarlo; pero porquc·sabemos lot.lo esto, 
comprentlt~mos r¡ue íos rnnccdores serán los 
vicalvaristas. Estos so!l hombn~s de espada, y 
la fuerza siempre es fuerza. 

¡_Y podrá gobernarse con esto que ha y? ¿ Y 
podrá gobernarse con un minislerit) sin fuer
za, sin prestigio, sin pulílica pi·,)pia, dividido, 
con el cáncer que le d1wora en ~u seno, y 
apoyado por dos fraeciones e1wmiga~ irre
conciliables, carla una de las cuales s·i cree 
con el derecho exclusirn de recibir los favo
res del Gobierno? ¿ Es posible que Psa union 
ficticia, qu~ sólo h;i tenidn efech m1!rcrd a 1 
interés individual ,fo los <¡trn la forman, pue
da subsis!ir por mucho tiempo? ¿Es posible 
que se encuentren 1le buena fo en el mi~mo 
campn hombres como Po~a1la lforrer,l y Gon
zakz Brabo, c,ill<'lvas ,frl Ca-.tilllJ y A!v,ireda, 
Pacheco y Cal,lcron Colla:1!11

:-, '! tantos y l,.rn
tos o'rns conv1 S'' han r,,ni lo haden,h una 
guerra encarniuda y feroz? ~•1~1)! ros no r¡ue
remos responder {t c,a; prl~;unla~; la con
ciencia pública responder;', pnr no~o!r,,s, y la 

, re~pues'a que dé srr{1 mucho mf1s elocuente 
1 que 1:. qce nosotros ptH.liéramos dar. 

1 

Pe1~0 ,o! ríen.do á la p1·rgunta de la lla-;l)n 
Espanola: ique hay? 

i Jla_i¡ un ministerio inrpto, tímido, com-
1 pn~sto de personas ,í quienes nry unen lazos 
1 polílicos de ninguna especie; sosteni,I,> pnr d ¡ temor que licnen eada una ¡J,~ las fr,wciones 
l qtrn le apoyan. de perder la partl\ del pres u
: pne~lll qnl') ,li~frulan, q¡ rstc minisl .. rio cirn. 

lfrr!J nna fraccion vical"ari,!a turbulenta, 
1 guerrera, que lo invt1dtJ todo, 11u,\ todo lo 

~ifártes 12 de J111io de 186-1, 

■ 

1 
PROVINCIAS.-Suscr.bíimrlose en la Administracion ó 

paga. odo por letras 6 sellos: tres mP.~es , 42. ¡ sei11 , TI; 
añt), 150. -Por conducto <l~ correspous11 , ó_ b, .. n,.ucttl Je 

1 

!W~r contra ~I suser1tor: tr~s meses, 4~;. se1~, 84. 
EXTAA~JERO Y ULTIHMt\R. - Seis me,es, 140; 

ai10, 280. · 

Año 1.-N úm. 60. 

atropella, qne exige rn parle en el fe~tin, á I que ha de 11isgus!ar al país: y de todas mine- idem; idem de vaca, 1 real 6:S céntimos; y 
la manera <¡110 lo hacía el pobre que pidió ,' ras, l:l ac:i11ul ele la Cúmara alta es incoi- así 1101. el cs!ilo los demás artículos. 
limosna iÍ Gil Bias. lfo!J u11a fraccion lib!\ral lraslable por los rnrclius ordinarios, y sólo ¿Qué es esto? ¿Á dÓllde vamos? ¿A. qué 
conserv.,ulora, duelu en intri¡ps, que ve cw1 / pue1le venr:er.~c adoplan1l,1 m-~didas revolu- principios económicos se rinde culto eo Es• 
hondo dis;rn,lo los ad.-lanlos de la viealva- Í cionarias, qtH~ ni creemos bastante preparada pana?-Por una parle, la propiedad territorial 
rista, su bunna h1!rmana en minis\erialismo. j á la uacion in;;lesa para que pw·dan ser y la inLlusli-ia, fuertemente gravadas eon la 
llay en las e~foras del poder ¡.¡trnrra, anar- , adoptadas, ni podrá ser el meticuloso G11bier Cl'nlribucion directa, no pueden moverse, no 
,.p1ía, caos. Esto C!> lo r¡ue hay; y 1fo dio pro- no de lord Palmerslon quil:ln las realice. puc<.len llevar sus producLos al mercado na-
' iene el de:;a~o~irgo, la inlra111¡uilillad, la lO· lnglat<1rra se encuentra por lo tanto en una cional, sin que les salga al encuentro la im• 
zohra qtte pnr lodos se nn!a: e~la· es la ma- µoskion dilkulto,ísima, producida por la ac- placable garra del fisco. Pvr otra, el eontra-
nt>ra 1¡u~ ti •1w l11• ¡.;olwrnar el miniskrio 1¡t1e Liltt:I fals·i t•n qu,- la han colocad,, su egoismo bantlo organizado convierte nuestro litoral 
la R1wn Bs¡)(liiola, con un op:irnismo digno y su falla tl1i decision para cumplir las ubli- en un inmenso puerto franco. Doble tiral_lla.· 
del doctor Panglns, nos ¡ire~t!nla ,: •1110 el me- gaciones que se ha impue.•lo. Esta es la irre- que pesa sobre el trabajo espallul y hace im-
jor de los minis!•~riog posible!'!. media ble cnnsecu,•ncia de haber faltado á sus po:.ible su actividad. 

compromisos; el castigo [i qu,~ se s11j,1tan ¡iro- Volvemos á los tiempos felices de la domi• 
Como ya saben nue,tros lrc!ores, el minis- vi(ltnicialmente lo:. pueolos cuando sacrifkan 1,acion au~triaca; opresion tiberiana para la 

tcrio inglés ha •i<lo derrotado en la C'tmara ~us 1leberés á m i:-!~rab(,~s cálculos de eg,,is- produccion y el comercio espallol: libertad 
de lo.; Lores por nueve. votos, habi1\1Hlo 1il.li e- nH. lnglalerra, 1111e dd.1ia haber acu<.lido al ámplia para el Lrafico extranjero: contluuan-
nid11, 1•n cambio, nna mayoría de 1liez y ocho socorro de Din;imarna, que así lo prometió llo nues!ra ma~cha por ese derrotero, inútilea 
en la Cámara de los Comunc•, al examinar solemnemente, no s~ ha decidido a hacerlo; serán todas las conquistas de nuestra regene-
su aclilu;I en la cuestion de Dinamarca. ha tenido míe.do;\ las complieaciones que es- racion p'ilíLica: seaoularán los btnéftcos efec--

Los lérminos tic la moi'ion de Ioril !\fa!- to podria atraerle, sin considerar que para tos de la desam1)1'lizadon; la tierra se cooso-
meshury y los d<\ la de ~f. Oi~raeli eran aná- la c1mscrvacion Lle su importancia política lidará en man11s de la aristocracia del oego-· 
loga,; la volacion St! ha vr.ritkado casi á una nt!cesilaba hacer s:icríficios, y ve surgir estas cio; la miseria cundirá entre las clases tra-
hora en ambas asambleas; ,·cnía exisliPnilo insuperabl11s complicaciones, c¡ue no podrán bajacloras, que son la-1 que, en último resul-
h::ic,3 1iemp1¡ una reconocida pugna entre los dar !le sí otro resultad,, que su decadencia, tado, pagan tocloa lo!l i111pu~tos; la desigual,. 
uos cuerpos; el elcm1•nlo .ióven de l;1 C~nrnra su re1luccion al eó<lo de potencia ~ecundaria dad social dará en tierra coa la poca libertad 
popular se ha a(lheri,\11 á la política del g-abi- sin influencia alguna en los destinJs eu- de que gozamos; el comercio quedará paraH-
nele, y la reiDa Victoria desea el mafileni- ropens. tico, y á su parálisis seguirá la despoblaeion 
rnit•ntn de la paz á toda costa; pnr todas cu- ____ y la ruina. Ya lo hemos dicho: caminamos i 
yas circunstancias no puedo predecirse con + · la barbárie, 
segm I<lad qfle PI resultado de estas volacio- Anuncia un periódico de Barcelona que ¿Se cree que esto es exageracion? Pu" -
nes sea la rclirad:.i del ministerio. el Ayunlamicnlo de Sevilla trata de estable- bien: tómese nota de nuestras palabras, y 

Pero ha hiendo sirl,, prir otra parle, la Cá- crr en dicha ciudad un recargo á la entrada respondii por nosotros el tiempo, que ea pa-
mara popular la q,ie ha apoyado al Gobierno, rle los génllrm1 rl<'I reino, y prometo ocuparse dre de verdades. 
no parece tampoco 11ue tlebe tener.➔e por fun- detrnidamenle del asunto. Mal camino seguimos: muy malo; detesta• 
dada h hipótesi~ de quo el gabinete brilá- Esperamos las explicaciones que natural• ble. El Estado no cumple con su principal 
nico apele al recur;:n de la disolucion, puesto mente ampliarán esta noticia, para saber de deber, que consiste en proteger la propiedad 
que al abrirse PI mrnvo Parlamcmto S(\ cncon- qué se LraLt; porque se nos resi~te creer que y la libertad del individuo; en ampllar mls y 
traria ·enfrente c11n la misma oposicion en la una corporac;on popular, nada méno'i, inten- má@ el círculo de accion donde las facultades 
Cámara alta, y con·eria el peligro de que en la te restabl~cer impuestos abolidos por las le- Individuales se desenvuelveo, se deslacao y se 
popular nuovamcn1c elrgida S(l aumentara el yes y condenados por la ciencia y las luces combinan. Faltando este poder de asocia• 
oümcro de rc¡rresenlante."i contrarios á la po- dt>I siglo. oion y de combioac.io11, ·· llega dia ~ q@!. 
lítica ministerial; prligro que no tiene nada ¿Acaso no bastan los absurdos económicos el individuo no puede contribuir af sosten¡;-
de remoto, sino qlle es, por el contrario, has - entronizados en nnrslro paíq por la Adminis- miento de las cargas públicas: éo que se Ve 
tanle probab1l', por cuanto c¡ue el eslado tic tracion central; no bastan los impuestos so- anulado, sin vínculos que le una11 á la soeie. 
la opinion en Inglaterra es poco farnrahlc á bre el conqumo de los principales alimentos dad de que forma parte, convertido en párla, 
l;, co11servacior1 de es:1 paz, por la que tanto y sustancias de primera necesidad, con sus en esclavo del terrufto y de los mil ,agent~ 
interés Lle muestra el ~abine'c de lor,I Pal- rrcargos provin0iale~ y municipale,; no bas- intermedios que medran á eosta del pr~1U)· · 
m(irston. tan las sacaliflas de sellos, transmisiones de tor y del consumidor. , . 

Y sin embarg,i, e! Gobi,,rno ingl~,; se fm- ta ¡iropieda,t, lolerias, estancos y úllimamen- No, no es ese el camino de la riqueál, dél 
cuen'ra en la necesidad de optar por unn t11 el to por IOO sobre el importe de los bi- bienestar y de la civilizacion de ~ puebtot.' 

¡ de estos (!og medios: la disolucion ó la rl'li- 1tcte3 para viajar por ferro-carril; no basta Y por fin, que una mal entendida péiltica 
• rada; alternativa difícil y r¡uc dar:1 !ug,u· á que n,;e morlerno caballo de Atila, llamado , tienda por esos medios a centralizar para-; 
; sórias co111plicado1u,s. s1ia PI que 1111i1•ra el Fl:~co, vaya secantl;l por !odas parles la yer- ' jor subyugar las fuerzas vivas del país, aun-
1 extremo que si~ adrrlf'; pnr11ue i:onlinuar ba que nace y esterilizando las fuentes de la ' que absurdo, se comprende; pero no se coo-
¡ gobernando con un Parlamento, en nno de pro¡lnccion na.dona!; sino que es menester '. cibe que hs corporaciones prov·iaeiaTés Y mu• 
'¡ cuyo:; cue1"¡1os dclib,•1·antrs sr• ha sufrid; una qm· lo~ ayn'.llamienlos tambien conspiren á , nicipales, cnya más sagrada mision es la de 

derrota en una rn1•slhn gra,·í~ima, e~ cosa c;;a obra tic deslruccion y barh.lrie? . oponer la fuerza de concentracion local. al po-i dificil en cual,¡:1it•r ¡níj, y casi imposihlti en Oias pasa1l0~ d1rnunciamos una medida in- 1 der absorbente del Estado, sigan las huella■ 
Inglaterra, dond1~ tanto respeto se tributa á c11ncl'bibl1i y arbitraria adoptada en Córdoba, · de és'e y aun se excedan, debilitando más y 
las pdclicas parlarnt'nlarias. pnr la qu" se PXigia el pago di:i derechos de : más los elementos de actividad y de comercio, 

Si el minisl<'ri} ~e 1kci·le por retirar,r, l'S ma:rícula á los comisionistas viajeroq que : que deben fomentar eatre sus respectivos ad-
lo nalural qu,1 rrcnja ~11 lu:rrncia un gabi- llegab:rn {L aquella ciudaLl con mostruarios de I ministrados. 
ncle constituido bajo la ba!-rn lliirby -,tatmeii- géneros tic la industria esp:111ola. Eslamos á la vMa de lo que se proyecta en 
burv-Oí~raPli; n,1s como l,1 oposki,,n ,-(• ha · llov se anuncia 1111e, n SPvil!a S(', proyeda Sevilla; y si-los datos que esperamos eonftr-
limiiatlil á cnnsurar la r•onduda ncllant,, del cslalie,:er un rec111•90 so\ire los mi;;mos gé- masen nuestros temores, alzaremos la W. 
Gobierno, sin compl'omdersc ·, exi0ir la guer- neros; cosa que no acertamo~ á explicarnos, para condenarlo, cumpliendo con nuestro de-
ra, no hay bastante srguridad de q,1e este puesto que no se concibe recargo alguno so- ! ber de velar por los intereses de nuestra pa-
gabinele corresponda á las exigencias de la bra lo que está exento de derechos. ! tria. 
011inion pública, ni de qlie con:.iga de la rei- En MaJrid se cohrnn y se recargan dere- j 
na VH1n·ia 1¡11e sll decida ,1 a l1>phl'_ un,1 po- cho:. sobre li!s m,lll•rialcs d•.\ construccion, Pues senor, cayó que hacer. 
lítica (liforenlt\ d,i l:t que os!Pn,ibl,1rn1!.nt1~ ha que no recordamos ó no hrrn is visto hayan Los diarios vicalvaristas han sido sorprell• 
wnido so;;tüniendo hasla aquí. sido eslahlecidos por ninguna ley. di dos en su buena ré. Todos han copiado el 

Por olr,1 pal'lc, el rey Chri.,:Lrn, tJU'l no En Ilarcelona, los procluctds sujetos al articulo que su compatlero de provincias, el 
tiene va conlianz;1 alguna en la,,. pro twsas ni anti-ec,rn6mico y perturbador impuesto de grave, el sesudo, el insondable /Jiario d6 
en la ~vuda tic lr1glat,,rra, Y haci: muy hi:!n consumos son ree¡¡rgailos tic un modlJ enor- Barcelona publicó hace pocos dias, y que ya 
en ello,· ge~liona para arrnglar direc!arncnte me, dehien1l,1 pagar los vinos de to.las cla- conocen nuestros lectores; articulo signiftoa-
la cucs ion de los Ducados con las ro:encias ses, por cada arroba lO 1·s. 41i céntimos; tivo; articulo de verdadera oposicion; mode-

l aleman,\s, y pudiera suc,!der _qne lle~:ira'.1 á el vinagre, 1 i1l•im 02 itlem; sidra y cha- rado en la forma y con forro vicalvarista. 
· entenderse pronto, no hal.Henrfo nece~Hla<l c;>lí, ¡¡ itlem 70 id-:rn; l!rrveza, 5 idem 46 Pero vueltos de ~u sorpresa, nno de esos 

del cambio de ministerio en la Gran Hrctan::i, id1!111; aguM,li,,"ntes c,m m,1 z•:las u,, gomilS y Prnleos políticos endereza una filípica al seftor 
. por haberse arrrglado la cuc~lion, al ménos otras m,tli~ria~. 7 irfom 80 ídem; aceite tie Maflé y FlaquPr, autor del artículo, y lo pone 
j por ahora, h•niéndose 1u1i sacrificar Dina- olira-., 9 i,kn 5:5 id~1u; otros aceite~ ó líc¡ui- como 1·hnpa de dómine; miéntras otro se ea-
. marca ant~ el l'g,,lsmo rle las grand\'~ polen- . rhs (1liles pa,a C<i:ner ó para alumbrado, 5 cara con LA NACION, por haber cometido la 
1 da~ europ1~as. La nadon i113h~sa, qu•' por su : i.lem Gí) i,l"m; nieve y hil,tn, 4 ídem 75 fallit de reproducir aquel cuadro de los unio-
¡ actituil en d1!lermina,h cu•~stion p11dia mirar l idt•m; jahon cirnun dnro ó blando, 9 idem nistas pintados por sí mismos: y dice que lo 
1 sin prnvencion la enlrarla del parlilo lory en ' 50 iLkm; los aguardientes ó alcoholes y lico- hemos herho con admiracion y contento, y -¡ el gobierno; una vez resuella e~la cue~tion, res, por ca:h! grado, 68 céntimos; las carnes solazandonos de que los vicalvaristllS lo hayan 
¡ no verá con gran placer, en el estado actual de -mea, hut>y, ternera, carnero, cordero, copiado sin correctivo; y despues de esto pasa · 
: de las cuestiones europeas. y cuand,, ·1a:. inte maGho cabrío, borregos y borregas, ovejas, á demostrar cómo el articulo en coestioo 
'¡ rioresde aquel país reclaman una política ex - cabra,, corderos led1ates. cabrilos de todas (bien pudiéramos hoy decir de tormento) es 
, pansiva y á mpliam~nle lib<iral, que éntre á clases y caza mayor, libra_. H- idem; el tocino una y carne de ellos mismo31 y que todo lo 
1 rrgir los destino .. el parlido conscrva·lor. fresco, mantrca, inclusa la de vacas, y car- , que dice se refiere á los polacos, y á los mo--
! Si el ministerio se decide por la di:-aolucion n:-s frescag, 53 i•l~m; idcm !!ala lo, manteca, derados y á los progresistas. 

del Parlamento, hemo~ dicho anleriornwnt,i i:,dusa la d1! meas, brazuelos, jamones, cho- , Es decir que hemos caido en un lazo, sin 
que no ti,me probflbiliLl:llles de ganar vulo!;, rizo,;, morcillas, s:Llchichonrs Y demás em- ' advertirlo. Asi lo da á entender El Eco del 
s_in? más ~ien <.le per~erlos si_ la, ?nNra con- ln1ti,h~ comp11e¡,t,1s, 72 i.Je,n; cecina Y :arn:s . País, el cual, paradarunnprueba heróica de 
trnua: y s1 esta termrnn, l'S 111ul1\ hacer un salarlas de vaca, but·y y 1uacho calmo, a3 su consecuencia, copia á continuaeioode todo 
nuevo llamamiento á lu, c,Hnit'.io~ electorales, idem; <.lespojos de carnero y cordero, uno, 57 esto la fiUpica de su-compinche El »;'ario e, .. 



pafio/, con la cual dice que esta de acuerdo. 
Más valiera que El Eco hubiese procurado 

ponerse de acuerdo consigo mismo; porque si 
el articulo en cmeslion (de tormento) es tan 
de los suyos, cosa que ni ántes de reprodu
cirlo nosolro9 ni despues hemos puesto en du
da, siempre con las salvedades convenientes, 
tratándose de un periódico tan hábil como el 
J)iari"o de Barcelona, ¿por quó maltratar al po
bre Sr. ~fañe, cuyafalta de oportunidad na es 
culpa suya, sino de la instabilidad de las cir
cunstaecias?-¡Oh ingrata gente la de Vicál
varo, y qué mal corresponde á los favores 
que se le hacen l 

Si la fatalidad hubiese hecho que el arlicu
lejo hubiera llegado en sazon oportuna para 
ayudar a infundir terror , y dar, siquiera 
fuese por carambola, el dominio absoluto 
que codician, a los vicalvaristas pur san/ 
¡oh cuán diferente fortuna le habria cabid~ 
al articulista! Con qué !iUperabnndancia de 
razones hibrian aquellos robustecido los ata
ques fuertes, fortísimo~ (y lo que es sensible, 
merecidos) que el periódico barcelonés dirioe 
al Gabinete actual!-Un cons•1elo debe qu;
darle al Sr. Mañé; y es, que si El Diario Es
pañ.ol le reniega y le maltrata, El Eco del 
Pau le defiende, lo cual no impide que esté 
de acuerdo con El Diario Español. 

Los unionistas y los vicalvaristas son siem
pre asi: nunca dejan de estar de acuerdo, 
aunque se arañen. 

Tres preguntas á · los diarios in excelsi.f 
(léase ministeriales). 

¿Es cierto que se piensa construir otro 
nuevo. cuartelilo en esta corte, y que se van 
á pre~upuestar cuatro millones de reales para 
tan útil objeto? 

¿Es oierlo que la guarnicion de la villa del 
oso Y el madrono se compondrá únicamente 
de artiUeria, caballería, ingenieros; y dos ba-
tallones de cazadores? . 

¿& presumible que se cree una direc
cion ;.de policía, y que el agraciado oon 
ella lo .sea,el diputado por un ~·oto, y ,·i
calvarista moderno, Sr. D. Antonio Ruiz 
Pastor?· 

Ni atirmamos .ní negamos. 
Todo puede ser. 
Esperamos que rectifique ,La Competente, 

para saber á.qué atenernos. 

·•- Seg~n . hemos . visto en algun9ii periódicos, 
ha si~o puesto e11 libe11tad bajo fiania el se
nor Lazé~, searetario de. D. Juan de Borlx,¡¡, 
á qujeo se ,perseguia por var,i.s causas, algu
nas de ellas de estafa, y que ha ~ido conde
nado definitivamente en otras, y debe por 
consiguiente cumplir la pena impuesta por 
v¡rtud q~ las providencias definitivas que 
han lermm11do. estas últimas. 

Si eJ procedimier;ilo por estafa no admite 
la excarcelacion dl)l reo bajo. fiar1za , y si por 
otra ,parle: el Sr. Lazeu está ya conclenado 
en otros procesos y se halla en el caso de 
sufrirlas condenas, no comprendem«•s cómo 
puede aer que haya sido puesto en liberlacl. 

Si~qqo cierto el hecho de haber sido pues
to eq ,li~ertad el secretario de D. Juan, se 
han concQkado las leyes, se ha procedido de 
una .,manera opuesta á sus más claras y ter
minantes prescripciones, y es deber de toda 
la pren&a independiente denunciar este abu
so, qne se hace tanto más tcascendenlal y 
que p!)rturba mayormente los ánimos, porque 
teCQ\é,\ldose que este individuo disponga de 
in1lueQpias poderosas, aunque oscuras, puede 
dar á entender que, cuando se trata de juzgar 
á ciertas personas de valimiento, no existen 
aqui las le.y:oo. 

Ná~a 90~ importa el Sr, Lazeu; como a to
do criminal, le compéldecemos; pero nos im
porta .mucho el órden· y la legalidac.l, y estos 
no pueden conservarse cuando la3 leyes se 
relajan por los mismos encargados <hi apli
carlas. 

Nueva alarma, nuevos espa11tos, nuevos 
motiVt)S de temores y de amenazas envueltas 
en reticencias por parte de los vical varislas. 

Ha sido preso, al decir de los ó:-gan os 
que esta gente tiene en la prensa, un indivi
duo que tenia en su casa un petardo. 

Nó hay que decir que esl.e espantoso cri
minal se hallaba animado de las intenciones 
más· ·protervas, y que le instigabaa cier os 
ilusos y malvados enemigos del órden , de la 
sociedad, etc., ele., los cuales se da á en• 
tender, por supuesto, que no pueden ser 
otros que los hómbres de los partidos contra
rios á la fraccioncilla vi cal varis la. 

Unicamente una cosa puede contener la 
risa que producen estas ridículas especiotas: 
la indignacion que nos causa el ver qu~ se 
juegue de tal modo c•Jll los más sagrados in
tereses de la :;ocietlad, para ponerlos al ser· 
vicio de ambiciones reprobadas y mezquinas. 

LA NACION. 
de e9ndiciones que pu-
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¡). ,,,..lliQn ¡;eoeral:t.W _ . dos maestros 
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•, ,r · •.·, · · •. · · · , r~al, po se }lropu,o, corno no se P ... " t! 

convocan ,, ., · Je,, «i i-P'' · : las 
d l . es~~ noNJJ.11 - ,>-{.riifl!Ue reur.an 

1 e es e pert~rtCQJ\i,,~o (tlll~en llar la -cara, . do 4~/1,ihi~i~ ,.11hus(lfrel ofPnder á la ~~na:41~:a esno 
porque les parezca que haeen mal 'en ello· ó al frAute <le áquel CP.ntrb, Y que, por alta qu_e . , '. 

e a, '· · · t vacanteg. · des do-
Huesca, actuatmeo e b . diri11ir sus soficrtu 
ccodicionés legales ded rrtande ,;~ rectores de los re3-

· 1 • t . e un n,,r1ód1ctl ,e-por cua qmera o ra causa comprenderá el la ~ree l,astante 1mportant,1 para íJ 11
, r , , 

1 
• ' ' . . d . · . y de su atencwn. 

d or con uc ,, · ' ¡ nenera1 
cumenla a 9, P ·iario~ á la Direcc 011 " 1 

d. 1 ·tos universr • 1 tO de os 
pectivos . 1; ri , á contar desde e co ega que no hemoi; de ir no➔olros á denun• rro la ha~n ob¡cto de sus r,cusrone~, . Artillerla, 

ciar sus nombres pueslo que 1.. II· que iusiste en alir111ar qne la Drreccion, de del se· 
en el término de un mes, 

• ' no nos ua a- obligada se.,un contrato celebrado eu Febrero 
:.~sen ~I caso_de ·~-e~~mp~~ª!_~i-~~~~~~~?_Í,ºJ se11t,1 y dos,"y que se elevó á IJSCriturn,públ_iCª en:::= 

corrieutes , - ·eu to - . 1 1 •yuntam1 
h s«'cretarn I e '' 

aJOS. v<i dd mismo aüo, :í pu¡:;ar á la t,dmc,t de. 
· . 'h' le J·• r11i 0 ma al t1rmpo cencra l:is armai que r~r wra 1 ª ., · di 

llallándose vaca o tes ' , . con el sueldo ¡¡ouJI 
, · de Salarnaaca, - 1 • la 

de Castrar' provincia ¡, fondos provioom es.,, 

:í· El Sr. Borrajo se encuentra ya hace <lias 
en Madrid ; lambien ha llegado el Ministro de 
Gracia y Juslicia; y sin embargo, el periódi
co olicial no ha publicado todavía la ley de 
imprenta reformada. 

¿Será que nó eslen ya conformes los mi
nistros con su nueva obra? ¡_ De qué cla9e es 
el impedimento que se opone ahora á¡la pro
mulgacion de esa ley? 

El rllpresenlante de Colombia en el Perú 
ha dirigido al Gcbierno de esta República 
una comunicacion adhiriéndose á su política 
con España y m~llratando á su gusto nues• 
tra nacion. Es tle advertir que en el territo
rio de la República colombiana es donde se 
han comeiido los alentados contra el Sr. Sa
lazar y Mazarredo. 

Nosotros podemos· despreciar, como lo ha
cemos, las palabras tlel diplomático acredi
tado por una nacion cuyo Gobierno ha con
sentido que se cometan contra el enviado de 
otra nacion desmanes sin ejemplo; pero ,:ree
mos que nuestro Gobierno no se halla en el 
caso de hacer lo mismo, sino que, respetando 
como debe la independencia de las Repúbli
cas hispano~americanas, está en el deber de 
exigir la más cumplida salisfaccioe por el 
desalentado lenguaje de ese poco sesudo di
plomático. 

A.yer á las doce tuvo lugar la vista do la 
denuncia que pesaba sobre nuestro apreciable 
colega La Democracia. 

El Sr. Caslelar, encargado de la defensa 
de los números denunciados, que correspon
dian al 25 y 26 de ~fayo, pronunció un bri
llante dL,;curso, digno de la merecida repula
cion que goza esle emiuente orador, en que 
demostró cumpiiclamente la improcedencia de 
la denuncia y la inculpabilidad de los escritos 
denunciados. 

Parece que, r.omo era tle esperar, ha sido 
absuelto el colega; por lo cual , si es cierto, 
le damos la más cordial enhorabuena. 

Leemos en la Discusion : 
«Dice LA NAcroN, hahlawlo de la coalicio11 anli

~icn lvarisla: 
11¿Qa~ otra cosa que no fuera esa inforne coa:icion, 

"pudiera hacer que periódicos de tan diversas aspiracio
•mes como La Libertad y La lberin, El Gobierno y La 
»Democracia, T,a Rege11craci,m y las Nov~da.les, y 
"la Esparia y L,i, N ,ero~ ,<l hnzarnJJ á la oposicion 
"contra e! vicalvari,mo?» 

En maleriade nefandos rontuhemiM, no acerlanros 
la causa J,i qan T,a Disci,sio11 qmide, rdegarla, para 
),,~ IP.ctores de LA :'i.ur,,~ al méaos, entre la turba 
multa de lo~ sectarios rlc 1) l.eopuldo. ,, 

de cada cntreaa, no le Ji:. paµaolo ui un solo marave 
por c11,'nta ,le las recibidas .Jestlii el mes de Orlnbre 
liasfa la f,,clra, illlportando la deud,1, no ya cua_-
1.ro millones, como dice el suelto, sino cuatro rnr
llom•s cuatrocientos mil y tantos realPs, en lo cua 
rectifica únicameot,, el crnlP1to de aquel: que /.al 
Iberia, que ha a!'usarlo :í lil Direccion el~ .\rlillería ,fo 
poco ?X,lcl:t en el cumplimiento de sus contrato,;, DO 

la ha ai.:us.ido de d;slraccion de caurlale,, srno qne ter
mina11le11,e11le dice que ,•I rr.iaislerio de la Guerrn es 
quien ha dis1meslü de lo~ fondos destinados 1Í aquell_a 
oLligncion, sin d~cir siquiera si la Díreccion de Arlr· 
llería hab'ia ó no debido tolerarlü; y qne lo que h¡¡ce 
relaciorr á los perjuicios qnP en ello se siguen :í ia in
dmtria nacional, e~o es óbvio, y lo preser.ta La Iberia 
como consecnencia necesaria de aquella conducta pro
bada é Injusta: que La Iberia no Ira <lidio que el di
rector de Artillería sr, oncue:itre supeditado á las iu
flneacias de su~ subordinados, sino úaicamente que 
oye los ccma,jns de algunos: si los oye, y si, sieudo 
h.ienos, los sigue, hace bien; si, siendo malos bajo el 
concepto ,,conúmico, que es como La Iberia los coi1si
dera, lo; adopta, hace rnal el señor director de Arti
llería. para quien nunca puede ser injurioso el que se 
le diga que oye ó pitle consrjos á quien tiene por c,11J • 
venienle: que ,,s cu¡rnto puede decir en satisfoccion ::i 
la dmnanda iutnrpue-ta. 

dP. 1. 700 reales pagad,1s e .. d Villalba de Losa, pro
drl avuntanriento de la Jnota el, ·uelJo anusl ,te t. t 00 

• d t da con e s · t vincia de Búrgos, o :i • e<os drl presupurs o 
rrale,; ('roce.lentes de Jos rog~ .. 1 de puente,\reas' 

' 1 1 1 aynntamieo o muuicipul · • ª le l el sueldo anua 
' • ) 1 dra dotat a co:i 

provincia de I oa eve ' . 1 11úbluJC á fin do que 
•• 1 ~ • se aou11c1a a ' ~ dP li.79a rea e. , . . 1,.,, drclras corpora 

l, -- -us sohc1tu1 e,ª ., 
lo~ a;¡,irantes , 1r11an' , . nws á contar da.~ut) 
ciones' dN1tro del término de un . • 

El clemandunte replicó: que no pudiendo el deman
dado, segun el mismo dice, dar ,otra satisfaccion que 
la contenida en 103 párrafos anteriore~, la cree insuli
cieute, y por lo tanlll, no p11ede confitrmarse. 

El demandado contrnreplicó: que al coosigoar que 
no puede dar másexplicaciones á la demanda, ha que
ndo decir, y dice, qne ni quiere ni debe darlas, puesto 
que están perfocLunen te conformes con la verdad de 
los lreclros y con el contexto de la demanda misma. 

Y no pudiéndose conseguir avenencia, S. S. ter
minó el presrntc, acordaudo se expidan las certifica- , 
cinn~, quo s~ soliciten, y lirmnndo con los concur- J 

rent"s " __________ \ 
1 

1 El Comite de tenedores de obligaciones de 
la deuda pasiva española, que se ha formarlo 
11n Lcíllílres, v de cuyas rrnniones nos hemos • 1 

, ocupado ya, ha formulado dos protestas, una ¡ 
i contra el Gobierno espa11ul y otra contra e¡ i 
1 Banco de España, con mr,livo de las últimas 1 

discusiones habidas en las c¿rtes. 1 

De estas protestas, que han siclo en\'iadas 
ánles por conduelo <le! Foreing-Office al em• 
bajador inglés ('n l\failrid, ilice así la pri
mera: 

«Yo, \\'illiam Webh Weun, notario público d'3 Lón
<lres por auturi,lad re;;!, ccrtilico: que hoy dia 21 de Ju- , 
uio de 1 86-i ha parrcido ante mí el cahJllero Da vid Ro- ' 
berlsou, 111ie111bro del P~rlamento del Reino-Uuido de 1 

la Cran-Brelaiia é Irlnn1l.1, y hablando en calidad de , 
¡,res!d,•nte_ y r~prese11lanle del Comité de los teaedo- j 
r-,s ,!~ obhg:wrones de la denda pasrvu rspaiíoln, ha 1 
dicho: que en virlu l d,! la ley de f.• de Agos- ! 

to de tle f~:SI del reino de Espaiia, los tenedores de ! 
las antrdiclras obligaciunrs ticnfn el derecho de recia- \ 
m~r <JUt' la~ ¡,ropicdades, ef"ctos y demás ohHgaciones ¡ 
all1 1111'u~1onJ1las se reserven para la amortrzacion de 
drclra demla: 11ue, la misma ley tlcdan\ qne aquella re
scl'\'a ;ería rnusirforad~ c,mr,, 1111 contrato inviolable 
eutr» Esp'111a y su; acr,,.,J,,res: y teniendo en cueuta 
que con lecha 2 de Juuio Ee ha presentado á las Cír-

ul dia JO. 
:- • r la Oirecdou general ,e 

En vi~rud de lo d1spue. to ~ v 22 d~ Juuio ilel cur
Obr~s pulihcas en 2~ de May · , lo que previenA la 

• 0 cumphmrento .,e 00. 
riente auo pa . , b d !1!158 y ID 1-, d 1 • dn J)rciem re e • 
instrucmon e · ,, 1 J 1-0 de t859, el Go-

. · ¡ is na de f 5 l e u 1 
ficacrones a a 111 1 • 1. d b hora de las 
cierno civil de la C0rui1a l:a seua ,1 o "ºsto ara la 
doce iiel dia f O ilel priíximo mes de A,,b d: repa-

· 11 basta de las o ras 
adjudicacion en pu> rea sn . ó I Je R,¡bade á 

t . s de prrmer ri en 1 , 
racion de las carrP era . d . t ,J presente aiío-
Ferrol y de Belanz()s á Juhm ur,in et 

6 . 1 ora de doce ó una 
El dia 6 ,Je Agosto pr xrmo, y J •• 

de su tarde t,,ndrá lu¡;:rr simultáneamente eo las oü 
' . . M ·. eu las salas con• 

cinas del gobierno c,vrl de urcr,r, y 670 
si~toriales dr. Yecla, la subasta para la venta de fi, 

,. l arlo que han de ex• cargas <le á ocho arrouas I e esp . 
traer~e de los montes pertenecientes al comun dt ~
ciuos ,!e la viila de Yecla, segun lo dr:;puesto por~- . 
1 R . . (Q O G ) e·t real órden Je 15 de Junio úl-a ema • • • ' d 
timo, bajo P.! tipo de 6 rs. carga en que ha sido t.,sa o 
eslP. aprovechamiento __ .,... __ 

En vi,la dP,l expediente promovido por D. Fi,lel No
'ºª llascareiías, al tenor dll lo pre.writo en la real ór• 
deo de U de Marzo de 18-i6, j conformándose co~ lo 
proprmto por la Dirrccion general de Obras púbhcas 
1 por la ~l!rcínn crrnrla de la Junta consult1va de Ca
minos Canales y Puerto!, se lu autorizado al recur
rente ~ara 11ue, salvo el derecho de proµie,lad y sin 
perjuicio de tercero, tome 50 litro! por se1111ndo de la• 
agua, Je los arroyns drnnmiaado~ de las V1ñ11s y loa 
Peces con destino al riego rle l O!l hect,ireas de IPrre• 
no que pnseP- eu la parroquia de Filgueira, ayunta· 
miento dP- Creciente, provincia de Pllnlev~drn. 

El dia 26 dd corriente mes se celebrará s~unda 
sub.asta eu las minas de Alruaden y ante el goberna
dor de Ciudad-Real para contralar el servicio de 
desagüe á brazo con boml,as y tornos de mano, nece
sario en dichas minas durante el año económico de 
1864 á 1865. 

• En virtud de real úrd,io de i del actual, se saca á 
pública subasta la conslruccioa de un juego de cal
deras de la fuerza colectiva de 300 caballo', en las f;i
bricas 6 la !eres particulares ll~l reino. Para el rema· 
te, que ha de verificarsA ante la Junta conrnlli1·a del 
111mo, se ha !l0fralado el dia t t tle Agosto próximo á la 
una de su tarde. Los pliegos de contlici~nes y plano 
q11e expresa el art. 3.' ,fol de las especiales, ei;t;\ráo de 
manifiesto en la secretaria rle la Junta cor.sultiva !le la 
Armada. 

Por la Direccion ge11eral de fnsfruccion pública se 
lia de ¡;ro veer la plaza ,le profesor de n. liBion y Mo
ral; vucant.c en la e,cuela superior de maestros y eu 
el 111st1lnto d., srgu11da errserranza de Ciudad-Re.a 1 
dotada con la ~si¡rna itJ11 anual de 1.000 rs. ' 1 

Los <¡ne aspiren ú ella han de prrsentar 1 , · en a se-
cretaria de la Junta de ¡11 ~truccion pi' bl' d 1 . d - , 1 .ca e a cita-

a provmcra, hasta el din ¡ o de Agosto p 6 . . 
t · d r ,i;rmo, rns-
aoc1a ocumentada par~ justilicar que soo bf 

ros y el gratlo dP hnchil cr en IH facult I pdresr· le-
í" L • · il' es P. 110-

so ra ~ elras, ó t'O Teologiu 6 en Cá 
d. , r uone~ á fio de 

qiw, me tante rn orine de la etpre-d J ' t d , · "" a unta este 
re~ ~ra o e.eve la propwisla corrPspoo,füiote á Íe Di-
re,,c100 gilleral de lnstruccion ¡,úblrca. 

. neral que es de mttrinq, á ~- A. el inr.., 
teniente ge .,... 
o. Enrique. 

I' J de esta corta, eu uso de real líeenc1, 
Ha ~a 11 ~ era instancia del distrito de h Latioa' 11 

. z de pr1m · 1 .._ h • I&. 
¡ue v nci!!CO SJpiña, y que, a w echo caroo A. 
ñor D- .-ra · S D A ~ "ll 

1 de paz del mismo, r. , ntohn Ort ... 
·uzgado e - 1 • --~ J I ha desempenac u en otras ocas10081 ' 
que ya o , . ~ 
rectitud é intehgenc1a. 

--◄---
Sil ha hecho nuevamente pa~a el dia HI el atña1¡. 
. d la vista de la de11unc1a quo p~ode IIObre ,. 

(Olento e , f tt. t"• .,, "" 
Libertad por loe, n111,11~01 .. ·· .Y , ~" "'(JClo teadri 

1 sala eitr.iord1nnr1a, a las doce de la m,~ 
lr:par en a d · --" El , ado Ju componen, sl'l,(!Un ,¡rm"s en 511 dla 
n;I Jllr . j 1 . . t · 

11 
ro, de Tej~da, prPSI( ente; y os Juecee .. 

el Sr. Prre . . 1~ . ... 
_ M •inez Yaogua~, Bravo, Roza um, Pti.fa•1-lli. uores ar, 
rauda. 

Por la Direccion w•neral de Correos se están Prat.11, 
, 1 1 

rep 1rativos nPc,:s:ir1 .. s para e:1tahlecer ., 
canuo os , · _. p "' 

. - del runo de Ciudatl-Re>.11 á uerto-Llano , 
serv1c10 ' ·1 • ' ¡ 

Mé 
• 1 a' Bada¡· oz por el r~rro-ca rr1 1111 esta 11 .... 

de• n< a . , 1 ....., 
l t•cion dará prioc1p10 muy en ,tt,e, -.. 

cuva ¡,xp o" . --e-
hablamos anuociaJo aoteriormeoltl. 

El ~ub;;ecretario del mini~terio do la Gobenlatleaft 
al., de la [>ittetion g,meral de Corr•-

encarg a 
la ausenci! del Sr. E:1COs1Jra. 

Dentro de dos 6 tres días ~eráo preseu!3dos i la 11,_. 
ma de S . . M _ los deerel?s nombrando mariscal «!9 ~, 
po al brigadier Sr. hqmerdo, y e_lev,a_a~o al el]l~: 
brigadieres á do, coronelei del eJért1to 4a ~-lt,.: 

mingo. 

Duraute el mes de Junio último hall~-,.. 
riódico,; ¡,11lltieoJ por derecho· de timbre ptfllflohi., 
oinsula uoa sumt de 8f.BOS n., en fa &,rm.,11,, 
guÑ'nte: 

r.oneap,n«ieneia. 
Novedades. • • 
lberill. • . · . · 
Ref!1808rllcioo - - • . 
Gaoeta cte. Mldrw ... 
E•J)«IIOIII- • • • • 
PermmieuiO upaiol. 
Pttliliea. •.••• · , . · 
Epoca. . . , •...•. 
Ancora ....•••••. 
Eco del Pala. . • . . . • 
Democracia .. 
Dkeu,ion ... 
Diario &pañol. 
Pueblo •.... 
!'<oticias .... 
Gobierno ...• 
Razon ~paiiola •. 
'.'i ,\C:IOff. . . •• , 

Verdad .. 
E~píritu p6blico .. 
Libertad. . ....•• , 
Reino ......•.... 
Crónica da Ambos Mundos. 
Espai1a .. , ..... . 
Madrileño ....... , . 
Cascabel. . ....•.• 
América, . , ..•. 
Pao-Funciooarismo. 
Clamar público •• 

,,, ... 
10.0N 
8.IQI: 
fl.tU · 
1.IU;l6·, 
IJ.Ht-
f .• 1•• ,.-,1.· 
6-llt, 
3.8H ,.to, 
!.HO 
J.000 
t.OI~ ,., .. 
Ltri 
1.91& 
1.608 
f.t58 
LIIO 
1.01 S,IO 

HO 
t38;,o 
888 
t88 
to• 
25! 
t&t 
182 
9t,8é·· 
33,80 

REVISTA DE LA PRENSA. 

PE11ót1cos 01: LA 1ulb'MA. 
La Iberia, "Cllpllndose de ·¡a Dlúh illif ,-1..,..1 

ta, dice entre otras cons: 
«Aparte la susceptibilidid liscal, dudilllCII Cftt 1!"' 

la nueva ley de imprenta poda~, n'o• ya eetalinr la 
marcha polltica de los pooeres pt\blicos, pero. IÍt ~uÍ 
expnuer ouestra3 doctrinas, confürrnP.s de a.tti ¡,ntt 
con el tégime11 cnristlt9Cional del Estado. · 

Pero no lle pjra a qui con tan repugoanle...._, 
de organizar el uso de los derechos CQfl=iúwcitPlel 
!'l'specto' la impl"l!uta. sino qoe "'Jea~ flÚ lttAI, 
Do reprt">entJrnte de la ley 6 impasible cotnd éhe a 
agente del Gobieruo y su instrumento as..-, • 
pa_ra_ ~nir '°' inte~ -de · 11 causa pública • a.I 
mrorsterro. ' 

Nuestro ilustrado colrlga, como que 1ruiere 
dirigirnos un cargo por no haberle incluido 
en el núnwro d1\ los pBriódicos monstruosa
meute coaligados eontra esta quisi-cosa q1rn , 
dicen MS gobierna. No sPa lan susceptible La ¡ 
Discusio11: !li no la nombramos, no es porque : 
la creamos vicalvarisla, ¡ Dios nos libre de \ 
tal disparate' sino únicamente porque no ha- 1 

biamos e.le nomhrar it loJo~ los periódicos i 
que se publican en Madrid, y entre los que ! 
les tocó quedar en el tintero fué 11110 nneslr\1 · 
colega clemocrático. 

tcs un ¡,roycdu rl1• lt•y que ¡ioue ,,11 peiigro los dere
chos d,; los acréPdores s:n su cuuse111imi1•alo: consi
<leran<lo quP, tal proceder constituye una violacion de 
ltls principios lündamrulales Je la huena fé y dP. la 
ju~tida, de,truye la confiaoza <'n las garantías, el 
el nombrado llavid Hoherlson, obrando en la antedi
cha calidad, en nombre de los ten~dores Je obligacio
ne~ de la d,•uda pa:;1 rn l'SJJa ii~la, prntesta solemne
mente contra el ¡,royrcto ,ltl ley mencionado. y contra 
toda medida que tiernla {i rn,1no,cabar lo;; derechos de 
ijquellos acreedores. 

-~ª e_stos i1Dlecede1t••1, ¿q~n. !)Ued!!-. OW~ ,al 
.Se baila vacante la plaza Lle oueva e . mm1ster10 esa nueva prerORalrva, de oef,lllr .111 légiti-!, 

~ico-cirujano de la villa de Vegas de ~e:c1on de n:ré- m1dad á ninguno de los partidos politic~' q~ hoJ aí,• 

A continuacion insertamos el acta del jui
cio de conciliacion celebrado entre el editor 
de La lb.Jria y el director general <le Arli- , 
Hería. 

En testimonio di\ lo cual, 111 rro111hr~do David Ro
hertson ha estampado !iU firma ni pié di¡ la presuotc á 
m1 prrsencia, y yo he firiuado ta111hi,·n, puesto al lado 
de mi lirrr.a el sello de mis funcionec1.-Lóndrcs, fe
cha ut supra.-Firr:iarlo: David HoLerston.-Virma. · 
do: W W, \'enn, ílúlario pí1hlico. » 

La otra protesta va dirigida contra el Banco de Es
p~ira por haherse hipotecado á favor de éste los paga
res, dados en p.1go de las propiedades liipotecadas an
l~r1orrwntc ~ favor de los tenrd1·res de la deuda pa
~iva 

Como se verá por ella, nuestro apreciable 
colega mauiliesta la actitud del que habiendo 
censurado con pruebas terminantes los actos 
ele la adminislracion, no se deja amedrentar 
por amenazas ni acusaciooes improcetlenles. 

Dice así: 
Ea virtnd de l., exposicion e:,!V:t,fa al mini~terio de 

1 llacrenda por la compairía de lo~ ferro-carriles del 
NortP- dP. ~;:;paiía acrrca de las dificultades que ha de 

! ºlrec_er, 1,I cumplirniento de la regla 6 .• tle las apru
baJa, cu 3 ,¡._.¡ corriente paru el establecimiento y re
canrlaí'wn del recargo del tO por 160 sobre el precio 
d:' lns hilleles tle ltls viajeros por ferro-carriles, y pi
diendº que ,·e •1rhque á !ns fracr·ionns 1le real que re
:;ul!,•n eu la mo.Jilir:acion de bs tarifas lo dispuesto 
en la !'en! órd~n ,le 1 5 ,Je Julio Je I Rfí!) expe·''d 

«En la villa de Madrid, á il de Julio de 1864, ante 
el wñor don Antonio RaíaPl de Po6, 1ue1. ,le paz del 
distrito del Hospic o de la misma. y de mí el :Jecrelurio, 
compareció dori J·•sé }!arfa C1ro, como apoderafo del 
Ex,;mo. scüM don Frrnando Fernandei de Córdo,a, 
director geucral de Artillería, segun el que l!Xhrbió, 
otorgado en esln corte á l'í d~ los corriente,, ante el 
notario don A utouio del Hoyo, a~or,iado de su hombre 
hueno don Juan Perez de Smmillan, demandando J 1 

. . . ' , ,, ul a por 
1 

e 1111111ster1,, tl,1 FomPnl,i· SP Ira dispue ·' 1 don [nocente Orliz y Ca,ado, co,no editor re~ponsable d, ,·J. . '· .· · s.o' e l'eal ór-. . _ . ¡ en, consr , r,tntlo la puc.1 crrculacron r¡,1e t' 1 
del periódrcn La Iberia, quien concurrr6 con el suyo I wneralit!ad del p· , . 1 d 1 , iene eu a . , 

1 
. . . . · · ·11" u mr,np a , e culirn antig , 1 

don lgaacio Ro¡o Arras, por as m¡,mas ¡;raves que , dos m,rarn Ir. v , . . . . · . . ' ' ,ua ue , . · ·• ', , ,a ULneurencra de ev·l'lr 1_¡ 1 
se contrenílll cu dos sueltos de follllo publ,ca,los ru I y d,firulhd¡,, pa, 1 . 1 1 1 . · · · • cui nrazos 
lus números 3,087 )' 3,0SO do dicho periódico, en , cueu,, v 1' .. 1z;,·n 1'1'.'

1

1,", e,, m, ''' rmpue,;1,, Y para la 1 
1 , "' J • • 1. "' 1•mpr1'• ·1, qu, 11 l f · • 

cuanto se afirma en ellos que la Direccian no pag~ ¡ mal <¡ue al ampln . 1 ·. ".~ ·' L '
1 ª raccion de 1 

u □ real á la fábrica de arm 1s de Placencia, faltando á recar"o ·rPs:i:rv ,~ rS,,• , as tari as cou el 10 por 100 de · 
1 d d I o · · , ... e 1111port,, totai 1fo tran t rl 

un coalnto solt•11111e, y á ¡,e~ar de raber recilJi o el I cad·i vi·,¡·,,rn. ,r •I . . : ' spor e e • • • · , ,, '' lOnP. 1111cntras sub ·isla e .· ¡ 
Tesoro las 3UlllllS presu¡,uestas para este obJeto; supo• cion uuestn auti" . ' 1 • • • • 11-crrcu a-

d
. ¡ ¡ ,. ' .,u.i m,m,,, a a razoo do do 

niendl) al mismo tiempo que el rrector genera I e I por cada 25 cénts 1 L' • ' ' s Ctnrtos 
Arlill~ría léjo.J de proteger Id fabricadon nacional, la ! que uo lle,,ue á 1': '.,' .. e 1,e.odosatrsfacerse lodo residuo 

c1a y partido de Segovia. El pueblo con -ª1 udte, provrn_- 1 conoce!'I en España? ;Cómo· I• de --.! _,.....,.¡.¡. ¿ 
nos·!· d t · , s a et 70 vec1- ¡ .. 11 ""F=•· n.,. ...... 

• a o ncron consiste en to OOO . I, os qu11 ob_ un_ dentro 'dtl Clréulo ,.__ 1,.. 1 .. -A.·-
9.fiOO por igualas entre los ·• r,., pagados lo, la de t b ..., .,.. "J"ª"-

rn1smos recaudad ; 8 r1 u1r este vieio á tos que • aia qútlbJUtaftff;· 
A~untarnieuto r satisfechos por trr~estres 'y ~so ~4r0e~ ¡ aspiran é SOl;lener sus doctr,in_ ao?,/ 
re,tantes por' la asistencia d b ' s " 1 Las N, d · "· 
¡,agados en la misma forma de fº res Y casos de oficio, adios · ;ve .;des,. en un ullculo ,¡ue titµla El úl&twlo 
su pruvision tendrá lng:ir á 10: f;~~u~u?810 municipal: nera sign~s:;/ la ley de imprenla Noc.edal de lama• 
ayer ! ¡, sin que dé principio á . ras, a contar desde CtNació eon el . . 
que se celebre el contrato. e¡ercer hasta el dia en labra <1 . 11· pr1nc1pal objeto de préltibitwia pa:.. 
. Las solicitudes se dirigirán or J· , sido ta~~~ ir ~ Jühlicacbn deJoa periódiOM;f•h& 
uor ,. d p us aspirantes 1 .1,1rac11l,,a "'le bnio ,,. ... 

gouerna or ci,il de dicha provincia. 11 se- pront1nciado más' u' -., . • su .n,r.J"\I() yugo # -

Dice un periódico: 
, :•Segun nuestras noticias, el Sr . 

nihcado para la grao cruz de Cárl . Garulara ha signi
campo Sr. Primo de R. os III al mariscal de 
ase, ivera, Y el Gobierno 1-;urao, se halla tlisnu•·tu , , @eguo nos 

• • · t' = a conceder t rec>Jmpen,a a este bravo m •i·t an merecida 
1 1 ar.» 

Parece q ne Ir 'd an s1 o aprobad 
de S.M. las propuestas que el as por ~l Gobierno 
Ir echo de los aseen ·os general Gfodnra 1,a ! 
,las 1:,~ clases infer~ corlu Jqu.-~ d~Len ser recompensa 1· 

S· , . re~ " PJercrto d' • · -,ui,o IJorn:ngo. expe 1c1onario de I 
n, 1 - --....___ 1 

''.:1 111110, La Coro11 d / · · ª r l'arcelo 1 erteuc1.1 eu que d · n,1 con una . d . rce que Ira tenid ,l - 1 
articulo de fondo por ó,·den del 11 o que retirar su , 

ta canrluo, nuetitro a r ·. iscal. / 
Penmsular de C,!dri n I plleciabJe correligionario El 
con l u in egaJo .í 1 

a< V!'!rtencia n1 sin rila 1111,,,tras !Jlanos 
V,rrnos viviendo. 

- . 

druplicado el n(nr.~r: n;uca e.sa ~•labra, ~ 118 ha c~a• 
creihle aumento d I l e ?4'r1ód1cos pollt_1cos. El 10-

cias que habia de ~e~ e~ósito; ~as «!il'!ciles circuDBtan• 
género; el rigor• 

1 
mr el editor;. las tralll1t<lle to4o 

número de pe -, :. 36 penas; tedo, ha sido iaétah,el' 
tantos ohsM!cul;~ icos Sil hn multiplicado, salvando 

Esa ley es tan :rbsu d 
do ,us arlfculos r a, que lu doj terceras partes 
sar de esto los ~?1 sel ian podldl) ·cumplir; mas á pe-

, • C3 ,11risias: 1 . . 1 causas c1 11 real ó d a cornpletarc•o con 31 
lentas rn ¡,ro•·A.clr eu Y algunas interpretaciones, ,¡o,.,, 

,,. 1u su¡-0 y Id 
E-tos lu'(·ltos car-arteriz ma e la p~ensa p~rióJic:a. 

ten:do on Esp~iia ~ 1 • ª~ los gobiernos q1,1e he1110-1 
la · .n os ulttmos a·oo· · t ' .. 1 reacc1011 oposi .. s: 1mpo eocra Mil e r ' CIDn á los dP. d 1 ·, .... ras~~ explirau t111nbipo 1. _,seos e país. dtu dos 
S/lfl fl')r tan 10 ¡11 • , ~ vida de la ley Nooedal, f 

ut11oa eiclam· . responrn que le dlld.. ~C11Jn, d último ldi .. , · el 
Va mo ú . icemos . 

,s tener, desde 
CP.dal-Cánova~ d f que se promulgue la l11y No• 
con el nombr'e dos rscales en vez de uno· la r""noida 

e Eecu t , ' ~o 
zando siernpre » es ro, Y la denuncia' amena-

' · d. d / " lls ~,, ceDts com1J si e'l'I e t·J ., 
contraría notaLlemenle, perJu rcan o con esa collduc- huliies,• r1,,rennado . · · •' .tri 1' au se 

M h · a El D · · E - ¡ ¡ · · · · 0 por 1.ompleto uc o se ptc , 1arw spario. porque ta los intereses del pn s: quB r~la~ rr11smas m¡urras ~r l __ , • 

ct'!lemos que olras Jll'rsoua,; le auxilian en publican igualmente en el ~"sundo suello ya cita,lr,; 1 En ·,ir:.u,I du :o •1•·,,,· .. nid,1 por 1 1 , 1 1 

El Contcrnpo . 
to d ta11eo OCU"d ,. ma a en estos dias ' ,. n111~0 ¡fo la digna actitud 
pues dll copi,,r por ~I Plrl,IJo progresista .de1-

Ha regresado á esta e -
obligado á pedir su reti;:tc, despne,; de luberse visto 

· · · 1· 1 " l d A t'll · 1 j J · · ' ª rea ur, en de ff! ' 
sus importantes !arcas adeuüs de sus cons- , n►nclu~e1ulu por 1111 icar q:r,' '' .Jire~ or ~ . r 1 :,rra 1 1 '~ ~' 11 " i:ltrnw, 1~ IJir•'.Ccinu g1•neral dt> Telé r · .. 
tantes e ilustrados rndaclore~. y debemos su- ' ~e encuentra como supeditarlo á !as rnf1,1enc1as de,sus ; ha .,rn:ilatlo el dia 10 rl) A'.(1J,to p;óximo :, 1 g aro. , 

. , JI I ' . ¡ subordinarlos !o cual rel,r,JJ su carácter y pn- la lar.Je, para v,•ri'i,-1 .. 'íl , 11 1~~11 . ' ,i •luna tle 
pom'r, o que eva su ce o por su propiedad diera ser moli~o par.1,l1'sJufv iz:«rle y hac,rle pcrr!er • iin d,) !u GobcrnJC:'l;l· ~--r~ ,,." 'tt'º P.O rl ministe- ; 
literaria hasta el exceso! Ó que hemos dac.lo j el presli"iO aute sns sutorli.:J 1,, lo cual no jlllPdt' I vinr,i:F ,fo f.uenc,a ~ ·r,,~uel ·;.' !1

b
1
"rno~ de ::,s pro- ' 

, . e • . ' . J , ' ., mi l~ta p,ira 1~ co • "'º )o•·cterto, ménos de calificarse rlP. in¡urra. lrur(:IOII dn la linea elecl l'O •l<'IPllf !llca I e II 
s-., . • • . ~ n ,l l e l1P.DCa ;l 

---- ---- --- --- --•-....,..-- -- .... - -- - ---- ----------- ------- ---- -----~ - - --

d. uaos ¡iár f , ice: ra os del peri1>dico La lb,ria, 

11Se1nejnot11 ltngu11·,, ,. . 

dílDle n . .José 1, ' nue,tro r,111iuo el . ,.rgunero ce , r . 0 comau-
r?~nca por haber asislidc -1\, ne it,,-riuado ú Sala. 
Elr,eos. 1 íl i:,rnquélc tle lo C·. 1 

8 a,npos radrcnl corno l 'b l_ • t,i un IJ<'ril\di,:o ,l,•'opo~kion 
t'bl ,a '' ~r,11 · 1 

Paree.e que el "r-S ..... ~. - r o fuerzo ,ie la,. :d ·, ' ••1n11Pst1·a «'on la i111le~1ruc-
bl' - • alaza • u aun · "Yt ••ocia 1car un folleto Sllb J I Y .uazarre.lo v·i ~ . que fuera de la 1 · 1 • , quA el partido 1or,.,:-rP.:ú~ta, 

s re os suceso, dd Perú. ' pu- • m1~0 revolucíonur-in '.1c ta higa!, no rstá deutro del ca-
. " Ira dado 11asaport~ 1 i o creernos que n, l' 

p:irn Snn iiiebastian, tomo v1unent!! cán,iido 6; 'r11 pur,la Jacharnos de t>xce~í-
les manif11stt1eilin~ , confiados, si en presencia de ta

~ estiel'RIJlOlJ IJ1\e· t>1I Jla rtido progre-



81.sta-~• de su retraimiento, dado el caso Je un nue
vo llamamiento á los comicios, y permaneciendt1 el 
Gobierno eo la siluacioo que nuestro Nl~Ja le acon
seja. 

Y no se diga que es posible mandar y hacer leye~ 
ain el au1ilio de una p:ircialida,I púlítica; porque esta 
es una verdad de htcbo; pero no lo es menor que 
esas di~posiciones no tendrán en la couciencia pública 
la fuerza de una obra comuo; serán. ~etllpre miradas, 
tal vez sin rawn, pero con visos do fumlnm~nto, ce1M 
resul~n-es, si tto corno· armas de un pariído'coofra 
otro; y serán posibtl!s á ·ca.la momento· e~as agitacio
Dt'S que, como las de los últimos días, han podido te
ner vida, aunque efímera Y p1,Jj•!r1, por estar retrai· 
da dsl movimie11tt1 político-lti,;.tl -Y p.trla nent 1rio M una 
parcialida,I que ti~11~ ~l' rmy.¡r nú n~r,J d-! S'.li simpa
tlanmtre l(ls hombres de bCCion. 

Pai'éc~nos que 110 es nec·'snrio que ~ea'llo, rnás 
eipllcitos para que se rompr<!mla l•Jda la i•nporrancia 
que.tiene la parriúlica actitu,l ,M puti,lt1 ¡,ro~re.-i sta, 
si 11n ella continúa, y cuánto be11e,1cio p11e,fo rernltH 
ni pais de estimularle á <JII"', pr,l¡;resand? en ella, lle
gue el momento Je que la política éntre en su cauce 
normal con el concurro tli.i t,hla:; la, parcialidades, 

Por nuestra parte, e1c1tam-is al G:ibieruo :i qt1c, sin . 
abdicaciones de ninguna especie, ponga de su parl!i to
do cuanto puede y dehe para venir á tan p· ovechow 
resultado; y lltJga,l,, el m ni.illt I Jp·,,t.1.11 ,. mílpele 
basta con nimiedad, si es preciso, la voluntad rle los 
elecfores, para que el Vt)retlicto <lel gra,1 Jurad11 na
cional ponga de mnui!iesto, cfo una manera que no <l é 
fugar á dudas, de parte dP qué política eslán su~ sim
patlns. 

Si, lo que no creemos, el gabinete actual desoynra 
estos sanos y dosiuteresado~ ct1n;ejo;, y tij os los ojo; y 
la mente en arreglos de pequ'!ñas ·d1rere11cia~ y de 
a~untos personales, p•irdi,,ra rti ,·isla el es;a,Jo de 
nuestros parti,los y la inlltiencia que su estado pue1le 
i•ner en los dP.,'inos de la patria, cuya gebernacion le 
está encomendada, grande, inmensa sería la responsa
bilidact que coritraerin aute la lustoria y ante todos 
los que ven p1Jr encima da cuesthnes si•mpr,i p~que
ñas é insignificantell para noiotro,i la santa cau~a do 
nuestras veneranrias instituciones." 

Bemo& trasladado lntegros los anteriores párrafos, 
para que nue.~tros lectores vean de qué manera la 
verdad acaba siempre JlOr triunfar; Fin embargo de 
esto; mucho tememos que todo quede reducido á bue
nos deseos de nuestro colega. 

La E1pafía, de~pues de copiar alg1moq párrafos del 
articulo del Sr. Mañé y Flaquor publicadlJ en El Dia. 
no de Barcelona, hace algunas observaciones: hé 
~qui '1100 de ¡¡us párrafos: 

11Eo!re los cargos que se formulan en el articulo de 
El Diario cu Barcelona, hay uuo que ¡,arece más 
coocrPt.o, más determinado. ". . Ello es, dice El Dia
rio, que el gabinete dispensa singularísimM favores á 
hombres que los sublevados el?. V1lcálvaro condena
ban á la execracilin pública ... ►1 Y biru: ¿l1.1s periódicos 
mwísteriales nú tienen nada que oponer á ,.s,.,? ¿O,~
bemos creerlo as!, tal y cnmo lo dice El Diario de Bar· 
celona? ¿Es cierto eso? ¿Por qué nada se dice contra 
semejante cargo, ántes bien se otorga con el ~ilencio 
de unos y se confirma con la acogida que esas pala
bras han encontrado en otros? ¿'.,erá quo el ~r,tual mi
nisterio, en v11z de teucr parciale~ q11e públicamente lo 
dtllehdan, sólo tiene amigo8 que h,timamente lo de
voren?,1 

La Dtlfflocracia dice: 
11Dcntro del gabinete hay la eterna dualidad 11ue di

'Yide aquí á todos los gobiernos. Pero esta duai id,1d es 
f<>cunda cuando es de iMas, y es infecunda, de~astro
sa cuando si\lo es d~ personas. Dos ideas cr,ntrarías 
pueden equilibrarse en una síntesis suprema. Pero 
dos intereses contrarios sólo pueden destruirse. Las 
dos huestes del minist~rio luchau por l0s intereses de 
eus re~pectlvas fr-dcciones, por las credenciales, por 
los nombramientos, por todo lo r¡ue destruye, lo que 
mata á un gobiilmo. L:t política del ministerio Mon 
es una pofüca de dec3deocia. 1J 

La T.,bertad pide ~ las periódiros ministl!l'iales que 
le expliquen la política del Sr. Mon, ha:la ahora de11-
eonoeid11 de todos los partidos. 

El Diario Eapnliol, de~pues de ca1,tar las t>Xcelen
cias dd vír.alvar1~mo, que ed cuanto hay que hacer, 
comenta á su m~nera el artícu o del Diario de Barcc
lon., que ya p1.blicó en ~u anleri~r número, y dPj'l 
traslucir en sus palabras el prop8s/to'dil ,itá&r la per• 
&onaliuad de su ~utur, et Sr. Mañ~ y~Flaquer, más 
bien que de c<,mbatir Mus fllZOnamiellos. 

PERIÓDICOS DI! U TARDE. 

El Pueblo, ocupántlo3e de la S,mta Alianza, cree 
imposible su resurreccion; pero aunque no lo fuera, no 
pod1a importar gran cosa á la Europa liberal. 

tso 
no, de un fabricante que empieza ahora á ci
mentar las bases de su futura riqueza. Al prin
cipio <le la carrera de lo que el mundo llamará 
más l3roo su felicidad, tiene que separarse de un 
pedazo de su alma. ¿Tendrá Cárlos tambien que 
ir sembrando los pedazos de la suya para con
quistar eso que hemos dicho que .el mundo lla
ma despues la fortuna y la gloria? 

¡ He visto tratar de tal modo el cadáver! El 
nicho era estrecho para contener la caja mor
tuoria, y ha hal>i<lo nccesidnd de em,ancharlc 
con la piqueta. El féretro, coloi:a<lo á medias 
dcnlro, no podia ya entrar ni,salir, y los golpes 
del pico rcsonal>an en él de una manera sor<lll 
y que _causaba horror. 

Llefn\io y~ mi pensamiento hticia mi béroe, 
no po<tla Ínénos de comparat; y partiendo de la 
suposíefori' tl!l un destino análogo entre el hijo 
del arlesa_no y e~ de la imaginacion del esaitor, 
me sehti,~ l_nctinado á conceder la vcnlaja al 
primeto.'·ta sepullura se agrandaba a su me
dida, 'rniéntras que si el desgraciado huLiese 
llegadif'á ser hombre, hul>iera tenido que an
gos:ar su 'alma á la mediua del mundo. 

¡ Oh ! ¡ por qué hemos de ,·islumbrar en la 
niñez la vida como un monte de rosas, y la he
mos de ver convertida, al tocarla, en ¡calvario 
¡1edregoso ! 

Pero aquellos golpes, resonando de aquella 
manera sord(l en las maderas del ataud, me 
¡iarcdan resonar rlcintro de mi pecho, y por uno 

El Eco del l'(liJ, r•mprendi~ndo!:11•,,,1 los moderados 
y con los polucos, se lamenta del leng11:1je que usan 
alguno» p,er iódll;Os. 

La Política, l,urlán1lise más que na líe, á pesar de 
sus protestas, de h1s medidas ado[)ta1las por el Gobier
no cuando la última al:mn~, <lice qt1e resultarou fal
s,,s las noticias que la pro,lujeron; do lo 'lile se ale
graría el ,erdadero Jll!ls, no el compuesto de progre

?1stas, ~bsolutistas, moderados, demócratas, etc., etc. 
SCuál será !!~\~, ptú5? ¿{,os vicalva~istas? 
, .Úf E~JJPrp~ cree que debe retirarse el gabinete 
Palmerston-1\ussell pafd que le reemplace uno Oi!rby
D'lsraeli, ú otro porecido que disolviera la8 Cámaras. 

El {;ol1fcrno, lmblaodo de las alarmag, cree que ha 
de venir un cataclismo, pero que la hor,1 uo ha lle -
gado. 

El Reíno publica un artículo qt1e le remiten rlc 
S:rn Francisco de Cahforn1a, dtli qui! to10amug los si
guientes párraf..,s : 

«S1 buscais en él el se.11iinienro de h generosidad ó 
la hidah;nla q1rn talllo Lritlan eulr,, la 1·aza latio,1, y 
muy particularmPt1fe ~u esa culta Espai1a que m~ vió 
nacer, y do se .deslizaron mjs juveniles a110s, tarea 
árdua será la mestni. La justicia anda á tientas en 
e~ta r('públi~a-modelo; el palriolisrno está graduado 
con el inter~s; la socieda,i es una farsa, el honor ·un 
juego ,Je niiios, y hast'.l la fa.nili,1 suele sP,r una men
tir.t. ¿Qué pod~is pedir ni espcru.r de ua pueblo que 
no tiene mas móvil que el repugnante metal; que sue
ña, vive y &lienta p11r el oro, y sin el oro no puede 
exi,tir? IMa sociedad corrompida, este pueblo intri
gante y amLictoso hasta el delirio, deLe todo su poder 
á los extranjeros, sin ello,, ¿qui! sería?_Y sin embargo, 
los detest:J, l<JS qborrece á muerte, porque lo quisiera 
todo para él y nada par,1 los otros. 

Como los 1'spañoles teuemos houor y ,ergüenza, 
llega el d1u en qt1e, cansados de los nltra¡es que he
mos rnlrido en la América latina, aprestamos nuestras 
escundras y nuestros rjércilc,s para ir ,í buscar una 
justa rep¡Íracion á nuestra honra lastimada; pero los 
Estados-Unidos, que en mat,,rb de honor lian enten
dido siempre las cosas al revés, no sólo protestrn y 
vociferan contra nuestras justas demanda~, sioo que 
tratan por todos los medios 1magi11ab'.es de inÍpedir 
la jui;ta reparac1on de nuestros agravios; alientan y 
estimulan el asesinato, el rvbo y todo género de tro
pelías; y no contentos con ei.to, tienen la desfachate1., 
la in,olenti, osadía 1le titular ultraje á la ju,ticia, 
vandalimw á la 1~galid11<l, piratería ií los debere~ de 
la l1onra nacionul. >> 

OORREO NACIONAL. 
--------------·------

CA.TALUÑa.-EI ,lomingo úlliillo tuvo lugar en lu 
Casas Consistoriale~ de Vich una numerosa reuniou 
de los vecinos de aquella ciudad, con el objeto de oir á 
la comisillo que lrnbia si<lo nombrada anteriormente 
para ponerse"º rel::cio-r cnn la empr,•sa del forro-car
ril. ,Rein1 t-n ella el mayor ór,lcu, y pur unaa11oid.1d se 
aproM el plan propuesto por dicha comis1on, facultán
do'a al mismo tiempo para gestionar lo que sea necesa
rio Cl'r,•a d0 l,t empre,;a, Se resolvió, pues, ~olicitar el 
emplazamiento de I;¡ e~tacion en ,el sitio que mJs pue
de favorecer al vecindario ; y la c8locacion en ella de 
los talleres de la ,i.i, cedien,lo para e,to los terreo os 
uecesarJ01 al Oebte de la ciudad. 

Esperamos que la compañia escuchará con benevo
lencia las observaciooi;sque le haga la comi~iJn, ypro
curará en r,uanto sea posible satisfacer los deseos de 
los ~ecinos de dicha clndad, que ven en la conslruc
cion del camino de hierro un porvenir lisonjero para 
su patria, si no se olvidan ciertos intereses de locali
dad; pero que aquel porvenir será muy triste, será el 
anonad~miento complelo d:i una importantísima pobla
cion rlel Principado, si por favorecer otras mira, se 
dej 1 á esta poco ménos quti aban<lonad,1 á sus solo.; es
fuerzos, que recreutes y harto tristes de~srncias han 
debilitado hasta hactrlos casi impoteules. 

-S,,bre el mismo asunto leemos eo El Eco de ·/a 
.Montaiia: 

((Há p1dament~ se adelantan las ohras del ferro-car• 
ril; lu vemos ,für,ameuttl, y quedamo;; aLsort11s de la 
Vt!IOlidad con que m:trcha, SI atendemos á qufl ile8de 
este pm·bl11 (1.a G 1rrill;i).ha~ta F1garó lwy i2 hri¡.:a
das, y !odas deb~u I rahajar ro:n:,ieudo siempre piedra, 
pues suc~de que e11 1loudo no liay ~ri,uilo se eocueu
tr,1 st>rpenlinusa ó p·zHr1. Eu lo1las las brigadas.so 
ove de c0utín,10 el mdáliro ti,rnido ddl b3rreno que 
·-~~ tala~~ I~ roca, para dar en 1 •~horas de des
canso el eataJ11p~9.11, -,a,~ al de uu caiiooa:¿11 y ,er 
saltar,Jas,w,drq,á dist-1u~s: que parece11 fabnlosu. 

Se han empezado las aberturas de las unjas para
lM cui¡ielJWS y estribos del prilnert·~ 
Al e1tremo del térmii¡o. hao empezadoreHleii~ 
para la aperJ.ura del túllt¡I., 
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LA NACION. 

Va á empezarse h1égo fa constrncdoa de alcanta
riUa~ y demás obras de. fát,rka. 

Ya trabaja una brigada de vanguardia en ti princi
pio del cóngost. 

Se pagó este último sábado la quincena con regula
rid~d y órden, como siempre. 

Aquí hay más gente diltiriamonte que en los días de 
la fiesta mayor; todo es nnimacion y_alef!rfa.1, 

-El Sr. Guerola, gobernador de Barcelona, debe 
llegar en IJre-ve á Madrid con líc:encia, para coníerPn
ciar con l!l Gobierno de S. M. respecto de la situacion 
económica y fabril en, que 'se encuentra · la capital del 
Principado. 

l'nov1~c1As VAsCO;IG,\D.l6,-Ayer han inaugurado 
sus sesiones las JU11t,1s ~nerales ctel sewurío de .Viz
caya, so el iírbol de Guer111rn. Prometen estar muy 
ammadas, ~iemlo extraordinario el Cullcurso de per
sonas que hoy se·eocuentran' en aqlJella hisUr1ca \'ilfa. 

Parece pos1t1v11 qut1 el Sr Aldamar renuucia ti· car
go de dipnta,fo ¡;eueral ea ej,ii:cicio, á que le han ele
vado p11r aclarnacion l.ts junta:; de lrun. 

CORREO EX'Í'RÁ.NJERO. 

UINA~ARCA.-~gr • .Mourttd ,Ita dirig,do una cir
cular á lodos los agentes d1 plomátlco.;- de l'ioa mar
ca y el extraajoro, e11 la cual se comentan los traba
jos de la conferenoia de Lóndres , y aprecia cou justa 
dure1.a la política del Allstria y Prusia d~sde que se 
hao vuelto á romper las hostilirlade11. 

<1Desde entóoces, dice el documento citado, Dina
marca SP, encuentra rnla en fo,¡ campo~ dr. batalla; pA • 
ro la justicia de nuestra causa nos ha atraído la sim
patía de los gabinetes y de las naciones europeas. 

E.iperamos, pues, que dichos gabihetes no permiti
rán la ruina de OinJmarca, ni nos abandon,tNhi en una 
guerra tan inicua como iujmta. ,, 

Un manilieslo del glloeral Steinmann proclama el 
estad,) de sitio en F1onia y en las islas circunvecinas. 

El Dagbladet de Copenhagufl.publit11 ,eo·su,Aítme
mero del dia 6 un cornunic.1do cenrursndo la estrate
gia Je los dan~ses en la guerra actual 

El ,¡¡utor del comu11ic.11lo dice quti es necesario re
tirar J.1s tropas de la Jutlaadia y de la isla de Fionia, 
Jennlar el bloqueo' y ~nplear buques de guerra el) la 
dtíensa de la isla de St!el,1nd y la Cllpital, porque ~ría 
muy posil.,le que los aliados intentasen ua desembarco 
en Seeland. 

El mensaje propue~to al Risgraad, felicifa al rey por 
1u determinacion de ceder una poréioo de territorio 
áutes que consentir en sacrificar la indti¡iendencia del 
pals. 

El Dagbladet del 7 publica· un·artículo de tondo de
claraodo que ~e i.tlhlere ti las ideas expresadas en el 
comunicadd que hemos citado. El mismo periódico 
cree que el Gobierno debia hacer que el Risgraad le au · 
torizase para p~dir un arr:iisticio directo á &us adver
sarws y hacer la paz, ó bien que se decida si se ha de 
hacer la guerra hasla el último extremo. 

ARG.ELIA.-Las noticias q1Je tcnem,os ,le aquel rei
no alcanzan al 5, e!l cuya fecln el g.,b~rnador genera 1 
ioterino bíz.o publica,· el resúm00 de la~ operaeion~s 
combinadas ,le las cuatro columnas de Ro~e, Liebert, 
l\lartiueau y Leapasset, las cuales habían batido á to
d,1s las tribus de lo¡¡ Flitlas en sus últimos atrinche
ramientos, 

El ntim11ro dlil prisi~neros asceo(lia á l. 000, y los 
gums que habían permanecido fiele~ alcaazaron un 
un {!llran botín. 

J::I gobernador de Or.111 Jl(!gó el 2 al cnmparnento, f 
quinientos repres-mlant~s rle lis l.riin1:1 insurrectas se 
habían presentado al general Rose para hacer su su
miaion. 

Los periódicO'I de Argel dicen que los jefes dll la rP.
,olncion serán <lepGrla,los al Senegal, y qu6 las tribus 
iusurrnctas .~eráu desarmadas y tendrán que pagar 
una fuerte cootribucion de guerra. 

Ádemás, es sabido que la insurrecciun de Túnrz y 
de la Argelia eran hi¡as de un vasto plan que tenia . 
st1s ramificaciones eu T,1rquia: y tanto es a,I, que rm 
la actualidad están sublevadas ludas las provincias <le 
la Aral:ia t.urca. 

BaGICA.-EI Sen:tdo ha adoptado por 29 vulos 
cnnlra 2 ! uon (mlen <lel día por la cual se declara que 
el G-,hi\\rnn posee toda fü cou:i:iriza. 

I'.'íl.11 \ J~GI.ESA -Las últnmu; noticias r!'c1bidas 
de a1¡uel país tlit:en que las aulurid,(1tcs iag'e,as lmn 
rebus·ulo so.:omir al emirrll'l Af¡.¡1,on,tan. 

C:1rlas de Alt>j~ndría, que alcanznn al 26 de Junio, 
anuncian que se han recibido por la via dfl 1,jedcl,1h 
noticias de la ex¡iedicioo eu,iatl.l por el Y ~mP-n, sPgun 
las cuales, se había sometido el jefo principal de · ID! 
insurrectos en A11y1.. 

MIUIOO,-Los p,ute, Megrállcos rPcíbido~ de 
♦qU~I Jíals anuncian la lfégada de los emperadore~ á 
; 

la capital~ y la: t~m1 dn Á,.ápnlco én el Paéliico; sien-
1 do e~tei'1ll~ir~~btecimi~'nió causa de que se lenn-
. frrtt et bloqó'éb. . . , 

ESTADOS- UNIDOS.-Las noticias que recibimos 
de los ~stadosIUnldos alcanzan al 29 de Junio.· 

Lo!! éanfederadc(:, ~¡ abandonar sus posi¡:iones ante 
el ejército fed!!tal, se ad~l~ntaron para pro'teger el rail
way de Weldon contra uu ataque de Grant Este,, re- ' 
nunciando entónces á su proyectada ofensiva, retroce-
dió con dlretcion á Petersburgo. · 

Desde cl 2:! nin~u!l combHle había tenirJo Jugar do- ·. 
lante <le Petersliurgo, y c1 eíase qu'tl Gra ol iba il: em-
preuiler un sitio en rl'gla, tanto contra aquélla plaza, 
como contra el fuerte Uarleug. Johosto,i habia ea-

. ~ado granr1es refuerzos á Lee. 
· Los C•)llfüderado.; a~egtirao que hao rechazado á 

Grant ií dtis '1111l1a~ de WeUon, 3I q1.1erer avanzar h:t
cia aquel 1atio. 

l'arece que tanto el ej~rcito de Gran1,· como el qe 
Butliir, carl'cen d6 agua y sufren mucho IÍ causa de 
lo~ calores. 

lín parte del ministro d3 1.1 Guerra, Stanrori; anun
cia que todo~ 1(1s railwit~s que conducían á R1chmond 
habían sido destruido~. 

An110cian de Georgia que Shermaan atacó el 2-1 las 
posiciones dé Kene&a w-Muutain; liahiemlo 5ido rechá-
1.atlo con una pérdida de 3. 000 hombres. · 

El getir.ral Pil:on se habia apoderado del fuerte La
ayelte. 

RI corre~ponsal especial del 1Yme,, ocupándose de¡ 
descalabro sufrido por el ,egnndo cuerpo del ejército 
de Grant en la jornad.1 dP.I 22, dice que más de una 
Lril{ada entera de dicho cuerpo había sido hecha pr i
sinuera, despues de haber experimentado grandes pér
didas. 

Parece que habil'ndo querido pasar Sheripan el 
día 24 de J uuiu el rio James re rea de City-l'oint, füé 
atáéado por los con redorados, y que despues' de' sos:. 
telier un vivo atkque, Priel qne per.Jió f.000 lwmbres , 
pudo sin embargo rechazar al Pnemfgo. 

Los <lPspachos lelegr41loos ·del 23 dicen q11e los 
confederados. pers~gu'an á Hunter~ al cual habian ata
cado varias veces, d1•j'1n1lo en poder de aquellos trece 
cañones, gran nú1m,r,J d,i prüi,i~er.o,, y, prJrdido mu-
ch,1s hombres entrn muertos f heridos. , . 
• · l:'lGLA lERRA: -Kl 6~rréo' no, traJ•l ayer la rese · 
ria de cna p:¡rte de l,lii-,Hbales qtte precedier¡,u en la 
Cámara de ftl5 Lor11s•d~ lng1aterrá 1i la votaéloo !!Obré 
la-mocion de .:eosura de lord Mal11;~bury, que, como 
Rab@n mrnstros lectores, fué aprobada por aquella.alta 
Asamblea por f77 votos coütra 168. 

Eo la sesion del R exptes,; lord ~alm~,ibury s1,1 pe
sar por la au~enéia de· lord Derby, qtie sé hallaha'in
dispuesto, y que era q,1iéii én · un principio debia · sos
tener Ja mllciou de éOUtuia. 

Examin~n1lo de.,pues la correspq11d1111cia diplom4tica 
sobre los asuntos uaneses, ilespú~s de haber vio'lado 
lafpotenda~· at~mRn~s el tratadó de 18'52', · era ·1mpo• 
sible que en .lo sucesl1o húhie,a pote-ocia que ~ulslera' 

· contraer compromisos C()n aquellas, 61 erndor temia: 
q11e gu cooducta hiciese. i1up11sible el ma~enimiento de 
la paz de Europa y la conservacion de. los peq!Jeños 
Es!Adml, destinaílos á ser pres,1 de los grandes. 

Lord Malmesbury réchazi\ la recon~eocion qúe'í;'e 
hacía á la oposicion de no querer ímiicat la conducta 
que habría obsenado. en ll:5ta cuestiou. 

Babia, dijo, dos caminos que ~eguir •. El Goi.i!\l'n~ 
poJia unirse :1 la Suecia, auxiliar á Dinamarca, poner 
ci~n mil hombres· sobré -el Eider cua·nd/J 'el ejéréito 
danés se haftaha' intacto tódavia. Ni uo solo 11lem1h ~e 
hubiera atrevid'> á pasar aq,iel rio. De no: hacer esto, 
hubiera podido el Gobierno av,isar • Uir,amarca que 
loglaterra no podia ayudarla ma,torialmente. ~~. sin 

· embargo, bien claro que en époc,J ,a ba~tante ª".ªQ
zada el gabinete P.Staba indeéisrdo.litviá sofire si debe:.. 
ria ó no auxilia!' á D1t1amarci1. ·H t)' qué atribuir ti est~ 
fo Ita de nuestra tliplomttr.1a·la deoodoocia,de 111 icrJlue11-
cia iagles;\, L:11 incert1dltmbre~•y v,¡ciiMcian'l~ del :g1 -
binele bao creado á la luglahtrra • una .posici,on .po~o 
digna. Una accion vigoros1 desde el principio hubiera 
podi,lo impedir la guPrra: . . 

El orador rxamimt m1llutlioá.'trnP,n!~ los despa'elíó~ 
del c,fudé RO\l,ell y lo, d1-cutsJS ile lor,J Palm\!rd[on. 
Sosti,'lle que el Gobierno ha alentado ·t D1otMal'cií y 
pue~to do reliev11 el conJrn,te qua uí¡te entre .la ~;: 
tuaci,m füvór:alile de Francia y de flu!lia y la aituacio11 
poco di¡;na de ln~laterra. 

Finalmente, lord Mahnesbury propone á la Cámar~. 
unn re~olucion cuyo texto es parPciJo á la presenfi- · 
da por M.· Oi~rá€1í1l'!l11a C-:ilrmra dé°l~Comltde's'. 1

' 

El duque de Argile y lorJ f1rugham toman la i&
rens¡¡ del: galiine!e. 

El marqués de Clanricarde presenta la 1igniente e11r, 
mienda: 
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de los movimientos de egoísmo de la generof'i
dad, me aparlé de .aquel lado, -y eché á andar 
por el cemenlerio :ll\lyendo del ruido. 

-Todo eso no vale nada al lado de la gran 
noticia que tengo que comilnicarte. ¡ Hé sido 
pensionado ! 

Yo he escrito alguna vez algo acerca del dia 
de difuntos, y aunque cntónces manifesté el 
verdadero carácter de este día, lo cierto es que 
aquel articulo del>ió que.dar incompleto por fal• 
ta de haberse cxprcsndo en él cuál es el verda
dero dia.de difunlos;.diferentc parn cada uno en 
la foclm, pero el mismo en cuanto á las inspira• 
ciones que recibe. y que no es otro que nqucl 
en qui) n i~lad-0, ~olo en conciencia, rn el hom
bre á cmconlrnrsc fr<'nJ.e á frente de la soledad 
del cementerio, del polvo <le generaciones ex
tinlas. y de ht5 inmóviles y negras hilcri,s de 
nichos desocup.1do:-1 todavía, y que parecen es
tar reclamando v solicitando á ,oces con s11 
augu;;to silencio,' al que las ccntempla .• ¡Había 
nlli, no ohslanle, algunos cuadros tan sen timen• 
tales, lan tiernos! 

Yo no me hubiera hallado en disp0sieion de 
conmoverme con ellos en un dia de difuntos, Y 
hoy me han hecho derramar lágrimas, más qne 
de pena, de ternura. 

¡ Irene !-18 Janvier.-24 Aottt, 
decia únicamente la lapidita que iba yo }ª á 
pi~ar en el ¡,:uelo, en ersanto.sue\o de la necró
polis sin reparar en ella, y pagando el comnn 
tributo de ntraccion hácia lo que más brilla , al 
mirar las hilera.'l de lápiriasdoradas empotrada-s 
en los sepulcros de la pared . 

-¿Cómo7 
-Pensionado, y mañana salg·o para mi casa 

á despedirme de mis padres, y de,,pués para 
Italia, ¿compréndes bien? ¡Para Italia! ¡Eslaré 
un mes en París, foe divc·rtiré, tendré dinero, 
poslcion, gloria.; me encatgar5.n grándes traba
jos, y mi nombre Hgutai-:í :ilg-Lin' dia en las lis
tas de la Acadcrniu ! 

Felipe se puso á Sílltir por cncimíl.de todos 
los muebTcs de puro c_ontenlo. , 

-Es decir, 'que eslás lan satisfecho porque 

te separas de nosotros. . . . 
-No me sep:11•0', pues qué, acaso nuestras_ 

:1lmos ¿podrán separarse nunca? Siempre sere
mos amigos .... á pesar d(; todo, áiiadió Felipe 
sonriend<1 'y abrazando 'á · Cáríós. 

-No quieras darle importancia; pero no 
por eso es ménos cierto que soy muy desgra
ciado. Vo no acierto á vivir sin el amor de Hor
tensia. 

- ¡ Pero en qué qu edamo~, traidor! ¿ No 
amabas á Margarita? 

-¡Margarita! ¡pobre'c'illa¡ ella es muy buena, 
yo quisiera amarla, debo parecerle un infa
me .... pero ..... el amor de Hortensia me de
vora el alma. 

T,uego.... yo dcsearia ser algo pam pre
seul:ume delante de ella, para poder competir 

«La Cámara lamenta que se baya permitido 4 Dina• 
marca esperar uq ,au_xilio matel'~i, deJaglateft'a pan 
apoyar el objeto del tratado de 181lt.,, • 

Lord Clarendoo dijo que ª" ~ia compartido la 
respoosabilidad del Gobierno en el·. momento máa,aeti• 
to de las negociacioot!i,, p.ero q1111:su opinion 11re que 
el Gobierno halJil dado pruebu ,d~ ,1 priacipio·de 
.gran cordura 'f sabid,o aprqciar la sr.aWlliad· &!.lí si
tuacion. Inglaterra ha mostrado un deSf¡O 1i11ten>. lle 
IÍegar á UD a.rre,¡lo amistoso, y lo ha,lma co~, 
•i,¡11s. _otras poteucias hubiesen utado · anlmada¡,,de 
~Q.turneülO$ 1g!,latf11ente sinceros, La posieien·del ~ 
~i,erno e~ IDIIY ~ific1l, po¡qiJe l11 ClleRtieó qu11 b1C7, ~-
r~511,(ve~ ~S¡f11 .. UJCo .. ,11lplicada, sobr(l to-~o desp111ia ·aé la 
mdif,.rem:ia m~nil~!;i,~ por la Francia Y. por la R.ttsia. 
LTJ~d c+1r1m11~n cree que la polilic¡¡ indicada por; lord 
Malme~bury h~b.r.ill v,aido Ja gu,irr¡¡ ia segW'o. • , 

El orádoi· dijo IJ!lll riingun hombr(\ de E11llldo aeD-.to 
hubie~a i1~ep~~9Ja ro.s¡,,9usnbilid~/i de u.._a. guerra ~11-
rope¡¡ para ~aly11r á Oiqama~1 e~ presencii·~ la acti,, 

t\ld a~ Francia r Rus!~ á la !)»pecmtif.14, dll ,IJta ''""'° 
so~. Mucho me ¡t~r11da 111 pu,.«fiilJlió. lqrd ~11ir, 

p11ra \oda vía amo más, el honor; y ,i lll:eY~ qut4a pal 
no fuera compatible con el honor y JQl\il~ de;na 
p¡¡i5, ,seri~ el primer.o eJl :ac;c,>11~jar. ~••:• ' .. , 

El orador insiste en que, DI'! ~l(tJlHiP.~l'JIQ¡9.~ 
tió á Dinamarca que no poJia .llU~i,liarla ,~e&,QJ,n• 
te, sino qu,e bizp t~do· lo, ~•(blf par~. j:!Ollli!D!Jt!fll•6t 
qµe &e easaijaba ~reyendo que.l~s •illll)lltla11 di! ,111 ·opi
u¡iJij púbhca pbll~rian al mitii~erio di!. 1)111goclns ·y. 
traoJcro$ á hacer la guerra.en.~u _fav1¡r. ,; .. · • · 

. Lord ~la~ndon obs11rvá'qué ~ ~bie,oo ing1611, A 
peür de no íiálier sido feliz eu cuanto al obi4tt,o pl'ill• 
cipal de la ~onfer.encia, babia conseguido redociY la di
vergen¡;ia, á up.á cuest!on' de J'i:yntera é i~Pf!1li,dc,. u114 
eonfl~gracion general. .. .l;,¡ .. . . ·. :· • 

Lord Vf Olldhoqsa, .qµe u;,6 011 ~egu,ida:d11 la Jalali'a, 
u11g6 que rJ Gobierno. lrnbie~ promtUdo 'aimliar ma 
tefialJnentP. á Pinama~ca. J lle esíortó .ea ,retiar: 11H 
lo$ epnsejo& da.dos t llSla' íllt11na,; etali S6Dtltos,:..., 
COnS!)jOs fueron dados ,de;.~Ol1_(,1efto, .. Cbll m 1dldm 
ppteociaF, que .son i~lmen~ respoosabte,,i•¡Nd~• 
dijo, podiá negar sus simpatlas á los daliésel;,panFllll'
t~ ha~ seguido siempr~ 11ue~tros ~1' .4e~uiad 0 

tªrJe'. Lo. rqW .. opdhQUS~: inm,lió e11 que. ru. ,'¡aa/llA~ •~ 
más hJ podido creerse aut&ri1.ada para .is~rar ~ la
glaterra u~ au11lio matliriaJ. 

,Lord CarDil,on. COD!!Ul'Ó ,la C()ndtipla del gahiJ!etl 
-como débil é 111~ecisa ~de ~ pl'Hlci,io. ·· , · · 

. J<:I • cor¡de Rus9ell c1>ntest6 . il, Jo,. diYerao,- btacifref 

. que atacaron la 1,'olílica del Gobierw>.. . . 
R,chazó. la acu38cioa de hJb~r auieoazado A la Ale• 

IJl~~ia, y.,consignó que el\ ~11de ~}4~mtf~iµ'Y ¡h.,la 

emplr,ido ... u ... u.·· l. e~S¡Y•. je •. ,ta. n !!_ 1lé~giG'i'_ AA •. ~~ ,,el,. •~!O 
cuando estuvo eQ,el, p_yd~r. l'tl cpoif_!l¡ ~Mf!IJ p~~ 
justificar la política del Gobierno en el asunto dt, .P~:-

. looia. lnglAlern se, negó á hac;er la ,6\lq~¡t .. ~u~<1 el 
Au'siria rnariifesló la'in~ni~,iíi~n?,qn," ;,. Jranc,ia. DO 

, quiso en'tó,ncrs_ eml!l'ñarse .99.1, 'º lf ,1:1c!J.~ ,.,;,: , . ,, 
Oel mismo mo~o •. e~ '13 ~úe~ti?,~ ~GlllB\i .PQ .~,,'WG-:' 

rido '~ .~rap Bre~~~ ~ª~f,.ª?'r.1~ fll~~f:'d~~ de 
la negat1v:i de t¡¡nt¡a yde lfosia á un1rse ~ el.la. ~~ry. 
a o ar A' oiii~riiardf' . " ' .. ,. .. . . . ''' . ' 0 pin senwjaot~f ~ondl~ióli~s1 rt_¡li~§n G:º~.\J~~i~l,_111 

. hubiera ¡J~tdo·preéetltar~ ª?~ ij\ l>J~t,~~,n~,..~ra, 
proponerle que nbrllra·de lló .mol!o dlté&nte. ti éón~ 
Russe1l · añadió; 'qiJe Jb¡' 'Austtia' ul' i)i!\'iijt ·ji~ria.'lf 
11.bandonu el tratado de_ l 852,J q_lié''iMtdds ''~l~n~? 
cias Ílo tlan !Ido inspirádas por · rno~lvót ihi' 11in61c1»p,, 
sino que «e · fiáll vistd · dbllgtda, fb'bel!eétll' áf •~·' 
miento popular de la 'A:letrlanla. ' '. · · ': · .. 

Lord Grey encomió vivainente'la póllftcii ílef ga;_'; 
binete. ''' · · :. .,,; 

sn;;~~~;:~~
1! e~:~t:::·-t~~.,~?:,l:'to~~!S~j~: 

miembros de la tlta°Cámár•/pero·'~11e•táudéTelü'a det. 
Gobierno~o¡$etia sin rea'utiad6'~a'r\i¡el~f•;, .. ' . ·, 

Elerinde de Ma.llrilíibiltf'totví61a'~síil di1~'p¡t~:: 
bra; y haslll l e3le,'' pttnfü lldga la' I'~•~~ ,~t 1,. ~t.~•i 
ses1on nos ha tnudo el correo. · 

-En' la ct\Ínm ae'lils' Coin'uíies, if~¡~•es1aillalier 
'desln~lltidb '1. tár,\nl 'iiü1 tel~g~Wiár d~~ \fiJo''IOOi~ 1 

recibido el ;obierno en el mismo' Üfa;·~o~lklitto''qtii' 
los prusianos en la l°"1tl de Í\'lséll'hllbftll )ltfád6 i\,ut. 
cl1illo a 400 tiuunttrioJ 'stieé<ls; ull6wilfl·1a ··•a·· 
M. Osbórne,· felicitando á 'lt"CIÍmal'a'iM 41wiü¡it6fe1 .¡ 
sua iniem:bro9 se hubiesllD cleeliftdo' ell '~ L¡e I 
·pa~ . '''•'.:.1 _ .. ,., 

Este oradot dereodlt'! il tandS 'ftuaWl"'ylt.d"f'' 
·lord ralméNlol-;. Recórd'ó' qulf hab~ 11fredfc'lto'lt"41

•'• 

~o• rneiél el iaal éiito deta cotal'erencla,'f~ritlCtS•lllJi", 
~ariamente los actos de la confe~eneia tomif ·tlt'i ·. 
1usto5;, ; 
; Ce11suró al conde Rutsell por haber protnetido la 

t 71 
«La empresa Liene acreditado ~é,muy ~pti

guo, con las n\li:n~rosas .obra~. ~¡tmá,li~I\~ 41,1,e. 
ha puesto en escena, y que toi;l.~ .. ~l:tM ~;obt,-: 
nido el éxito más pirami~ y,,f~fq,iie.~~~';11º 
(hablo el lenguaje. de e11¡tQ11~,!~),:~ ~;,S.U es
mero en complacer aJ, público,,, ;y ~,~lll~e~qsott, 
elementos ~on que cuenta ( 1). ~. Segu.i~ yp, mag
nifico elogio d13 ill!>tf~\llí\Il:~ \:OffiRl.r:~. b~
bo, chinescos y plat'Ílos; y terminará con los 
detalles de la administracion y <le los precios, 
entre los cuales se cneo~trarán estos ú otros 
parecidos: 

Por una escena de ternura.... 6 rentes. 
Por la preparacion de un acto. 5 durM. 
Po,. una pieza entera de 600 re• 

dondillas... . . . . . . . . • . . . • • 19 pesetas. 
Por el tratado para poseerse de 

la inspiracion.. . . . . . . .. . . . . 18 cuartos. 
A todM las artes se aplicará tam})ien la 

misma ex.traordinaria y pasmosa uniformidad; 
y si Felipe alcanzase estos dichosos tiempos, 
podría entrar encargándose, de la parte de colo• 
rido, ó para rasp:ir las paletas, en el taller de Wl 
gran pintor, q11e daria la última mano y firma .. 
ria los cutidros. 

(1) La razon socia\ de la ca11a, es por otra 
parte una garantía más que suficiente del buen. 
servício. Todas las obras que la sociedad ad
quiera , llevarán el nombre del conocidísimo y 
respetadísimo _poeta, honrado por la compañía 
del fcrro-carr1l del Congo, Sr, A ..... 

u 
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~arantla lle la inllepPndencia rlaM.~a por rinco l}')t~n
eias europeas, en el caso de ,¡ue el gahinete ele Copen
hague hubiese aceptado el sacrificio territorial que se 
le pedia. 

Consideró una rortnna qn" la ob;tinacioo de Dina
marca haya pr!'!sPrvndn á lnglatArr,l i!P, esa oblig3cion. 
En sentir del orndor, la conf»rencia ahogó el tr111ado 
de 18112, en vez de mautenerlo. 

M. Osborne sostuvo que el tratado toma ~u origen 
de la época eu que lord Palmerstuu era miuístro de 
Negocios e~tranjero~, y· creia injusto h,1cer pesur la 
respoosabililla,l de él sohre lord Malmesbury, que, 
mostrando plena confianza ~n lo que habia hrclro 
lord Palmerston, ¡¡e limitó á lirmu lo~ documentos. 
El Gobierno, léjos de merecer el elogio de haber mau
tenido la paz, habría estatlo dispuesto á hacer la guer
ra, Y sólo se lo ha impedido el temor de quP- la inter
vencioo de la Francia hiciese Pxlensiva la guerra á 
toda la Europa occidental. 

M. Osborne cree que las negocíaci.ines entabladas 
con el gabinete de las Tullerías respecto á la compen
sdcioo que habría de darse á la Francia por rn COüpe
racion en las negociaciones, sólo hao fracasado por
que la compensacion pedida habria trastornado e 1 

P.quilibrio europeo. 
M. Cochrane dijo que no creía que el Gobíerno me

recía lo confianza del pals. 
Lord Elcho so esforzó eo demostrar que la polltica 

del Gobierno habia sido caprichosa é inhábil. En su 
sentir, la couíusioo que existe en Europa es el resul
tado de esa polltíca: y añadió que votaria la resolu
cion de .M, Disraeli, porque el conde Russell hahia 
cometido íaltns graves y reba¡ado la mfluencia de la 
Inglaterra. 

M. Odonoghoue anunció que votaría contra el Go
bierno, porque nada en su polltica interior compensa 
el descalabro de su politica exterior. 

Mr. Rolt dijo que la conducta de Prusía y Austria 
era escandalosa. Estas potencias se han servido del 
movimiento revoludonaritJ para engrandecerse, El 
orador acn~ó á l11. polltica del Gobierno de haber sido 
débil é íodeci,a, y dijo que, con mayor firmeza en un 
principio, Dínamal'CII se habría lllllvado y la paz se ha
brin mantenido. 

Lord Palmerstoo observó que la duda que pudo 
existir eo un principio sobre el objeto y la trascenden
cia de la resolucioo de M. Dísraelí debia haber des
aparecido desde quP. priacipió la discusion, porque 
boy se confiesa que es uo voto de dcscoufianza cuyo 
objeto es elevar á IOII torys al poder. Ltrd Palmerstoo 
rechazó los esfuerzos de la oposícion para separarle de 
su, colegas y romper la solid,1rídíld qne exist11 entre 
ellos. 

Deploró lambit>u los esfuerzos de la o¡,osicion para 
rebajar al pals, para probar que · habia decaído en la 
estimacion de la Europa desde que se cerró la confe
rencia. 

Lord Palmerston negó esa ímputaeion y sostuvo 
que !u pos!cion de Inglaterra en Europa no se ha men
suado; añadie-ndo que los que t 1 cosa dicen no son los 
que merecen la Ci>nfianza de Ioglateara. 

Lord Palmerston truó la hist9ria del tratado 
de 18112; negó que se hubiese dirigiilÓ.amenaza algu
na de 11uerra á las potencias alemauas; dijo única
mente que tenía la conviceio,1 de que si las potencias 
alelllanas apelaban á la violencia, DoJ quedaría so!a Di· 
oam:u:ca; pP.ro que esta observaeion.no se refería úní• 
cameate á loglaterr:1. 

En la cuestfon de Polonia, airndió, trató el Gnbierao 
de obrar de concierto cou tudas lad potencias para 
impedir las usurp1ciones de la Rusia, y 1111 es razona
ble suponer i¡ue la conduela del Gúbierno en esta 
cuestioo hdya podido tenM influencia alguna en los 
acoolecimiéotos actu1les. El Gobi~rno tenia derecho 
¡\ rehusar la prop1sicion de un Congreso, porque uu 
Congreso debe seguir y no preced0r á la accíon. Lord 
Palmerstoo oegú que Francia haya ~ido iollu1,I 1 ¡,ur la 
repulsa de Inglaterra á lomar parte en el Congreso 
La conduela. de Francia ha 8ido dictada por motivos 
d·e1 todo difere11tes, 

Para Inglaterra era uoa guerra marítima ; para 
J,'rancia era una guerra por tierra, lo que haría la co
sa muy grave para ella. 

Lonl Palmer,too negó qtiela iuílueucia tle Inglaterra 
se hubiese rebajadu eo Europa: aun en la conferencia 
Francia y Rusia bau camínado de acuerdo con Ingla
terra. El mi11istro no puPde, por h tanto, comprender 
cpmo ha podid·l decirse que Inglaterra habia p,1rdido 
su 'Pl'e&to entre las poteucias. Cuando so reunió la 
coníerencia, todas las potencias adoptaruu por base 
que el objeto de la conrerencia era restabiec"r la paz 
~o Europa. 

Dinamarca y Ale111aoia desecharon t,,das l,is propo-

f'/8 

Habrá arquitectos dedicados exdusivamcu 
te á la construccion de las veletas de las torres, 
y músicos, cuya especialidad sean las corcheas, 
y hasta los calderones. 

¡Ah! ¡si la Providencia hubiese querido re
trasar mi nncimiento unos cuantos siglos, con 
qué profusion de viñeta~ y de regalos á los sus
eritores hubiesf' yo podido pnlilicar entónces m¡ 
Gran Diccwnario Estadlstico Universal ! 

s1r1onrs, y por úllimo lo, ,lanp•rs consintieron Pn la 
cesíon del llolst~in y una p,1rt" del Schlcswig. 

a grnn derrota, 
Se encuentran y se teme un 1 

en otras ins i , las obras que .,,. PJecuta1 l 1 , llle4i.i 
tle la s,,ciedads. que s~ 11,111 Je con~edu'\~os1slir,1n catJ,'. clorl, '..,,,uudo al tt•rcer acto,,: .1, "llá"ra. ftle~o, ªrtil 

El único punto n1 litigio nra ,il trazado de la nueva 
frunlera. 

· ' • .' · ct· que e a (Je;;ar de que nada totlaHa lll ,que 
1 sus fuertes 

Los preuuc; 1 m1a IO mereica ' eo d1urro ~ , 11 ~ " a uran p'a1,a. -!.os , c:1r ~ 11ormaur1r'lt . 
á juicio de la A~!11: de hrooce, 8,00~lf~~1iad-•, rr,se~- cialt•, e.o Is; anunciarllo por cartelr.s. f1 

El r;,,Lii~rno propu,o u11 ;nhilraje. Tollo el mundo 
roffve11dr.i ru q11,•, si el arbil raje hnhie~P sido nr,epta
rlo lo~ 11sf11przo~ d,il (;,,i,iPruo habrían :,ido coron:ul,,, 
de éxito, y la cue,lion hourosame11te arreglada. 

general Lee quiera abane on~r 
posiciones para tomar la ofensiva· 

uno en una me de la obra quA fue,red d . Podrá aJemas ta ruuc1un, ora.di& Ciclora.m& del Sr A. 11 •. 
200 ejmnpla~e; el d~recllll d!1 pNµleftuio de Acadéin1- Gran pan d • ...,.. 

El oro q1rnda á 250. . vando al ,1u u onc~der al ,rnsmo e i . trabajos como sd las 7 de la tar e. 
1 Acadrm1a c considerare su, ,y .-De e 

Lord Pah111:rst:w co111haltú la ii!ra ,le que luglalerra 
uo d~hia iu!erl'l'lli. <'il 1,is CU•!;liunes extranjeras. Un 
país coiuo Inglaterra uo puede perrn¡¡necer pas:,u en 
los a,untos europ,•:, s 

Si Inglaterra y Frauda están unidas, ai1adi,í lord 
Palmerston, la gue,na es imposibhi. PuPs híen: el Go
l11erno ha tratado de hacer imposible la guerra. Uu 
voto de censura no puede referirse á los ar.tos auterio_ 
res á la conferencia, !'D rai.oo á que la iuflueutia de 
Inglaterra IJJ sido la que provo::ú la r~uoior1 do la 
confllrencia. Desde ent,íncPs na,la ha ocurrido que e• 
Gohierno bnhi~ra podido i111p1ldir. 

Lord Palmerstoo co 11\Jatió la 111ocion de M. lli,raeli 
por no ser aplicable á la situacion actual, tulla vez que 
la iufluencia inglesa no ha dismiouido en mu,lo algu
no. !-eiíali.í la prosperidad del p1ís bajo la aclmiui;tra
cion actual, como u11n prueba de que el país uo ha es
tado mal gobernado durante ese perio,lo. Lurd Jla 1-
merst<•n terminó así •n discurso: 

<,Cualquiei-a que sea la opinion de I;¡ C:í111ara, ereo 
que sea favorablll ,d GoLiernu, y q11e PI paí:i si, decla
rará ea favor del ministP.rio. » 

M 9israeli recl1a1•l la ucu ;aciu[l de haber de,natu
rahzado lo,; dor111n,,1110~ Dijo qu,1 no existí, prueba 
algun~. de q:.ie rl Gobierno haya obrado de concinto 
con Francia y Rusia. NoJ pue,le negarse, arh!dió, que 
se hayan dirigi,lo ameuazaH á Alemania, no sólo en 
lo,; liepaclws diploui:íticos, síuo laml,ie11 rulas dos Cá
maras. M, Di~rneli ,lijo qua l'I Gol 1iP1·111, 110 ¡,arree ha
ber decidido, ni a1111 en estns rnumrnlos, la politic a 
que hayaJe s~guir, y .,,i,tuvo q•rn la i11ílun,11cia ele 
Inglaterra hahia dismiuu ido. · 

PAIITES TELEliRAFJCOS D& LA NACtON 

PA111s 9, á las 5 y 13 minutos de la tarde: 
recibido el 10 por la larde.-Todas las noti
cias de Copenbague aseguran que el rey 
Christian sigue negociando directamente con 
las potencias alemanas para un arreglo paci
fico y amistoso. 

A fin de Bolsa han quedarlo: 
El 3 por 100 francés á 66, 15. 
Norte de Es¡>aña á 412. 
Ern¡,réstilo ilaliano a 68,25. 

Lórwni,::s 9. -La fraccion de los diputados 
jüvenes ha asegurado en la Cámara de los 
Comunes la votacion en favor del gabinete 
lord Palmerslon. 

Se reunirá hoy el Const'ju de ministros pa~ 
ra examinar la cuestion de saber si ha llega
do el momento de proponer á la reina la íli
solucion del Parlamento. 

A TENAS .1.-EI rey d(! Grecia ha llt•gado 
hoy de improviso a su capilal. 

PARIS t 1, á las i y 2G minulos de la m.1-

üana.-El itlonifor, en su número de hoy, 
relata la llegada del emperatlor l\laximiliano 
á l\féjico. El nue,·o soberano y la emperatriz 
hicieron su entrada solemne en la capital del 
imperio el dia 12 de Junio, siendo, segun el 
órgano oficial, objeto de aclamaciones unáni
lD(Js y de un entusiasmo indescriplih!e. 

SAINT NAZAIHE to, por la noche.-Ha lle
gado la mala de Veracruz: los emperado -
res de Méjico han entrado en su capital el 
día 12 á las 10 de la mañana. 

Ninguna noticia imporlanln del interior. 
B11usELAS !J: retrasado por la tormenta.

Han concluido la crisis ministerial y los de
bates á que dió lugar, por un voto de confian
za ,¡ue, con gran mayoría, ha da1lo el Senado 
al gabinete Rogier_. 

L1vERroo1. 9,-Las nolkiasde :\'ew-York si-
1 

guen siendo poco fa \·ornbles a los ejércitos fe- 1 

derales. -El general Grant y sus tenientes eo / 
han podid,J salir de la siluacion critica r:n que , 

1 
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p ,.n1~ 11 á las 8 v 50 minutos ele la mana-
' · b 1' r á na.-El Duque de Glucksbnrgo d,• e iega 

París de un monrnnlu á otro. 
Se ignora to,lavía el resultado de ~a~ nego

ciaciones entabladas por el rry _Clm st1~n. 
La pacillcacion rle las provincias meJtcanas 

no tardará en ser completa. 
PAnís 11, alas 3 y tf:iminutos de la tar

de.-Empieza á s,iñalarse de un, mod~ ~laro 
y si,rnificativo el acuerdo entre f rancia e In
glaterra S'lbre el modo de arreglar en el 
más breve plazo posible la cuestion dano-ahl
mana. 

A fin dt. Bolsa han quedado: 
El 3 por 100 frances á 66,25. 
Norte de España á 412. 
Empréstito italiano á 68,40. . . 
CoJ>t,;NIIAGUE 11. -El rey Chr1st1an ha 

vuelto á su ca pita l. 
Se e,-pcra con cierta imp,iciencia el ¡11·0-

grama del nuevo ministerio presidido por el 
Sr. Conde 1le Mollke. 

De hecho, y poi· acuerdo ládlo de las po
toncias beligerantes, están suspendida,; las 
hostilidades. 

se· ·--- - y- --- V 

GACln'ILLAS. 
Novilla.da.-Segun estaba auu•1~i~do, ayer tarde 

se inauguró la ¡ilaza tle lo, Campus El1scus \ºll la pri
mera curnJa Je 11uv11Jo,, as1stwu.J.i uua luc1ola y nu
merosa concurrc:oc1a, a1111<¡ue no suficiente il llenar las 
gradas. del espacioso circo. Hu\Jo mucha broma entre 
el ¡,úbl1co y los liu1adori•s ahc1unaJ11s, los cu~les lle
,·,.ron alguu,,s ,;nstos, 110 faltan.Ju qu1eu rod:ir& por el 
s111to suelo; puru lo; auimalejus eran unos iuoccntes 
corderos sin pii.ca de m;i11c1a, excPpto el cuarto, que se 
iba al bulto, y 1,1tlo p~só t:utre risas y ale¡,'T<\ algawra. 

\'a casi de □ uclu', se soltó uua vaca para la. turhn
n,ulta, merecieut!u cu esl·! ,t,·.to llimar la aleuc1u11 del 
público uu ing!é;, que poui]u,lu,e Jd~ut~ del auuual, 
lo recortaba con tuJa la gr3veda<l mall.er,11Jle d,J ,u 
raza. 

Ca.sas.-Verilica(ia la s,.•g11nda ,uhnsta lle eonstrnc
ciou lie <ius casas en la rull,1 del Arenal, en t,•rrfluo d:i 
La l'eui11,11lar, c,111 uua sup,Jrlici,J ,te t :l.:!l l pi,is, se 
h;, rc1Uatado por la fll1lla de LIJ00.000 rs., (.'.t,11 Ullá 
vPntaja ,le :!t•0.000 re;,ks subrr, la propo,iciun 111:í,; 
b~neliciosa dt~ la suhasla :11H1~r1ur. B,j e~JH!rar ,~s que 
cr111111:nc,·11 ,istus obrus y cui.lmúen con la 111is1,ia ,H·.11-
vlJ;vi y fi!!o qw~ vif'JH• d,~,.,J,!t•gJudn r.sla c111up11l1ía eu 
las r,,1hl.1 uctw11es 

Artes españolas -l'o:- (•1 trm1 d,•I ferro-carril 
d,~I ~,,rt•-~ ,1ue ~at~ú el j11úv1•~, t>fl\•i;1 el 111:-.tituto Iw;u~
tr1al á la 1,xposicwn 111l~rnacioaal ,1e Bayona una nll· 
tabl,~ colecc1u11 Je cu,,dros, eJet·utados en las clas~sde 
nothe por los alumnos .Je la en~er1a11za Je 11r1t•sauos, 
p11~sto ba¡o la .tireccion ,lel profesor ll. Murrnuo Bor
r •11 Los cuan ro~, cuya~ d1111rns1ones s·1n de t -88 111~
tros por 1-50, enci,irran !<9 11ibUJ(1s p,•¡r;idos sohre 
l1enz11s con rna1cos .le 1na,lera p:11ta,l,1s y l•arniiatlos. 
lol C11adro uú111. 1 cunliene proyecuuu.i,, seccioue,, 
i11tP1:,eccioT1t•s y _ar,p11lt•1_:tura;. ,,1 núm •. 2 earpiqte1ía; 
el t11rn1. :J ePrraJrr1a y tundic1011; el IIIHll. & albailile
ría; i:I 11(1111. 5 íacha,las; el núm. il J)lfZa, de rn~quina
ria y 111áquiuas; ~1 11í11n.,r0 7 aduruu; rl núm. 8 nme
lh;; \' tapieeria; ul uÍF!,, \! 1·i,lr11,ra~. En su nrnrnr 
part,•, 1•sl0s cuadros• on d,, _\1,rda<ler:• 111érito; llf'rll d,1-
be mfü hac,:r especial 11o1•11c11m d,·1 num. 5, ó ,ea el de 
fdcltada,; el 7, Lle adorno, y el H de vidrieras; cua 
ur"s qne espernmos han ,fo ligur,r dign,1mt>11le entrr. 
lus UWJ••rrs de la referida, ••xposiám de llayona, Así 
lo dest•,imos, JJOr a1J1nr ;1 lus a,lel;in(os ~rt1.;t1c,1s de 
nuestro país, y parn que sirva dll estímulo á ios artPsa
nos 1¡ue consuHrau lus horas du rnposo :í tan útiles ta
rea,. 

Programa.-La Hral .\c.,l.!rnia ,11! Ciencias 1110-

r~!cs y ~olit,cos Ira publicado i,I siguiente del concur
so{, los premíus que, eu t:umµl1111i 0·11to á sus Estatutos 
adjudicará (•.n los aí10, de t/165, 186a y I Xli7. ' 

Para d concurso de 1865. 

Límitrs q1H: ,1t,hr11 sPparar ~u rl llrden pnlítico, eco 
nó1111co '! a1l,m111stral1Vo la iuhirwncwn del Est¡¡do y 
la accio n md1vitlua 1. 

l'ara el COllrurso d,1 181)1) 

Expo,;1rio11 ,lt:/ ré~lll)l'íl lllllflU-ip:11 de España, de
mnstra1,d,, s11 ah111,bl 1:ou las 111sl1lllc1ones políticas y 
con.,¡ ('slado ~•·ne:--:1 ,¡., la ci~ilm,ci,,n en c,,.fa perío
do ele la h"t,111,1 patria t-:1fo1en dn la cu~stion sobre 
si la Hberl.ad politita ,¡,. '"' ti1;,np11s_ modernf1S Pxige 6 
f!erm1le la reslaurai:11,11 t .. lal o ¡iari:1;,I de las antignas 
libert ,(H', m11nic1p:d,:s. 

l'ura el CU/ll'llrSO de t ~(i 7. 

Histuria eritir:a ,!,, /us p(lsitos ele l\spaiia; refo,tiíjá 
conven1enlP.s e¡¡ w (1r¡,a111iadrl11 actual, ! exámeo de 

,t nd1e11le s1 
co corrcspo J' ario . se reserve 
M mérito eitraor '·~t11 ~e ó no el premio, crea dignas 

La \cade111ia, arlJá t ~lai las obras que la irn· 
1 , el 11cces1t '' ,!'ploma Y en d la 

(kc ara1 cons1st11·á en un \ " al autor e 
de 4Í_I, que trega de tUO eJernp .tres 
preslOII } eu . . reinit1tán al ~ • 
Mmnor1a , a opt,,r ú pre11110, sed· Setiembre del 

Las obras par demia i\utes del !5 e •ada uua un 
crelario Je l,1 Aca ., Acornpanará á e le la 

· curn•sponuau dis¡iensablemen 
a110 ,í que 1 ·en Ljllt' cou,te 1,1 té soiialadu en 
pl1,:go ¡;P,1 ru1 o d l autor y que es , v es• 
. v rc<1d(•nc1a P. d ¡ Jo por cada uoo - 1 

/.1,r~;jiieri;~~i,,; it:d J:11
~~ ::bi''.f ~iara /~s~~~j1~ir~11~~in~P.~ 

d~~1~í:,1 b,:c1),dos '''.' pn\~d~~¿Le~ á las obr~s prenua: 
ºUt, los ¡,llegos co1rP.spu á 1·1 JUula publica ge 

111,. ' , , d . 10~ d,•111· ~ eu ' 
las inutilizan o,e ·, d1cac1on 
~icr;I en que ,;e haga la f1eJ~:.u las con,licion•!• e:r.¡,r: 

A lo, •iutore~ que no · lo pongan nombre 1 •~ 
··idas ó que eu el µheg<:' cerr:• uo lo cooienga, no :;e 
"' del •u•u ó t'•Hilra:;eua qu acordará ¡,ubhc~r ó 
UIJIC • , . ¡, A.e 1 .. e1u1a 1 1 co 11 ,o 
1~s dará el ¡,renuo, Y ''¡ ' esta fo1 malu a, , 
¿o las obras presenta, as sin " . 
propiedo1d del cuergn úmer,, 011 puedeM a~pirar a los 

Los aca<iem1cos ul' n 
premios. . . . 'l -Por acuerdo Je la Acll-

Mad ri.t 4 ,le .Juli~ ,u¡,,\~ºiúma, secretario. 
demia, l'edro c;omu, 1 

• , . • ,.,,n Jo Heidelberg: 
d donor -bcflu, Exceso e pun · tró lnñado cu su sau-

«11:ice pocas uochrs ,e l'IIC"!'. c1on' de lus Sonabe&. 
gre li un e~tud1aute de la ~~rri~~ en la rPg)on del co
llaloíase disparado un_pis .· d da en sn calculo, y la 
raiun; pero sr enga11ó s~n . ~ravesó el puhuoll y be 
b.ila , en HZ de tocar ea el ' a Je h d••r, e tia. Fné 
i11Lrodujo dd1aJG 1!el, h~mú1;~i~:wr de cirugía de la 
cx1rn1da par M. ch,.hu,, P 
Universid,1J: . re ·ó en un suicidio 

~·u el pnmer 111omento se c dl · 'ó la cer_ tiJum-
, • ¡ ¡> en breve se a qum • premedita, o. ero . ·. ·ta. de Jes¡ie,hda, que 

lm•, por la lecl ura de_ :(ria, cr u;: duelo extraño y de 
el Jóven 11:1111~ ,1 i.1 .v11, 1111a I e · 
odiosas c1rcunstancias · . , . injuria iderida Por 

A cousecueuc1a dll una ¡.;ravd. ·ó en la ne-
el so11abe á un e~tud1 .. nte extrauJero,?.usf/'Amhos ad-
•·es·1,l•1·l ·'e ac,·¡ilar el couwuio sig~ e • 1 · le 
~ ' • u· . . d -u,nase a que 1 -
v~rsarios ,frJarmn que la suerte e· ·· · Jias debia 
bia perer.er, el rual,en el espacio de qurnce . 
quit:,rse á sí mis111<1 la vi.la•, 

La si1<!rt:• sc-naló al sonab~ • . . , l del 
En ,.¡ aclu ,fo i•s¡>irar el téfllUno fatal, el pa( re 

jó\·cn c·,yi'i pcli"rosamente euferm ,, y se d1r1g1J á ~
den á s'.ilic,tar Je ,m adversario una próroga de quin-

ce días R,ta le fué implJcable:nenle negada_ Volvió á 
Heiti1•lhP-rg Y cnntiouó v1viearl 1J Cl)II sus ,ªrn!~o; Y t:s 
camaradas, s111 q11e mog1111u ,ospecha,e ,u tnr .a.e 
int•,11tu. . . 

¡,:¡ ,h .. ant~rwr á aquel e11 (pe lü puso ~u e¡ecunuo, 
sirv1L1 u) tt~~l1go rn uu Ju~lu 11 tlU c.imµ 11.1e_1·0 su,n,. 

1..1 herida of1en\ ••speran1.as d~ t:UJ'tCIOr1. fu.tos 
sus a:ni¡;n,, µrufosores, el r,01went11s se11i :rum con e¡ 
f.onsl'jo de l,,; autq.p10; ti•! la 11111ver,;11lad a su cal.ie,a 
se h,rn .,,ft,rzJ,111 eu ,1rr.rnearl,· l I pr,111w,:1 dt: uo .iten-
1.-tr m:i:s il su_-.; 1ii:,s. P11ro el jóVt•n se nt1gaía r.nl!r~,ca.
me11te, y resp,n1tlc á to<ios lo, ar¡,:umentos que le d1-
nµ,,u: ulfo e11.pei1a1I I mi 1u!ahra. 11tl ,le hn1ru1e_ gra
vomeute, s11w M 4uilar111e Id nJJ, y lo cumplt:e,i, 

¿N11 es e,tn 11-,1·.ir ha·,la la locura el lu1roismo en 
punto< d,, h,rnor! 

Que se a.livie.-lla ll8~rdo .i C,í,liz, con objeto 
ele tnm;ir b1itlls para rest:ihlerer su q•1erlrantada sa
lud, el insµira•io 11oeta .1ereza110 D. Ju,111 ~bnu--1 ll.J
rin. [)¿s,·,íinu,le el 111-i, c,1:npletu re,,1,bl1•c1111wnlo. 

Obra nueva -E.ni re l;,s qtw ,;e preparan para la 
próx1,na LemporaJa, ll~ura una pina en ua acto y en 
verso, l!tulada Lr1 \1•1:1/JOS~ 11P,¡ra, or1;.;mJI ,!el jóven 
y conoc1Jo poPta IJ. ;'ljarci,o IIL,och é lila. 

lfomos fml~ habla~ ct1u t'lug10, de esta ¡nulucc1on, 
y segun se dice, s••ra uu,1 ,l'° l;s ¡,n,n,;~as ,¡ne ,;u pou
drán en escP.oa. 

Aprieta.._-Ocho dia,; de t,irmino ha acrird.Hlo ,1.ir 
el .',,yunta,111euto á 1n11ch,is rh1•:i10➔ ,fo carruaj,,s de ¡11 • 
JO .4'.ie Wl l1fü1 ,ut1sfoclw, d,:spur.s de repetidos a¡ire-
1rnu,, el ¡J1¡;0 ilel 111111..iesto que pesa sobre lo, 
Hli.-fllOS. 

81 eu el l1Ír111i110 lij 11!0 no lo h cieren ,e puliliCll á 
sus nombres en lisl~s srm-Jmt,,s ¡\ ¡;1 , ue 1- r 11 
ne t • ·, · · · · ' " q an i¡¡na • 

1. ~ e Sf., !',pomar, en !as !JIH•.rta, U(! las igll\SÍ88. Cu-
r1os,i, serau, s1 lle,•au a c•iic)(·"r,,• .1,. 0 

. . . d·d · , , " . ~ ..... 6 ,r ,¡ue nete,1-
" , llene el __ Aiunwrrurnto d,: acuhr á c~tos recur5os? 
¿fieue 111,1, qu,: de111;iuclar al que ni! p l"U•' • 

bargarle auuquA s)a11 los acll.,llos? ·" 'Y em-

ESPECTACULOS. 
Circo del Príncipe A.t!onso.-A ·--------

h la~ 9 de la no. e e, grao funcion ,fo nri adns ese 1 . . . 
simoástic,is y ecuestre.,. Y .t gulos eJerc1c1us 

Ci~code Pr~e.--Gr,,11 fii11tio1, ú laa9 
con _eJorc1c1us ecuest.re; J gimníatlCIJS de. la noche, 
la pieza mímica de gran , los leones, y 
fauq1. . apiira o !.os Jlonedffo~ 

J a.rdin de Prioe (Galle d I e d) . 
pe&tre, de las noeve á h u e I i 1 -Gran baile ca m-' 
fuea ·¡¡ ' 08 < e n madruoad bos art1 1ciales, • j,,rcicios . , á . " a, con 

gima st1c08, etc. 

parecía que se completaban mútuamentc, que 
participaban de una misma cxi~Lcncia. 

Pero la \'Í. 

Era necesario qiie en seme· , ., . 

----- --

Yo no pude recordar bien la 1'tlti11rn ,itua
cion en que había dejado á mi hl\roc, pero me 
Jccia: ¡_dóude c;;tar.í el o:ísis de re,:ucnlos para 
Ciirlos; no existirá para él'! ¡_Tendrú que n•lcrir 
loda la pureza y 1.ocla la felicidad á la infancia, al 
pintado jardin que círcunda el cncanl:ulo puer
to, desde donde S(: loma rnmbo para la Yida? 

No puede ser así, ¡,q11é mortal 110 le lir>nc'/ 
Será acaso ta· amistad ..... 

Siguiend,, la enojosa relacion que nos hemos 
impuesto, será necesario decir, que habiendo 
llegado C.írlo~ ,í su casa en IJ:1.,taut,i mala di~
<lis¡,osicion de ánimo, se alegró de que Felip1: 
ucse el 1'mi1~0 ,fo s1h a1ni;;·o,, que "" ,.-ncontras1• 
en ella. 

Felipe era el ménos c¡¡-oista de todos, y po
día tomar alguna parte en las penas do. Sil co. 
razon, ya que no pudiem consolarle. 

SL1 amig·ü, mando le vió entrar , ;;altó á sn 
..:11ello abrazándole. 

-¡Soy felíz ! ¡ complctamcntti fpJjz ! le dijo. 
-Y yo muy dcsgTaciado. 
-¡ llah ! 
-Hortensia 110 me ama. 
-¡,Y qué'! 
-Me dc,precia. 
--No te dé cuidado. 
-Y mié11tr,1, tanto, no sr q11~ hac,'t'ui,•; no 

tengn rrrnr~os. 

---·----- --·-- ----~ ---

este corto y tier nisirno Jantc d1,1 viese yo 
poema , era n . 

q11e comprendiese que 
1 

' ecesar10 
S,ct· los puntos de 11 .. l~qne las fechas debian 

ru ,H ,l en el d 
cuerdos lurnult11,1sos d l . pasa o de re•-

. · e a vid · · 
lurern de al¡:?;un hon 1 . ª lllCtcrta y avcn-
1 l . . i,,e,dcal<>-u l 
1a na visto nacer ,., 11 .· ., ": D 10mbre que 

1 b' . I , 101 ir,\ un an 1 
1e · 10 a fuenlc de Sil . , . ~e , q11e aca811 
1 . existencia en 1. . 

1 e un precito• que le 1. 1. . ,t existencia 
f• ' l.l >la VISl 
ucra de la ¡,atria de 1 . . o nacer y morir 
· ' · 0~ 1,-1,Jrps l mtcntos santos y ptu· • - , 1 e los senti-

ª:lllCI oásis d,, triste \~s ;u~a '1.1'.e habia r,lantedo 
s1 alg1ma vez d oleaJ·~ pd l· lt.1_ ncza allí, donde 
dile.. . e a vida vol . , u su (ll'l'l'olada , . v1a a con-

b n,ne, enc011t · 
nnrn re y en nquelhs d . rarm en ai¡uct 
l. ·d • •Js fech·1s ¡ 1ngu1 o rc1:11el'do d , 1 .. · '· , e quizá e,-

t. ,IS P~c·¡. · 
nas. horas de su vida. . 'sas y únicas buc-

fomó el dolol' ent, 
L ., onces Para , 
an ,·erua,lero i'ln •·e . · 1111 un aspecto 
l. i·. ' ' '\ ercn1e 

t 1s mto del que le hal . . Y I•rol'undo 1 
1 Ita v1s1o t , au 

, e lllasc, rad·i, "º . · onwr al(¡ li)• .1. ' . r,., \ Pt•chd . ~ , ia,; 
uer c11Lónces cuanto · , '. que pc1dia yo •

1 
• 

, · (jllls1er· , " l(JO-
) o sc11t1a por lodo 1 · '1 • e~ \·erd·d • «s as alma • • , que 
a todas aquellas i,·ene1·, . 's que habían amad. 
conocidos. ,icione,; de 1nuertos d . (, 

Y si11 cml,ar1ro cs. 
,. ,· 1 º ' Por uno ¡, c,1¡11 ic ios mnemóuic . e,_ e.~os 111islc .· . 

l. Os l(ll(' l to,-11, exp 1errn el . ' · •nuy úT ,·¡ · · ' . . ' . rc1:11crdo d C, . . i ic1 ment,, "(' 
tl1 m1 pensamiento , e a1 lu;; no se se, .... 
do cu11 los sentirn• .' :, yo le enlazaLH1 de ta1.1l,a 

1, tilos qur ex.p . al 1110-
. er11nentalia' qua 

-r---._ 
------- .. 

- Bolsa de Madrid. 

11 ·a1 dP ayer I I de Julin .te 1864, , I•• 
cotizadon o et • ., 

tres de 1:1. tarde. 

, CO' ~ 
.----~\)1!~--·p~~ -·~~ ----- ~ 

.--· d 13 por too consohdallo.,, , , • . . &t-1t 
mulos 1 : por tOO diferido .••• ,•.,•... 46.eo 
ldern de rtiiable de primera cla11e . .. , , 00 
[)Puda.damdo seo_un,ia .. · · • · · · · · · · · · · · · !S.71 
ld~·n i • e ,,.. 

, ' d ¡ r~onal ..• • • · • · · · · · • · · · · • · 25.23 
(,1em e re,,pal de 1113~ del AfJOl.arnrno• 
ltlern d:~~'.f rid, con .l t 12 de mterés.. . -..71 

to : , es municipales al portarlor de 
Ohhga0c

1_'.,?r. 6 por 100 de interés anual. ss-,, 
á 1 '"-' "., . . ,.. t º d . · te carretera!, errusmo ,,., . . e 

ACC'IIW!S 1 º . j á ' 000 "J Jr 'O() ¡\l,ril ,t,i 185(1, ' e •· rs.' " ~ ' 
'lílU:t! . • • • • · º'.' •. • . . • • ••• •' • • 

ldem ,le á V)Oú. rs. · . ' ' .#. ' • ' • ' •••• ' 
l I O Jé Su,111, ,te IAat, de á t.0011. 

1,1. 1 ,i • • t •e I ".... d • a' • 000 Id l 31 de A~o~ ,1 u """'• ' "'· . 
• 

11 ,¡ de Mano de t R55, J>rt)(;8<iP.ntP. 
t,td~ Ía ;ie 13 ,lt1 ,\¡.:os LO ,le 1852, de! 1.01.10 00--91 
'd rl t o de Juho de I ilM, de á •. O~. 91-GQ Id: de Obr~., públicas de L O de luho 

de t ll5il .. ·, · · · · · · · · · · · · · ·' · · · · · IHt 
Id. del Canal de Isabel 11, de á i .000 rs.' 

8 por 100 ... • • • .. ·: · · · .. · · · · · · · ·. 10$-4td_ 
Obhg,iciooes MI E~taJo p;.ira ,11bvooci,1ne. 

rle ferro-carriles . , : ·- · · • · · · • · · · 113-SO 
'!07 d. 
IQI d. 

Ac.cione; del Banco de_ l:::,;paua. • • • • , , • •. 
1,1 ,M e l,lill de c~st1lla ......•.•. ' .. ' 
1,1: de 1,1 "etahír¡.;1ca dt> San Juan J11 At-

c:tr ~z . . . . . . . . • • .•...•.....•.. '. . . 10 d. 
Id. ,111 la Crn11pañla_ di, 1,,s ferro-carnlM 

del S,,rte di, Espina:. • . • , • · • · • • • •: oo-to · 
Ohlig1ci,;M., hirot:ic:anas del ferro-eunl 

de l.abel 11, o;> .. lar I Santander, con 
in ter.\~ ,lll 6 por f ,J,., r "IDbolsabled Jli'' 
sorteos .. , · • • · • · · • · · · • · • · · • • · • · • · 08-II 

Id. 1d., 2.• Sl\rie, 3 ptlr too anual·.·... oo.e, 
c\ccionP.s ,le los ferro-t:arnle~ ,ie Lérida , 

Reus y Tarra~ou,. • • • . • • • • • • • • .. , • · 
O!Jhgaci<,n~ de id. ad._ id .... , .•••..•.. 
\ccion>JS dfl la Cum¡1anla general del Cri--l· 

dito tbir10., ... · , · , • , • · · • • · · • • • · • , , 
CambtOI, 

LóudrPs á 90 dia.1 fecha, . 
Par is 11 8 días vístB. • 
Hamliurg,i. á 8 dias •isla .• 
Génova, , 8 dia.s VÍllta. , 

• H.OI. 
l,n 
• • 

, .. ·-···-·· ·---·---------
De~pncJ.o cel,grá~. -Pam I d, Mw 18.._ , 

ro~OO'i t:SPA1'0US. IOIDOI l'llAJICllll, • 
3 por 100 mterior .. 4;¡ ttl 3 por tOO.... iiJi 
Id. exterior ..... ,. 00 4 f(1 por 100. ii:il 
ld, 11iferi1fo , . . . 0 POIIDOI ~ ' 
A1nortiid1le . . . . . . 00 CoD&Oltdedot. tO t ¡l i f¡8 

Plaw, del rao. 

Dalio. 
S--

f'.t•. 

AlbacetP ... 1(4J-:- -.-
AIÍl'..aote ... ¡ par ¡,. " 
Al merla .... 

1 

t I l 11 

A•ila.. . . t¡t 11 

8ada¡oi . . par d, 11 

B-1rcelonJ . ¡ n t ¡'2 
Bijbao . : por p. " 
B~~Oli . . . . par 11 

CáC61'es . . . . par. " 
C,hhi... 1 d. 11 

Castellon. . • ., 
Cm,Jad-Real·¡ par • 
Córd~ba . . . par el » 
Coruua .... ,· t 1s d . » 
CuHoca . . . ~ ij 

Gerona . · 1 • ~ 
Granada.. .. 11 t ., f uadalajar:1 par p. 1 n 
Iuelva,... • 11 

Huo,,;e,a. . • JI · \1 

Uf!G,, . . . 
Mála~a .. . 
Murcia .. . 
Oren,ie •.• 
Ovitdo ... 
l'alencia . 
Pa1~pl9Pa 
l"'onlffl'd:. 
Salarnaaca 
SanSeba-

tian..... 1 l¡tt 
Saotaoder par. • 
Santiago. . 11¡8 • 
Segovia.. 1 ¡8 • 
Sevilla ' • • .. a,u.' 

Jaeo , .••. : 
Leon .. , ... 
Lérit1d ..•.• 
L'lgroi10 .•. 

Soria • . . • 3¡8 p. • 
Tarffigooa pv a. • 
Teruel.... • 1 
TrJlf)(jo .. _ t¡t 1 
Valencia. • par ti. · • 

/
1
:~. » Valladolid. t 1• d. • 

" Viti>ria . . • J1 t¡t •· 
8 u ZIIIDOl'I,. • I t¡4 • . 

par, 1 11 Zaragou • a ~ 

l>Mcueoto de let,u al 7 por 100 anual. · .· 

Por todo la no jnncdo, •l &Cf"f14ria ü la,,.,.._ 

Est. . . MA DIUD. - t 8114 
hp. de 1<:,ind~, Oiu Y Lo'Pf\a: H¡.dr,,, 1 J 7, . 

CAPITULO XVI. 

Ho)· he 1onido . . 
Dcsclc• el que at;isltr á uo entierro. 

- 1·c cut, · • 
cribir alguna . . l rio rnlv1 con imimo de es-

H • riagmn en este libro 
ac1n tnucho:; d', . . . 

nnu Pahbr , ia,;, meses, que no aiiad11 
. ' ·• en el v 

rido hacer( 1 ' ., 110 sé por que me ha ocur• 
. o ll)V V \ h 

venido en • ' ., por que csla iJcn me a 
· una ocasion . • 

Vou i•efi ·• semqante. 
., 11endo 1 . 

P01· este mund . , a re rc¡;Tinariou te un 1111111 
cuerpo que 1. º· 1,,Scra que tendré que dejar al 
t •1 llt>va , end1·é 11 111, , - en el sepulcro? ;Será quB 
., , - 111tcrra 11 y 

uernidas d , • · ª cutre las pnrcde:. empc-
. 1 e su ()t'Ch 
'1 Poure n·u. · •> , como lw visto encerrar 
su . ' f rto en Ir . 1 

n1cho'/ · e ª" an¡wstas paredes Je 
No sé lo 

he \ d (J'l<) succ 1, .. · 
· r esenlar•c d ·· ' 1 •1, p11 r,111e nunca sl' s:t· 

es ¡ . · e 11 u·, 1 •1 . t • o cierto '. 1 '> ona verJad,·1·a; pero 
dur•t t ¡ que, lnJ·o . 1 • 

' O( avh . • ,t1¡ue !;¡ 1111presi,rn qt11\ 
n . ' co nn á n. . 

ientc u1elin d . llnu, me h:iltu ueccsana-
E a o h·td . 

l tlluert( ' ' ª t:lC!'lo órdeu de ideas. 
i el'a un ·-

111110, d hijo ,fl, 1111 artesa· 


