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EDICIO~ DE IUDRID. 

MADRIO.-Un mr,~. U rs.--T~• ,3.. 1 ~ 'be 1 . •~-~, •• 
. ~e suscr1 en a AJministracion, CarN.'ra de 'San Jeró-

nimo, 43,. . 1 , 

. En provincia~, en casa <lo au~stros :corresponsale~ y prin- i l\tfiercoles 13 dt:' J 111io de 1804-. 

PIHIVINCIAS. -811scr.l"i>ndos.l en la Adrninistracion ó 
p~¡;audo por letras ó sello~: (r~s meses, 42 ¡ seis, 78¡ 
a~n, 150. - Por coll/lucto de corresl'ousa , 1i h,11n,,11<10 de 
,iirar crm~ra 111 sus<:ritor: !.res me~e~, 45 i sei" • 84. Año I.-Núm, 61, · · 

c1pa les hhreros. · : 
La suscricion empezará el l. 0 y HJ de ceda mes. 

1 EXTRANJERO V UL TROl,\R. - S••i~ mP,P, 140; 
año, 280, · ·' 

MADR{}) 15 JULIO. 

ºLAS DOS TENDENCIAS. 
.,¡ ., 

:~>Nl\dte ha descouo-.:ido hasta aquí la~ tlos 
~iilS'lfllP. r,n t>I seno dt>I gabinete se 
!eoiiioo1tan: nadie ha dudado un momento de 
lá_ d~~i~~tl que dc\'oraba al ministerio y á 
ila,·tJdtion; dualidad y tendencias que más 
'fUe·nuooa se han manifestado en IRs últimas 
circµnstancias por que ha atravesado, no el 
país, ~iro. la parle oficial de su r('presen
·iacion. 
. . YJ!S\01• que en momentos crllicos y súlem-
1nes en,,que se jugaba el todo por el lodo, no 
'ha ~odidn ménos de !lalir á 1a "uperftllie rle 
!!! !nteresa~a política de nul'stros dia~, ha 
aparecido mas de bulto para .. quellos que, 
mer.oa1~specladores de la conduela ue 111~ 

· fr•iones que i-e disputan el mandu, han po
dtdi. apréeiat·tn su desnudez los manejos de 
liJs. pa"rles com'proinelidas en la lucha, y la 

. actitud de los diferentés órganos que con una 
(;6í,otra inlencion apoyan al Gobierno en la 
üprensa. 
. · Á los mistdrios, á la reserva, al disimulo 

, ha reemplazado la natural inclinacion de cada 
. u.uo, que poniendo de manifiesto el verdadero 

objet. con que apoyan la siluacion, ha hecho 
traici m á la habilidad con que habían procu
rado conducirse, haciendo más tangible, más 
claro lo que hasla aquí se babia t-nvuello en 
la oscuridad; es decir, la existencia de la lu
cha entre la fraccion vicalvarisla pura y e 
elemento liberal conservatl~r. 1 

-No es extraño que tal suceda: el vie11lva
rismo no encuentra otra soluchn que ocupar 
oonstanlemente el poder, sin mezcla de nin

. @Olla otra política, que no hi menester de 
ella para earecer de carácter: esto haoe tiem
po que no lo goza, a! méno., en a/Jso/ufo; é 

. fmpaeiente de mando, le falflf11l ea1m·n· y la 
aangre fria que parecen ser el 1fülintivo <H 
jeíe de la fraccion. 

No hablamos por el gusto de hablar; al paso 
que unos periódicos, aqucllo3 que apoyan al 
Gohierno en cuanto es liberal conservador, 
le defienden con lealtad de los ataques y las 

que _est,\ represenl.a ndo, aunque con las pre
tensiones di' gobt>rnar larnbien. 

El re~nlta<lo de esa'! dos tendencias haoe 
tiemp,> qmi lo tocamos. El desacuerd~ más 
completo reina en el ministerio al querer tra
tar un asunto 1le impr¡rlaneia; y 1l1i aquí que 
nunr.a trate de rr~ol ver esas grandes cnes
liones 1pe imprimen carácter á la política de 
un gabinete, y la rncilacion <le todos sns actos, 
y las contempladones que se ven en la nece
si,fad de guardarse múluamcnte, y las tran
sacciones, y la política puramente personal, 
y la~ pec¡ucneces. en fin, t.h~ los que creen 
qne han reuni1l0 las ideas porque han reunido 
algunos hombre5, que aun mal avenidos as!, 
no esperan más que el momenlo oportuno en 
que una fracl'ion pueda s,ihr('ponerse á la 
otra, por más que protestns diarias quieran 
hacer ,·er una rerfeela armonía. 

Y no es lo pror t1ue el dualismo exista; 
sino que euando ya las npariendas no pue
den salrnr~e, cuaorlo la riralidad ha estalla
do, cuando ~l~ ha proforitlo la amenaza, cuan
do el prima golpe se 1li<Í y ya es mlts impo
sible que nunca la reconciliacion, continÍle 
aún esa inmoral amalgama de tan encontra
dos Intereses, 1le tan opuestas prrsonali1lades; 
espect-iculo reserrn1lo á es!os gobiernos lla
mados de Union librral, y ((11>:l pmlieran con 
justicia llamarse d,1 disolucion social. 

El país presencia tranquilo tan mrzriuinos 
manejos, e~perando llegue por fin el dia en 
que se 1mlisfaga su tlignitlatl; y traduciendo 
nu!'~lros gobernantes <':-a aclilud por una 
completa adhesion, ao titubean en continuar 
saciando sus ambiciones, sin r<'parar que asi 
apuran la medida dd sufí·imienio, que com
flromelen la paz pública y aun las mismas 
instituciones que dPben defender. 

Y por consr,cuA~cia tienen paralizada aquella ¡ i. Por qué no se publica ta ley? Porque el 
pat te de su capital m:'ls de un año, dado ca- i Ministro de Gracia y Ju~ticia e~lá tomando con el tex!o de la ley de imprenla, que el fl1-
~o que los huques que hagan el transporte de : baños en el Molar. Ramn que nv tiene vu .. f- cal especlal del ramó no puede tener boru 
•.dª. y vuelta no corran, _ningun_ rie~go' en ! La; pues miénlras la gracia y J·uslicia andan marcadas para el despacho de peri6dieos, N 
cu\ 

0 
e J t bl I le ha contestado por rnlldio de L<t ea,,,,,.. 

_- ·aso. a e,spera seria in ormt~a e, pu es de jolgorio, no es posible promulgar leyes, y 
lo,lrn, sabe_mo,, lo qu~ s?n expedientes para / mucho ménos leyes <fo imprenta. pondencia que esto no poode:se-r, pu~ttt·qá 
r<1cl,amar dmero del (iobierno._ 1. El Ministro rnlvio á Madrid, y sin etnbar- i;iendo toda la responsabilidad del .aót ·fts• 

Un e á t I t d b cal, no se le puede imponer Ull traltaje lH 
· as es o o_s_ gas os e em arqur, _Y des- ¡· go, quedamos como est;'ibamos. Aquí de la emb penoso, siendo como es muy eonslderalle-il 

, ar~u.e, c_onmwnes Y _seguros, y sm ser , fecunda i111aginacion de nuestro cole"ª· · t , t t á I d 1 ,., nnmPro de periódico..~, y teniendo n8C!tiH•.d 
ma cm,1 1co n1 ener m s II eas e comercio 11EI juez de imprenta Sr. BorraJ·o se h JI· ll • t . , • · ª ª de asistir á las deouneias y de ponerse ea 
que aque as que sou III ml1 vas y naturales I en ~Iálaga, y en (manto venga .... publicar~se rclacion con las autoridade11. . ,. , • · .. 
e_n el bo_mbre, se comprenderá que el, comPr- . en la Gaceta aquella cosa. ii · Esto no obstante, El Contmapoi'_,. npti• 
cianre pierde d~ ganar en esos doce º. quince Y el juPz vino, y ..... el eco t.le lit opmion ca, á nuestro modo de ,·er, con;fub41ameate. 
m~se~ ~n 11u,e llene _paralizad~ su capital, un y de la prensa suda la gota tan gorda. que aun admitienfio· la :e-ri■lencla-ilD e'n ..a. 
vemt1mnco o nn trern'a por ciento, en el ca- -,,;_Cuánrlo sale la s11sodicha?11 
so más favorable,· por cuva razon se han pa- .. 1 fiscal, lo do la réspon!llbilidid e1triéta'f per-

: -« i, a nana, paAA.do mll!'lana , - 'on!esta I t od 
ralizarfo las numerosas é importantes lran- .. 1· sona no es an uacto, cua o la ley 19 ll , nuestro amable cof('ga.-Como que el senor tslablece ni ha podido ~stablecerla, ao • 
sacciones di' a~1uella~ isla;1, ha?i:-nrlo dado I Borrajo '111iere r,stu,liar la ley ..... » bieodo inferirse de ella otra co&1rsirio qatf lfti,, 
r~mo rtisult11_,tn rnmed1:~lo ~na cn~,s. monrt:i- . Hé aquí. pues, á uno quP, ha de ejer,\er ¡ le funcionario necesitaba &g6'1• :a.iiltiues¡ 
n~, que ttnHla á la m1srr1a que v1rnrn su- 1 fllnciones impurtantes, prepuándosep,1ra lan- ¡ rero nunca que la preasa deba lfNlellnei.iii 
friendo _las clases pobre,s Y acom~1lada., de,1- ¡ zarse al agua. M?s el la! s~nor no tiene pelo I necesidad extralegal de aclld1r·á.la fllllHa 
de el t~, remolo, ha tomado grales propor- , de tonto y no In menester por ende cursar r · t 1. • l ho · . . . , . . ¡ , ' , , · • P ec1samen e t1 e1er as ras.. . ' •, 
ciones, que podrian dar lugar a ser103 d1stur- . en las áula-s para empaparse en ,~ intringu E ¡ d · " 
bios en el presente y graves trastornos para j! lis d,;I nue~o códice - . - 1 s I a;.• tct1.m9s nosotros • aes~ _"'' 
Pl porvenir 

1 
·· ¡ que ~ 1sc11 1eae esos agentes au1ihares¡ 

, , • • , • • 1 nve!1temos algo más. 1 luego el argumento de Lri Co,·ru ottd,m;il 
En efecto, los productos rnd,genas sufren ·¡ 11 El JUzg;¡do de imprenta no halla ca~a don- ' 1 1· · 1 t p 

rJ 
• • . e :tul ,ea por comp e o. · · i 

una gran cprcc1ac10n en tocios los mercados, , de Instalarse- y mat1ana ó pasa1l0 cuando el I A lns emr · di r ,__ ;.,, 
tanto por )el dificultad de verificar las tran- 1 arr('glo esté hecho salrl~á en la G~ceta el am . d , ,resas ~e~•~ s :i:t ~ ""' •¡ue•• 
sacciones, como por el aumento tle precio que paro de los periodi~tas » ' · - 1 : 1:mas g~~v~\¡'

10
'~~o•á 1 • ,t1

~\ 8: 
han IPnldo que sufrir; y de aqui nue !orlas las ,·Pícara casal ·,Pícaro~ ca•"roº' Cosa es pa 11 ds I ne~sd1 a e aOUt ir .. •, ,8:" a ~ _. • . :1 , ~V ·'• - 1 e ermma a que oo marca a .. )·, y u-e-
rnmparuas y sociedades de crédito allt esta- ra desesporarse esto de no dar con un mal lrail u ta e, lid · lódl · ,.._ 
blecit.las hayan reclamado contra mrrlirla tan pala1·io donde ;lberg.trse pueda la iaqttisi j r 

0
• q 

6 
á orr~po ,neta, edper e~ _ _:' 

ah~urtla Y anti-eoonómlca, apovadas por las don ,modero¡_ · - j 
00 

n,c,as,hy cuyos ,dnit_e1re~sL~- edeeon-r 
·., d · d M • · · · , ma ana aoer una e e on a uvi:- smadu, 

autor1ua es s11p.,.nores e anila. En la calle de I eoo se halla al fin un cuar : · ·t d d h • d' bl h · 
¿Qué haee el Gobierno entre tanto? ¡ En qué ' lo vacío· se recom,p,onª· se am11,ebl·• y la- :_. eeco1ercd1 _ª" o ~o l erec o mi •~pota_ e; M qal . · , "• · , · ••· · • · • e semeJan es aprec aeiones. ~unque e 

estado se t>ncuenlra el exprdienle? ¿Será. el ley sigue escon<lid 1 ! d fi I d · t A. · .... __ .dt 
1 

· d 
1 1 

: · · · · cargo e sea e 1mpre11 a· mete, m-• 
1 estrno e esle r. < e tantos otros que perma- : ¿Qué dirá hoy l.a Corre 1pondencia? Tal ' er · • 1 t l t • ..a.. • 

1 
• • 

1 1 1 
. s v1r,} no o es ao o,. flmenuu como t1eH 

neceo en os m1mster os, re egado.q a olvHl.o? · vez IJUt' el pedrisco del sábado h \ rolo l s ·1· 1 r ·1·t b 
1 

;, dº . · . . . , · ' ' au11 1ares que o ,ac1 , an mue o, no llOl" uo 
logamos y los 1ar1os _mm1sterrnles que nos crislales 1lr• la casa· y mién'ras l"'nto· -a ' · bl' t · l d a 1 . , . . . . · , , ' ª • ... • • • sena menos o tga or10 e ~mpeuar o se-

digan eu que estado se Pneuiinlra; s1 se to- mCls tirando · l ,· · · · ...a 

1 l
. 
1 

. gun previene a ey; primero, porqutJ e1ne ea 
Hace ahrnnos dias nos ocupamos de los man as met ,1 as que atonooJan la razon, la _....,,.____ d b . 1 d d 1 .._. 1· ~ u • • • 

1 
• ,.. . un e er genera• e. lo os.• 01 ·n,ae otartel 

gravámenes que eslú sufriendo el comercio JUSltcia Y ª convenienv1a de aquella r1rovm- , la Politicf1, el periódieo que, poco más ó • hl' . d · . · • _,.-

F I 
efe v si uim vrt- ~fn&wlra nu~ros ,mbit'r-.. _..,_ pu icos, 'f espues, porque _aun s1e-,:aao:-

de • i !pinas, (1 causa ,le la medida que ha , .. . "lu" . r,·: """• • nrenot, tiene lt ~tri.,mpre qüe -el ,ala-A• ~~ nt,,lltuiJO!G8JtlU, · •111 ...W. . 
lomaclo 1-'l Gabierno rnspet.'lo a la mooetla pn•sctnllirndo Lle mezquinas curslrnnes de · presentado por los progresi~las, por los abso- · · ü . b • WIII 

8 
~y 

que se acuña en la capital de aquel arcbi¡iié- amor propio, cumplen cou su niisi,m, que es, lulislas, por los moderados y por Jos demó- · con prnf es 
O 

venodion~s para que te tr-dJ 
1 

1 1 
la tle procurar el bienestar de tollos sus ad- 1 be~Jsu esempetlo e a manera que • e• 

ago, a cual, segun la disposicion á !JUe alu- . era tas no es e verdadero país; que tiene la • • ., • 1( o. 
tlimos, tiene que ven:r á Madrid para ser ins- numslrauns; pues e~ necttsuno que tengan . "ªºª prelensiCIB de excluir de la coo:iidera- ' 

P
eccionarla v aprobada.-M6s de una vez entendido los mini~lros. que no ocupan las .. · cion de es(iafinles á los que no son vicalva- 1 A ó ,, J I prop silo ue la irnparMion '( desll•. clel 

hemos condenado esa manía 0entralizadora, poltronas para usar de stls facultades como ristas, así cc:mo en política ha excluido. lodo• Is á " gene a anta na 1ft isla de Cuba, tratan al-

q
ue ha sido siem¡Jre el sistema de lo5 go- mejor les plazca, sino coinJ m,'1s crmvenga á los partidos que no rinden culto á s.u be'r,,e ód ·d l G b gunos peri icos t o ierno de baémlOI 

creer lo siguiente: -¡ biernos m_oJerados ·, y alzamos de nuevo los inleresPs de la Nacion. de Vicálvaro, Lla liado abora en la. maoia de 
est~n, aunr•uetampooosin atreverse áromper 11c Ira •o para at m 1· • 1 ---....... ~--- querer hacer ver que sól I s · t 1 e s \' z , an e a izar esa m erven- o o progrests as 11No ha surgido, dice uno de ello, 1 repiten otNI'. 
de frente y dar la batalla decisiva, otros pe- cion directa del G11bit1rno en tos irilereses Lri Epoca, lo mismo que los demÁs cole- son la causa de los rumores de trastornos; ninguna cuestioo ni conlliclo en_lre el general SaatlJI 

asechanzas de que iba á ser víctima, sin bus
car las causas de ·lal conducta en donde no 

rlédicos, aquellos que :;oslicnen el vicalvaris- Iocal(\S, qrie Jéjo
3 

de ra rorecer el desarrollo gas vicalvaristas y unionisl:is, anda siempre que sólo ellos tienen un interés en burlarse r las auloridJde• 1mperiores de Santo Domingo, J la 
mo, mirando de reojo tocio. lo que no sea su de f;i prosperi,latl dnl pa:~, ¡

0 
entorpece ex• á caza do contradicciones entre lo.~ :liarios del <le las medidas y precauciones que el Gobier- medida adoptada de que pase II la Habana reecinoce 

l

. t 1 · t 1 1 por causa el qué hahi11ndo si~d presidente'de la ..... 
peqnei'la persona 1t af, srn atreverse ampocc1 traortlinariamenle; pues encerrada cada lo- progreso; Y como no puei .J encontrar as, pa- no loma, para que si algua dia no resullan . b!icaymá~'tar,le gobernador gt)llenl de1íai61áei:-. 
á dttb¡¡: clarami>nte cuánto fos ofende ver en calidad en un círculo estrecho, se enervan rece como que las iqvenla. 1 falsas las noticias que ahora lo fueren, le co- hre de E~paña, proloogáudos~ la 8UIIJ'J'l• 'IIO plWde 
el pode: personas que no son lan afecl~s co-

1 

slls fuerzris y se rsfanca su comercio y su Para esto quiere <lar á entender que LA ja desprevenido y aun impotente, ante unos ! desempei1ar sin embaraa@ QO mand4 sabaltenao J ,a. 
mo ellos á la íraccion qne defienden, loman ' int!ustria, prodncién,lnse e,e trastorno admi- NACIO'.'i, á diíerencia de la Iberia, se con- · cuanto~ chistes más ó ménos chocarreros. bordinaJo al íleneral enjere del ej6tt.it4111pme&. E8to 
pié de una alarma que sólo sus ambici<1nes nistralivo, que se no!a no sülo en r,uestras tenla con que hriya morali,lad en Lis eleccio- Cualquiera creeria que no era posible que traia com~li~ciones fr,e11e11tes tinut~ad alguaadel 

· '11ud1'eron prod · para I nz r denu
0

stos s · · · t bº nes con que se reba'11• el cen ·o ele toral y t d.. · · b SH\·,cio pubheo. El gen,•ral Gáa
d
ara creia ademáa que r uc1r, a a · ... 0- prov10crns, srno am 1en en nuestras pose- , · , · '· - :.. e es O se _•Jera. en ,serio; Y sin em ª~~º.' na~a como en la última io,urr.eccion han pndidl) ioftuir Ju 

bre todos los partidos, A quienes suponen en . siones de Ultramar, en la3 que se hace sentir dejen de existir los di"trito,-. E,tn 11 'es com- es más cierto. as1 lo declara el per1od1co v1- 1 rinliJlt.lPs y ta~ lucba+Je los partidos dominicanos, la 
un estado peligroso de agilacion, y más es- con más ir.lensidad; porque estando más plelamcnte exacto; 'f si nuestro ilustrado co- calvarista, no sin ailatlir que estamos muer- ausencia del gea"ral S¡¡ntana del teatro de los NCe&OI 

pecié.lmenle sobre el p1rtido progresista, á la apartat.las del cenlro, es más dilícil prevenir lega se quisiera tomar el trabrtjo de leer lo tos, y que no teniendo apoyo en la Nacloa, no contri huirá á la pacilicecion de la i!IA._» ·: 
vez que cantan las exeelencias de su querido á tiempo sus coiJ,r.cuencias. que acerca de rstu~ punto;; hemos escrito, ¡ tpnemos más recm·so que hacer de Ja nece- Eslo tiene tolas las apariencias de uná 11-
vicalvarismo. En nuestro anleriC1r artículo dijimos que verá que no hemos dicho que el partido pro- ' sidad virtud, bula, pero de uoa fábula .cuya urdimb"e no 

Basta en los mismos periódicos noticieros, no habiendo ni:iguna razen ecnnómica ni ad- gresisla pueda quPdar salisfecho con estas : Es hasta donJc puede llegill' el desparpajo puede ser más gr08era. El geaeral SaD&alla, 
que tan ajenos aparentan ser á la pr)lltica, se ministrativa para que la moneda acunada en cosas, sino 111w podria salir del retraimiento del vicalvarismo: al dar al público una nue- que conocerá perrec~ameole el país; que debe 
revela esta misma division; Y. miéntras uno I' aquel paí:; tuviese quo venir á Madrid para si se hicieran; pue~to que, aunque con ello no va edicion del levanlamienlo de Vicálvaro, contar con un número considerable de adie
de ellos procura dar al puhlieo noticias qne ser inspeccionada y aprobada, era urgente sr habría hreho lodo lo que se puede y se · no era cosa de lanzar otro programa de Man- los en él; que habiendo nevado 4 cabo "
rav-0recen la te·;dencia viralvarlsla, sin fijar que el Gobierno trata!-e de ,·emeL!iar lo;; ma- dl'be apdl'cer, se indicaría al ménos ~if-l'to zanarcs, que ningun erecto surtiria; y es pre- aoexioo, tiene, si es h11mbre de hollor, que 
su atencion en el Gobierno, el o!ro desdei'lan- les que habia e-ausa,lo su desa0crtatla dispo- buen dfl:;P.o, que hasta ahora no se tia a co- ciso valerse de otros medios; hacer ver que anteponer á loda mezquina. cuut\en de tti• 
do· el vicalvari.m10, anuncia aquello que pue- sicion, revoc;\nrloJa sin pérdida ile lirmpo; nocer, de que t.hijará de existir la situaci,1n se con,pira, que hay molirn, para temt.•r queta el cuidado de 111.benra, 00111promet1d1 
de· prestar algun apoyo á la situacion actual. pero como ,·emos que so renuernn las jusli- tirante rn ')U? se no~ ha colocado contra qur el órden se altere; abrir el camino á los en que la insurr,?ecion termine eaanto intu, 

No e:i nuestra la culpa si al fin y al cabo simas y fundadas riurjas del 
00

mercio íilipi- nuestra rnluntad Y por efecto de las dem,\- incautos y bm;car riuicn sar¡ne las castañas no ha debido abandonar Í\ Santo Oo~i~g¡(en 
losvicalvaris'as se presentan tal y como son, no, y no se ha tomado determinacion alguna • sías que se han venido cometientl:1. De esto del fuego, como vulgarmcnl<' se rficf': esta manera alguna. Así lo entiende toda peraona 
escalando el poder por medio de la intriga, por el Gobi"roo para evitar la crísis que hoy ,i encontrarnos más ó menos di,puf'~tos á vez la carcajada y la rechilh. como el mis- senf:ata, Y así es seguro que lo oompre1deri1 

' encubierta con la más.:ara de ami~tad, Láctica ~e hace sentir on aquellos paises, Yamos á aceptar, ni por un momento, la Consli1ueion mo periódico dice, han sido el premio de la la primera autoridad de la isla; la oual, si, ha 
en que estriba wdo su poder: no e, nuestra I demostrar brmmenle lo absurdo de la me- de t8'5, cu¡os principios polilir~s rediaza- ialdga, y esto ,rano doble rn<>Li>o para a'a- enviado al se'>or m•rqol• de ,., lltN'""' 6 
la culpa si al fin y al cabo han venido a en- • dida que criticamos, á \'er si á fuerza de mos, aunque la acatamos como ley existente, car al partido progre0 ista; primrro, porque la lfabana, no ha podid 

I 
ser por otra causa, 

sei'\ar que sólo la violencia puede llevarlos á 
1

1 machacaren hierro frio conseguimos hacernos , hay una enorme diferencia. En varias oca- pra mPnesler dar alguna explicacion, si no digan lo que quieran loi {)erióJicos minisie-
un punto á donde nunca los llamó la popula- oir de quien tiene la nbligacion de escuchar I siones hemos mttnift•~tatlo lo mismo. y creia- ~alMacloria, que baslas1• A calmar á los riales, que por haber ~onoi,bido muy f11otla• 
ridad, que no lienen, y en el que sblo la reac-- las rnclamaciones que con raz,;n se hacen. mo:- que La Epoca nos habria hecho la honra ménos exigente~; segundu, porque ya que das sospechas acerca Je su leal.ad. 
cion puede soste1wrles; ni mucho méno:, pur- tas casas de comercio rn,tablecidas en de creernos sin reserva, Y se abstendria por por esta vez no auxilió sus intenciones, el 
de ser nuestra la culpa si en su Jespecho, y ¡ a1¡11ella,; islas re< ihh'.? pf oro en barra~, en~ tanto de; significar más ó ménos_ directamente resentimiento había de ser mayor y era Jire
oiegos de ira por el mal éxito de su última polvo ó en onzas Ull'Jl1:1nas, ..in cambio tl1~ los ¡ qur po1hamos aceplar ese Código como fór- · ciso desahogarse. 
intentona, se rPvuel ven contra el partido pro- productos del pai~; el oro f,ra ac1111a,Io en la t mul:1 di- gohirrno para nuestro partido. 

1 
Siga i>n su láctica el periódico vicalvarista; 

gresista y descargan sobre él el peso lle su Casa de Moneda estai,let.:ida por el Gobierno 1 -------- dude, si lo place, de nueslrJ propósito de no 
obra, como si temieran que el juicio sev!'ro en Manila, y á pesar tll• la parsimonia con ! uMaflana publicará la Gaceta la nu·iva ley <lejarnos seducir; pero tenga entendido que 
que toda la .Nacion ba pronunciado sobre su que obran !odas las dep1•nrlPncias del Esta- 1 de imprenta.» cuantas veces el vicalvarismo levante la ca-
conduela lastime su amor prcpio y menos- do, el comcrciaotc porfia poner en circula- ! Esla frase, repetida ludos los dias, perle- bcza para imponerse al pals por la f

1

1erza, 
cabe· su reputaciun de intrigantes y barateros cion el oro que recibiera rn cambio de sus I nece á La Correspondencia. hcmosrle presenciar sus maniobras, como to
de la política. mercancías, al cabo de uos ó tres meses. Pe- ! · Pero el diario oficial ha formado empeno · ,fos, cruzados de brazos; porque deseamo3 

En cuanto á la otra fraccion, su misma de .. ro desdP. quA el Gobierno dispu,w que la ruo- 1 en desmentir al oficioso. La ky no sale á ardientemMite 'fUe cada 11110 sea re~ponsable 
bilitlad, su falla de valor para deshacers~ de ! neda acunada allí bajo la inspccclon de su!! ~ luz. Pasan días y dias, y lo~ anuncios drl de s11s obras, l(Ue las situaciones se despejen, 
tan mal amigo, su imprudencia en no recor- 1 empleados viniera á .Madrit.l á sufrir una : no!iciero quedan frustra!los. y qu~ no baya más recurso que decir franca-
dar una conducta semrjante observada en I segunda inspeccion, el comercio oo puede re- : Es pl'eciso inventar escusas. La Corres- mt>nte ú la Nacion las ideas que en el poder 
olros tiempos, no le hacen acreet.lor ni á la I cibir metales; porque ademas de lo,i dos ó : pondencia, en esto de invenciones, ,la quince se van á P:act,r. 
pública conmiseracion, que en otras circuns- 1 tres meses que tardan en lograr sn acul\a- y raya al cortesano más rcbuscon que h:1ya ....,........;.... ___ _ 
taocias mereooria por el papel de victima ' cion, han de embarcar la moneda acunada. p'-<, L : :,g::is ,lfomhra~. lla1Jien~emo<1lr3do El Cont1mpor611eo, 

Segun los rumores que ciruclan, 1e trata de 
hacer algunas reformas en la orgaoi*ion 
del cnerpo de artillería. 

Si , como se dice, esto se refiere á l•, de- · 
terminacion de la coodioion de los ~~ 
oficiales práclioos de esl-, e11e,rpó, eaP4l"UIOI 
que se adopten resoluciones mu,ar .... llicu 
con los principios de Igualdad que tigea ~~ 
tro país y nuestro sig'o, que \ai que acbJ&I• ·· 
mente dominan en esta materia. · · 

_Respetando en cuanto es debido, y •da 
mas, los dereobos adquiridos q11e 1ean reape
lables , y armonizandolos con otro, dereohol 
no ménos Jlg1>01 de estima,ioo, 1e debe ,ro
curar que todos los hijos del pueblo eapaftol 
que reunan las coodieionea de capacid~ N• 

, __ .... 
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cesarias para ello, puf\dan desAmpeilar lodso 
los cargos que existen en la Nacion, sin pri
vilegio particular de clases ni de razas. 

Los que entran á servir en la artillería es
pailola en clase de soldados no pueden pasar 
de capitanes de este cuerpo, lo cual es una 
aberracion, tanto más monstruosa, cuanto que 
pueJen llegar porlas olras ármas á ser gene
rales y á mandar por consiguiente la ~rtille
ría. Su)etáod~e. á exámen, ó acreditando 
su capacidad· de olra cualquier manera que se 
determine, y que sea segura, al pasar ele la 
clase_ da .. sar.gentos á oficiales, deben ser in
cluidos en el escalafon general del cuerpo los 
oOclales ,que sean aproLados, desapareciendo 
lu. diferencias aristocráticas que se conser
·Van todavla, en contradiccion con el espíritu 
dB nuestro siglo y con nuestra misma Consli
tu~ion, entre los oficiales de colegio y los 
práctieOJ-. 

Esperamos que, si se loca este asunta, se 
haga .así , puesto que la justicia y la opínion 
pública lo vienen reclamando hace tiempo. 

El Diario Español toma pretexto de la 
referenoia .de un hecho que dice haber ocur

rido en 1858, para asegurar que hoy suce
derá le mismo que entúnces, si, como él cree, 
-est.e hecho se está reproduciendo. Es de ad
Yertir que lo que sucedió enlónces fué que 
-0ayó. m~re, el país el ministerio del general 
0 1Doqnell y ,duró ce roa de cinco años. 
. ",T&áihlen se· p,me no poco atufado, y hasta 
hue,una -mueoa al Sr. Cánovas, porque el 
,corresponsal del Diário de Barcelonn ha as -
crilo á. éste detallándole algunos de los arre
glo, que el Ministro de la Gob11rnacion se 
propone haoor en su secretaria. Y a saben 
Duellros le@toreii lo que ciertas gentes lla

man arreglo en los ministerios: la suslitucion 
(1e UDOB-tmantos empleados y la creacion de 

:ll088.cuaqtas placitas nuevas. Estas no se re
t:paJ!tentodas entre vicalvaristas, sino que se 
-iao algunas á · moderado~, y véase aquí ex
:;lioada la causa del mobin de El Diana Es
,. ..,,.;;r,.,J ·. 
-~•· 

_;;.,:Sinembargo, los vicalvaristas son los más 
1 cjainteresados amigos que tiene el gabinete; 
:•no. le haoen una guerra insidiosa, y serian 
,•.~.ai no:ie:alravesara ese pícaro presu

. pneslO,de lkwar su abnegacion ..... bastt1. la 
.. . cooina. · 

S. M. ~l Rey consorte de Espana, D. Fran
. o1SOD,:pietlsa pasará Francia. 

Bste viaje se ha_ dicho qud no liene objeto 
. f)Olitico 1 sino únicamente cortés; el de devol-· 

YeÍ! á otra dama augusta, en nombre de la 
- Reina, la visita recibida eo el oloño pa

sado. 
Casi tooos los periódioos vienen anuncian· 

. do aoo insistenDia este viaje. 

,.i Ahora se nos dice que la nueva ley de im
prenta empezará á regir el 15 d.il presente 

, mes, pára cuya fecha el Sr. B(lrrajo la ten
, 11fá ya estudiada. 

.rnC.on _tal que el Sr. Borrajo se contente con 
.~,4ia.r La: ley, y no el modo de aplicar cons
&aalemenle• las dos primeras silabas de su 
apellido .•••• 

-----------So o notables por más de un concepto los 
s~uie'nt~s párrafos de una reseJ'!a de un dia

t\O P.ep: ¡ . 
, «Finalmente, un perióJico itaHaeo n 1s dice qne al 

. cl~lJle~i,rse e) repres'lnlaote del Galiintuomo ,iPI prín
cipe Gortsc(1akofT, éste le dijo con mucha pulític~ q,1e 
po,esper¡¡ba voiver á verle en San Petershurgo; p1,r• 
q1\e el Gobierno de Italia est;,b~ én Pari ~ y no en Tu-

; ' ria, y -p~rque eón uo repreSllOtanle d~ Parí~ bastaba 
1f sobraba en San Petersborgo; y miéntr~s así se ex
prE'saba el principe, Pío IX re1pon,lfa ~ los snrerdole~ 
polaet.•s est,s,.palabras: . 

«Los sentimientos que me expresais, que soo los de 
la oaeioa ·entera, me sirven rle vArdadHro consuelo en 
el inmenso peligro eo qne está el puehlo polaco. Pcr-
110vfl!'ad-en esos sentimiento,;, y or:id por que ces,: la 
la:.tempestad. Vosotros, _sobre todo, que sois ecles'ás
ti~, .rogad á Dios Omnipotente á fin de que os Jé J;, 
virtud d11 la paciencia y de la perseveranr:in; rogHd, 
creyendo en la eterna bondad de Dios, por que os lillre 
efe lns éalamida les que os cercan; tened confianza en 
Dios, y Dios no os abandonará. Os bendigo, y bindigo 
A to.Ja la oa~ioo polaca." 

.No.~ parec11 qllll por estas palabras más condenados 
salen los revolucionarios que los _rusos en cuanlo á lo 
,jt¡~un11s y otros hacen o □ Poloni11; )' oos parrci> qu~ 
más pueden esperar la Polonia y el Papa de quif'nfs 
:ar,oj~ó .. de su lado al represeola!lle del Galantuomo y 
desean ponqr al Gal,wtuomo como estaba, que de los 
que ansían llevarle á Rorna ¡iara acabar con el Papa y 
el Pontificado.,, 

La Esperanza, periódico que tanto blasona 

de reSpéto á los reyes; 
La Esperanza, peHóJico calólico, queJ tan 

deferente se muestra con los oismá1icos 
rusi,s'; 

El decano de los díarios absolutistas espa
noles, que con tanto entusiasmó rind~ ado
rácion al principio Je autoridad, se asusta de 
qué se llame Paco dos á un rey que se dejó 
arrebatar su cetro, y en cambio llama Ga
lánluomo por de;;precfo y brigan!e coronado 

· A Victor l'rlanúel 11, r,!y <le Italia por la sobe-
• ránla nacional , reconocido rm Portar.al n , 

fraric(a, Inglaterra, Rusia y otras nacionei-. 

: ·~_' ~:~1~-t~~ ·tAf~J~tt~-~ ~\~::tti~~;~~e! ~ 
. eonfra las palabras de Pio IX, trata de des-

----~------ ------~-~---·-r-----· 

naturall·zarlas·, v. .,~\ibff fu·á_ ¡":I la~' itan ,le interr~_~'r con. s, _,,·i,.•~.-.·.· .-... •· p1 _.'.,:._·.ºq' ue sueldos asr Ilaf\o, ra e las oouc1as i ,. oo 1.,s ,uinistcrio.,. s/2lo si,,oifi,.. llo' 
· ¡· 'J; ~~ ~f)! i\; ' 1º aJJti"' arno n,.J, r(l . • . .'!' B ' · O rs. . 11 carnb1en '' . " "" Par¡ apli. a, auoqu1! l . . mlfüte, .-. _,.,,lo•.·"usos,. con . , ,-,,w, ,., c·,11111;;:o'_"te o pi, ¡,_.venir; Un pro __ ,;,-, ·. v $j'guodo qu , • cambien ó no 1 .. s pt!rsonas, no que Ca 

- --1!:'!"""' --r. T '', , n ,a " Q, s6"11ndo ,_'hr_l,ID_ ¡1ro , sotroH que h 1 111, 
enaltecienrlo al ver JJgOj}ara Oépriatir á la no:l 91'.n ·, . s. e nvc3\qfry11ij1!l·11.B'ªr <"01·0 •. ·J -· coo rs /f - 1 nbo.n IOi priucipios¡. y aulolque, oy ¡;-,ya perióditr,¡ 

' ·· • ,.·, , ' · l'· jª I}~,. /' ' · , it¡• :,,1 tr.lri"• con ' el ,.·uelilo de 6. · 1., descripttfa" ie J· sólo, ara lrn • dr r 1'. prr;o1,a~, danA. victima. , , ··, · . ..:; .\1 · · • f''" s n .. ~;,, .• , • .,-gen, 11' .. wn ·· ,r:•• . 0 ron eo"ra 1a e ,e fuo ~11 r ¡· • á -, 
" .. ~""' = ·•'Jf' • . .,;--· •"' u~ t+•. • "'~'1\"'l"' • t• 1 ., I· imparta a e 111, curs , • poética, g O qu : de la Jenradacion po 1t1ca que .h•\rn~ fl,.... Por fortuna, La Esperrm:za esta condena- ca¡,i1alP, l>a,t.1111,:,.; ac(l!11elt'r u ira, ue '1 f .

1
. . Otro de retórica Y , lrl·' de 1.000 rs- . _ J da " ,.. 
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e tiones dti per.;onas t1e11P.o ; ar. UOS¡,lroi 
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lieclio•. oon hicrfq ¡iac1ona ", utmijero: ¿1rn1 CI as ya, y que no asustan por o em ota as , . d 1 • · d·• -i .. mpre en lu d,- 1 en a ¡ , .. 
por ult11uo, el Sr. Ma oz, 11r1P.n u 'u . . villa de r.astrogonz:1 °, en ti~mpo oportun~ ~ • ' J ? Todo PS i"u~lrmm~r m:1 o, '! á ludo df(¡ 

que las Yernos. licuit,1J de cada punto, briod,\ pvr 1,1 preus.t hbre. sm por uo l,a~rse prtsectado ,te Su dotacion cons1,;tp, iná~ nos;,·' lo que" todo e,,o Ita de <lurar, taiiio.1: 

la Rege11eracio11, con la sagacidad que ta 
distingue y t1l buen sentido que la adorna, 
queriendo p,ir lo visto hacer neo á Lamarline, 
dice ocupandose de una de sus obras: 

,,Oi~amos á uo testigo de la mnyor ex,:epcion: u Las 
J>tir.1 nlas parlamentari,1s son ,uezquinas en Fraucia. 
"Francamr.ntr, yo he .:iufri,lo mucho durautt• tr1\i11la 
,,años de mi vUa para no detest"rla.~." 

Esto lo die,! el re1111bl,r,.1nn La,narrine ea su obra 
litnlatla: Cnurs (amilicr de litcrat,ire, 79 e11tretiens 
sur les oeuvres du comple de Jlarstllus." 

E-,to no prueba nada, y nos•Jtros opina
mos como el inmortal autor de Las Jledita
áones. 

La tiranía, donrle exisle, es tiranía, y muy 
bien la tiranía puede lomar la forma parla
mentaria, y muy bien una mayoda puede 
ser tiránica, sin que por eso el parlamentaris
mo, eterna pesadilla del tauti cuanti, y á la 
que es preciso se acostumbre perpétuamente, 
sea, como quitirc suroner el neo por excelen
cia, un elemento de tiranía y desórden. 

Seguros estamos de interpretar fielmente 
las ideas tlel hombre antípoda de las de La 
Regeneracio11, cuyo principal mérito consiste 
en inlerprelar ó adulterar lo que no Je con-
viene. 

A propósito de lo que decimos en otro lu
gar sobre la nueva organizacion del arma tle 
artillería, leemos á última hora en La Epoca 
de anoche la siguiente noticia: 

«A li n d,• <:(>nciliar la alta cc•uveniencia de r¡ue pue
dan ª'Cinder eu el ar:n~ .l•! artillería, como en tndn~ 
lo, tlemh cu.,rpos d,·i ,-j,\: cito, y ;i los puestos más 
elevados, los q~e, aaci,Jos dl'I p1wblo y entrando como 
solilados eo las filas, llr¡;aa á ser lo que el general Man• 
so fué ea Espai1a, con el deseo justo d,~ los oficial~s fa
cultativos de no ferse pe.rjudicadod en sus ascensos, 
se crea un cuerpo del treu para el trilnsporte de mate
.ria! dt1 guerra, y eu el cual los capitanes prúcti~os de 
artillería porlrfo s,!guir to,la su carrera hasta las más 
elevadas ¡;raduucinne,. 

Estos cuPrpos, que son ,le tan gr.rndo utilidad "ª 
tQrlos los rjél'citos corop,•o~, prop(lrcioaan además en 
las marchas y en las tra,:laciones tle los regimier,tos 
notables veutajds al Erario, ahflrranrlo además á los 
pi;eblos el insoportable p:radmen de ills ba¡;;,je,." 

:'ioso!ros preferiríamos qne, prévio exámen, 
ingresaran los oficiales prácticos en el esca
lafon, sirviendo indistintamente en lodos los 
cuerpos; tanto porque esto es mas justo, 
cuanto ¡,orque no Yemos tanla utilidad como 
r.n E'poca en la creacion de esos nuevos cuer
pos, que aeaso no tengan olro ohjeto que el 
de at,•n.Jer á preocupaciones p()co digna~ de 
ser tomadas en consid1Jracion. 

----·---·------
Nnest:-o apreciable colega La Bolsa publi

ca la siguiente paréibota, explicando a La 
Rei•ú·ta semanal de Béjar una dr, las causa~, 
y sio duda la principal de las dificultades 
que casi anulan· n'uestra produccion, anulan
<lÓ nuestto mercado. La idea no es sólo in¡;e
n.iosa, es· verdadera ~n el fondo, y contiene 
una gran f'nsefianza, que pnr desgracia esta 
r,n la historia de todos los pueblos mal go
bernados, y rnrticnlar 11enl(• del nuestro. 

Dice así el colC'ga: 
"Vi,inn j1111t,1s d1rz cazadore, r,on s,u resprctivas 

fomili,;~; y aun cuando con hambre, con desnutlez y 
con mil géueros ,fo privaciones, se repro•fociau é ,han 
adelaalan.Jo. 

SP, lei a¡;r1•garo11 diez familias más, que 110 sahian 
ni cazar, ni pastorear, ni cultivar la tierra, y nuestros 
diez eazad0rrs 110 dabm uhasto á las oecP.sidarles de la 
poblacioo. 

La miseria se hizo ~~panlosa cuando se agregaron 
olras diez familias tau rnútile, como las anteriores 
para el trab11jo. 

Erau freinl 1 farnilils para r1!J)artirs~ el mismo pro
ducto de di,)z c:1zadore; 6 prorluctore3. 

Calcule La Reuista por el número de /o~ ociofaos ó 
estérilmente ocupatlos, el délicit ']lltl ha de resultar 
para el comercio ,le lils prouucto.,, y en nuestro sen
tir se hal,r:í puesto en la ve1·da,I de los hecho,. 

P;m•ce uaa paradoj~. pero es un herho, que ruan• 
do falta merc1,do es porque fallan productores. 

Las boc~s abiertas pidiendo paa, e1r¡11isi1as comodi
dndes v van:,gloria~, no engendran mercado, y por 
de~grn~ia de nuestra patria, son muchísimas las bocas 
abiert1s, y muy potas las manos diestras é intelig~n
tes que se mue,ven crea11,lo varia alimen!Jcion y pro
ductos." 

Eo la resel'la que hace nuestro apreciable 
colega El Siglo indÚstrial de .la inauguracion 
de las obras del ferro-carril de Alcazar de 
San Juan á Quintan ar, y de los discursos que 
con tal molivo se pronunciaron, leernos lo si

guiente; 
11 Pero el discu~,;,o_\;erJadeianm1t,, ,1portuao, verda

deramente propio de· aquq/ ,ufo, el Lrlndis 111.ís im
. pnrtaute rle los nllí prnuunci,,do,, fu,\ el que lnzo á 
c••~linuaciJn ,,J S:. ~faJoz. 

>Jl)irigi6 este sei1or su 1lisc11rs~ á los extran¡eros, fo
lif,itánc\(J/gs y feliciláll,lnae él n1isn,,i,or la hei¡éfka ac

. cion que lwy vienen :l Pj•r<:~r en mlPstra patri:t lo¿ hi
jos ,!i,tineu,tl,,s de otras naciones, loo cuales ya no tr,l· 

-------~----------

. . . d ·, • re·po11•ables pero tam• 1 •at·r·1~r va1:au . 1 Ayuul'- rnos·-« ara d • .. .,,et•ia censura ni e ,,.ore., ,, ·' · • . ¡ a • , ., e • · =mo O o,m 11 
,. 1 ·J a12racia• J en or tra',nest~s por . . . de 110¡i JOIOera w ,, , • • , . 
bien sin ataque.~ de ning1111 género 1Í ª v, 11 pr•- •" o panados P la 3s1s- que se,i . 

1
· noderad<1 se ha Jeshecbo en P.I M,i.. , 

en 11.(1~ rs. " , , cirugía menor, por. . . El parll• o 1 , - . . ,..._,. 
1 

vadri. . . •r·1 s,•a Jinera- miento, lihre de ~arba ) q11e coniisle el vecmdar10. nv Sil quirre llamar al progr~~1s1a A.~1, 111 eJ~ 
»To,lo~ los que couuzcan, '"1

1111 · · ·• " tenc·i,• de 2. ¡¡5 vecino, eiui 
O 

lt"l>I,• ¡le 2o vP.Cino~ que 
1 

-~rá ,,o•··rn'lr u, reorgao1l'tr.s~, .. t:.i.,.;:.,,. 
mente, la sitL1'.1r.ion rnarerial tfo E,paiia _Y las con- " d ¡ ua hay P " " 12 000 modera, 0 puu !' "", · . - 1 r• 1 """'""··• 

ó Al cuarlo e eg rada,l,l ,ale por · · . esiatJ ¡,,iJra sugt1tu1r "· or;e .¡¡r~• 
,Iicionus de su frfü·ieute de,arrollo, admirar a co- dan t.000 rs., por lo q_ ue,·lodáags11 aieccion el tornarle 11.lo 1,rr•gr . l .. terio m¡no ta·:,:~. 

. 1 d. lel Sr Madoz que sólo d < dure ó que tertüuie e mrn1s. , "d ''r• .r .. ¡;q1·.~~•-~=a)t-... ·.·.·.• ,_ nw nosotros r ,scnr~o • . • • • ' ' . 1 que an ,4¡ 
· 1 u u se reales aoun es, · 

1 
· r A .. 0 se preocup I tan poco e _. -rn ~u part,, e,e,ncial debemos rpforir a wra. 1.e . p¡ ~ y po r~ . 

H, en el Sr .Madoz al bombre inteligente y pra('tico ó no. ---------- • 1 cor- d~ ~~ vida. -Ni teme al Gobie:no, ni ·1e ft'!llÍ; t, -... 
que ha consumido los ai1Qs en el e~ludio de l_as enes- . . do or l'eal órden de f. ti fi ui puede tener en ~u v,da uo Gobie,ao ikll 

· b e VP. lfahiéndo~e a1,rolm ·J· p·ones p·r•, ¡,, •• ohras q1.•~. han co•
1
1 on ªflº"ª. y q"'e .,;empre que ba oaido 111-.Mii... •. lionPs más 1utP.resantes ~ara nuestra µatrra; lt'll s ' , " "" 0 , ... ~• '"':"""!' 

al hombre prof,in,Jo, de recias intencinnes y Je espi- rient~ el plit goe:e ;t:(;¡'~~fo ;,e Id Rer.l A'.1dienc1a ~: ~a rs :i1ica ora:it;n fúnebte ®. en,cogimienlQ -~ "~ 
ritu J··istic1ero r¡11r sabe la parte que;\ ca_da cual cor- de eiecutarse R to de la misma se bros ,, U" ,,tanto 1DP.J·or?11 y s1 DQ l1qy rqás pos! __ bil,id,_,"'.-

Parnplona, el M. l. Sr. e¡¡en 1 , ,'.11·co álin de que ' .. "' ~ rnspoude rn el d!lsenvolvimiento de la riqueza m,itc- anu11c1~ a puu ' 1 ue de que esto cootinúe _ó v~nga la revoluctoo, J ~ 
rial ,í nue lioy asi~timos, v. que nu busc_a la_ populari- servido acorJar que se d - ' n interesarse en a q va ·11ué es lo qu11 viene? ,i . 

·• á licia de los que ebec ' ' de to se , t--. -'~ I U t. 1 da,l Je un momenlo prouunc,au,lo briadis cuyo re- llegue• ª'1 
. . .- b,jo las condiciones Y - Las .'\'ovedade, publica una carla uc • IDl!laJ ... 

Cllª.rc],·i pe.rezca al 111ismo tienipo que el Champagrw de suba~la, que se ver11tcara ·¡· -to "º IR SPcretaria de l l qu j • 
" :1 e•tarfo de man1 ies ' pues de advertir qu~. os comen _ari~ v, •\"1111 

uu fost.iu, sino oue ,teja f¡t v:rna pal_abreria Y seirala, m, s que .. ¡ d on de pruVJil(llU qUll Ha-
·; ¡ t l a¡¡uel gohirrno. los Ruprime en u e 16• . . · . ' : "nr. 111" 

como cuu el dedo, l«s ventajas cu 1mn,11i es l as con• va á líltr.imar, par~ no 1mped1r la cirr.ulacio.q_ , . ,... 
dkione,s rstJncinles de cada pl'ogreso · eD ·iquellas pro,ill!:ias. lié aqul alguo1>1 pínai, 

r Nosotros, que desde las modesta.~ columnas de El Dice La Bolsa: . . , 1 echo una e.xposicion ,ncro · • · 
Siglo hemos enc,recido una y otra VP,Z la gratitud y C<Los f:thricantes de lle¡ar_h.tn 1 · ara ue no se bar. de 'la carta: . :· 

· . • .. - 1 ministro ,l,.! U,c1~nJa, P q . : d «Esto ha coincidido coo los nrtlculos por'lla,. ___ .... . · la cousidcracion qur, se tleh•' ,á l,;s Htran¡eros por su 1ust1,1rna a . . . o la iatro,luccion, s111 pago e d 1 • 
,·,,o¡ieracion en obras c'oios,ale~, que sia ellos quiz(,s rene l:i ley consrntiend . · s que tie- cados ~11lJN reformes en 1,a provioci..:1 . ~ V-
~ 1 1 , y "enero3 exlr3n¡ero _,.,.,~ á J r o de esli i<li~· .., 
11,. "' hubieran comenzado todavía, enviamo~ hoy oues- deret'hos, de arl cu os " habiéuduse prutuutuO . a P e i1a.. . · ··. . ,.,-. . . '•"li 

1 t'd en 111 arancel J' ado por \ en el ba a tro paral.iien al eminente orador progresista, no s6lo ,1 nen ,eiílla, a par 1 ª 'd Ré' · ,
8 

hao diri!lido al pie el prio 1s prpounct . ·. . , . , , _ 
nombre nuestro, sino tambieo al tJe esl¡¡ nacion Los mism,Js fohrica □tes · e. · pr s' . 1. • 1 .. oduc- gres isla, aunque M ha podido _i1T1pf'dirse q _ .',,. . 
qll e siempre blasonó de nohle, d~ leal y calJalle- miubtro de Fomento para que favorezca •~ J1J r ¡ • oocido, norque lo .. s cubanos res1dent~ eo la Ntil_ ", 

. d pa-,1-• e,paiioles en nue,tras provmc1as u Ira r--· h , rosa; al ti~ esta uacion enérgica y altiva con loil ene- c1orr r ,,, · la hablan de él 'e'o tndas sus earlas, Y 10 

migo.1, agrndeci,la y aít>ctuosa con los verdaderos marims. neoto además al¡rnaos ejemplarPs. Inútil es decir.~ 
• 1· ·t d soa le bien poco mo1 , _,,._ . amigos, y cnyo·s seutimientos, pe~e á quien pese, no Una y otra ,o 1c1 u ' . , 1 ·que onuí ha producido, y la sati;;¡...,aon CQ_ ~- gue . 

1 ·¡ ¡· d 1 1 punto~.· hora en que la invas,on de 11rt1cu os ., 1 1 ¡rne<len ser otro~ que los nxpresados por e I ustre t 1- es, e e . d 1 ¡ arguye lei,las sus palabras en favor de as_ provmcaas ~ ~-
rector de 1.a Peninsular. y ,iéneros e~travjeros en el ramo e aDf!r ª. · rioas,· palabras. _Ue1,a_s de sentimie •. n_ to, palahras_que. . •.·-. 

1 . 1 1· . 1 S M d "rand'1-'1mo ab:,tirnieuto nacioaal. No en los fabricantes, l.. J d ua.;... ,,Al li;,l,lar de os part1t os ¡,u 1t1co,, e r, a oz ,.. º única•neo·Le' uriA es¡r:ranza, y que II D'1I le uau,a alu,. 
lamentó las causas que obligan al progresista á vivir sino c11 1 .. s consumidores.» mar, porque no'ti&y en el discurso una sola frale'c¡ae 
aleja,lo de la política; indicó que estas causas seguían . •., ,_ 

putda co1,s1Jt!rarse 11JCOD\'ell1 .. n..,. . . 
cn•L·i,,udo; y la concurrencia que le rodeaba, compren• En la villa de Salm,1~11 va á puhlicarilll un nuevn A c1citacion de muchos cubano». 11e pr~~ "1 
di,:nd11 lo que sigoificaha aqnr.lla c11i~peaate alusion, perió,lico titulado El Ero del Valtü. ParP.Ce qne_íor- ~ y d d ...,. 

carta de gracias Jiri.·gida " .. _ .; pero ~- ~ ,4,~,---,,· cnhrió las palabras del orailor con una prolongada sal• mar'n partn de su relaccion algunog tie los .sen~f'f'~ 
1 1 1 

1 -~ 
" • " .nu,,•da r,!alizarse, po.rq•1e se 1a ll'l: 10 f<_,rl'I!.· ' •.. •. __ ffl_ .• • v;, ,¡,, "l'lausos,•1 profo,or<?, ilel in~tituto i~rlusl.rial da la ref,mua po- r ._~ _, ,,¡ 

Llamamos la almicion (lé quien correspon
da sobre el siguiente remiliclo, á fin de qne 
sean oídas las quPja~ y corregidos los abusos 
que en el mismo se denuncian, si, como de
bemo, creer, no i:arecen de funtlameoto: 

que la aulorida~ lo miran mal; DO S4U'C'JUIJII .... 

biacion. será cierto; pero V. debe comprender el temof·qlt 

«TAnílAG0,4 9 de Julio de 1861. 
S,•ñor Director de L4 :•ür.10:,. 

Muy seiwr nuestro: F.n d Diario de hoy de esta c:t• 

pital Me te,· un suelto q,1~ dice: uSe uos Ira iufor111<11lo 
q1w, debi,lo á las pruviúenria;; adoptadas por el gober
na,lú~ tlc esla provioei;1, D. E11,, bio 1l,111oso Cortés, en 
lmfo~ los rdmos de l,1 ad111inistracio11, y muy parlicu
larmente en la económica, ~,i cumploo cou <le:iaho::¡o 
t(I.Jas la, atcm:ioues c,irrient~s Ú•.• la provincia, a,í 
como tarnhien las pPrPntoria, y de cuenta del Tesoro 
púhlico, ,in que para i,fio se tm1gan que emplear los 
mndios sravosos lle pbu:o'.les y apremios, que hacaa 
m~s dificil y emLara1.0-·H la ,it11·1cion de los Ayunla
mientos. » 

En su co11~ec11eaeia, debemos mauife,t;ir al Diario 
de Tarragona, que IP han informado 1uali•!iosamen1~: 
p1wsto que no se ha pa.~ad,1 el semestre de sus reatas 
á los Ayun'amicnto;; y Junlas de B~urliceocia: Q,rn se 
han empl,!arlo los aprnmi,,s, y 1¡ue □u habrán s:do po
cos, cuando pílra cornisíona¡flJ al electo se ha mamlado 
uno de los p~rleros de las .oficina~; I por lío, tal ha 
sido el e11;lmrazo y situ~cion Je rnh du un Ayuuta
mi,:nlo, 1¡ue los alc.il,tes se lmn visto preci.aJos á re
clamar,,_, arnp.1r(l del facm,1. Sr. Ministro de Hacien
da coutr;i los ahu~o. del visitador de papel sellado. y 
cuaodo las autoriila,IPs l,ie.des se dirigen al Gohierno 
s11pre111r, di'! E,tatl" pnr una cu,,slina cuahfi1iera, no 
pt1Pdc creerse si11,1 qu,, no it,tíl euconlr~1lo el debido 
apoyo en ,,¡ rnlieru.H1or dt• la provincia. 

f.sl<l es la rer,lu,l: y ,i el que informó al Diario ¡Je 
esla c;ipil,d qui1!1'1• ,l,,s:r1e11ti• l.,, "'l•le 1,0 lo harú", es
t.rnip,: s·i firma Pn )J réplic:1, y -1,1~ ,,irl'loquo DO'Jue
darán ocullas bs n11µ,str¡¡s. 

Sírva,~ V , pu,!s, Sr. [);rector, dar ¡1ubi1ci.1a,I á la 
pre~1\nte, y m:rndr. á ~1:s af,wtísi,nos S. S. Q. s. Y. n. 
-V1u,s tarrarone11sns. 11 

Por la Direccion genP.ral de [.Qt~rias ~e avisa ílO la 
Careta qne .. 1 dia l I del actual, á las doce de 811 ma
ñan1, tendrá efecto en la misma una negor.íacion tle 
letras á C31'¡,(0 de los administradorns de b rrnta, cuvo 
ado se verificará por 1n~dio de pliegos cerra,los • . . , , con 
su¡ecwu ª. las b,1s~s <¡11~ estar;ín de manillesto en 
la teueduna da hbro~ de la citada olicina general. 

Est:ln vac•rntes 1n1 el lnst,turo de so.gunda clase de 
Jer,,z ,le ~a FrontP.r,1 las c,íte,lras d(J física y química 
y el~ no:'1ones dP historia natural; en el <lfl Cádiz la 
d~ mecan t'a industrial, y ea el de Murcia la rlo elo
mentos de n>lónca y poética. 

Por la Dir,•cdon g,,rwral ele Correos se sacan á , 
bl . b JlU· ica sn ast_~ la condm:cion di,1ri:i del correo de ida 
vuelta S,mlla y Viso "e • 1~on· fs de ,•J, y I y 

• ·1 .. , .. , , ·• .,.. vue ta en-
trn Cast•Uon y 8'trcPlnnc1, la de d,is VPet•s al dia i 1 
COl'reo d,1 ida y vurlla e11ir11 flarbastro y la estaci'~"r, 
d,\I forro-carril d;•. Sel<>u·i. v l• ,¡1·.,r,··i "ªI 1 . l 

~ o , , .., '- , . 11•· , P. H a• y 
vuelta ~ntr~ Znruora y Oren~e. · 1 -

l~ Están vacantes las ser.ret;irias de lo• Ay 1 . 1 · · · ' ., un amrnn-
tos ro la v1II¡¡ d~ Rimon ,!,1 Soto provinc,·a d l , 
- l ~I ' ~ ,og, @-no;, e . 0 ntescla ros, en la ,¡, Tnl~d 1 \' d, z . 
la de CaRledon , ·· ' '· ' ,ucaiua, en 

En vislJ ,fo que por real ór,len ile IO d•) \luyo í 11· 

Rrstabl•cid~ r.1~i coinplAJanv•nre el sPñor mini!Íro 
de 1, Go~rnncion de la· ¡JQleocia que IP. a<Jo~pba, á 
fines dr, la presente seman·~ ·pasar! prohablemeote á 
la Granja. 

El pPriódico La le/ea, qut1 ha dP- ,Jirigir D. Antonio 
de Rivrra, luí detcairlo s11 aparir,ion hasla que se pu
bliqne la nueva IP:V de imprrnla. 

RI dia to ¡ior la tarde s1• v11rific6 f'O la e¡t.icion de 
Ciudad-Real, de la línea férrea de Badajoz, In ben
dicion de las lncomotoras destinadas á la explo
tacmn. 

----.---· 
Pal'rce positi,;o 'JUC el Sr. Afdamar re,nuncia el car

go de diputado grneral P.ll t'jercicio, á quP. le l,ao P-leva
do por aclainacion las juntas de lrtrn. 

El gobernador dP. Mat!rid, señor r.ooclP. de Ezpel,•
ta, dehti ,alir de un momento á otro de e~ta cortP. 
para las provincias Vasconl(aÍl:is, rn uso de una li
cencia temporal qu~ le ha sidfl roncedid11 por dos 
meses 

Durante la ausencia dP.I Rei1or conde d,. Ezpeleta 
qu~dará_ eocarga¡Jo del gobierno dP. la pr°' iocia ei 
secretario, Sr. Alonso Colmenares . 

Ayer _hn i·u,•lto ii ,focir,e,' c,m rrf,•r,,ocia á rartu de 
la Gran 11, ,qª? S. ~l. la l\etn~ iria eu Agnsto á lomu 
co~ los pr1ucrpes los hañoi de mar M la costa cantá
brtca. . :ª C-orrespondeneia líenll por iníuodJ,la esla no
l1c1,1. 

Ayer tarde ~e reunieron ¡0, min~s r 'f 
1 Madri I d º~" 1\11 es en 

( ' en casa el Sr. t'::inovas tlel Castillo lt~ 
acordar el dia en que ili!he,o traslBd 1 1 '. _P ª 
San lld,•fonso cou olijelu de cel;;;://e.,I ~1\10 de 
S M. la Reina. .onse¡o con 

Se han suprimido en los e . . 
compañías de preferencia . r g1m1entos d~ li~~a las 
en las demás, co□foru;e á' ,;□gresaodo su., llld1V1d11os 
al arma de infaoleria. nueva organi1.acioo dada 

P:1rece qua, muy en breve se . 
re¡¡lamratos de las e~cuelas de pubhcar.án los nuevos 
por la cumi~ioo de profeso comercro, redactados 
yo~ trabajns fueron elevad:::tomb~da _al efecto, cu-
hare ya algun tiempo. m101ster10 de Fomento 

Ha cesado de publicarse . . 
Gerona. · · el peru\~1co la Crónira de 

El correo que salió a er . 
va ya lodos losd~cre:o/dP. pira _n11e;tras Antillas lle.· 
que se hau di,tinguido ~DB;:c1as _Para los valientes 
Cree,n~~ '!Ue el general G·l dtoma de Monteerisli 
eruz. · n ard recibe • 

uoa grau 
Parriee que el señ __ .., __ 

Ace t I or rn,rr.•11é• f S P a A c,1r!!o ¡fp 01. • • '' A >.lv.1-,\¡.,,,.re 
·- · 1111stro residPote . .., no 

l l 'L - ' • en MontevidP.l1, 
. . ª lut:rtc1cl IHb~a de ex . -

rurn1,tro Je Eitulo ped1entes ¡ireferi·' . 
~sn - ¡ ' Para l,1sre•1 . · uo~ p·rr el 

,.ano e~ lasli11ado, . . e amaciones de súbd ·t 
~ rn •"''l'i IU'fl!r ~ . ., 1 os , t,,t, ro ni p , 

~ttru. 

llEVISTA Db.: I A 
_,: PRENSA. 

1110 se conc,~.Ji6 ~I An,,,1·1rnirnto (' ·t't . 1 
1 ,_ . . . · · . .un, 1 ueiooa dP Se-

-~1rLP. aulo: 1/.tc:,,n r,a1;: f!::;Ulilf'cP1· 11·1 c· I .· l.· 
, 1 • ... - • ! o ,..~-o le se-

gurnl,1 .r1si'll.1nu d,.: ''"'trnd, rl·., .· l d 

PERl(lo1cos DE , 
. la!/,eria ,,,,. . '-" 11.s'.'in-\, 

t ' u,8curr1ea.-Jo 
• .. " · .,,t , Y ,,en, o e nece-

~1darl ¡1a1 a lie1·al'lo á ¡,fect!l el n .1.1 .. 
· ·•· • 1l'arn1rnto de ¡0 profes,,rPs con·e;po'.'1di•!lll'~ el ~fon•.- • 1 

9 
• ·. ' ' 1'-'IJIO ,., 1ic11r1l·1d la prov1s1ua de los que 11ece~ií<1 1. -... 1.1 1 ' 0 

. '~'>ltc,0l1•q1J,-:iha 
de <l1sfrutar, para que los que de ·e . , , .. ¡ _ n 

· · d ·• !<!.J ,c. u reuHt· 0 la~ Rohc1l11 es, acompniiaJ:¡,; .¡,,1 tít ¡ . d . ª 
u o aca étnico ó 

~ ra,iesn el Gobie . . ace1r:1 ,¡,, l,1s e· . ,: 
lle su primu. . rno, circe en \':lrios 1 .rl1..,s por que 

~1 ~thculo· · 1 r. os p' , 
"Sahr. qu<i de lodo . "rra,o,; 

hanc:irrota por m~ f s modos splu li¡, da 11 
lucion ¡,or n1edio ~~¡:. ~el 11eo..,t•;1tolici~tno ! :gtr á la 
cam1rw 11 , ~ u¡¡nc•rrota 1 ' a. revo-

' J se <'ru1.n ,le li .. ' ,: ·'' s no l]¿¡¡a po . 
tjlle 'º dispu1an el. razo~ rn1ru1do la i[cñ . 'dr,lotro! 

presup11~slo a e los 

a qui inspiran las autt,ridadea.,. , . ,;, 
IMa cart.i sugiere á DQl'Stro e•thffi!do !;01~ ...... 

vac1one,, dt> las c11ale• trasladamos álpnai , IÍ1"' 
tras columna;,: · · 

«Circunscrihié11donos al brladis ptáinl~~ 
baoqufte progresista, ¿ qué haf eti ~I quit,.....,,. 
mar al so~picaz gobierno de r.uba? Un ~ .. 
favor <te los au,eote,i, ile los qllll am, DQ ,esil~!P· 
presentado• corno 111~ d11mb prQvlatias r.l~ -~~¡ 
una esperanza 1lc r,•formJS; pero uná ejp!taDtl tlaba 
Pn h\1 minos convenientes, r"eordaodb al'rili-81iea• 
pJ los ¡.;r~ndts servici(ls que l1s pro'riitiü tíl~ 
nas om: prestaron durante los azuei de fla a,,errt 
civil. . ,L 

Pero t'" bien nota~•11 que _eoipci4i~ e¡;ta .~,.\t'f'.'" 
tacioo con 1~ dd Cílpitan geueral eo otro ~le 
que le diú ro 511 quiuta efSr. 0 1f'atrii; que· él~ 
rJI llulc~ Ofl'€ciera im'poria11tes N'furmaill éD íu'Wa· 
di~; qó~ est:t prom •sa e,rcútara en lot1 p,!riódicos dt la 
lMr.ma, y que uo pueda circular lo que al IBWDO 
tiempo Se decía en Wadri,l con el aseotimillllto de to• 
liaH las prnvmcias. · 

Pero el Capitao g~oeral de la Habiria te n 1 "1 
en un nu('vo wntlicto de resol tas de su11 61timat 4rde· 
nes sobro la r.~nsura previa, 

¿Qué va á haoor cuaudo ll'GU&D ' la u.i,.aa ,IOII 
párrafos publica,103 estos dias por e.si toioa los 4i.i
r1os de Madri~, inrluliO la Epaca, di~rio de su deW
cion Y consagra1lo muy parliClllarmffitll d 5U del!Ml, 
sobre lds ft!Uninnes de los seoa~re11 et.ba!IO!-? ¡Qu6 
va ~ h 1cer cuamlo lea en f'S!l periódico UQ ulÍClUJ,, llt 

ya !'O favo~ de detennioadas reloru1'S, &i~ ~tlfldo 
la ¡>ropus c1on del Sr . .Araqgo, que pide repl"e!lf'Dtl• 
crou en Córtes para las pr,lVioeias ~e Ultra'iiúef . 

l'c,lri'lmos ir ll)Ueho más léjos en nuesH\ii ttlfJtio
nes; pero no lo haremos, siguiendó el ooble t']idplo 
que_ ai¡t1r.llas provincias nos dan, sufrieudo col:l -.i¡• 
oacion '! ~~perando el ,Ii11 en qu,, la ma1lre patria let 
lmga JUstici11. 

. i.tl}o_s de con~enar e~ta actiiuif, la ªP"º~!"°'• 
:con,eJaodo átou.estros hermanos de urrrirhÁt fitié IIO 
e separen lle ese camino, en la seguridad de qoe, i 

pesar de todos los obstáculos y de todas las C()tllf4rie
da~es, 1~ Espaiia liberal acogerá sus fuudjl0-111 fl\lej11 
Y se veran "'1r u' 11· · ,, , 

. r 1mo realita,ias sus más hataaüeii11 esperanzas.,, 'i ·· 

El o· · 
mm· 1 

1ª"º E.•pafiol, ocupánd~ de las cuestionas 
~ :;ales, '.1plic~, á todo~ los g11binetes habidos 'f 

:~: é:te: 
10

" mcurivenientes ,lel ~rlua.l, para <J,¡Jucir 

e , e encuentra compuesto de hombres gqe. , re-
ono1,;eo un mismo · - ' 

pe1.1samientn ·~ oriBen, iguales teodeucias, ídépticO 
los miaist ' .tr,, ele.• Y que luidas y venidas da 

J. e\o deta. l Iros ly sus frec~rnlr,s t9/¡si>J.· os lienE'n por' ob• 
· es I e ·1mp1' · d • Foo fecun<I 

8
' iacion e 111 polittc:1, que sit;npre 

La Dew os. UMo P< qim haya reeur805 para todo. 
11 Jcrac1Q dice er¡ su crónica política : 

" ernos llr¡;ado al l • . ' 
Las eu,•sti .. oc~ pe · ex re,~o ult.11110 de_ ,lecadellffl, 
Las ·sorda~ ,,

1 
.rsonale,¡ ahsorben t1_-.<la_ la política,. 

"ierm& entre I i . 1 .... ,, • ·• • 
mt'ro lle ¡,,s ,tnC(> h . t ~ genera es no tienen nll• 
lres qiie se'· 1 ., . oinhrt>s ,le coraron apénas qued:1n 

º .,, ' .. m1g,,~ l 
de 1!8!a lllisl'r· .1 · .' r.is q:w e~té11 unidos. Dtotro 

a ~1 11.1(;1<,n el ,, 1 ,.,. . 
cbos )' muy formid " • oene1·a f,oo~a :h!lll8 mu· 
riódico mia· ·t - · •r.l~s eneungcs. A.~er dic11 tt.Q_. pe-

1, t•r1ql !Jne < • 1 . . . 
que fué pr~ ,· ·1a" ~' , • ' 1 lO,rto como un atolondrado; c.,,1p1 . flllll I á 
reconvino con d en 11 

• cast_dei Sr. r.assel; gue 
. ureza á u11 hi1·0 d r11tr6 1m CO<:l . . e esl.e gl"neral; que 

c0chern• (Jlie 
1
: 1 ílJe~o. Y armó graciosa esceon coa e1 

' · " ~rmu el p · · . 
tPs lle1•a ~u al<Jlon,lra ·. rmcipal, y que 1\ todas pnr-
mo por e~ta snc,·I 1

1111<10to Y ,11. soberbia Véase có~ 
- · . · t'r,,1f'ft•1ilal'I 'J · ·, · c1ou, Re va 11 ¡,r .0 ,, ' • ' . os I ulos_ lle esta situa-

" ,1 11•11· 1 '1 1 ' . lll~ntos ,,,. Íli"ll \' .. , .. '"·' ll':llllan<io ·to,lo~ los ele-
. .1. ad •n1••1 t • partido 1nu 1 r-.,.,10 . · · ' :r,n ~s lnU\' ,lúbil, ya su 

,.,,.. " ,),t,11-,mal•· • · .,vs pocos , , ' s Tlllh','l<H ,. ,11.; il!ll 1-, ·, f',1r,1 q1H'. ,l•n . 1, · 
co1,íl11;to D 'é · ra e ~Gltre,•t•11¡:a r•k nuevo 

· • 0J moslesc• •., Co -
hemos de ver n.1, . ·1 ¡,a~- n cruzarnos d11 brazos f . . ... .., •lll ,,; ,,,~ p1P Ir á . . 1c1? doctri1,:1r· , · '· 1 ª P1e,lra lodo el edi . l' »· .... . 10,1, 

"1-..::,;--v> 

' como un 1 ioorado .a 11eu1aiii '. u'b) : . , ., , . 
troimiento, y coiclu '.c.i sli lJU,~toartteiúo !M>rh ,11 rf.l

)e con el siguiente párrafo; --------------------- - ,------------ -



Lk N.ACION. 
·----•-·---- ------------------~- - . --·---~-- ~---•·' --· ·"'---------··---------------------------, 

«L:i cuestion para nosotros es decisivn: el retrni
miento la fórmula s.1lva1lora. 1':n rn,•dio de e;;ta falta 
de vida r,olíric,1, del sepulcral silr.nr,io que reina aúte 
la nctituil ,lt1 dos gr~nde~ ¡,~rtido~, ,;ó!o su percibe 01 
rumor de la intestina luchd de los que rnand:m con 
los que rle~ean mandar. Que luchen, que venzan, que 
unten victoria, E'$ el triunfo de la muerte. 11 

-La Libertad, discuniendo a11n sobre la última alar
ma, que en su concepto revela rl olvido tlo las más 
viiTg&n's rii)cíorics dé golJiPrnn; d~rlul'r del oparato 
mostrado en tóntt~ la t ri,t•~ ,ndi!d que encierra el 
párrafo siguiente: . 

11 y e6to, ¿qué significa? E:,tehecho, ¿que da á enten.
der? Este ,•yrupl,•, ¿qué pr<11,h1 _v ,le1m1estra con de
ma~iada claridadt Una cosa que cuesta mucho trabajo 
creer, aunque es exacta y po~iti rn; una verrlatt muy 
amarga, que dice poco en favor de la ilustracíon y ade
lantos de nuestro pals. Lo que en la noche del 6 se 
púsb en l'Videncia, es que el eJército, que r,_; la fuerza, 
p~~ende u.~nrpar por com¡.,lelo la inteligencia; que e¡ 
ejétc1to, que es el brazo, a.spira á 3er la c<1beza; que el 
ej~rcito, que es el mero ry,r.utor de las órdenes del 
Gobierno, en la for¡na y ea los casos qne laq leye~ pre. 
vioQeOJ puede olvidarse de que n1J es el gobierno y de
aear gobernar. En una palal:ra: lo que se ,lemostró sin 
ningun género de duda aqu!\lla noche, es, qne el ele
me¡¡to ,lnor~t dominante de alguuCls aiios acá en Es
. }Ml'ia, es uóa niarcaJa tendencia á la gerarquía mi-
lillw. » 

_El Contemporáneo, dando por indudable la armo
ala entre los rnh,istros, y por desvanecida la crisis eu 
qÚe perpétuaniente vive el ministerio, dice que no ya 
el sabillete actu1I, sino Cl1alquierJ que le reemvlace, 
no puede vivir con el apoyo de una gola fraccion. 

Esto da una idea de la fuerza aislada de cada una 
de esa11 fracciones. 

i,;.- llazon Espafiola !tace difer-,nles comentarios, y 
aun promete l1acer otros, con motivo del artículo dd 
Sr. Maité y F!aq11er, publicado en el Diario <le Barce
lona, y que rnpri1d11jeron muchos periódicos de la 
corte. 

La Eapaffa, hac•éndose ¡cargo de la slr,µría a,, El 
Eoo del Pais y lid sentimiento de La Razon f:.,pa1io -
i. con motivo de la di,·ision q11e ha estallado P.Dtre lo• 
detoooratas, ere,. qae no hay razon ni para lo uno 11 1 

pua lo otro. 

PEIUÓDJCOS DE u. TARDE. 

.El Eeo del l'ail continúa ocupándose de la divisioo 
de los demócratas en demócratas sociales y demócra
tait gimple,nente, y lamenta_ que sea permitido discutir 
Pn ia prensa los piinclpios de uao y otro. 

El Reino, discurriendo acerca de los partidos con~. 
títucionales, se expresa en eit~ términos: 

al!! ,istema constitucional descansa sobre la base de 
la (in!iticlt lle tolerancia. ~i los t,ilrti\los ti~neo derecho, 
cuando oou(llln el poder, é procurar lo8 mtJJios indis
pfusables pua privar de la vida á s1i- adversarios, a¡ 
sü gusion se dir

0

ige_ á s,>stenerse elernimente en e J 

mando. 
L~s asociaciones políticas, q11e oo otra cora son 101 

partidos, e~tudidn, J¡¡~ cuestioaes, las resuelven se¡:;uo 
__ JJI.Jriterio, yavaiiérnlose de fa prllnsa, ya del Parla

J)l~llo; y el inonarca, que está sobre t0tlas 111s renci~ 
tia~, miseria~ y pasiones que se ngitan en el mundo 
político, acepta las que cree convcoier,tes al pais. 

·E11 dttun,st1ucias da,las p11ede11 aplicarse sin incon
veuie~tíit dodtrinas y prínci pios que en otra. produci
rían trastornos_ y violencias. Do aquí nace la teoria de 
que los grandes partidos monárquicos constitucionales, 
que sostienen y defienden instituciones rPspet.1bles y 
v,¡nerandas, ~~muries 4 todos ellos, pueden y deben 
turnar f!n el mando. 

Fijfodonns en nue,tro país, encontramos dos gran
dé11; partidos; el uno conocido por c,mservador lib-,ral, 
p~ otro por progresista. Los dos bnn vivido y se han 
de11arrol)ado al caÍorde la monarquia. El uno y el olro 
han prestado inapreciables servicios á la Reina y á la 
patria. . 

¿Qn1éo duda que á progresista~ y á conservadore~ 
les está reserv11da la rnisioa de ina11gurar en este pais 
una era de paz, de tranq11ilidaJ , de verdadero bien
estar? 

~onseguído el re~ultarlo que . nos prometemos de1 
pnlriol1~mo <le todos, nada nos importarán las manio
hra~ de las li-ncéiorres extremas. S11s esíuerzos, su pre. 
dícacloa incesante, su de~contento darán á con'lcer 
qile los grandes- partidos c,mstitucíunales cumplen con 
l<)S debP.res que lit l\eina y la patria les han impuPsto.n 

La Rege1Jl/1'acion discute con El Reino por las pa• 
labras que éste le dirige con motivo do la Santa 
Alianza. 

El Pcn,amiento Espaiiol, por primera y última vez, 
aegun &Wl palabr11s, ~ ocupa de la alarma de noches 

CAPITULO X VII. 

La intencion do los' amigos de Cátlos era 
buooa; pero con la intencion· no es bastante, á 

,t~esar del dicho migar en contral'io. 
Escalada llevó á Cürlos á verse con el di

,e~toq pero éste tenia demasiado personal de 
· redaccion y de administracion , les gastos eran 
muchos, y no podía aumentarlos. Todo lo que 
puclt> haeer fué darle una carta para ün editor, 
á ver ~¡ ésté queria comprar !-;U zarzuela, ade
más de hablarle él mbmo, con formalidad es
la vei. 

Miéntras Lanto podía Cárlos irse por la l'C
daccion; allí trabajaria, se iria acostnmbraado 
n escribir, y cuando· hubiese una vacante ó 
cualquiel' oportunidad, so le colocaria y tendria 
retribucion. 

El pobre muchacho, en vez de sacar partido 
del director, iba, como se ve, á ser explotad(¡ 
por éste. 

pasadas, y ,líe" qm• ,e ei;tá ju',(nndo PI peligroso juego 
de quién en4iaili, ;í qlljén. 

la Esperanza, ocupándose del viajP dl'I Rey á 
Francia, y recordando lo ·que ha pasado fotes con la 
Sauta Alianza, dice que, uua Vt!L rPcon,titui,ta ésta n11e
Va:nente, se qltiere reanuJal' 111. cuádrupli>. 

El Gobierno, tralau,fu de la d:soll1cieu del Congre
so, h co•1sidur,1 dci modo siguiente: 

-El v-,¡,or de guerra (..t"" li ,hia Hegado al puerto 
d·e'CÚbt.1_ condui!íéndo a:6/iluo, p'risitineroide Monte

' orísti. El Colon tenia a bordo i 3 euíénllÓS atacados 
· del' vooíito,' y de éu7i eníérml'dad babitut ~llecido' e¡ 

coata1or_ íaoultativo, un maquiqi:tli/l y algupos ~tros 
i11divid1:10s de su dolacion, cuyas ¡:érdidu Iaui,en-
~m~. . . , . 

..:.'..Ühl'rid\i del E,cmo. señor geaera1 dori Rafíi>l 
Primo de Rivera se cree ·no ~stua cic:itri~ia' basta 
Setiémbre próximo, dtbiendo ser trisladad" desde 
Sautiago de Cuba ti Puerto-Priacil)'!, para pasar su 

"¿Qué si~nilicaria la disolucion decretaJ11. por este 
ministllrío'f S1gniticarin fa segunda dorninaeion del vi
ca\~~ris~o. E,lo e.; m:ís ~tave dP. lo que parece á pri
m!Jra yist~; p~rq.ue ,el vicalv.Írism·o no tiene bandera 
política, y ¡quién sabe la que inteutaria levantar a ho
ra <lPsde la cumbl'f! del poder, para perpetuar su 
mando!t, 

Él Pueblo empieza á publicar una serie de artículos 
sobre la cuestion del PerÍI. 

asl 001110 á los vecinos rle )A~.ca~•• de_ .,,,,.,,11.1 part.e de 
la ciudad. La causa fué el d111paro. de un gr:;~ petarJo 
qlle algún mal iDteacion:ido tu.,.!I-a humor.ida de co 
lor.ar en _las cunetas Llel paseo fren_te á lit' calfa dt1 Sltti 
Mi¡:u,•I. El estampido, que fué bastante reg11l11t, c~ll
só los suitos que són consiguientes, sobre todo en h,s 
Sf'i'ioras; y aunqm'! al prooto el p6blico todo se alar
mó, cunocirl. la ca•.1s3 eri el moQ1ento, Tolvi6 á tran-'
q uilíz~rse, continnaudu fü paseo las rnncb;is fürrti'
lias que se hallaban allí reunidas. Por fortuna para 
el criminal y CobatdP. autor de este:1tc11tndo, que 
tal veí se está ria gbzandh en su obra, no pudo ser 
habido, sin P-rnbargo de la presteza coa que acudie
ron al lugal' ,¡., la oc11rre11~¡:, 101 ageotes de l,t ~11tori -
cad. Tudo el riw)r de 1a ley uo s.ería bastante para ca~
tigar delit~s dé esta: oaiurale'i'a, ·euros tuaest~s resul
tado, son fácile~ de. prever.; y á c·1er el criminal en 
mauns de la autoridad, creemns 'lll8 deberia esta ser 
inelufable C•JIJ el <JU!! 3!1 se com¡ilGl:e en altiJrar los 
ánimos de mil,•s de pacíficos ciudadanos, aprovechando 
ju¿toni.enl~ circúnstaucias y mome¿tós ea que mayor 
estrago pueden caus:ir tan vilh1nas diversiones.~ 

con v:.lecerlcia eÓ esta 61tíma ciudad. . . 
..:..s~uedi~ q1\'e cÍ Cápiiád'ge'tierol de Sa'ntó nomin-. 

~~ hal,ia c•oii~d:lído licÍmcl'.i' por' ~is més,•s al keñor , 
gen\iral Ptímo de fllterll para 11aslr á la · Peólmrula 1 -á 
r l!Sta blecer1,e de sus héridás, de las que seguia 

La PoUtica truena coutra el pulido progresista, á 
quien no p:1rec11 ,sino que con,;i.ferá comprometidt> en 
una pr6xi111a re.voJjici(•n, y por ende, cuando ménos, 
el nut,,r de la alar,na !le <111e pensaban aprovecharse los 
vicalvaristas. 

La Epncn comh1te el l1mg11,1jfl de los periódico• 
neo-ca!Micns con ,motivo del vi~j" del Rey II Francia, 
Y .mhe~pecialrnont~ á La llegenera.r./011, que lit-va la 
supremacía en todo gém•rn dfl ,•irulencias. 

OORREO NACIONAL, 

i )3ARCELONA • ..:..Bajo JI\ presidencia del gobernador 
civil de la provincia, tuvo lugar la anunciada reuniou 
para tratar la cuestiou de eusinche y adoptar los me
dios d~ imprimir") desearfo impulso á ésta mejora de 
nterés vilal pa_ra Barcelona. 

Ea apoyo de semejante idea abrió la sesioa la pri
mera nutorida,f civil, rn1stráadose en su discurso dis
puesto :1 prr.,l:irle ~I i n¡mls() '1'19 en el circulo de sus 
facultadea pudiese. 

El Sir Gib~rl ltiz() hir.go 11.~ll de la palabra, y to. 
mando por µunto de partida la rer.iimte lry de ensan
che de poblaci()rtrs, localír.,\ la cuestion al de la capi • 
tal del Prrnciparlu, pro¡1onie,ulo el nombramiento de 
una c•mision que gestiua1ra clou,fo y como se creyera 
más oportun<J pa1 a imprimir al asunto la marcha qne 
más pronto y mejl)r con,lazca al huirn resultadll y á 
qne sea en toilos sus extremos una verda,I PI ensanche 
de Barcelona. 

En este mismo sentí.lo hablaron ta nliien diferentes 
ptr~ señores, ~mpliando la prnposiciou del Sr. Gi" 
bert. 

Y como lj'Jiera que todos se encaminaban al mismo 
nn, sú~pcndíóse por nn cuarto dé hora la sesion, á lia 
de que los n111ner,1sos concnrreotf.l8 allí congregados 
se pusiesen de ac1Prdo para la designacion ele perso
nas, á t,mor de la propo!iicion ua:íui1nemente adopta -
da, y concebida en los siguientes ó parrei,.los términos: 

1,Proponemos qne se nombre una co;nision encar
¡iada de estudiar los me,iios para el pronto plantea
miento y ejPcuríen de la ley de 25 de Junio de l 86t, 
ya sea coadyuvando á la accioo administrativa, ya sea 
proponiendo al Gobierno las me,lidas oportunas y lo 
ronvenientl! al ensanche Je aquella ciu,lad; todo lo 
que dicha comi,ion ¡iropondrá á la aprohacion de sus 
comitentes, despu 0 s de haber dado préviarncnte pu
blicidod á rn resol ucion." 

Cinto fueron las camlidatura s propuestas: pero sus 
mismos autores, ronsultan,lo los nombres y circuns
tancias de un,,s candidatos y d~ otros, formaron Ju~.go 
las proptÍt'slas definitivas, dando por resultado el uom
brumienlo de b comi,ion, ,í saber: 

11. Manuel Gihert. 
D.}'rancisco Sepúlvcda, en repres~nLlciou del Cré

dito Mercantit. 
1) ~·ederico Nicolau, ídem del Fomento del en

sanrhe. 
D. Manuel Angeion, idem d~I EnsHache y mrjora. 
D. Manuel Rimon, ídem de la Constructora ca-

talana. 
D. Juan Torras. 
D. Pablo \hlá y Fontanals. 
D. Felipe BPrtran. 
D. Antoniq Xuríguer. 
D. Fernanrlo Delós. 
D. José Vilumara. 
Antes de disolverse la re11nion, el 5eñor gobern1-

dor c'vil renovó la SPgt1ri dad de su npoyo, y citó á los 
reíerídos . eñores para celd1rar In prime, a sesinn 

AnAGON .-El periódico que con el título de Correo 
de Arago,, se publica en Zaragoza, ea su numero cor
respondiente al lúoes lllluuo dice lo siguiente: 

«Aaoclre á las diez y mooia,. C\1 ocasion t•n que la pla. 
za de la C,,ns!itucion, cori m()tivÓ do la serenata, ~e 
hallah llf''na de gehtP, asi comó él paséo; ~/,, (lrÓ una 
rur.rte detonácion, q11a por' el P,ronto. 'r.aiisó alguua 
alarma á todas las persc,nas que alll se encontraban, 

, t89 

SANTA!'IDF.n.- -lldbietido llllgado á esta capital un 
nuevo director encargado dti las obras del muelle 
dtJ Á[aJíaño, parecll trata _dé llev~r á cabo inmerli_a
tamenttl la desecacion do algúnos terrenQs pr61i- · 
mos á la estaci1in y al'macen~ del ferro-carril, y lin
dmtes con las casas y huertas de la calle Alta y Rua-
ma~w. · ·' · · · · 

ULTRAMAR •. 

SANTO Do~m,co. 
Las nolléia, de Srnto Dórniog'o qué hoy recibimos,· 

y que nos h11 traído el ú:tirno vapor-correo lle'garlo 
de la H~bana, son escasas. 

-Ea lfontecristi no ocÚrria nada de nuevo el 1 f • · 
Las tropas s!lgui.n estableciendo sus cámpa•nentM,· 
barracoa~s para eníerm,,s, etc. D'e~p1ies de la tot11a 
del eJpresadu punto, rio se ha vuélto á v,ir iln aquella 
direccíon ninguno dtJ los buques que haciaa el ron; 
trnbanrfo llevando ví,~res J pertrt!Chos ú los reh••id• s 

-Uua éar'ta tle la capital dice entre otras co~~~= · 
11f.a ocupacion Je Montecristí ¡l(lr nuestro bizarro 

t>jército es aquí generalmente consid,!rada como mi 
paso in mPn,o hácia la conclusion del presente estado 
de cosas: UIJ incidente IJá venido á c'ortobor~r en la 
semana última la verdad de esta opinion.ii 

-Ei número de buques de guerru que perrnaaeciaq 
últimamente en Montecristi, asci!niJia á ocha, lnaa~ 
dada ~sta esc11ndrilla por el brigadier de }farioa ser'tor 
Sibila. 

•-Ha sido destinado á hospital flotante en la radd 
de Mootecristi el tt-ansporte de guerr'á Sí'ln Qui11tin¡ 
para lo cual se edtá ya alistando en el arsenal de la 
lhbana. 

-A la fecha del 10 de Junio se decia, coaílrmandd 
las liOtícias que hemos lldelunta,!o, que el geoei-al Sant 
lana, por motivos de salud; habiii cPsado en el mandó 
de las tropas que opor,1ban en el Ceíbo, haciendo en.; 
trega de ál 31 brigadier Calleja. 

-A la~ gracias quii han sido cooceditlas al ejé'rcito 
de Santo Domingo lenernoij que ai1adir las siguientes! 

Coní,irrne con In propuesta del general ea ¡et~ di4 
ejército Je Santo llomingn, i;e reCúmpensa al coronPI 
de in¡::enierm, D. Francisco Van-Halen co11 la eoeu~ 
mien,Ia de Carlos 111. 

Se Mncede ,.1 graJo de corouel al tenient<\ coruni1' 
de in¡:P.111eros D. lnrlalec,o Lopez Donato, y al coman~ 
danlf! D. An,irés Yillalon, teniente coronel de iofan-' 
tPría, y contuso en la batalla de Ho11tecrísti: 

Tarn_hien ha si,lo a,.,eadulo al empleo de tf!nii1ntti 
coronel el coman,lante de Estado ~favor O. Constan:. 
tioo Villa'°, y al d11 cnronr•I el primer j;1fo d~ caudnres 
de)¡¡ Union, D. Demetrio Quirós; conéedténdose la 
encqmienda de !salid la Católica, al que lo era del ba
talloo de cazadores de J;1 lfabaua, D •. Rarnon SeMUra .. 

El comandante de nrtill~ría D. Bliseo 'Berrit tam
bíen Ira reeibi,Jo el grarJo ,Je teoiente 'cotonel, y- fa en
comienda de !~bel la Católica el médico mayor don 
Joaqu,n ilossell. 

Cuatro capitanes, sei1 ter.ientes y otros tantos sub
lPDimites hao sido lambien reéompons:ido.~ lln lós' ha
tilloaes de la Uniou y d~ la ·R:1hina, á los ·cúa!~s él 
C~¡iitan general ha concedido solire el canip(l do bt
talla proporcionadas recomp1msas á los íudíviduos de 
tropa. 

lsu llE Cuu. 
Ha.bia salido de la HJban,1 el va1r1r-correo Cuba 

f ' ' para los puntos, e su carrem, ltasta Sao TI\r\rnás, de-
biendo á sn paso por la costa Norte d~ Santo óomingo · 
tocnr en Monlecristi, par~ don,fo lleva, con destino á 
las tropas que allí se encuentran, viverr,s, efectós de 
párque y otros pertrechos de guerra. 

rr.ejnr. .. 
-1..a suscricipn P.~t~i.ótira. q11e se r¡,"éau,ló en aque· 

llá isfá enf I vor rl~ los qt1~ 'suCriéron lás fri'st~s' ctirrne
eue'ifoflt~ del tP.i'rémo'tb iie M~bíla, ~e eleva ha~ta el 21 
· dé JnfliO á la ~ma de 88' 700 pesos; 

-lfll q11edado,ei;tableci!la la co1nunl~acion te!Pgr,4-
lica dir\!Cla r s_in i'!-te~rµpcion alguaa entre la Haba-
na y S¡Íutiaso ite Cuba. . . . 

...:.sii pré¡ia~~n Jia'rlipfürá lá f'cllfo~uía el trans
porte de guerr,1 Vdasco,-las urca~ Pin/11 y Máriga
latite,.l..y eh,ipor lliabril tá Catdlka. · · 

Tallfbiqn liallian· saliM pura Nuev,a-Y~rck las dos 
lrerrnnsas _fr~ga!1s de_ ~uorra, ~e hélicl', _Cármen , y 
Lealtad, la primera para seguir desde allí á la Peain
la,'} la segt1rida sc"11emo'rar,í arg'uá titlmpó en aq11e 1 
puerto para 1ecil,ir alguna,; reparáltt\ues. 

-Leemos OD h l"rtÍma de lá flabITTJ a: . 
«D~sde el m~rcole, últímo tMero(1s en nuestró 

puerto á la írag~III- ele guerra ,francesa ~ª. Themia, 
procedente de Veracruz,, la mi~ma que des4e Trieste 
acom~aiió '¡t la IVuváriJ& tivi!a~Vécchia; Gibraltnr, ~fa
rlras, la M,irti11ica y V~r~t.ru~,'e~collao,lo á 'lo!J ewipe
radores dll M•~jiiJo.--14 Í'Mmis ~alió el 9 de Veril cruz~ 
y·ttad~a ~)lticiá ,le qne el 8 s~liflron de Oriuba pa-
ra l\léjíco los emperaJor,is. _,, . . . . , 

-l'ur lnlld111ipistracion c~1•r1l de ¡\duanas de la 
i~Ja,le cu·lia se li;ibia dispu,mo que si éÍ. válor Je los 
erectos 'de' 'coírii!rclb . e'ntoiit. aJ,,s etl los •eijulprlj,,'~ dp 
los pasajeros excedie~~fi 'd'e l óO pes1H · y rM p11:!Íl rell rih 
20(>°adéudarfo dobtes. Úéreehos; · jierCJ sl asdendiesPÓ 
;á :máyor suma, lbcurrirán en IQ pena de cf>lníl!ll, á mé• 
Ili)S qué eo uno y otro cuo, y ántes de proceder á 
abrir los equipajes, los p ,~ajeros hubiesen pmentado 

1 al viitá eiicatgado de1 recfia&ímíento de éqt.li piije~, 
nota de aquflllo5; pú1is Mittlllees s61o ~e ~lljflllll".in al 
derecho de í:ol1smho que pe1r arnooel corre.~ponda. 

-Habilln llegado á la Habana las actrices doña .Ma
tilde y doáa Caroliua Duclós, y lo~ actores D. ~ 

. ~ 11 . '· ~ '. . . 

Ortíz y íl. Gonlalr.i Dm:16s,. compañeros riel Sr. Sala;. 
zar y Mazarrndo en una 'parte 'd'e su viaje de vuelta 
<lel Perú. '·i 

-'-llubian obten'tdn·plll.us de C1Jrreclores de número 
en la merc~ntíl de la Hallan~, y para llen~r las ncanl
tes ocurridas, los Srll-i. f), Jo~é Maria Criado y Pal<i• 
mera, D. José lgmcio P~r1_es rD: losé Manuel Molina. 

CORREO EX'.J'RlNJERO. 
-----·--------------

~'RANf:IA -Ant,,s de muchar el emperadc>r NapÓ· 
leon á Vichy, ha tenido una larg1t coníereD(.ia ton 
M. Oroupr, y trat11d•1 con grao detf'lnimle11t<> ~bre ll 
cu~stion tnejic-,.¡, la cnal no se presenta tan favo1:1• 
ble con1011 ,i , ' a, ~gun dicen la~ noticias reser
vada~ recibid:1s ültimamente. 

Esto 1ni ,\no \'P,nintoR diciendo nr,sotros desde hace 
doi rnes/ls. 

--Dicen de Par,1 que durant11 su permanencia eu 
Fontaioebleau, el emperad?r se ha resei1tido del estó
mago; los médicos han atribuido esta <Joleací! á la na· 
turalrni p3rli · lar de la·, aguas de' a'4u~lla ciudad. 
Napoleon¡ al p ir I ha dispaeslo que se dijp;ra al con· 
s!'jo m11nicipal qué era preciso tri11ir á Fontai_nelileau 
agaS:s sanas, porque de dtra manera no volveria mh 
alli. . . .. . ' . 

-Asegúrase que el dllque de Gluck~burgo debe lle• 
gar á P9ris de un momento á otra. 

DINAMARCA -Tddo, los dllll'ios extranjeros ton
viélien . eti q11é el 'ea\'n1lió .'niinrsterial de D1aámarca 
responde á ·fos sentimientos padf100i que animan al 
rey. Su hP.rmHno el duque de Glur.k~burgo, qúe ha 

·¡do i Carlsbad' piro ilntenderse cd_n el rey de Prusia, 
ha iníci!ldó ya las neg;ieiadMes,' y hoy los de'spllcli!ls. 
'a~urici~~ que existe un annisticio tácito e'ntre las par
tes bt!ligerantes. ·Lo curioso será que despues de los 
esfuél't~s fü(tl:les d~ 11 confe~nc,a de Lóndres, consi
gil ::>inluharca ÓP.¡roci;il' la paz por sf sola. 
: -La isla de Alsen, conqúii!Ladll. úitirnaniente por 
los prusianos, tietle cmcw mi!las cuadrada~¡ ea <le un 
aspecto pintoresco y sumamente fértil; encie'rra pre-

rn2 
Algo se le alcanzó esta vez de ello, porque 

dijo para sí. 
Este hombre era 'el etinde N ..... 
Aquel ~nisnto hóln1Jt'l~ otÍibS'o ·, qúc t':1nto re

pugnó á Cárl6s desde el printet l:fia t:¡lie' le en
contró en la oseóleru do la casa de l>. Fer
nando. 

-Si hny tantos, i. qué mo han de dar qne 
hoccr á mí'! 

Fué, sin embargo, á visitar al editor des
pues de haber recogido su zarzuela del teatro, 
y le propuso la compra. 

-Déjela V. uhi, le dijo éste, y la veré. 
Quince dias despues había hecho Cárlos 

cinco visitas al editor, á quien sus mucha~ ocu
paciones nQ le lmbiun dejado todavía el tiempo 
necesario para. leerla. 

A .l~ sexta vez, le dijo por fin : 
-Está muy hien, sí sciíor, pero como V. ve, 

la cstacinn se halla muy avanzada para poderla 
colocar en ningun tealro. Yo tengo mi plan 
respecto á tom:11· 1100 por mi cuenta; désc V. 
una vuelta dentro de cual.ro ó cinco incses, y 
podrémos entrar en arreglo. Yo uo pensaba 
lomar obras nuevas, pero por ser de V •.•. 

-¿Y hasta entónces no podrá V. •• :? 
-Hasta entónces nada. 
-En ese caso ¿me la podré llevar? 
-¡Aht,sí sciior, eso si, ¿dónd<> cstá1 Aquf 

la puse el otro dia cuando la acabé de leer ..... 
¡Aqui está! 

El edit9r sacó la obra lilel mismo cajon don
de la babia metido el dia que Cárlos le hizo la 
primera visita. 

El jóveu salió furioso, y fué á llevnrla á 
ou-o ediLor. 

El día anterior le hafüal1 dHfüo que -er:i ·una 
cosa co~riénlo el que ambos jóvenós rhnulenian 
relaciones amorosas·. 

C:írlo§ no lo quiso creer:, 'aunqüc haciá tiem
po que tenia dntos MsHlntes para pode!' supo
nerlo con entero furidll;ment'o. 

-¿Y qué te haces? le pregunté después dr 
haber tratado de consolirle a·rgo. 

-Nndu, ·me ct\ntestó tristemérile. 
Su aspecto era: rmla ,•éz ifüis· nliseralilc. 

-¿Y uo picnsa<l; no próycclasnnda'tampoco? 
No deseo más que poder cornpét\r con ese 

hombre, poder!(ircsentll.rme arlle lrll''t~val, pa
ra ..... ¡ pora nada! ¿Qbé l&.i tu ü Méer cóti eso~ 
Sí, añadió con cnergín, para tratulo como un 
igual! 

..;..¡,Estás tocó? 
-Adios, me dijo sccaménfe. ' 

Pasó algun tiempo y noivo!Tí:á v~rle. 
Una tarde baja ha por la ca11e de la Monte• 

ra, y al desemhocnr por la Puerta del Sol, tuve 
que detonern:e 1nm dejar' IJ;aso á un élegante 
cabriolé que cruznha 'en áquel momento. Dentro 
de él iba Cárlo:-. 

Pero C:\ rlos , trasflg matk) 1 magnifico, ra
diante <le riqueza y elegancá\. 

- t@S 

cén ·mis nt'álel!J:;: ;~·110 10,i-'b4Mtff«o nada, 
ni ropas, dentro de poco no tendrlltiqoe~tlOler, 
y:ettá' paMrá et'tca· de I mi! silf irltrrarni:e,i quién 
Cótiooo á ttn; andrnjost1! Yo'\Qtl:ré;que--OOnteo• 
tarme eatóncos con a~pirar:aíis~ los 
eflu1rio~ que se des~t·endao dtHBU,coer,o; ¡ Dios 
mio ! 'Y tMo esto, sote; porque ~¡ 11Í te mareJ}as, 
no tendré un amig-0'! : , ,. ·1 r ';.· · ,,:,i 

F~llpe, i¡uc· babia -seg\lido•'l\rrégiaodo su 
maleta miéntm!I. hablnha Clirlo!f;"-le!d~ •:• 

_..¡ff:oonbre! ya te sé•p~ará-eso,-debestlicer
te cars-o de que esns COf;&S !no:, ~a11 1stllliapre. 
Si es ·ciarto·qua ahora. ad tiene,;: reem11os;;,,;'Jqué 
diablos! ya los buscarás, .•. edm'o k$ hemwhus
cados todos:··Por lo doma~\ n1téntrits.yo viva, 
l'il eaal"tUie'ra f)llrt(HJlle 8"8, All1m~ ~s: •Aho
rlf ,oy a vor-tní ~tád&.¡á:IIMpeílttnlt•dlf él J 
darle las 8'racia!'l; nou~,ii.aii08y llnla blúego. 
A· laÍI seis. aqní .para it;li oeiner11i Olllli flell:Alar
dy~ eomlda,dc despedida, -~dtd.apÍG'fallel. 
que yo pago. •) ,;-·•. ,,,. .oti 

Ya: lo sabes ·W taml>lÍffl:¡ Leeftl¡ laftltdló el 
artista, tlirigiéndóse · á', e8lt "\\ltinró'f\18•1 aoaba
bade entrar y habla 'elctó :gus tlltltnas ;pala-
bras. ..,, 1 .:, ,, ·ri· n !:mi•,:, r.,11,,;,, 

· ....,¿Odnque-w: Rt'é ta,·~tllftla. 4(ffl\i\la de la 
&0t.liedadhlij4 lleon· t.101\!CI\Jr~ítrlt.dla~,r¡;n 

-Por'ahiGttl,; p4ró 11eft-iunlr.-tllaí'lll(gni
fiua¡¡: sober.bia ; -llabtlll, .a.mpttg~9titlo1 i 

1 f)lt)Wis~{,pl~rttroa•; pe~ ¡obre 1odu, 
" • :•of¡mlllhoilill6t ::1:, 

• 
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Danuhianos. Estas noticias trarn tan preoc.npados ~lo"' 
reacci1marios, que dentro de por.o va A á pedir que s 
declare ~JtaJia eo estarlo de sitio. 

-Hay rumores de modificacion ministerial en Tu
rln, atribuidos á la rresencia de f\icass~li y Hu,lson 
e9 aquella capital. El Parlamento italiano se c~rrar~ 
despu" de vota,fa la ley ,te <;e~jon tle los forro-carri
es del E~tatlo. 

Las negociaciones para eltratarlo comP.rcial entre 
••rancia y Roma adelantan rápidamente. 

-En.l&s Cámaras itali~nas ha presentado un pro· 
yeeto de ley el mini8lro de la Guerra, aboliendo la 
ncepeion que gozan los que siguen la carrera ecle
siástica de no estar sujetos á las quintas. 

ESTADOS-UNIDOS.-nispútanse hasta aqui las 
~rob¡lbilidades de obtener el puesto de la presiJencia 
de los Estados-Unidos Freemoat y Liocol11. Muchos 
hJn c~ido que Graol está llamado á resolver la cues
Jiq~, y_que no sería difícil quo á él tocara asumir un 
car¡o que no debe sér por cierto muy ncil de ,t.,~om
peiiár en las circunstancias excepcionales en que se 
e~uentra el pals. Nosotros, por lo q11e vemo~, somos 
·de,opinioÓ que la tendencia CJ111ua se dirige á reele
Sir ,1 que hoy tiene las ,riendas del ejecut.ivo, y cree
pios a,hertir señales evidenies, no tan lo en lo que ~u: 
cede, sino en lo que ha suc~dido hast~ aqul. 

- , .F,~mont por su parte no vendria ~ agregar modi
)!~cjones de ningun g~uéro capaces d6 tomar~e en 
'.' cuepla.; pues si en lo _que toc;i. á lo~ intcrem d,i par• 
. tido pudiefl\ ser útil s1.1 el"Cl;i•m; comr¡ esto es acceso-

rio en los tiempos que correo; se aten,lerá únicamen-
• 1/J á lo. esencial, y ~n, eso no debe ~iferi r mucho de 

1
,~f!!l~nÓ sólo por loil,ile si sa\l8 de él, cuanto por• 

, ;~~-,puede separarse del irnpu]so que traen ya los 
)~11iecimientos. La· 11gitacion electoral es allí una 
'· tiesta CO)l)O olra cualquiera, que es preciso verificar en 
' ios términos rie los platos señalados; y aunqne al pre-

~nte sea menester considerarla como de una tras
\, (:e~d,nci!l, lll~lW, nUQC~ serHal que imponga nuevo 
~·icaf4ater á los sucesos, puesto que á cualquiera ocur
: 're qu.e elite m~dio no pondrá fin á lo que no puede de
. . ·cfü1rse ,ino por la via comemada. 
• · -7"N.uevas nolicia,s de N.ueva-Yorck dicen que los 

parti.farios de lá l!u.érra se hallan desanimados. ~:I ge
neraÍ 'fede·ral Morgaa ha pablica.io una carta ac,mse-
ja,1p*> ,UD ar1qjsticio. . . . 
· · .:.~gun 1~$ 'últirqai¡ noticias de la América del 
Sur, la ~esgraciada Nue~a.-Granada e~tá en vísperas 
lle nuevós traatornos; el ~O de Abril, el general Mos-

, :·gu~!'ª estuvo ~~µazad\i en las calles de Btlgotá de ser 
. ase~in3f[~, t 'un vecino respetalile que acudió á ,m so
: corro íué gra,emente herido.-La Coufederar,ion Ar

gentina sigue si_endo vlciima de ÍI1iesantes des6r.Jenes. 
, EJi l11s elecciones que haa teniilo efcct(i en Buenos

'.' .~ire.~)• $&~gr'} h~ C\l;'rido, y el general' Mitr~ se vió 
• . l>J.iliga\fp t. poner la c¡udad en estado de sitio. 
, , . , l{tJf~() . ..:..t1 a_geiit11 de Suarez en Lóadres ha pro
·" teslldo contra el émpréstilo contratado por el empe
. , .r•~!( JaJimiliano, asl, como contra las modificacioues 
· ."'.ti>e· s¡i q\i!t)r&n)nlroducir en la deuda inglern, que el 

Gobierno juarista cooRidera s1grada. A eslas nuevas 
. telS4'rV:ll4~s se)es da waud~ importancia. Otras corres
pondencias reciliidas de Méjico mu('str.in grandes es
pert11z.~s ~e que, una vez tomado Acapulco, se¡rn·irá la 
rendido_~ de !hu.can y la d.i lodos lo., demás puertns 

. mejic.i,nos en el Pacífico. 
El almirante de la escu~dra france,a en el Pacífico 

. ba ido á P.anamá, de.,pues do h3l,er enviado aUI á la 
corbeta· Cordiliere, 11 pedir cuenta de los insultos de 

,,qlJe fué objeto el consulade francés al paso del sr,ñor 
Mazarr~~o por aquel punto. 

'Bl\ASIL.-Se confirma la noticia d~ e8tar contra
tado ti malrfmooio de la heredera del trono del Brasil 
C04l el ~rchiduque Luis, he.rmano dP.I emperador de 

. . \f~jji;o, Las· Cámaras hrasil•ñas iban á ocuparse en 
,Jifc\1tir so~ el dote de la princesa. 

, . JUNEZ -Créese que las instruccin1es 1l.1<las por 
el uey de Tú11ez al general que manda la expedicion 
contra lo,i iq1.urrectos, consisten ea que no acepte ba-

,·,talla de)UqiÍ, inte_nta11do per:mad1rles para que vuel-
-_ 'fin á la obediencia, ó introducir, si e¡¡ posible, b dis

.c:Qrilia entre elfo;. 

PillTl!I TILIIGRAFICOS DI LA NACIO!'C. 

"; g~1H!Í .H, fl fas 4, y 30 minutos de l.i lar- ' 
de.:.......Dinamarca ka propuesto como bases de 
ilegociacion: t.• la uoion personal; 2.° la lí
nea d11l Sclel. 

· , J)i~has bases han sido rechazadas por las 
potencias alemanas, las cuales no con$ieoten 
en negociar mis que sobre las bases de la lí-

t Sil 

, -Pero vioos, ¿verdaderos vinos, nada de 
prospectos? 

-¡Soberbios, hombre! Pues qué ¿ me tomas 
.,acaso por algun escritor de unuucios para la 
Compaiíia Colonial? 

No obstante la munificencia de Felipe, y á 
• pesar de todas las cspernnzas, y hasta esfuer
zos de los cuatro amigos, la comida estuvo fal
samente animada, su fondo fué trisle. Exi,tia 
ciertó ·pesar, cierta secreta preocupacion en el 
fondo delos ánimos:dc todos, que por más que 

. ninguno hubiera querido manifostarla , y por 
!Dás ·que trataban de esconderla, no dejaba de 
ser ménos evidente. 

Esto era bastante natural; no se rompe 
de cualquier modo con, todos los hábitos, con 
lodas las antiguas costumbres, con la juven
tud, en una palabra, como iban á romper 
ellos para hacerse hombres, sin que el alnia so 
oprima al lanzar involuntariamente una ojea
da sobre el campo de nconteciinicntos que que-

. dan detrás, do situacionei; que nunca vol 1edn 
a. repetirse, y que embellece el recuerdo, y sin 
que una secreta angustia vcngrt á destilar SLI 

gotita de hiel dentro del corazon. 
Lcon , el ménos impresionable IJajo c,;te 

aspecto, de los cuatro, se contentaba con beber, 
y el ambiente glaciul de la atmósfera en que 

':·:.,,,respiraban sus corazones, no le permitía en
:;, :::,;,écitatrJ.L' ou- el fondo de la copa aquella joviali
•. -~ • d1td ·, · aquella antigua alegría con la que en 

nt>a MI .-\pl'nntde y de la posesion rle la 
isla rle .\lsl'n. 

El ,J/om'tor, en sn edicion de la tarde, di
ce qur en lo~ D1w,1dos del Holstein y del 
Schltiswi¡.:, t>l •1!'sórden y la anarquía toman 
cada dia may-,rt•s proporciones; que el des
aliento se ha apoderado de lod,,s los ánimos, 
y que las poblaciones están deseando ardien
!emrnle una solucion cualquiera. 

<l l 'lt'mo núincro.-S~c-
La Clínica..-Resúrn,eu ~ !1 

J~ r [), :Miguel de 
cion tPórica: Hl!!1ene d,• .,us ~h\?, '.¡¡i:;;ca,; por el do~
la Plata y Márcos. -,Rey1Fta_ t, ~ ''· ~ re;s,1.-l'r,JOsa 
tor, Casas y Ba11s1.a.-l\11Yl~!a dP¡ .. , ,r., -Y~ca1:t~.~
e1tra1,jora, ¡,ur 1) J. Ossor1J.- •1'"u' · 

1

1 frar,c1•s.1.>> 1 ruouiei,t,1, el a11to~ -~dr Pix••1.,,·ourl, /' e:1,,:;eos,-- t'o1 'll' •~ nrJss111,.-.\1111q 
t•esJe aqu~ col~s~ll'sá Jo, o¡os l•PncJrf/Ó noa ca.inJJº' d ·rá· porm"11ri1~• ,¡,, b funr,ioo le I;. 

quirió drrll'. 1d10íl''·d' a,.,,· (Jnera' C(,,u1ca, y - , 1 > 11.-LoS (',: ·~ " 
1 recior ~- ,. t.n á or carl"•"~· 

ent6nces, 1 • •1•to1: e,c, rbwn· rial' n I' . orallla Ciclorama univeraa1 
ol,ra. t' •11i,, lv" deseos d•J~ ,bl¡"', J,1 ;1mor p,n orau palnto• )-1• .. de las 7 dP la t,•r,•• '.'"'le¡. 

-Col'res¡;o11d,•nci:i~ 1 '-i v E se di ➔• 
Mc,·er t,cer s~ ,, . Rriberto el Dia o·,./ •1ev-1rlJ!'llr ª ,.,., " fo · · ·r •a óp•r:i • n·1,," ~ . sM de Recn e · 

,io su u1,1g1 it,. •ta fnii la .. se.tia q11e ~1 

El príncipe dl3 Gluksburgo no permanecerá 
en París, y saldrá para Yichy poco des¡;ues' 
de su llegada. Oicl.lo príncipe es portador de 
una carla del rey Christian para el empera
dor de los franceses. 

LóN011Es I L-Se desmiente en altas re
giones la 1101.icia publicada por el Jlorning
Post. relativa á la peticiou que se decia haber 
hecho el Gobierno 1linamarqués de formar 
parte de la Confederacion gerrnánica.-Ní el 
rey Christian, ni su Gobierno han presentado 
tal. propo~icion. 

CoPENHAGUE 1 i .-El periódir,o oficial publi
ca la lisia ne los miembros del nuevo gabinete; 
éste se ha formado del modo sigui ente : 

Bluhme, pre,idente del Consejo y minístro 
de Nrgocios extranjeros. 

Tillischl, ministro del Interior. 
El general Hausen, ministro ,le la Guerra. 
Lutker, mini~lro ,le Marina. 
Hetzeo, ministro de Justicia y Cultos. 
David, minis!ro de Hacirmh. 
Johansen, ministro del Schleswig. 
Los se11ores Quaadc y conde de Moltke, 

ministros sin cartera. 
PAnís t2, por la mañana. El !rlonitor 

confirma la noliciu de la formacion definitiva 
del nuevo ministerio danés. 

Publica lambien noticias muy satisfacto
rias de Méjico, bajo el punto de vista político, 
sanitario y cóinercial. Dice c¡ne el ejército 
mejicano al mando del general Ortega est~ 
en la miseria más profunda. 

Las noticias relativas á este último general 
no pueden ser más contradictorias: tan pron
to Sil dice que ha sido asesinado, como que s11 

ha embarcado con sus oficiales, despues de 
haber licencia.lo su ejército. 

( Jgencia Peninsular.) 
···- . ,, 

GACETILLAS. 
-------·-·--·- --·---·--, 

Cosas tenedes el í'id .. -))ice El Eco del f'ais 
uTenernos que dar la enliorahuena á LA NAcm:,;, 
Ses,mt:i uúmeros nada m:\s van puliiicados de ,·ste 

per,ódicu, y ya conoc,1 y usa magisrtalmente casi totlEJ 
el vucahularm progresi~la. 

Aute:i rle un mes, s1 llius no lo r•.·mn.fü, ha Je dar
le <:uchilla,_la á la misma lúcrif1. CrP-emos que es el 
meJor elugto que de o úestro colega podemos hacer, y 
la cooteslaciun más pr.,pia de las líueas que hoy uos 
con~agra,,, 

(~IPIJramos que nnestrn col~ga s~pa con tanl,1 e1ac
litud el númeru que cuotiilianamente anuncia en la 
c.tbPza de LA N.c,oN los dias qu" cueota de vi,l~. 

¿Quiere dPcir esto qu11 snmo, jórmie.,? 
Tenga paciencia el viealvari,Ha. e,pectant~. que ya 

seremo, v1e10,; y no olvide el drar,o d-, /J fraccmn jó
ven, qu~ no son t~nlos los año~ que hace le cooo
ccmos . 

El vocabulario 11specia I de los pro;;resi,tas cri,;pa 
los w,rvios tln El Eco. 

No es extrai10; pollea, y natnrahmnte la e:i:citahilí
dad nerviosa está más desarrollada en fa prm1era 
edad, pur lo t¡ue lodo le as,ista y le llarna J,1 atenciou. 

Nosotro•,aunque m:ísjóvenes que él, estamo, cura
dos de espanto, y nos reímos dt•I voc:1bulario ricalva
rista, eu el que hay vocales moderada8 conson<1llles 
revoludo_n,,rias, ¡.uarismos reaccionar o~, diptongos 
anl1-.drnHst1cos, tr1ptou¡¡os aeus 

Ejercicios Je caballeri~ con tipo., de liota-sillas. 
LPcturas de bienio con alartl,•s de l\filici, naciunal 
l'~rrarl,s de hipocresía y periodos <fo reselhimienlo 

cínico. 
Esto sin contar con las se:ect.,s cróuicJs y uotable.'l 

artículos de El Diario Espa1i l .í Lri Epoca; olvidan• 
(jo la última hora célehre de La C,nre.<pondeRcia· el 
Í)ive Dios d,1 un unionista no 1111\uos r.élelm·; lo w-,:~a
do0de los discursos dPI héroe rle 'V1cálvar11, y otra por
,ciou dH rncn~nlos, que no tan sólo votaliutario, si,io 
hasta tratad.r rle lir.,•.ral ura ,í lo \larat fJúdl'illn formar 
C\1ti sólo lP.1Hlcr la vista por lo~ perró1licos que haa de
fondi1!1, y defienden la oligarquía u11ioni,ta-resellada
escépti~a-disidentl' quP. pretende aúa llamarse li
beral. 
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¡Señor Duque! ¡Señor ~~q.ue :;- re;c,;1J1e1·J del 
ra u~ pase1tu ¡,or l_a call~ de lolido,,. P ·J· p••destr.u· 

r . 1.; íro urn,111a11, " 
carruaf:e n·ul1) a ~an "'' • . ie hace e,quroa 
men tP, y paníudvse fn,ut.e il l;i c,~s~ qt San Jsi,lro lla· 
~ la~ rallt>s de Toledo v los o>,tn, ws rle · 'uuos ' · · · · ., . • , r la vista ver1a 
macia del ataud, qu1s1era recrea . d c~n que aque· 
cua11tos puntalrtos que á vu7., AD gr¡to _ 1 iás ai:nable y 
llu "~tá más que malo. Y bl auu uP,e II re ,11 nta,e á 
más comlescenJirl\fe, no s,~ria or;ro,o P ,Jíaritornes, 
lo~ inquilinos Je la misma, 1!1clust '::gur,i de que 
al~o de Ju que s.1lien de la huqui '1', , Exceleuda 
hahia de u1r mucho tlllll 11strenwcres<1 ª ::,u ,1; que eÍ 
refereultl á ruidos subterrfoeos 'i to!morns 

0
.,0 có

m,•jor d,a los cobijados eo tao céleb_ri1 cúirlO P '' 
n)t)rlo eJ11lcio amanezcan hechos un,t tortilla. 

·Quó importa?-En todas la~ plazuelas, ,arot es 
el ¿ ucslo dP. trullls u~ no t1e11e á la venla un ,_n?n on 
ele ¡,ella, en estado d~ pu,lredumlire, ,lescom¡,us,c1od ~ 

l agu,auar,11,•nto, q11e co111pran la, gimtes pobres por 0º 
v tres cuartos hhra r con· 
· Lo merece.-Y:t 6 eri11irse 1(º monumentoª 
dt• ole t:avour unilicador rte llalla. 

·1 .1 ,llbCrlCi~n abierh ad hoc cu,mta ya con una su1-" • ·11 , at1r1o' 1111 ('OU<"llrSO 1 ~ 111a d•J rcrc1 de nn m1 un. "e ' . ' . e eli ió 
artistas al que se ¡,reseutaron 73 oposit<lr~;'· S ·· · g 

• ~ 0·'0 fra,·Jcos a ,11 autor, el lllt')llf morlr.lo, s,1 d1~ro11 J, " . • · '. • 

y se pen-6 ~u reproducirlo en la plaza de Cai huo, qu~ 
lltt\'a ya el nombre de plaza de Cavour · 

lnstruecion pública.-EI Aruntal\llCUtO ,<le ~~~ 
drid h:1 sulo autorizado por el m rm, terio de •-ome 1. 
p·1i"l h 1-r1·ado11 en P.sl.r corte de d .. c,• e,cu~l,a, rle pn• 
11;,1;a 'm1s•,11a11za, duudtl los hijr,s de famdias pohre11 
rnc1birún uaa es1111Jrada educa~1on s1,n retrrba~wn de 
llill"llíl género. l:t s-•i1or mn11stro ¡J~ ,. ,,mento ha man
dad~, tlar la, gracrns zí la d,pu!aci,m del Ayuntam1eato 
por l~n laudakle idea. _ 

Travesuras neas.-Eatre las oLirns rcc,eotemcn_
te proh1bitlas por la c,,asura re'esi,\sti!:a, figur~ la .D,
vina Comedia, tlel lla11le. ~o se d,ra que la ~H(a(I a.da 
Coag•egncrun h:J obra lo con li¡;crezr,; porque lu lemdo 
cr•rcct tle seiscientos aiios para n•flnronar. . . 

H.ty quien atribuye á, eicitac(oues d11 los diarios neos 
de Jtlarlrnl esta re,olucron lard;a. 

¿Y ahora'/-SabPmos ole 1111 111,ufo indudable ¡¡ne 
por diferencias rmbiJas entre el director dtJI circo 
del l'l'Íncipa Alfonso, M. Tampé, y el simp:íllco 
clown M, Edwars, dPjará esle último de perteoecur á 
la compai1la á fines del presente mes. , • , 

Tambien ha dejado de perteuecer a la compama el 
arti,ta Amoroso. 

Este año 1•s este ci reo el rigor de las desdichas. 
¿Será filfa?-En un pnelilo próximo _á Paríq se lia 

comdido un crimen, m, con preR1ed1tac1011, ~1110 por 
fa!ta de prnrneditaciou. 

En e,,te puelilo v1via un hJmbre Je muy mJlas cns• 
lum~res. Su puliré esposa sulria l_o que no es decible, 
f:!rac1as al duro tl'ato con que soha pasarle su mando 
sus ¡·11,tas y tev,•rns nmonesh,ci011es. 

A li;i y al caho ca~ó en poder de la justi,:ia por 
rfe1:lo de uua mala acc:ion, y des,le su c~labow escri
bió á su cousorte anuncitiwlole que b malaria e11 cuan 
to le pusieran en libertad. 

La 111fel1z s11.bía por ex¡ierieocia hasla dón(le lle~aba 
la pem.,rsidad dll rn esposo, y daudo cré,hfo á s11 
am,\n;:za, pasó a11c;l11,s eutrras tlumiuarJJ por una eul
t;,c,on febril. ¿Qué h ,cer ¡,ara sustraerse á los eíeclo., 
rl~ la brula1idu,t rlti sn es~oi;o? H.i a4uí su ide,a lija, E, 
miedo, la cun,teroaci,m se apoderaron de au alma, 
y le mspÍl',1rbn una i,lea qw,, al querer ahuyentar el 
peli~1·0 que le u:neuazaha, no pod1a méaos tle traer 
con,1¡¡0 funestas é irreparables couS1"cue11c1as. 

La pobre muj-,r, en l!I colm,1 d,1 la descsperation, 
1easó hacerse rnlpaule tlel mis lwrr.,ro,o crimen; de 
esta mawira la e1tl'(Jrrar1:rn en un ú5tmro cal~bozo, 
donde estaba al altl'l!ZO dii las ascch:mias de su ma-
ridn. · 

Esto 1111 ,lej,1 de ser un ah,ur.Jo, puesto que era 
evitar un ¡wligru ¡,ara acarr••dr•e 'llro m.ís debaS
tr<lso. 
1 _Una noche se IMllaha la iufolit. sola cou su hijo, do
rnmada por la ti~br,•, aterrada por la i111presio11 que le 
había producido la amenaz:1. 

De repente fiJtÍ sus eilravia,fos ojos en la cuna don
de dur1111a su lujo¡ su miraLia stJ iluminó coa uu fue¡¡o 
siaio~t:n, y pálula, tfol1ran_te, sin salter IÓ que hacia, 
s,ipullo en el pecho dd 111no un cuclullo que tenia á 
,~ mano. 

El tierno infante s,• r,•volvió en una agitacion vi1J
leuta y murió sin exhalar uu sulo grito. 

La refl~xwa presló luz por un irwmeoto á la ofus
cada Jma¡;111acion de la parricida, que cayó al suelo 
s1u scut1u,,. 

Al dia siguiente ainanPció m11erta junto al lflcho de 
su hijo. · 

Anécdota -Cuando ~fe~·erbeer lle~aba ~ los al
bores de su_ ¡uv1:olu,I coa muchas y risueiias ilusio
nes_ que se 1liau rtJalizaado á 1uerlida que el grao curu
posrtor, datia al mundo ~u-; i11spirad,ts creaciones, Je 
i1con,eJ_aro11, d11s1fo tus pru neroo d1as de su re.siúencia 
ea Paris, que leyi,ra los mr!,,drnmas rfe Pixérécourt 
ricos _i•n sI111:rci1111e., con111ov,•duras v en d~senlace; 
dramatrcns, cou el cnnvllll• imiento de q:rn L. llaria ea
trP ••llo asuntas p:,ra to.,crilrir alguu:,s ÓJ,"P,. ?ife
y~ril,•,'r ,,,cucltó el cous•jo y pasiÍ noclws enteras le
y~rHlo toJas .,,~ obras dram,ítiCJS d,; 1'1xér6court. 

Uu dia ~,isrió el inmortal maestro á un banquete en 
casa de la tondt>,;a .Je lirnce, y obligado por el oiru 
de la couv,ir,,H'llln, ¡,ud11 nlar d,! memoria los t1l~los 
de lodos lo~ dra111,1s ,¡u~ ltabia Pscrito el autor cuva 
lectura le habrau rPcomendado. · 

Pixérécourt, que se hallaba entre los con1•idados 
' 

pio d~ uu P\P.mplo do la gloria. cao>ino Je 
para l!Pgar al -Un ~1n1e:1tro en ~o personns, 

rrase subli=~~ la muerte de "ªPd! uoa infe
lJ1erro habtfl ~au"s ~e ccntab.J.D dos lh1¡o~t1cia envió á 
Entre los na1cro.bl ' qJe al saber a O ; b,jo:t. 
liz mu1er rlel/HL~!r1~~ar qué llabí~ sido d!i~u atreverse 
su hermanJ 1 .-ó con ro-tro triste Y 1 . do~ jóve

EI rov a,lo vo ~1 tic a de que uoo de o~ 
,¡ dar la t'tmesta r1 - el nombre 
nes haliia. P~1c~ º~w,poner3e para dec'fa madre le 

No sabia e rn II b I csp~rando que 1 . , á quien 
del in11P.rto, Y ~ ;r~•:untáodole P0~ e~/;~1vado. 
ab1 irra el c·1 mio ar q~; er,1 el que se a de pronuncrnr 
iná, parecm am 'ho vacilar, y i\utes 

Desp1ies de niu~ 1 na le _pr¡•gnntó: 
el u11rnbre ,le la vic. 11 ·,; 1 • . -
-· A cuál querla1s III s. un grito de dese.,pe 
y ¿la madre respondió con 

rac1011: 
1 

ertol . • 
_, 11. cuál? ¡A mu • lé~ escéntrrco 51 

¿ • ·t ma. -Uo mg . ' . b.ls-
Me gusta el sis e. 'niouio de uo modo . 

los hay, ha ,'.ontra1.to _1dnadtr1 IÍ una. re11oion en donde 
• 0 Co11v1 a o i L'~·a s11 apro-taote extrau • , d Ir. hell~s hips , e ,.. . , · . do 

brillaba unl mullitll ' ;le d1•:11)auso, y fué sup:ad d 
vechó de un momento , j .'1¡ue tuviesen la O d~ 
á t¿das las ~olleras Y VIII ª" rscribia fíl pedacito; 0 

,fo d~cirle ~u~ n~mb;P~, o?~uanr!o tllrllli_uó su ~are;, 
pip~I preparado, ,il efcc! d' . iéado,e a la dnena ~ 
lus echó rn el ,ornbrero, Y ing d aau,-llos no1ntires. 

, ·aca,e 11110 ➔ " . Se la ca,,,, le r,ig,, q~e ', ·· ;
1 

Jés leyó en alta voz: " · 
(,a 51,1wra ob,decio, ~ el ,' 1,al>➔I? preguntó nuestN 
illlrita lsahd. ,,-¿Qui~u t~ linda y t,;D bien adornada, 
iugl•\•.-Aqu~lla rubia .. an El ia"lés se acercó ~ la 
le rli¡o la duem1 <le la ca~¡' di'o:..'.:.Señorita, ¿q111ere 
pro•forida por la ~uerte, Y •~u¡}ibrtl y 1111 forluua? Sa 
u;;t,id ace11tar 1111 mdno, t' cont, tó· p,iro to cierto es 
iguora lo 4 U8 ia bcll'.1 .ru .Jt b· 0 i',3 j05 , y aun illl ast
qnn á !os qumce dras e, .J 1 

gura que se qu1Prtm m11~ho. . '" á al unos r)i, los 
Bien contestado -~e,~tr~~t~~eocia ~e Lóndres 

diplomáticos ale1_nani•s_,,A '1 

las s1~111c11te, pala¡r¡s, t enci'I decia uu di¡¡lorni• 
_ ~~I result~do . e ª .Cº~ ~~3 m~~cha indeleble en la 

co diuamarques, imprim . 
frent~ d~ )as gr,ll!d;s ¡ºt"~i~~~s~~ ~t~l~~~an, Prusia 

-Sr asr es eu e,ec 0, N . FraD1Jia se 
lavará la rnaucha en t<l_mar dtil . orle, y 
quitará la suya en el Rl11n. 

-¿Y la Inglaterra? 1 
-¡Oh! lnsiaterrd no puede ya contar su: '.11.mc ias. 
Iré.-E□ la presente s~mana la compania dram~

tica ll,iliana pC1ndl'á fO e~cfnd en el tl'atro del Prloc1• 
t•e la conocida comedia de uuestro compatriota Ayala 
El tanto par ciento, que, romo, sablln au~strü_s lecto
r,•s, hace alguo tiempo f11é vnt1da al bello 1d19ma de 
Dante. 

Que se remedie.-L1 empl't'sa de los CJm!)OS 
Elisro,, que tanto se afaua por_ Cú~placer al pub"4:o, 
podb curregir ;,lguuas pequcnas taita~, con !<> cual 
ganarían el público y l,1 m1,ma empresa. Los s1rV1en• 
tes de la 1nay,ir parte de /11s depcad .. ucias de aqu6llos 
jmlines par~c1i que ~ lian dado 1~ c"n51goa de trat,.r 
al púolico coa •ncahhcable gro,ena No hace mucrr~ti 
uo '.hes se embarcó 1111a se1iora en U!\a de las lancl,as 
di' la ria, y porque 111anifesiase le uur al ,·cr que el 
vaporcitu l'rinripo Alfonso se :iprt,ximaba á toda md
q11ina hácia su Pml,arcaei.,n, f11é trata,fa de ua modo 
soez por el rnarinero que remaba, con escáo,talo de 
mantos presenciaron tan 1te.;agr1dable suce!IO, 

Es¡,eramus que la empresa de los Campo:; ElíseOII 
ponga córrectirn á 0 sta clase de 'alta5, que se vau ha• 
c1eudo muy frecuea:es 

Admírese Vd.-Eo Barcelon,1, cerca de la Ram
bla, se halla de rnan· lies 1.o un cuadro-mostruario ,te 
una fo10;,rafi~, dignu en verJa.J Je llamar la atencion 
de la ¡;,)ueracion presenlA y de que se pP.rpelúe para 
pasmo dr, la~ venul,•ras, 

Apart~ del marco, co:upónl'SP. •le variO'l retratos, 
qu~ formando una_ orla J,•J-111 libre el c~utro, r,¡1 e 1 
rual 5e_ ler.n lu, sIgI11erJte, (al parecer sin dt1J., del 
autor) 1nsp1ra,los ,ersoi, aun cunado 1•n realidad lo 
d1s11nulJ11. l>óu¡;aos,! us1ed~s lo-, a11teojos, y lean coo 
tleteucrnn; d1ceu literalmente asl: 

«Sobre b11eno para los corte;aaos 
Subr,•salionte pora los zaragoz¡noJ 
Perfrcto p·1ra !03 valencL1no:1 
Mny bu~no para los barcetonese~ 
Especial para los v lanc.vese¡¡ 
~arl_1culHr pata los payeie, 
Sublime para sei1or113s 
A propó-1to para meae.strales 
Pt•rsonrlica,io par. ,~ servidumbre 
Ama lile cuu todos los parr11quinno• 
lnttl1¡1enle para Cil□lent,,r á todos 
Propor?ron" c,ianlo se apetece 
Y ••touom1co ha~la los codos. 

. . ~e rt'lrah de nu?.ve á cinco.11 
d Rec1b1do ~ bor,a de jarro !' sin qt1e 008 ha va nrntauo 
e repente semeJante traliucazu poético 3 no .I b 

mos sorpren~e~nus ,,1 Hllrnntrar entre 1.1' r!zij h~ e e
gentes ecoriom1ras ha.•ta los codos cuan lo I· mana 
que han lngr.1do escribir con bis pez~ñas. ·' as h~y 
e ___ ~ 

" 
ESPECTACULOS. 

Príncipe -A las 9 L'I 1---------
C d · '. · - ,., anta P'>f' ciento 

irco el Prlnc1pe ,\1fonso A . 
che, ¡¡ran fuocioa d,i varinnos v · - !as 9d~ In. no
g1mnasticos y ecuestres. • escogidos eJel'Clcios 

do cada \'ez más infrecuentes. La indiferencia 
eo11 que era recibido por ésta le hoeia padecer 
m.icl10. Al fin aralJÓ por no rnlver á su casa, 
porque el estado de su equipaje no le pormitia 
tampoco presentarse con dcc.:mcia en las casas 
de sus anliguas relaciones. 

Uó 
Este tenia muchos or¡.,.· 1 C. 1 oma es' le enseñó á 

ar os un gran estante 11 
11 eno' ni ,µarecer d 

e os, y no podia tomar nad • e 
P f

• a. 
or 111, el tercero ·i q • 1 1 1 , u1en a llevó d b'' cera, porque le hizo pr .. e 10 

opos1c1on 1·csp l , 
comr:ra. Le ofrrció una onza. . eco a su 

No por eso había llegado á olvidarla. Todo 
lo contrario, se complacía en verle pasar, mue
llcm()ntc reclinada en su carretela cuando iba .i 
la fuente Castellana, y en asistir al templo en 
él.011dc ella oia misa, Hortensia, ó no no le sa
ludada, ó le saludaba apenas • 

Afí vi1·ió durante un aiio. 
Solo Dios podria decir cómo, porque 61 no 

hubiera sido capaz de hacerlo. 
El autor de este libro, le vió algunas vece~ 

por enlónc~s. 
Tenía ya algua conocimiento de la bistoria 

de Cárlos, y él, con la espontaneidad de sn ca
rácter, solia hacerle alguna conlluaza cada vez 
que le encontraba. 

Un domingo, al pasar por la iglesia del Cár
men, tropecé con un hombre •tULJ acababa de 
salir de ella y que vacilaba. 

Era Cárlos. 
Se arrojó en mis brazos, y se echó ri llorar. 

Hahia vh;Lo entrar en el templo, acompañando 
á Uortensia 1 sonriendo con ella, al n1i,;mo ]ó
ven w1c soliá acompai1arla ,í ca hallo j11nto á la 
portezucl.1 de \1 cm-r1111j~, casi si-,mpr;; que la 
jóve r. ~alía ú paseo. 

. Carlos se q11rdó espantado .. 
altivez su manuscrito. , Y recog10 con 
do supondrá volv·1·0· •,Pr,ro como todo el mun. 

• a os· poc d' 
algun tau lo de rubor p ·, os •as' no sin 

C . ' or a onz11 
on t'sle dinero y con 1· . 

sus ropas v efectos f . a venta ,panlatina Ge 
e. . , ue como·pud . . . 

r.rlos con la mayor. eco . o ir ,·1ncado 
meses. • nomin durante tres 

Tl'ascunido esto ti' • 
. . , empo le q1 edó . 

le un traJe neºTo ·1 ún1camen-º , una capa lle d 
Y unos cuantos lilJros. ua e agujeros 

Estos la 
. ' mnyor r,artc d • ., 

quena vender de 11¡11 ,,.1 e ~u padre, no lo!i 
d .d l o JU morfo, h • º. ampoco empeiiurlos ' y no abia po~ 
á quien ocurrió para ello '1;º~~11c el pren,Jero 
entrur en ajuste p,. ' , . d1Jo '(lle no podi·1n 
. ' 11rq11e el n h . . ' 

cw sobre cuadros n· 1·1 o acia sn ne,,.o bl · 1 1 iros • o -
~o es, esto e,-;, dr: f:ícil ,.'·.sm~ ~obre objetos 
msolvencia. re,ihzae10n en c~ºo 1 •ÍIQ ( t~ 

Ilaoia al,¡nil·idr · 
' i una e .1 una calle extraviad ~ Techa guardill· , 

la,, señas de ella a, y no babia querido d,1 '11 

1 1, . en su anti • . CJ:ir 
•a m fl t revido e· 1 fitto tlomiei 1 ·10 • M vo ver á , m sp 

nrgarita. presentarse delante ~I . 
1.a . . .) 

s v11utas á H 
or!ensia se hab' . 

ian ido haeien-

- ]3o1Sa de Madrid. 

11 · 1 de 11yer t 2 de Julio 4e t se,, l 1~ 
eotizacío11 o eta "' 

', tres de la tarde, 

• M,,, ~ 
,olJl(lll PVBL"-'"º· _ cor. lllllls 

---iela¡,or 100 _eon,sc,Jidado. ·.,., •• ~ 
TltulOt! I 3 or tOO d1fendo., •.•. , •. ,. jJ.¡ 
ldem d:moftiuble de pnmera clase. • • 06 · 
Ue11da_ :l d seounda ......••.• , ••. , . ~• 
lde·n 1, • e " .,, 
tdem del r.er:rª~·;l~S· d~Í 0Ar~~,á~~: Q..la 
1,1emdm~:ud;ld (')JO 2 112 de interés .•. , ...,11 

to e· ª ~unicipales al port.ldor de Obh?ª8oo°~ .• 6 por tOO d~ interés na_ual. q;, 
á . ' le carreteras, crruston de t . 48 

.,ccro~~s 1 ' d u 000 rs. & por too · :r~~-:\ d~ .ui_is~,. -~ .. .' ...... '. . ..• • •• 1-
em de á :t.000 rs.. . • • • . • • .•.•• ' •• • : 

Id d t o dé Junio de t85t, de 6 t.000. . 
Id. le 3j te A~o,to Je 1~52, d~ á t.000. tMi' 
Id. \t~ 9 'di'! M,1rtl) de tS55, proeedtnl4 - ·. " . 
ldd I det3deA~ostode t811!, deU.000 Q 
"-1. ~/i.ºJe Juho ~e t8!S6, d~ á 2.000. ·:,~ 
Id. de Obra• pública.<1 de t. de lul /'' ;, , 

de t8!11! .... • .. ' • •• .. ' ................ , 
Id. del Canal Je Isabel 11, de á 1 .000 n., -

s Por too .... •·········¡, .. ··:· .. •~ 
Obli¡¡aciones rle) Estado para su ,eDCtones 

de ferro-earrtles • • • · ••• • · • • · · • • • · h¡.¡a.;, 
Acciones del Banco de_ E'lp1na .. '.. . • • • • • . "'14. 
Id del Canal de Castilla. · · · • · · · • • • • • • · l.(. 
Id. de l.i ,"etalúrgicade San Juu de 11- , ., 

caráz ............•......•..•.. ~.. ~ '1 . 
Id. de la Compañia_ de kts ferro-eamk!tl : , , • 

del NMle d~ !l=spana '. .• ' . • • • . , • • •; "' 
()bilgJ<'(' ª"ª h1potianas del fer,o..eanil - t, 

de l~abd 1~ /jl '-tar l. Slatafl(Mr, ~ _ , ~-~ .. 

:~~!.d~-G ~~~. ~ :". ~. ~'~~~:; ~ 
Id. id., t.• wíe, J por t_OO anqal .. . • • • -. 
.\ccion11s de lll!l ferro-carnle& de Urida '-

Reus y Tarragol13 .• , •• , • • • , • • • • , , , . 
ObhgaciliMI de id. 1d._ id .. ·•· • • • • • • • · 
,cciontlll de la Companla sentral del Cré,. 

dito Ibérico... . • .. • .. . • ........ •. 

Ca,nbtot. 

lAndre& á 90 diai fecha. • • • 
París á 8 días Yiata, . • : : ~-
Hamburgo, á 8 diu Yilta. , • • 
Uuova, á 8 días 'filta. • , • 

• . "' "t_ 'J.'-:_ 1 

"'•:' 

Dupsdio ttúgró~. -Ptlrl., 1 l ., ~ -
f'Olló008 DPAIOL18. fOII.IKIII ~-,·'i · 

3 por too imerior •. 00 3 por too ..•• ,; }; .. 
Id. ~sterior ......• 00 4 t¡t por t~. ,., .-_· _ ·_•· ... -. 
ld. diferid,). . . . •• PODOI «· 
Amortizable . . . . . 25 1 ¡2 CollliOlídadol. N . . · 

l ?f, :-__ :. 

Plasa1 del rnilo. l!'í 
--- _, ___________ ...;.._,,,...,_ .. ~.-.. ;~,' 

....... 
Daa.. •. , A 

Albacete ••• "jjiT. -,- -;- }t 
Alicante • • • par p. 11 llá • • • l '.-' 
Almería.. •• 11• • Murcia... t , f 
A,ila ..... , 1t4 • Oren.ie.,. 3f ,~ • 
BadaJOz .... par d. • Oritldo .... IJU• •· 
~rcelona .. • t 12 Paleneia • r-. ' '.,"1 
Bilbao por,. ,, Pa.i~- ,-,4.._ i#, 
Bnrgos . . . . par • Pontend., · 3JL '~ 
Cácerea. . .. par. • Salamaca 3¡I p; • 
Cádii... .. . 1 d. • San Sebd-
Caotellon. • . • • üan. . . • t 
Ciudad.Real par • Santander ; 
Córc ~ba . . . par d. 11 Sqtí...... . • 

oruna 118 d -- ,:a ·. e · ... t • » ~'fia... 19 
u~nc11 . . . . 1 1 &mita . • • . • . ¿ 

gerona. . . • 1 • ria • • • • 3¡t '-• -.i 
,ranada. .. fJ6 • Tarragona par i \ r1uada

1 
fajara par p. • Teruel.... 1 1 

ue va • " • • • Toledo • .. t¡t · ., 

'

Huesca · • • • • 11 Valencia. • par tl, .'ji 
aen • • • • • • par II Valladolid. tf¡ ,11.. ,'$ 

trnd .. • · .. 1 I 18 ,l. 1 ,, Vit1Wia .• , • , ·f. 
,ri 1 • · • • • ¡· » 1 11 za......... t•-' ·• Logroíro . • • ....,, •· • • "'"· ' · par. • lal'llgosa • • 

Uescuento de letras al 7 por 100 an111l. 

Por tod-0 w 110 ~f'fftlldo,., ~ 41111 ,.._,_ 

ÁIJ$trno AMUITa.. 

. MAl>RUl.-tf!M, 
Est, üp. tie .,..._·da • .., __ J r -, r· T DOIQ ____ ....,,,._,. 
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otras ocasiones estaba siempre seguro de e1oi-
tar la hilaridad de '-t1s . D , amigos. 

espues de ievantnrse los postres se t,riadó 
como era natural. ' 

Como eran t , ª ura1 latnbien todos tos hielel'Oll 
porque cada u d ' á sus _ no e ellos volviera á encontrar 

T ~om~ancros cu el piaáculo do la fortuna, 
o os rhan á separars~. 

Rafael iba li . 
nuevas . necesitar su tiempo para 1111s 

F . ocupaciones Y terminar '-U carrera. 
~qw c M 

llalia. ' orno hemos Yisto , marchaba i 

Leon se col b 
una sociedad d oea a. tnmbien en las oficinas de 
misionado , e c~éihto, que le enviaba de co• 

11 provm •· 
pero dccm ,_ ria, con 11n suoldo aodl,ltO, 

1 ... ,. 

Cárlos era 
completamc 

1
' por tanto, el único que quedaba 

fortuna. ne ahandonnclo á los azares de la 
y lo que e . , , 

plelamente . , ra Peor lodaví a, qttedaba c()lll• 
d a solas con 1 . fl . ... e su pohr... • as 1n amadas pasion ... 

· corazon 
Todos ello~ . • 

obligaron .: 1 1· 1• ~ l'SJ>ecialmentc Felipe, se 
" la ) ·1rt • . E 1 para qlle prn, ,· ' . e a scalada, y á decidir e 

ll ' "'-t111d1e11 1 i · • t evase á ... , < 0 < •' CH•t·tas dil'erenctas, o 
i,,•ltl,ll' h , · ¡ 

periódico. · · VII I en la redaccioo de su 

~- --- ---------- ------- - -----------------
- ------ --- . ----------


