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MADRm.-Un mes, 12 1'!1.-Tres, 34. 1 
Se suscribe en la AJmioistracion, Carrera de San Jer6- 1 

nimo, -t3. i 

Ea provincias, en casa de nuestros corresponsales y prin • , 
cipales hbrero,1. 1 

EDICIOl DE MADRID. Juéves 14 lle Julio de 180-t. 
PRffVINCIAS. - guscrJJilmdo,e ~o la Admioistracion ó 

~¡,ando por letra3 6 sello~; trP.s meses , 42 ; se1a, 18¡ 
ano , 150. -Por conducto de corre~11uus:1 , ó h. <1, .. utltl JP. 
airar contra el suscr1tor: tres m1>:;f'~, 45; .sai~, 84. 

t:XTRANJERO Y liL TRAMAR. - S,•is m,•,e~, 140; 
año, 280. 

Añu I.-.N ú.n,. 62. 

MADRID 14 JULIO. 

LA TE~DE~CIA VICALVARISTA, 

La suscr1cion em~zará el l.º y HI de ceda mes. ' 

: mrrgida la Francia, llevada á este cxtrPmo 
! por las situaciones ele resistencia, p0r haber
/ se dPja,lo s'c'ducir con el inicuo sofisma ele 

que n('crsitaba para su salvacion depositar 
toda su fuerza, esto es, entregarse encadena-

Es necesario eslar sobre avi~o. El vicalvd · da Pn manos de su Gobkrno. 
rismo ha desarrollado nuevamente una d(' 1 En España, en esta n,,ble nacion, donde E'I 
sus tendencias, Y debemos estar prevenidos, 1 buen sentido moral tan raras veces se extra
para que, si son ciertos los"planes que puede I vía, donrle han sitio vanos !os esfuerzos in
en!:ubrir, no consiga su objeto. ! tenla dos en r¡>ocas recientes para asesinar 

Un dia y otro día nos 'Vienen hal,lando sus 1 la conl'ienr:ia de los derech~s y los clebJres 
a,leptos de la necesitfad de que se conslituya ! con el frio puf111l del materialismo, parecr in
en este pals un gobif'rno fuertP; de qm~ una ! creiblt: que se inlenle con lu.:irnos ch~ la! mo
ma no poderosa y enérgica C()O(enga la.~ de- ¡ do á la elidadura, por una c:imarilla allegada 
mas:as Je los partidos, ponga freno á las am- j de g,mte~ tornadizas y ele espíri!u tan poco 
biciones desbordadas Y separe l,is elementos I levanlado, que no se han ocupado hasla aho
de disolucion que empiezan á presentarse en ! ra de otra co~a que de eli~rrntarse y merodear
el seno de nuestra sociedad. Ya hemos dieho ; se C'I presupuesto; pero las se11ale1s son evi
en múchas oca,iones que este resultado se ; dentPs, PI ca11Jino está ba~!ante trillado, una 
~onseguiri;1 perfeclamenle, , sólo c,,n q1m c> 1 . experiencia dolorosa nos enseria que no put1dt1 
~ismo díab10 predicador, el vical_vari,mo c~uo j conducirá otra parlt~, y vemos <'m¡~e.ñadas en 
d'.ce estas cosas, y que nada es_ ~t puede s1g, :,¡',1h~- ~sas gl'ntes y avanzando 1lec1duJamrnte 
mficar más que una perturbacrofir'rse sepa-·. ~ia s11 fin. El oríwm de Psa fraccion mons
rase; pero el <>bjeto pr'.ncipal que n~s pro~o- j truosa, formada con las excrec, ndas <le lo -
nemos hoy no es repetir esta ya ax1oma1,ca , dos los partidus; á donde han acudido Lodos 
demostracion, sin9 hacernos cargo tl~l s~n- ! lo ➔ tránsfugas, lotlas las conciencias pollticas 
lido oculto que pueden llevar sus asp1rac1O- ¡ perdidas, lotlos los mcrcader('s del escepti
nes, y por eso pasamos a<l~laole. , cismo j)Olítico; concuuinalo del s:Jfisma y dd 

Dcsp~es de hablarnos de la necesidad de I sable, que se han unido siempre en la histo
ese gobierno y de encarecerla en lotfos los • ria para engen<lrar el despol1smo, nos pro
touos, inventan los vicalvaristas conspira- i porciona una prueba c,mcluyente de que rs 
ciones, bablan de lraslornos, se empeñan en , capaz de marchar con entero conocimientn 
producir alarmas, inducen á los ministerios á I del resullado hácia la tiranla; y su con:itante 
la adopcion M medidas precautorias c¡uv I y único olijelo d(' alcanzar el mando, ¡,or 
conturben al pals, y ponen todo su afao en I amor hácia el cual se la ba Yist:., revestir to
tener perpétuanwnle suspendida sobre la I das las forma~, d11sdLi la d!'magogia hasta el 
Nacion la amenaza de los trastornes Y las re- 1 neo-catolicismo; la iniquidad de los recursos 
vuellas, corno para que ésta se canse, Y an- - trastornadores á que ha apelado en otras 
hele como primera y m,\s apremiante necesi- l ocasiones, y á qul' os!ensiblemeote apela hoy 
dad el· advenimiento de nna situacion, cuyo ! para conseguirlo, son prendas seguras de que 
objeto esencial sea el de garanlir el ór.Jen cualquier medio es aceptable por ella para 
público y ofrecer á los ciudadanos la única Y hacerse ,!urna del poder. 
completa seguridad de que no han de venir No la tt>.memos; cre('tnos que sus esfuerzos 
los trastornog revolur,ionarios á poner en pe- serán impolentes,que nolen<lrá nuncaelemcn-
ligro sus haciendas y sus vi<las. los de lucha con cuyo auxilio pueda llesenvol-

y á coaliouacion de lodo eslo, se fijan en ver ostensiblemente sus planes enfrm1e dela 
una persona, y bajo el velo de alusiones tan indignacion popuL,r; pero aun así, pU,-to que, 
diManas que no pueden dejar duda alguna como todos los preparadores de las tiranías, 
respedo á s~ nombre, la se11alan como la acude á la corrupcion de las conciencias, á 
linlca capaz de salvará la Nacion c.lel cata- la perversion del recto sentido para ooose
clismo que la amenaza, tomando las riendas guir su objeto, debemos desenmascararla, · 
del mondo. debemos manifestar que todo in,lica que se 

Ahora bien; este es el camino por donde dirige á la diclarlura, dando la ,·oz de alarma 
se marcha á sostener la dictadut:a; esta es la conlra las insidia~, contra las asechanzas ti-
serie de etapas cautelosas por cuyo medio, <lll ránicas del vicdvarismo. 

cierto famoso discurso contra la Union liberal, ¡ veamos la inmensa inmoralidad de esa c .r.
del cual se hiln entresacado dos ó trei frases duela, que sÓIQ podia excusar y hacer digna 
gráficas, c¡ue han hecho las delicias d~ los d" aplauso el más puro y mAs fl•rvi,·nle pa-
atl\'ersarios de ai¡uella fraccion. Tampo he- triotismo. 
mos olvidado que Mayans y B dlesteros es- Dice El Mario tspailol que el \'ica\varis-
tuvierun al lado del Duque de T ~luan¡ pero mo hace una oposicion liberal para practicar 
tambi('n recordamos que t>stuvieron d~ misnw en el poder los principios proclamado~ ea la 
m<i<io con lstúriz, con Armero, con)larva('z, oposicion, y que truena contra 1,,s ntgacios de 
y, si nue,lra memor'i.t r,o nos e,, infiel, basla ferro-carriles ó de cualquiera otra eta~". Hs-
con el Conde de San Luí~. Nada dt>cimos de to ,!ice El Diario Español, y IP tlire con la 
los Sres. Pareja y Marchessi, porqtte nues- f,-,.scura tle quien eme que e~crib11 para la 
tro cnlPg:i no tendr.1 la singular pretension ' China ó eJ Japon, en donde probablemente 
de l13cer pasar á los ministros de Marina y no tendrán conocimiento de las cogas de Es-
de l,1 Guerra por bo:nbre~ rolílico;;; pero, en paila. El f)j,,rio Espa1iol no es exacto cuan-
cambio, nuestra lealtad nos obliga ll decir , do dice q'1c los princl~!oi; proclamado~ ror rl 
que los Sre ... Ulloa y Salaverría son cfo los 1 ,·icalvarismo en la oposicion son lo, planlr•a
afiliados en la g11ardw negra dd Duque de · dos por esa fracchn cuando está en el potler. 
Tetuan. V<'a nuE'slro colega qne no hemos ; El ,·icalvarismo en i85~, cuando estaba 11n 
olviilado nada de la hisloria ¡iolitica de sus : la ~posicior., proclamó l;:i Conslitucion de 1857 
patronos, ni aun aquello que el órgano \'Í- ' v la organizacion (le la Milicia Nacional: d 
calvarisla huhiera deseaclo arrlientm11cnte '. ~icalvarismo en 1856, cuando estuvo libre y 
que no recordáramos. : desembarazado en el po<ler, disolvió defi11iti-

No SL' entrl'tiene El Diario Español en . vame11te aqudla institucion, y léjos de pro
desvanf'CPr el cargo que hacíamoi al aclual ¡ clamar la Con•litucion de 1837, publicó un 
miui~lerio de aumentar de una manera es- Real decreto ¡,lanl('ando el Acta adicional• 
ca111Jalosa las contribuciones; ¿ni cómo babia El vkalvari5mo en t 857, en la oposicion, di-
d(' hacerlo, si eso era imposible? pero t.lan1lo ' rigia ca1·gns lcnibles al ministerio Narvaez 
una muestra de su maliciosa fmvesura, y ' por la reforma de la Constilucion del 45 Y 
con el objelo de distraer nuestra atencion, , por la ley <le ímprenta de No~_dal: el vical
dirige sus tiro.; á los ministerio~ del bienio, : varismo desde 181:i8 hasta f ~ 13, •!nel pode~, 
haciéndoles un cargo r,orque ,e.iigian una ¡ no sólo ha go!Jcruado con 1,; r,!~rltta c?nslt~ 
cuota mensual á los que no eran milicianos luciuual y c,;n la ley ~ocedal, s1áo que rnflu-
oacionalC'~. Nuestro colega olvida i1ue ánles yó cuanto pudo, y coosi~u,ió que una mayo-
de 18tVi babia una ley dt, Milicia .Nacional, , da complacienle, opr~o del Parlamento es
que rlebian conoc,!r los amigos de ~l Ot'ario palio!, m1gara en las secoion<'S la 1>resenla~ 
Hspanot cuan,fa proclamaf'on su organizacion, : cion al f,ongreso ele una propo~icion de hiy 
y que en esa ley s1i disponia.;·-la etaccion de , que varios <lignísimos dípulados prcsenta~on _ 
esa cunta; y no h1•1nos visto nosotros ni cree- 1 para di.,;culir esa cuestion. ¡Suceso jamás 
mos racional que se iuculre a 11iogu11 go- : ocurrido on uueslrós Cuerpos deliberantes, 
bierno por hab~r cumplido con lo que dispo- ! cuando de p~oposiciones políticas se ha lra
nen las leyes, mur:ho má:i si e~ leyes no I ta.lo! 
han sido h('ehns por ellos. 1 . El Diario Español no es exacto cuando 

El mismo sistrma sigue r¡1rn1tro colPga I dicd que rl vicalvarismo truena Y tronará 
CU<indo !rala 1lel criterio q1rn ha AresidiJo á I contra los negocios de ferro-carriles ó de 
la forrnacion de la, !eres polilicas presenta- 1 cuatqutera otra -elase, .. Un mini.slro vicalva
das por e~le ministerio: no defiende 111 Go- 1 rista ha presentado el proyecto d~ Banco hi
!Jierno, sino que a laca á los progresistas. Esto potecario, y perióJio,,s vical varistas le han 
no será muy digno, pero es cómo(lo. Y si al defendido; y que la creJcioo ele ese Banco 
atacará un partido se aducen h,1chos ;ralsos ó hipotecario da á los fondaJores 110 privilegio 
mutilados, la como,Jidatl crece de ponlo, y la de grandísima importancia, y ¡Jor consecueo
discusion con el p('rilhli~o que de lal manera cia de grande utilidad, es cosa que lo dicen, 
obra se hace imposible para los que de dig- no los progresistas, sino los órganos de la 
nos y_ leales nos preciaml)!'I. El p~rtiílo pro- rrensa de todos los partidos; y cuenta que el 
gresista no !ta ¡wfülo snr más ui méaos libe- hombre á qnien más inter<'sado cree la opi-

prelensioo en prelen5ioo, pintándose cada d ia 
con color.-s m,\s negros los peligros á que la 
sociedad se baila expuesta, y sosteniéndose 
cada vez con mayor empeño la netesidad in
dispensable de que haya fortal~za en los go
biernos, porque una enorme fuerza de rrisi:\
tencia acumulada en manos dt\l podr'r es el 
único recurso salvador de la sociedad _cuando 
se ve tan sériamenle amenazada; esta es lá 
.serie, repelimo3, por cuyo medio se llega á 
la defensa de !odas las tiranías, de totlos los 
despotismos. P(lr esta senda se ha visto Fran
cia somcliJa á la dictadura del primero y del 
segundo de los Bonaparles; este sistema es ~I 
que han venido empleando en el presente si
glo tos tiranuelos de los Jlf·quenos fülados en 
que se hallaba dividida Il4lia, y es larnbie_~ 
el mismo á que en 1811 y 1825 se recumo 
por Fernando VII para acabar con las ihsli
lucioncs liberales en España. 

ral que ('I actual ministerin, en cuanto á le- nion pública en esa snciedad, t'.S el mismo á 
gislar sob, e el derel'ho de reuni1:n, porque quíen vosotros arellirlahais hombre de los ne-

1:.'l Diario Esparwl, uno de los velerlino!> uunca ha IPgislado sobre él, y esln lo s;•be gociot de ft!rro-carriles, á quien scnalábais 
defünsoreli del vicalrnrismo, se hace cargo perfectamente El Diario Español. Las dos ó á las iras populares, y al que, á pesar ,le to-

Es necesario, pues, eslar muy prevenidos 
contra esas insidiosas indicaciones, contra 
esas maquinaciones malévolas, cuyo objeto 
es sobreponer la fuerza al derecho y propa
gar la inmoralísima creencia de que las leyes 
no son !Jaslante potlerosJs para garanlir la 
sociedad. No es la füerz.,, no es la ciega bru
talidad de la materia la que ha conseguido 
Jirigir nunca la marcha de los pueblos por el 
sendero del bien; sino la inteligE'ncia, que 
expresa sabiamente en las leyes los princi
pios fundamentales y ~nlYadores de la socie
dad y los derechos que pueden y deben ejer
citar los ciudaJanos. y el respeto báda estas 
mismas leyes, h{,cia los derr· hos de los de
más, que no es otra cosa que nna forma de la 
consilleracion con que quiere ver garantidas 
cada uno las facultades de cuyo f'jercicio dis
pone. J,as situaciones en que clumir,a la fuer
za, en vez ci1, salvar la sociedad, la aniquilan; 
porque apartando ekl lwmbrn la conciencia 
de su sér intelectual y mor .. l, le conducen á 
perderse en el seno del corrompido aleismo. 
materialista, de la ceuago~a orgía de place
res seosuales en que se encuentra hoy su-

eo su número de ar.:•r, anlicip:1mluse ásu co- tres reales órden('s que para pr9bar lo con- do, habeis hecho duque, grande de F.spafía Y 
lega L'l Rnzon hspm1ula, al cual nos dirigla- lrario se han citado, hao tenido por objeto senador del reino: esto es lo que ha hecho 
mos m{,s direclamente, del arlírulo que con impedir ciertas asocüiciones, y nuestro colega un ministro vicalvarista; esto es lo que han 
el.lilulo de ¿Qué hay? publicamos en uno debe saber r¡1w no es lo mismo asociacíon hecho ciertos periódicos de esa fraccion; Y si 
de nuestros números ankriores. Nosdros, que reunwn, En r,uanlu á !,) r¡uc dice de la uaa voz se ha levantado en el Congreso á 
que no qneremos pecar de descorteses, va- ley contra la impre11ta, nosotros sólo desea• tronar contra ese proy1•cto y á dar lá voz de 
mos á contestar á tudo3 y cada uno de los mns al órg;rno unionista, para q1rn nos dé su alarma al país, no ba salido por cierto de las 
puntos que toca nuestro colega, dl'. una ma- opinion con cor.veucimienlo de causa, IJUe filas de la Uni,•n liberal. 
neru quo no le deje lugar á durlas y que no tenga que sMlt>11Pr una campafla de oposicion Conduve El Diario Es¡,aiiol con reticen-
te cueste el ímprobri trabajo que parece le con esa ler, y ,·eremo:; si enlónc,•s la procla- cías indi!l;~as contra un hombre imrortanle 
costó entender nuestro anterior arlículo. ma l.1 más lit,('ral de lo1!as cuanlas han exis- de nuesl;o partido; reticencias qu;i no es la 

Queriendo rebatir El f)iario Espaiiol el lído en España. primera ,·ez q·1e las usa cuando discute con 
cargo que bacíamos al mini,terio, de no te- De la deíen,a riel ministerio pasa el diario uosotros; y esto hace que le digamos algo so-
ner polilica fija, por componerse dí• hombres de la U11ion t. (;1 del vicalrarí~mo, y á fé que bre ellas, aun cuando ataqm'sde lan mala ley 
de distintas ai.piraciorws y pr,1cedencia;;;, nos no está ménos conluridente. Ernpiela dicir~n- sólo debieran conles'.arse ron el desprecio. 
dice que ~in duda hc111os ol,idadl) que todos do que no nos p,rn,cia lan grave ir,morali<lad No_.:otros no hemos lomado á nuMtro cargo la 
los ministros elilnvieron con la Uuion liberal en 185í el levanlamienlo mil!lar d,J 28 de defensa <le- todos los actos di' los hombres del 
durante los cuJtro anos y rnrdio que duró el Junio, com11 nos parece ahora. Y lit•111; razon parlido progresbta: nosotros deíentlemos prin
minislerio O' Don11ell. Nosotros no hemos ol- nuestro coleg;1. En t S:H, el parliJo progre- cipios; pero aun cuando no defendamos per
vidado nada; y tan no hemos olvidado, que sista, que C'S nollle, leal, franco y /-!.l'nero,o, sonas, no dejaremos de r(,chazar oomo ca
vamos á refrescar la memoria del órgano vi- se olvidó de la hist11ría de los generales de lumnic,sos todos los cargos que se dirijan 
calvari~la. . Vic:'1lvaru, y creyó que, indigna1lns con los contra nuestros hombres, siempre que se ha-

Nosotros no hemos olvidado que _D. Ale- padecimientos de la patria, y por los abusos gan do la manera qu~ lo hace f:l Diario Es
jandro )Ion, actual presidente del Consejo de v arbitrariedades, despilfarro é inmoralidad pañol. Si entre nosotros hay algun hombre 
ministros, fué partidario d~ la Uaion liberal que existía en la adminislracion pública, que haya claudicado, coucrétense, pruébens~ 
miénlras fué embajador en París, pt~ro que busr,aban por aqud peligroso camino la ter- los cargos, hágas('nos ver su inmoralidad, Y 
tan luego como dejó la embaja1la declaró que min;1cioo de tanta iniquidild; pero han pasa- nosotros seremos los primero!! en arrojarle 
no conucialos pri11c1j1ios polítícosen que /11-11 do diez al10s, y hemo:; visto que no t,1rn ese de nuestro lado; pero miénlras esto no_se 
Jaba su dogma aquelpnrtidu. llecorilan1:.,s que o!Jjt•lo la sublcvacion del Campo de Guar- pueda bact-r, no se usen reticencias indignas 
Pacheco, para quien Se'. creó la embajada de dias; lll'mo~ visto r¡ue de la misma manera coi lra aquellos cuya inmaculada pureza na
Méjfl, apoyó á O Do1:nell miéntras fué cm- que gobernaban los hombres del :a, han go- die bu osado poner en du~a, hasta que el pe· 
bajador, pero de!:-p:ies dijo en el Senatlo, del bcrnado y gobiernan los que contra ellos se rió .ico contra quien más sentoncias condena-
Sr. Calderon Collantes, lo que no se ha dicho sublevaron; y hemos crcido que sólo el dt!seo torias por calumnia han diclado los tribunales 
de ningun olro ministro en el Parlamento es- de aumenlar el número de entorchados quo füpailole•, se ha atre\'ido á intentar manci-
pallol: dijo que el miuistro de Estado podria adornaban sus casacas y de ocupar_ altas posi- liarla. 
ser ministro de Espa11a; pero que 110 lo era de dones oficiales, entre ellas las tan ape'ilt)sas, 1 
la ho1t-ra de Espa11a. Sabemos que el jóven á pesar del vómito nt:'gro y de la fiebre a roa -
apro,·eclrndo Cllnovas del Castillo fué sub- rilla, de nuestras pr<,viocias ultr¡imarina~, 
secretario de Gobernacion y por ende unio-1 en cuyo mando ~an iJo turnando todos los 
nista; pero sabemos larnbien que cuaudo de- homlires de comzon, fueron las r.obl•'s cau~as 
jó la subsecretaria, pl)r no habérsE'le da Jo d qni> movieron á aquellos generales á promo
ministerio que él ambicionaba, pronunció 1..:1 ~: h:1..:tilJuknto¡ lo cual ha. hecho que 

LOS CO~SLMOS .. 

Haríamos mal si disimulásemos la grave
dad que va adquiriendo de dia en dla, parti
cularmente en Catalulla, la repugnancia con 
q11e el pueblo se somete al impuesLQ dé con-

• 
sumos . .\umenlaJo este por las nuevas_ tarÍ• _ 
fas en los articulOli _ de vrimera oecesidaJ, y, 
pol' los r~cargos mtrnieipalcs, ha de 1tegar-i1 

srr insnportablr, sobre t<,de en aquellós't~ 
tos donde por cualqaierii dausa ésc~ge~'"el 
trabajo, y fas clases pobres se'·~o~ent'ra~: 
reducidas á la estrecflez 'de medf6' ·pánr 

' . ,~;.. • f ~ 
vivir. 

L,,s periúdicos de Catalufta nos, vlen·e1{'1f;.:i 
blando estos dias de e~oqu~8 l.rm~nta.b1e!t'~ 
tre el pueblo y los dependientes del 'H!ijtaaf.P 
do de puertos. Nosotros no podemos 'fet eo1 

esto un motivo político; vemds sitn'pleriién'9 
una exasperacion económieá, por m'b qd~ 
lT(•amos en la posibilidad de que álgúlen se 
alre\'a á explotar semEijao'e situatfon ·en éf 
!le olido que mrjor le plazca. Por eiro; nues-· 
tro· patriotismo y nuestro nmor al_ 6rden dt>lº 
obligan á llamar sobre ello la atenciori dM·· _ 
Gobierno, á fin de que proo!)re evi~'lh'r 
eféc1os corrigiendo 111 causa qúe Jos· pradote.1 

Wase lo qne dicen sobril el partfoiifat'foí, 
periódicos de Barcelona, refiriendo ló ·acaeJ• 
cido en la noche del último domingo. ; · , , ' 

La Corona se expresa asl7 · · 

,,El sitio e~c->gi,lo anoche para t~tro de tBO& mee-:-, 
sos, que por ll~sgracia con tanta fré<iqeoci1 ',e~ 
lamentando, fueron la3 nenidllil dél fielato de oolkvu.:1 
rnos éslabJtc!do eD la ·Cruz Cubietta. ;~;: · ·< ¡:, · 

Se tra-lt, !}Ues, di"! uri · nuevo escándalo.:>Job~ el eil~ 
mo tema, ó tea sobre,la iatroducci$G .dil ,IPVJiV4.,.... 
artículos de primera necesidad, tan exhorbitantemen-
tq r~argados por el impuesto d-i consu11101, .. · 1 .. 

. Qué e~to es una ley y que delie acatarse, . e, ~•• -
aimque triste, ~abi1ln; pllrO por desgrada nroc&of'W 
pNponeu resisllrla, y ·dé ah! lo• · contNUéín¡IOi iqé~! 
de¡»Ofamos. En presencia de lales heebo11, no:.c¡Utillf.
ofl(lrl\lnJ> indicu que deberia hactree est9 · 6 -\o_ ,pn 1' 

Por la via d<1 la fuerza nunca -se obtieneu bueoóa. ~; 
sultados: quiAi6ramoa que lo comprendiesen_ ~•i 1191)8, 

y á ello les t>lhorlffJ'Dll~; y que por otra par-te SÍ pro
curase por ql1il!n'8 comisponda eicogitar los •inelfiot1 

que condujesen A la Ula<'ion de 1111D!tjantt -•~·'ll6: 
cosas. "' · _ ,, _ d 

En el laterio, amantes del drde11, JeheD)OSco.odellar-
escenas como la de ayer. · · 

Grupos, ,,i•gun no'icíes, mu_y our .. er,,so1_preJe~dls-. 
roa cruzar la zona 6.;caJ, eludiendo el pa8(1 de d$r~. 
ello~ por lo~ artfcu!os ,•NI lte•abtn: á ello. ee _ ~
ron los empleados; arrojárouse piedrt1s á e~~ h.,s~. 
se nos ha dicho que se habia dispara,Jo, á'1ítu•,.., 
mente sin éxito, uu pistoletazo contra U!l jete . de 1.: . 
Guardia civil; qüe d un cah-> de mo.ios d~ la escuáara 
se le tiró un mivnjazo, altantAndole al unitorrtie; y_g~ __ • _ 
en Tista de todo ello, los piqmetes de.digliátas~futhu · -
allá congre¡;ad,,s tuvi11ron q'"' repeler i:oo la':l'ueóa-4 
los iotrotluctores, habiendo salido á relucir 1~ sables 
y disparádose tlsunos· ti~. _ · - ,' · . 

Que hahian resultadc !llÍl rtos se decia; pero> seflUII 
nuestros infor,nes, habr~ eo ello eugeracion: ningui(. 
muerto ni herido se ha rerogido; es pl'oMl>le que fla,.' 
ya al¡;uoos heridos, y en ~ste caso, se lelirarian ella. 
mismos á ~us casas. lt'ueroa presos seis sujeto• eoci
dos en PI sitio de la refriega. · _- .• 

Damos la noticia a~í, descarnada, ~in comllntarios,: 
sin acrimfn:1ciones, qne,!ando hacirndo Totós para «¡út' 
ces!\D tales acontf!Cill'ientos. ,¡ a • :L,'\ 

Por su parle, El Telégrafo da 19. '~lsoa~• 
nolil~ia con algunos más delallei en lo~ t&-, -. 
minos siguienles: , · 

"Ayer, á ciso de las nu~,e Je la noc:1e, bub11 un nr
datiero combate e11tre In fuerza p6hlica y un gran riJ11 
rMro de personas que en nctitu-1 amenazadora, i'ég1ÍÍl 
p:irece , se presenbron en las inmedi1ciOl!t!s de t~ _ 
Cruz Cubierta. Compooian la ruena que se hallabi allt 
de punto, una seccion de carabmeroat moao, de it 
escuadra, guardas de consumO'I de á pié y ~e .á ca~ 
hallo y ,los municipales de infanterla, mandand~ e,~•
fuPrzas el co1mnd~nte de la Gul\rdia citil sei1or Ter-: 
rada.~ y un subc~ho de mfl1.os de la escindM. El gru~c, 
d,i geute se fué engrues3ndo basta llegar á mil ó dút 
rml per~ooas, ~ntraa,to luégr, mujer,,, COll -botijas de 
vino. Al sf!r est~s deteoid:1F, empezó-unt IJ~D. grite
río, y una lluvh ti" ¡>('tirada~ cayó sobre la fu-!rza pú
blica, tlisparáorlose al pn•pio tiempo ,arios tiros¡ viste. 
lo ct:al, ije trató di! desp,iju, lrabándose eutdnces un 
verda,t&ro-comhate, Ln caballerla cargó al paisaosje, y· 
ea medio dt> l:1 refriega ua paisano disparó un piJtol► 
tazo á quema-r~pa al señor Terradas, quien tu,~JJ, 
SUP.rte de que no ~liera el tiro El subcabo de mOZOI 
rec1bití una c11chilhd11 on ~I vienlrtt que le cortó toda 
la ropn, no l11Jgaudo feli1.mente i herirle. La fliern · 
pública oo di,paró uo tiro; debiéndose ti tan pl'lfdeate 
d1s posicion, que no leognn que larneálar3e desgnielu ., 
Ignoramos si en las cargas que di_6 la caballerla resuk 
ló atguo herido, no siendo cierto que murier:l etJ tall.. 
s~usible ocurrencia persona alguna. l)oij muniQipal4!1tt_ 
los ,señores Preciado y RJJdriguez, salvaron la vid~ i" 
dos acom~tedores de la fuena pública. 81 primero 
quitó de las mar.os de I& Guanlia civil que'le ptrte9olá 
al que di~par6 el tiro al señor Teuadut ~~ 
igual uccioo el sei1or llO!lriguei. con-~, qllie, aco
metía un (Suarda de á caballo. Fuerori capturados.i _ 
entregados á la autoridad seis individuos, · · 

liemos narrado el sueeso oomo fe nos ha teferkhr,; 
y estamos dispue,tos, como siempre, --6' nctillcart'• 
se nos ha h~ho incurrir ell llgu111 equiTOCICion in- -
voluntaria. Deseamos de todo coru~,que 8'me~tes . 
escenas, no vuel,an á reproduc,ne, 'y. 4-e. tpdo1, ~ 
Sl'ntirfamos a_,~argame11te qoé ! la par&e'm'8 incauta 
de nuutro pueblo '1e la l&masé por Instrumento de · 
ciertos plalle$ q11t 1ÍII: oéupa«la traen , la .,... •11 

ta\Ofdiu,11 



Además escriben de Gerona al mismo pe
l'iótlico, que el aumento que con la nueva ley 
de presupuestos se viene dando al impuesto 
sobre varios arLiculrn1 de con,mmo, afecta de 
un modo inexplicable á los mercados. 

uDe n,, quP.rnse dar o idos, dice el corre,p,m,al, á 
la reclamacioo ju8ta que trata de elevar á la superio
ridad nuestro Ayuntamiento, me atrevo á pr11110,t íca r 
que Gerona va á quedu desierta; ¡,ues las cl:1se~ jor -
aaleras y medias 110 podrían subsistir por el aumente, 
que de seguro deberán tener los nrticulos de primero 
uecesidfd. Hoy que el Ayuntamiento los ad,ninistra, 
y como es-Jo suponer, ha aligerado torio fo posibl,• 
aquellos artlculos, suíre esta ciudad uaa gran baja: 
,qué ne ha de ser con el aumento que se pr!lteude? 
No '"•~os-libres IOi qua.Jan vida al merca. 
do, y cÍi111ÓcÓnBl!CÚencia á ciudades co,no esta, no 
1j~}.y~ ~~~-~in,suf~id? r~c,rgos,; recargos que rr:in: 
camente no se poilran pagar. -Yo creo que el Gob1er
tt,,.blliilÍc,'dteo de•la,tlutkia qoo Il03Uiste, atenderá 
~,..qci:Jnt\11 bdscalldo un madio de equidad y d,, 
~ia,'? . 
bNp,/!e .~ e_slu~iado aú~ ep E.spana, á pe
S!f-~ }.o,~ueho q~e se· ~a esqr.ilo y diser
tfm;so,br~ flllo, .!a intensidad del, mal. sqcial 
que produce el impuesto de consumos. Lo 
4~:8~ 'Ve, Jq.,qrf ~, t~ ~~ la caresJlá in
~ia.\~ .deJ~s. 1~D~~sw~<;ias, y el desnivel. 
41\9a9!iílffºPilf-, 1$'. 4p.s~4alda~ del impuesto en 
l\>¡j, .4í~~e1?,\llf merca~os. ~ero el male:>tar 
~~ $,~n~e, ~x~¡l~ e!} m~cho .á esas causas, 
~J'ftY.~-:~~ s~f.o; y es porque además ese 
iffiPY,e,?\P¡ P,Qr.~a_.~l plyvimi~nlo natural de la 
lf)jli'i@<l;i,~,~,a: _direRH•~~D;te ~. la produccion 
Y.i!,~o~~r,c~~-; N9 ,teo~er~iaqte, ~ntiénda-
5t,~ep,.AAlo,, q~~ si por, w.i .. lado paga al fis
cp•t• tWt,Pl~(I ~qbr~, y h~sta col'!, creces, del 
~~or; . S¡ln~, ~ lo. que .realmente consli
t1_1,nt~L-9orp~rci~ ~~UJan~; Cli decir, al con~ 
jp,~q 1~~ f~'fl9}qliet,de ,!Q1os )ps i~dividuos 
4!M\9~0.S~~.~~ p~~~ ~rodQcir, y prod ucel) para 
consumir. 

Eslo, qÚé' esen,rel\li~dlp m.\s,grav~, es 
•• 11 :_·_ • • ·J . , !.' , 

Jo que no se ve, ni se toca', sino por sus efec-
fo!1:~r;\á\,lfi~s~f ~~)'ojrif'.esas. a!eccio~es in,E~ 44~)1i;9e,nsij)l~IJ.lepte debilitan, á un 
enfermo, hasta.qQe:un,dia fo postran,.enan
dé!á'1Je.éleaoaao. á A9Ulediar sus eslragos los 
tteVt'iM'lte'fa deneia' fi!umana. 
.,_,¡·,,..i-\.l,'i,f-j;~;)_l\,:,•jH f't 1 ,,., ;,li_-.,'.l"~!· 

. Ochenli''ftlitlaf e)i\Vtéil''Zd &ptránta para 
,!.~eii;!~t·w~~ 'ini~(fo',rih~lto '·de' ;iver¡ y á wªJhn~J, ~ ~ -e~~' t l,9f', 'l J' 

~ ~MfJUfflQl~, ~ ,oc,~ d8 cosas; 'f per-
~ienleotla·milina-oonnion con nues
trD'·11.preeilfitble!'.adlériOfflfl, qne unas ·cas
dmf@h &lftd~'erál'.·' ' ' ". 
~~.ft\9§ij(~~,·~tip(li,'. p~Qgr.e~.s,las, d~ .ba-
~ tYi14~i~Jr.q.nijUo~.:,,Ie aecideoles,.que 
ftlmaa,fl(>I' ,lo-t•isl.e .el reper~rio. de la litera
tura nea. 
'l•'t'-tltffl~l-íft(lie'rJifo: 

"Y á todo esto1 ¿á cuáatos estan1l'l~·de" ia' 1useridoa 
Ji,fal-,;'; ~·ff'or'eo1és11f~~u6 n~es_iras· c6eat.,s, y visto 
paf'íU éidpl,rbcíon q'qf 1ia' utulclo. oiiestl'O cons~jo, 
qú'é~ffg'i'l,eJ" .. 13' lfe't~irí~! ~1. ·so~~e cofjii¡ano, npliraodo 
N2fflot l'fts p'ofacos, 'ya'íiebed Vus. ten~r unos fl! 
,_1ü'?1~1'~ _; 1 ·' ' . 

;~~i -~l¡lfd~m ~, ()~º~ª.· -~e lnvesligar jlo 
(l'1~ p~1 ~~' p 1,1estF<l: qi:im1e1ho. 
,¡,ÑÁ;es ,GMlllfto; reeab~s, i nquisltoriales, h i
jos;de:fráile,,intransigen te. 
''~llatdü 11rtlasnll~ ha hecho nuestro cole
. ~:,, ~u~~.tas, ~rs corrrHtri'm¡íd,of,
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:~ · .. a(\iq1(que de algunos,a,Oos á esta par• 
le..fa,Qe$CIQ. •\guops ;1J1arav1tdises para man
i.te,r11la, ~ra civilen Ita-Ha? 
-i~!fttá1tl4' dado'IIJlestro colega, cuántos 
1orbetes ha dejado de lomar par~ socorrer á 
t9f pji~r\is ,miej ~n, 4~s ~POf.illS _ mµy ~r~1'u~s 
codlpraban pan moreno, y malo, á f6 cuar-

. los en Madri4? 
~

19.0.f!~t~ ¡¡ c,~,~J~t.es ·1cjQ ~e .,tw1u1r ,para 
coHu imp<>rte ·ayudar a las vfoLiipllS de la 
revoiueion de Julio en 1854? · · .· . :1m•~~,~ CO~f'º~:~s ,lia . ~uprimi4o .ro la!l 
Y.i~t•og~ ,.~el .~oíera ,iai:a ~,u~r a los po
WH 9~eriUW8 que, desvalid~ y miserables, 
tllllobal veees morian en el tránsilo de la oa-
~ al: ~m~r'hbtifilal? . 
JD? '•~ulntos_p~_stres ¡;e ha privado para 

~l~~ará las _v111da,s y huérfanos de lo:. Lra
~íl~Or,e$, ~los cuales- los progresistas se 
kan ;.aoordado en su dia? 

1 i@ooca:ntidadas recauda para hacer más 
Jt~~rá' Ni sóerkl de Jas fall'lilias de los he
rJf~tf;lt)ú,~r.t~s eµ lfi~ildela,encina? 
· . Jj.~q~ IJa~lar íarisáicamente de caridad, 
"'H4oJ,1. oarWad absolutista no tiene otro 
9"k.it,, que la pditica, cuando los neos no 
cfO~fderab· :como· hermanos á los liberales? 
"'.'ll)pfq~~ta i~ Rsp~~anzá de Pio IX cuan-

<w-~ff ~i~er,l? . 
.¡,&lu>DOM eo improvisaba lelaoías; entóooos 
bea~:á ,¡c,g austriacos; entóoces miraba 
af1~11tit'1P'ftntlff~ 'como 'á un amigo á quien, 
d.'nó''Mlf~C~iila, por lo menos se le vuelve la 
l.~ra\dt ,, · -

•· J~o 'aos.tieate,11ueilro colega; qulf peor es 
•~Uo, yes f>"8báble,•ymejor seguro, que 
cft 'ffl'f'at en eot11paraéibnes; ii¡ífg¡j ttmmal li
b~~~ ef/e~,-:.~~rensor d~ Monte~:ol\n1 :que. ha
ya <Íe reeurr!r, cor~w,siempr~, ,t la chacota Y 
1,,.,dft~~adas gracias con q.ue tan á me
audo malizaisus a11tíoulos dé fon<lo. 

_:·--"" -,,-, ', ,-. ·>¡· .• 

¡ Es muy claro; ~ lft\bllº •eW,li s~ 
mismo. . ,·,;,,i:.-,.,. •· .," ,.,, ·' f,' l 

¿ y no e¡¡ <le tem~r? 

- ~+-
Prot.:urt• I~Ra_..s_a ~r · 

sentido de nuestros escritos, que naaa ha es
latlo lan Iéjos de nuestro ánimo como ofender 
iumotirndamL•nt,~ al respetable poder judi
cial; y dl!'f'nués!rcnos, en C'ambio, que no son
exactas las apreciaciones que hemos hecho 
con referencia á las nulicias publicadas ~ por 
los periódicos acere~ del Sr._ Lazeµ, conh•s• 
laudo á las i.iguienles preguntas: . 

¿Es ó no cierlo r¡ue contra el secrelario del 
ex-infante D. Juan se han dictado sentencias 
por lus tribunales. espanoles, y que al haber 
sido aprehendido debió .cumplir las Cllndenas 
que por ello:'! se le impruian, y no ser puesto 
en libertad bajo este ó el otro pretexto? 

¿fü ó no cierto que d delito, de estafa, 
por el cual se periji¡.lue en la ,aclualillad en 
nueva sumaria al 1nis1no r~zeu, nq admite la 
excaroelacion bajo. fianza? 

Contes!e {1 1)slas.pregunlas, y deje de en
trometerse á darnos. lecciones de 1:onsidera
cion á los tribunales de justicia, que sabemos 
respetar lo bastante, par.a no.sufri.r ,qne _ni La 
Raion Espaiwla ni nadie nGuirva de, peda
gogv de la materia. 

Deseosos ,le coneimpnder al Í<JVOr que el 
público nos dispensa, más pronto. cierta.mente 
de lo que espc.rábamos, tenemos el gusto de 
anunciar ¡¡110 en breve principiaremos á. pu
blicar en la scccior\ de Variedades. unas Car
tas intimas, debidas á la bien corlada pluma 
dti una persona muy conocida entre nuestros 
hombres políticos y literarios, retirada hace 
algun liempo del estadio de la prensa perio
díi,lica, pero que hoy, atendiendo á nueslras 
súplicas, se presta á escribir artículos que 
amenicen aquella parte de nuestro diario. 

• ¿Tcµ,Jria la bondad La Corresponde14cw de 
decirnos de qué' inanera se han resuello las 

· reclamaciones del comernio de Filipinas ~on
lra ,las m~<lidas dictadas para el servicio de 
m~neJa? 
E\ : periódicq nolici~ro debia comprender 

q~e. 11.0 ~~sta decir 'que se· han ado¡itado me
didas,< sino que es necesario dar á conocer 
su. naúiraleza, quando se dirigen cargo8 como 

.! , ,- ,, •' ' ; ' 

los que ayer o.os ha_ce. ........ ______ _ 

LA NACiüN, 

Jur 
letin . miáis!ra-

..._ ' ·t~"c NdiilftJo.~'B~ -
,,.,n, . •· ,, ,..llfflNJ · · · • El Pa-
lio del Nolariado.-G~ceta d,i Re¡¡istra,lores - , . 
lieilou Métlico.-EI Criterio Mé,lico.-EI Siglo Med~-
r,o.-La Clímca.-EI Genio Quirúrgico. -La E3pann 

--•Métlica.-Gaoota- Médico-forense. - El Res~i.urad~~ 
Farmncéutíco.-EI llonitor du l,1 SaJu,1.-Re~ i,la '-' 
Sa,,idad M1/ilar.-La Opiuion Ad!IIÍ.li,trativa ~le¡ 
Ejército.-Gaceta <H EJército Y Armndª·-,t::i •sol a
do ~;sp11fwl.-Herist~ ... fo Ad1ni11i,trar100 \11ht.a1·.
lloldin ,le la G11~rJia civ 1.-El Guia del Car,~hmero. 
-El Mundo Mdil;Jr.-l.a Asambl~a del EJérc,to.-~a 

: Vererin1tri1t &.ijlllií,,hi.-EI Monitor de la Vet.Rr111ar1a. 
-J.1 Alfanza Vetenu<1ria.-La Voz de los Mm1sfran
ks,--ffJ Preee¡ltor.-l.a Educacioa . ..;..EI Y,,morial da 
Caballerfa.-EI St>manario Popular.-EI M1neo Un1-
V<lt:kll.- El Semanario Piulore~co - E.I Verdadero 
Ami"IJ del R~ehlo -El Madrilri'in.-L~ Abrja.-Cró • 
nica ~le Ar~bos Mundos,:._EI Casét,L~I-Ln Dolsii.-El 
Pistan. -Bol~lii1'de LhleTÍils y Tohis. -El Art,, eu Es· 
p.,í1'.!.-EI Folllento dP l:1s A'l'tés'.-l,a V~z :del ~~rédito. 
-La Tutelur.-G11c:eta.cie11tilica, l1tetur1a Y art1sllca.
EI )1011ilor del comercio y ,de la industria -El Mo,·i
miento eeomímiro.-Revi,ta µcnin,ulur 11ftra111arina. 
!.a Edwauda.-~J ·corri!o d,i la mo,la.-La. Viol~la. 
-El Anµt>I ,1,.J hiigar.-EI lmparí:iaí.-E! Jo}·éro.
La Guia del cl~ro.-El Gorreo de te~tro;i.-1::1 Escor• 
píou.-EI Museo Je IJ s fan1lli.is;-La · Gaceta econo
niist.a.--B~ Créditu.-1..:aceta de Ob~as píi1Jlica8.-Re• 
vist;i de Óhras pública~.-Ef .Mo11itor de lo, Carninm; 
de 1iierro.--G:1c~t1 ,te In,; C•11ni11ris ile hierro.-F:I lo
dicad!lr.-F.I Eco d<J l.i Ganadería.-lt:onogr~fía es:ia
iioln.-Lfc1:io1Je,i ile dibujo t(1pognílhe.-Boldin cele• 
s,ástir.o de &111 !rlárcos rlt,,l.?.on,-Uoleti11 de San Vi
cente du Paul.-:--El Eco de las A•lu11nas.-l<:l Mosqui• 
to,-EI MPn,.·ajr•ro dt'I créJ1lo.-El A11cora del eJérci
to.-Revista d~ Caminos vecinalei.-Kevista minera. 
-El t:éliro:-E-cen:is Contemporáneas -B 1lel1n de 
la lengua universal. -R1msta i;eoeral de Rstad(stica. 
--Revista de intereses generaie~.-Las Avispas.-EI 
P&rvenir de las íamilias.-KI Propagador de h foto
graíía.-1.a Riqueza españül •. -EI ~urciélag,>.-Ri• 
bliotecá de IJ i □ fancia:-Las Variedades. 

En tesúmen: o periótlicos oficiales, H políticos y 93 
cieelíticos, y I ít~rarios. 

IHormándose los artic11los 226, 227 y 228 del Re
glamento de coofabilitlJ d vigente, q11e tratau •fol 1110-

do de jllstir:car los dev,;ngos de f.1s blir¡ues qwi em
prtmlen ca111pai'1a~ ele larl!a duracion, ó van d,i esta
cioa á paises t!!latranjeros, se l,.:i ,ltsputsto qul• 'ea lo 
.i1ce,ivo k•s contadores de los mismos remitan desde 
:u-~.; ¡iur él correo á la iutea.len..:ia ,lel de¡,artameoto 
de r¡ue proceJan, las cul'ntas mensuales justilicadu 
dt' gasto, quHstán obligados:\ formar, las cualrs lu•!· 
go qu~ s" reciban ~eráo examinadas por la, interven
doue:1 respecti~as, á im Je qutl, Cünocidos los verdu
deros resultnJos ¡le ,/Jllas. se compren.Jan los justiíi-

Como comprenderá· F.l Pueblo, sólo el que 
no h~yá aparecido en la, Gaceta, ó una erra- ' 
ta de imprenta, hija de la precipilacion con 

. qu~; se confeccionan los diarios, puede haber 

' cantP., eu las de /11.\lilpllal del mismn, y se remitan á 
! la llireccion nol~, de Jos de\'e □ gos, c•Jll e1presion del 

número qu,i le haya e ,rre~ponditlo á la liquidacíun, 
para qne coo 11reseacia de estos ddlos pueda por las 
olic1nas r.enlrnrli~s librarse sus b1pofles eu reintegro 
de fas recibos que cxpi,le el Ternro en l'fJLiivalcncia de 
las caolidades que 8US rcpreotlnf.anh•s ó banqueros 
h,,yao r11cihtado ¡iara la~ ateuciou<"~ d~ los buqu~s que 
se h~llen en los ca,os indicarlos. 

· dado1 tugar á que resulte alterada, en la¡, co
lumnas de LA NACIII~ la Mntidad qu~ el co- l 

lega demoorátieo ha •pagado por timbre el ) 
mes pasado. l 

Nosotros tenemos el mayor :gusto en reo- 1 

. tificart¡ue ha sitio la tle 2: 154 rs., y: deimaría- 1 

. mo~ que, sigtliftcan<l'o esta cRnlidad·el; número ! 
de suscrieiones que tiune· El Pu-ehlü en pro
vinrias, ·fuese mayor todavlá. 

Ademá~ ;;e prescribe q11e, p,lrJ prever el caso de 
un e1ltavl.l de los docu,n mio, ori~inalM, exij,111 I,>~ 
oontudores recibtH duplic~dc1s ,le losef~ctos que ~e ~d
quierJn, los cuales cons,irvJrán coa un PjemplJr ds, 
fas nó•niuas, para r¡ue en t<Jdo tiempo cuenten r:on los 
datns suficiente~ para re,oeJm la folla de aquellos y 
~olvenl;Jr las dmfas que pu.fiera u ochrrir. 

, La:~eueracio~, ~ando una muestra r.1e 1 

piednd ·archi-nea, y en vista ~e que no, pue- 1 
de contestar al suelto que ayer le dirigirnos, ' 
manifestando que .trataba de torcer insidiosa
meQlo el sentido Je 1.111a frase de Lamarline, 
se enlr~ene en deno¡¡lar á una ¡,crsona 
que qo1Jurma parte en nuestra redaccion, 
crey~11do q,rncon e~l•l nos ofende. j 

!\Jo pµeQe ofender el periódico nocli,rntJ · 
á LA -NACION, ocu;pán,lose <le personas que no 
for.man ¡1arte de nueslro periódico; ni pue
den tanipoco lastim.ar, sus injurias á qui.en .se 
aprecia !Q bHstanle; p~ra desdeñar sus calum
niosa!l tenebrosidades. 

Ya v·an apareciendo ios detalles de la cons
piraciou vicalvarista que al~rmó al (,obierno 
en la noche del 6. Véase el siguiente que 
proporciona i.a Epoca, y que e.~ baslantr cu
rioso: 

ttParece que en la noche en que ~e tomaron precau
doílf\s pl)r el dapitan grnnul ,IA Madrid, hubo coio~ 
ci1foncius notables que no hacen crl!er tan· infuódada 

_ ff ootirja de alguna inteotc11a, por io~ensata que la 
creyé~emos siempre, E! ohjdo principal parece era 
apoaerarse del telégrafo, anunciar un.i revoJ•icion á 
las provincias, y esperar el efecto qu,, eu ellas produ
jera En todas épocas y ea Inda el ase rJe partidos ha 
l11Jlido siem¡,re cabezas calinntes y proy~ctistas ave11-

. turer<>~-" 

A Ct)UlinnJ~ioo io~erlaioo,; la lista nominal de todos 
los periódicos que se publioane.n Madrid, qlm, eomo 
verán, nuestros lectore~, no e~ pequeña : 

Pe,i6dicos o{iciale6. 
La Gaceta.-EI 0,1Jeti11 oficial de la proviacia.-EI 

Diario oíicial de Avisos -El Bo!etiu geoAral Je bienes 
11ac,ionales.-Coleccion legislativa. 

Periódicos políticos. 

----··· 
Se ha resuelto qne la g,r:rr:ia Cllnc~did~ ¡,or r~nf ór

den de :!8 de Junio últi;no á lvs t 8 jó1•eaos que aun -
q1,1e aprobados resultaro11 PXCH ll!ales al aúniero exi
girlo flll el co11c11rso dP 11pus1C111n cefehrndo en :\layo 
último, de poderse rxaminar de ami.ns trigon(lmetrías 
l8S que así lo s,,licitasea, s~ In!(~ ,,xtPn,iva á todus fos 
qm: tonwn parle P.11 el prt.111110 c,lucnrso, q11e dehll 
ceJ,;IJ~arse ,\ fines ,fo e~t~ .,ñ,.1; p 1ro cnn l:1 preci~a con-
diciou para lo.fos, dt\ demoslJ•ar el perr~.:to c,lnoci
rni,·nt<J de un itl1oma y d~ lú<> ele111entale:l Je física, 
mrteur&fo;.;ía y r¡uí111i1:a, qu~ a!J la ~ctualidad a,Jq11,e
n111 lll, A,pirantPs dd c,,fe~itJ '.lfaval en el enarto se-
1nest.1·e. 

Por la ll1M;doo g·oeral d•! Correos se saca á pú
blica Siíba,ta la Cl)u,lu,:c1011 diaria ud correo de ida y 
vuelta entr,, Sevilla y S.rnta 0,~11~; la de entre Be
na,·,•ute y '.lfomhu,.•y, y la do entn, lhliaa d~I Ca11,po 
y Benaverite. 

m viernes pró\1mu, segun lrnmus oido, se reuniráo 
los miniHtros, bnjo la presidencia do S. M. la Rrinn. 
P.rece que rn rstP, consrj,l q,ie,lará·1 r~s11P.ltas alg,rna.~ 
cuestiunes referentes al personal, rle que se ha vPairlo 
hablaado ••stos días. 

• 
El S,muo. Sr. Ou,1110 de .l,foatpe11sit!r, ya resta-

hl~cido d,• su p•m ,s.1 eafermed ,d, h.1 re"resaJo á su 
primera r~sidcacia, palacio d~ Clarcnd'.l;, doade se 
encu~ntra al lad,1 de su s~riora rnildre. 

Leen,o~ cu La Epoca tle anoch~: 
.. ~laiiaua p'.1hficará la Gaceta d, 11fadriJ la nueva 

lay de 1111pr,101a, 

_ Al pmp:o tiempo anunciamos con g,1sto á la prensa 
rnteres~da en esh m1•d1d1 y e □· cuvo uú,nero 00 ' .. DO~ 
ci:intamos, qu~ en et prilner conse10 de ministros se 
d~scullrá el decreto, ext-.adido por el d,i- J¡¡ Gub"rna·• 
cwo, devc,lv1endo las nlllltas inipuest3S á los peri6Ji
cos desde 1857. 

lfa lle~a,Ju ~ Ma.Jrid el g•meral l'ri,:1, qu1t.•a Jebe 
per1m11ccer muy breves rl:as en la cortq, 

&>. di.:e r¡11_e dehimi,Jo el emp~rador di' los fru nceses 
ei<tar 611 Paru; p;ira los pri,rrnr,ls llia~ ti'! Agn,tf} e, 
pr•Jhahlti qn~ S. M. el Rey acelern el v,~je '¡,ro. ¡ 
yectado. , 

i 
La U1pulacion-pr,ivi1?ri,,I ha soiicita,lil ,'!el s,•ii;ir Go- ! 

b<lr'.l,1dnr rf,, 'ri ~r·<1•,,, .. i•, 'fil•• ,,, ¡ 1· la 1· rl"b· t· . 1 
• • 1 --·,,, .a 1: rt:.i :1uton- 1 

La ~i,aiía, <los e<licione~ diarias. -La~ No,·eclades, 
cuall'o.;--f,a Ilwi¡¡, i,forn.-'F, Clamor Público, dos.
El An~ora, Uoa,-EI lli~:·io E~p,,iiJI, dus.-Ln Oi~cu
siiJn; 'dos:-La Libertad, i,lem.-EI E-,píritll Púhlico, 
un~.-La Anzon P.ifjlairnla, irlern.-EI C1111!e,uporá 
neo, dos.-LA. N.ac1011, idem.-1.a f.orresponJencil, 
tres.-L.1~ Noticias, i.-Je111. -La D,,mocracia, dos 
-La Esper;ioza, una.-La Epr.,·R, idem - El Pm'• 
blo ídem - LA l\eieu,_¡rari:•u , ide.m. -'El Pcn,a • 
mi:nlo Espaii0I, ideri1. _.:La rulitica, ídem .-La Ver
d,:rl, irl~m.-EI Eco rk! Paf~, id~ro.-EI Reino, i,lem. 
-Btf,ohierno, kltin -Ei Siglo I11-in,~iaJ, uoa cada 
~emana,-La A,mérica, do, al ,~e~.7El Co.rrrlJ de Es
paña, itlem.-El ·P~o F11m·;"!'!"ri•mo, ruat•n rno:ts 

zacmn al ~.s:cow. ''"·• f'anilan ''P.'l"ral t· ¡·. . i .. , . . . ', · .,,,._ · · 1 r · pri,r.cr, 
eJcn:1to y clht,,to, p.i·.i qu" se. OCUMn , • t ... . . , • ~·" ea 'ºª. r,•,,JJos , 
d,• /a s,rg, nlg,m1•1~ sol,la~.1~ r1~1 ejército. ¡ 

PI mej, ' 
Pal'3 el .clia 15 del corrir□ IP- ,¡ la~ oi·c .. ·'e 1 _ á • ' . ,, . . ' " u ~ mrna -

na, e~t sena ílda en 1~ sala extraordinaria do la Au-

j 

1 
1 

-------- -- -- --------------
---- ------------- -------. -- -~--·-------~--.,.,-------

-----

- :!.:-' ·.·· í d •• d" ·.,,~ . ,, na e L' 
. , .• . ri(I la v,s .. 'l iCO La ,-

diencta _de 8-~o,lieate~ ", . , .. ód 

:::;··•n :.. ¡¡j.. 1· .• 
'; ••;"'? . : .jales la oo IClu 

•

or .drn . tn , . ue pre.e11t,\ 
sacan ~ti q . o~ ._, .. , ... _,, eMa1!r1d. 

de que n .. , itaufa seaeral d 
I Sr. Gasset de la cap 

e ----- ese . 1 real decreto ea qu 
La Gaceta de nyer tra~1 e ·encaraue del despa~ 

L · Mayans ,., " t~rh 
dispone que D. u1s,. audot>n el tJe:fllmpeuo .ID . 
cho ,le ~u ,01n1ster111, ~es 
no ~1 sr:. MoD, ---4--. . ·· de otítenar , su 

á. t· cnrt~, despucs :ite 
ffa regresatlod csl "sr • I..agunero, qa11 fqti de r-
t. el coman ,in e · ' 

re ,ro, · , á Sala,naaca. 
ratio por el G_ob,ern/J ' 

_.....;...,..-- . l gran maestre 
t a sido cle{:l i. o•r . . . 

El mariscal M11<n~n l por téim1no de cuatro 
de la frauc,nasooeríá fraucesa 

mese,;. 
-; nu:iciarse caadi1J-Jtos para la 

Otra ,ez vur.Jvea a a , .d. al1ora el deai¡¡ru1lo e. s · rn Maur1 • · , .. 
emllajad11 Je Franc14 · Jo er-a el director "" 
M. Tlw11venel, .c~mo !n~: ~~~ocios eI1r.10J~rJ; y CI 

Polilica eu ol 111m1steri,1 • ~ . " r•· Jpaac1lí11es. 
. d uaa de las prime ~• " 

Pr11uer ;ecrelarro e. 8, 1 se haHa en los , . d ,,ue M ,irr0 . 
Uo per1óJ1co ,ce " • á Má lrid pal'a eJ 

baiw,, y que se propua~ re¡;r,,;ar . 

otoito. ----"'~ 

--=--- RE-visú~ oE LA t-RENSA· 

lo que pensamos en esa cue~tien de ar 
Esto es ~ 

... da r.D la prensa,,. 
101cm Co~tempuráflllO, que rPconoce que la po¡¡ · 

El I pe lodo natur.il de desc:111so dura lict 
entra en e 1 ~ci: cargo de lo dicho pur El Gob~ta ti 
verano, se 

1 
'·re la disoluci1111 del actml Cono IIO r 

L foliticú sov . ,reto ª . no do la seguoúa do1111uacwn vicalvar¡.i. • 
co1uo El!! opó ·iW que cuaf,¡uíer3 do lds fraci ~ l 
d. á este pr " :ctotet 

ice ·,1 1 beral conservador que r,wra lkunidl 
del .p ,rti do .3

1 
q.ue cnntiuuar la obr~ .de concilia.1.~ 

Poder ten r1 d . ...,.. 
1, •8 seiiara-los por derenc1n~ apéoas 

tre bolll fe . ' pe,. 
~11 • . el terreno d,: los 1ir1nc1¡,1r,s,. ó q11e A-¡ 
Cept•bles ea .· . . "" o 

''' ' 
. : 1,,·ui, 1J,nw e ... tauao 1•0 la tipi 1s1ciou los qu 

eoutrariu , · - . · e 
o \·an esa lítica. . ... 

bof P°·t ,111 rll' del mismo perwd1co leemos lo . ll'il Q ra , , . . 11, 
. '( tt! ue C()piamos rntegrarnent~-
guten ' q ... Jlama Et .4ncora , . .,.,. di•~--Uá ·papel qua - . , -~._.... 

« ... 1. 10 . a acta dti .una ,ledarac1on que hiel ..... 
Progrcs1, a, ., . ;. . ., 1 .... 

. . d ns á 8,¡e olis1m> 11ortfüo, y en a cual d ... 1... 
rel1r1éu 00 · d' · · ~ dadas cierta, con ,c,ones, vwamo~ si.11 4;.. 
,nos que, , o• m1· ·mr s adv•r · 

0 el po,ler á nue~.~ ~ ·' . ' , e _~r1~,cre. 
guslo e ef liJrídtÍ iJ,l áltna que tn I aqttet 1llo11Qto 
yendo tn ' , d' 
. . dian hacer ma• irecta y i,tícurneQte el 
sus 1tlea~ po , · ·é •I • • • 1 .• nurst1a,;; per11.111 111 oSll auadir q11e .. 
b1r.11 que •'• . . . . , ' ~.L, , .. . , . • , "'d ·de de',íu,1tra -'t1tl:f',a1n. , '"''º qu~ u . ¡,; . de to' . N•• s,bémos cuáles i¡eran s_ noc10117 . •1 
de ló recto que teuJrá fa puuf1c:1c1on ~ 91\f.~ 
mos· ¡wro seaJJ e&tas la~ gu~,q~1er~~, V'l\1Wiil 

· . ' 1. ,, l"s· aun cu.' an. J.o hech9s rec1eute:1 nof .:::...· .. •'-.. ácat11curu. ', .. · ' '· d '' ,, ;11;;7", 
• . 

0 
motivo pár'a hi.r.erlo ! una manPra't¡ ~ :Jb~,~ mettittn, reeh:iiuno~ eñérg~mei>t~·~~ 

sncfo!Í llnuestra sisceridnd-, que n1101e cl,a~._ 
recho que El .4iac~,11 puede atreverl!(I á é•lt~ • 

PEKl61J1cus DE LA MaÑA!'IA, sus colu¡mms_. • · · 'J'. ''¡j;'¡;" 

La Iberia, ocupándose tle to quo la p~eo~. :~e! El Contemporá,;,eo, ~orno de(eu!iOr ;~!. 1~1. -~~•, 
la ~ical ;ari,t,1 dice roo motivo d,i _la cuest oa tl de uoa parc1al11J:iJ polí11ra de.s.ie el, ,n~tá~ate ~~ ~-
¡,ú1Jl1co, se e¡pn•;a en estos t~r~11~0\ s el part,Jo \'ÍD l al ,•slJ1lio de la pren ·ll, t~eu~ d1d1~ ~-

«Te,ie,uos, pues, que. s",!UO. ~.3,dn,I~-' ,.,,,,10 los das pruehu de l'~títnd y de d1¡znuta,l:pi,lllfci,,Ptf&, 
.1. Li· •m• ea ¡~•h"ro la ,ocie a< , Y , o d I rJe fl¡¡jjo las 11tal6wolíl4 a~ pro¡:re,;,~ a ,_. . . . . ,-- . " . . en ci,so de haberlos qu~ ¡,ue au ,ace . ··. . .. ..,..._., 

vicalvar1stas 111 ha} pt lrgro,, ui . · . 1 ... ues ,le) nue tal Yl'Z juzga la SIIJCl'rirbtd &Jelll '1llf 11 
: • t . put'jllC 11ada a b,ü u..,- ., lo· ¡,rovocariamos nr¡,u r.1,, . . · , . . . . . S . 1 • neos el Gob crnt1 pror,ta. , .. ·. . .. . .. , . •· :: ·,•,;11c 

1(1CDIP, podemos hacer. egun ~- , '' . dul~ El Co11temporánto no S8 ~~OV(itrma 1arna~ <lil .... 
delkl p<!rseµuirr'lo,; segun . los vltklnr,stH, n~ . . lator rlel w.1rtnfo. IÍ ntie j,er~nece; áotes se ',Mlltíi 

-- d t . tre ta 'el' JOl!ClB r-' ., -, 
liaceroos ,:aso. ¡Pob~es e n,Jso ro,¡ eu t' -ól , cottarlamano·de~ha que po,¡or $11 plUrrR,,,. •. 
uuo de los cual,!s quiere matarno~_, _ Y otnt • ll -~4-·1·· siciou~el;aiútlgero 11*de•d8Jll~llad ¡ Y.~:,... 
creernos muatos nos perdona la vidal -'""º' . ldril del uornure Je qu p;¡rtldo,¡pra pmtun, 

Aunnue no sea verd,d lo dó uoe;lra impotencia, . n1 seva ... ·¡.' ru'ina•· tal vez 1~'iíes~ci4'it,.·io.~;r,,•" 
" J I d e soto ~s el par• 1 la pcrsecuc190, ·• , • . . . q;,--: r ,-,, .. 

p11es 11;,rl~S pruebas hemos ( a( o r, qu '. . . - Hevaraa en. pofü:ca· el 'mismo nombre que él¡' ii. 
Licio más or"amzbdo Y m:ls num~ruso ,le ~~pana, har • · · · u ótá'l!n dula lleva y en:~ 
tas de que i:ne·uos d~ nu¡>,stra parte lii fuerza y el de• hOtJta no pue,s nu . 

1 
.. , 1 • . .' ,. ; .......... .tiú, .• 

, · · ¡ · J • t de la cunl no acept:ma º"'ª~ aJ r11J1lt!la&z,_._ rerho i>s e· cusa,lo que repitamos que os vrca varis as . . . 
li~o•~~ ~.iz~~ ro decir queno tr~tarnos de tuN>;•~ el goces materi11les qllú ~~dJe;-o ~r~e .. ~f!*.i_hflMt, 
órden, rrecisament'! esto, tfüs, cuando se lla bah.la- berna¡ites de la, tlerl'!' 0,1, JI)~ ~, llffl tt9:,t:,íf-
do de no sa bemo, qué tenebrosos p1ant>~, liemo~ acon• mo kgar fueran po111l,le,¡ cu~rto 8: :Jeto. ~11 : ~, 1: 
sPj~d<l :1 tiuestros e(•JT1,li~íon3rios qne s& estur,iesen licios. . .. _ 

1 
. , . • . , ,. _ ,: -..i.tl. :, . ·' 

quieto~ y nos~ tlrj 1,P,O coger oo !,,. l&zos que se lt1 s Esto, en euanto al partido á que. S ---~ . 
tendie~en. ¡iertl!IIAC!'I; en cu.:nto á lds deiná•~ 11JdííieMa _.. 

Pero •cómo los vic~lvarista,; soa ahora los que ~se- · a,lmui111os su exiitteheia, 1 CNfe!!J1>C"~-,fir,o
gnrJn ~,te to•fo está cerno una balsa dt ,aceite? ¿Có'mo : Cre\lmq:;,que M u~t¡e Pí14il•.ell :el ~Plif,."1 .. ·. 
son los vic.~lvm,tas los que ahora se e,-fumao en de- , que no !~D~a un flf <.l~,, l,l~nar } _q~e ~- IM!&,1~,lf 
mo~trar q11e no tieaeu fun,fameuto alguno los rnn,o- 1 respeto s1 a esas ln·es m,motabk>s no·~ /l~on~, •~ . 
res qne han corrido? zoso qae r.re,mos en !IO bonda.d, dial-is..,,... élltlf,¡. 

Han visto que oo fos sirve hab'ar. ,¡Quién $abe s dones y en IM moint\Of>ol ~Un&I. · 

.hora preteadeu hacer? Las alarm1s ltUe lrau e~parci- 1 Y basta; que ni la11t• irwlre¡Qe- fil. ~---
do no ha'.J producido decto; t.i,.lo P.I 1mi:1tlo se ha reí- dignos iieriódi1..-o~ 4eJa,, c('~QnlOR ~,,~~ ~r~ Ali-· 
do ,fe, bs p~ec:'.uciilo•s.,de lo, f("~r.r~l~s vicall'll_ris•a~, _P'',f~e~eccr,han h'cl!oiu~t¡ci! á, la puf!~á ~.e !Uf~~.-· 
que s,~ndo \"llhentes, han hed1f) puhhea o,li>nt3c1Jn ,t~ 111te_nc1oaes y á'la lealtad y franqueu de Joestrl• 
un temonm qne naHie ha crei,lo;todo el m11ndo sP. faa duéta.>1 :· .. ;.(i.1 · 
reído de los teinore~ ,fo otros geaeral11s, vicaivaristu 1A e.¡,afla, 0011p4ndose lambieu def tíaJotW-lir 
ta1111Jieo, que en uaa oocl1é hao ·pur,to ioopinalamente á Fnnci:.,, dir.e en1.,te. '1tru f4'.)$1i: . , . 
la:; tropas sobre las 3rr111S, hall rff.im,lo ,•I Principal, , uAnte to40 ~tl,('rpo:.~eer q~,91,~i~~~ .. ,té•b,;ft 
lian prer,~radn l11s cañones y ha~ ~rga111zado uaagran dado p,,.r c~nse¡o ~•!1

1 
Ciobiernn! '!. '.\Uf':_por ~I~ 

res1ster1c1a, sob~e In fé de t1'.l Rnón1ri10 que 1:0 parecl!; ¡ cu3fquier 1ocidenié rolitid, qlle'tfa'é'i'{i~ri~~ 
ó_ de nna_ r~elac100 de un descoaocido, de quien nadir. iiae períectaínt\trl~ d~tro de ta ~blliiacif' del 
tiene ººteliª. » 1 ministerio. . , 

La~ _Nvi•edades. e1an1in~ ~o qu~ algnu~s pe,~1ó,d/cos lla~ en VÍ$tll ~e
1 
Jai¡ t;fUÍ~ qqe ~-, ~: •. 

hau tl1cho con ffilll!VO del n,¡e dPI Re~· á Frnm IJ, y de . asun~o ~ pt~pa!iw a· • r d . 1 , d '-'~.' 
s11~ ohsr.rvacion-is te.roamos los ~ ... iguientes p1rr.ifos· ¡ '.,.;0 d ·, i. .,~,.d.·q\l\ J .y.~r~, ·~ •~u 1 11 1;~~.U, 

e:; · f d 1 · . . . '. ir.,.. ,5 auo una I CJ, cn_,emos ll'lSOll'ffll que él ~ 
''. .Al□ !110 l\'O e_ anmrcmtlo Vib¡de.l Roy Ó Frrncia, ñfo'reCi! 1eiian/ln'arse' d,henidam~nte. l'ibsw~ 

han empi;za,Jo á d1:cut1r ·profundas cuestiones eu~- pP.Osu·Je "6la llllloera· ni"8\lna :d60ll'.4',rtfal Hit 
peas a_quellos pmód1eos que cons~nau todavÍ3 la ble respecto á los ro sil "P(l • ·. · · · 
creencia de que ,e di~pone arbitrariar=ote ,le la. oa Gob. á p pó º.s de la po,l~~•qeffff 
• '·~ · " • ierno· oles ""~ e' •~ · .t..-- • 

Clúnrs Y de s1.1 porvrnir en una coi,f,•rPnc·1, Apéna· tod · id' 't r,.. 1 COl.!'f •r~,9, ~-;r,- . ·'• 
• ~. ~ 1J me en e que p r ·· } ·L ó · · 

hay tr~ta,lo ni alianza que no lray, salido,¡ relilcir ni r . . ' -'. µ, .1.et~; 'I"Pº.l;lt ~ füllll_ •".'f ' 
esp,•ranz~ <'n CiPrto~ pul•l;lt>s fJll~ :10 SP I · , . u~r~ '.'"_;u~ iialttólicos propos1t.J1. La polfttd, ~Ji. 
restarlo · 1.1ya rnani · oos in!!pira ig,1al eonlianza es la del lrhperw;"J sl'líLlll 

fo111eocP.mos por tlecir qu11 b política d ~ º1 tsi•amos conservar con la corte de Parf.s la budlr f 
r~nci~s, la política qe<' sn con',ecc1·oual : e ~oobe- e.si armoala de Dllestnas h)Úluas rtlol4•00.is, DO -t.. 

. . la ea llJ ga l· mos · ,l'f , . '. . · · · ~ 
ncte real, y no IP.01a mas fucrzn qúr la fi a ser i,.n i llr~utes á 11\ s~os:c1u.a ~e que fe. qllll'fl. 
cu t · ·• • mna e u no~ arraslrarno, ó ¡f , ,.. ;~' · , , , - 1 . , 1, ªº os reyes Y unos c,rnnt,1s ministros que a re 1 _ .. • . ' . con'. ~r.;rnos manosa1~t>n.te_ á 11e~v1t .~ 
oo11 el muuJo á su manera ha de•ap• . d r .g a al.,un modo á lo¡¡ iulete:!t!S e~""tial~. ·de ta ,..¡¡r.i... • • •" .. rcc1 o ya ('n d 1 · · • · r r 1ua 
nuestrns dias. Hoy es pre.•i;;n cont e 1rnpu10. ,, 

. · · ar para todo y M r 'R . 
P~~1alrne~te _para 1t:s grani!A,; acto, o~ciorrnles,'con 1~ lo da ai~n E«Jltlñola, con ,noti,o d~lilq~artflll• 
opn11on pubh~a, dc1darl que alguno~ descoouc"n; úe e e Lr,,. L1berta;J sobre 1a ¡¡J,rma, 11'' eiqprft!WJ~, 
t:il_ VP.Z se rr>s1/llla mucho, pero qlle al fin ~e ,j, ~ , ste periódico, y le ~ouer;la lp q~111 nagab,. en lf4~• 
evtrlente en tollo su poder. man, 1'·· pos_e!¡ que_sus arniuos doinlnaba ·,fA·--1·, .• • • I ·,ha,.·.·.,,-s ti 'bl ti E' ' 't . . p • . n. a lle III Jllll, 

er n pos, es esos atiao1.as, eso, pacto,; e- ~. ' _spar! u Pdblieo se 6cut,i¡ de ,~ ·:Jeoida'&.;'aólli 
t~dú'I eu otra parte d~I muodo· nero f, ,fOS tra~ mJtla Cr1stma de Bórboo extra·• !}"' ' . .. -i ..._¡,,...._ 
ropa . , ~ · en a cult~ Eu do· • d' , ,ian O'qne, º" --

. son ya unp,isibl!'!i. l,1 niaynr part~ de 1 ' , : . unpe l1m•nto legdl pa'ra &lJ r~reso no ....,.dá.:rtl" 
cu1opeos Ron const'tnciorial,•s y·p ,. os rcye. gre,ar. ' "'"" 
p1r 1 . . ' .. ' 'Ir u10tr, DO pueden La L , . 'e ' 

,' s ~1smos hacor Ira fados ni al¡,ínr.as d . ·• , . .· tber,tad de,·uel •e á El Con· . . ., . e:;;,,: 
~é-nero, y en COílalo á IJs que DO ·¡¡on consn e .rº--1''º ques que este perió<lico diri~ió . ,te~'\~tffl r1g•· 

fü! ·han engnlanad,1 con '~s . . . ' uc ona e~, en uuo de sus últ'. a par ' o mo ellfó 
,·as ó re•peta , . ,, aparrenctas r~preseatati- La D i,no:; artlculos. .,,. 

. ' ·· · ' n a ,o< pueblos lo sufic• 1 emocracía hace 1 • • , . . , 
dl"JP,n de comprender el esplrit ie_n e par¡¡ que Uoioa liberal· a s1b<\\1ente pióhira ,~ :11 
sinln e u qu~ ao1m~ á nue t . 
. " , n quo tanto1 reye~ ene'lli" d l . . . s ro ,,m espíritu re .· . , . 

demas han baj.1do las gradaa del"~~/ as rdeas mo. bi~rno. T,•aerno$ ~tº~1r10. I\Slíl ,i,·9 en 119~0-;~ 
en ua a·mt1r~o de,tierro. 0 para sepuharse za; las somhra 'el. --1 Un,l'.~ hbqr-,il, sir¡ ~u anti~ua fµ,r__• 

Las nac1onfs que trab:tjao por ,~ l'be terios que i.:e l~n tl, i:.:_u~1on lí6eral.' ~n '!'stos mtn1&-
h,>rmanas, ' rtad deh~n ser re;tos rel', . , s i.,,,JtrJu de dos :ar,os á esta p;tbi, 

A ·t . . , iqurns tie la Un • 1· • . . 
u. ria, Prus1a y Rusia coa como"ª r11 . ton Ibera!, que se murten. r t d' . · · s~rvan toe! • · "" uevell 1 ~ ped 

ica ia ic,ona_l, que con~iste en nm. av1a ·'ª poH- .lé11 sep~raJ,is ,1~·1 u. . . aios ,l~,l~n re11til, au.nq~ e,. 
;.entA ni ~1P.,lit1dla d(I Europ.1• ro enaz~r constante- bcr,1f tt>nia ,,¡ •,/roncíl. y al lin, á11te,, IR Uo1u11. li• 
,:~, de iª fuerza PI derecho a'ntigu~~nMgrar por tne- lliat la dbohic~~~ ·:t d;' fingir ll □ a teorh, de proel'a-
ridi: a I t~rreote liberal que brota ,1} 1o:º opobner una síntesis de ,los pr· e.11s p:üti.Jo~, de decir <¡'110 éra' la 

na e~, y en de,,truir lodo I PUi! !os me- dos f\ierz•' . ., mc101os antiléticO!I el equí!ibno·& 
contraste con qu a t' 1-

0 que pue,la r. rm , ilS, «e lla1nar iÍ ¡0 • h . ' 
crelo dP la· ·. e lluc anti-liberal E.si · 0 

. ar parfüipaci,Jn ¡J~ 11 n, . ~ omores p,ilíticoi. 4 i. 
, , · guerra de o- . . · ll es el se · • · · .. ,,, 1tlea· ¡1 •r . , 
de PoJonia · mamaren v de la 'bt . , -:- m,1~11ster .. ·os, ctivo .n . . ' 

1
• 

11 •I\Hra, eo lo .. o,u~fOJ 
. - su evacwo b I "•· , J ,.rinc1¡Jal emt8 - 1 La nolhic• .._ . re, >1lrr;ir 11I i~in·, _,, _ '¡ · . , . Jrn es.o cu lllf dll tlOlíl· 

t" ,, ue e~os ºOhi . ' ' uu :-, lJ ) t n • . J . . . -.)1, . 
con una Santa Al. " . erno~, que ~UPií1n t d .san n:,tla., que no q\1.' ' , , ~r,1., ·•-:1r rl't,, D•l pt~n• ranze qu ¡· · o nv[a do 1. . . ,er11n na.fo q • , , .,,, : ,· ; 
puest,i dP nntig ' e renen un lerrit , ; a 1ora, ~ 10 iinil'o á . . . , lle uo aspiran i na• 
· · • uos Estado. or,o rom- ti 1 · q1w conctir 1 • , : , 

por ~u liberta I n s mar unidos 110 per, ers~ en el al¡¡. . . , ren ·B s~etat1os ti 
lític,, espaii:il~' 0 PU(',de ser en modo al;u p~goan lie;.1, q1rn creen gr~/~1,¡ s1ª flm lo ,ltt un,1 oscura pilll~ 

Por d~s"ra : 
1 

°0 ª po- rcfet:torio n ' 
1 0• p.Jquc p·ir;¡ 1•IJ0,¡ ei un •raD 

" ' c,,1, insta ho . T ' " 
pr,.do1;1inado f.tl • 1 parer,e que es 1 . orna1nos Jt'f in· 
e' 111ie,tr,, r. b' a.¡1e ha qú 1 • , . ismo P"riú 1 1 . ,·, 
.iPrfr¡~ hecho~- Ptte. _ "' 1"rno por 1,1 • 03 d e PU ilrca acé.rca :o 1 : 1: 0 11s siguientrts lío. 01t 
r · ' ' q, e se J " a e " ue II det • 1 ' · · ·• · ·" · · '.'rno d~ ltalin, c1wo,lo .lo ,h ia opuesto á recouocer el «,,,> ,;e cansen, pues 1 , , . _1c1 i e lo:, vical~:íri's\,JS: 
crooe~, ,ólo por tfln•· 1 an hPrh,1 CJ.';i !orlas I· trastr,rn,,s r¡u11 e 1 , .' ,1 v1,,1lvar·~t:11 N' invenleil 
dest ... ,J ~l, er~c, one . 1 , . vs na- t,tn ,1 o~ ~olni ha' d' . 

Mua110H, y p!Jr mor· ' ' 8 0 os duques y re,· Y • par,,'11 ~rrnn•ir.t 1
• flO itfo pr •\·oc~ r, .ni 18 so • 1v,¡s r · 

1 
-- ,rs · · ,,, , rtuent .-

n IJPnos á la polítir.a ¡ue la,nan reliµio'o~ espada ¡1rn¡ PI d1.1. rl 1· e,¡ prtlSlar Sil iuílllt!IIC'11 y su 
lhv , · '-,Y Y111'1 e P1•h .. -o ¡ · · ' , una dipfor,,ar. • 11 ntr.1s ha,•a . 1. , ... "'' ,ll f.;11'! 11·a 1Js.conocid11., 

prr· la ·18 que Ps h r.ir! .. , •1 111nto, •·n · I · ' 'que oo mira aot · ·,i '''' o:1v,,niPnte s·.. · e, rtsufru,1.,. "· . '' pa1,-, uo lia de produ.-
el lnoln e lo,!,¡ h ' in. hay J · "" .<.• in,1 't · ·, • · . ento Ph q·te . •' 1,ac111oalrd1tiks L• l • e ruils ~.,,,1 1, . •. 1 

·. :1 •rnp,mrm1o,.n11• .1/J ,1úe 
otr,, é'ó 1 ' a e,ta g, · d ' • r,!J ta:b' ~ · '11 ••n ••I 111 l'v· i · · " 
. : : ' e m·'lmento en ' üU_ 1 ea se solirepou ,(• ~!1 la l'dti,l I'" ' . 1 U•l \' ,1 •• ,11,í, rP,.¡Jetll-

M(¡10~ ¡!(s , r¡,1e • ., nui • . el polac "-.1t•.·n 1·1n • 
,, ·t<1os r pon,-.r int , , . ' •·re retrocederá lo' ... o-, ('11 ,,1~ "ir1•·1· . ' ' ••11 n,1,•,, lllr-1 (',in l<l5 

Como ún', ' ~re~•'S 'ó',"• '• e .. , S ,. res f • .. " ' ,¡, ,¡;¡n •' •r ' f icom6viJdeJos b' i.icu,,,~'p~r!;ó" 1 ,.1anrecil'!nte ,, ( ips1<oy,:u1·1, c.iraeti\-~ra ~0• h go icrr ... 1 ua e$ d ;. " , , ... ,•nunt,, ,.,1,1 . , • . .. ~ 
,. '~u ase: sin lasn . iv,., a d1plornacia fil! e¡,artan..1rr(t1tfosf h . su lis,1w11ni:i osc11rer1dc,· 

~~ liuce liada. ' ,c1unes '61! primer t.6tnii11ó n-:- ¡ "destinos púlii:I'()-- ~'.' }º ~l l1eiie'ti' 6 J}O ,l,•re~tlO ll Íó; 
, o rn:t ... é ', u~1c,1 (1 11 q e . 

, u, ll¡;.10,a siem¡ 
1
... • '" en rPallriad anli~Jan; 

1 f""'' 1 ' .i a "'la ·tltur. ' , 'i\oU0e,fcor~sponJ "' •1,qntioslaql111dedt1• 
• • r e; ptil'o, por O¡,", ll~ C&lwn11iea 

------- -

) 



LA ~ A.CIO~ 
-------------------------

jamás á partidos (;uya ronc!ucta n_o pnerlt>n siquirril in
vocar, y cuyo, 111erec1mi,•utos no alcmzará,1 á com
prrnder, c11:mt" méuos á imitar. En ludas pnrlt::s y en 
todos tiempos ha exi,t1t.lo un:, línea de ¡m,;umln s,·pa
ruciuo entre la cor1>Cl'.\ll~nci:i y !i1 apo,la,rn, 11:it• e el 
dcbn exlr•cta11w11te cu•upli,ln y Id ¡,rlJ,trarie,laa erigi
f!ída PU rr¡ila d•i cooJuctu. Hesp••ft•n lu~ v1r~l\':ir1sla~ 
e;ta lt•y. Entre ellos y nosotros l,is pa!Ld"s liberales, 

, no h.1y na(fa Cílmua. Mióutras rst,;n, cuino :i !l()ra, 
confu11riído~ en rl w1lvo, no l••s l:e111,1s t.le cnn,11¡:r .. r 

· riiá, 4llci nu~stro ,fo,,fon, :w.~an lo i¡n~ q11ier.1a 6 in
tenlcn lv q'.1e tengan porconvr.niente. ,i 

La O,scusion, ,1 i,rurri,•n. '.o , ohre los partidos y la 
opinina, púl l1ca que es el título qne dn á su artículo, 

· dice Pnlre otps cMa:1 lo ~iguirntr: 
,,Sí, la opiii1.H1 pillilk,1 vi~ue siPndo de a lgun tiempo 

é ~slp•~l't-e! sobPr,mJ; sn po,ier incootrn,tabl~. sn 
ruer~a r¡i,iJJP,+a. iliirguesela si ,e q1iicrc, l1rlgaoe !)liria 
d,~-Slf podrr;1su p-,ccr prca ,,ihre todos, y tod,1s líJ«l 
d,f~i¡ ¡:rndo iwn de rencj rlc culto. 

c1osidérfse lo qu~ ion los ¡rnrtid<•S. ¿Q116 v~ lflr ni 
qué rawn 11-'.;,cr tcudri:in, si liO lüera11 11vis que agru
p:ici'}nesde l¡,1a11Jres r1:á~ (t 1nér1os débi!ri<; a¡.:regacio-
1111\< ~hntas J c:1suHieas, .:rupo-; de r.lernrntflS hd?.

;rnsé11eos. y ,iisco,rles, forurn,lo:; s(J'o f'Or 1nle•es"s 
· t'SAIÍ>µ~ ,l personales, ,1el:,idu., ü pasi1111"s 111ezqui1111~, 
á a1~llr~s. a,ub1cior.l'~? N1n¡:uno, co•11¡úb111en1n 
,nillgjlno Son _ltl~ partid•is atg,1 m;ls <Jlli: 11<0: s,111 la 

· per¡l~niijr~l¡cion de las deus y de la,; 1:r.ePs1da,le~ d., l,,s 
n1<Cinnes; sun ·,,_¡cí,~J.<les r•]a l•s, c,m lin •s propios y 
particul ,r'!s, cJn 11n Jestino que rr.nlii.:ir, con n11 ol,. 
}'lt• que llenar,rn con~ou incia y ar1rn1nia con íos 1k~
ti1,1(,s rle l~s put'hlos, y en couínrmi,la,I la111hieu Cún 

. .J~ ridg,itcia~ de lvs tieni¡,os; ~orr el rcll jtJ de l,1 q,i
. níon públic~; snn el grau rr1P.rl10 de 1,atii:fw•rla i· r,•a
lliarla. Y si !'&lo son, ¿prrtrnderfo todwvía SP¡::uir nn 

- nío111e11lo en su'pur.,;t,, l11s qi.f hoy do1ni1rn11 h ,;itua 
cion y di!Íl-!M oué.~IÍ-11 d•·stino; cuand,: J1<1r 1 .. .1.,~ r,;i;
tts ,~ ºY" ~1 inrw•u,o c:a,norPo que l,is co:ideu«'! ¿1);._

rán coutinllM esa ,:i,b de .írwer1itlunrhrtl y tfo inse..:u
ridad, 1101enaz ido~ coutínnamenlc pw· mi! p~fi~r<'~ 

· que tari!f' l'I lcrnprano le~ han de.llevar ,í u·, ~IJ1s¡11"?,, 

l'ERIÚbrcos D_E L,\ NOCUF.. 

. La Epoca, aunqile tr:ita J.! g11ard:1r la, co11,·ení,1 n
clas habla-ndo de lo, r,r J¡:;resistas y m11,J erados, •!ndc

'rc1a_la sigui,mt~ rral~rMI i lo~ vica!vari~tns enragés: 
«¿ Qué _pasa, qn~ sucr1t,,, qué se lt>me eritr11 110:

otros? ¿Por qué dwrios q1..e lurn ~i,lo siempre amigos 
del óri,len pú!)lic.i se dedican huy á referir,,\ ~eñalar, 
á pood!lrllr los peligros que ílq1:el plll·de corrrr? ¡,l'or 
qué la5 J~urlen~¡as .el.e esos períód_ cos cuncuenh.n )" se 

• ajustan· pe!Íeclaiiieo!e euu las amenazas 111á~ ó ménos 
focubiertas <l~ -otras pubJi,;aci(•a+>s oad!l :! fir,ns por 
cierto coo ello~? Y ¿cmll es el ohJ?.to verilade.ro de los 
te111oros,-nRfuralfs ú lingiJos,-de los uno:, de 1:i~ 

· palabras sibí!ilicas de los otrris?-N,hotros v~1n()s (1 

decirlo sin rodeos: imponer, asustar,,¡ ¡•oder; alar-
-,-,riar I ligita r al paí~. 

.. Pero el resultadu de talrs f'sfuprzns, combíuadus ~
r~uoidos, no sab(>mos 5i mrram,inte por la cnsaalit.laJ, 
rio ie,il1 e_l_que s~s ,autor~s se propon¡• □. . 
i ~ l#rao nó ~• Jormirá •· sin ,tluda, ~n ,uta ,;o_!l

e!á&ía ciega ; m¡¡s nó rlilr,í tampoco una import.;b~ia 
exagerada á lo~ inteutos ,le lo,; ,db;rolad,1,·i•s 1,i li 1:is 
hipócril11s protestas de lo~ al11rmist 1.s. C,rneci,in•lo lo 
qlÍe eutramlros. quieren, no so pri>slar,í nunca á ~rr 
j11g11ete ~e _sus planes ni á ~crvir de auxiJiar á sus Ctli
p~les dr~iJ;nips,-EI país, q1.1e ha po lido $Obr~co-
8'lrse un instan le· con la memoria d,i tris1ísirnt1s y ao 
lejanos aco•iteéimi0 r:t.os,. ha examin,,do despu,•s todo 
frla'y desapasionadarnc[Jtll, persusdi~ndose de qu,, só
JG- :ie trataha d11 miserables cuestiones 1le interés per
sf,®l.11 

,E! Ptnsamimtr, EspañQl lnsctla una exposicico de 
uws indi-fiduos d~ llarch1ma contra el órJeo social 
e1Ís!enté. ; 
; ia Político se ocupa l'!f Úfonder á )os'vicalv~ri~tas 

dHoli ¡(¡¡ques qtlll'l!e·;,.,~ JfoÍI rlirigidó, éri los qne se 
tes acha.-aJa oblpa d1dos,r11inMes d11 pró;ci,110:1 tra~-
l~{~lf--1 ~ e! dese~) d_e qu~ estos t,,ng~n lugar. , 
,rf lre otra~ rnsss, y para corrulnrar ~in dnda sus 

adrmaciónés,. dii:c · 1v sigtli~ut,•: . 
\sabiiio l!s·q □ll los merlios preventi1'-1s y reprP.sivo~, 

de_qu,i ~on tanta frccu,•nc1n ~chan m~no ltls· golii•~r11M 
rt1'l1;lnco,, buscándo!<I~ f,1,•r,, dd circu!11 !t•gal, dan ra 
zliiúle S!'r.á las r~,·u~ll,L~ q11e di! ella carecen-.' y MS· 

ol(()S he;11os ~icmpre a~ons•'jn,1o al actual Gobierno 
q1~11--n() r~curr.e~f- á fl\ediu~ se,n,.J:rntcs. ,i 

.CORREO NAOIONAL, 

• 1, 1~Pº.~~p~am~ ~ nuesl,ros a4fersariq.s po
lilicos, y. e.nlrQ ellos al Gobierno, la lectura 

Hll 

go esperándome, ponw. va. el pjé,en- el umbral 
de Ir, casa d(J éste, c·uan<lcÍ me sentí co¡;itlo por 
un brazo. 

,,. , . Er;i el nii~~o .t\L,·llrn, que viendo mi tardau
__ za, hahia salido á buscMmc. 

~¿Wncl<l vás? me dijo ~ou ademan torvo, ¿y 
el dincrq? 

-¡'dp puse muy enccnditlr, por el leinor de lt\ 
• :o~péclm que pod1a hnher cruzndo por Sil IÍ ni
Jr.O, y, le cnl1·cgué los doscientos reales, si-
g11ib11dol~ sía hablar una palabra. , 

Lo mismo que habia perrlido los c'nco duros, 
-iba perdiendo Alvaro los diez. 
, yo me dc~cspe¡alm, y tornando cada voz 

mayor interés en el juego, S(Jn!ia q1rn iba apo
~~rápdose de mi esa especie de loco encono, de 
frcpcsiyontra la fortuna, que se apodera del ju
gidor_ i!léxperlo que pier,k. 
, .+Dame, dij,e .á E,cal'.ld'.t, arreb:1tando de en

tre Sil'> manos el i,Íltimo duro, y roniéntlule á la 
,·rntura encima de uua cana . .\li nlma se hal,ia 
tr.1sladado por mis ojo-; á las m:1!1,)S del h,>mbre 
q__uc LOpia la baraja, y que iba dejando caer los 
n~ire~,uno.:í uno sol,r(J la mesa, d1:spués <le ha
berlos desÍi;,;ado l,:nlarncnl.,) por cncim:i de los 
otros. 

Por fin, mi cart-i vrno; me apoderé del ,H
ncro, y seguí jugando lornmenlc como si un 
y~i:_tigo sa hul.iicra apodera<..\o do mí; pero uu 
v~riig,o Ncklo, porque lodü cuanto iba jugan
do l_o ncertah:1. Para abrcviJlr, gaué una cunti-

detenida cfo la siguiente correspondencia que 
acabamo~ de recibir Lle Barcelona, y que sin. 
duda alguna enconl1"ctrá11 cunfhma1la por sus 
relaciones parlic11lares v oftcialt>s, Nue:ilro 
enleadidu y prud,•11[n e· ,;T,',pn·1-,a t no habla · 
en ella cumo hombre ll•J partido, sino como' 
eco fi, 1 d~ la opinion púhlica v tfo la, fun:la
tla:; aprl'nsione~ ,¡uu afectan íi t •.las las por-¡ 
sonas sensatas en I;¡ ca¡,ilal t.ltJ Cí!lalm1a. Se-· 
gurarneute no dice lodo lo r¡wi pudiera Jccir, 
y nosotros ·a¡ilaurlimos !itl rPserYa¡ norq1111, 

'· enemigos ele trastornos, y c•Ínvrnddos de 
que el Gobierno dt-be conocer ptirfocla menta. 
la ¡.?nl Vt•dad de la 1'ilua<'ion por que ;JI ra,·h.-sa 
aquel país, no queremo!> que se nos tenga 
por alarmistas, sin, que se acuda con tiempo 
ú prerenir lus malt\S que se temen. Diremos, 
sin embargo, 1¡ue esos males no se r,rn1ctlian 
ni se precaven con la fuerza; y recor,lan•
mo:;, ú propósito de rsl11, 1,, r¡tH', en una si
luacion s~mrjan!t\ 0onlcsló un g,~nera I amigfl 
del Gouit0 rno al que es huy preside11le rh l 
Cl)IISi-jo <le Mí nislrus, r¡ue le habia pl"i'gunla

do ~i le n~spondia tle la cun~e,·vacion del 6r
d(•n en Calalu1ia: 

<< Yo, le dijo, sobre p11co nub ó ménos, es
toy pronto á cumplir siempre con mi llebPr; 
pero si l'l pual.llo me pide pan, no he de ta
parle la boca con p1omo. D 

No a1)atliremos á esto un,1 palabra m~s: 
hé aquí ahora la carla t.k nuestro CGrres
ponsal: 

lhnn:to'iA O de Julio dP. ISt,.1. 

Señor Di ector de L ~ NAc1u:"I 

M1,y s•-iior mi,J: ~ada !lllP.\'O ptwdo dGcir á V. 50-

lire el PSiado ,Je 1•sta pl.11.1; Jlll<!;lo q11e 11,1 es nllPYa h 
crí,is ,¡,ie eslá aira v,•sa 11,lo L1 f:,hri,·aciun cJda dia 
más ¡¡ara!ü:ul~; h,s folJ1ica, 1¡ut• ¡¡un 4ue,lrn abiertas 
st! cernmín iadPfoclil,lp;11l'uf1~ ri11tes ,ln ac:1har,e este 
rn,,s, y il los 1uilrs ,fo lr.1h:1j:1d,irr, 1¡1.11! s,• 1,ai!m sin 
trnh,jo, y tlr, consíg.uiPril,! si11 µaa, se a1:111e:1tar.í11 
olros 11111cho;. l.:1 pul,h1ciou se hall.t prníunda111entP. 
af~cla.Ja, p· eviendo una ,:itua:;ion t>111!Jarawsís:ma drn
tro de poco; y,esra d,s,lOsiri,m d,~ !os ,ini,nos, unida ú 
las noticias 1fo 1)1'(íxím,1s t•a>illrn,,s, ,li,p111w11 :í lu,lo 
d mumlo á l,1 zowl.tra y ,,J temor. C111,,o si rsu 110 L:i,;. 
tase, ya sea p~r la miseria suma .í •f.rn mut;II()~ han 
1/egudo, ya por lo odioso de l,1 co11tri1J11i;iou, qu•~ pa
rece ju.,lllicar cuale.,quiern clase de 111edi··s para e:u
d1rln, es IIJ cierto q·ue to,lo~ l<•S dias hay reyertas, al
µunas d~ rila, ,angrirntas, Pnlre !11s ~u.ir.las do con• 
s11mos y loa que pretenden entrar g~nero8 sin pa¡.:¡¡r 
,il i;nµuesto. 1,;1 Sr. Salavprria por su p,rto 1nrecc ha
ber,(l prvptw,t,i des·1c:·ed1tar, 11Hís ,fo lu 4ue e,;¡,,h:i yn, 
•!s0 ,,diado imp•,~slo ti,, coa,,u1nos, pÚe,t(I ,me l:1 1~,i
dilicacion ro la:; t:mía,, r,•c,1;-g:indo artíen!o~ tic pri• 
mern 1wccsidad y ,¡ne p,•r ccn,i,.:ui,•:ite p san sobre la 
geuer:.Jr,fa,-J, ofr,icr u11 c,tímull) al frau,.k 

La uuticia dll l1~1Jcrs~ trnna,lo precaucinnes milita
res en rs, ha producido ,1q11í uua VPr,l.11lera :,!arma, 
t:111t•J m:ís cuanto se dk•i qurJ k•s oliciale,; han sido 
llarnatlos pr,r sus j 0 r,,, y 1,éclwft•s 1•11rnr;;o especial d~ 
maulen,.rse ob.,dient~s 1' subordinados. -

L·, gPute s1ins:1t.1 se r1e de esas exttirinrirla,it-s; to,b 
el que conoce el país s:1b,1 .:¡,1~ 110 s~ i:.uvcní. á 
lo méuos por ahor,1, y -JUP- ,i algun 111uviruícato c.-ta-

. ll"l'R, sería bijo ,!~ la J.-sesp••racwa, y 110 ,fo un pnrt1do 
policico _ ~o diré yo, si1111111bar¡;o, qll?. si ,i 1 .. v,urtaso 
una Qantléra liberal y rdurrwsta no luvi~sc p10:;úli
to.1; tál es el <li~gusto quo eu loJas la~ clase~ r¿s¡,ira, 
q'ue n,i duJ1NIII arngnr,1r que tod;¡s, si un terni~-;eu la3 
couséc:ic1Í~ias ¡fo la rev<Jlue,oa, se arr .. jariJa d,ic1di • 
chi:nPnle á ¡,lf,1; p,iro 10,J .. 9 s·1h1m por exp,•ri,mc1:1 los 
arr.ar,l·•~ !"ruto,-; q,1e pr,1.Ju•~11n, l' t,11Jos ti •1ullln ante 
un;i p,·rl111bacw11 mat,.·ri.tf, ya que la moral ex ~telrnco· 
t1e1r.¡i1. Uu ca•11b'o l••ga', pm:ílico de -'.,'•ÍIJinno sPrÍ:I 
í·ccihido cu11 cntu~•as1110 pot' la ~en,•r;ilid"d, y lta,t~ 
c<.on b•'.llewMuda pur In, qu,~ n1:i-; 1•p11••,t.o, ll.111 sido 
ha.;la ahor., al p"rt,Jo 11ro¡;r1•,i,ta. L,1s bo:11lor,•s seu
sa1,,s ,IP todas las op1ni1111% no encuentra:, ,olucioa 
JH1,1b'.e á la tur,1ir111 puiíiica sintl ,,n PI ¡,:rt r101i;m,1 di!! 
Gobiern"; prro, ¡,lo t,1ndr.i rnfic:,mte p ,n ,acrificar los 
iuteresl!~ pHson:rl,•s PU aras .te /,1 p.;:ria? Que el Gobil)r
nu disuelva PI actual Con¡.;rern; r¡ue acuda :i uoas el••c
cior.c, e:i qn~ lwµa ,•xlrictarnrnt,r. el papel de j1r,·z drl 
campo, ~í,1 t<•111ar parle en la lucll~, y que las nueva~ 
Córles sr•iial<•u la política qn,i ddie srguir;n: hé ar1uí 

'el Je.;eo de tildo, 10s que p1eusau Lo; que sólo olJr~a, 
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¡ así pnecle ;Jrcirse, ¡11lr iosti11to, aspiran á un camhi<•; 
; p,m, •IU 1Jar3& cuenta .ele lo que qu,erP,o. Cun tal dis
j po,:icion PO i'ls ánirn~s, sólo Ídlt~ un hornbre 1Je m~ -
, d,an<> ¡ir<'sligio q11e Prl u □ 1110111eoto ,le obi;ecacion dé 

11r1 "'rito, ¡,:ira pr111n .. vPr un couflicro. E,;IO se sient~; 
,,,,,, ,u 1·,.; e,;ln se ¡.alpa, y do aqllí la zozobra que 
re1111, y q•.ie 1wida á la t¡Je produrn m1t•s:rot>stado in
du,1.11:d, l1ac11 que to~o se par.he;, y que los 111:,l~s 
crezcan Nu cr,1;1 V. ljllC ~,te mudo d•i 1•xpr,1s~rm~ e~ 
h j,, 1l,i 1111 ,110,lo d,, 1·eí· las t;,,sa,; nn tendrí 1 i11conv1!
l!lt'11le ,•11 :1po,tar á ,¡i1~, .,i se pr,iM11nt.,~~ al acaso :í lo~ 
c11,1tru ¡,ri111eru, h11111btes que ¡rna·,rn pur ur1 hilio d,i
¡,.,n1;!1J"1d·1_, !u qu~ picnsa11 dc- aue:"ltra ~it1ncion, Cl)!'fO
u:•rnr ;111 mi 1110.io de peusH. (:qcsl11rn cc,rnú,rnc:i, 
cneslio11 poli! ica, 1· t,,,l.1, las ,¡ue j,i nll.1, se ,J,,sprrn -
ílen, lo.las sµ, cm1j-1rana11 sí el 1niri i~lerio r,a•se lns
l;inle wtrw'a r;ira prescindir de cier•os )º detPrmirü
du.- in·,.n••!'S. Dll,s <piera ilu:nínar á qu:en pue,hi con 
u, a ¡,alabra remediar ¡;r,1u parle <le uue,tros male~, 

VAtE~r.1A-P,1rec~ que la Soci~dnd va!t•nciaDil de 
A~:ricllitura, Cll Vl•l8 d ➔ lo exce,;1v.11n••1,te rrcar¡:ad,H 
q1B re,ult~u la~ frnt ns y ót ros artlcu 1<1;; de i:•·a~r.,l 
u11,sH11111 con l"s nu,i,u, larií.t~ de t,lc i,1. p11c,tn, ha 
u<:u:d:du elevar l'XJJ•);u;iuat>s al Gul11errw y al A_, u11la• 
miento .Je c,t;1 ciudad, sol11·1tuuúo la rch.,ja <l, J,¡:; 
mc.nc1ouado-; 1kr,:cl:os. 

Gm ,·sle 111,,tm, ,lie,1 na pPrió,Fco de aq11Plla ciud,d: 
u[>, ra prol•ar lo aLsm.Jo tl-1 cirrta, t,111la~, bn,L, s,;

hcr que un lahra,Ior <lf. 1-lidra v,•~a q111• posee im ar
r,en,lo un cna1·10 de hau••gaJJ plant,hlo d ~ 1wrnle~, ue 
uuo, qu,wr aiios, y que luvo cuidano dtJ l'l'Cog,,r ira
ce tlus aüos l,,s r,,i:1hos que se le <•ntr .. ¡;:ih;in e,1 los 
¡•ort,tl,•,; al intruducir su fruto al 111• n;udu vió ,¡11'! l1a • 
h,a ,a1i:;focl10 :JOO rs. por e,ta contrili111·111n; co,;s1dé
r• s•', pt;es, lo q'le R•1ou:irá ~sie aiw, que 1•,t:i m:ís rc
c:ir;,;ad,1, y aiwdi,•nd(• a!ari i1•ndu, lriu,¡rorlr, ¡::a ,lw, 1!e 
n1ll11"0, 111f;o ¡jpJ rwis•o Pn ,.¡ mrrcJd", r·lc, cte., 
lb•<:' ,11•s pos•hle rnltiv,,r PII Yalc11!'i.1 l.is fruta,, que 
c,,ust1lnyen u:,a de ,us 11,:ís no:nbra,! ts CJ,,•<:!1as.» 

:-11.\G•>N .--JIJ l•i!li,I.J luµ:i r e,I Z:1ragoz:1 u11:i m,, •• 

rn n•uuiun, prn;idida pur el Excmo. _s1·iror p11bc,r11:11lor 
de b 1,ru,·i11cia, y :í la ,¡ue Sí! W!ll'll('.O por sulr,:ítu,J d-. 
la cc111isirm p•!J rnarn•11lt• ¡:<•,tura,¡., la t:nus•rueciou del 
ca:11í11u d,i hierro pur l:t parle dP Ca11f:,,11c, e11 la •Jli'J 
,,, ,li,', <:tHrnla d,•I c,;l,,du tlo, los lralo:,j ·s. ul.as 1·omu111-
.::aci,111rs 1•xh,hidas aulr. 1~ j•.111ta, ,!,ce El A11ur1cia,lor, 
por s11, Cl'losos comisionad(.;,, y las noticias qnr de pa • 
lahrn s,• dieron á la co11curre11cía, h:,cf'!1 ••sprr,ir q111! 
el deS('I• dd pílÍ~ y rl h1en ge1wral srrfo a1ti111i:l1Js co
mo es ,.le justi,:ia, y qun á sPgt1ir p•ir el s~ml,,rn traza
do. rs mu~ lr•í,ÍCo fi i•rprr q1lt' lo., t>-l11 l,r, d•.! e,ta ím• 
portanlisi,na \"ia sca11 rj•1Ctll.1d,is , n r.,l•i rn ,;a,o v,!ra-
110, pudiendo de i•.,t•~ 1u;J;!,, so ,ictrr:o, ¡\ la aproh:icion 
del comi-J•> de g,ibiJrn•> en la ¡1r6xirn,t hi;1,la:,1ra. o 

~IÁLAGA.-Ya salie11 1111~stros ll'cl,,r~s 'J'.lll el (~o

b,.rnador civrl :Ir. aquella ciud~d lr¡¡IÓ ilel nrrc¡.;lo de 
un P,d1licio ¡,ara .. 111,r.r::;ar á lo:; i11fi'fi1:1•s t1,i111r:ntes, cosa 
de que can•cia ~1.ilaµa y qn<' oh:ig,ha á que se encer
rar,111 t'n la t,írcd "1p1e!los ,!f!sgr.1ciuJ.,s.'""" 

El IJt'OJ"•'clo ha ido adPl,,111.P, ,r.•¡..:trn !J quo 111,wili1•s
lan l 1.1s p,•riú,ticvs 111a!.,g11i,iio,, de u1w <lA los cual,•, 
lollWlllOS las sigu11;1ilP, líu1•a~: 

11Seg1m lP!ll'mo, e11t,•ndi1fo, ,folJr,d qucclnr 1m1~ 

pronlo t.:(líls!ituido l'I local qur, ft!,\ cr,nvPnto de hH 
Augfl1·s r11 e,1,:1 l,-c1111:,:1.lo para rect1g1'r á lo-, 1i1,livi
rluo~ ,¡,. uruJ.os ~••xc,-; qnn pad1•zu111 la toirrible cafer
lllt'<fot.l de 1,1 l, 0c1¡¡;,; a,illl ta11 n,Trsari,i c;imo 6til, y 

' ,¡ue, cumn lil•\",11110, a11111.ci,,do r-u d,í,•n·nlt'~ (!Cíl~JOncs, 
era lit\ ~IJma f.dta para e~la cit:dad, doudc s'.Íio po,!ian 
reL0¡;1•1sc en la uircd pública. 

Forn1aJu ya el pr,•s11¡H11'sto de fas olirns de re
¡.ia~acion .d,il e,J 1lic10 y dtJ SP¡., .. r:IClflíJ COll\"CllÍCllle 
a Jiu de Cfllocar i11.:iv1<t110.; de a111hos s-,xos, csl..í 
para el !'~;;';nen y ~pr11haciou de ¡., 11:p'.,lacimi pro
rinci,11; pern el Ex1•m(I. Sr. Golll'tna,lnr ci,:I, de
se"'º de .idelwt.,r, c n el :eclo qu~ ,~ di .tmgue, la 
~p,irtura d,· tan h,•nrlk:11,0 1•:;l:1l!i,•d,11i••nlo, lu re
suello qJe desde luPgo ~" ¡,rote,Ja á h r:it ,da ulJ•·a, 
cuyo 1111pó/tf era próxim.:111c111" de un,1, cnatro n\1l 

. reilt><, y dllherá priac1pi,m,e t!Pulrn d - br,:vrs dia~, ,, 
- ... e 1'Sl:Íu dcse.r:b;1rc:,ut!,1 l 1~ piezus di! variíls 

lnc(,moh•ra~ p~r.; ,,1 ser\"ie10 ,le uU,),lro forro-car
ril Ya S!I li,1•1 dewmh:11 Cath cual ro, y ;e es;>eran 
de nu di:t á otro otr.,s (n,s. 1'.slo srn conl :ir con las 
que l1al,i~n w111<!0 anlPf"!(lr"llletite. 

Z.rnon \. -'111Pslr<1 clll,•¡,:a El Du~ro, peri<idico ,i 

)3_ loc~lidad, hac~ u·1.1 rr•s1ii1j ,le l t e-taci,1;¡ ,:,J aquella 
v1:l férrea, de la r.ual e11tr,·s:11:a11w., l,)s ,i¡:ui,•11tes pár
rafos: 

«E.•tacion.-C,ilo•·nda al '\f. dr. In pouhcio11, y t.lis
t.:rnte ,Je elia un kt!ó1n,,lr,1 pnixí1n:i•11er11r, 1111ú,~ una 
snpedicie en la .iclual:11:td dP, 150 8 ~) m~tros cua
dra:fo,, compremliendo los e.li!kios si0uiPatP.s: 

Edificios de oi11jero1.-Esle e,lHkio, sil '.lid) al PK • 

trerM de la vi:t, l' lad<1 di! la po!ilacion, mi,le nn, Ion -
gít,1-! d~ 71 metro,, ,!rvi,.Ji,fo en tres cu•rp•i,, do·, ra
hellnnP, IH!!ral'!s y u:10 a\·anzaJn e11 el cer;tw, con 
pisr. d,,IJ'.,; su at.l -nn PXlPrior P.D 1 ', ·11:l'h princ•p:11, 

. cu11sta ,IH cinco p1wrta~. lre.< de t'l\11.,da prinl"ipal ~· 
t!Cos á lo, r.xtrem11,; los dos pahel/,,ne, lal,!rnles p1 1)

SP11tan 11n su frente siete grandes VPntauas t.le medio 
punt,i rala u, a. 

1::1 pi,o pr ncip:11 quP. ~e eleva s11hr~ el pahcllon • 
ttv,rnud,1, litJlll: t>n f,d11da cinco gr, 11,le~ v~nt-ir1:1~, y 
est.í t0 r111tn:1do·en ,u parl•l ,nperíur ¡w1· un eh•gantc 
rel,1j rl,• <',r~r:i 1rasp:1rcnt~. 

La foclia,la qu~ da,¡ l.1 via, cnn,1,i de 21 hH 0 c,,s d,i 
flll~rt,1 d➔ :n••t/;,1 p·.tnl:J P!I s•i plaula i □ íe•·i,,r, y de ci11-
co vc11!.111:is en ,,1 pi-;11 pr111c1ptl. 

Lr.s f:1cliad·1,; latnrar.,s se hallan adorr.11 'as Cün t.lns 
huPcos de i~ual tn11lai10 :í lo~ de J,,s rr,•ntH~. 

Todo el a,lorno exteriur es ígt1:!I rn sus diferente; 
la•los; á rst<Js le;; r,icnrre 11na gr-an corui~:i ,re poto 
,·,ielo en su c11r,rnaci,,n; las puPrtn, y -ventanas, ú ni
vel to,1,is sus ananq11es, se lwll:tu Pni:midas por 111e
di11 (!;J hunit;1s J'l'llhas y npila,;rr:i,h; s•1, ;í,i'g,.tlri~. 

El p'sn princip:d, u;rona,fo ig11al111,.1il" q,m lo, pa -
t,,,lfones latr:r:1les por una ,:ormsa, llr,r:1 rnbrn si, co
mo en las tl•!111á,, u11 ¡wq11t•i1,1 a:,lrp1·eho que oc:upa 
t:i,; vPrt,ent~~ l1e los IPjulos, ,jpj~r,,lo i11!Prittr111r-11te 
p;oso ;í las ag,ms, q11e se reunirán "1prr~a1JJerite tn 
pn11fos d1•tf': rrnnailos. 

L:1 c,1pnrid,1d 1111•:rí·;r ,,s h·1st:i11te r•'g:tlar, y su rl,~
triuuci'Jri 1•stá J,i,trn:,d.1 ul ~ervicrtt d,i iJ IÍll(•a y sal; s 
d~ drsra11so. 

Fn•ut" ú ,,,t, edificio -se t•lcv,1 un m11ro Je f¡:unl 
lr,nglln<i r¡1111 el m(s:no .,nhr,i el ,¡ue. ,Jc~c.nsJ la· gta11 
anmd11ra gt1e culirt\ el rmharea l,•r<•; e,la arurn,i11r·~, 
<l1i hi,·rro cuhiPrl,1 de ·zir1c, es dr, .. 1,,,z:i11te. l ,_1 ma, Cl•n 

ad<irn11~ rn lu~ cxtrernos rfo nistul, Sr b p;,11sJUo 
ú:Lim:wwnle c:,n líls rnrJ<ir••~ pl'<,b:1h,lid:1,ies de liné~r
se a111111intar c,tc muro e11 un s"gnndu ed1lici1J 11niftir
,n~ al de \"i:,j,•ro,:, con d,•sti1,o ü ;IJs olidnas <lt\ .lotla 
la liru·a. 

El e,;!,t<lr1 acl1nl t!e fas ulJr:i, de est~ !'!11ili~io PS h~s
t~nte rr,.:ular, a!,:,nrli,·n,fo á íos t>se,1~,Js recursos que 
prrs'a l1ny f'I ¡ui, ¡,ara la c1111slrt;cc1,in rl~ olora~ rlíl 
,,,;Ja cl,1,,,, ;.in ,m1h,1rgn dr <J•Jr' los cuutrnti;tn~ no rier·
d-111:111 me,J,o y uc;isio11 alguua para terminar lo á11t1•0s 
po,1/Jle.» 
Cid ... -.IS~-- . L~ ;¿ . 3, .. $; ,. l. k4Y 

COHHEO EXTR.n.JER«). 

l'Anis t 2 da Julio rle 18~-l 
Sr. Director de LA NAt'IO)I, 

Muy srinr mío y :1111ig.1: E11 mi últ,111:1 le hahlaha de 
IJ ,í,,sco11fi,111za ,¡111• lrnbi;1 pro luci,lo rn tas rrgónrs o/i 
cinlt'.i 1~ serie de ,lo.:um1!11tn,; publica1lGs pnreí ,UOf'nÍn!J• 

Post, y lwy pur-Úíl d~cir!e ,¡ ne or¡uolla s,i h,1 hecho 
dt,•11,iv;o ,¡ tod,;s las clases de la ~ociertaJ , tal VéZ á 
t"all,;J de la, d,·nrg«cio11es oficiales y oficiosas de que 
li.i;1 s:t!o ohjí!!o .. Sin r111h:1rg¡,_, lo cirrln rs que.hasta 
ahora lo.las l:is li•gaciou~s alemanas ha11 hecha mil 
r.,ÍJler1.ós;taato cerca ,fo! mnpern.fnr, como de sus mi
uislros, par.1 que no Sil t'lm,i,1 per lo sPrío nao~ rlnéu
nwntos ']llP, tlic(•n, son ap6c11fos; pero, sr¡.;un mi:, no
ticias, ,l:d1a, d,•nrg,t~il)nrs hau sido acQ~i,las coa bas
la:Jli, íri:tld,ul. \' <·1 h·!cllJ d~h~ ;~r cierltl; porque el 
1;.,bi,·rno no ha qu~l'ido signillcar ¡¡(m ,,lícialm,.r,te la 
fé q,1e pr,•sta á !as revriaciunes del r,rgano de lord Pal-
1,lNst.-,n, si bi,•u su sileu :io pudieru ~ignificar que si 
un cree eu IJ aut•mticirb,J d,• dichos doct1111ent~, e3.tá 
per,1rndi<lo dfl <¡lle QII el fondo s,rn Cl!lct,>s. 

Hüli!a,e ,l1 un l<•g·•JO su-trnido tl nao tle los perso
naj,,.; que n,i3ti1•rr.n á Carbbad y :í Kissin~Pn , y de 
,111nas ennrrnrs pro:nPlilla~ para ri,•·<•at;,rfli; p~m dá
t.1,v.,s, a·nenHz:rs y .,f~rta•, t.o<lo fué roch112.1,lo; pu9s el 
l,•;;. 1Jn r,tabJ "º poder de lo, i11f-'.IPsPs, y ;í lughterrn 
ie eouve:i.i,a 1"t~;.:~rSP, dí! la,a!"rrrit~ qnet,i h.n b~c!Jo ar 
r!.'slru 'as .nadnnes dd Nortl!. Es!¡¡ Útlima notida cor-

. rr ~otto vÓce, y no respi,ado d~ s(1 ~wac1dad; si!l em
b:irfo, huienho en cuenta lá arne.naia hecM lln un 
baile ¡ior M. de Bern,torfr, rle <111r pub'ic dad á otros 
llucumentos que cmnpr(lmoten gravl'me11te á lnglii
lerrri, purs clí Pilo;, y t•n época u,i muy lf•jaoa, se 1110,
traha 1:,voralJle 111 prnyrct() tic la S;111ta Alianza, si,~·111-
prP q11e ,-~ta funa ho:;t1I á la Ji'riinria, y las p;.Jab~as 
quP. rn aquella n isrna. n,,che diri,(16 al director rJµ/ 
,lforní11_g-1'osl, ~ecompr~nde f:ícilm~nle qu,,, coin1> d ire 
rl Tem¡is, los ducum,•utos antt\diclw:1 s1111 111 Tt:sú,ncu 
,le otro,: cm1lirl<'ncmles, 1·e,·est1dos d~ una forma rfülia
ta, y á propósito p:tra. p1·od11dr la scn,acio11 que h,:n 
cr,11sJ,!11, lo cunl rnrrobora la exactitud de los rumo
res 'JU\ r.ircul:in, 

Adw1,í~, hace algunas scm,,nas que lord Statford 
dedaró 1•n la Cánnra de íos ParP.s c¡11~ lrnlri~ risto en 
podP.r de una pers()na muy digna d textr, de dich<.s 
d,1c11me1Jtos; y 1!sto, como V. cumpn•nderá, ha proJu-

~ºº 
dad considera ble. Trnjernn después ha rnjas 
nucrns, y las tornó E~cnlnda, pnnié11donos los 
dos á taita,·, esto es, él :'t manc:nr las cttrtas y 
)'O IÍ pa;;-ar, ó por drcirt,1 m~jor, á colirar, plir
quc :iulca de dos horas salí:1111os de alli con to
do el dinero de lo, dr.m:.is en nuestros bolsillos. 

\"oh-icse á ,·cr a Cál'los, ni á tener noticias 

-Se;:·1111 c¡a;o, 11) elije, viendo que interrumpía 
su rclacion y d:í11dola por tcrmi11nda, nnnr¡uc 
no debh estarlo, seg-,rn t•so se ha po5r!-'ionndo 
de u- por completo el <lc111011io del juego? 

Mas crnrcalmentc inlcrrupdon l~t de Cát•Jos, 
y no me hncia caso. Habíamos cnlrntlo en el 
paseo ele carruajes de la Fuente Castellana , y 
arnnzrib,1 h:ícía et 1111<:>!lt:·o uno en q11e \·cninn 
dos sciioras, de alg-qna edad la una y la otra 
j61·en y herrnosisirna. 

C:'1rlos, q1lli se hahia JlUCéito densamente pá
lido, l,1s sal11dó al ¡ia!-ar. 

La jJvcn ~e :-;onrió de mia mnnera cxtraiia y 
ligern111enlc i;-ónicil al 1:onle.,tar lill saludo. 

-¿Es Hortcnsi:l? le preg·unté. 
-Sí, me conlcMú Cl)n voz ronca, y volviendo 

la caI,cza para mirarla. 
Dcspué~ lanzó un suspiro ó un rngído. 
Yo quise aparlnr s11 pensamiento en todo 

cuanto era po~il,lc de ella, y para excitarle á 
conlin11nse le <lijL': 

-¿ V con eso vives desde cntónecs1 
-Nú, prosiguió, nunque VPh·iemlo hcab(JZO 

eon frecuencia; con esto habia· cor¡:.: .. ,·:·'. , 'l.' 0;,1 
de lo que quería¡ pod•·, -: ,''>!•·me, , . :i'1, •• 

H•~·as. 
Al íln ,·old :i tenerlns por él misu10. 
Le rncoul.ré otra ,cz, pero cstn con un a~

prclo tan derrotado como la primera vez que he 
rcforitlo. 

-¿Qué es eso, le pregunté, qué ha sido de tu 
opulrncia? 

-t:> qt1c era de s11poncr; scg-uí jugando y 
perdí lodo Jo que lwbia ganado y algo rnús, por
que contraje deudas. 

.:!.'..¡,Deudas q11e no lmhnís podido pagar'/ 
C:i i-lo., se ruhoriz6. 

-Ti<'nes razon; hus perdido m:ís qne ganas
t0, porque has pu-dido la considc:·ac:on ante tus 
pr0pins ojos, cos:t que 1w podías lwbcr ¡;-nn:ido 
en el j11c:,·o. 

El pobrP j,'1l'c11 e;;taba tan nvcrg-onzado, que 
me di6 pena d" insistir mús ~ohrc este punto. 

-¿ Y cnmo fué? le prcr:unté. 
- La noche en q11f\ me dcja~te á la puerta del 

Casino, con[cq,i, Clll 1 ,czó mi dccatlc11cia; como 
Le dije cntónecs, aquella uochc estaba cit:1do 
con unos amigos 1¡uJ había adquiritlo allí, parn 
una org-ia; :-e ju¡;ó .ll'~pues de ella y pcrdi una 
cantid,t:I con,i,h·ra:,1c. Al dia siguiente vol\"imos 
á ro.:111.irno~ 1,,~ 11,, ,1110,;, pero la forlunamc ha
hin vuelto la e~¡• •lth, y en tres noches p.cr<li 
cnanin t~:i: t; ,.linero, h:1lajas, muclJlcs y cab:1-
llos. Mis tH11i3os dcploralx11, mi ma\a suerte, 
pero coi11v era natural, ~e aprovedrnbuu de ella. 

rid0 :11¡11: una rraccíoa anti-alrmana Je las .más pro-• 
1ur,rla,; , fa11fn 1•n l11s Tull,,rla,, c,1mo en los circulos 
r olí tiro< y ,(1111 rntm !as clases pe>pnlures, pri1;cipia á 
ri-,·(): d,, '-P !a rdíra,la tle RtJsia con bdslaute irrítacion. 
E111,·0 r-.1110, 111 ,lrt~rminncion dPt rey Gl,ristian, y la 
r.cti"nd q11c ha tnma,lo la Fmnci~,haccn esperar que se 
<·or.jur.•r:í la tormenta, Yinícndo á justiliea1 ~ta:creen
c,a la ,11,p,•ns•on t.ícila <!t.• Id~ hostilida·ie!I de lo, ejér
eifos brli¿,•:·anl,•:;. 

E:, mm ,IIJ 11:is a11t,!ri11rcs le hllblaha de una circular 
rl<' \l. llru11~·n de Lhuy•, ron 11hj,to ~t111 deflll)Slrar 
cu,\ 1 hahia sido l.1 rc!ít1e,1 ,le Fra11°·i1 ~n el ~IIO do- la 
conf,.reoc1l¡ y nuaquo•h()!' YuelvJ á hacerse meacíion 
,fo (']fi, pueJo ~sog11ror á V. 1J11e, 11 [1P.:1ar dl'I cu•to 
hn ¡:a el Gtlbii>rno de Narnloo11 111 J>llr<t sineern~tl.•aiata 
Iª o¡iinion ¡,úlfüca, nud1e ign..ira. q11ll tanto ~u,p\:>IUtca 
como la de loglater,r11 h~n sirio r3streras !r eeoistns, 
pile~ p11r curstion~s 1le amor propio y ,mezqninH'til°l• 
lidades, lnn dejado mulilur · hoy á D.namarca, eomo 
dPj~ron d,•struir ayn á· l'olonia. · 

IHlil:ise rnrnl•íen de-n~godacir.lle!I· e11~btadn entre 
t>I µnhinete ,kSaint-Jámes y. el, ún·la(! Tw111lnu éon 
el fin d,! cvusPguir una 11lia11~ ofensiva:)'.tleMi~lva·.eo• 
lrP. ~11,Uo~ p:1is~s; y h:i~t:i.-so asegura qrni·<lll pii,iler 
1 p,u'1nd11 i!e e,e pacto ~ecreto ha de ·llt>t ij•nynda in
d11l'cl~ del !'mpl.'rndor paro que- lord l'stintnf;u se 
a~••!lar.,se en su ,pnesl!I¡ (Jl'f'fÍ dosc~B''Y, tte.-1oda 
almn,;, 1.r,gl11-f1 aucP.~a. o. . · , > ··,, 

Cuan,lo Al, l)n,uin de Lhuy~ fué á Netninebl..:.'.pa• 
rn de~pPJir~e d1•I emp11ra,for, permunetió.alAt1ÍliUI llo
ra, "11 la tesideritia impeml,i y Y.;IYiúse ín~iata
mrnle, sin qué ~,. haya podido tríl!llucir cuj)es · Iba 
cí,lo las 6rdcnes qul'1-lc foeroti Ctl1m:tnic.1dafl. , ', 1 .. 

Por hMgrnf1 h,,br.t: V, sabido la mr,rclla del ampe
rad,,r ,Í \ io:l1y, p·,r CU)a ramn me absten;¡o de darle . 
pormrn,m•~: pal"!Cll que lá récrudecenc1a 1le su-enfer
rned~d le ·In 1i,,ct10 ~1111ndo11ar su palacio do Foul:line• 
hle.uu, en donde r,s,ier,,b!\ de11caosar al~oos·dilffj 
prro, como el lwml,re proponé y Dios dispone, ha.te
nido 4110 tras!ad11r,e ,í Viclty, · donde es po!lÍble 'IU9 

tampoco lo d~j,•n ea paz tantos iiiplomlÍlico,-como ao• 
11~11 ¡r11r Pso• 111n11dos de Dio,1, ·no en ba,ica rfe,u1!11tu
rr•~, como sucedía en l,1 Edad, Medm, sino pár1' evttar 
la~ ~o 1111<l se han 11elido suslséñ1Jreií. ' 

Las últimas aot,cias de MPjico llnuocinn la 11~8ada 
de fos nuevifs emperadoresiá la.capitel; y:anoqoe ofi
eia l11wnle st• h•, dicho qne estos fuero u ~cihído•.eoo 
¡_;rau entu,ínsmr, PIJP,00 DSCMUrarle qutt ha si<t~;11,ás el 
1 u ido que lns 1111oces .. ~fuch,¡s fupgos 40. nlilicío,J&D 
11rtilici,¡.;vs como trnJas las 11oti(jias .concera~n_t.cs á 
pque/ paí~ que se Lraosmileo al vúlllic•¡;,m11clljl; ~pi
que de campanas y fl}UCh11 tropa: e~o-s,, J11N.le>1"'Pc,., 
aes y cali¡r!lerfo JJO han f.ili,atio; ¡;ero en <;!f11n¡>,4¡cn• 
tusiasir.o, e~eplo fil los em p)eijda~, .que efl~liÍlHII• 

· pre srl!lri,•a á ~u señor, puede dccjrJe q,1ur._f,¡¡ 1ido 
pnca cosa,-J'. , 

:~,;-? 

FRANCIA. - Hn circ11la<J<1 en. P-erls¡el .rurnot da 
q1?e hab,a sido firmada la paz•~ Berlilll ~1'9:•lMf 
de Prusia y el príncipe de Glueksburgo., y qu~ el(dts
¡iacho d,e CopenhFgu() an¡¡ueia~1oJil <:am~i~ 4e 111i~is
teri,1 ha -proporcio rado, en efect•), ~stante forma• 
leH i11d11ccio11es á los partidaríos dé ll\ paz, 

R,qpro,lucimos íutegro en s11. plrte.e~QQial,.-~ qn• 
li11•1a,cion. el . t~xto de la circular_ q11-e, l¡a ,.llíriijidO 
M. Dreuin de Lhuy11 á, los ageuvs, dip,lo1ná,ticpg d, la 
francia ea el .e1tru11jero, d~l~1Di111n~o la actitu4,de 
aque11:1 potencia en la cuestión d~oo:ale!!Jllna, ea Tis
ta ílel rm•I resultado que ha tenido la conferencia de 
U1111lres: 

.. No habíamos cerrado l03 ojos, contiuú:i. M, .DtolÍin 
dr Llrnys, IÍ<.,!:re las, dilil;u ltide., q~1~, ,prese-11taJJ, eyta 
ni>gociacion1 Mi ~s Qi!C áqtes de que,~ iJbrie.se h\fi• 
mos los mayores fsfoerzos para coqse!'ui~ ¡4ue 1ji¡con
fon)n_cia . s • reuniera e1~ l~s fº~1i~1qn11,a ¡nb_,()f0¡>~1S 
para facilit.1r Sil 11bjcto. Hnbrhtmo$ ,iel\l)ado, l)*C~

mer,llC que .;e hul>iese. eeleb,r..a~o _pré~iam~Qt~ u9 .v,~r
dadero mni,ticio por toda_,!~; d11~~~!P.!li ~.e)as,A!)~1ije
racione~,_! que la di:;c1!~ion bub1~se _lr,¡i\d~,'!P}l -~ 
d<'lerminnda de aat~m;tt¡o'. .. ¡ :,. ,, ·H .' 

La~ partes no pmlieron: llegar ,A 8!Jt:~d~r1.e_ so}lre 
estos dos punto•; y-a_1111que esta primera,~illcuT~d._qo1 
inspiró detidfl luegn dud~s súhré eLé*oJle la~r,¡qqC,e
rencia~, no por 11;0 hemos t.l~jad.o di! ~c~.ndar¡ $t~8• 
ramente e,1<1 .lehla~iv,1 dP. con9iJja¡;iQn.:, ., , ,, n 

1 n su co11s~cuencia, el p'.erJipol~nciario <l~l f.'-lllJ8-

rador rP.cib1ó en~ .-r¡¡o .te apoyar"ó d~ SIÍ8erir.io~s 1.as 
¡iropo,icioufls q~e parecirseo conduce:0,~~s• ~r~Üegar 
á uoa conciliacíoo - . .. , . · · ,l .. 

El punto de partida Je _la discusiQu debia busca~ 
natnrallJleate an~e .t 1dn en Jo;; ~rreg~(,s. de t$i2 ., ,\si 
rs.quc pri~cipiarnos por preguntarnos ,i es~s a~raglos 
no pndriín sen·ir, tí c~ncliciun de ser. tnod,llq~os, de 
una manera propia para lograr mejor s1i ol.Jjelo, de ba-

_·:·,._-H_:_.· 

. . . l 93 . . . . . . , . . . 

Me vió, lo dctuyo, ,)"
0

,meJ1.izo, snbir c'ori:6F 
-¡,Qué es esto? Je pregunté. 
-Ya lo ves. 
-¿Eres, pues, rko? 
-Lo par(JZCO. 
-¡,Pero lo eres realmente? 
-Segun y· cómo. · 
-Explicate. 
-Es muy sencillo¡ para todo el muudo soy 

rico, he he1:ct.lado; · pero para ti. es o_ira _coSJ,; 
j11cgo y gano. ;,, .· 

-Sin embargo, el tren con que te Vl'Q, .... 

¿Cómo se puede ganar con el dinero_ de;9-?e h,a
brás ptldido disponer pam el jnego aun<¡u~ lp 
ha vas ecr1luplicado, todo eso? , : · · · 1 

.:_Te diré cómo: no sé si te acnrda.rás,de (\Ue 

nos vimo; un día al salir de una iglesia. 
-Sí. 
---Recordarás tr1mhicn, que fº i9a., rn~y de-

sesperatlo. Atlem:is de las circuosta-ncia,.d~\ CO• 

razon qne coulrib11ir1n ú manteµcr~e <m \\Se es-
lado había otras del· bolsillo. No tenia un cuar• 
to n¡'q,ic comer aquel din. ,·. ~ _ .· . · 

Trlnto por, la nCC(}Si!,lad q~,a CJ[)~ri~
0

c,Í)t~~ 
de. comunicar mis sentimientos, como,pp~esti,. 
otra. fui á buscar á Escala_~a. NoJc _hallé_- , 

.Vol v~ á mi cas(l, y me arroje de_sesp,e"i·~q.o 
e11 e\ lecho, dJr.de pasé el resto 4~\J~~ Siinieil .. 
4B '~.mfM¡~¡gq¡lo, ;lAAS~ ~ll~-n1e d~;mí. . . 

Al dia si¡;llilmte volví á buSlj:µ ¡\_ ~scalaqa, y 
al paso mo dió gana do entrar en la :vJnüni;;tra• 

is 



LA :\ .. tCJON, 
-----------------.......... 

----------------------------------------------------
111' .1 un. tr-;;ns&cci,,u .-quit~rin, y i,11 fütt- ;e¡,¡fiJo fu~ SUIZA. -Eo ,•I pr'•ximo m~~ dH .-\go,tu se rmrnirán 
eo el quP 9" expresó el rP,pres~nra11t,. de la Fra'leis al ~n Suiza r>prP~entante~ de casi todas las n:tciour·s de 
iJlieiarse lH negociaciHJAs. t<:uroµa llarn:1~0-; a conwlidar la obra filánu·u11iea de 

Cuando, reco11oc1da la i111pusi1>il,dad de 111;,uteuer la la, ,ociedadeH ~,1 favr,r de I,,~ militar1>s i1eridos en 
Jiscusiou ~D este ternmo. ¡u·o¡..usu es Gobierno inglé1 campai1a, flln·h!H, p,,r ,,n :Js;,iritu JI! '1uma11id:id in-
UD arre¡lo que adjudicaba la parte tlll·ri;Jional d,,1 t: rnaciuu .! . Oi••t y '" , 1mtP-nCids Je Eurui,a se hao 
Sehleswig al Holsteio, aumtntada con el L nembur~o, ' adt1erido y.1 á <•~l,1 id,.a l-eréfka, c••nl;ín In~~ entre 
110 vacilamos co asociuDOSá eJa combioacion. ella~ el Austria, la R•il~ic1, la Oin~1,iar,·a. l1 F.spaña, 

Ella tenia, á oue~tro juicio. la ventaja dP. toinar ~•1 la Fraor:ia, la l!ali:1, la Huhwla, la Pru,ia, la Suecia, 
tuenla el sentimiento naciúnal de las poblaciones alt>-. ) la Suita, h1 Sajouia y otros de lus principales Estados 
manas del Schle,wig, y de dejar al lfo:stein, auroeu- ¡ c!e Ale1naai,1, esperánrlese en breve la adhesioa de 
lado coo esa ane1ion, el dereclío de decidir él mi,¡mo Rusia Y de Portugal. Ya en la última guerra de Oi• 
de 111 suerte. Prestando nuestro 11puyo á .los plenipo • namarca los efectos benéficos de esta asociacion se 
ieac~. ingleses, obrábamos en perfecta conformí- han comenzado á ;;entir en el alivio de los heridos y 
daci •.tes principios de nuestro derecho p1Íblico, y en el socorro de I as familias de los que han sido vícti-
áOlbdrlamod mostrado satisfecbJs de una transac- mas de la guerra. 
eicla que oos parecía aceptable para fas dos parles. La~ BELGICA -La muerte Je un diputado de la ma-
potenciaa alemanas no creyeron deberse adherir á yoría liooral de Bélgica ha venido á compli~ar aun 
eUa, y reelam.roo para el trnzado de la fro>nter:i una ' más la crisis polilica á que ha dado lugu la relíratla 
linea de demarcacion que babría asegurarlo á h1 A lema- de lo~ dirmtadns católicos. S<ilo acudiendo todos los 
aia la posll!ien de los distrito~ mixtos, en tanto qu,1 representa .. tPs lib~ra!P.s, sin un., sola excepcion, habrá 
l>uiimarca persistía ea no añc1dir este 11uevo sacrili- el número necesario para celebrar sesiones. El fallecí. 
cío A los que contientia e11 ba1:er auaadoaando d miento dé uan de ellos las h~ce imposibh,s. 

. Schleswig meridional, igualmt>nte que el Holsteiu y MEJlCO.-Segun las noticiJ~ de Méjico llegadas ¡,or 
el Laoemburgo. la vía de la Hubaaa, d'! \latamflros se babian recibido 

Cuando vimos agota,las todas las demás ctncilia- cartas de interés. 
ciones propuestas, formulamos una última opinion Decir,se que íha á salir muy en breve á campaña la 
f sugerimos la idea de llamar á las pobli1ciunes qu•i guarnicioo d~ ~quella plHza, lo cual causaba bastante 

· babian lltgado 6 ser objeto del litigio, á expresar ellas zozobra. r•ar~f qu~ trataba de hacer frl)nte á un 
mismas IU dt.;to y, suministrar asi á la coníerencia cuerpo de !ropa; imperiales bctstante munero;;o que se 
lo1 cht.oa necesarioR para truar del modo más equita- hallaba raen el Est&,lo d,1 Tam:l'.llipas, y cuyo objeto 
tito la linea de ilemarcacion. No hemos podido evi- era ocupar á á Matamoros. 
tar el rompintie11to de las ne¡;ociacione~, y la cues- luarez Mlélba toda,ia en Mooterey, eligiendo con-
tlou se halla de nuevo Pometida á Jn suerte de 1.~ tribucio11es ruioúsas. Sólo á uo sacerdote de aquella 
armas.11 ciudad~ dice que había exigi,lo GO.COO pe,'ls, con la 

A qui termina la rtiseña de los trabajo,i del IJ confe- prevencion df> que tii no los entrPgaba en uv breve plazo 
· rencia, que tra&11 )1, Drouin de Lhuysen ll)s término, que le había fiJad•J, lo pn~aria por las armas. Varios 
ligoifiuti'fos que aeabaa de leerse. Pero el peosa• de los principales vecinos e,t~bau presos por 110 haber 
mieo,to del mioi&tro Napoleon III salva P,SOS limite~, ! podido satisí&cl'r las Hacciones que se les haliian im-
cootinúa expresánduse ·en las siguientes frases: puesto. 

"1.a opinioo se muestra vivamente conmovida cou ESTADOg-UNIDOS. -El gobierno de Richmond 
la re11oncio11 de las hostilidades, y contempla con in- ha creado para Lee llll pu~sto igual al que ocup1 ac-
quietud las consecuencias que puede traer uuá lucha lualmei,te el geuer .. 1 Grant en el ejércit,) del Nort~, 
tan desigual. No podrlamos desconocer la importancia encarBándole del mando en J!fe de las tropas de la 
de suceSOli que tocan directamente los interese, dq t:onfoderacign, 
todas laa potencias de marltimas e11 el Norte, y hasta é 
los del equilibrio en esta parte de ·a Europa. 

H1éem1.,s votos por que sean conjuradoi los peligros 
(fue de abi pueden resultar; y guiados por los rnismcs 
oeíltimientos que oos han 1ervido basta aqul de regl·a 
de conducta, deaeando perseverar eu la actitud de im• 
plltclalidad quB hemos adoptado, queremos esperar 
•ue41osursirá CClmplicacion alguna bastante gr.ive pa
n ponernos ea la necesidad de abrazar otra política.» 

INGtA.Tl!:RRA -Dlcese eo Lóadres que el embaja
"- de Rusia acaba de indicar á lord Palmerston la 
etaTeDiencia de dar un 1uaot(:1 m:ls formal á lolij des• 
pachos publicados p<>r el .ViJl'fling-Po,t, á fin Je .aca
llar Ju aóspéehás de que haya sido el mi~1no gabinete 

. 1uitll los blyá comtrnlcado á" aquel periódie,J. Rl em
b.1j.idor, ,e añade, ha amP.oazado, c1so ,le un.i nega
liYa, t.OD publiear en loa . periódicos oficialea rusos 

• 1 Gltrtos doeumeatos que prabarian que la necesidad 
4e 11na coalícb>u dé las tres cort11s del Norto h¡bia si• 

· ele inspirada t3r la misma loglatem, y ~· todo 
que la iotii'llidad · de la Rusia y el Austria data ,te la 
'poca del viaje del ¡ra11 duque Constantino á' 'Viena, 
ea cuya sazon el embajador inglés en Vieua lietna in
dicado ah\ustrfa la C9n•eaieocia de recenctliarse coa 
la Rusia. 

-Toma ouerpo la noticia de que, para estrechar fa 
aliailza t.;n neel!Hria entre J,'ra(l("ía é Inglaterra, áa tes 
ele 110 1nes ocupad lorJ Clateodon la cartera ,le Ne
pciH estr-,uljéros eu ttl gabinete P11hnen;ton . 

ITALIA.-~ o¡,osicioo en ol Partameuto italiano 

PüTIS TELEGRAFICOS DI LA N4.Cll)N. 

PAais t2, por la tarde.-Dicen del cam
pamento de Chalons que se están haciendo 
preparativos para la visita de S. M. el Rey 
Francisco de Asis. 

Despues de haber tomado los banos de 
Vichy, el emperador tiene proyectado visitar, 
en compañía de la emperatriz, los departa
mentos del Este de Francia. 

HI periódico la France, hablando de las re• 
: velaciones diplomáticas her.has por eliYornr"11g
¡ Pod, hace alusion á los intereses que tienen 
1 

los autores de denegaciones infructuosas en 
¡ infundir la desconfianza entre los do~ gabine
. les de París y LónJres. 

1 

Añade el periódico oficioso, que el acuerdo 
perfocto entre las doi potencias hará impo-

1

. tent .. s toJo'l los esfuerzos de sus adversarios. 
A fin de Bolsa han quedado: el 5 por too 

! francés á 66,30. Erupréslitoitaliano á 68,45. 
Tua1N t 2.-Garibaldi, poco satisfecho de 

1111 permanencia en lschia, vuelve á Ca
prera. 

AtEIANDHU (sin fecba).-EI cólera morbo 
esla haciendo grandes estragos en Batavia. 

P uís 15, por la manana.-La Gaceta del 

, ,,. ·by es positivo, 
El viilj o tlel p ti ne! pe a 1'- 1 

• • 

v ~e 1iree PtÍ una ¡¡uluuinn satisfaetori:.. 
• h J do su adhe-Se asegura que Au;!riJ .1 ' a 

. . . 1 d o· . rnar•'a en el seno de i.Ion a la enlra, a e iua " 

la Confedcracioo gcrwanica. 
A fin ct,i U1,lsa hao quedado: 
El 5 por 100 francés á 66,40. 
Empréstito italiano á 68,50. 
L1vE11POOL t3.-EI ejército feJeral que 

ooupaba d Eslado de Georgia ha tenido que 
retirarse por no poder resistit· a las fuerzas 

confoderadas. 
BausELAS t3.-La Camara de los repre-

sentantes ha aplazado indefinidamente sus se

siones. 
CoaFÚ (sin fecha).-Ban estallado graves 

desórdenes con motivo de las elecciones para 

el Cungreso de los diputados. 
( Agencia Peninsular.) 

SECCION OFICIAL. 

El cóusul de Espmia t>n Stettiu participa al Exce · 
lentísimo Sr. Mini,;!ro de Estallo,eo despacho de 2 del 
actual, que el jefe de las fuerzas navales diuamarque,as 
que operan eu el ttáltico hll ooliflcadu á los Rgi>nh!s 
consulares residentes en Sw .nemuude el resta blec1-. 
miento del bloqueo de dicho ,uerh1 desde el dia t 7 del 
corriente mes de Julio. 

l.os buques neutrales que en la actualidad se hallan 
en Swí1wm1~ude p,¡Jrán completar su cargamento Y 
sahr dél ¡mP-rto hasta el dia 16. l\esde el dia t 7 en 
adelante, todo buque nt!utral que sal¡ia de Swiaeinunde 
sP.rá apre~ado por los buques dB la escuadra bloquea
dora. 

ti ministro residen le dn S. !il. fn Copenl1ague 
pu licipa al Excmo. Sr. Mmisrro ele Estado, en de~pa
cho de 2 del actual, que de~de el dia 28 del mes an
terior quedaban bloquP-a,tos lo,i puertos de Pillan y 
DaaZ1rk 

Direccion de Matricula,. 
Excmo. Sr.: Impuesta la Reina (Q. l), G.) de que 

en el puerto de llarcelooa cuenta .el comercio con 
cuantos elementos son neceaarios para los auxilios y 
servicio general ,le los buques, se Ju servido determi
nar, por consecuencia de lo dispuesto eo Real decrew 
de ,•sla 'echa, la supr.i.ioa del gremio de marl'antes del 
mismo puerto. 

De Real órden lo digo á V. E. para los efectos cor
responrlieates. Dios guardeá V. E. muchos ar,os Ma• 
d1·i.J 11 de Julio de l8M.-Part1ja.-Sr. CapitJn ge 
Mral úe Marina del departamento de cartageoa. 

SUSCIHCION 

ptrra Ja sociedad de socorros á los trabajado
res y para aliviar las desgracias de las 
viudas y huérfanos de los que murier<m en 
1/iendelaendna. 

( Conlinuacion de la lista.) 
Rs. va. 

u. Guillermo Bachiller, Cuevas de Vera. 20 
u M. l. •..• , , ... , , , . , , · -' 
n José Ortiz Moreno, Ocaña. , . . . . t O 
" Angel Feroandei de los Rios. . . . . 200 

( Se cont iAua, á.) 

GACETILLAS. 
, ba ptdidi, n1111ir 126 Yotos, reuniéndos& para Yotar 

· _eop~r,• .;, gabinete fraccione• tao opuestas como l la 
· fé,l partido da accion' y la de Ratlntí Entr>J los que 
• lto ,otadó contra el ministerio se cuantan el Sr. Lan
--, 111, J sus amigoM que sólo hacen la oposícion ea la CUl!tl• ! Norte de Alemania desmiente la noticia pu- Potpurri politico.-Anoche salieron de la esta-

! blicada por los periódicos flp Berlin, de que el cion de los ferru-carrilPs del Mr.rlio<lin, Y en un mismo 
coch~, los Sre~. D. Pascual Madoz, Marqués de la Ha-1,iou financiera. Re~ulta, puea, que el ministerio cuen· 

· ta coa una gran mnyorfa en circunstancias ordiuarias. 
· Entre los diputado~ que ha11 habl.id'l contra ei gabi

Dtte y Yotadó dl',puP.1 en favor auyo; sa cut.nla el Pa• 
4re Paasaglia. 

PORTUGAL. -E1crioo11 d~ Lishoa qne, Ct'ln moti,o 
· de la reduccio11 en el precio de los despacl1os tele

¡táftc..,,. que ha empendo á rngir III primer día dr.l 
corriente m•il, se nota uo gran mo,imieuto en todas 
los lineas. Los despachos aftuyeo de un moffo extrnor• 

' dirilr10 á las est~cíont>1, hasta el ¡,unto d~ que 110 pu~
da cumplirse t>I 1ervicio c9n la prontitud necesaria, 
_tanto por la e&Casez de personal, corr.o por d mal es- ¡ 

· ~ de 101 aparato:1. 

{94 

' Gobierno sueco babia prohibido á la escuadra bana, D Santiago T••jada l Con,fo de San Luis. 
rusa la en~rada en los puertos del reino. La casualidad, que tipno hrom~s sín¡¡ulares se ea-

cargó de reuoir en tan e~trecho local á rualro' perso-
Añade ,1ue la aulorizacion dada en esta cir- n"s cuyos nombres ral,ian al Yerse juntos. 
cunslancia, y sin limitar el numero de los Ca.lle desgraciada -Hay una f'íl t'Sta corte, que 

no ~abemo~ pnr qué razun sufre tantos dft<denes por 
buques, es conlraria á los reglamentos. parte de_l seiior alcalde. Cualqui~ra drria que á s. E. 

PARJS t3, á las 5 y 25 minutos de la lar- ha ociumlo ~lgun pt>rcau,:P, en ~q•rel lugar, y que por 
tal raznn ha jnrado odio eterno :1 la calle de las Pozas 

de.-EI príncipe de Glucksbourg ha perma- sin te11P.r P.n cuenta que !os vP-cioos de eHa no tieo~¿ 
necido en la capital de Prusia más tiempo de ~ulp:i ~lgnna q,1~ purgar, fot~s al co•1lrario, posnea . 

1 

igual ,1e_r~cho qu,i los dP. otms pualoi rle esta capital, 
lo que se cre1a; !º que h~ce suponer .que el para (•11?1r qu~ sf' :1ttend1 á ,u, rP-d~mac1on~~-. 
gabinete de Berhn examma con atenc1on sus _Suphcam~s ~ S. E. l••~!!_a la bondad d?. drngrr una 

• . m,r_ada compasiva á la rel,m<la calle, y c_oml,)lacer á sus 
propos1r,1ones. . I vecmos, que lo p1deo con 1auta razon y JUotlcia. 

1 

190 

(11ariv J9 

a1e11lnato.-fliCP. uu 
Tente.~lva de . . nm~tfo, ~/> !lO~ ''; 

Barcelona. r r.ret"r h1rn lOÍI , untimO~ S,_. 
.. ror perso~a ~l¿;l\a exai:11tud 'r,tª:~ presr1116 a 

ref~r1,lo trn :io de pstos úlumr:s ~odré~ de l'alo
aS<'(-IUra_ que~) ~eeíno purlllv de ~~id:1d ,le 11rséo•C?· 
nna b11t1c~ d ·ituo p·Jrt•ndl, una e; u ¡ I<• n1·c·•.•1tab,1, 
rn~r un md,vl -·•ut e•• p;•r~ qnt atonns I<' 
¡ r,·g1intóle 1•1 fai''.\'ad,i q·ie p~ra m.,t&~ .:, ~u~, .. ~cía 

hah1eo:fo rnaDLI'>' e111da, pero iltt 0 •1 ¡ ¡za ileS· 
intr,,gú la canll•!f {0r. ~q u ella ~lgíl c.~ec~dipliearla al 
inoc,,nte; porque . tico de que qur~tert. &efluir al 
ronfiar al f~rmac:,iado, Sio em~r~o, d~a indieada 
uso que hab1a eip d' '11ió á una fül¡r1ca . ma de lo 

d r qne se irr,, ., J de la mis r compra o • . ó al rnayoruom, . ·1• do al ¡n,,1-
poblaciníl b A;~sp:ar, y habiénd~ v~fdistril,uír lo 
que acaba a , vió que ~e ,n1reten1a uadras don· 
cado su¡~to' ~eico en los cáutarosdde 139 t1cenuos quo 
que cre1a Rr~eu dos los traba¡a oreli 
de estaban ocupa "do J'(llO 11 

este iodmduo ha s1 p . de \'i!'lliuia meocíoníl 
. ·ento -El Unton d de la mina 

Descubrun~ de Ja'iJOn natural, sa~odo al jaoon de 
el de uua nun . que es p~rec1do eo 
Re•l úel oro. ()ice 

Castilla• 1 Ullírnarnenle pl'l'gun· 
·Buenos contribuyente~ ;lt en la foria h ibtd_a 

,a;on al gran capitalbta V~~~ de lo; herido~ del ejérc1 
en Nueva-\'o•ck p~ra _soco lo cu1I rei;pomlió 9ue esta• 
to íederal, cuánto dar1a; ~omo el que m.í1. Estas p~la~ 
ba di~pues'O á d,1r tan¡ºJ Stewarl otro p01Jeroso Jª á 
bras fueron repell~~s de iU cartera un b!lle:e e . 
p1talista; y éste, s.iridu coatr1hucion. 111,ose pr~ 
cien mil duros, lo 11 como b• y el co111odoro, BID 
sen te á Vaoder:Jilt lo b'-11t t~ªJ! cí~D mil duros y lu en· 
inmutarse, ~ató otro . e 
tregó • . olen• · b' ? Dice un c .,... , 

¿Padece de htdrofo_ 'ª - vayan a comprar a 
(1Adv1,rtnnos ó las Sé'.'vc1e~:'~!11e J~ Es¡ioi y M•

una t,euda Je ropa bla!lca ,1r algun caballero, por 
na que vai•an acom panadas p I compr~r el !lénero; 
si ~e s,uscíta ~lgun,! ~ue~t•~11 Je, '. tan ofensivas las 
pues son ta!J l!ruscr Jo, Dd~io. d;.pen•lleute~, que 00 

palahr;;s que usa aiguno n; seiio· a de delicadez.; 
pueden ménos de ofender á u ia de .un caballtlt.l que 
10 cual se c,11ará con la p1 e~enc · 
sepa bacPrl~• resp<'la:::_'" la primera quincena del 

As1 esta ella. · • · ~u d" . Madrid t 2. 703 ar· 
mes de Junio se lrnu ¡onsufi~ ~1:i~csprarlo HI verano; Y 
n,bas de nieve, Y _aµ 111

'
5t· to r..il,>r como s1 tal co,a. 

sin emb~rgo, se sientP. JII 

Temblor de tierra..-Dice, EJ Eco del Pac~fir~~ 
periód.co cte San _Froacisco de Cahfornra, eo su nuuw 
ro Je! JO de Jumo: · f · isita 

« :\ er á la, seis y algunos minutos, u1mos ' -
dos ·p~r ~no 1¡0 ¡0 ~ má, fuerte~ temblores que f ~an 
cooocido en San F raacisco _de,de qne el pal, etil -!~ 
l,itarlo pur l"s norte-amerrcanos. En e$la redacc1 
se cayeron al suelo las µa111.Jl!as _de las lárDpar-Js y 
todos los ohjetos movibles bal labaa i1ue era un co~ 
tenlo. En alguaas cas~s h~n qued~do cuarteadas l,1§ 

paredes. Segun dicen de Stocktod, el te1111Jlor fué 
muy fu,:,i le t'II aquella cmdad. E_s pr.,bable que en 
otrJs muchJs ~art~s habrá ,u<:l!drdo lo 111smo.• 

Bolsa de Madrid. 

Coliucioo ollcial de ayer t 3 de Julio 4• t 8H, 4 111 

tres de la tarde . 
¡ CAIIIIO 

FO!IOOi!l PÚBLICOS. icor. al COD'I 

Titulo~ del 3 por 100 consvlídado ....•.. , llt-15 
ld1Jm del 3 por 100 diferido .•. ,, . . . . . -46-65 
Deuda amortizable rl~ primera clue. . .. ! 00 
ldem id. de segun,ia . . . . . . . . . . . • . . ·u-!Op. 
lde111 del personal. • . .. . . , . . . . . .. . 25-- 4 O 
ldem-municipal de si;,ag del Ay-Jntaro1~n-

to de Madrid, eon 2 1 ¡2 de interés.. . •a-71M 
Obligaciones municipales al portador de 

i 1.000 r~., 6 por too dP- interés anual. 88-75 
Acciones de Q&rreterae, emisioa Je t . 0 di: 

Abril de l8110, •ie á 1.000 rs., 11 por 100 
1nrul., ... , , .....• , ... , . , . •., • 

ldem de á !.000 r~ .............. , •.•• 
9!1-00 
96-80d 
9ll-80d. 
98--65 

Id. de 1.0 dé Junio ,l._. t85t, de, !,000. 
16. de :JI de A.¡;¡<mQ Je 1852, de ' 2.000. 
Id. <le !l de Mar tu de t 8511, pl'OCfJQ(\lltt 

de la de t3d,iAgostode t85!, deU.000. 00-0& 
Jd. de t.º de Julio d-i 18!16, de, 2.000. 04-00 
!ti. da Obras públicas da t. 0 de J\IJio 

de tli!II! .......... , ....... , • • H-lO 
ld/,il Cau,l d11 lllabel 11, de á t.ooo·rs.: 

Jl')r 1 oo. . . .. . . .. . . . .. .. . , t 011-~ d 
Obligaciones d~I ~:,tado para aubYllDCi~~~ 

de ferro-carriles . . 
Acciones del Baoc,1 de ~paí;a. · . : : : : : : : 
11I. ,fo! C~llal ,fo Castilln 

91S-Oo 
t07 d. 
tos :1. Id. de la MetRIIÍrgi~ de· s:i~·idan' 'J~ Al~ 

cará?..... .•. . 70 d 
Id. de la Comp¡ñía· ,!~ ¡~~ 

0

fe~;~~~~r~il~ 
d_el ~orle de _Kspai1a , . . . . . . . . . . . . . OO-OO 

Obhga~icoes b1pot;C&rias del ferro-cdrril 
~ babel 11, .,~ !:1i ~ Sautan,far, con 
111terois de 6 por 1, . r •·rolmlsiible~ pt 
so. teos. . • . . . . . . . • . . u 00 0 Id. _id., 2. ª série, 3 por too· :~~~j::::. - 6 

Acciones de loR ferro--carrile~ de Lérida l 00-0il 
Reus Y Tarraiwua 

Obhl(acicines de id. icÍ.' ·¡~:.-.".'.'.'.": · · · · · 80 J. 
~j!ººes de la Compañía general d~Í C~6- 90 d. 

11.0 lbértC(i ...... , . . • . .. .. . • . • . . . . 00-0o 

f9fl 
cion de uu periódico á donde habin llevado un 
trliculo hacia más de un mes, y tuve la felici
dad de que me lo pagaran. 

Pero Cárlos, en ,·cz de cooteslarme, dijo de 
repente y sin hacerme caso. 

a Hortensia de nuevo pero 
11 . • era poco pnra bri-

Ya 14:nia hecha la intencion de ver á Esca
.lada, y llegué á su casa. No estaba, ni hahia 
dormido eu ella la noche anterior. 

Me volvía ya, pero al hacerlo, aecrté á pa
sar por la puerta del garito á3donde el concurria, 
y en la cual le babia yo dejado varias veces. 

No s4 que bueno ó mal genio me tentó parn 
:ll'le QDtrase allí, aunque con ánimo únicamente 
de btJsear)~. 

· Con e'ecto, lo hallé. Se había enredado aque
tl~ ríocb<Í una partida de empeño, y me encon
tré aUi .diez 6 doce hombres con los rostros pá
lidos y afilados por la avaricia y el insomnio, 
entre los cuales se hl\llaba Alvaro alrededor do 
unn mesa cubierta con un Lapele \'erde. La pri
mera pregunta que me dirigió Escalada, fué: 

-¿Traes dinero? ' 
-Cinco duros, le dije. 
-Dame, contestó. 
Se los di; y él que hacía rato se contentaba 

1.»n mirar, porque habia perdido todo su dine
ro, se puso á jugar con mis cinco duros.· 

Y~ seguia con una aasiednd inmensa sus 
!JUestas; pero mis euer.os deseos eran ioetlca
·ces, y Escalada perdió t.ambien el dinero que yo 
le babia dado. 

Me dirigió la mirada mas desesperada qui! 
t f""el tl~urar. 

-Vámonos de aquí. 
Y pegó un tremendo latigazo al caballo. 
Miré á mi alrededor y vi la carretela de 

Dorteusia, á cuyo lado iba un elegante jóven 
que debia ser el conde de N. 

Permanecimos ca!lados durante todo el liem
f)'l que empicamos en atravesar el Prado. 

Al entrar en la Carrera de San Jerónimo, 
me dijo: 

-Podrá ser que tengas razon, creo que la 
tienes en todo cuanto dices, pero miéntras pue
da, no he ~e vivir de otro modo. Esta vida me 
aturde, y ya lo has visto, aí1adió con sor.risa 
amarga, necesito aturdirme. Eu este momento 
me aguardan cuatro ó cinco amigos; pasaremos 
una noche de verdadera orgía ; se j ugar,i, y se 
atravesará la cantidad suficiente para hacer la 
felicidad de una familiJ. honrada, 

Yo lograré utul'<lirme entre el vino y el jue
go, y lograré dejar de acordarme algunos rnu
mentos de Hortensia, ó alucinarme con el <lC':li
rio de que me arna. 

-¿ Quieres ser de la partida'! airadió ddc
niendo el carruaje á la puerta del Casino. 

-¡Yo! 
Nos despedimos tristemente: C:irlos tomo 

!U baston de manos d"I lacayo, y ,Ji() Ó!'den .l 
este de que me co11duje.,e á mi ca~a. 

Voll"ió ~ tras(.'urrir m'.l;;ho tiempo sin que yo 

ar, para eclipsar como y 
me neonscjó que c~nlinuase·º querla: ~sentada 
b d , , era nov1c10 esta 

3 a emas en 1,na temporad d f • -
probabilidades. ,o\sí lo hice a ,e o_rtuna y tenla 
locura; gané tanto . ' Y gane, Y gané con 
campo el del garito á ~~~:d¡a _n1e ofreció poco 
llevado, y he hecho q . Escalad1 me habia 
sino, á donde voy ahoue me presenten en el Ca-

con la misma su¿rte. ~:;t! e~ donde continúo 
ruajes ·Y queridas y ' triunfo' tengo car-
. . , poseo hov un , 

cmco mtl duros. ; os cuatro ó 
Yo qu_e conocia á Cárlos . . 

do apreciar su delicad ' que hab1a pod1-
siones, no podia ménns ~:a~ exagerada en oca.
presa. OnLemplarlo con sor-

-¡,Y:no te pesa todo eso1 1 . 
causa r.::mordimiento 1 . e pregunté, ¿no te 

e ser du - d 
ro y de esas galas por se . cuo e ese dine-
-· Rcmord· · ffiCJantes medios? 

1 • 1m1en1os, . por ~ 
supondrás que me · : j.,. ~ qué· Creo que no 
cll , , . 'ª .,o de lllalas a"l 

o, ~ que un1camente la fort , . es para 
-Ya lo creo u □ ,l .... · 

• Y (>or eso me ·.,. 
tu coche; pero aü,¡ . ,· · si.,o paseando en 

1 • • Ust , deLcs ¡ 
ma a t1 mismo cu:i d . 1arccerte muy 
d t .. b . n o retlex1onl's e I a :lJat, Cúmo D' · , que en niz 
h. l ios manda Y ,,cer o todos los ¡ 1 como dl'IJen ,. . · 10m ires s· -
suus1stencia y tus v· icmprc , ganus 111 . leos, con la . 
s111 acaso sin•· ~e,,. ruina acoso. v ' ~, .,uranwnte d . . • • 
ras, de alguna otra pobr '. e fam1l1as crilc-
drc <.le Escalada. e auciana como la m:i.-

á 110 ,11.,~ ív.,Cli,i • • 
(.iluclr~ . 

· !! 11a• v:.,,~ · 
pan:• a ' 7 ¡. ,.¡,a, w1,.1,. 

• ¡o,liQ. 
ll,17 

11 1, urg·•· J . · 
• ~ 11 ·~ i ,i dr:is v,,,~ · • 

(,~DI/ ' .-- • ---..... , 
L t•lrn"f"{Í{,Ofl --f'·1m j ·! i, Jwli• 118• Desp1w-,n ., •·11· ,, 

. !;,1Lf5. f'>llr••» >ll.411tlll .. 
ror.r11J1o a:-•P"wr 4K tl2 3 Jl'lf IOO • • te.. 

3 por tOIJ ioier .. oo • t1i por t~. t ll 
Id. exterior.······ u 3it ro■DOII '"Gl.llte l-tí 
111. cJi!~!!~ · · • · : . '. oo C.Onsohdado~. iO l¡a 6 1, 
A.mOTIWl"'e • ' • 1 I• 

to de tetras al 7 por 100 anual. 
[)ei)CIHID • 

pla:uJB del rnno. 

- ....... -¡1=: IIJAO, tle. 
~ 

Albhcete. · · l(-1 'T. 11 .. . .. . . 

11 M':faga... 1t • 
Alieante • · · pa~ P· • Murc111... t¡ó 1 
Alrnerla •. • • 11 Oreo¡¡e... 3t6 g· 1 • I 11• Afia,.•·•' (1 
üadaJOZ • . • p&I' • 

11 Oritido... '>ar , t 
u • Palencia par, 

earcelona . . " Parnplooa pard. 1 Bilbao , , • • par P· Poote,Pd 31t • Búf!!OII · · · · par Salamalltll 3¡$ p. 1 Cáceret . • • · pad SanSeLu· CáJ1z...... t • tfun .•. • IÍ4t ui~tellon .. • • Santamler 
Ciudad-Real¡ pard 

par • • ~DUlgO,. ; l. 
Córd~ba , • · ~r d · SegoYia .. , •• Coruna. • • • 1 18 · Se'rilla .•• • 1¡14, 
Cuenca • • • • 1 D 

So~ 
318 fl, GPro1>a.,. · • ' Tam pvii. Granada.... ff6 •· 

Guadalajara par P· 
T • ;, • • t 
Toledo~ .. 

Huelva •.. • • tti ' Hue.r.a •. • • • ValP.ntia .. pud . • Valladolid. t¡4 d. Jaeo ..• • •, ~, ' t 
Vitaría •.. • • Leon .. • • •· 118 (1, j ltft 

Lér1da ..• • • • 1 Zamora •.• 
1 ., .. ... 

Zarawm., Logroño .•. · par d · 
r " ·-ESPECT A CULOS • 

"····- ' . . :,, ..... 
Pdncipe.-A la, 9.-EI ~ JXW etnlO, 
Circo de Prjee,--Grau fu_uuoo ~ hit llde la ... 

coo Pjercic10.s ecul'1lre1 J gim11bl.íco1, los~·,. 
la JJW2<i mlmica de gran 1ptrato Lot Mtslr• 
r a/10,. • la ... & • 

Circo del PrlnciPf! ~lfoneo.-a . 1 ~ la, ... 
che, gran funcioo de variados J c&COSidot •. ,t ... ·. 
gimnásticos y er.uestrM. , ·, 

campo, Sllaeoa.-A las -OCIMI J tnNit • 
la noche -Gr10 couci¡r!Q en el saloa pot la..,_ · 
questa del teatro de RoS11ini.7Fueso1 arti6elaleii ~ , 
la plaza del teatro.-Coot1ouaefcm del eo11c1t1rta ,.-¡ 
banda de art1lleri11 y eoros.-La entrada• 1oa...,_ _ 
y la ria estarán iluminadu.-Los demás po,111 D.111 · · · 
de la funcioo se anunciarán por carrelel. · . ~-. 

Gran Paaor&m& Ciclorama unlTeraal." · ·.· 
l90 de Recoletos )-Desde las 7 de la tarde _ · ; ' .·• · 

Por lodo le tlO ~,,,..., tl S-Ñri8. M • ......_,: 
A08UIO .,_.,.._ . 

F.l•!TOII, HiPOAülL& t D. C&Uffll'IO GAll4.ai.: 
ILlDRID.-lgN. ,e• j 

Est tip. de F.strad1. Oiu y Lopei. .,.,11 1 'J.1, 

ENVOLTURAS PARA NINli 
JI .• 

18 Panales de plugaslel. • ; 

6 Mantillas de piqué. . . ..• 
6 Id. de muleloo de dos pelos ••• 
6 Gabanes de piqué ..... . 
6 Camisas de Irlanda. . • . . • 
6 Camisas de id. festoaead11. 
6 Gorras entreteladas. • • • •• 

6 Gorras de brillanllna. • • • • 

iNf 
t81 
"11:'• . ,. -~ 71 
IO 

·,a 
1 
t 
t 
t 

Panal bordado. • • . • • • • • • · 
Ca . bo , m1S& rdada • .....••. lO 
Falda de balista bordada. . . . · IIO. 
f",apa de piqué ó talma dt •-

rino •.••••••• 
6 Pares de mangas. . . 
3 Gorras eocaaonadas. • • • • • • 
4 Omblig11eros. 
6 Toquillas para 

0

e1· c~ii~ • . • • 
4 Cbambras de percal .• · 
6 Fajas. . . . . • 
t Cofre donde va la ~1 ; 0¡10·ra·. 

---

tto 
18 
41 
8 

18 
56 
50. 
50 

9i preotlas en reales vellon. --tOOO ---
s •. dupaclto calk dt1 Toledo, 1tdtn. 48,: eo-

mwc,o de moda, dt llárco, Bru,ao. . 

·-- -- . 

stlll 
. -¿No tienes mns? me'dljo 
_-No, le contesté. • 

-¿Ni [)Odrias tnmpoco busca • 
~¿Dóud , N r. ··• 
J>t.Rpué:de :,he .comido ayer en todo el dla. 

mó al criado y h ~~~lar algunos momentos, 11:1• 
Se marchó ; . c?n él por lo bajo. 

-Vé ' · \olnó con una carta 
con esto do d . · 

Y partiremos. n e dice el sobre, me dijo, 

Aquella carta ib d' . . 
Escalnda le pcdia e a 1r1g1da á su madre, 1 
que tenia destin d n ella los doscienlos realet 

a os al rasero 
Me honorizó a u . 

verse en medio d i ello; la ?obre madre iba á 
mo era probabl e ª calle 51 su hijo perdia, co• 

y0 e• aquel dinero 
no supe esto . . 

da, hasta que 1 ' porque la cnrtn iba cerra-
mano el dinero ;. ~obre seíiora me puso co la 
lanzar una qu . ici ndome sencillamente y sin 
. eJn • aunqu b cia la clase d e so radamente cono-

' e neeesid• d d 
-Tome v ª es e su hijo: 

, , ' era el d' 
cuando él lile lo . 'd inero de la casa, pero 

Fu·1 • 1 pi e le hani falta 
" 1u~cnr : R ' · 

me prest.1se los 1'
1 

_afnct, df'cidido á que este E . (ose,. t 
sea luda' diciéndol: ' n os reules y engañar á 

su llladrr iluv·l .· '- que :t<¡uel crri el dinero de 
1 1 ' u,1cndoc1 . 
ae no tenia diiic. stJ Yu a rsto. Pero Ra• 
te· 10,óleh· -· nia, que no pud . ,lt Ul tanta fültn t'I que 

Estuve vnc·1 do o no quiso dárrnclo . . 1an O • · 
dec1d1do ñ llevoh·er ac_erca ~e io que hnria, y 
que E:scaJa,1- "~ d el dtnero a la anciana auo-

..,. -r. eSCiper ' 
ase en la Casa de jue• 
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