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¡ l.a su~cricion empezará el 1. 0 y t(j de catla me~. 

MA DRIII 19 .IULIO. 

IJEBECHO!iil P,IJ!H'\1011. 

De!!de hace liempo venimos acoi;tnmbradotl á 
ver algunos hombres, que mimados de la for
luna ó gracias á la poderosa prolec;cion de un 
Mecenas, qne alcanzó el mando con lll objelo 
.'latisfacer su vanidad, y no coa el de preslar 
11n servicio á su país, liisírul~n pfngttes s11el-
1los, para no ocuparse en lo más mínimo; al pa
so que olroi;, que \'erdaderamectr. sirven á la 
nacioo, se enc11entra11 mal retribuido;, y hasta 
carecen de la garantia que arruellos lirnen dP 
eonlar cofü,lan!emenle con un !<neldo. 

Jfocho es éste 11n que muy especialrnenl(' d('
be fijarsr. la aloncion pública, para <les\'aucct>r 
una prAOcnpacion, q11e ya por fortuna liene po
cas ratees ~, que confiamos en que, ha <le d1is
aparecer por completo. No ha y, en llfeclo, ra ..... 
zon ni jnslicia de algun g-énero par:t concmk•r 
esos ¡¡neldos á los qtw ya dejaron de l)rrslar un 
servicio y se encuenl ran apios ~- rn dispu~irion 
de .~0~11irlos pres,ando: y fiíjos nosolrog d1, 
creer que en esto haya alAO razonable y justo, 
lo creemos (!('sde luógo fíerjudidal', no sólo pa
ra la nacion que paga, sino tambicn para los 
mismos que a.:piran á los empleos público¡;, á 
quienes seguramenle se le11 hace concebir ideas 
Inlere~ada~ v mezquina~. espernnzas tle que 
llegará 1111 día en qnri podrán disfrutar holga
Jaménlr las dulzuras del pn·~111111r~•n. sin que 
ní~g11na obligacíon p<'¡;e sobre rllos. 

.Pero Psle mal, <¡ne pont" al TPsnro, qtH' tan· 
lmnudores cuesla á los e~pañol<•~. en el easo ,te 
relrihnir tres Vt'Cl!S ó más 110 rnismo dl'slinn, ,,~ 
achaque irrPmerliahln, míénlras que de la polí
tica, tan n;-r.esaria para la vi<la de los pueblo.,,. 
se llaga el lrálico inmoral de deslinos que ve
nirnos ¡misenciantlo. Uoa justa h,v Je cornpeo
~acron hare qne no s1'.a pMible en la "ida pú
blica, ni C'll la pri "ª''ª· que dPj,~ rk• tHn"r su 
consecuencia más ó ménos folal un ahu:,;o r'i 11n 
desacierlo: )' el I rasiegn eon~ lan lo de empleados, 
sus ficparaciones y nomhramiPnlos en masa, y 
muchas wces la sf'~uridad •I 111' algunos tienen 
di' alcanzar ese mal llamado d11redw ;i ce~an!fo, 
hac"n q111· nr-re;;a:-ianwnle rdluya en tlaiio de 
la Hacienda, que ~a a¡mrada lle sn¡o, nop11t!
de sr,porlar una carga, que lújos de extinguirse, 
,·a en aumento cada n·z. 

No ha hahido parliclo ni P~c,wla poli'iea c¡ue 
no haya ncido, q111• sea una <lt• las n«>cesi,lades 
má~ apremiaulcs de n111•slro e~lado la puhliea
cion 111! un.,t lev <le empicados, i¡uc corto 110 

ra11. lo;; ahus.o .. , que impida qt111 1111 1110\'imien
lo t•:ta~eradn é · inrkélí~ario de loi: funl'ionnn 
rio, pí1blico~ ea11~1! pt•rjuieios al Erario, ,¡11e 
no co111,im1la por mi1~ li<'mpo r-¡ue un Mi11i,;
lr<1, cedi1mtlo ante exige11cias en que el com
padrazgo hace las ,·ec,,s dd m~rilo, se vea en. 
la 11Pt~e~ida1I de prorurar varan tes en 1¡11e colo
car liH rn1•omentlado~. sin qur por ei!lo ~r Pll

cnenlrr mejor s,•n·itlo el ¡,1íhlko, y no ,H~ consi -
ga olra cosa que gravar el IH'es11p1rns10 con PI 
importe de la cesani1a <¡ut~ al anlerior emplea• 
do correiiponlla. 

He l'sla manera, lé¡os de encontrar el em
pleado estimulo en el tles1~mpe1io de su cargo, 
sólo aspil'á á alcanzar su correspondiente pre
benda, para descansar de no habe1· hecho lo 
mas mínimo; de esa manera el Gobierno tiene 
que ve1·se siempre victima de mil s(1gesliones 
de los homhres inllu yt'nles en la polltica, sohrl,! 
todo, aquellos Gobiernos cu yo sistema es pura• 
mente personal; y de esla manera lambien. se 
arroja· sobre ej país una carga que no delle so
porla1·. porque no esta en el caso de sufrir 110 

¡;asto por el qui! ninguu benelicio reporia,· y' 
porque tampoco debe st'r respoo~able de lo 

que arhilrari.imente quisiera hacer un Go
bierno. 

Todos estos inconvenien1es, qne no aparecen 
lan de hui lo en la actualidad, poi' la costumbre 
que tenemos de ver en praclica lo <¡11e es un 
,·erdadero abuso. pueden fácilmente evilarsG 
con una ley relati,a sólo á aquellm, empleos 
que no influyan di reclamen lo en el sislema po
Jilico del Gobierno, porque es daro que éslos 
lienen qne ser amovibles segun las ideas de los 
gabineles. quti más r¡ue otros se encargan de 
realizar. Pero aquellos empleados, que para 
nada intlu yen eu la marcha de los Gobiernos, 
no deben ser removidos, y mocho méno~ cuan
do (l(l (al proc1•der rc,_nllan perjudicados d Era
rio r el st•n·icio. 

,~i crcemo)< que sea prndenlc lampoco que, 
como recoo1pensa. algunas veces de escasos 
ailos de 1cerv icios en 1111 puesto a qne lo llevó 
cualquiera circunstancia que no sea una larga 
carrera. ;.e concedan a. 1111 ew¡,leado derechos, 
que eu condencia no ha ganado j11:1lame111c. 
Pero a la vez creemos.que los¡Gobíeroos tienen 

el deher lie n•spolar .en ,;us,pt1tislos i, los. lf11t1 : tl11I. contmh1u11lo en Ba,rel,ma, Sevilla v Madrid 
cumplen iealr11tmle sus rleht>rei- . sin exi,!!:ir ;le I tk 4 a 5 1ior 100. 
,,11os ni consentir que ~e mezclen en lo,; asun- 1

1 

A la:; pt>rsona~ 1p1e se oeu¡,an ,·u cuesiionl'~ 
los polilit"os, contentándose con In único qun 1•ct1116mil·as le,; rogamos 1·11carccida11wnl1i qui: 
dehen pedirhis, qun es celo, inl11ligencia y ac- JJÚen su a1cncio11 con imparcialidaJ c11 eso~ 
li\'idau. hechos; que depongan loda prevencion para 

Esperamos q 110 llegue el ,lía en q110 ce~o por esl urliarlos r ealcu lar ,m:, cons1ic1u•ncia:.; ~- que, 
completo esle mal, <¡uc e~ uno ,te los que más ~i es posible, pr1•sdnda11 'de preocupacione,; de 
afligen á nueslrá sociedad; pero por ahora no escuela para forma1· su juicio; pue!ilo qur. no 
vemos tan cerca ese día, pue~ que, para al- si' trata de ltar.er prevaiecr.l' opiuíones rnás 6 
canzarlo, es preciso empezar por "h·ir hajo niéuos acrcditatlas, má!I ó rnénos probabl1~s. 
uua situacion en que no suceda como ea la más ú ménos ~,idur,torai\, sino <le conoc,•r á fon
¡wesentu , en que toda la lrasceudencia do las tlo el eslado y las uecesidades de nul•slro pals; 
medida:- que ~e adopten sP rt!d11z,~a :'I quitar y d1Hvi1ar c;:11 1h•r.adencia-: ti(• a~eo1ar !!ohrn ajli
nombrar empleil!fo~, y t•11 ,,ne c11P~lion1.•;; de da;; !,ases t•I 1lt•sa1 rollo ¡irogn•,ivo de ,:11 riquP-
csla índole ¡.1on~an e11 peligro l¡1 \'ida dt! un za, su t•11grnndeei111iPnlo, la lihP1·1ad 1fo ;;11 Ira. 
Gabinote. hajo y l'I hien,•~lar 1fo su11 hijo,;. 

Algunas com11nicacione,-. (Jllé ~e no~ han di
rigido d1! Ca1al11iía, , que hemos publica(fo e11 
las c.ol11111n;1s de LA ~ACION. nos bao rernl~do, 
au nq Ufl somerallll'lltt', la si luacion gra v í~ima, 
que hace lit>mpo vielli>c atrarnsando aq11el in-
1l11~tt'ioso pals. y el f11ndildo temor Jp qtw lle
gue un t.lia en que cese por compll•io el trabajo 
en las fabricas r talleres, lo cual pudiera oca
siom1r males tfo iucalculal.ile lra~rcndencia. 

Carlas V tlalos, digno" de la mayor fü, que 
lenemo~ á l:.1 \"J~fa, dan u11a idPa trí~lísium del 
e:-lado dt• poslraci1J11 ) desalieulo cu que se l1a
llan aquello~ in<luslrial(!~, \·iendo ~in salida rus 
ma1111li1cluras, a,1:olarse p()r 111om1•11ios ~u capi
lal y ~n en\di1n, im¡insihili 1ados mndto~ de 
(•!los de adquirir las prinwra• rrntlNia~ lll'Cesa
rias · pará eonlinnar sn~ lrahajM. miénlra< 
aqu11lta~, haj ando dP prerio en el mercado. ;:1111 

n•exporlada,; ú Li,e~pool, y las 1111c 1folie11 llt>
gar del lfra~íl y dll 01ro,; puntos pro,luclon•,; se 
presume que ~eg111rú11 el rnismo camino 

~~~o~ dalo~ eorrnhoran 1111eqra opinion, hace 
dias manib!ada .. <fe q1w aq11ella ¡{rilYÍ~lmii 
crisis obcd,,cn i1 eausa¡¡ gPnr>ralP~, sit•Offo por lo 
lanlo m111· difícil, si no imposihl1i, ~u inmetlialo 
y completo n•m1'(liii,. y no p11diP1Hlo méllíl!\ iillS ! 
cfeclo~ d1• hu cene/ fl~leusj \'O~ ;l casi lodo él 1 

p,,í~. !!i 1111 ~•· ;1,loplan rli;:pusi<'ioues que aletuíeu 1 

hl inlensidad 1lel mal. , 
,\11n1p1e a~i 110 l'lll!,;e: aun1p1e la paralir.aeion 

del lrau<1jo y la con~ig11ienle perlurbacion del 
comercio s,• circun~cril,ipra {1 una~ cuantas pro
'l'ÍllCia:. de E~pafüt 1 co~,, inconcehihll•, á 110 su
porwrla,: i;ompli•ta11w11IP aislada~ ,lo las d1in1á~; 
c<H1s.1i111,t1111lo. esa~ prntineias parle inlegranle 
de la .\a1j¡,11; sit•ndo tan ,n:ii\ll,, lahoriosas y 
poblada~ como lo ~on las calala11c1s: lratúnuo:-e 
d1\ la 1'11e1ió de .. mil~,re~ 1ke11 1rn.tfolo~. honr,1-
dos~ inf1•lie1•s op('rario~. (fUP vt•n de~apart•cer fl 
mod,•~lo iorna I d,, q ne d<IJH~ndi• ~11 su Lsis<eucia 
y la dt>~us familia,: ohr11 rvandn cómo ~e inn-
lilizan de 1111 modo irrqrnrahle cua111io,;os capi
lale, dl'slinarlos al fo111pn10 de.la riqueza pübli-:
ea, y dehieudo comprenderse t'II e.,o~ capitales 
110 ya, como nilgarnwn 1e st~ l'llliende, l!I dinP
ro empleado, que üs la parle mús rnlnima y l.1 
que mas focilnwnlP ~" ref'obra en cir<'nnslan
eias ra,·orahleii, sino los ,idificios r maquinas, 
que no co.~servan apénas valor alguno fuera 
del ohjeto á que se les destina; la inleligencia 
adquit•ida, que es un capital inaprl'ciable, y los 
cooocimieolos cientilicos y prácticos, que no 
son sólo ca¡iital del individu~ 1íue los posée, 
sino de la sociedad en' que ftíndionan;· lralándo
se de todo esto, aunque se refiriese á una sola 
proYincia de -Espaiía, razones poderosas ton
driarnos para crei•r que 1111 asunto de e.~1a na
turaleza merece fijar perfL•l:lamenle la a l1•11cion 
tic los hofJ\lires pt'ltilicos. 

Pero abrigarnos el conveucimieuto de que 
una crisis la11 persisten le, tan arraiga1la, lan 
preftada ,le conl'liclos para el porvenir, no pne
de ser, no es efeclo de cansas :ransilorias ni 
depentlienle~ de circun,l,rncias locale~; y no 
siendo así, 11ecesanamen1e lle\'a t•n su seno gér
menes de <lect1dencia ! rni11a, que ,m un perío
do más ó ménos largo, pero Ség-nro, han de 
bacer prt•sa de sus eslragos á la ¡!eneralidad de 
la Naeion: y ('O esle s11p11eslo, al es111diar la 
crisis induslrial de Calaluña. mué venos un in
terés más l{raude quu el que pudiera inspirar
nos la suerle de aquella parle de nueslro país, 
por mái- di¡rna de ronsirleracion que sea, y no 
dudamós que lo es mucho 

Si pudi,~semos abrigar alguna duda a~erca 
de la con\·iceion que lwmos formado, baslarian 
para des~aneeerla hechos de otro earúcler más 
genéricfl, pPro con los que a,¡ ll<'lla crísii; se re
laciona ín:imamenle, y qne en vano será disi
mularlos: hablamos de lo~ cr1!ci1!nlt'S ap11ros de 
la Hacienda pública, de la baja incesanle r¡ue 
se \'ieu,! obst•nanuo hace muchos meses en los 
iogt'esos de la rcnla de Aduanas, y del escán -
dalo, qne nadie ignora, de colizar¡;¡e el seguro 

Ludiemos, si m, 1u:cc~rio, para ,d lriuul'o lle 
las duclri11as q.ue cada. uQo creemos l~s nwjores; 
pPro luclwrnus soiamenle para que esas 1Joc1 ri
nas st> depnrt>11 1fP lo~ er!'f,re~ que ptwdan co11-
l1•ne1·, pue~ta la Mir~ en' 'mkstro., ínlr.rr.wis, que 
no si1!mpre s1• avienen con los di.'! muudo en 
g<'nr1·al, y proc11 rall(lo án1e11 q 11e uada la pros -
p1•ridad de n111:"1-.ira pa11ia. 

Una c,·isis induslrial IIÍ una 1·erdadera cala
midad plihlica; pero cal1· nidad de q1rn son n•,-
ponsaub los hombres; orque e,- 1111 hc('ho, y 
la ,:ie11cia lo demoslrará:¡al;.;1111 d1a, que t•sa.ij 
críllis caen sohrn un paí!t' por ignorancia, por 
1.•1·rnr tí ¡,nr ,·olu11tad 1fo·los bombri>~. 

lJna i111111dacio11, uil prtlri¡¡c•o, una ,!'tJllia snn 
ealamiliad,•s i1w1 ilables, liasta ciertu p1mto. y 
dl'rimoslhasla cierto punto, porque cre1mws, y 
e" una rnrrla,I dPmoslrada. que ta,nlli1•n ••I hom
lm· !Ít'tH' poder parí\ motlilicnr, va rpie no para 
d11mi11a1· 1•11 absol1110, la!, inllueucias a1mo~féri-
1•a;. l'ero e1isis l'Olllo la que allí¡.,<" á Calaluth, y 
q11t!. n.•pelimos, p11edn J1acers11 e>,leu.,;i I a á lo
da la l'l'11i11,11la, q111.• dP~de l11til{O oslil inll1111!t1-
do l'll 1wrj11it'io lle HI ('OOH•n·io, 11¡1 :,;obn:\ ien<'II 
,i11<l t'II aq11t-llo,; paí,t•s <'ll c¡u1! la indu,lria e, 
11,irada cou tlt•sd{•n, ~i 110 con rnaíevolcncia, v 
<'11 qut• 1,·~ Hohi1•rn11,. a 1t>11:t:,., ,úlo á 1,rocurar• 
~1• r<'f'tll',os para qlir d,,J dia, 1\ i11gPnio~o~ pa-
1·a grnrnr con ÍtulHH\, o~ di: 111,la 1•,;pcci,~ ;1 las 
1·la,t•, productora,-, q11e ,.,¡11 las IJII(\ m,111•ierw11 
al E~·ado , e1q.11a11<lt!l'\'II a la \a\'ioo, caren:11 
dt•I celo ,. dP 1¡¡ pn•\·i~11111 iudi.-p,•11,ahk, pill'tl 
garnnlizar a e,;;1,; misma,; elas1•s la ,;eguridad dP 
su trahajo, t1'- d1:cir. 811 propit>datl, y de la cie11-
cia nn·e~aria para tle~e11rnl\'t'I' la, f,11 1111,•s ¡f,, la 
riq111•za. 

No q11t•rem11• culpar al fioliit•rno ac11ial: no 
prrei.,amo, tilia aeu~,lf'ÍHtl qtw it muchos alean-
1at·ia, ~i 1·xamina,e1t10,; ddeuidamell'le sus ac
los: expn•,;,1mo;; 1111 hecho dH toda e,idf'lwia. 

;.Podrn decirnos alg14ie11 qut', principio~ ptl'· 

sidan á la f10lí1ka econ<ími1•a f'll nue~lru pal~'.' 
¿Podril det'ir,cnos r11ándo \' rúmo ~e ha ocu
pado la Admini~iracion pública Pll miar por 
lus intereses tle la agricultura, de la induslria, 
y por consiguienlu del comercio. en el i;enlido 
quo lo hac1!ll cons1a11IP!llf1nt" los Gohierno~ tl1• 
olras nacion<ls, tle allanarles (•1 rainint'I para sn 
,lesarrollo, dt• impul~ar sns progr<'so~. 1fo ase
~urarles lo~ mercarlo~ nalut'ale~ ,· ahrirles 
carnpu para que se exliendan á otros? ¿llabrá 
quien, alenliiendo á los lweho.~. no á leyes es
critas en el papel, se atreva á decir que en Es
paña esla la induslria protegida?-llemo~ es
crilo esta palabra y q1iisiéramos retirarla, pór
q11e sabemos que bay quien recienle.rµenle, l1ci 
vendido -~u, telares A PRECIO m: I.E~A; y para 
lo..~ que se hallan en 1-sle r,aso aquolla palabra 
es un horrible sarcasmo. 

No: en Rspaña no ifo ha pen~ado nunca en 
estudiar.sériamenl~ las c11es1iones industriales, 
cuanto ménos en prevenir las calamitlades que, 
por ei abandono en que yacen lodaA· las da~ 
producto1•as, pnerleo caer sobre el ¡mis: !le ha 
creldú qnl' le hasta la f('i-acidad de su ~uelo v 
fo volunt•ul de l>ws. sin poner nada de nuestr~ 
parle, para que seamos ricos y felites; y como 
si esa misma feracidad 110 p1111iera servir para 
convertirnos en miserahle~ colonos de otras 
naciones, como la Irlanda, como 111 India, como 
Portugal y T11rq11ia, s,• ha cr,:ido v se cree 
que la induslria y el eomr.rcio sun ianto más 
liln·es c11a11lo mas expucslo:,; se hallan á los em
bate¡¡ de una compPlencia t•xlerior desenfrena
da, v á las oscilacim1Ps d<! los gra111le~ merca
dos que cenlrnlizan toda la actividad de los 
negocio!,: y se ha dado así á los gobiernos 
pat,,11/1• 1fr orí osid1Jd, como si no fuesen los 

1'iilicos n1sponsahles de los conOiclos de la mise
ria y de la¡; rernlul'iont•,- socialp~ 1¡ue lrae ne
t·esaria111e1,1te consigl) Pse abandono, es11 olvido 
de sus mús ~ralos y henMicos tfoheres. 

Hora l'S l a,-y ,1jalú no sea lanle,-de que 
pensemoj; e11 es!udiar sériamenle esas cuestio
nes, y de que se comprenda, valiéndonos de 
una e1presion de M. Foul<L 11ue st hien narlie 

. , .- .~_ ~·:. t·/;,',,i~rr_h~i~•·if"~--; 
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líimc th•n•cho i1 que el E~iau,1 le dé trabajo, ' mifflki~ .n;~!Jtlprjaev~ E~~r\ero>zT phr\¡ttiYi:J 
sin ('lllhargo, d Estado tietí1:1 el. deber dl:l évi111'r sel' r]r&I~. fot ~ 1!loti razon H!f''téM'po&r 
,pu~ a nadie ILl falle.· ·, · · · · · ·. amigosfte~tsl moohos:fa&(;g1y traidores: po\'•~Í; 

. . . . . . sola .rnoo,,te ba 'UkJ~e ,lltl circunstancia~ CÍ'Í-
No, proponemos. ¡,or 1111es1.ra parle, e11tudiar 

, . tÍeíJS_~~ .... tl~w;t,atel~~)erto. Totlavía vivl' 
t•~as r.ueslion1•s solm• los hecho~. que á ÓÜeÍ.l.!ra' y Dios !411.be PJl"a ~ fe oo~~ su \'ida. 
vis!a se pn~~••nlan, ~- lo han·mo~ en artículo~ ln~~nsibíedreii#.lidl!(~ ~ngolfado en di¡i;rl'-
sueP~ivns. ,siones, qttealgunu caiilleatf<dé intempestivas ú de 

U DEJUl,10. 

JJie~ ai1os hace que el pueblo espaüol, causado de 
~ul'rir por el largo e~pacio dt• los oiic, anterion.•s, :\d-
111i11i~tracioue~ i11mor;1lrs y !'amarilla~ ambiciosa~ r 
prostituidas, que vendi;m el honor y decoro de la na
cion. eomprando la ignoran('ia de algunos es¡lañole~ 
qnu por d(•,gracia lnbiau na,:ido PII E~paiia, u ohll'
nido ea ria de 11:1tnralt•za .... ; diez años haet• que p,;e 

puehlo valiente, sufrido ~· genero,o ~e alzó como un 
~úlo hombre para castigar tanta i11worali1lad y tanLa 
dl'slaonra, qul' él mismo se avergonzaha de verse en 
la sen~ih!P, pe'ro ya in1prt•~ci111lihle lll'Cesidatl, de ha
\'('r~(' just.ir·ia. 

:\l:1dri1l, Barc.rlona, Zara~oza, Y leneia y algunas 
('~pil:ilcs de importaneia. ~(•cundada~ vaürntemente 
por otra, de úrdcu infe,·ior como Huesca .}' Terne!, ~e 
alz,1r1111 l'll este mismo dia contra aquel desórden de 
.,0,,1, 1¡11c rolocó ú la !11,1cio11 al l11mle del abismo. 
<1mt•11a1.a11do la t,;uwarrota 1•11 la Haciencla. la insu
horrlinaC'Íon y rll'~potismo en Guerr~. el capricho r e1 
,olu,rno en Gracia y Ju,ticia, la de,;moralizacion más 
cínica en Fomento y l,ohernacion. ~ t·u una palabra, 
d tr;¡,toruo má, horrihle ~A:J1>dos lo~ r;1mos l cu lo
ua~ la, tlt>JH'IHleacias 1lel in·~µo. La ll'y (' ,tab~ muer
a. y un puñado ,lt! :114.\'a!i disponian de la ,·i,J.t 
) haricnda dt' dirz} seismillom•.~ tle ciudadanos. 

(J11elir.111Lulos lo, \Ínl'trro~ rlr c,iríi10 entre el Pu1•· 
hlo ) l'! Trono, ,;in los que 110 pttt•dc l'xistir. detuvo 

, aquel t1l 11a~o ante, tic sentar su )llanta en la primt•ra 
grad;i de é,tc, } la iutluenl'Í,1 tlt' un hombre po¡111lar. 
;111m¡uc t•lt~\;1do ,1 la ¡1rimera categoría militar. unida 
,11 nombre 1fo otro má~ ¡:ionuhr tollaví;i, 1le iµ-ual ¡re
r;mp1Li. puro que ha prn~ta,lo lo, 111~.~ 1•111i1rnntes ser-
1 i,:io., á la l'ausa d1• (;¡ libertad y al mismo Trouo, ful'
ron :sulicienlt•s p;1ra que se dtija,l!ll oir aqueJlaR pala-. 
hras dt• ,, 111w sl!rtc de deplom/Jle,, t,¡uivocaciones. etc .. •• 
<11w ba.;t.arou il calmar la n·rnhH·11111 iuiciada en el 
Cuupo d\' Guardi«.• por 1111 ¡.(\'lll'r,tl al frente tic mil 
oi:1111!' i1·u los c,11,a !lo.,. 

Tau rl'ci1•nt1· 1 ,·0110~1tl;1 e, la historia de estos 
,.,:outccimienlti-.' que 1111 í111·1J111odan:111os con ~u re
lato ú 1111l'~lros k,·torl',: proliahlement.e la 11u)or par
i1·, ,¡ 110 todo.,, sl·rian te;;ti~11, prt•,e11eiall·,, ya que no 
;,,·torr, de ;u¡ul'lla· tOllll'llia •111e pudo lerminar en 
tr:1j,•tlia, ~i :ti p11,•hlo 1•s1nñol falL1r:1 la sc·nsalrz} ge-
11t•rosi1lad dt• q111· tanta., pri11•ha~ ti,'11<• tlad:t.,. J.éjo, de 
uw;otros la id1•;1 ,11• 1.•1·ocar tal<•~ n•cuPrdos eon :inimo 
,¡,. ahrir hl'rida, mal 1·icatriza1fas: mal• ito ~t•a l'I t¡uc 
tal piPn><e. T,1rnpoeo lo Ps exi¡:-ir la inmt•11sa responsa. 
hi!idad al ,¡uP dP,1rne,; ·~ duran!<' l'I llamado umino,o 
hienio fué la <'~11,a d<• 41w ~e malol'r:1se11 lo, fruto~ 
1¡ut! prome~ia ac111l'I r·an1hio tlt• cosas que• la N;1rion se 
habia dado. L-1 hi~toria s<• rui.:argar.á dt• juzgar(,,, tomo 
ya Ir ha juzg:do b opiníou piihlíea. 

(.,!uisieramo, nlYi<lar ia~ tlt•portacionc~, ,lestierros, 
fusilamienl<"- all~namil'nto tll1 domirilio y cuantas 
(H•r~l'Cll('ionPs ,ufrit'i (•I pa1·ti1!0 progr1•sista· duranlt1 
lo~ orn·e aiios: 110 no,; a,·t,r¡.wnzar<"nws 1l1• la genno
~ida1I qm• t:into h.• ha perj111lieado y dr la que.cínica
mt•ntr st• burlan los mismos que i1 rila sr acogil'ron; 
sufrimos la, eonsPl'U<'nl'ias t·ou toda resiguacion y 
pacil'ncia; pl'ro lo tjlll' p;¡ret.'l' imposible podamos 
sufrir t's t'I pago r¡ul' 10,lnía estamos n•cibiendo. Lo 
más srnsihle es la ingratitud. ¡Qué fuera hoy de rsos 
homhrrs, qm· 1lt•,p11rs t..le encumbrars1\ al alirigo del 
partido pro¡rrrsista, son sus u1ús encarnizados ept•
mi~o.,;;1 ¿Qu~ dt• l,1 nacion entera si no la hubiesen sal
vado más di• 1111a vez arrancándola del precipicio á 
q11l' (;1 condujrron los que 110 conoeen más pHriaque 
su amhieion'.' ¿Iltíndc estariau las instituciones cons
titucionales, si el partido progresist;1 110 las hul)iera 
ret..limido con los ra1ulaic~ dti sangre que [)or rilas 
ha d1•rramado'.' 

Ahí está rl rPtirado d<~ Logroi10, como lloy se le 
llarn;1, al r¡tw ent.re otros rnuchos tiene 1111 tí lulo, que 
Ps el compendio de su historia l de .la historia del 
partido progresista desde el aflo treinta y cualro: 

· . ino~naí¡ pilí'ófDOiJ'~'de•so!Jra; siquiera sea 
'como 1111 pequef10 dt!i!iliogo de todo buen progre!lis
La, y como un recuerdo para lo que ha de venir. 
Quizá nos esperan más dias de prúeha, pued~n repe
tir~e i-ureso~ pasados, y e, necesario que estemo~ 
prevenidos parA e~·it:ir otros pRreéido~ á los que tu
vieron lugar justamente á lo~ dos años de la época 
que hoy recordamos. Severos cai:tigtH, duras leccio• 
ues ha reci!Ji1lo el partido progregisla, que tkj11rá tk 
aer para 3i,1npre, si una n~z 110 ~" aprovt>chá de t;:i es
lll'riencia. Conlil' en la ju,ta eausa que defiende, ~s
lreehe mí,s y má~ ,,u union, atienda ;i lo venidero sin 
olvidar lo pasado. y t.enJ(a pre➔61llt' los conocido<J 
wr~os 

Que, los· pueblo~ t,ien regido, 
110 ~e suhlevan jamás, 
e~to lo ha<'rn no más 
lo,; ,¡ue se rnn oprimidos. 

(Viario de Zarago2aJ. 

HI Diaria Hspaftnl pnblica ~n ~11 111íme1•1, 1lel 
domingo un ar1ic11lo, (Jtlll lilula 105 Periocli,:11 
negreros, Pn el cual ~e hac~n gra,·isinmii a('usa
c1ones contra los diarios qull crilican la co1ídür
ta obsPrvada por las anloridatfoi. tle la l!1lll (f., 
Cuba, y dirig,~ esas acusal'iones, fundántfo.w, 
no Pn simples rnmore,;. sino a~('g'lll'amln ,,11,. le 
cClnsla la t~1·1eza tfe las mi91Jlas. 

LA ~~r.111~ e, 11110 ,te 1~ 1>eriódicos. quti 1111 

uso dt• su d~recho, h¡¡n censurado la Mnd11cta 
de las auioridadPs de aquella isla ; r 1>or lo 
que il dicho periódico toca, tlecl l"ilin0.'4 que'~ 
~. CmfPLETAMtN'ri- l'AU-O c11un10 Ji'' l}ian·o 
Es);iitioL asegura constarlt>. A n11e,,1r11 rerl1wcin11 
no ::,• ha aeercatl,1 ( hiPn saben ellos á dónde 
h.111 de ·ac1~rcar,,1i : "' eom¡u·ador no ,·a sino 
adonde se I entlen), 110 se ha acercado 11a1lie a 
or1ccerno.➔ l,l sangre de los ut.'gros, converlida 
en hi llntes 11,1 Banco. Ni ¿cúmo hahiao de acer
learil~ '! LA ~AGtON , sépalo El IJi,,no &tpal1Ql y 
co~ demils Jl~riüqicos ue su jaez, podrá ver lili 

uei,l1ones de una manera t1411i vocada: pero lie
n,i ~11 houra lan all;1 eomo el que más, y 110 

co11se111irá ofensas como /as c¡ue se dirigen por 
:1(1uel diario á lo.~ p1Hió1licos que no aplaudt'n 
la marcha d11dosi1, inexplicahle, 11ue se sigue 
en Cuba. 

Al Diario Es¡1at'ioL le cons1a, 1li, una mamra 
ab.wluta, qu11 lo~ lralicantes d1! carnu lmruam, 
bau encontrado 110 urma nueva en su fa,·or, 
y la han encontrnJo en la PREN~A ESPA8ou, 

para lo cual se han val1d11 del lla1110 y de la 
sanKrn de los 1wgros, c.011,•er1ilin en bille1e11 de 
llaneo: pues s, a El IJ,a,·io K,¡,añol In com11a 
lle una llld1ltll'il ab1mlula la cerleza de lo 1111e 

afirma, diga chu·a y term111a111emenhi quién1111 
son los pllrió<licos, <fue olvidánrlose de su pro
pio decoro • se han rebajado hasla d punlo de 
r,•cihir dinero 11ara defouder la más iuraurn, la 
más inicua de lils causas: i.n deber, desr,ue11 
dd arliculo del domingo, lu obliga á ello; nos
otros lenemo:; dlirecho á cxi;drlo: pero si aq ue 
periódico. uesµues de su alarde rlt1 seguridad, 
no lo hace, nosotros tendremos derecho lambieu 
para decir r11w noi. u QlLllllNu no. 

No qtwremo;; pN1~ar quP el arlículo chi E/ 
Diario Es¡1aüol sea u o arrua 1¡-0c el periódico 
ministerial use para atemorizar á ltH fwriódicüs, 
de opo$iciun, y q•1i> ú:ito~ cedan en la censura 
de lo~ actos rle las auloridades tia uues1ca: pre.-. 
ciosa Antilla; porque si ~~ significa e11e arlíC'tl
lo, si F.t Diario Esp<iilot usara como ;trma di.' 
guerra acusaciones de ese género, la conducta 
del perióoico unionista sería má~ indigna y· má!l 
villana, ;1i cabe, r¡ue la ilti lo~ ¡>flriódicos a ,111ie
ne~ acusa, dado que la acusacion fuesej11111a. 

/,a Es¡,eran:a de anoche en(·abeza de este 
moti o s11 fdici on tle Madriú: 

D11q11e de la Vitoria. Pues hie11: ,•~e ,.oltla<lo,. tan hon
r;ulo ) lral como valiente y gpnl•roso, euyos ~cr \ i
eio.~ rn favor lle la liht•rtad tl1• la ~a<'ion y del Trono 
son hirn conocido~. ·eurnta las inµ;ratitu;le; por ]os 
beneficio~ dispen,ados. las 1foft•1•ciorw~ .,ufridas por 
los f~vores (fil(' ha prolligado, y 110 Ps otra la causa 
qul' su consecuencia poli tic a. t>I ,,•r ¡11·oµ;rl:síst:1. l'er
t1•npcit•r;1 ,i otro partido , Ílll•ra in1•onsl'Ctu•ntl' , 
desh•al. huhiera jugado la dinaMía á car;1 ú eruz·. 
ron tara hoy muehos millone~ inmoralmente adquirí• 
dos, :nf:'ntur;1ra f;1 honra ·y ~11rrt1• 1lt• la Narion ;i un 
azar por 11ost1·1H•rsr en el mando unos momentos ,,,\~t!r hizo lreint.a aflos qUti tuvo lu¡rar fa primeri 
má~, ¡¡-a:<fara el füusto ~ ostPntacion lfr 1111 mon;m:a, gran solemni(fad con quo ce(ehrú su rt>aparicion en 
tr;itantlo d(' t•1·lipsar al rni,mo Trono. J}flSl')l'ra 1¡uin• Espai1a rl lib11Í·;ilismo: al grito 1lt- ¡viea la libertad! se 
las y ¡.:ranja!l con st'ihtlito" rnlono~ á lo st>fJor f<'ndal. saq1waron los ron n•ntos. s~ dl•golló ú 8!i ,arndote!I 
r,m•.cie,e, en lin. 1!(, toda• tas cualiclatli·, que h,i~ta t;in respelahlPs por sus virtudes como por su edad. 
sus t'ltvidio~os 1,111,migos 1i1•n1•11 que reeonocerll'; y .\~ <'r hizo dirz aíws que t'l liht'l'alismo. que no tl!-

<'it•rtament,· uo sufriera. } co11 i•I t'I partido Jll'Ogn•· ni;1 t·on,ento~ que sac¡urar ni frailes :i quien(•s def(o
ta, 1~ 1fepurtacio11, t'I dl'sti,·1-ro y olvido 111¡¡,, iníeuos llar, ~aqueaha l;is '"ª"ª" 111• lo,; )lin1stros, degollaba~ 
<lile pueden imaginars\'. ,)'t•ro qut\ más:' La mi"rna lo,; polizonte~, a~altaha <•I palacio de la Reina Cristi-
noche tll• L, toma ,le llilhao, aq,l('ll;t noche t..le lluvia na y petlia su 11111rrt1•, lodo al ¡!rilo th-117 1ie Julio 
1 gr;rnizo, ¡;m alt'rradora } oscura eomo clara, hri- di' 18!1i, al ¡.:rito ,ft, ¡viva la libertad! 
it,rntc} eterna ser,'1 la lforntla página de su historia; .\ nr hiw ocho aiio~ que en las calles de Madrid 
aquella noche en la que t'I nncedor di' I.uchana ya- SI' 1i,11Ja uri:i batalla formal y corria la sangre en 
ria en el l<'l'IID tlPI dolor. postrado ron una enferme- al.,undancia, sit>mpre al grit_o de /_riiva la libertad! in
dad ((UI' por nwrnt>nto, le arrPhalaha una 1·ida que terpolado con algun muera a l~s ricos. 
t\l no 1¡11rria ('11tregar á la m11Prt(• sino ('H t•I campo , _Y ho)· • en t•I me~ de Julio de 1861, se predica 
,1,, hat;tlla; •"l"l'lla noehe dt• la (IIH' ni ,11i11 pued1•11 1 al.iierlamcr!tl'. el :;ociahsmo eu Madrid, se habla de si 
it:,r,ti c111•11t:t lo., mismos hi•rot\s qm• tan glorio~amen- puct!t' \ e~ir a Espaiia la lle in a Cristina, emigrada ba
te pt"learon y 11•11ci1·ron, al 11•r :'1 ,11 genf'ral al frente ce dlt'z ano3, se toman prccaut"iones militares que 
de la column:1 de 1;111g11ardia. cnenailo por la calen- no parecen t·xcusa·das. 
tura 11111• I<' d1•1·oraila. 111•ro so,11•11i1lo ¡111r su fuerte . Dice José de Maistre: ,,Cuando ~e derrama sangre 
Pspíritu, en at¡tll'lto- ín,tantes qul' 1leeidi;111 la suer- 1110~cnte, _la cau3a por la cual.lle derrama esa ~n~re 
te de la causa lilwral y eou ell~ la df'I trnno de <loí1a ••trmnfa mas pronto ó 111ás tarde.,, 
I«ahel 11, se con~pir;iha l'n ¡)alacio para deponer del Act!plamos el ar~ume¡¡lo de José 1fo Maislre, 
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- - -- ·--~ · , de tJi" e~to• , d• e)Ja. (' r1,r ,a · ·' 1Js q 
dicha carta.} , •.....t.· de ocuparno~ es c.icrto c:ipe ''.1 

, ·Jnr , 11 , n•la1•i11c11·, ro11 ,,1 t•iupe '' 
el gran oráculo tfo los neos. para recordar al 
t'nemi¡;o de los lilH•rale,, tlll" 1:u.rndu tfosp11es 
de lia lrnr tj 11ernado rPulenarrs de mi llan~s de 
cril'li,inos, unos eu caruP y hueso, otros en pfi
gie, anasanrlo sus fincas, confiscando sus bie
nes é infamando su memoria¡ cuaa~o despues 
de un absolutismo casi leocrátíco, irritante v 
empobrecedor, España se encontró sin posesio: 
nes en }lália, Alemania. y Améric¡i, y con una 
poblacion exlgua al reinado de Cárlos II; 

Cuando. de cuatro parle:o del territorio dos 
1ieriéóeciaií á tiís-monar.atils,' y'.tás ~i-en-cias nó 
p,ro~perabaa, y_las áttés.,Pt1l'lq~~~GiílR PWirfa1las?. 
s1 DQ _se p_onl,n al ser~jcio de .,\0,~¡i;o1i.v.eQ~,, y 
el coiQercio se arrninaba; , " 1,: ... 0 

Cuando el clero, ol,idaodo sn m1s1()fl ',·se· 
consliluia eu µodetdel Estádo; se !l'rezcfab:.i en 
a~unl<i~ munrlano,:, Y. conspir~~-".contfa la li-
berlad; · · · · 

Cuando esto sucedía•;, repetimoa, la;:,i&Ogl'& 

inocente vertida, los ialere-se~ disipados, las 
familias arruinada~ con pretextos que, más ó 
ménos fundados, no dejan por eso de ser pre
textos; la causa por la cual se derrama esa san
gre lriuaía mas tardeó más temprano. 

La causa por la que tanta sangre 8e ha ver
tido, es la libertad en lodas sus esferas · liber
tad que bao conlrariado sil'mprc los amigos de 
L11 Esperanza. 

Por lo demás, ni nosotros disculpamos aque
llos aseoinalos, ni mucho rnénos; pero recorda
mos que en la reaccion de 1823 á 183:l se gri • 
faba: "Viva Fernando y la religion, y muera la 
Nacion, » y so llam¡1ba masones, judíos y ne 
gros á los liberales. 

Respecto á los domás exlremos de la hisloria 
contemporánea que cira La Esperan:a ron su 
ráciicu de síemprn, pronielemo~ cumplida con
lt:stacion á nuesrro rolega alguu dia 

Somos muy parcos cu c1mteslar á ioconvc
nientias, comolaquu tan inoporlunamenle ayer 
ocupa á 1111 periódico que, con prelensiones de 
monárquico r con ínfulas dt! religioso, trata de 
hacer cada vez más radicales las diferencias que 
separan á los espai1oles honrado,; y 1enemos 
oece,:.idad de serlo, paran~ experimenlar tropie
zos, que parecerán increíbles, pero que espera
mos no lt-oga este escrito; porqu•i c11ando t•s 
tan evidente el ataque dirigido por I.11 Esp1•r(J!}'."" 

Ja al sistema constitucional q11"' 110s rigt•, y ha 
pasado, sin embargo, ~ería inj11s1ilical.JI,! tprn 
no nus fo1ira dado acudir á fü def,)11,;a.· 

lh• al~un tiempo á t'>1la parte se habla con 
insistencia de que van a e~laliar próximos tras
tornos, primero en esla corle y luégo en las 
provincias, y llasla ahora nadie ha podido sa
car en claro por q11iéne~. 11i haJo q11ti prete~lo 
se ba de producir semeja111e conflicto. 

la Corona Je Barcelona dtd domingo nos 
dice tambien quu eu aquella capilal hacia algu
nos dias que circulaban rumol'e:l de q11e iba á 
trastornarse el órden material; pero que ya no 
11e hacia el menor cuso de ellos, puesto que 
lodo parecía indicar que nadie se acordaba de 
las imprudentes rnvelaciones <le cierta µarle de 
la prensa. Sin embargo, parece quu desde el 
Jia an1erior habian lomado cuerpo aquellos le
morei, notándose en los ánimos cierta zozobra 

1 

pues, que apénas se podía hablar con alguien, 
sin que se hiciera relacion á lo qne se susurra
ba iba á suceder. ¿Qué ~ería? 

No obslante, nuestro apre1:iable colega cree 
que, en sn juicio , no había cosa alguna que 
l)IHliera juslilicar ,emejanle ala1·ma, ,¡ hien 
ella rHela un e,;lado anormal, 1¡1w, sin prore
<"ho para nadie, viene á agravar males hurto 
posilivos quo pesan sobre el paí~. 

lié aquí cómo termina el artículo á que alu
dimos el periódico barcelonés: 

.. Nosotros creeows firmemente que no peligra en 
modo alguno el órdeo; creemos que si cuatro ioscn• 
sato~. cuatro imbéciles, cuatro cán,Jidosó auirnados 
por 011 entusiasmo digno rle mejor causa ó st1ducidos 
por iufluencias interesadas, tratasen rlc promover 
el menor de,ór1leu, sea cualquiera PI arma de que 
se valgan, se quetl,1ria11 solos; pero tisto 110 obsta 
para que, en nombrP ti•• nneslro~ principios, de 
nuestros intereses de parti,lo. tan 1!11 armonía con 
los intere,es (le la nacioo, roguemos a nuestros 
amigos que ni aún ¡,or nwrn curiosidad aumeuteu d 
número de los grupos que, si sóriamPule se tratara 
tle c1el"los intentos, se fonrianau i11defectiblrm1eutc. 

,,Et partido progresista es partido de úrdeu, de 
legalidad, y no puede lomar la iniciativa en nio
g1111 acto en coutrndiccion con lo firmemente l'e
suelto de no tomar parte, euaulo mé11os iniciar 
ninguno de esos mo1·imicutos, á 11ue con tanta pel'
fidia era en olro tiem¡,o arrastratlo por sus ene-
n.igos. . 

"Nosotros estamos con \'enc1dos de 1¡ue esos ru -
mores de trnslornos, aunque se refieran á cierta re
sistencia al cumplimi1\nto de mia 1,ir, 1¡ue aunque 
odiosa debe cumplirse rniénlras se mantenga 1·i
gente, 'están completamente destituido, de fuuda
inento; pero s1 así uo fuese, s1 algunos ,luso; trata
ran tle repetir cicrtu, escenas, que nrngun ¡irogre
~ista fome la menor parte. Esto está en los interc
~t's tfol parti,lo y del ¡iais, 111111• lo que sacrificará 
~icmpre nuestro parti1 o cuanto ha¡- de más sagra
do en la tierra." 

l)ice El Diario EsptJílul que desde ayer no 
ha v recogida. )' ,;e puede publicar, por la oto, 
todo lo q1w ,,e quiera, amen de cierta:3 cosas. 

No qunamos confundir las cosas por los 
nombres; eu cambio tic la rr.cogida tenemos el 
~eeue,lro, t¡III' e, I,> mi~mo, si no peor. y la 
obligacion d,i en11•pgar los n1·1rncro~ de los ¡w
riódicos al S1!l101· ti,;cal cou dos horas de a11rici
pacio11, para qnn ejerza cluranrc ,•llas ta c1•1i-ura 
prévia: por consiguiente. no se puede puhlicar 
lo que á consecuencia de la censura ejercida 

por el fiscal y t\l juez de iinprenta, Jurante este 
liempo, recoja c:011 el nombn\ de secuestro. 

Declara La Hspera1m1, que los suceso.~ haq 
demostrado en Méjico su f$pirilu profético. 

Es seguro que, si es!o es cierlo, no debe de 
liáber vaticTñaao·_~T periódico nocturno grandes 
prosperidades alflamaute imperio, que segun 
leslifican lo.s mismos de~pacbos franceses, se 
encuentra bastante apuraao. No obslanle esto V 

otras muchas cosas: dícese que será reconocid~ 
~en breve por el Gobierno español, que dilata 
',e~cain~io cuanto le es posible el reconocimien-
1~: ije)' r~ino de Ita tia. 

Es Vlli'datl q1rn ·1as circunstancias son 11111v 
d.iferenles: el primer reeonocimienlo es contra: 
rioá los d~seos de la 11pinion pública, y srilo 
responde á exigencias anli-nacionalt,,; el segun
do conslituye una nece~idatl nacional, cuya sa
lisfaccion anhela lodo el país; pero es opuesto 
á determinadas miras de interés parlicula-
ri~imo. 

Ayer ~ebeu haberse reunido los Ministros y 
trat;ulo do arreglar la cne.,tion ,;uprema de des
linos. 

Aunque se haya hecho ea obsP.quio de los 
vicalvaristas el sacrifkio de dejar pendiente de 
nuevo lo dl' la ,·enida de doi'ia Maria Cnstina, 
y aunque se les ha adjudicado, segun se dice, 
una buena parte del fostin; como que lo quie
ren lodo, no han quedado contentos, y se espe
ra verlos lomar una actilud prei'lada de ame

nazas. 
Vamos gobernando. 

De muchas p1'0l'incia~ de Espafin van lle
gando noticias, (Jlle acreditan el sumo conleulo 
con que ban sido recibidas las nuevas tarifa~ 
para la cxaccion del impuesto de consumo~. 

¡Es mucha la previsiou y capacidad que han 
acreditado nuestros fimrnciero,;, aumen1ando la 
contrih11c10n más odiada por 111 pueblo es
pañol! 

Leemos en La Politica: 
"Dícese que el célehre historiador Cesar Can tú ha 

~ido nomhrado para rr¡,rnsentar el rt·ino tic Italia 
cerc~ del 11ucrn t>tn¡wrarlor lle :\lejif"O. 

Seria dt• desear 1¡111·. a i1uita<·io11 de lo1¡ue ha hecho 
t•u t•sw ('aso la corlf' rlP Turi11, cuautlo llegase el tle 
nombrar al n•pr1:,e11tante d1' Espai1a eerca tlPl emp1·
rador '.\l.aximili;rno, se tuviest·n t'll cuenta mils que las 
opiniones política~ dd elt•gido, l;1, i,ondit'iones 1fo ~u 
ear.ictt-r, sn t•xperiPncia en las nrgociacio111•,; diplo-
111iltieas y una ju,;ta y m,•n•i,itla r,·putacion de hom
bre ilustrado, put'S tlt-1111;1~ur ú menor aeit,rlo 1!11 es
ta primera elt'cciou, tl1•pe11de el t¡IH' dt! una HZ se 
atia11ee11 y sPan rt'Spl'tados lo~ c11a11tio,os i11t11n·s1·, y 
los derechos q uc rcpn•,;c11la11 nuestro, n;irionales en 
et antiguo vin·) nato tle '.'iueva Espai1a. ,, 

Ya en olra m:<1sion hemos manifestadt> nues
ra 11pinion, opuesla al 1:nvío de un repre:-.cn
tanlu dll Espa11a á MéJICO; y haciéndonos aquí 

cargo de los deseos que n ueslrn colega maui
liesla sobre las c11alitlade~ t¡ 11", en ~11 couc1•p-
10, dcue reunir el qu1i ocupe ese puesto, de
uemos decir, que para ser justa La Política, 
debia exigir eso mismo para toda clase de 
empleados, á no ser que desde luégo no lu ha
ga, µon¡ue seria predicar en desierto t•n los 
tiompos que alcanzamos. 

Leemos en La Oemocracia: 
"Una pregunta á los lliarios mini~terialPs; 
,:Qné ocurre en el Instituto de• )1:ílaga? ¿Tiene ,:o

nocimiento el Gobierno de lo,; abusos y ue allí se co
meten contra el art. liií rle la ley dt> Instrucciou pú
blica; Y si, como sc uo., asegura, esti1 informado dt• 
todo, ¿por qué no pone rcmc!lio'.' 

Aún podemos ser má, esplícitos, y lo seremos se
gurame11te, si no recil.Jimos coutestacion categóric,t 
á las anteriores preguntas. 

Sentiremos vcrno.~ en la preci~iou de concretar 
cargos y de citar nombres propios; pero por más do
loroso que nos sea el cumplimiento de uueslro deber, 
no dejaremo, de llenarlo, clama11tlo uno y otro dia 
porque la ley. ruiénlras sea ley, se cumpla en todas 
sus partt•s." 

La lteina rubricó ayer el decreto encaminado á nia
l izar cuanto .intes sea posible el mouurucnto que se 
clestiua ú (;olou. 

Lo, geucralus Cónlova y lleina debieron salir ano
che para la Granja.; el primero para visitar el coJegio 
de artillerí;1 de Segovia, y el segundo para dcspeclirsc 
tle S. ~f. 

Eu el Consejo de ministros celebrado ayer, de
bió discutirse el decrelu de amnistía ¡,ara la pren
s.i. Al dar La Epoca e,ita no Licia, ailade que, ántes rle 
decretarse el cré1lito necesario para la tfovolucion de 
l~s mull.as, el Gobierno Olfá al C.:ousejo t.le Estado. 

En esta semana, ó a más tardar en la próxima. se 
darán á la vela para el Pacífico las fuerzas na~ales 
reunidas en Cadiz. 

., 
IJicest' t¡ue el día ~cilal;ulo para l'I viaje de S. M. el 

Re~ é inauguraciou drl rcrro-c:irril del Norte, r~ l'I 
la de Agosto. 

Se ha dispuesto que la nuev;i organizacion dt> in
fantería ~e haga extensiva it los regimientos de inge
nieros. 

Parccl' qut•, con molirn de la 1111ev,1 ley de 1111-

prenta, son mucho, los pt•riódicos cuya :iparicion ,t' 
anuncia; desde 1.o ele'] mes pnhimo empezará á pu
blicarse El Tiempo; y el que con l'! título La Idea va 
á dirigir el Sr. RiHra, 1en\ la luz pública en los pri
meros días de ::l1•tiemhn•. 

Tamhien ('ll Zaragoza ,-er.in la luz en hreve dos 
puhliraciones de itleas radicales y eni:ontradas. 

.J ..,.a .. io,io albltlll que de;.. 1·"l)l0•º nJl la ne(.es-.,.,. 1·1 -=1·. 1.-,z,•U, qt10 IIO º'' lt! ·,01- 11 unc;t a c,;!r( 1, ' .r,d(! Ya circula en Santan1fer w r'' . d· _.0 por ~• , ., ' .., ., ·" .,, 
. 1 . , h s·1 . ª"'"'' recm a1 • ' l)i,:c t•u t\s!t• esort · ¡- . c·ontra él, en que. ·J"60 se \·1po1t•o11. . 1 . \ n 1 1 1 d11•,1 a !'.'!r. ::,,anc t•z. 1 \a .,~ a,lo· Prir . .. 1,,.ag '"""('_11 .1~ . 18.,., \. ,, , . • · ·_ tll' r•l lll"ºl"e ano . ·1 ;11· or 11•1 "=. 

f va~eoug ,. 1 1 1 , • ..,... ºll ;J'/1 -;, tlll'e 1¡ · .· . ·\I "'v••"· hrillank ,liocurso eo11Lra lo3 neros - ., 1_ D Juall i¡ut' ia)a ' •. n11rr¡ue ;¡i 1t1en ~ t.· ~u verso- . 1· . . ·ofl"l'"P"11rl1·11, 1,1 , ,,u . r. \!(J,•n .·• 
. 1 u· ~ .. J-l ,,1¡¡¡111t1•ri,10., · · . ·ente11r1a,..-- . • ·Jr~eon r,1 • p .1 e;ta 1'11 ' . 1 .1 1 ·-,.Udtj et;p,11·10 1 e tre¡¡ ras cstara...,Jl · ,.. 1 . ·udir ¡>ong,, ' ...:m,·-ito~M'Ullllla · 

1 
. car"os;. ~ 0-1 · 11 ·1,. 1rio111•., d1· o, ,.,. t· m·, dr,s¡r 1 • 

..., · toruh' pue< en ~1 . 11 ¡¡rol'e"' •·· t ¡0 ,; o, " 1 J, ¡-¡,¡ ¡,11 1 , • 1. . dtulJl Alonso calle de la lllall.,.., ª' · 1 mroaro ·~o dc,put•, º' · . 111anrct• l tlSt ~ '·.. 1 .1, uotil'i;i,- 1k .\ t•j11·0 n•r:iLid~s p · 
!Q,. per~ORaSl(UC ,lese1•11 j~rihir l!l'I él ,11 Q6lll ir(•. na, ,e. han tl1:,;vall1:~\,n la única caUSJ qu_e Jl~~•I dígno 1rn.11co, .. --.-, :·,1i,.r11irlos j.ll"l'~(•11t.1n la ,1t11aciur°'b 

. ¡ . rt r responsa-O Fr:rnri:;cu l'adwco , Collat 0 , et 1 0 . 
. . .... El »· ··o Español lia s11Jo hlc que fnt' rlt-l ¡ierwd1co w11 . ' . u·· puesto y indultado t.lel de,ticrro que :;e le ha 1•1 1111 . . ' 1, 

11. - q11e Laml11e11 st' t absuelto en el pago de las 11111 as 
hahian echado. 

. , 1 e• ,·orrt''flºndicu-A ver Sl' l'-Olllllll!CilfOII )as Oíl CII > e ·• 

tes á diferentt•s pre.,idios tle la Península, para r¡~e 
,e;m puesto, er1 libertad I arios eonhnirto, <(lit' h,ui 
sido indultados por::;, }l. la tleina. 

· · 01·11·1··1le·· tc•rcnos lfa ,;ido aprobada la promociou a , • ~ · 
dt• Administneiun militar de rineuenta alumnos de 

· 1 · 1t·mamente la escuela tlet ramo. quo han terwmat o u 1 

su carrna. 

Muy en hre, e quedari1 termi11a1lo el expedienw su
brt' arreglo de ¡>artido~ médicos, asunto qui· ~~nto 
interés tiene para Jo, pueblos. y por cuya mo_dillea
cion se vier,e claman!lo desde hace mucho tiempo. 

Como verán nuestros lectores, en otro lugar, e1 
general Saotana que muriú en Santo D0111i11go, f~é 
en efecto el marqués de la,; Carreras, s~!(UII se habla 
dicho c•n un principio, y no el otro gener~I di' su 
mismo apellido. 

Leemos en El /Jiario Españól: 
"No saberaos quién habrá dado licencia al Ancora 

para prorncar á El J:Jiario E1pa1íol con palabras fül
ta:l de toda cultura v educacion. En la prensa cada 
eual tiene scñala1lo ,·u puesto: El Di(irio Espaiíol sa-
1,e perfectamente .:uál es el sitio qut' te correspuu· 
tle; si el Ancora 110 ,·onor:L' el su~o toda1·í:1. búsr¡tw
le entre los polizoutt•s y dt'lat.ores. por serlo de ,u, 
correligionarios los p~ognisi,ta~. Esta tliferen<'ia 
t•,encialísima de eondir:ioue, hace t¡uc El Diario Es
paiiol 110 pued(• contestar ui ¡mhlica ni privadamPnlc 
al Ancora, 1¡ 11r 1¡11i1•n) por medio tic! 1·sdtntlalo Jl;1-
mar la ~tenciou, c¡111• un puede ron,t~guir eon sus 
menguadas eu~litl;1tle.s y sip;nilicacíon. Sólo nM ocur
re que, tlespues 1lc vou11tado tanto soez dislate como 
no,; dirigt•, podri:1 h;tlH'r dicho cualquiera del Ancora 
lo 1¡11e dt> Sileno t•l poeta de '.lfantua: 

l'ul'ri ,01u110 1 i,lt:n· jace11tem, 
l11fla11t11m f'Xl(•rno 1t•na,, ut ,i-mpcr. jac('hü, 
Serta procul tautum eapiti dPlap.,a ja!'el.Jaut. 
Et gravis attriia 1w11dehat canlh,1rus ansa. 

l'ar;1 couduir: tlesde ho) nos comprorut'll'IIHh il 
no ,·.il.:tr m.is el uomlire tl,• 1•,;1• pcriüdiro ,·n nuestras 
1·ol11111n:1,: hag:1 t•l to propio c1111 no,;otl'ti, ~ 1¡11,•tla
rcmos 11111) lwuradus, tl1•s1!1· !ioy lampoeo admiti
mos et t•amhio !11• El /Jiario por ..... ,•sf' pa¡J{'J. 

\. hasta dl' Ancora. ,, 

A lnglatl'rra h;111 llt•g-a,lo t·o111i,i1111ad,1s para atlqui
rir algunos htttJIH'S de gunra p;1r,1 Cliilt· v el l't•rú. 

Parece que i,I rulio t¡ IH~ se lw1 H'rÍ lieatlo en l'an;, -
mú ha ,;ítlo ,úlo ,lt• l,1 currt>spu11,h-nria dirigida por l't 
gem•r,11 Piuzou. 

llc tod:1s manera.,. t•I lweho , .. , ,l1gn11 d1'. ,t•n•ra rr-
pren,iou. 

A)er llt'gú a 1'.mti1·0:;a el ,t•i1or marqué, dt• los 
Bastillejos. 

Por t•I miliistt•rio de la e, u erra ,;,• tuu cuucetlido la 
gran crnz de San llerme11egildo. ;ti 1uariscal de~cam
¡,o ll. Fulgt•neio Sduuicl; pla.:a ti,· la 111i,111a úrden, ~ 
los brigadieres en situacion de rnartl'I H J;11·ier Ol
medo yJ) .. Migm•I Manso de Zúi1iga. 

lhtn llegado a J;1 poscsiou q11t> tie111: el Sr. ~fadoz 
en Zuauz este :;t•ilor) !J. l't•dro liouu.'z til' la St·rua. 

El 111 del próximo pa,ado ha sido reconocido como 
enviado extraordi11ario ) 111i11istro plenipoteuciario 
de S. M. la lleina t.le Espaüa cerca tle la llieta ger
máquica el Excmo. Sr. llarqués tlt• Alhama; y ha
hiémlose tnslad,1do a Darmstat.ll, t'] dia 21 tuvo la 
honra tle elcrar t.ambien sus eredenl'ialt•s de ~nviado 
extraortlim,rio } 111ini!ilro pknipo1t•11ciario de S. M. 
á manos de S. A. R. el Grau Duque de llesse, y cu el 
llhiu,j siellllo recil.Jido con las formalidades que el 
paso rl'queria, y mereciendo á S. A. ll. la más farn
rahlc acogida. 

La t;ace,a de ayer inserta los estatutos del Banco 
de Tarragona, a probados de re.ti órdeo en 30 de Ju
nio último. 

lle aquí los pormenores que solire el robo de Ja 
correspondmcia del general Pinzon nos da el Sta;d 
and Hera/d de Panamá de 21 de Junio. 

,,Mucho se viene hablando en cst:1 ciudad desde la 
tarde del 1 !1 del corriente de una ocurrencia bastante 
original q uc vamos á referir tJe una manera ~ncinta. 
Hallánclo~c el vapor Clt1le en Pisco, en viaje de Val
paraiso para este put•rto, fué alionlatlo por un oti
cial de la escuadra espailola del l',1dfico, quien ('n
tregó al capitau Sireli de dicho vapor un pequeiw 
saco que contcnia correspondtmcia del almirante 
l'iuzon para su liobierno ) ¡iua el consul francé~ cu 
Panamá. El sai:u venia dirigido á este funciuuario. 
El cap_itan Sindi pastí el saco al eontador del ta¡ior. 
ordenandole t¡ue lo colocase e11 la caj~ de hierro. 

uDurantc la navegaciou Ueg:!r~n ,í oitlos del ca pi
tan algunos rumores, que te. h1c1ero11 sospechar que 
la com•spo11de11c1a tlcl referido ca,o babia sido e _ 
traída. l'1tliólu, Pn const•cur.11eia, al contador t:n 
pronl'.1 como llegaron á Ta boga. eun el oh jeto t.le 
exammarlo a11tl's de en viario á tierra. IJd exámen 
r~sult? qur lo,despachos tic! almirante Pinzou ha
h1an sido cxtra11lo~ •lt•I saco y reempfa1.arto~ coi; pa
pck.s en hlaueo. ilio ha sido posible averiguar quién 
Ita sido el auLor de Psfc roJ,o. ::le ahri!(an sospechas 
re~pecto de tlos pasajt•ros. .E11trnta11to. l'! contador 
('S responsahle par;¡ t'.1111 la compaiiía de l'iljJOres 

del Sur, Y est;1 lo t•, para con las parte, iutPrc
sada~." 

COMUNICADO. 
El Sr. La_zeu no~ h;1 dirig1tlo una i·arta t¡u,•. ,1un-

1¡ue _no temamos nmgun inro11yrni1•nte en puhlirar 
dudaba1_11os cu dllrla á la im¡)renta, por miramiento~ 
~Je cons1de~m~11 a la desg~acia; pero en vista de que 
~e ha dmg1do a otros penod1cos para la insercion de 

aii:11le ademas, .11 ·n .. 1· la tletcrmi1rnc1on_ ·. 1 ·. de 10, ,, ,1 . f ... l l , i 11¡,. 
b 

'dtJ JIJ,tl l(,,J1 a 1 1 l1l1crt,1c. via . . ·¡wcto uo tau ,no,., ui ,.omo l:is . .é 'l ,;¡ . 11•r l' l'I · . lnJO llll ,1, . . . . · rec¡. 
rn p1 ' ' .. • I • ,•n l'lla. di' poi . . . . d ce el s(i- litar ' . fr;,11<"t'"'· lfr~p.wlw, ,1·1111-oficiaJ 
·ut•z c¡ue cnl1t11r e e lo;; hecho~ i¡ue a u que lií<las de or1;t'•:('C'll'I :!:í rtr· :\1,1\0, t·o11fírn1an l. ~dt 
J ~osot.ro~ deseamos¡,~1Luau11•.ntc exacto,. puesdto. Jos •f 11t•n''' uc ,, . ' • .. ot¡. 

ompv to os :,_ 01 ,'·;,, ota rte llohlado. t•n Matal·111.la,eJ~. 1 iwr Lazeu ,;ean e ·., t,nto como el que .. '1no- a tlf• la r",rr , 1 1 . 1 • ' mplacefl• " t rau su ci . , . JJol,lado ¡11•11,-0 1J 1ers,· ;is sola0¡e ' 
nat.la. no~ co . 1· . triliunales tlemo, ra . . . ·ou de d ·I m1~11w lllP. . . . . . ; , . Oli 
ller~egmdos pur os . Jugar il la aphcau l, . 1 . "t•m•ral ,\IPJ1,1. ! ~p1.11 .. , !tubo ell¡,., 

1 · ·'o nunca ,. o,; re- con d trau 01 ,. ó 1 1 rn•I francrs • ,,.,. ,.,,ucia, no ha Ht'l.lu l ''órl1'go· ¡1cro deue.m . . ·on llr¡r e cor' .. . .. ·"'1llal'~,.,.. 
ve •·¡• ¡ior" .... , . '., 'º" h,lll zado la ;¡('CI ' Á • DohlatltJ nnr el ñ .... 
la" peiia,.· prescri ... ~ _,1. . , otro• per1ou1r .. · . f .... e~ '" at;H\11 n r- 11anco b. 

ª ,_nc1a ' , 3 000 r:rntc, .. . .d. . 1 l . . ~;. 
(·,ordar que La Correap_o .. , u" ilc"l·a que haltia ~•- · · . . , ·¡il'ratlo der1 1CJ I t' ,1 sul'rt1_, uel C-0 en q V e tl' ·,t'iq1ie UJ!., ·11 . . IQ. 
puhlicado varios esc.riW:,'. d {t . 1 quf\ d mi~m? pe- 1ia1'.e.' 1Johl;1do perdió t1HIJ su ,irl1 em } si,liret-
do coudeoatlo por c11•rto;:r:e; ::•d~uciu, lw puhhca.'.lo 
riódico uomlirado, L¡¡ e : ' te hacia res¡iou,a- i11~;1~~;l1ierlltl juar_i.st;1 ha 1!ete_rmi11ads fijar ~u resj. 
Cl1 folletin ~u biografía: e·.nhqut .:.ente11cias condenato- . B ena- \ ll'ta . )u¡!ar t elebrt' por la derro,. 

t 1 111 Se fi knl'ta Cll U · , lf 
hlc tle aquellos, Y sr ci ' .:

9 
·, 860 á que se re 1ere, 1. · • • frir Jl ,!ít'IICr;d Santa Ar.1a t>I g.-_ neral T.,, 

. . I· . de 18a y • , . do qui• hizo ,11 . . .. ·h· , 1 • ·r rías anteriores a a~ ·J· . do en nm¡¡-uu ruo , . 1 . fr,t nceol\'s 111a 11. dse11 _~o 1re Monier., 
. 1 · , hava rct: ama Jor \ ~1 o, • ·i, 

sin que el Sr, .azut :t .. rel·1cioncs. . ·. . uel 1111n.to füfÍ('Wlll.euwnll' µuarnecido} 
· l • , ull""I c., •" • le- haUan,111 aq . . . _ • . •. antes III a 1ora co ' . • . . . por tanto, Y l ·r· 1 ¡,·ira una ¡,1r¡p I t.,hte11ua. • . le cxtra11,1ruo,. ·J· . fort1 11·,11 o • [' . 

:-¡o puede meno, t · · f rlt• nuestro r-rc 1to, } , . .- HIO ,¡ut' ¡,J ¡i:t•111•r;,l ra¡?a peusa~e P~8atJI 
• d . l en J. u,ta t.le cusa . . 1 oor ~ o !'• t i • • s· l . ,. 

hemos ecir O · · 1· ,,ereza qui· e se . ·. fr,•n~.d~es.·. romo se rl1¡0 .. 1 ru~n, o d Mé¡'ie-0, ., • atrihuva a 1e ' ' . h h s a lo;; " '-' ~ 
Para que no se no. · ,. · . referido a ec O · 1 ,.. i•ez "ari:1 , no í11f para lratar de lu.i.. 

(faue por hauerno, · 1 ooron!' uOI, · r . . . . . . . ..,.. 
Lazcu nos rec 11-. . . hal.ier aprecia< 0 d. . ~ tle ,u sum1~1nn al m1,t~o1 , ~mo para a,er;. 
que él mismo h~. c.o:t~~:~i~;i¿ (t~Jico con rcfereu- ic1t,n.c 1 !((: 11t:rJI llazaiuc tr,1t..1 d1· llc1ar «delinee~ 
utro~ qul' caen ªJº . , 'ódicos tle las cuales guar ~1 ~, la, mrncra 11ue lo ha decluaúo, es~ 
cía á noticia~ dadas por lo, ~enl mau~ra dehida por guerr,t et: 11era ,csr(•µ,·ional . contraria á lo, u~ ad· 
unas han sido tlesmcntulas e c1ª1e ,ia la causa ahora tle un~ ma . - . • . . . , . . 

I· de la III o = .. J • entr(' mcioue, t'.tnhzatlas. ' 
et Sr. Ldzeu, y otra, a . . . orla mi,ma car- m1tu o, . ' . t J I f 
pendiente, parece ser coubrm~·doan p ,utorizando por Háhfa,e de un próxuno a aqul' 1 !' os raneeee, 

•. , a cout111uac1 , " t . "·•Lamoros cU~llli aguas est.it,au soudeaado, ta que cop1amo, . . . ue la causa por ~oo r,t ;w.a . . . ' 

tanto el juirio qut• e1111t11110~ de q ,. . . .- • ha- ero ,e tcm1• que est.i ope.r;¡ctou le, ~ailülle 1111 

que ,e Je persigue no da Jugar a la ucartelat.101 1 ~ouflicto con Jos norlP-JIIICru',HlOS, i¡ue llenen luer. 
. . 

1 

1 · B . ,,0 ,olirc todo rle,pues d11 las ,.~,. 
Jº hanu. . . . ad de no za~ t'II e no r,t • • ·· "'11 

E ·pt•ramos que el ~r. La1.e11 tenga l,1 bond I c11•s· c·lcdaraciot1t'" hecha~ en el Congreso de 'Nas-' · , a de e~te asun o " · 
uhligarnos ¡¡que nos ocupemo, m_ s s d~ él fué sa: hiugton. . .. . 
comprendiendo que s1 hablamos ante . . ,. · d 1. _ Juarc:t euellt.~ )'a ,·011 nerlo numero de <1111eriea 
tisfaeieut.lo el de/Jer tle la vren.sa per•~K_ª e 1ª r • (!ll(' st• han ,disf,ulo cu >'U lia11tler;i. 

1 . 1 ('XIS(lr en ,u JO!; . . 1 . 1 1 . ct•r notar los defectos que put 1e.ra .1 , . • .. . l, FI eJ·ército JUan4a es 1111 tl n;ta<·u (J para a pae¡fi. 
· · ¡ ublin 1ndu,a la t 1 ' ·' ¡· ¡· · 1 • conce_¡,to, en la A1l1111111s1rac1011 1 • ., , , s· · ul'tl(' cae ion del pai.,. ~t·¡l 1111 lo,; pern ►1 11·0, at 1cto~ a a 1n-. 

Justi,:1a; ¡,ero dt·, .. h· el moml'nto l 111111•· , 01~ 11'
1 

,, terwncion. (·t1l'nla ho~· 1h• 20 á 25.00H homhrt't a tri 
. , ·t, ·¡ ·imt.o nuPstra h11 a g111a • N L iuteresar a sn pt•rso1u •' 1 · ' ' · · 11 •iw. IJohlatlo 1· Ju;JJ"eZ t 16Ut\11 1m uen- llOtdt 
. ·1 · · · ,'0 por nuestra partr. 1 t '· · sl' o¡>ouc a que rec1 ia ¡>llfJlllCI ·. . 1. ,. Qi¡(I .1 1; ooo pnPs auuqut'. t•stail tuertas íneroa 111 

· ¡ 1 ocupar al pul.Jh<·o I l'- •1· ' ' · ' · ~i persiste, s111 ern iargo, t'J . . ..' 1 di ·pt•rs.ida, cu Jlfatelum, las puedt'll, sm ewbaqo 
ltcr su) o es clirigir~e ú La c~_reapi!~m·1a ) .ª ºi v;l1er á reunir. , 
tlernás periórhcos que han pulilu .ido~¡¡ l11ografí:t ) 1. . . . . . . , ,. , , 
han calificado ~011 palabras mal souantl's, y n?,otro, t r;1ga t1t'ne ,•11 Jall~< o .uuos .1.~00. Y. ~1111q1le ~ ha'. 
tendremo~ una salisfat'cion en t¡uc ronsiga nnd,rar lila tlt' sn ¡mírnm ,111u1-m111 ;11 1m¡u•r10. es .P~ohal>le 
su huura dt' esta mauera. len hactr r1úbli1•0 t¡ue ,lo que no te siµa una parlP tlt' su, tropas. Paton1 lil'DUI 
ha)il conseguido. l)urango 2.000, Or11•~.,1 e11 Zac:ilt"t·a~ 2.000, F.~pfoola 

Uice a~í la c,1rLJ: t•11 BaJlO ::!.0011. l'orllrio 1)1:iz 1411 Oaxat'.a !í.llOOy,R. 
.. v. l)irn:tur Je LÁ :\ACION ,uer,1 y Carb:1J.il eu l';1d111ea ~ Muaslera !.Bllú • .&J 

411~ ai1atlir á t>·Ho, 1.s Íllt•r:t;is dí.,eminaclas en algl/JIOI 
~Juy sciwr mio: E11 IXií!l) tiO St' iumarou ('Olllrn E,tados. t:ile, ,·omol,istlP liuern•ro. TahaseoyJuti-

111¡ \'dri:is c,rns;1, ni111i11alt•,; jll'l"O l11_1•ro11 fr,1µ11a1l:ts 
1·on 1a11 pot'o arle. que anti· t:, r1•él1tU1l dP lo, Jt1t·- t;,,;t', la~ nunwro,,i,; µ1u>rrilla, t¡nf' infe5tan lo, alrt· 
t'l'> se eu~ruu dt'SI i1lll'c1eu1lo, i toil;1;; condup·rou ilt•do~t>s d,• 1~- pri1wipalf's pol1iarione·s. y l{IM ílll 
di'! motlo mils fa1 ornLh: para mi. ;iu t•111h;trgu tfr rnrn¡ionen ordiuari:1mentt• J.., 200 11 SUCt bombret. Las 
(}lit' ui J>tlllP dt•Í('!Hlerme' ni. me o,·upé de ell:1~. ". ucrrilla,; 110 l",))t'fJll 1· ,tfü¡¡,; il jo,; fr.111ct'íil'~, pero 1M 

[na t¡i1c•dó t·n pie a JJt:'tlclOJJ dt• part,,. ml!rl'l'tl " 
á una falsa ;,eu,,wion. } s1niú l'~la rau,;1111:' pr.-tn,- fatiµ;rn 1·011 m:trt'hct, y r1Jntr:1111ar\'h;,~. Si los imperia
to ;l! Excmo Sr. :\l:m¡ués dt• "11raflore~ par:i IH'- ¡.., logr,111 ,;orpn•111ler al!(uu;i dt• t•lla~. lo ru;tl es mllJ 
~arme, por con,lucto 11r J;¡ lcgacion 1·n l.1sl10.i, mi r;iro. ll' llidtan 0,,Jio ú din hoiuhrl', ~ Ja fl"Uerrilla vi 
rnt'lta a E,p:1i1a, ) . últimaDll'lltl' ha ,wnitlo para 
ti•m•rme prt',W W i.Jias. ;1 otr;i parh' á 1•únli1111:1r füs r;1pii'las. 

,:;,~ ,uponia rn t•sta eau:;a que 111 J¡;¡l,i;t hecho con --El 1.rn~rrilln11 nrn ➔ famo"º· llomero. se- haapo-
engafw 1111a liipoti•ra, siu t1·11c•r 1lt•rccl10 ¡,ara t•tlo; tJPrdilo t·n l'I ,·;1111iur, dr -'kJi,·o ;i Querdaro <le MI 
p.-ro haliieutlo Ju,tilicaclo 1·on la P,(·rit11r,1 1lt• cülllJ>ra 
yuc las linc.as lu¡ioh'cadas er,m t.lt• mi pro¡iit•tj;t,J. } eunrn) tlt• l>¡ c,irros lfllt' 1·1HHlut·ia uniformes ) el· 
1¡111• 1111 h;i/¡¡a lial¡¡c/o ;¡somo de t'ngai10, t•r;¡ ill(lispen- coll,ilia tHU ,lon%1 rh- •vlil:t1i11,, lo, ,·uah,s quedaroa 
sal,lt• ljllt' ;ul1u1u1;1r,111do JUSllf"1a SI' IIH' JlllSlt',.:e en pri,io11t•ro, .. \l¡¡1mo, dt' t·llo, hall ,ido ~ a libt•rtJdos, 
l11.J_ertad, y as1 lo h;1 t'"t111wlo d di!('no y JUslili,-;1do y ,l,1'/!uran ,¡,u· lo, Jll.iri,r:i, los lr;rt~ron mu,_· ~n. 
s1•nor ¡11,·z, ll. lírl'µorw llo1.,1lem. 

1)11(0 ;i ,·. 1•sto t·n ,·ontt•.-,tacion ,1 los sut•lo~ lJlll' Ji;¡ -CJ11t•dan totlnía una <locf•na dt• E,urlo~ por 811-
puliltca(lo \. en ,u a¡m·ci,1hk tll'riú11iro c•n los uuuw- m1·1Pr. ,·11al,·, ,1111 :,;.,¡ll,r,t, Si11aioa, Chilt11ahu.i, D!I• 
ro, dd 1:.? ~ 1 i tlel 1¡11t• rige, } t',¡J('ro te11dra Y. la r;rn¡:u. Coh,1ht•iL1) ;'i11t'\ ;¡ L1•011. Tamauti¡)a,, t>x¡,ep· 
liondatl ,lt, 111,t·rtar !',(;¡ rarta ,·n LA ~ACION, fa\nl' al · 
que le quetl;mJ :i¡rr;ideeido. to 1';1111p1rn. Coli111;J. p;,rfr• dt• Jalisco\ t1 .. l1echo~o 

A¡iro\ed111 ":'(;1 uc;,,.iu11 ¡i:ir,1 ufrcrl'rntti tle Y. aten- :1·xc1·pto Lt, r;,pitalr~í. G1wrr,•ru, O;;x;lt'a. f¡,huan• 
Lo seguro sen ulor Q. :-i .. \l. B.·-Enrique tle Lazrn .. , lt•pt•r. Chi;1 p;1,. T:1ha,n, y Y 11(';1 t;111 c•n partt'. 
__ ,_.,._,"""'""""'""_,.., • ...,,,,_...,,,,,,.,,,....,,._"""'"""''"'·=-- -Trataha~t• dt• diri¡.tir una t'Xpt•di<·ion II Oa:uca, 

que l'S u110 de lo., E,t<1d<J,; más ricos, , al deft-011! 
formó c11 Pud,l,1 1111 rnerpo t.lc tro¡n,~ llalQatlo ex· 
1~.inj,•ro. pao ea,i ludo, lo, s0Jd;1tlo., t¡11l' le compo
n1an han '.11',ertado con arn,~, ~ bitµaJPS. El c•omao
dantc n11ht;1r dt· l'twhla ha ofrt'citlo 10 duros poret
ht•za li quien lt.• pr!'~t!11t1• alguna lit' p,:laR Ol"t'jas du
l'arnatfa,. 

EXTRANJERO. 
YE:'\EZUEL\--üe Lt &t•i3/u de la 1Jlltnctt1«, 4ue 

pulil1ca El l_'on>mir de t:aral'a, di'! día 7, tomamo~ lo 
l(Ul' da mus a co11ti1lllacion · 

El. :!IJ ti~! prri\i1110 p;1,ado }fa} 11 ,,. l'llC,lf~l! tle la 
¡,~cs11lenc1;i de l;1 l\epúhlil'a el m:1riscal Fakon' ha
hiendo r,•grl'~;1do rl Coro en ¡,1 !;mir ll'I ,-. 
rior 1\1. · 1 ( 1,1 ante-

El :Jfl de lfoyo tj111.'dú ,lt'ritiitinmenti• or .... , 
1 u· · . - l(<IUIZduO e m1111steno, así: 

Miuis~ro tle lo Interior ) Justici I ci 1. 1 .,. 
111011 Planas. · ' ' _ui '11 ano ::,,-

Ministro de llelacio1ws ('Xtl'riorr · ,· 1 1 . . I J . , l . , . t lUI ,lt ,l!lo ~(•-
nen ose Ga met (khon. ' 

Ministro de ltwieuda, ciudadano Octaviano Urda
UtJt,i. 

Ministro de Crcdito Público d 
· 1 • e nueva creac11m c1ut atlauo Joosé 111aria Alvarez L , ,1. . . , . ugo. 
·' mi~tro de fomento t·i·11d·i ¡; . 

, • • ' 1 ano º\'llera! J ,, llana Arrsteguiet:i. " esus 
Ministro de Guerra \! u,r1·na .... . 

l ,fin r,u .... d·m 1 ' R fael Ca~ pers. ' ' O ,IIIS a-

Los asuntos que ahora wrr~. l . 
d JI · ,spon1 en a la e· t 
e :1cu•nda, son: totlu lo rrfen•nt • . . ar era 
, .. tl· · · • · e ,t 11nnucstos ·u rcc.tu ,icwn ,. d1strihueion ,1 1. . r , ~ 
· · • , • ,¡ 1·011tal111' f· 1 d ofwm;1s tlt• cohro y Jlil"O :1 1. . · . 11 .u e las 

. e , ' as Jlí0J)ll'd·1¡fr,. . 
les y al pre~upuPsto rlt• ¡:(';i~tos. . · s nac1ona-

Los (fil(' comp,ittm a t miuisterio .. i • . 
cu son: el arreglo dt• ¡, !I 1 . de l.t ulito Publ1-

. • · " e1u a na(·ion· l · • 
tenor, y s11 aiuoriiz:wiou 1 .• · . .i _ 111tenor y ex-
l. l ·1· t· f · . ' o,, l mprc~t1to · J· . 

,l H 1( ,u de las ofw111 .1. d ,, .·. ¡· s, l ,t ton-(:,; e \.4H1 ( 1to 
Otra de las medidas qut• h· . · 

genrr;1J d!' la Repu· 11· , ,1 tlretado ,,1 Gobierno 
• . 1 1ca mu la m · . . , 

elm11na los distrito,; mi lit· . ' . .1~•na it•t·ha' f•s l,1 que 
nes 'eomandanci,, ., <11t:1, Jtf,tluras ,.lt• OJlt'ra('io-
, • .. , ue armas , d , l· . . . . 
a c·ousenu•ucia d 1. . . . ' 1. P ,iza 11ue ex1st1au 
l. t' a llds,1d 1 "Ut•r · ·¡ 'lfücln• fa,; fuerz·1 · ,. 1 , t> . r,1 ,·1n , Y I;¡ "lle 

· • ·' t' t•rati-1, , 1 · · - · " hallaban Pn los div, . . ·_- .. t t' 1U11it·1a qu,, se 
· t rso~ l1•rr1torio • 1 1 l' • eran mneccsaria - .. l· ' 1 t' ;i ·nwn, t¡ne 

' ¡1,1r,1 ,1 1,0118 p • 
c:ausahan i·rt•c·i·,¡ . ' n :H•1011 dl'I órrlPn \. · · Os ir·,s·to • • ¡ 1· . · • Et e··, .· ""· '•1 Psoro. -

_JCruto perm,111ente l \' 
red11t'1rlo a 2 800 l I t f' . i·11ez11l'la h,1 l)IW◄ l,ulo 

• HJllJ ircs de u f· t · cuya 11laYOr ¡n1·1, l ·-. 1 ' 111 Pri;.' ) ;irtillería 
· .. • • t. (fUl'I ;¡r;¡ •·n ·I 1·. · • trihu)óe11dost• \') , . l I btr1t11 fctlt•raJ dis-

1• .. resto PU la, forl'1I 1 , 
uerto-Caltello . S· , . · ' rzas te L1 fi uaira 

1 \ · .tu C-irlo · . • 
'· on1fo aún se t•w:1w11tn11 , , , }. l'U otro, puntos 

La line;¡ de v· . ' est:1bfoc1dos pan¡ues. 
1. <1pu1 que vr ·. 
.11 l'r)looJ , Jo. 1 . . . ·1Ja mens1¡;¡h1w11tc cntrn 

·' ' 1 ti.'; )lr111c1pal " hliea, La r . · .. (s pui•nos de l:1 llepú-
. ,u,iua y Put•rt -('·I ·ll .. 

r. 11•11do los n1:1" ,. l . . o ,a te o mu 1111 ua 11ro1l11 ' ~ • en ªJOSO. . l -
que, segun inforn1l's tlt•, ' rl'su lados, t•n lt•rtuinos 
lllr•rcio de Pst·i ,.. :·. 

1 
uu rt>,pdablti ,u¡,wto del eo-

t . · • ,1¡11ta , sp h,t II!' .. 1 . 
.ªr el numero tlt• va iure : - ns,H o H en a1unl'11-

l1~ea quincenal pu~ .. !!: ª. fm ill' estahlurer otra 
cientes del comercio. s,tltsfüccr las ncccsid;1s ere-

En l'uel,la ) Méjiro ~ otras capil.,l!'s tas autoridt· 
des fr;rncesa, han 1·x¡1e1litlo órdt'III'~ .iprl'miantes coa 
t>1 ul,Jt'lo lit• forzar a tu, h.il1itaut1·, ú ha,·er 11ewo~
tr.ae_ic'.Rl'5 t•xpoutaneas dr akgri,1 (1 J;1 Jlcg~da de ~h
xmuliauo, 1lrt·t11ta111lo l.t pt•n;1 ti•• pri~iou l mulla 
1·.onlra .10s n~orosos ó llll•l;mcólico,; qu(• 110 se¡i.11 afllj)
tar !ubilu. (,racia, ,i l',-;1 ,olit·itud tic IJs aut.orid.!des 
s.era posihtc qui· tm l'udil,1 y en }fojil'o SN llnimi· 
11-1110 rcc1b11lo .01 ( · • 

, ~ · • 1 1 Ult'IIOS n1ltlatl 1¡ue _t'II \eral'Illl, 
En~;,¡¡ Luis dt•I Potosi , t'II liua,bli1J·;1ra los íra11-

Cl'~f'i l · ·, • · · i;in nwtrt o en l;1 l'ár.-<'l á una inlinilt~d dt' ciu-
dat!auos de tos lllás rt>,pt•lahlt'l<. 

El Sl~l~lll'I d1· l·· . d . •od' ' - ~ a vertenc1a,- eu los uor, •* progre_,;;¡ en lf · · · . ,.,. . r . 
d, . . · : CJirn. ,,o h;i 11111clio t1c.mpo el direcLQl 
~ una librena impu,,;o ;"1 l.a llrrzoi1 Católica periódico 

qiw se ¡mhlinb· 'I ' • · . · ª en ., orc•ll,i . tn·s ,ulrrrtenc,as en 
un sólo d1a , p~ra · . . • do a . • · 1111 1111,-mo nt\uwro. a<'ompanan 

<'~las uua 11u~pensio11 tlt'linitin. 
}I E,1. repr,•s\'ntantP ile los E:.ta1los-rnidos en ,téjico. 
.. ... <>rw m "' h' . ll. ' . 1 . 

. . • · ~ •1 ~• 11t,11 o (lt• la capital llWJICillla 
p,1r,1 no l'nt·ontnr,i• , .. 

Adeniás 1, , , ' · 1 ou. l'l 1'lll1Jl'radur '1u.im1hanO, 
• • ,· . 1 t <slas 11011,·1,1~. hl'lllll, r, :•.· 1': :- ,l'° la 

r1 t1 puon hf'r•ln :1 1 . 
r¡ 111, • · · ' th illlt'\ º" t'lllfll'rador1•,. t>n l:1~ ~r Ptnta lo1to t)p , 1 

!O or tlt' ro~a t>ntrt> h~ c¡ue t'D· 1·011tr;1mos );¡ ,¡, ni<• • · ' · 
:tten('ion 1. 1· ¡z, Hit· (!lit' no d1•ja d1• llani:tru~ la 

· , a u o por t'I t 11 • 1 la lihrt•·i (l •I .! ' uauu l l'I tronco como por · ' t ('lll' ll'r11, 
La t'IIIJl('f;1triz f · . . • . 

i¡.;lt•,ia tlt•I l'· J : IH• <l}t'I' a las cltrr. n oir misa 1•11 la 
,,1 '.¡ ru1 1 rles11 ó . . . . 1 , mo111·:is {'·i¡i, ¡ · · · · llt's p;1s a ns1IU a a, 

' ' " lt' l lll 't • f 1 · i,hl' o' 1 • •' (.(' llll•IUIJ t'Oll\'tillllO. Jiu{• t'n co-
' ,>or llH'JOI' rlt•t'II' 

dos muJ 1, coiiic '•·u 1111 • rarrt'IPla. 1ira1la por 
' • · • ratas F( • . 

,·:11uj,;;i ¡n,··i . > 
1 1 

· • t.od1t'ru 1ha cin 111,111¡w, ,Je 
. ' · · t,t 11p Nar •I . . . · 

/irencia. t.in ll'lltilil,. . : t ll,lth o dt' aq11t11la~ 111ag111-
1•ntrar s. M , . ts P•11: 1 las almas rqnilJlie;111a,. Al 
1 . · l II l.1 l"h•sn • -a Y1i't )lasar eon 1 . (, · '·) mas todaría ;1} ,;,1lir, se 
res qu¡• 1¡¡1· t•·t ,r,i 1

•
1J0 t'lllr(• la 11111lt iturf rlr mujr-

, ".;¡ lHII .. 
puerta haet•1 l·. 'r ¡¡· <h•I mismo lllOtltl ,re~d(> L1 

"· a t•ntr-i J· ¡ 1 F ltA '.'i l:1 .\ . ' 1 ª. ( t' eon ,·c•11t11. 
· .--Los pen \ r. . . nnero dp•·¡f· l i l(OS fr~lll'tlS6 ,IIIUIH'lótll UII 

"' 1IJ l'll lrp lt 
í'.OIIÍt\d!'ratlo. ·\ 1111111's tll' !(11c•rr• íP1lt-r:de, ) 

s.· una frao-·11· 1 1 . Y una corht>ta l ,1 ,.,. "' ·1 1 1' ~ur. el (;t'llcral Le• 
1 t "ºrte •I ,, · \ otros dos hu(¡ut•s 1 . , t ,,1.1crame11to, ,,• 11111n 11 

I" ¡· te stH re ·p•"t 1 ..e1 11· sus fuerz,1 • , · ' et wo~ pa wllom·~ p,1r.1 
1 ' s t-11 plena 1 • L• e ro111hatt• st• v, .1. ll4 r. i.s eosa acordada que 

k·1· . in ic¡ueen t·. , . . . " 1 onietros 1¡1,¡ ,. ,ls tostas d1• l· rant:1,t. a la 
· t ll[llt• ti!' (') 1 

T;111 pronto eon1•i . ·¡· w tttrgo. 
• rct•1 lit! ' l • mos f'n t~OllO<·i·m· nos 1 1 t.111,•s, los ¡wndn·-, ll'llto rlP n >' El Sur p . · lltst.ro~ lt•ctor1•;;. 

. . ro,igue t111ér,,·1·· 
mar1l1mo¡; " .1,.,1J¡, ., e• •11111'lltti su,¡ arntaml•ntM 

, , ' e, ij u6 C'O l ·t . 
v ar.\ el no mhre d R. 1 

" ru,r una fraga La 4 ut• lltJ-
. e 1ch111011d. 

--- --··----- --· "---·----·--·-
----- --



Ha sido eosta,11fo este lmqur por ~w1t:rieione, vo
luntaria,, t'n qur han tomatlo partt> todas las seíwra~ 
del Sur. l.;,;; '1i~tinguidas rlama,: dl' Ril'hrnund han 
l'OlllJJrado l,1 m:1dt•ra. l,1s virgiuiauas el hierro para la 
!'ornza, las luisiancnses la artillf'ría, , e;;ta~ hicieron 
!'olol'ar ~ohrt\ los caf1011e$ la sig-nient~ ins!'ripeion: 

«Ymgara .í nnPslra, ht•rrnana,;. in,;nltadas por 
Butler. ,, 

:'ío J1;1Jiran olvidado nur~tros lectores 1¡11t> t>sle ge
neral ll:m1ti pro,;titutas á J;i, rlama~rl1\ '\11PVa-Orlr:in,. 
vorqtw 1fl•ferulia11 valerosanwntc la t,ausa dl'I ~ur· 

La~ ~eilora,; tfe la Carolina h:111 t·osleado el espolon 
~ han hordado la haudt•ra. t•,tampaudo l'I ~i~uienle 
lewa: 

«Co111fucir:í al roll'lh;ite á 1tuestos pndrl's, it nnes
tros hermano~, á nuestros t>~posos y á uut'slros hijos. 
'fodos deben vencer ó morir por t'I Sur.,, 

ES'fADOS-UNWOS.-En los periót.li('o~ de la tla
•bana qur recibimos ayer, encontramos lo, siguientes 
de~pachos oficiale~ que vienen á ampliar las uoticias 
que sobtr aquella guerr;i fra~rieid;1 hemo~ t1;1do ñ 
nuestros lecton•s: 

DESPACHOS Ol'ICULRS. 

Wa¡¡hingtoo 1, de Junio, á las 10 de la noclu·.-A 
ma}or gt>neral D~. 1 

::;e han recibido en estr dep,trtamento lo~ siguit•n
lt'S despachos: 

City Po.int ta de Junio; vía Jamt1~tow11 Islam!, 1(j 

de Junio, á las a y media de la maiiana.-EI ¡rnnrral 
Smith con 15.000 homhre~ atacó á Petersfmtg e~ta 
mañana.-EI general Butler anuncia desde su oliser
vatorio situado cerca de Jiermuda Umulred, que ha 
habido un reñido combate y que en el mit.mo m-0-

mentó en que esto escribía, las tropa~ y trenes del 
enemigo s,llian de la ciudad y cruz:a~an el Appo1aat
tox como si fuesen en retirada.-EI ge11er14J IIHncock 
no se halla bastante cerca para prestar á Smith nin
gun auxilio.-Los periódico., de Richmon 11ada dicen 
que indiquo sospecha~ de que hemos cruzado t'l rio 
Jame,. Esperan ser ;1tacatlos por l.i vart1' tfe lLtlr1•rn 
Hill. 

1,Don•t llal'II Landing 16.dl' Junio. a la uua tlt• l:i 
larde.-Despues de enviar mi desp:1cho de t•sta ma
ñana de,,;de las alturas qm! hay al Sudoe,,;te de J'e_ 
tersburg, me dirigl con 1•1 gPn~ral Grant y los oficia
t'll de ingenierog á l:\s ,líur,a11 tomadas por nuestra,, 
tropas. Las obras do defensa so1,1 fut•rtísimas y wás 
dilíciles de tomar que las de ~lissionary llidge eu 
(;hattanooga. La parte má, recia de la pt>lea fué sos
knitla por los contrah,mdos, y los funlt•, qui· :,sal
taron eran los peort's de todos. Ht• lo;; lli ca iw110, 
tomados al ent'migo, seis Jo fue1·1m por eiit:11; tropns. 
l.os prisionero, hechos pertm1◄1cen :i la d~\·isilm lle 
Beauregard. Alguno!ól de ellos rlir•t>n que aeab;1ban de 
eruz:ir el rio Jamt•s por má~ arriha de Drurp, llluff_ 
~o ereo que til t>jücitQ de Loe huhit•sc llegatJo á Pe
krsburg c11a11do t·I gtneral Smith ;¡~altó la plaza. Sin 
emhar¡i:o, pan-ce qm· ha llegado t·!lta mairnn~ y que 
estú tomando las di,polliciom•s necesarias p;1ra ,;os_ 
tener el lad<> occidt'lltal del Apumatlox. l'io puedp 
p~nsar en permaneet•r en la ciudad porque 11u1•strvq 
caf101v~s la domin;m. El tiempo es ma,nílko. 

uCily Point. Jli rlt• Junio. á 10!' cu;¡~) Cll<lrlO de J¡¡ 
tarde.-'El gt•rwral Buller anunei,1 ¡frsdt• ll1•r111ud 
Bumlréll, que el 1·nemigo ha ;il1arulo11atlo las ohra,; 11;'. 
defpnsa 111ie ha~ Pnfrent1• rl1• aqu1•I rnmto. :,-u, tropa, 
e.,tán ahora neup:ulas en tle,;trozar el ferr<,-rarril t'll

lrc l't•lersburgo ) lliehmond. ,, 
1::1 siguirnle t.lespacl!o no dt•s1g11~ la hora. p(•ro ~t• 

supo111• q1w t'S po~t<"rior al qui' anh•cede. 
hkm 18, i11~~ 10 de la nod11•. 

Al m:1) or gt•11t'fa) Di,., 
:--e ha recihi1lo t>ll e;;te departamento l'i si¡rnit•nlt' 

despacho dl'I general Grant. fechado á la~ onct> 1IP 1a 
mariana de Ht'r t'n Cit1 Point: 

uEI \l. 0 c~erpp se :1pQderó esta maíiana de otro:< 
tlo, reducttffl que form«n parle:1lll las rlefen~a ➔ tic l't>
tersburg, hizo 4a0 prisionero~ y tomó cuatro ca
ñones. Nue~tr11~ fuerzas se r!'liraron drsde una di~
tancia de ~O nra~ hasta los atrincheramientos de¡ 
em•migo en Coal Harbor, hicieron 1111:i marcha de 
llaneo de cerca de 30 mill:is. cruzaron los rio~ Chic ka• 
hominy y Jones,-l'l cu!tl tiene 2,000 pié,de anchura 
l' 81 de proíunditlau en el punto por donde lo cruza
mo,,,-y sorprendieron la retaguardia del enemigo en 
l'etershurg. Tooo osto se hizo sin que vertlit>ran un 
,olo carro ó pieza dt.• artilleria, , ~ófo tmieron uno~ 
150 rt·zagados que el enemigo hizo prisiouero~. La 
division ,,·arreu y la cahalleria tle Wilson. <¡uc pro
le~ ian el moYimicnto, tu, ieron frecuentes t•,,,aramu
z;,, con el enemigo,): en ca1fa una de ellas tuvo dt· :;o 
a liO !,ajas entre muertos y heridos causando á aqut>I 
pél'didas iguttles sino son u1ayores. 

I..a division de Smith ~e tra§ladú por agua desde 
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tarcion al .ti rector que los de estP. El director, qui! 
al cabo era homhrl' de negocios, empezaba á eom
prender que 11qurl jóven asiduo é inteli~eote le 
convenía más que la adocenada y perezosa media

nía de Escalada. 
Esto, si no lo hahia dicho, lo habia dejado en

treverá Alvaro. 
Un nuevo motivo de envidia venia por consi

guiente á hacer imposible que éste 111•11,ara a transi
gir con nuestro héroe. 

Por Hortensia no le molestaha m111•ho; pero le 
molestaba en cambio el conde, más que le h11hia 
podido incomodar nunea Cú rlos. 

Resolvió, pues, utilizar el uno contra el otro, 
para quedar él en primera línea, Jespurs que los 
hubiese puesto ú los dos en ridículo. 

\:' 110 era que Escalada estu,·iese l'namorado dt• 
Hortensia, sino que tPniaen prime1· lugar un inmen. 
so amor propio, y desp11es que habi1•111lo calculado 
desdt• un principio que una boda cun ella le srria 

co111·enieute, h"bia llegado á formar u110 de eso, 
t!mpeños trnaees, que suelen constituirse hasta so
h," un <·npricho cnalq11iera, cunndn ~e prrsentan 
nhstáculos sério;: para su t'onseeucion. 

obligó :i C1írlos á q1w ~e presentase en un baile 
PU casa dt•I marqué,. 

Hortensia estaba radiante de lll•lleza. Su on,losa 
cabt'llcra, el brillo de sus 11jos y de su rhúrnca y 
metl10 descubierta espulda. enloquecía a Cárlos. 

Se acercó á saludarlt>. 
Escalad,t hahlú 1le tll á o. Frroando, maoH,,~. 

Whit1• lfo11M' ;1 IIPrm11tl;i ll11111lr,,.t , marchú ha~ta 
c~rca dt· l'l'~<'r~l>ur;:, ~" la 111i,m, 11111·!n• 1fo su llega
da sorprend16 11 111,1:; li1,·11 ,a¡,l11ru ., .. ft1i•rtrs dt>fensas 
lfl!e Ju~ ;11 uonlli~w de l'etern,111 ¡., ;¡Jlt\'~ que t>l ene
m,go logras1• reu111r 1•r1 t>llas huna~ s11fici1•ntes para 
dcfr1H11•rl:1,. 

~in eml.:ir/-'.l•, á l:t ,;¡jjrJ;¡ di'! c"rrr,i ,,. ~;ihía por 
llll ~lrs¡iacho ofiei;,,). 411r 110 ~ólo el µe1ll'ral t,rn1t 1w 

h:ll11a tomado e;1ta cill(lad ~i110 1¡11P 1·11,11110, ata•~ues 
diú i•ontra l:1s forlífÍql'ionrs rxtt•riorr~ 1k• J;1 rit.:11!:1 
plaza fueron n·rhazatlo", fi;1,;t;1 qui· ;¡) fi11 tu,o •lUP 
:tl1audun,1r la 1·mprn.,a. 110 siu halicr s11frilw pérdidas 
t'~lOl"JIJt•,. seµ1111 ,·011,!;1 ill' 1111 tlt•,p,11'110 ofí!'ial JIO,ll'l'
r!Ol', ~- tpw !-11' h:H·1• s'nhír ÍI IO.ooo homhte~ lo~ mm·r
los v ht•rillos. 

EÍ !!;A'lll'l"~I Sharm;111 a11uuci11 al ~linistro d,· la 
Gut'l'fa. t·n 1111 desp;1eho oficial. 4m: d Cflt•UJi¡,;o, 
apro1·eehi111rlo~r tic la o~curida◄ I de lit noche l tic l;i 
tormPnla que hahia est;11latl<\. :1h:rn1fonü tolla~ su, 
1in1•as prN·ipitadamentc; que las ava11z:11las fpilrral!', 
las ocuparon al dio siguiente l que todo el ejército 
hahia ido hasta Cluttahochieo 1•11 pcrsecuciou dt• 
a411él, ;1i\af!Í{'lllfo <fue salia de nna wz ¡1.1r;1 l\f~ritUI: 
pero Psi as noticias no ~t' confir1nuon. 

Dire Eí Tiempo 1¡11e en '.'.t•w-Or!Paus se hahia des
cubierto una 1·onspiracio11 N111tra l'I mte\O i.ruperio 
mt>jicano y 1pm \'ario~ h11que;i 1·ontrataf1os para la 
exprilirion h:1hian sitlu ronfi,cado~; pt•ro s!' ~uponia 
que la r111presa 110 h~ sido almuJonarla cornpleta
mente. 

Entre tos indÍ\ iduo~ iniciados f'll el plan de at1;rl'
~ion figuraba un ofi~ial del t"l!ta,lo mayor 1M ir1•1wral 
Banks } numr1·o.so~ oficiaks dd t"jérrit<> uiiionista 
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Pil.KI8 16, .,a .. 5r61nl11uto■ dé la 
tarde.-EI «l'l.onltor • eonftrma la no
tlela l'elaUwa al a&l'ú1l1i1th:I,, que bnn 
fhnaado la• Potenelalil lleU,rea-antétt. 
Se ■lsue ne;r.oeta1ado c-on la aua:,-or ae
d'11dad para 111 c.-o■u~IUl!IIOII clrfh1lth,11 
dr la p~. t:I e■nllaJatlor de •·•11itela 
en Viena 111, tenido 1m ■1 elllte objeto 
,·arlau, eonfel'etu~l11111 eo11 JI. 11.-eh
bers. 

f<;I Gobierno fra•teÉ't11 Me 111a11lfle1\lta 
n111y opueHte a todo pro,·ecto tle ln
eorporaelo11 de 1tinam111•ea e11 el NP• 
ne, d..- lá ('ontedc•rRefo11 arern•ánlen. 

PARl8 t,. á lálJ-' ,le la n1aí1ana.
.EI '-' 19fonltof'» a•nh•c.-la t¡ue la pll"ln

l'elila .. C:lntllde ,'\ apoleou .. R 1•ai•Jdo 
aQuehe á la• uuee un blJo. 

IEI «C,:oiu~dti1tlo1•nel» pubJl«'a u ■l ar
tÍl!' ■tlo, eú10 ohJeto e- .-1 de prot,ar 
que lá e11t.-ada lle Dlna111art"a c•11 la 
Uo11tedernelon , ,iería ..-011trarla ul 
prl11el1•h• lf•• IRlil 1111elo11allllade111 1· á 
1011 lratadril!I ele ISlli; ai111de q,u, la 
renllzaelo11 de eHte proy.-eto destrui
ría ••I eq'ulllbrlo e11ropeo y pro,·Ol'R• 
rlR tale111 dUlcuUatleH, tau.-,. re111l11te11-
el11s, flOe 110 Me puede e1•eer que exll!I• 
ta 11érla111ente pe•Utá■11le11t.o H4"11lé• 
Jante. 

1'1.1.RSELl,A 11,-Deti1pat'hot1 ~el r;o
be.-nndor •e■u11·al de la ..lr5ella di
eeu, fJUe e-1 JlarnhutSldl-11tul-el-Azlz, 
Jete de &a l1111111rreeelou, que l•ahlan 
creido .. ,uc·1·&0, ... , 1dd•• eneontrndo 
en (rP 1011 prh1lo11ertiló• 

Lilff & 13 de J1111lo--t,:1 eonMt■ l lºran
eillll lla arrer.l■do llrl 111allu ■uwi l!l .. ia ... 
j'a,r,torlo c-ou rl f•ohieruo 1,r1•ua110 tn
d&UJ IRl!I eueM&lo11e11 pe11dleute111. 

P.il.Klfil 18 ( 1•or IR ■nRñ•na ).-1..a 
rc-unlo11 ~enerall de lm11 1111tl,:110,.. Rt'• 
elonlMtRN de 111 ('aJR 1'11rl•,o, q1■ f': at«'R• 
b11 de tener lu!f;nr, ba te11ltlA la111 11ro• 
p&r«-lonPl!I de un ,·erthul4"ro aeo■ateel• 
1111-e.ato. l,R re11 ■1lo11 llla filldo 11111nero• 
1;1Í1ill ■na. 1'llrrM en HII lftf'n1orla ha re
latAtlo ,.,,. M&erlftelo8 que ha he•l•o '1 
la lllrM'a lnc-haJ .. dlelal qu4" ha Mefiltf!• 
aldo ••011t•a 101!1 llfjHltlRdorf'~III haaita
dldo que 4"1 filohl«-rtao hnperhtl no file 
fJpo11drá 1·11 ádelRnt-e A 10114 f'l'if'Uerlt9flil• 

l,ol!I aeelonl11ta• han prodl,r 1,dtt l!IDlíl 
a11la ■1MHI á Jtllrtl-M, dá■adole, por, ..... 
alnaldatl, 1111 ,·oto de eonlianza, y •1• 
hRII Meparnrln á 1011 ,rrl&o" de~ 1'.bnJo 
lo~ llfluldadorelil•• 

RIUr!ilEl,A!ii 11,-EI daJe proye.-tmlo 
1,or el rey J,eopoldo, eon oltJeto de 
en11fere1•clar e11 Vlt lay eon ..,, ean11t•• 
rlldor X apoleo11, lile ■•eallzlirlÍ P.ll todR 
la ,,rel!lente l!ICIIUUIR, 

TlºRJN 11.-f.:aa·lbaldl ha llef¡adoa 
t•111n•e1·11. l!ie RHec11r11 que 110 caulere 
p.-.-.. t11rMe rllrel'tft ó h1dlrel'tR111e11te á 
lo" pro:,·ee&r;f!I re,·olul"ló11a■·lot1, 1,nra 
l'U)'R reallznelo11 .,._. 11l&11e11 haelendo 
nlf8ttu11le11t1H11 en Oriente. 

Lo e■npresa Uel,a-a 4"ni•arsadá d.- la 
C!aft5\llzatéion 111arUln1a de U.da á Do-

LA .··NACIGN. 
n■tá entpt'z1u•• •••* trah•J•H• en el •••11 
d«- Odultrt'. 

1,0!\ 1P R nt;!'I 1, ,· ·· l,a,. úl0,1111ói 11otl• 
éla1,1 ,lt: l'\ue,·a-'1'.ork han dado lu,5nr 
á nue,·o,. ru111ore111 Mollre- proypetolil 
dP. 1uet1i.,ehn1 ,,or parh! ele FrnuelR é 
l 11a;lot ······", pe1·0 "'ell,UD 1•er1u•■1RN hil'II 
lufOl'lllllth111. eHDlil ••11111or .... 110 , ......... , 

1 por R ........ , 1Íh•l'u11 f'u11d11111e ■1to. 
P.tl.Hl!!i U!I (por 111 ta1•de).-l1I a :Uo■■ I• 

tor," .... NH edit•lttn dt> '" t111•d1•, óie Ol'H• 

pa dt• latói el.-eelonr• que neab,11• "" 
tener 1ucar "" Greela I en 111 ª"''ª di' 
C:errá el partido llberalaYanaatle ha• 
te11hlo l,l"RII ,,u,,· .. ri111 en 10111 dlt,Urittllil 
de Z,uue 1 de (;e faloula -, de Pn xo"' .... 
frluntado ~• partido Nt1U1er,·Rdor. 

A. Hn de Bohi1á IIRII quedadOf 
El a por u•o t·rn11eé111 á 88,3;\. 
Emp1•é1i1tUo UaUa110 IÍ G~,10. 
IHo,·lllarlo frau1eél!I á 10,IG. 
LOl\'DUl-:.li Ul.---1,ord John R■1J11i1ell 

l1n rt'ellJldo a,·b1u oflelnl de que lol!I 
Gohler11Gí!I de ,.ruMla ,- 1'.to1trla et!lttín 
r•8ueU1H1 á Intentar una arrlu■a 1u1-
te luw trllJuualel!I de Ju1ttlela eu11tr11 
el 1•••rlódleo el «,'Uo1•11l11a-ro1o1t, n si l!le 
atre,·e á puhllear 1111ewoN doeun1en• 
••• apó~rlfu•• 

VIE~.il. IH.~L1111 ne1rftt'laelo11e111 f'R• 
tahlada11 para ara:eslar I• euetillon 
da110-ale111a11a 11era11 •esulda• por el 
bauou de llechber5, ec-11 noa•bre del 
Goble1•110 aul!ltrlaeo, el baro11 de ,,·er
ther, ~• 11oh1ln•.., del Gobierno pru■ia
nu J' por .lll, Quauule, 11•hli1ttro •lu enr
tera d.-1 l(Rhh•e&.- de c.:openlaaaue, 

l,a eo11l'ere11el11 8e r.-unlrá h1111edla• 
ta11ne11te e11 eMta eaphol, 

'I'(TIU I\' 18,-1<;1 1,erlúdleo el uiUowl• 
1ue1Uoo e:1;pllea lo• ru1norcM que l1a11 
•·ll'euladu re.la.lh a111e11te á 1111 e■-bar
fiue de ,tJarlbR.ldioOl!I, dlelendo que el 
heeho q11e ha p■•o-.·o.,a•••tllel1011 ru• 
more11J na e-. otro qu., e-1 de uua ex .. 
eur.Aon de IOM Jnae•lereM de la E-.
eue•~de Áp.leaeie11 de 'J'ul'lu, ION eu~•-
1.-11 Me 1.1,-11 t"IIIIJar¡raado e■a t-t pueNo 41• 
t·a111015l1. 

_--=z,,_ 
J.A!ltncia P,nin.t~la,r,) 

ª·-• 

COHHEO ~JACIO~t\ L. --------· __ .. ..-.. _____ ,._~----
V ALflNCIA.-l)P una carta tk .\ko) lt:mamo~ lo~ 

si!{uit\Ult'~ párrafos, 
«H.111 em¡tezatlo los trabajos para la modilkaei1111 

~ la rasanlt· dul troio de earrl'terra cmnpretldidu 
entre la Baba de Mérita y el h:1rranco ¡feBrnisairó. 
L:1 Ht•,d ónlen t•11 que esto ¡¡e tli~purw h:1 sitio mut 
apJ¡¡ll(füla en l:1 pohlaciou, por l'un;iidNarse como 
una !llt'JOra tlt• importancia la reetilica,·ion dr la t''.\

prc~a<la r;1~rnte. 
!-e han dado pot lcrminado8 IM e:;tullio, d¡>t•am

po y están pradicáuduse Jo~ dt• ¡¡ahindl' relatÍ\ u, al 
trozu 1lc t·arrl'tt•ra tle ~luro á ~11ia, que debe formn 
partt' rll'" la de segundu órd-en tft~tinad;1 á enlazar t'~

ta última pohla,·ion eon fut•ntt• d1• l:1 Jli~ut•r:1. 
AuJHfUI' la línt•a telrgráfk,t 11m· uut· l'~ta ciutlad 

con la c.ipítal de la proYinci:1 s,., halla t>,tahlt:eida ha
et' ya IJastautt• tit•mpo, por folla ~in d111Ja de lo~ ap~
rato~ lll'C't>sario~ no st' ha d;ufll aun al M•rrieio dt•I 
púlilico. 

Dt•citlitJamt'ntt· 1 a a t'1rt¡i1•z;ir lliU) pronto t•n esta 
(áhrica l'.'Pt't·ial de c1garrillo, L1 ••lahor;1cio11 ,fo ¡,uro,; 
\" d~ pirad>u d~ toda,; l'ia.i<•s, pw•., 1•1 úni1•u ob~ta\'ulo 
que :i t>Jlo ,w oponía. que rra l,1 falla ,¡,, local p~ra rl 
l'4,1bll'l'imir11to d,• uun µ:ran fiil,ri1·:1. 11.1 dt•,apareeido 
por ahora 1:011 la rc,olucion :1do11t:1tla 1lc 1¡ 1w :<e dP~
line 1·:1.cl11~i1,1menfl• p,tra las lal,orti, rl ediJi,·10 <¡tlf' 

ho) o,·upa la dt• ri¡:arrillo,. \1·rd;11l<•ra1111•nll'. ,iendo 
All-oy uno d,· lo, p1111to.- 1111r 111/1• facili1bd1•s ofn~cr·11 
parad 1•stahkcimit·11to dt> tod;, ,·lasr dt• indu,t1·ia,, 
s11rpn·rnl1• 1¡111· PI i;uliinno, l'll ,rn 1·,tli1l;1d de f;d,ri
canll', no ha~a (lt'llsado .íutt'., 1'11 pl:1111e:1r ;1qui t·n 
grandl' t•sral;1 las <1111· <'\fllota por .,u l'Ut'llt,1. 

--Dt!~dt' tjllf st• h:1 plll'~lo •·n 1•xplol:1cion d tr:1111-
~·ia de (iandía, si' ohs1•rra ~r;rn 1110,imi1•11to dt' mer
cancías l'll a<Jllt'lla eiudatl. E11 afio~ a11teriores St' c:1.

portahw la~ frutas } v1•rduras por medio di' ,·aba
llcrias } t>arros :i la, l'st:1rio11t•s d,•I frrro-1•;¡rril de 
Can·agt>nlt• :i Játi, a, para su 1·011d11cl'ion :"1 la t'Ortl' y 
otros, arios puntos, lo 1·11al t•ra 11111) 1·0,to~o; ¡wro 
1·11 el prt•sente afio, sB han exportado mucho;: mili•,; 
dt> nrohas por t>l lram-via. fat'ilitando t'sla eomu11i-
1•acio11 las fran,;a('1·iott1', en PI m~rrado de frutas, 
prodneiemlo 1·sto 1111 bien incalcul:iblc al país, euros 
int1'rl'~!'s se h:111 rc.~cntido en ¡¡-rau mam·rd. lautu por 
la pérdida 0011111Ma lle la co~t·rha 1le la Sl'lla, cu~rll• 
por la~ p,w~s e~¡1t•ranza~ que prt•~e11ta la próxima de 
la p~,a; pnrs. ~el(llll manitie~lan los eoset'lwros, no 
s1• re<'olretar;Í una 111it:1rl quP 1•11 lo., af10s rt•gulart$. 

Aqu1•I ¡iai~. qui• no ha{:c nHu:l\os a\iu; se h;¡llaba 
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1•11teraincnte incomunicado por fal(:1 1k <~1rrr·t1'ras, Y bía 1lt-!f!'uiihtlo Hlllt's tlt• la íusurrt•ccion; t·I interior 
11111' sp 1·011,itlnah:i r'.omo 1111 ri111·011 ti<'! 1111111!111. se de la i,l;¡. formarlo ra~i dt• int•sphle~ hosques, 
rnn Vl'rtid 1i11 un ct>ntro 1•<11,, . ,r:do •· ,..:ndo "1' 11-, mi· i11~1·,·,•,ihlP, par A Jo,< ,wl1latlos europeos qur nmereu 
nen lo~ tlos trows de la carrP!t•ra del litoral 1h's-le 1h• 1·:msan,'io v tlt• pnf1'rllll'd~1l1•s (flW ,·ontr:wn ~I 
\'alencia á Alicanlt>, en la p:1rfP que comprende dt's- (!llt'rer JH'nl'tr,;r rn ello~. y ,tond1• son adpnui, l1it>1.-
1l1• .laraeo á Culler;¡, v de!'lril' JMlrr!(nart al Molinell, mados imp1111emP11te por los rebelrles rono1:edores de 
1•11~a paraliia<'io11 11~1 saiJemos it qué at.ribuir. Y se sil~ pa~o, y P1Uho~1·adas: t>I interior tle la isla, repito, 
lleve á t'fecto l'I :111te-proyP1't(l rlr la !le Fuente!ª~ no podrá sn dominado nunea pbr 1~ ~ola fuer1.~ de 
llip:1wra i1 ílí•nia. p:1santlo por d vant> 111- lftiaid:t f, las a,r111;1s. . . . . 
lla111!í;1. . . .· .... : '. ; : I.(is cttlm'ese~fán l,adetiddéstilígoiJ~:el éjército, 

CATAJ.lJÑA.-:'-aht•ll ya llllt'~tws lel'tores '~ntr'éh' ,yltíhifo¡.: diAwt#t•¡fü;,~ HffllnHIHlfA1ot'de"'-1Í!Jéffios 
Yi,·h SI' nomhrü 1111a ('Ollli,ion para poner~'effl\'&l'\ .sóldadd~/ lféii1-artllffltlttbl'l"to~tt~.eili .. 
l:wi1111 con la romp:silia 1tPI fPrro-carril mrUraaotllntJ : é;~fñ¡; l~~11t,111 est·aramulas, puedo depj_r~ 
ú ~an Jna~. ~•ut•s bit>o; e,_la cotni,ion, ¡l~Jt! ~téfl!"e~j ~~~¿~.r~~_did~ !~'º" 11\> lo TH> l,~~\~tfil~J. 
dt' In, st•111.'.m1e11t'.1~ (llll' a111!nª'! ª.ª9.\l;~ktF,!H9ª~i~.e;8c¡ _· ~•~;~ftMJ<t!a~~lt;n ~-ampo r11!!0: JH!t'1 '!'tt)1U~'
prt't di' la 11111•;~ fem!a tll'st111a1J;\ ~ ,1~s~r,r?l\a~ 1as, n- •~A.~l+v•,118~.Mflll ~é flaman eammos (tttt~~Í(/1 
,pu•za, 1h•I p,u, acaha 1le 1l;ir 1111 ti\fs8·t¡ttl''t.i hOIJra· ,3J, .. ~l,1'JíM3. ) 1le la falta tlt• cu11ladol1~r 
!'111;ra1to ,umo. . ' . 'fü• se'iltaltl1;111!1~,tr:!'cfa1Jamente ron t>xitn. Por t>!!lo 

Tal"~ PI"" hahPr eirl'11l:ul1i :1 domirilio la ~i~uieri-,, ca11sa ~l/iMfW~le!i;~P a1[11i man,J:m 1111 baCt'il má!l 
tt' 1•arta. cnyn contP,¡to ''" la m!'jor prllt•ha rlo la~ qu(l Pll4ltr. .-.a61m-,zol\ ,, ·· 
h1wna~ dis1,ó~iriones de lo~ Vi('t'll8{'S há1•ia una mt>jo-- ·El at~ií~liéí,tJ'ij~ :l{)llÍ ha Jl;¡mHdO más nota-
rn ,,., ¡.\"ener;!I rnteré~. bleméhte 'fa ~fen•r.ión eíl estos ú4fímos dias, ha !!ido 

lJice a~í la carla: el fallecimiento del geiner1d Ba1ltana, cuancto se tenia 
"Yich H rle Julio de l l!fii.-MuI ~••i1or 1111t~tro dispuesta s111rn111-óion•á; está,i:Jfa. Se hacen hoy di

En la reunion g1•11eral rle vecinfü lle esta ciudad, ce- ferl'ntes comentarins acOTCJt 'lieJ osunto; muchOI! se 
khrada t>l dia :¡ dt'l presc11t1· Julio en el ~alon de lag sienten inelinarlo~ á cl'f)N; y p;¡rtce to único rMo~ 
Ca~a~ Con~i~toriales, sr acordó unánÍltl('ffll:'11te por nable. qut> sólo rl temor de deslaallatl por pal'lt 
torloi- lot,1 qm· asistwrort, que era útil y conveniente su) a podrá fleterminar la medida, y harqukn añade 
para lo~ interr~e~ de e~ta cimlad, hacer un oh~equio que el 1lisg11st.o causatlo por eUa tu ol 1n0rtJl!éS ~ 
;1 la ¡,mpre~a ,M ff'rro-rarril de Granollers á San las Carre1·as le ha ocasionado tan viva impretiottque 
Juan de la~ AhaílPsa~. S11 acordó t:1mhten unánime• ha dado Jugar á su muerte repentina, no faltando 
mente, que el ohi;Pqnio tlebia consistir en ofrecer á q1&ien pronuncie la palabra s11icidio y atln O1ras más 
dícha mnpresa PI terreno para hacer la eslarion, que graves. De to,lo e~to no le ,loy euenta más que ha-
ha rle i-er tle prim1ira clase, y en la parte de Ponien- ciéndome cargo di' rumort>s, pue~ V. s~l>e que e11 
te de la ciudad, y si pollibk ell, pm1 que e¡_, constrn- ~l'me.jante~ na~~ ha1·en ~u agogto lo~ noticieros y 
yan tambien los tallPre~ inmediato!! á la misma. debe procedetlle con parsimoniw e-n la aceptaeion de 

Para con~eguir este objeto, ~e acordó tambien uná• sus noticione~. 
uimemente que el medio más fll.cil, equitativo y ex- En fin, todog de~e:nno~ que la coostion de Santo 
peditl> era, que la comision nombrada por tos veci- Domingo tenga t(•rmino todo~ están aquí c,m~atlos: 
uo~ en la reunion del 12 de Junio pa~atlo hiciese un l;i~ tropa~. aunqul' como ,;oldai1os espaí1oles ~ean in
reparto gradual á tóllos los yecino<1 de fa ciudad, sin capaces de faltar it su~ dehert'!I Y dr pelear hastH el 
cxct•pcion de cla~e~. último punto con el mayor denuedo, y el público 

Inútil es decir á V. qur al tletalla ria comision la todo, que siente la e~tPrilidad ite los sae,iflci~. 
eantídaJ de ....... no JI' olJliga á V. á suscribirla, ~ine Aquí, entrr toda, las rosas qui' llaman la iftencion 
,1uecomo :"1 ¡,atticio, y por lo mismtlcreyéndole in- es J;¡ que m:1~ b l'Ur4ion nl!!!:rera. Se prornra qut> 
tt•rcsado por el bien y pro~peri1latl de esta t'iudad, le reine mucha O!lcnrífiad rn t'I a.:nnto. lo r11al 1no-impi,.. 
iu rita ,¡ suscribirsP por 111 antedi,·h~ ea11tidad. La t'O- de que deju 111• oeurrir ,le Vl'r. rn cuando al@.1111 t>~• 
111i~io11 1•rep que no la dcjar;i \". drs~irad11, tfarulo t•n 1·itn'1alo mayúsr11lo por PI estilo del rle Argiie>lle,, tlel 
1•110 una pnrnlia de buen patricio y dt• am:mle dt'I q 11e trmlrá 'i. p f'OIIO!'imiento. Psto es, 1le lo l}lft' 

1•n¡cr;1111k•cimienlo dt> la antiJ¡:~1a .\uson~. · piiedr tener,,· art>rea ,i<' i\l. St• dice 11u~ ~e-perMigue 
Si Sl' conforma \". con la <::rntida1I qut> '<e le ha mucho fa tr;1ta, y yo dt•ho, á fuer de imparrifll, ma

detallado, sírl'asl' V. ponrr su tirma drhajo la, pala- nift'~tarle doll t•o~a;i: la primt>ra. qu~ I\S llsí cinto que 
hra, MI susca1B0 qu,, van impresas al exlremo de se la qnit'fC pm;rg-nir y que esto ~itlileYe á algun~ 
e~ta invilacion." · l · índiriilnalidada, p0<le1'.1,.;a~ que h~u rtnido 1at1eil1lo 

Por nuestra parte 110 dudamo~ que lo, rn,•i.t1o;; lle sil u¡wsto NI ell;i; la ~gumlR. qm• no es orototto 16 
\"i<'h dt>jurán airo,a á la ,·omision, demostr:autlo a1ú la qtw r!lltwo, porqu.- ._,11 ,•amhio ~r hacen muy ftlertffli 
parte activ,1 qun !(}lnau ~11 1•1 asunto qu,i motirn l'~- neyocios eon lo~ em:;nt'ip:,do ,. '! t'Omn los snb~lterhOii 
ta, uohles ,,e~tionc~. n.1· · " 1 .,,. d e- 1w ~011 muy exacl<H rn t•I eum1n1m1ento . .,e ;¡51 .,r L'·· 

ULTRAMAR,. 
Sr. lJirector de LA '.\ACION. 

llahaua :IO d Junio di' HHi'l. 
\Ji t•stima1lo a1ui¡rn: Como ~upon¡1;0 que lo <¡1w mús 

an,iedad protlucir:i en esa ,<Ná ,;obre todo lo que ~t· 

relit•r:1 ú ~auto J>omiugo, le dirt' úntes ,I,! halJlar otra 
co,a ,iJgo tii' lo •lll<' allí pas:1 i dt• lo qui' gp111•ral
uw11te ~t· pi1•11,;,1 :iquí sohre t'S,t gtwrr;¡. que t'ri mil) 
,Ji,tinto tic Jo que t>.xpn·sa11 lo~ periódicos. ¡JUe~ )a 
sal)(' \". q,w i•sto, 110 fllll'dl'11 dc1·ir aquí otra r:o.-a qu,, 
lo IJlll' ~I' 11-, 111a11d,1. 

El Jll'll$111lÍt'lllo dt' lodo., puedt• t"IHl<lt'llsar~,• l'll 

JUII} po,:a,; frases. E~pafl.1 ~,tl'rilii:ará mucho~ hom
!1rl's, muclw di1wro ~ mue/ta,~ 11uí, cosas. sin 1·onseguir 
apt•na~ u;ula. pon¡11t• ,1iin en la suposicion dit qut:> la 
i11,urrc1Ti1111 ,·1·a apan•ntememente tlominad;i, que
darilll latt•nu•, los clt•mt•ntos 1pll' la han produei1lo y 
Htl\'t'rá á lt-rautar la calwza. 

Y le dí¡w :i \. eu la su¡1osicion di' t.¡llt' ~ea domi
na1Lt. pon1ue 110 dl'he \". ereer qut• eKtO t•s una co~a 
tan f;"wil, ui 111111·ho meno.: tplt' la toma dt• .\lont1!-
1·ri~ti dt•ha tennrsP como ,1111 arontel'imi<•nto dt•cis.ivo. 
Montecri"t1 e~ un puehleeillo, ó má~ liien una aldt•
giicla sin i111por1.;uwia ,d¡;una, ca:-i sin callt•~ r sit1rn
da ú rué11os de un kilómetro del mar, trn euya8 cer
canías no se hall:t un sl'mhrado de c¡¡fü1. una mata 
de,plátanos. y apénas si se t>ncucntra algun arbust-0. 
Esta li~l'ra dl'Sl.Tipcion fo tl:mi á conorPr quP por e:-
tar t•n la t·osta ) por PI auxilio dr.• la marina, ha (>Odi
do lomar~t'. Pero el interior dt> la isla. ro¡uo no sea 
por11ue los ualuralt•s .,e penmadan 1Je qur i,I Gol!Í!tt'-
110 dt· E;ipaíia ,a á ser paternal y á mirar por sus in
tf'n•st•s, coga q111· (', nt•ce~ario n:conoc1•r que se ha-
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ne~ relativa~ á h introrl111•1·ion 111! ho2ales, sino que 
por l'l <·Oitlrario. ~u1•lt'l1 ~t•r hJ,mdo!I !. algo h1á>1, eon 
fn·rucu,·ia, se ,iguc Je ,u¡uí que el público er~'i{U\" 
los uuo~ t ie111·11 razou euntra los otro~ \ los otros 
coutra lo,; unos, esto eti. que 11<• e; la ju,ticia contra 
la iumoralirlad quienrs eomhateu, ;¡juo interes~ 
eontra inlen•~t•,. 'Estt' a,uuto e~tá muy Mgro, -y ~o 
no qui~iNa mem·arlu mús. 'llll' p i:reo hallt'r indi-
1·,11!0 hast:111L1•, por lo t:ual. y uo qut!rieudo hacer 
inleralinablc esta carta, 1ri11 de,pido por ahQia. 

SANTO D<Hll'.'\(iU.-f.a tiacecu ,le Saut.p llom1ngo 
puhlil'a en su nu111t•1·0 dd lti lo, rlos p,'tt'ra os si
¡{llieult•~: 

"El m,irtl'S I í a li!s :J de la tJrde fallel'ió !'JI está 
t"iutlad <'l E.\1·11w. Sr. T1•11it·11te reueral V. i'clJro 
Sa11ta11;¡, marqu1•, dulas C1rr1•ras, sen:1dor tic! reino, 
condl'corado_ l'0II la, graudt•~ crnce~ de C:írlos !11 é 
1,aht>l la Católi1·,1. l,;1 inhumacion dr su cadá 1er tu,rn 
lugar a~er t.mle, 1:11 la plaza dt•I Cuartt•I de la Fuer1.a. 
eon tollo, lo,; honorl's dti ordenanza, habiendo a~js
tido 1m h11oso acompana·mienio. en d que figuraban 
t'I E.\í'IUO. Sr. Ocneral st•gundo jefe del ejército 
e11car~allo dt· la 1·apitania geueral. la Excma. lteal 
Audiencia, el gem·ral D. Felipe Alffü, el señor bri
tla1liet segul1!1o l';iho, rl ilustrr AyuntalÍliehW. llls 
jef1•s } oficiales Je Jo,; euer•po, lle la gtiarnicion, y 
¡odas las t'orporaeinnl'-" civilPs y milit;ires) personas 
n'spetable~ 111' rsta capital. , 

"En eumplimirnto dP lus artículos J. 0 ) 5. é 

thil })andó del E:tcnio. sei10r capitan general de !!Sta 
i~IR. dt• fecha 19 de marzo úllimo, fueron nombrados 
eu ~l'sion del li 111' :\layo los Sre,. D. Leonardo Oel
montr, Alcah11• onlinario de esta ciudad, y O. Petlro 
Muía de .\fl'na, ,;1•e11mlo t!.'niente alcalde, pAra la co
mi~ion de <1dmihislritcion d1· los tiene~ de las p~rso
n~s que se hallan en lo~ pur'llo~ OClípadM por la l'clcil 
t1on. 1> 

nzm. 

:1Qi 

t~odo que ~u pobreza era la rausa por que no SI' 

dejaba ver <le nadie, y recomendáodol~ con nena 
afohilí,lad prntedora. Su equipaje hizo el re~to. 
H0rll'nsia fué i11víta1la á bailar por él, ) uuoque 
algo conlrari3da, la urhauitlad la obligó á permitir 
que C:árlos se arnbara <le ,·ml.triagar ·de pasiou, lle
niudola entre sus brazos ) tropezaud@ alguna ,ez 
~u mirada con la sup tao de cerca, que harm senllf" 
al joHm uua sensacion semejante á la que podría 
prod11,-1r una leu~u¡¡. de nine que penrtrara ~11 
cmazou y otra de fuego que atrnwrnsP al mismo 
ticm pu s11 rercbro. 

Así lo notilicaron á Cárlos, que manil .. ~lt'i IA má~ 
ab,olula i-ndifen•rwia rn PSlt' punto. 

Por ~ ,kiltáa. hao .bt•eho, 008w wdot lo.· arai~ 
ile cu.sino ó tfo ¡1a:ieo¡ me, ~u vuelto la esp .. hAa-• 
11uauto -me áe tfuedado pobre. :;¡o e111baQ~O¡ ,¡1.u 
usado la MOOerosidad de oo veeirme e, buscar pllre 
recordarme las dtrndas coutr&idas coa ellos, 

Pero poco despne~ de haber liaila,lo cou él, llor, 
ten si a se ,1 l>a11tlo11ú de nuc1 o en brazos tlel conde
} Ciirlos sintió t¡uc la ráhiil le ahogaba el corazon, 
ruando, 111 deslizarse cerca dP dios, pudo oir que 
se hahlahau tuteandose. 

Trató de averiguar, aparentando índilel't>lll'itt, ~ 
k di11•ro11 que ihun ¡¡ c11sarse. 

Carlos, excitado sit•mpre por un mal gi~nío, por 
!•:sea lada, tropezó al conde al ¡,nsar. 

-Podia V. haber s1du mt'.•uos grosero, lt• pensa 
ha deeir; pcrn d conde, ú fuer de hombre corté~. 
le dijo a pesar _de haber sido tropezado: 

--V. perilone, caballero. 
Ciulos se 4uctló corla.Jo y rahiaudo. 
Se fné ú espernrlo á la sala de fumar; pl'ro o q 

eo11<lt• no funihha, ó no ,e quería separar dr la; st'. 
iioras, (JOrque no parceil) por ella en tt>tla la 
uochc. 

-iMiserabfe mujerrnl'la! se tlíjo Cárlos r11nsado 

Uuicamente, cnando sus ¡.,aJ1idos le '1ijertn, 
-liemos t'OIJ\'enido en qur el laoce teoga lugar 

á primera sangre, y ii corte. 
Cárlos movió m!gatívamente la cabeza, y dijo, 
-Hasta que uno de los tlos caiga¡ ú eorte y :1 

puut;1. 
Los patlri110s quisieron útsistir, pero el iówo st' 

oegó con firmeza a alterar ••si.a co111l1cioo. 
Una vez sobre el tcrnmo, ,:arlo~ se lanaó sobre 

1•1 cornle cou la furia del liomhre quP quiere abo• 
gar en sangrt' un furioso resentimiento, ) :i quien 
le importa muy poro que esla Si1ugrc sea la SU)'ª o 
la de su adver,ario. 

El co111le, que teuia más dr cobarde q1w de inlrt• 
pido, n·trocediv poniéndose pálido. 

Cárlos. sin cuidar de defeurlerse ) d1•sampara11ilo 
por l'Omplrto la guardia, le l'argri 1·011 doble luria, 
abrumándole con uu 1lilurio ,le golpes, 4ue el aco • 
metido paro sin saber cómo, )' que m:is bren t¡ue 
por ninguna otra causa, dejaron de alcanzarl1· por 
la misma cegnedad de su adversario. 

El sahlr dt>I co,ide se tiñó ro sangre, y Clirlos 
1acilú; su ro11tario, ~in cornpn•111!er lo q11r pasaba, 
se tiró rntóuct's ú fondo, y le hnbirse pasado d1• 
parirá parte, si Cádos no hubiPse dado cousi~o 
('!l tierra en aqncl momento, ) el soble de uno dP 
sus padrinos no hnbit\Se parado d golpe que ilm á 
dar en el caído. 

rn sn rabia. al prccipitar~e sobre su adversarto, 

Yo me sont'ei, porque babis emp,•udo a. 1ospe• 
char 11lgo. 

-¿Quiéees er11n rsos amigo~'? le pre~u11t6. 
--1~1 11110 di- dio~ era Ult baro11, rl'rsona lle m o~· 

hul'n11 familia, no recuerdo nhor11 1111 l!lulo; otrn 
un rico hacendado rtndal111., hombre mtty l!_lrario• 
so, 11¡¡ coma11d1111te retiradD, )' otro~ dos ó Lres, 
personas, todas de cuteAOl'ia. 

- ;, \' 110 IP han rxigí<lo el pago de IIIS dfll1diu,Y 
insistí. 

-No; hao usado dt> 1>s11 drlicadem ,·onmigo; es 
vcrtlad que la mayor parle de ellos me babian pe-
1lido á mi ánlt>s 111µ,unas cantidades pflra jugar eo 
1•1 easiuo, por hab(•rseles aeab~tio el dinero c¡nr lle• 
rnban, segun tlecian, en tlifereutr.s noches, }' \ o 
tan1liicn usé swm¡,re con rllos la delicatleza de no 
recordár~t>las. 

Nü me había t'Clt1irncado en mis sospecha~. 
Pocos dias dPspues me eucootré á. &calada, •J 

me esplicó cómo el lmron rle bueoos ent1•redeotes 
y cote~oría lo era, ó por mejor dt>cit', lo habta si
do por sus ascendientes: pero habi1t d~euetado, 
despues de perder todo su patrimoaio, en uno de 
tantos iudi vid u os que tratan tle recuperar su posi
c1on, ó de mantenerse, por lo ménos, con ciertas 
apariencias, "mpleando los medios que han usado 
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1 · • . • br" L mujrr, ldago,. , ¡•on ¡:in 1¡;11,LI au11acia. . . d1• 
d tiom ., d edac101w~ · · ,,, , . dos rn11ivi uos, 1 aman o pt . aiiaua ,;e a¡1an•1·1en► 11 .. , , 1 1_11i!i,i1Juo-

. , •n'tiva- 1 Madrid recorda~~':as calles de_ esta ~t:!~abl~- T~m- Una m iera <11· 'outle hali1a11 ,alulo r,i r •. i,:, 

-Et lli de Junio a Id, í de Id mú1a11a. ~alió dc
cawpameuto lle S;111 Cario, ,•I ,,•¡;u11do hatallon 1lt• 
Wdrina á la, ónJi,11t·, .Jd w•11t•ral Alfan, a pr;¡etic~r 
UIJ J'CCOIJOeimi1•1110, ljlll' JJO pudu tl'Ul'r t'fetto por el 
estado IJuvio~o; el i!2 ,t• prarticó el rccocimieuto en 
fl campo e11emigo por t'I ca¡,itan ~oman¡jautc gr;idua
do D. Saturnino ilc Aicanago, llevando á sus órde
nes dos teniente,, un sul.itcniente y 80 indiú<luo~ d .. e 
tropa. 

-En ~lontecrísti babja había fallecido el bizarro 
capitan del cuarto batallo!,\ provisional D. RafatJl Pa
saroµ y Martincz vfot.íma de. la enfermedad endé
rµic~. 
· . Se habían ,eñalado las gratilicacio11es que deberán 

disfrutar mensualmente en Santo Dowing(l los gen~
rales Y jefe!! de brigada, en la for•~¡¡iguieÍlte: Al¡ 
general en jefe 4110 pesos; al general con 111.uwo µe , 
rlivision 200 id.; al brigadier jefe de brigada,.100 
ídem, y :íO al coronel jefe de media. ' 

ISLA DE C l' llA. -L:t e~taciou era calurosa y pro
ducía el de,arrollo de la fiebre en algunos puntos, 
ocasionando v icti1nas. 

-De esta tcrrihle euferrnedad habia sucumbido ol 
biza1-ro b1·igadier O. Rafael de ¼Jendicuti :y Surga 
comandante gp1ieral que era de Matanzas, doude 
tenia ll"rarnles ~impatias, y fui, muy sentida su 
muerte. 

-Eu Santiago (le Cuba había entrado el 211 dt'J 
pasado el vapor trasporto de guerra San Fmnci.sco 
de Bo1ja, que manda el t('.niente de navío )) . .Jlicardo 
Herrera y viene de Montee.risti. Condujo para 1•stH 
ciudad 8i enfermos qu.e han sido rlestiuados: íume
rliatamente á nuestros hospitalPs. HaLiau lle¡i;;ulo 
. :trlemas seis olil'iale~. 
. -El vapor mt•rcanle Pájaro del Océano q1rn lle,·ó 
á la isla de Cuba fa notici:1 d1•.J;1 muerlt• ilel genna 
Santana. hahia conducido dcstfo Santia11,o (le énba á 
Nue~·i!Jls .al Excmo. Sr. (ieUt'l'ill 11. llafael Primo 
JI'. llÍ'illra, quien ~e ha trasladad<t ÍI Puerto Pdueipr 
donde tantas simpatí~s tit•1ie, á rt•stahlccnse 1le su~ 
herida.-,, debiendo irá la fühana t·n Julio parn ew
barcari;e con direccion ú la Península, en uso de la 
correspontl.ifnte licencia que ha olit,•nido del ca¡,itan 
gl•ne1·al. 

-Haoiau hed10 el 1l011ativo tlt' 1110 caraliinas tle 
per~usion, .de sus corrrspomlientes bayo11etas, dos 
caj¡¡~ ele guerra ~ 1111,1 <'.Orneta, con destino ;ti ha t;1-
_llon de voluntuios rte Sancti-Spiritus, los seiiorPs 
D. Antonio l' D. Fern~udo del Valle, hijo,; dul difun-
i., toronel y capitiilista D. Modesto. · 

-El vapor Fe1· babia salido dPI puerto de la lla
h_élllil para el Santo Domingo. lle,,mdo á sn bordo 
más de WO ho1nbres dt: twpa de los qtw fuerou it 
t:IW<I i:nferll)os l babiau recuperado la ~alull. Tam
liic11 .wil>ia salido p4ra .\hwteerísti el I apo1· de guur
f<\ /)¡pi (}uinlin, conduciendo ;100.1100 rartucho.~ (k 
¡;¡¡r¡¡biua y fu~il .ray,11los. 

....,..f.11 el n1es de Junio han sido 1Jauu, il,· ;t11;1 en la 
isla de t:uba unos :a.nuu humbn:~, de lo; q u~ proce
tltllles tjel ejercito de Santo Oomiu¡,o se ltallali;,n eu
t:ennos de ella. 
-; ;. ., ' 

-Se duda tle voher á e~lalilecer uua Audil'ucia 
en l'uerlo-l'riuci¡>e,,, ¡,ara lo cual ha ,lingido pro
puesto al Capit,tll general 11!, la i8la 1h, Cul¡;¡ f>Or t•l 
,ultuno corrto, al üobicrno. 

-Con el titulo tlo El /'orver.ir de Remedios comen
~arú á publicaTsl' en l;, t•t'prnsatla I illa un 11111•1 u pc
riódieo dc9de d primero dl'I entrante nll'~ r1t-•.1111io 
Se 'repatlirá tres Yeces á la ,;rmana. · · 

-Se Ira e,;tahlt,citlo 1•11 J:1 11:,ban;, un ,hilo-tal/PI' 
pura mujeres pubres e~talilcl',do por la asociaeiou iJI' 
Beneticenl·ia domicil,aria, q 11,• mcn·et• grmHk, do
grus á la prensa 1fo aquella capital. 

-'-Sé pro)·ceta la traslacíou del depó~ilO mm:antil 
de la Habana dtsde el cilitieio d,• San Franci,co ú los 
almacenes de la bahía. 

-Para l'a plaza tic i\11.\tli¡¡r de vistii de la Aduana, 
l'acante por cesdcioii de ü. 1.,ahricl tlcl Cristo y do
tada con elhal.Jcr anual út' UW/1 pesu~. ,ie nombra a 

f'ERNANDO POO.-El gohernador de Feru,rndo, 
l'óo y sus 1lc¡,eUtlcr1eias partieipa 1·11 1. 0 de tnd)O' 

qui• el t•,tJ,lo sanit;1rio de aquell,, culouia contiuúa · 
,itn1lo er, n:trcmu sal i,fa('loriu. 

Por la goleta Cunsuelú sr· h;rn remitido iÍ la l'euin
füla :12 arroba, tic al¡.wdon. co,el'hatla, en Santa 
lsaLel. Eu d puerro haliia halJiilo 1111 movimiento de 
siete buques de guerra y de catorce 111erca11t6, dos 
con bandera espaiiola, durante el mes de abril. Ba
bia regresado el bergantin Isabel. de la 1·osta del 
Kru, trayendo 16a negros krumanes destinado, á la 
colonia. 

SECCIO\l ~ )FI CI A L. 
MJNISTERIO UE 11Alll~A. 

Direccion dt Mu1rfo11la8 .. 
E.\cmo. Sr.: lmpul·sta l.1 lleina :U, D.G.) 1k la~ 

uoticias rnmunic;tda~ por \'. E. y por tas autorida-
1k,; d1• los ,.lemás dPpartamf'nlo., y apostaderos sohn· 
la marirn•rí;, i11dis¡ll'us;1hle para el st>rvicio rl1· !;1 Ar
mad;¡ 1111 et actual semestre, se ha dignado tlispo1ll'r 
que d,~de luégo tenga det·lO una convocatoria d(• 
:!.ti00 hmubres. 

En 21 tle Enero último lit' dijo a V. E. que, consig
nadas 011 auteriore, ltf'ales órilene, las instrucciones 
generales y particu.lan·s ((111' ac(1r1·a de esl.P asunto 
expli.,ahan sulicientemente el pen11amiento tlel tio
liierno, se omitia en aquella fl'clu fü repeticion, in
du)ell(lo sólo las t¡tw se rp.ferian á tlicho llamamien
to y fueren aplicables para los suc(lsivos. A.I efecto 
van asignados cu adjunt;1 nota á la fueru 1lil(ponihlt• 
en e.-.e departamento lo, eontin¡;t•ntes respeetin
nwnte proporciouale, , dejando como entónces ,i 
las alribucione8 de Y. E. a.l sci1al;1r los cupos tcor
respondiente,.; ;i l,1s provincias > distritos. Insistien
do la Superioridad cu l'l sistema y;1 indicado p()r J;1 
citada ltt,al órtlcu de :ll dt• Enero con respecto á la 
redimid;t y 1·11¡.¡anch;11la, s1! harán las 1ledu,·eiones si
guiente~: 

IJ1•partamc11to tlel f't•rrol: ,e tomara en cuenta 
para su cupo rel;1tirn H engaud1atlos ,•u u! ,li,trito 
dt•I mismo nombn•; seis ('ll el rfo Ares; 11110 en t'I 
dt> la .Corniu; tres 1'11 el di' :-iada, y seis en el dt• 
Cangas. 

üepartaruentu dr Ca11íi: uno en el distrito de su 
110.mLre y ocho 1•n el de Alg!!ciras; no c1111ml\r:1111lo 
por otra parte y al propio fin los individuos que (le 
anteriores llamamientos l1ayan l'l'~ado t•n las l'\1·1•p
<'Í0111•, tf'mporales, Jo~ prófugos y rezagados habidos 
y los que bubi1•re correspondido 1~ sut•rlt> do quin
to, en los reem¡,IHzos p;,ra 1·1 ('jérl'ito ~ deban t\jt•1·11-
tar cam¡¡aila üll la Armarla; porr¡ue ('orrespond1~ :i las 
autoridade~ re~pt•cl.i\'as el haht•r ,lado á V. E. la,; 
refcrt•ntt'., uotieia,, ~ d1•1J1•11da l'J,clusi,·amenl,• de 
,u autoridad eowuui .. ;11 :d r·o111a11da11lf' principal (I<' 

los 1,·n·io ... las l'oudun•ntcs tlisposirio11es. Eutri· di. 
rhas atcnrioues 1•.,1,rn lltduíuas ¡.,, lripuhrio1w, d,• 
las fraga tas Ntti~1a, Giwo~a,; A /111f!¡1w ~- la ,¡,. la 
guida l'rosperulad . tic rel'it·nt,•s 1·,m.,tl'lllTi11111',, 
pree:11 it•mlo 1'11 loilo ,:a ,o tJIH' f1ll'rt' ¡m:eiso ••I ;u-
manwnto de toda~ !luraut.e t•I itl'llial ,1·nu•stn•. 

Esta cireulacíou ;1u11wut:1 1•11 l,.1,t,1ut1• co11sidcra
cio11 las ordinari;is at1•u;•iones, c;1usando el llama
mil'ulo de rna~or número de homl,ri·s t¡ut· f'I d1• lo,, 
cta~ilicatlos tle rl'lt.'11 p,n,1 J;1 .cuurocatoria de 1¡ uc s1J 
trata. A,1 11.lll• para eo1ul,i11,t1 !;, deliida prec,1ucio11 
de putlt·r d1s¡,011e1·, si necesario fuerl'. cu todo el ,e-
111estrn del lotal rnutin;;-cutt• con PI n1<·1111r Jll'rjuicio 
para los matricu!.,dos, y p¡¡r;i t•vit;ir <J 111· ,1•a11 lhm;, · 
dos ;H¡uellus ú t.¡tlll'llt'' aun uv to1·are 1·n turno. Sl'

rán ren11titlos desde lui:go ;i Jo~ departamentos sólo 
el nilmuro respectivo Qlll' hasta i·I dia cu que .'lt' \ t•

rifiqut1 usttin elastficado, segun PI COlll'('(JIO til'l ;111-

lt'rlicho rt'll'n t'n <'atla uno tle dio,: l'I r,•,;to ha"1:i 
,•ompletar f'! rcfcrirlu 1•011tinge11t1• lo ,wr,i, si hien 
pre1:a\·i,11tlu dilaeion1·, d1·,alt•11dihks. ,·011 la 1'.on;i
deraciun del auticip,ulo rer¡ ut•rillli<'nto 411e dP,,h, 

l11ti,ru1 el liuLicruo dr :,. ;\t. ,e,ueh~ tlel~bll ·u que vaga~ª",,ti. su a~pe.cto .~.neto y de e~tos infeltCde: qui'_ se s?./~;,1:,, pNO armados rodos ,11, r1>w~1~''"' 
menll' i·I nunll'rv tle m,triueria hábil ~ th,pon1 t' < _- 1.1; atcnc1oorrlará¿ qt1A muno_ ~nºinentar;os acerca irnb1a11 re v c,nendo de impro\1so sohrn la l~r¡ 1 

• , 0 • da han tlt• s111111- bien rec '. 1 diferente~ co d vivir. 1•ues carablll1ªs. ; ·tptÍderarou de e,le bar11lidr1 t¡nu, 
lm· el ,·u.ti /ds prmiucia, \asoou,,a ' l.¡ ue eran ob1eto I e nera ci¡traiia e vi •ta de 1le :,ilat e, sel a'llaba en poder de un Comiti• ~ecr 
111•trar ('I ,·outiuo-ente 1¡uelt'" ,•orre~P011d<': 1. 

1'º11 ~u· au1ecenueute,1• i. mi~ esta provincia, e,n es°Lou- Slatle se I etoi, 
. . " .. , • 1 n<'1a• 111,1 · " ~ 1 G be1 na• 01 1 e. - . . de Do º' · · 1 nci'l t>qu1t.1t110 ol,J1•to dl• ,¡ue la, rr,t,rnLc, pro I f bien, e 0d le' aih¡uin1los ace1ca

1 
en la misma v•~ 1 a, '· procuró conmover a ,u~ ¡uece, co 

rítimas de I.1 w1uprc,ion (!el ilep,1r1,;tme11to dt• er- los antece, cn_d~ errante contt11ua ia le tia ofrecido . En ,a~o irot('.~!as; declarado culpable JJOr° su, 
· · ¡ or e,te 1110·· Jo cu,a v, ' · · su hermano ·gnn- la"nmaH Y I d lo ·1· la 11eria J uné rol 110 sul1,111 ~olas el roea1 µo ongma1 0 P get • u·e cuando v1v1a i llos¡Hcio ~ enea, ." · ¡ fu<'. con e.na< ' ( 1! rouerie -

· 1 1,n el ron- forma q rendola en e · • 'a que en rnmida,_, ala;rcatlo eu el arto de un arhol. e' •le. 
livo. se ha rPpartido aqut'l cupo t'~pt•1·1a i•sl· ,u amparo adflll • vi acial de Bcneficenc1, s 1a' re- btendo ser ·viduos ~e atlelantaru11 y pa~a111!0~1,~ 
tm"enlt> genl•r"I. E, la , olunl~d ill' S. )l. q1w_ ru a ;10 á la Junta pro! a de ~u persona y b1ene.~1os los de s1d1!1 i nodr1 el c11ello del reo, c¡ucdó cuo1¡11·1"a ·1• una 

e. , . ,,· 1hs¡,on"ª t de cura• or . • hallan sUJ 0 11 a¡> '' .. lll 01·.is1on, asi romo ru toda, las ,ucc,11 ·1~, " concep O •uiciOS a que se 1 roayor e - cuer erite la sentencia. · e. 
\ '. E. -e ¡1u'·1·,quen c11 lo." B~tet1nes o•riales de la, r&•_- bresente en Ioos·ele \/ la defienda con a d1atam . 1 "•líl 1·11111·v,· 1 l 1 

., u ., w ,~ . d . ruli· . es que p , • , ¡¡ r -1 r hora despues os.. . ( uos , e Co, . 
Peetivas pro, incias con la ma}or e1act1t11 _} p ien ó mo aragones, se o ~ C( ,a ·eron tan mislenosamente como h., .•le 
. . . . . t •ularlos cnc1a. • -El asir no h usiado desapareC1 UG111¡¡¡ 

g,dad las rPl:ic1011es nonunale, dl' 10• m.i ne pro11o•tle"•r ·uenternenle nos ª ;si a al apare
1
c~'.~~,·ldliM. -En uno de los úllimos n(uner 

que se conrnquPn, cspecilieándose la fech~ de 1ª ma- Castillo, qu~. tan ,~~~ anuncia ahora iuel 1; v del lii
1
a R _ •isla de Ambos Mwfld<,s se cuenla la histotOI 

triculac,011 a que conespomlan, como ctsim,,mo o por- COII sus vr1r:9ºJe1 corriente, y del 1 ~s V gran- de 1·ª. -fruccion inglesa de los lt{t-6ouu, que .. ~ 
lllll,lllll'nte la de lo, indivíduo, que se declar~t de 17. del', ªA,uoslo babra roerles tolnnet~mpéstades, Je ª. ~ns•a1va-\'1··•as, invenlados,r· ,.,ueslosen ser•ic'."." 

1 ·t. . b·ig111en- :!'! al 19 1 e " 's t'erobre mue 189 . barcOa u L' • IO ret1•11 p,1r,1 ser ronvocado~ en e seme, 1 e ,u ~ d .· 8 •os· en e 1 ·a· 11uv1ai1 01 ,resa ¡1articular. L 111,·entw se 11,~: 
. . . 11 • : , .1 su- des 11e 11 1; • 1 oc1ubre copto~ • · esas r,or una e 1 · · 'bl "'1111 

¡,•; re1111l1entlo t,tmhien copia de todo,~ _os a t' ª •• " para medrados I e I ce dontle descargaran , 1 r1 , los Jia reos snn msurnerlí, e~. La aso 
11 Jl 11 Ga , damente no 11 een1os 11 ue en ,_re~t iea 

0
• .. ~e hu\/ tº~ (1/e-hoah ,_, rada uno ba 1 .. : Jleriornlad para dis¡Jo11t>1' i0 ual pu 1 1cacwn l' • - · A(onuna '-' ¡ 5 NMolros cr ·, ,_ 011 p ,,. , " ...,~ 

!" ., ,1 d ·t·r -1 tades v gran1za1 ª ·. ,1 a·trónomo sen cia~t .. 1,: a11o libras cslerlinas. Ei_1 el létlllino ,1. 
cela olk1al de ~st,, cúrle. Fm~Juwntt•, u( 10 ª ~ei 1 • tempes rte'tres meses II que e ' randes cata- ,, •,1

0
o u~ c_o~seLh''a,i -alvatlo :t!.50~ personas. "" 

\' t.' "U" t>I rettm o Pmha1••ro ![Clll'r,11 ¡iar,t la con~o- el iermmolen ocurrir muchoH y mnyt glog1a nodu- , anos . •. . 1 f I d • ,. 
· •· ., "' ó . , ir liere. pue1 peuas de la as ro , y ~I. Alejandro 1J11111a;, 1a u111 a o eu .,apoles llll¡ 

('atori,1 lic•I primer st•m,'~tn· tM año pr x,mo Hlllt - •1• ·mos· y sin noticiaª · '° horrorosa en mu 
1 e '" ' 1- oar una Lormeo"' , llarnmos asociacion. a. ro uu tlehe ,•xcPtler di> 1.:;00 hom ire,. damos en va ,ci I binete Mon Consu . ezz_.e u• -. 

• • ,. : \ L' espe- lazo"sobrec ga d b D ocurnr estos ~-· E, 'J()\. lll.'f fGf')'-.'\ rudo lo qut• d1• ill•al 01 den t-preso •1 • .,., · . corto p . , 1 fecha en que e a 1.: , ( 1 , ·"' 

1 t ·o con Cervino a 1 ,-,, ,,, ..i , , . ., ., .• ¡ • 
nudo S M tlt• ,u ·1credítando ce O 11m· t's ª com - E -· le en las • ... 
· · · ' · '· ' . f . : . trastornos. 1 Ultla,ha.- 11s . -

catoria. a,i como la, anterwrt'~, se t• ect!iar,i wn C:o•taunbre III s•• 1 b los roatrimonws cu !illlllto del dla,-Saotas Justas y llufina, vir. 
la mayor at·tividall po,ihlt>. Dios guanJP á '· E. mu- ceremonias con que stl ce e i"ªn~brc que no carece de genes y martires. . . , ' 
chos ii10,. San llllefonso 1 l de .Julio de 186i.--Pa- Dinamarca _una. a11dl1guEa fis ~s regalos de borla, se Cultos.-Se ~aua el JU~Jleo_ ~e .c~_a.renta Horu11 

, . 1 ¡ . . - , 1 · 1 origrnahda · 11 e¡·a y una vaca, •·•J le n1u1ereo 111cu1ables A I d' reja.-Sr. Capttan gt>nfr,il de I cpart,1nie11 o to... cier a . .· un cerdo, una ov la iglesia lw~p, .... 1 · _· li lit 
· le oírece a la noHa rro un gato y un ga_nso. se Cantará la füsa ma}·or, Y, J?Or la tarde a la, leii 

y al novio un potro, u¡ P0
1 9 'motivos de semeJauLe ~olemae procesion del :--anl!g1mo para reserva,, 

Como sena <lilicil ha_lirl 
O 

de cada uno de estos - Conlinúa la novena de la Virgen del Ctrmee et! lt 
costu.mure en las cuah _a( es se les ba tomado en iuleiiia del Carmen La Izado. A las 1he1 ser! ~ Mil¡ 
animales, es de presumir que ~lemne, v por la 1.arJe ~ la~ cinco y llli8tlía io. 
~us deíectos . la 0,eja indoleale, la vaca eJ· ercicios'. en lo~ que pred1~ara O. Juan F~rnand~ . 

'' •t•t:'l'JI 1 '~ . Ui\,i, ,, 11 •• 

1 El cerdo es su~io, fl xibl~ el perro gruiiou, el .,
1
.,.,a dt /a Cm·tt de_ ,Vorlfl. • Nuestra SeJlori •· 

Grael11■ á Dlm•.-Pareee 1ue recliflcada a ¡ierezoia, el poi ro me estúpído· y se ha querido "• 11 uc 
alineaeion del paseo del Prado, e~ a ~cera que da gato traidol', el 7ans¡° : los esp~sosciue eviten talrs ~G~u:;;a;;d;a;,;lu~pe;;,,,e;,,n.,,.s,.ao_M,,,•"l'J'¡a"n;i'.~~-------._ 
fren_te al Jardtn Dola_ni_co, se va a a

1
hnrlr J_a calle de probableroenle a1 rnr tr . • .= - H0(3A. z. 

Cemcero~. la que qmza desparezc_a. 1 an o~e unaarn- deíeclos. . . . , 1 · b - espada· Manuel 1 

plitud de ochenta y siete metros a aquella p~rte del . C:oa;lda.-p,_cea que el ~d e/etoros verificara:- t:oil.zaeloH uftelal dé a:,e_.. 
paseo, doble cas, de la 1¡ue tiene en la act~hda~. lo Dcimmgucz rec1b1ó en la corri. ª 0 d una cogí~- ·-======-==-,,,=====·= 1 · -. 
cual, hermoseando la pal'le dfl salon con1,gua a lo l 'da el 10 en Sanlucar de_ Bairalll~ ª • r edad. · c.uiBtu AL CONTADO. , 
que fue puerta de Ato~ha, hara ganar mucho a_ calle~ que,lando herí do en uua pierna.de alguna g av · 

1 1 1 G b I mero, pr11- •·· l't.·111.1co~. -------- OP. A l'Uto. tan solilarias y triste~ corno las de a ,ec 1e, o er- 1 tería -Lisw de lo.1 pnflero,. vu . - . dt l'ublicado. ·No publi. 
natlor, Alamo y fircunvt>cina8. 'mir,Zfetitl ,~rtea celebrado en i1ladr1d•I dia lb ' , 

Esperamo~ que así desaparezcan esas casitas de 
nacimiento, que á la izquierda del ~alon dan una 
idea no muy favorable d1il aspeclo é importancia de 
la capital, lo cual 110 sabe el extranjero que llega ,i 
Madrid, hasta 9ue, ó se lo dicen ó llega á las fincas 
y palacios de Xtfré, Montañés, Medinace!J, etc. 

Obra nue,·a.-lie halla va de venia en las 
priacipale,; librerías el nuevo libí·o lle los Sres. Ri
vera y Palacio títulatlo, Cabe:a,\ y Calabazas, obra 
fes1irn e~crila con singular gracejo, con más de :!OIJ 
biograíias, que pueden arrancar otras tantas carca
Jadas. 

:uaderaM de eot11\ltruerlo11.,-l.as que se 
sirven al público en las cajillas de tabaco picado 
que se venden en los estancos, pudiera utilizarlas el 
t,ob1erno en la cowrlruccion do los nue~os cuarte
les que se proyectan, y todos sahlriau g¡¡nando 

Ble■1 lu~eho. -Parece 4111\ ,e va á formar uu 
canal ó acequia, que tomaudo las aguas del nuevo 
depósito principiado ya á construir en la J•radera de 
Guardias, sirva µara el riego ~ 01ros usos á que 
pueda tener aplieadon cu la tona ínmetliata a Ma
drid por la par te de Orieu te. 

J I de 186i . 
u '° · · t' ¡¡oooo ~uros.-3751 ,00 \1 ,, 

r.on 30000.-7~"'1 
Con JtilJOO.-ia!U 
con 10000.-5:i:J~ 
Co11 5000 -1008 . 

con mil _,,9-.rni-s16-157.,...,,..11Js1-17~7-: 
1901 . 3 o8 j _ i!9o-U8P - í5 l 8--50!1--5t38-6!8a 
--7?7?-76~5-7783-:--9148-m~ - ¡ ~o,o- to, 99 

-lt5!1H. · 1"7' 1668 1761 Co11 (¡11i11ie1110,.-U17-lí11i- ,.. - ;-
-3o!o-:l597.:...J761-393J-i593-t 9~0- :11!9:
~•~9-515!-59ii--597J--6!0í--Q761--1065--,o, 8 
"·l7118 ~ 7300-753!-77!8-775!..,-?753-80f8-
8398-861 J- 89H-97U-989f _:. f0637-1~76!-
t Oi89-1 l 067. , l'd' d ; 

t.:Mpeetáeulo bárbaro.-~n pet ~ 1co ll ¡ 
lo, Estad,1s-llnidos habla de un wco d~ Juglares • 
chinos. ustaLlcciJo actualmente e11 la cJUdad de 
Sacramento. Los adore:-, tlcspues de tragar sables, 
puftales, etc., l de servir de blanco al _fullgo tle ar
ullena se abreu el vie11lre, basta enseuar las e11lra
ñas, y 'en esta s1tuacion se en Lregan á un baile des
eufrenado. Al ()arecer cole e,;peclaculo,. que. uebe· 
te,ier mucho de repugnan te. es co~n n en el (el_este 
imperio. Cuaudo el b,11I~ Ita termma1_kl, los c_htnos 
se ,·uelven á coser el nentre y se retiran haciendo 
gestos y contorsiones Su salud no par~ce al1erarse 

EHtlÍ hlf'n.--En vista del informe de la Real con tan cruel tjercicio, ,· hay algunos qoe lo ejecu
Acailemia de Ciencias exactas, fiskas ,. naturales . lau cada dos ó lrcs tlias_" 
sobre la obra que ü. :\lariano 1le la i'llz liraclls ' De11eubrhnle11tn terrllfle.-Un químico 
ha publicado con el titulo de M1u111al di, /',scmilr,m1, ; amedcano ha descubierto que el hictrógeno sulíura
la l)ircecion general de t11strucc1ou µública ha dis- do, mezclaiJu al carbono, fo1•ma una pólvora más 
puesto ,1' adquieran too ejempla1cs de aquella, con llirnblc en sus efectos que la pólvora do algoilon. 
destino a los establedmientos de enseñanza, car- fü car1Jo110 ubsorbe de 1/0 a too nices su ~ulún1e11 
ga111lv,c ~u imporle al captlulo U, artículo único de lwlró¡ieno sulfurado, y la pólrnra que de esla 
del prn~upuesto del )li111s1erio de Fomento Lo mezda rn,ulla es más euérgie¡¡ t¡ue la urdioana y 
aplaudimos. Sólo falla que se esludie y se practique mucho mas barata. 
lo 411(! enseña ese libro. .4.uhualel!I r_Pro111.-- .. lJn niercadcr de objerns 

de opl1ca ,ll auuoc,ados eu cierta ciuuad de E.-.paña 
• . . , . ,. , . . . , dec1a llnlre otras co,-as lru; siguie111es ltu,leus; •ve~ 

. ( afe. ·-· Los iJo, pr111mpales mu cados en que la zoneras para seüurn~ de goma ¡¡guja.. ingl~ ¡. 
f.uro_pa ~e procura el cafe, son la . ,~la de Ja \'a y el ¡ SUJ>enor calidad para sastrns 'y costure a. fs 1

-
1' 

llrastl El consumo anual del caft• t•n nuestro globo 1 ,edonilo·¡·11 riiwu·11a• ¡ia,·a 111-1-11 ,. (le l r .,~ le OJO 
.. l · 1 e · e• d J , ti ·11 ¡ , " ~ - s • pun o ue goma.,, 8e ca cu a a num 10s re ont os rn m, ones , e , Nu hubiera sitio malo que el ambu'anle u e , ¡ 
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CA\llllO~ l i:óndrei;, a 9_Jl dia~ fecha.. lt...00 , 
1 1 aris, ;i 8 tila,, \Isla...... li-16 4: 

1 .. 1, t . "I' \ r t · 1 ' ' ',S ',L i ~l _· ~dS, 
«·trro tle P1•h-f' (calle ,le 11ecolelos )-Á.lail 

nueHi de. la noche. -1· u ndon ,te cj('reicios ecuet
lrPs y t.ttmnasllcos. Los \loncdero,1 falsos, pieza 
m11u1:a, Los leouus. 

('lrc·o del l"rÍnrlp ... ~lto1■ -o.-A lati 
nue\'e de la ,,oche. g,an funtinn de ejerrieios g111-
nas11co:1 v ecuet11rns. 

ll. llerllarcto Anls. · 

-La cowpaüía iJe z¡¡rzm·la seguía recihieudo 
aplausos del público lJabancrn, que <·atla tlia aprel'ia
ba más á los artistas contratados por el Sr. Jlarl,a. 

¡ Iuégo ddw h<1cl'rse :i lo,; intcrc~ado, p;tra qnl' t1~11g;, 
declo la ¡,n•,entacio11 1·11 ,.¡ tt•rmino 111it,; hrt•\ l' po
,ihlt•. 

qu11J,tales. su'?a en, la que Ct!lrara. la E'.t~·opa ,ola ¡· hubiera ai\ailitlo el ¡,uuto itel globo d~ulle s! t~1¡~ 
por I millones} muho de qumlales. Parece ~ue la (ae; señoi·a· de "(>rua ~ ¡ , u,1· . ti ¡ · ·. . ¡ •t ., , • . 1· . t . 1 s " • , ui; •u~ e ¡JU1110 ( e uuma :,u11.a ese e, auu que compa,a n_ameu e a ,or ie ¡iorque á decir verdail por ,.1. t' . . . . " ' 
mas_ cafe, pues consume 300 OoO qu111tah1s, es rlecir, es raros :;upuesio qJe ua~: ªt. ,e:lª~ ff~ aJDllwa
H libras por hal11ta111c. La IJolanda, con sus'! mi- Fn cuanÍo a los .. 1 .• , . • . 1 ice. e e _os ufon. 
!Iones y _met!i_o dtl halular_ites, bcl,e tanto café como 1'a es olra cosa ~~~l~~- 1). co,i,u I ri ª' de_ o~o redoudo 
toda la f ra!1c1a La BPlg1ca y la Holanda consumen : . , . ,· ' , .. · us ~ue. IJ~_r ~qu1 se ~en con 
poco mas o ménos to libras por cahe1.a, el Zollrn- '.ª:ts fx_cepc!oncl 11inen rn la c,tra 1111 pal' de OJOS 
rein i libras y los demás paise~ una libra. El con- . ,e.,~~.~s que na, a I CJ<1,n ~ue p,•dtL 

.. t:11u1pol!I l~l_írum11. - t'uocio11 para el t~ . ..,. 
l ea\ro lle lloi-.,1111.-A las ocho j' media de la DQ_,, 
che.-Pnmera n·¡1resentaciou de a ópera en d~ac
tos y cuatro cua, ros, mú~ica de Domzzeti, tilufad& 
A,i11 IJ~lena_, _en la rua! hara su J>rimera sallda·luig
noi,1 h~esco, } la seuorila Llaues 1llumaa del Coa· 
,enatono de .lla,lrid, qu_c se ¡>re~nla ¡i h1cer !1111 
p, 1mer,1 J!rueba ~u tan 1l1ficll arte con liando en 1-
,.ndulgl'net,1 del 1luslra1lo 1n1blico.-Salon de·eoa~ 
cr~r~os.-A las ocho r media.-1.a ba11rla mitttar y 
lo~ uorns del ¡ardrn e¡eeutará11 V&rK'dad de pi811t 
:'..cog.,dª,'·-:-1·.n l. plaza del tea_tro fuego;¡ artilicia4tc1. -Se esperaba que la cump;1iiía tlramálic;( que di

rige Ortiz y la l)udós f1111c1onase taru1J1e11 en la lfa
lJana, put'i. aunqul' se haUaLan coutratadl!Sjlilra lra
hajar eu :uatanzas, los estr.igos 1¡11e protluce u1 , ó1ui
to cu est,i ciudad ha rctraido.á estos adores de pa-
~ar ,\ ella. · 

PLEllTU-RILU.-A la salida del ultimo cofl'co 110 
oi;nrre uovedad í111porta11te en esta isla. 

fü 1Jolett11 Comemal trae la triste 110ticia del falle
e imien Lo del segui1do coma Dila n te del va por tlt·, la 
armada nacional l'izarro. 
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otros nles áeoo ellos mismo11 para privarlos de sus 
bienes. Et rico hacendado de Andalttcla era, por 
~u parte, un solemne. tahur que, conocido ya d~ 
todos eo el casino de Sevilla, babia venido á bns • 
cársela en el de Madrid; y ea cuanto al comaudan
te, restableció un poco Escalada la verdad de los 
hechos: 110 era precisamente retirado, sino ecbodo 
del servicio militar a causa de cierto desfalco habi
do en la caja de sn regimiento, del que ciertas gen
tes decidorns murmuraban que no babia llegado á 
tener peores consecuencias, á causa de los huenos 
oficios interpuestos por una parienla del coman
dante cerca del ministro, de quien se decia haber 
,ido persona muy obligada. 

Todos eslos respetables sugetos , reunidos con 
otros dos ó tres de su calalaña, se habían puesto 
de acuerdo, des11ues de haberse hecho cargo de las 
circunstancias del holsillo y del carácter de Ctírlos, 
pa1·a darle Jo <p1e en el lenguaje de los tahures sue
le calilicarse con el nombre de 1ma encerrona. 

D86pues de esto 110 he vuelto á ver más á Cárlos. 
No hace, sin embargo, mucho tiempo que, por 

conduelo de un amigo suyo, he podido adquirir al
gunos detalles de su vida pos1erior, que serúu los 
que pondré en conocimiento del ,¡ue quiera eonti
uuar leyendo los siguientes capítulos de esta v«-1·í
dica bistoriu. 

Al mismo fin ,p cousirlera a los individuos ('11 
rncstion no 1h•rlarado, i!P reten ~ (JIIC <¡uisit•ren u,;ar 
dt> ,11 tlerrdio, 1111 plazo dt: do, nw,¡•s para l'levar 
,ns in,tantias en solicitud íff' ~11¡,lir por lo, nwtlio, 
autoriz;1do.~ la prestaeion tf,,¡ ,1•n icio pcr,onal, ('011-

tados, segun la, ,~ircunstaucias. 11Pscle PI rlia que rt·
cihan la ór1len ó requerimiento, y ,in qnr .~!'a 1ihir·e 
para ;ulmitirles lo, nwlios suplf'lorios ('I haher in
¡;re,ado ffi los depósitos ,te los u~enalrs, pursto qm• 
semejan te eoncesion es en justa red¡iroci<larl de la,1 
cireun,t~ncias qu~ en ellos concurren al ser lla 0 

mados. 

sumo de la Inglaterra se elel'aba en 186! á 9o9.ooo ¡ • 1 .ª h~_~.-n.:-:\a :1 pnnc1p1ar e(J bre\·~ la 
quintales. En muchas parle8 de Europa el consumo : d~ J~~:',?t~at~cl ~,tic, ile lue1 '? 11a¡¡¡ la thstnbucwn 
del cale ba aumenlado de un motil extraordinario \lha' t ';¡.( 1

. _uwia en. •1:~ cal f•s tlel Duque de 
hace algunos años. Poi: olra parle eslá probado qu.e Juanelo.,tu L1.º•• /: 111 LaJa1dbo,e,, )le,on 1le Paredes, 
los granrtes pa,ses de v1ñrdos como España, l'ortu- , Y O I as I t. A~ue ami!, donde tanto csca
gal, Italia, Grecia, ele., consumen generalmente sea:1 actualmente la:; foentes p11bltra~. 
poco c!lfé. El Brasil sólo es el país más propio para .· ~In ~e••emo_ulm,.~ Los !:omites secretos de 
e_l cull1v~ genera) del café, pero la mano dti obra ~,gllaot:i~ ~~e ex1~ten en lo, E~tados-Uiiitlos ejer
llene alh un precio enorme. i.en la ,1us1tcia 'i CJecula11 -,us rallos 1le la manera 

m1slerH¡sa. que vawos y téfedr. 

.&■í e••á aneJor.-Casi lodos los V'!cioos de Un crunrnaplamado r A.. Slade, aqtiguo bandido 
de Deu vez, C1ty (Coloratlo), rue ti e~Labi,ecersé en 
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~scalada era uno de los que habían salido en el 

grupo. 
-¡,Por qué habrá sido el lance? pregunt11ba. 
-NoMsabe. 
-Habrá mujeres de por medio. 
--¿Quién será? 
-Dicen que el coode va á casarse con la hija tle 

O. femando, y ese jó\•cn parece que tenia antes 
algunas simpatias con ella. 

Escalada se restregaba las manos de contento. 
No quiso interl'enir eo el duelo como padrino, ('On 

prelexto de que tenia que ausentarse al dia siguien
te de Madrid para m, asunto indispensable. Quería 
quedar completameule detrás, á la sombra de los 
athersarios. 

<:árlos no manejaba las armas, como sabemos, 
l' seguo la costumbre de semejantes casos, los pa
drinos pensaron en la pistola. 

Pero el conde, que tiraba medi1111amen1e, á lo 
menos en la sala, hubiera preferido valerse de los 
medios que le aseguraban alguna supcrioridail, á 
coa liarse en la incierta direccion de una bala. 

En los dias de su próximamente pel'dida opulen
cia habia asistido Cárlos dos ó tres wces á una sala 
de armas, y conocia la guardia del sable. Su brazo 
t'ra además más robusto que el del conde, y pan!
cíeroo por tanto más equilibradas las condiciones. 
Ademas, con el sable no era de temer, en el orden 
probable, más que una paliza ó.una cuchillada, por 
lo que de.:ididamenle quedó adoptada por los pa
drinos este arma. 

---- ~------- - --------- -- - ----·--- - ---
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de e~perarle y voh'iendo á entrar en,., sato ··v· 
ve_:Doisl Si no ha v otro medio le lie d' 

11 
• 1 l -- , e provocar 

aunque sea delante de todo el muudo. ' 
Pero_ el conde no le prestaba ocasion para ello 

Seh ab1a colocado n retaguardia de un d · • . grupo e 
seil.oras, y Carlos no pod1a lll'gar habla él. 

Desesperado, ardiendo, loco, se march. . l 
t1· d d' o s10 e es-

pe irse e oa te, envueho en su ª"IIJ'eread 
" 1 11 o a capa. 
, a en a ca e, se refrescó nu poco y 1 .. d h . r~ono 

que arse asta ver saltr á Hortensia. 
Asi trascurrieron dos mortales 110 d 

1 1· ras, urante 
as que sa ieron varios gru¡,os tfo m,,J·e . 

J 1 . res; en nin-
guno I e os cuales iba la jMen. 

Al fin salió un nuevo grupo " , 
. ' , como una armo 

111a que resonase dentro de su • 
melodiosa de Hortensia que, c~rbazon, oyó la voz 

,orma a parle d' ·1 
-Adios, dijo aquella rnz dulce _ e e· 

mesas, de esperanzas,. de vol ' prenada dr, (ll'O. 

breque la acom11a;1i1 ·11as1~ nlptuos1darles, ni hom. 
r " e f'Slrtho ti 1 

y en r.nya mano dPjó un oh· t · e carruaje Je o, 
El cocho partía, al mismo r , 

imojaha sobr,, el hombre le d-•~mpo tJuc Cúrlos s,• 
arrancaba el objeto. ' '1 ª una bofetada y le 

Este objeto era una pobre lloi· 
El conde se echo atrás al , '. 

lal modo. ' seuttrse aromelido de 

Pero un grupo de cahall . 
1 1 e1os que sali . 1 
r e a casa, se colocó entre amb . a a a sazon 

No podia suceder de otr osdé mtervino. 
o mo o v I d 

ues quedaron aplazados .. ' '. os os jóve. 
guiente. . p111 a ballrse al din si. 

L?º iltma, pormrnores so a, 1saran en los cartoles. 
f • .-.. n Pa11orRma Clrlorama del •e• 

~or A .. Rossy -EtJ)Osicion á la~ nueve tle lama• 
~ana, a las. s1e:11 de la tarde y ilesde lu ocbo á 
la~ doce.-E:nlrada .¡ rs. ' 
t.. -- ' - ·-· ---• 

P11r tnd() lo ,,n-fi,:;~dn, el ~ec,·;tu;:i;dt /11 Recl«cMII, 
AUGl'>TO ANGUIT.4. 

Eo1r_oa u~roNs• IILII, D. l.:1!1.E,nNo GodA. 

MADRID=186,. 
lmp de 1., ~ACION a cargo rle Juan Rodrigues, 

Greda H. 

CA PITC LO X\ 111. 

Cárlos se hahia v. 1 
líg110 tragn ue to á quetlar reducidoá su a11 

· " negro q 11 • • 
habi 'd ' e I omo l'S constguiente St' ª 1 0 <Jnetlando , 1 ' 
1~onfidentr h· h. c_ni ª i·,iz m:i~ mido. Sn ú11ico 
. . a ia cont11111· 1 . 
este no pod,a ª1 o srcndo Esl'ulada. Pt'tO 

' nuQca a ·o I h buenos o¡· os 1 . . e s um rarse ú mirar con 
a Joven 1 • . 

como uno de ., . •1 considt\raba uoicamente 
1 ~)os corn1iaf1e • • • 
einos reun·ir á . •os coa quieues nos so-

\ t'Ces . 
t'0ndescendeu .·. ·· para dar 1111a muestra 1le 

c1a, porque l . 
porque ejercemos su .· '. os stn-en para algo, ó 

Y hacia p . · peuoridad sobre ellos. 
oco IJempo 

á todas las ant· •1 1111 se ltahia agr,•ga,lo otra 
igu11s can. 1 

nos atrever · . sas t e prt'VPncion, 1· hasta 
1 . emos á decir t · • • . 
>11n a Escala·t < e od1os1dad ,1ue rxc1ta-

ua eu ('Ont.. 1 . ' 
Este lt"'l · . · 1 •1 1 e t.árlos. 

' " Ha escrito :tln ' . ' 
por d1strac,•i . ,,unas \ e.:es t'll el periódico 
ne · on · 0 ¡,or ('ontrac · · · · 5 en <¡ue (?s .. 1 1 ' 1 lllL'r1to, t•u ocas10• 
1 • ~.¡ U1 ·¡ 1 · ' 
iaeerlo, y hal •. ' nn ialua podido ú querido 

. · . >ia eucom, 1 1 
amigo. Su :tru · 1 

1111 u, o el trabajo a su 
ro • tgo e había d ·· , . , Y como teni·a . . . esempL•Hatlo cuu csJD~ 

DleJor , t 1· sus arliculos habiau r n e _,gencia qn~ Es~alada, 
p oducido mucha más sati•-


