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lU.1.nn_!11.- Un mes._•-~ rs.-Trcs, a.a. 
nim~~ 13~ct ,be en la Admrn,strncion, Carrera tic ~an Jcréi-

Eaicion be Ma~ti~. 
. Er_1 pr-0vi_ncias, en casa de nuesiros corresponsales y 

pnnc1pales lrbrcros. ' 
La suscricion empezara el l.º y lli de cada mes. 

l\lADRID 21 DE JULIO; 

LOS C:ONSE.JOS DE 1'111.WISTROS. 

Diríase, á vista de lo que eslá pasando en las 
a/las regiones <le la polílica, que el ministerio 
no tiene otra mira ni so propone otro plan que 
el de causar constante alarma en los hombres 
y en los partidos, haciéndoles permanece, en ac
tilud expeclanle, hasta que se cansen de esperm·, 
soluciones que nunca llegan. Eslo podrá consti
tuir un sistema; pero será sistema perlnrbador 
y ajeno á todas lus condiciones de gobierno. 

Dia.s alrás publicamos cierto artículo dcmos
trantlo que el aplazamiento iodelinido <le todas 
las cuestiones era slnloma de debilitla1I, y que 
persuadi-dos sin du<la el Sr. Mon y compañeros 
de la escasez de su.; fuerzas, no seavcnluraban, 
á pesar do los alardes inopol'lt1nos y arrogantes 
de poderío, á rcsol,·er las quo preocupan con 
1no1ivo la atcncion púl1lica. Nucslro artículo 
foé objeto de acres censuras por parle de los 
periódicos minisleriules, y hubo quien nos em
pliÍ~ó para el dia en que so celebrara el primer 
Consejo de minislros. Mientras tanto, veníasc 
anunciando comoacon 1ecimienlo extraordinario 
la proximidad do· esa reunion magna, en la 
que, al decir de los optimistas, babia de surgir 
el pellimmiento íecuntlo á que obedeciera la 
marcba nller·i~r del minis!erio. 

No nos hadamos ilusiones. Persuadidos de 
riue lodo gobierno do tr'Lnsicion, qne as! le 
;ipe\Íidan sus pl'opios tleíensores, carece de las 
eircunstancias necesarias para marcar derrotero ,, 
seguro y determinado á la polilica, nunca creí
mos que so aventurara el Sr. Moo á marcar el 
deslinde do los campos y !razar con mano fir
me plan alguno, por detestable que fuera. La 
razon es óbvia. Dentro del seno del gabinete 
luchan fendencias opuestas, intereses encontra
dos, parcialidades enemigas, no siendo posible 
IJUe con tales elementos se adopte resolucion 
que me,~zca el asentimiento de todos los minis
tros. Y como uno de los carnctérns de la debili
dad es el as\1s!arse ante el más pequeño amago 
de crisis, do aq_ui el que por evitar acci<lcntesde 
rsta especie, so condenen los gobernanlt_Js al más 
abs0lnlo si-leneio, procurando cada cual. no sus
citar conflictos ni embarazos con cuestiones <li
liciles y peligrosas. 

menta, rara sucumbir. A las puertas del go
bierno cslán llamando con tenacidad que des
e~pera cuestiones de al1ísimh importancia, in
teriores y exteriores, en demanda tic resolucion 
pronta é inmediata. 

Es preciso, absolulamenle preciso, discutir 
seriamente sobre la conlinuacion ó disolucion 
del actual Congreso de dipulados, porque el 
tiempo avanza, y la época de nueva convoca
cion se acefca. Discordes andan en pnulo tan 
esencial los ministeriales. Miéntras El /Jial'io 
Hspaíiol y El Eco del País , por creer su ya la 
mHyoría, quieren que se abra á s11 tiempo la 
segunda legislatura, la Epoca no oculla su 
parecer do que en la Uepresenlacion nacional 
deben contarse todos los partidos, y La Politica 
pide lerminanlemcnte la disolucion. Si supo
nemos, como debemos suroner, que es los pe
riódicos significan la respectiva tendencia en 
los hombres r¡ue ocupan el poder, calcúlese qué 
de excisiones no provocará la resolucion del 
asunto, tan pron:o como los ministros se vean 
precí$ados á discu lirló. 

¿Qué hemos de decir de las demiis cuesliones 
do que en otros artículos nos hemos ocupado? 
Todas y cada una de ellas enlrafian la crisi:;·, 
todas serán causa do la dimision del gabinete. 

Véase por qné no se ha tratado ele cosa que 
importante sea en los Consejos de ministrns; 
véase por qué se si¡_¡uc el sistema de los apla
zamientos : por ,·i,·ir no dia más, áun cuando 
se produzca la perlul'bacion en los intereses 
polllicos y sociales. 

E.JERCICIOS DE PIQUET,I. 

Decian los a nliguos, quo por naturaleza esta
mos lodos obligados á hacer bien á nuestros 
semejantes; que en ninguna cosa se parecen 
mas los hombres ú los dioses que en procurar 
lodo bien; que la beneficencia es virtud preciosa 
que se debe loner siempre presente en el trato 
del mundo. Y esto es todavía más aplicable, 

· cnando se habla del auxilio de las necesidades 
y desgracias de las clases desvalidas, y espe
cialmente de los trnbajadores y jornaleros. 

La sociedad recompensa, si no cuanto debe, 
cuanto puede al ménos, al solJado quo qued;,i 
inválido en el campo del honor, á lí.\ familia 
del c¡ue diera su sangre y su vida eu el esl répi
lo de la lrnlülla; y se olvida cierlamenle del 
pobre militar sin uniforme, del soldado de la 
piqueta, del obrero interesa ni o, á en ro sudor y 
fatiga, á cuyos esfuerzos y campaüas deben.las 
arles, la industria y el comercio , materiales y 
grau<liosos beneficios, y hasta puede decirse 
servicios pcrpcluados. ·Tiem{>O e5 p de rnlvcr 
la visla bácia la pobrn milicia del trnbajo. 

Nuestro:J presentimientos se han realizado: 
tlo !res Consejos de miuislros, celebrado.s en el 
lleal Sitio, no conocemos disposicion alguna 
imporlanl-0, que merezca los honores del exá
mcn. A juzgar por lo que- dicen La Epoca y 
otros diarios unionistas, no se ha lralad.o en 
esos Consejos más que de expedientes 1~elalivo.s 
a la Adminislracion, y ae algunos, aunquo 
pocos, nombramientos para empleos vacantes, 
hechos en favor de servidores del general 
o• Donaell. Todo ello da motivo á pregonar 
que reina coq1plela unidad de miras en los in
<lividuos. del gabinete, y que no so ha presen
tado c11eslion algunaq ue allere tan buena ar
monía. 

· Cuando al rPmper el dia llegue á nuc~tros 
oidos el toque de diana del campamento ó cuar
tel vecino, no puede ménos de venir á nuestra 
memoria el importante servicio que en un mo
monlo dado ha <le prestar contra el enemigo 
comun la lrnpa uniformada , y la gralilud q tto 
a tanto debemos. 

Francarnenle, no sabemos qué admirar más, 
si la inercia del gobierno, ó los encomios <lo 
sus defensores. ¿Cómo es posible que baya di
vergencia de opiniones, cuando cada ministro 
procura guardar cuidadosamente la su ya, sin 
4ecidirse á Jll3Difestar su propio criterio en los 
a~unµ>s ca.pitales que ha tiempo vienen puestos 
á la ór<len del dia? Si resultase diversidad de 
1mreceres, no lratán<lose <le negocios políticos, 
seria preciso convenir en que los ministros en 
vez. di} personas graves, eran poco más que 
mujeres. cii~ueslas á reñir por cosas nimias é 
insignificanles. No negaremos , pues , que 
mié.otras se siga el sistema de aplazamientos, 
no hao de surgir desavenencias en el seoo del 
gabiuete. 

Pero , ¿ es posi-b.le continuar por un líempo 
indeünido en estado lal, que provoca las burlas 
de propios y extraños , y rebaja nuestra digni
dad, causando á la ,·ez gravisirnos perjuícios á 
los intereses públicos? Compréndese que existan 
gobiernos. foterinos 6. •provisionales á raiz de 
los grandes trastornos que alteran la cons!itu
cion de las naciones ; pero no sé comprende 
que en tiempos normales se prolongue la inle
rini<lau á tal punto quo venga á convertirse en 
siluacion ordinada, sin conseguir que se conso
lide. Nécios sou á nuesiros ojos los que creen 
que asi puede gobernarse; y más nécios aún 
cuantos, escépticos en polilica, serien do lodo 
sislem.a, prefiriendo marchar a impulso de cir
cunstancias accioClllales, sin norte lijo en su 
rumbo. Tales gobiernos se asemejan al buqne 
(]IUl, ajeno á toda direccion, e~ jnguete de la~ 
corrientes y los vientos, hasta que se estrella 
contra las rocas ó se sumerge en el abismo. 

Y, despues de todo , no lienen más rcmc<lio 
qoo decidil'se á luehar, que. arrostrar la lor-

La seguridad y tranquilidad, los goces mil 
de la paz hermosa están en las manos de bata
llones y escuadrones, dispuestos á tlar su san
gre y su vida por el bien general de los ciuda
danos. Tambieo á los albores de la aurora ma-

. tulina rompen constantemente su marcha las 
cien y cien cuadrillas de los soldados del tra
bajo. Marchan silenciosos, sin atabales ni cla
rines á las órdenes do sus cabos y capataces; 

' pero aunque no repareis en ellos, meditad un 
instante siquiera que marchan á destruir la 
roca, a perforar la tierra, á edificar el hogar, 
á procurar á. lodos medios de com miicacion, 
de comodidad y subsistencia, sin los cuales la 
paz, tmnquilidad y seguridad fneran siempre 
efímeras. ¿No han do merecer vuestra grali
lud? ¿Es que no veis los parles de sus hazañas 
y glorias, de sus desgracias y fa ligas sin cuen
to? No leneis enlónccs corazon ni sentidos. Sus 
obras mismas, (JU8 eslaslan vuestras miradas; 
eslán dando continuo leslimonio de las penali
dades, sufrimientos, riesgos y c8posiciones de 
cada uno y totlos los obreros. 

¿Quereis saber los muertos, l.ieri<los y con
tusos del cjéf'dlo de trabajadores? Pasad re
vista. Formad estados. Ropasad campaifas. Y 
el número de sacrifica(los por v1rnstro bien y 
comodidades parecerá infinito. Anle la consi
deracion de su número, os acusareis de indo
lentes, y vues!ra propia conciencia dirá que sois 
injustos, que no sois benéficos, que estais más 
atl'asados q11e en los liempos de Séneca y Pilá
goras, no ob~iante que blasonais de cultos y 
cristianos, y la reflexion misma os obligará a 
buscar el medio de remediar al infortunio, el 
abandono del infeliz jornalero, si es que no os 
connaluralizais' con el rubor y la vergüenza que 
la iniquida_d y la injusticia no puedo ménos de 
colorear en yueslras p1·opias megillas. . 

ITuwcs 21 ~e ITulio be 1864. 

Será forzoso re11oirsc y asociarRe para pro
r,ur,1r al pobf'c trabajador, aunque no sea sino 
por vía de gratilml, lo que merecen sus afanes 
y fatigas, sus desgracias y sacrificios; y aso
ciarse rara que la coleccion produzca más y 
mejor ordenado cfeclo que los esfuerzos indi vi• 
duales, que aislados es sab¡do se suelen perder 
en el espacio cual átomo qne llova el viento. La 
asociacion uiscurrirá. enlónces la mejor manera 
de cumplir un deber santo, y averiguará en 
sus inquisiciones verdades al parece1· desaper
cibidas, pero no por ello ménos exactas que 
otras mucbas de cuantas afectan las necesida
des perentorias del Estado. 

Encontrará desdt! luégo un elemento pode
roso en la heneílcencia domiciliaria, por suerte 
algun tanto desarrollada enlrc nosolros, y pro
curará s11 ex lt1nsion á todos los .ramos de qne es 
suscepli bln. La beneficencia domiciliaria, acu
diendo á las enfermedades y vacaciones ele! 
lralmjador y á la pron!a curacion do las heridas 
adquiridas en la faena de sus campañas, es el 
hospi!al de sangre y de cuartel de los cjércilos 
del obrero. La sanidad civil de los pobres sol
dados sin uniforme, de los mil y mil artesanos 
esparcidos entro nosotros para acudir nochn y· 
,lia al servicio de todas nuestras atenciones más 
precisas. Extenderla, proragarla, organizarla 
en lodos los pueblos de la monarquía, es deber 
ele la ciudadanía, de la autoridad, del gobierno, 
del pai~ entero, y mayormente dcspues que en 
Espafia ha logrado por medio de la ley la secu
larizacion, y esta en camino de un progreso 
rápido. 

Toda Yfa discurriendo que del hospital de 
sangre salen con alta muchos trabajadores, 
pero mutilados ó inútiles para las fa!igas y las 
faenas r¡ue fueron ~u constante ocupacion, será
preciso establecer el cuartel de inválidos, s1-
quiern para aquellos que desamparactos y sin 
familia, no tienen ni puo<len tener parle segura 
donde guarecerse en medio de sn triste penali
dad. El inYálido mililar se acoge con razon y 
justicia al cuartel que el Estado le prepara; 
¿por 1p1{! el inútil trabajador, que perdió su 
vista ó algnno do sus miembros en la~campa
üas, ha do carecer de as~o a11álogo? No parez-
ca la id"a absurda., .q.uoJpoc -mf?tlio tlt, la ai;tt-, 

ciacion puede hacerse realirnhle y áun benefi
ciosa para el público y la sanidad de costum
bres. Cuando el pobrn obrn fº considere que, 
en caso de una dc~gracia ciada, no ha de mo1·ir 
en el abandon() y la miseria, trnbajal'á con más 
ahinco y procurará la mejor moralizacion do 
sns acciones, para poder lograr un di,\ el pre
mio de su descanso. 

Y si se repara en los ohreros muertos en el 
campo del lrabajq que tk•jan en lrisle orfandad 
un uúmero Je hijos; aquel (]lle cay·ó del aHo 
audamio en un aciago dia; aquel que quedara 
sepultado en el h11ndimicnlo y la oscuridad 
de los pozos; ar¡ncl que pereció de asfixia 6 al 
foror de 110 uarreno; aquel que sucumbió entre 
el oleajo de las aguas y corrientes; aquel que 
se desreñó desde la alta cumbre, y tantos otros 
en fin, qne fueron vícli mas de los elementos, 
de las fuerzas motrices, de las mariuinas, _de las 
herramientas y de mil y mil causas en riesgo 
de sn vida hacinadas ¿qué hacer? Levan lar se
guranwnle asilos donde reciban inslrnccion, 
educacion y oficio los huérfanos del obrero por 
nuestro bienestar sacrificado. Pagar con mano 
polento esta deuda sagrada de gralitu~ A las vfc• 
timas del trabajo, segun lo manda la religion, 
la moral y la utilidad misma que á costa do 
sangre lanla lodos venimos esplolando. 

Y si los obreros muertos en las campañas· 
del trabajo <l,1jan en la miseria madres afligiqa~, 
"iudas desamparadas ¡ha! será preciso lcndor
las una mano de consuelo. Habrá de formarse 
cajas de indemnizaciones, donde á cada cual se 
auxilie segun las respectivas circunstancias con 
cantidades módicas ó pcquefíos capitall1s que 
compensen en alguna manera su infortunio 
triste. La asociacion meditará las reglas de 
distribncion y empleo á propósito á fin do evi
tar el abuso qne por malas arles pudieran en 
ello ocurrir. No queremos pensiones que sir
van para aliciente de holganza, Fino auxilios in
tlispen~ahles que bagan más llevaderas las 
consecuencias deplorables de la mnerle violen
ta de los trabajadores que dieran su vida por 
el bien general. 

Cuando al ho5pital de sangre de los ejércitos 
tlel trabajo se baya añadido el enarte! de in
úliles ó inválid<)s, los asilos de inslruccion, edu
cacion y aprendizage de oficios de huérfanos, 
las cajas de compensaciones prudentes do ma
dres y viudas tlesamparadas, las cenizas de la.e 
viclimas del trabajo reposarán tranqnilas en la 
humilde fosa do estén scpulladas, y los remor
dirnicnlos de la ingratitud huiran de nosotros. 
La asociacion en favor de los trab~ja<lores ha
brá merecido bien de la patria y prestado uu 
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ó pagando por. letras ó sellos: !res meses, ~•; s.e,s, 7~; 
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serv1c10 lan eminente, como consolador. Et 
corazon latirá de g9zo, y la cultura del siglo Síl 
habrá elevado al· último grado do. esplendor. 
Procuremos todos Yer realizada tan stlblime 
obra. 

¿Qué importá q110 el pensamiento se iniciara, 
por Calvo Asensio, lqs Olózagas, 6 cualqnie1:~ 
otro? Lo esencial es su adopcioo, y en e.\Ja ~láq 
interesados las escuelas y partidos políticos to-
dos. Aquel que se dice mas amigo del pueblo 
obligado eslá a mirar por tos tri!,bajadort\S,_ 
gra{I masa del mi¡;mo~ aq,1,1el qne IJl~pna_ d~ 
más cristiano y calólico, el debe~ le preci11a ~ 
probar li!- sinceridad de sus palabras con el 
ejercicio de actos de caridad y beneficencia pú
blicos; a,¡uolios quo se precian de.1>erteneccr al 
medi() J1,1sto y sonsatoz acrjsolada, no pu,cdpq 
ser indiferentes á la obra pía que se inlenla. c.,q, 
favor de los trabajador.es. Clero y. magislralu
ra, milicia armada y milicia togada, industria~ 
lt•s y menestralc~, hombres públiCQ$ y pal'tic11-;
lares, yo os conjuro á la. coalidon geq.lli:al. 
Aquí cabernos lodos. La boneficenqia e,s. ca11~; 
nacional quo á nadie excluye; per·lenece-. mejor 
dicho, á la universalidad de los hombres, á to
dos los paísL•s y tiempos. No lieno otros arl ver..;.. 
sarios que la tibieza y el egoismo c_obarde~. 

Qneror, es poder; impulso, movimiento; 1·~-::
zon, es juslicia; conveniencia, necesidad; apa-r 
lía, falta grave; voluntad, irreHgion; abando
no, delito social. ¿Parnreis por tanto? No; no 
es posiblo. Nos atligtl cnlóncos un gravo mal de 
Estado, y tendremos derecho á decir con si füó
sofo griego, que r, la República e~tá corrampi-

• da y hemos llegado al úllimo término u.e la. dti
gradacion, r¡ue es cuaµ<lo l~s ciudad~pQs se Íq,

¡ mi¡iarizan con la, igUOf.ll\µia y la iniq11fd<,\~, y 
: cuando, cuLiertos lranquilam~nle d~. o_proqiR, 
no les parece el bien aj'3no y la gloria prop:a 

: sino &ombra¡¡ y moa~ quimeras.~ 
FRANCISCO DE PAULA ~ONT~O. 

' 
·••' .... . . .. .. ··-: 

L~ union liberal lieno por base capital d(l su 
: sistema la negacion de lq conciencia polfti.c¡l_: 
, bajo su enseña, ha dicho mil veces y lo 'rel. 
: pile aún hoy, cuando afirmarlo le conviene, ca-
ben los hombres cié f~dos los_ partidos, para for
mar parle integrante de una sola siluacion; ao 
gobierná coD prin~iptos,. ha dicho en, oirás~,.:. 
srones, sino segun los hechos_ y las· circun~taai• 
cias determinan; no tiene cri_l~rio_ lijo, porqu~·~t 
gobernar¡no es una ciencia que necesi~ 1~ apli
cacion de una ley constante á la ilét'ie' dé· feod.;. 

. menos que caen :bajo su dominio, sino un arlé 
de hacersSe Ofle(WCer con habilidad¡ '/ cuaotfa¡ 
es.lo no es posible, por fuerza; no oonSJdeta fos: 
cler~bos polfticos, porque estos hablen á · la ,t ... ' 
da moral, y el pueblo es un Bruto que R-O de
bo conocer más ql}6 In. vida maleriat; ooi\ bes
tia que queda satisfecha cuando·se le a1foja un 
peoazo de pan ó de vianda. ¿ Llevan á ot,ra par
le estas ideas que á la nogacion de la con
ciencia, al materialismo, at sensualismo; ida 
más groséra y repugnante ínmoralidad poU..; 
lica?, 

Ei fin a que la union liberal aspira es al de 
perpetuarse en el poder. Esla es consoouenclll 
natural de so sistema: si se propone acabar eon
los partidos y con los principios, :ella. sola. po.,;,,, 
drá dominar eternamenle ¿Qué hará•, en esla. 
efernidad? Nos ha dicho quedara pao al-pue
blo, y nos ha dejado entrever que 'los eD03rga;. 
dos de arrojar ef alimen~o á la beqw; disJr11ta
rán ~ satisfaccion de un esplentiidll hltio man•· 
tenido sobre las espaldas de esta-,,.que•s~t:flfama, 
presupnesLo. Al tocar eil<He&ullado ¿c1tá1" Si-.:, 

rá ol punto de perversioa á qiw b~yu llegado 
los senlimieefo¡ morales?: 

Los móviles que la., uni0n liberal ha. puesto 
en ju ego para el allegam,ienlo do. p.arciales, han 
si¡.lo, 1~ corr,µ~iqJ1, ~!. reffll!~mi~n~t, Y. ·l~ fahl
ci~! GorpQ \11> !m. pqpi~ ~anUeslilf 1millAipiQtt 
co.~ ~llY<l ll1Jmo~,r~. gcrs11;wh:l91!, llª: pu~. 
dc½~li(l; d~ lp~ ~~mbl:ctpoJi,Li.cos, la2,ÍW!millll ~. 
m!'Pflo, y, ql} IQs ~m¡!eqs;, ~· bfl. qn~lwA@ iJ¡ lg3i 

JY1'10RA.LID.4.D UNJONIST~. débtlQ~ ~Qll ~jsol}jj}~-l\~, pr~~i\$.·UQ l>iel)#ICWHm. 
L<) union liberal C$ la peor do tocia,sla~. ~r,µ- za, 1¡ne ~P. ha llqga,cl¡i, á r~alii1,\r; ~l\\i®,. W)lj 

pacio003 política~ qne se bao formado. eo n110s- m~dios q~e h,a. cg¡~¡Jcf.q
1

• Pílil'a. ®~~i~- .w,_. 

tra pátria, no tanto porque sea la más 1-eac- ~í4!l!. (lg·:·Y Jlí!f.íL'llil,IJ.l"~.L~!L ... ~ ºº. . éb-h.a ·n. :sidoJaa 
: cwu,u.ia, o,:uno· porc,uo º'I la ·manmnuray;---~--. ' eitn~OM~, ~Y)~ i;7if" e~, 

No sabemos nosolros si habrán existido gru- CQ!) l<,1ssHu~i~s q1~(\ 1111.ban sid,, ó. º" acm aur., 
pos pollticos que hayan sido capaces de ox.lra_eJ' yas más q110 ~ m8(,lia,s, par~ algarse @11 ellfli-, 
frau<lnlentamente los fondos públicos de las. por compl!3te, la lflÑ.ditd-cwn.loirpNev~caoow. 
arcas del Tesoro; querernos creer IJ.11 ~ n-0: si !Jap q;t1eridQ uni,:sel~, .. 11111. amenaw, la al:,. 
que habrá podido haber b~mbrcs bastante in- tL,·e:t. y la ~uw,ill¡wion autesi,va con. el misJua.á¡ 
dignos Rª"~ praclimw s~m.ej~Qle$ aGI~~ dc~nJi,e$¡ q1ücn, J\a, ~r~ido all8flW,tba.mMle io.trle}é .dé,,,. 
do h&berse el~v¡µlo 4 la~ prilJleras p9~icio,nef bil; cs;A M, ql ll-~(lljenlo, ~ttt!l liué3iaip,e,... 
polHfcas; pero que no debe bacors0 responsabl.e rogativa en- Vicil~a¡Q '1- !Ba. PJ'Okltilas.~_mo-. 
a la tol_alidad de ningun partido, cualq_uiera narqt•i~,nq; e-1 progrQ.ma de lfa.,aanart)i. )' las 
que sea st, <lenominacion y el nÍIIJ!Oro d~ ~us asechnias al. gobianio dtil gooera\ ~l!O¡ 

a.tl,ertos, de l.¡. l¡~cza de un~~ c.l!anto~ iµi11et.\;- la ¡;u_1llisiortal ministerio. Miraflores halln•oopsp,. 
bles que se hayau 1nlrod_u~do en 811• se~~. \'a gu.i.r la violoria con su apll')!O eo los disl-riips, y,. 
se oorupreuderá, despucs de hecha esta ex.pli.,- la fu,riosa oposicion heclla dclspues at mismo 
cacion, quo como no queremos pensarlo de ministerio en el Congreso; la diJscusio~ do la 
ningui1 parlido, no es nueslr.0 ániroo decii; l~m- base segunda de la Constilucion en las Córtes 
poco de la union libera_! IJ,Ue ~· baya a)~ado Conslitnyenles, ól juego ft ctlra y ci·uzy 1a:1t~l
como agrupacion política con los Cilll~,ales pú- lima hora» íamosJ, por una parle, y las qóo
blicos. Podra ha.ber en su seno hombres, d,, 10~ mas de libros, el patrocinio de la fundacioo do 
.llamados importantes, que se hayan enriqueci- convenios y las 'proteslas de dinastismo por 
do merced á manl'jos reprobagos, cu¡¡ndo se hau olra. ¿Qué recia conoiencia polhrca puede aoep
encontrado al (reule <le determinados pueslos ó lar como logltimos esos mediostán c0Dlrápaesf-0s 
ramos de la adminislracion; pero nunca hare- y tan innobles? · · · · · · 
mos recaer sobre la frente do la agrupacion á Este sislema y la agrupacion polltica que lo 
que pertenecen otra mancha por est~ concepto, sosliene, parliendo de la/es fundamentos, pro
que la de facil en a<ln:Jjtir e!] su s9no á '1i~r- poniéndose esfe fin, y caminando hacia su ;tea,... 
las gentes, que no es pccju,o,i,ío, $iQ, q,ue 01 d~co'."'." lizaeion por talos ~dios, ¿no se debe decir ql1e 
ró Y la circ~mspeccian ~os permita acnaar ~e son los más profundamente inmorales que pue
cencusionaria á la completa totalidall de sus den existir, y que producen en tuociedadeoose .. 
indi\'iduos. cnencias más perniciosamente desmoralizadoras 

Al dccil', pues, que l_a union liber¡1l, sobre qno la misma <:oncu~ion .y ·que el cob~•~ 
lodo, en la exprcsion que es neces.ario recoµg.- Esto es lo que hemos afirmado all"empéz~.' 
cerque caracteriza más genajnamentc sus a~- lo quo repelimos al concluir: la uliioil-lilieral 
piracioncs, en la de fraccion vicalvarista, es la es la agrupacion poli'lica mb inmoral que'Sé 
agrnpacion mas inmoral, no afirmamos que lo ha formado en Esraila. 
sea porque extraiga materialmente e_l dinero del 
Tesoro. Es.to cons1iluye un del,ilo, y aúa 11,\~, 

una hajeia; pero po~ el mitno c~rác_ter que 
presenta, produce el efeclo de lodos los actos in· 
mundos, repugna, y no hay peligro do (]Ue el 
que vé practicarlo so corrompa, sino d.,e que án
les bien se indigne; no se puede !lecir que des 
morali~a, y si produt;o este efecto, no es por sí 
mismo, sino porque llegue á verse que el que 
consuma el delito goza de impunidad. 

Decimos que es más corrnplora que ni_Qgu
na· otra escuela política la uuion liberal, porque 
proclama principios que corrompen las c;o11-
ciencias, r¡11e 1lepravan las coslull,lbres y que 
aniquil¡¡u las creencias; porque el fin que s.e 
propone conseguir pervierte el buen seo!ido mo
ral; porque los mó\·ilcs de que usa y los medios 
que emplea son corruptores, y rechazados por 
la recia concicucia. y porque trata, sin embar
go, de insinuarlos cautelosamenle en el seno 
de la sociedad, produciendo su disolucion y su 
muerte. 

Hemos l~~i\> el sue!lp q~ uvs dew El 
Di(}rio b,pfiñol, co_nlesl~do ~I uÍl0$.t1:o, ep q~l) 
le e~;giamos declarara cual.e~ er~~ !os perÁ~~h 
co:; Yentlidos al oro negret·Q;; y ~Q, dei;im~ ~!A 
entera franqueza, "'·11 cualq.uit1r otr~ 1>.ÚiQl,ii99. 
hubiéramos extra.fiado la conle&t¡\CiOD¡ ~ 8l 
Dim:io lis¡;añol era la única que poqjyfPP~ ~~-r, 

perar. El djario qu.e lenia lq s,egud~lí~d. qµ~. ,le 
constaba, que ~a~ia periqdiCO$ quP, ~qJ.>~ ff; 
cihitla la sangre y ~ sut.!or d,c ~Wl Dl$8f,s eon
veriitlo en oi,llelos ~o ~CWP, ,~qUit{~ para 
que diga qu~ p_~dó.dic.o.a ~Q.ll eao.&. CODlesla, qno 
n_o es 4nisio¡i ~e La ptl~~\\ I¡ qe 4,e~~,pr 11vr
sonas, y qu~ en d ((JSO J.lf~~•w~ t¡O lw-!J pe,,:,r~ • 
ni g4to de l.os g._~e fe QC!f P<Hf- ~. {~ JlQ/J4t~,. ¡~ 
110 CO,U(?Jqa á (ps pyrió4ieps ~wrer~- NQ111m,~ 
mos no&vtr{)~ ~¡ ~ .ó 11.9_ mi~n ~~ nre.Q~.00'1-
nup~i~ y a¡!u~ar 4 1~ • ~(U\"'~ Et, D~~
/Jsp."'~_ql, ~¡~ embai:gQ,, lq'. b~ heP,ho ~\gq~ "eJ, 
Y no$olr1>s ~eeqio~ qqe nu ha h~ho ma.l; perfJ 

---~-
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lo qnc si sabemos es, qnc es conlrnl'io, no sólo 
á la rnision <le la pl'ensa, sino á la más vulgar 
nocion de delicadeza y de teallad el dirigir acu
sacionc,; gravísima,;, que por su mi,mia vague
dad, pueden dar lu¡;c1r á que se dude de la 
honra de muchas per,011a,;, y rruc cnando se 
pida se indi l'idualiccn las a,:usacioncs, se b11s
quen subtcrfllgios para no contc,tar. 

itHl11,lrialc,, acl11nlmenfc fallo.:; <le trabajo y de 
eapilale,;. 

A! ir reseñando los males r¡11e aqm•jan á 
nuestra pálria, hace ver al minislro de Fomen
to que encucnlra sin mercado n11csfras fábricas 
é invadido el paí, por 1111 uluvion tlr) productos 
extranjeros, qne nos consliluye lrihutarios co
mo 11na colonia, tÍ como Portugal do Inglater
ra, y debe poner remedio, acudir al mal, no 
consenlir que los pocos adelantos hechos se es
terilicen y se pier,lan. 

LA NAcio;v, si ha tomado la pluma en esto 
asunto, no ha sido porque temi()ra, enliéndalo 
Jiicn f.'l Diar(v Espariol, q11e llllhicra nadie 
que pudiera rrccr que L.l ;'ücrnN estuviera 
,·endída al oro negri'l'o ni á olro alguno; lo que 
nos ha movido a pedir rxplicacioncs a aquel pe
riódico, es qne seiíalaba como 11c9reros á los 
periódicos que censnraban á las autoridades do 
Cuba, y contándonos nosolros en el número de 
esos periódicos, creíamos deber prolcslar contra 
semejan les ac::sacioncs; y con esto hemos con
teslado á las ruiseralJles reticencias con r¡ue 
concluye su artículo. 

Nos habla El JJiario Hspafiol de su no des

mentida inlcgridad y de su incorrnplibilidad: 
nosolros no las ponemos en duda; sin embargo, 
permiliJo nos será hacer una atlverleneia á 
nuestro colega: nadio se alrevo a exigir de II na 
l10nes1a y pudor9sa y honrada malrona, que se 
prosliluya por vil precio: para que esas pro
posiciones se hagan, es preciso, por lo ménos, 
c¡ue la fama de aquellas á qnicnt•s eso se pro
pone,· no sea lodo lo limpia que fuera do <le

sear. 

Para concluir, debemos decir a m Viario 
Espafiol, qne cuando di,;cnla con L.\ NA<:ION de 
cosas propias y peculiares de n11eslro periódico, 
sólo á nosolros se dirija, y eslé seguro de que 
nunca le faltara conles!acion, por graYo y enér
gica r¡ue fuere necesario dársela. C11ando, por 
el coulrario, quiera a!acar á lus hombres dd 
partido progresista, hi,galo con franr¡ueza y 
valenlía, no tomando ocasion de otras cuestio
nes; diga on r¡ué perjudicaron al Tesoro públi
co, y esté seguro r¡11e nosolros seremos los pri
meros en conleslar á sus alaques, si son iujus
los, 6 en arudar a El Diario Espafivl, si lo.s 
cargos que lJaga se hallan plnrn,mentc ju,;lifica
tlos, librando así al p111·tido progre~isla de hom
bres, que por su inmoralidad, so hagan indig

nos de pertenecer á esle parlido. 

El Sr. D. .Joaquin Benet, haciéndose cargo 
por medio tfo El /)iario de Zaragoza de un 
suelto que pn blicamos en uno de nuestros n ú
meros anleriorc~ sobrn la organizacion del ar
ma de arlilleria, aunque p11diera parecerá pri
mera vista qne no se cncnonlra de acuerdo con 
todas las ideas que emilimos sobrn el parlicular, 
viene a hallarse realmente conforme con ellas. 

El Sr. Benol no es contrario á que los oli
cnnes-·prncneas mgresen en er cuerpo medianro 
examen: toda la diferencia podf'i1 csrar en que 
el Sr. Benet parece que quiero que los oficiales 
prácticos pasen á csludiar lodos los años de la 
carrera on el colegio ele Segovia, por mnchos 
que sean los de sus servicios, en que á nos
olros nos pareco c,;cesi,·a, y acaso imposible de 
salisfacer, esla prelension, y ba~1.ante con que se 
les sujele a un ex:imen tan rigor1Jso y am¡J\io 
como necesario; pero esla diferencia no irn pi1le 
que eslemos perfeelamenle conformes en el fon
do; que lanlo el Sr. Benel como nosotros crea
mos (fUe es justo que los oficiales práctieos, 
prévio examen, ingresen en el cscalafon general• 
del cuerpo de arlillería. 

Tieue por seguros la Epucu los n1lmbra

micntos siguientes: 
De los Sres. Lorenza, Lafuenle y Guillamas, 

para con,ejeros de Eslado; del Sr. Mena y Zor
rilla, para una dil'eccion en el minislel'io de la 
Gobernacion, y de Snarez lnclan, Gassel y Ar
lime, Zorrilla (D . .Miguel), Ory, Vida( y un lal 

Rodriguez, para otros pnnlos imporlanles. 
Todos estos seíiores son vicalvarislas; y ,i La 

Epoca quiere decir con su nolicia r¡uc eslo ha 
sido el resullado de h1,; úllirnas conferencias mi
nisleriale~. no sabemo, qu,\ pensarán de ello los 
llamadvs co11serrntlores liberales, que no reeo
gcn ninguna migaja tlel l'eslin, y se ven reduei
dos a represcular el papel do amaules platóni
cos Je la situacion. 

La l!.)1oca ('alifica de rr reparaciones juslas y 
Jegíli1rias» 6los 11ombramic11los. La fraso no 
puedo· ser mas feliz: significa tan lo, como que 
los cargos públicos con,iilnyen por derecho 
propio el patrimonio de los vicalvarisla,;; que á 
ellos sólo les perlenceen, y que cuando so les 
confieren destinos de gracia, rr11e pueden des
empeñar 1nn bien ó mejor que per~ona,; en s11 
mayor parle improvisadas olros empicado~ en
canecidos en el servicio y con mayor prácllca é 
inteligencia, no se hace ,n:is c¡ue devolverles lo 

que es suyo. , . . 
¡Qué cosas tienen lo,, vicalva~·1slas! ¡ Da r1"a 

el verlos alirmar con lanla segundad: 
Oue ellos sólo son buenos; 
Pero ellos, ni más ni méno~! 

Nuestro colega La fiulw !rae en su número 
• de a ver un buen arlkulo, titulado iJfinisterio de 

Fum.entv, demostrando l(lle la proleccion q11e 
el Gobierno pretende dispensar á la industria 
española, no <lehe limitarse i1 subvencionar em
presas de /crro-carril1•s, sinn que es pl'cciso 
,¡ue atienda al mejor modo lk que put•dan en
riquecerse y pohlar5e lo~ obradores de nueslros 

Iltí aquí los últimos parrafos del articulo á 
que aludimos: 

«Seguranwntc que no t', toda la c11c~tio11 ,~ aran
c_elaria; pero sí P~ parte muy principal de la c11es
t1011, lJue <·on P] pn•supuPsto de romcnto sólo ~e 
compn•n productos uacionalcs á1111 cuando cuesten 

Esta prima no rcsultani dinero perdido; porque 
como uadiP licn1• t'll Espaiia ('l pririleµ:io ,le ohlt:
ncrla, la rompcleneia ocasionarú el t•spírit11-dc 1•m
pre,;i, Y con pJ ('SJ1írit11 di' Cllljll'CSa fa cxtl•nsion del 
mercado. 

,,l111 capil;tlista ocioso µ:asta, por ejL:mplo, cu vi
rio,, ú no vi1~io,, di1!z mil duros al aiio. ni capitalis
ta ('1Jlpre1u]p1Jor g:1~1.a Pn 1!] mismo tiempo 10 millo
nes, y multiplica ('11 l:i misma proporcion su fortuna. 

>•Esto l'S de toda i:vidc11cia. 
,,))t'lw concluir, por consig11ientc, la importacion 

dl1 impr1•,;os lu•chos t'll París, hasta para la contabili
dad dn las línea~ férr"as v ,oeicdades de crt!tlito. 

-,])che concluir la imp~rtacion de !rH'Omotoras1•:1.--
tr:111jcras para las líneas de ferro-carriles suliveneio
nadas. 

nJlehcn s11hastarse 1'¡ :rrn•ndarse lo, ars1•n:1ks do 
marina, las fúhrica,; de arruas por cm•nla dd Estado, 
y debe conduir, por úllinw, que contin11emos sie111lo 
ab~·11nlos y ridi/'lllos, cumn p111•lilo <1111· a,pira ú 1111 
gran por;l'llir induslri.d, deja11d11 el cetro de la opi
nion :\ fo, <irudito,, :1 la , ioll'!:1 d"I lihre-camliismo. 

nl.:1 opi11ion cmpiez:1 á pre¡1arars1• para est.as exi
g-enri:1s con pf ;1g11ijo11 de los hechos -y m•r·esidade~ 
de [o-; p11ehlos t:il,rile.s, y !!l mini,tPrio <lu Fon1t'nt.o 
1folH• 111:rar 1·sta !,andera ;1ca11ditla11tlo I'] lll(J\'imil'nl.o 
1lt• mejora, mat<•ri:t!es ú i11du,1rial1•,, que nos s:tlv1• y 
desempeñe de HIO millones de ri~dito al ai10 que paga
mos ;il e:1.traujnro, fiel e,¡H'jo y rer<1 cfi1¡ies 1ft, 11111:s
tra conduela (li,,;:1ten!ad:1 y loca en pu11to ú imlu,lria 
y foml·nto de todo género de trahnj11." 

teemos rn El IVorte de Castilla: 
1,lliji1110., t'II 11110 di' 11t1(•,lros 11Út1H•ros :111[l•rior11,; 

que no trat;ihan10, d,, ;1gri:1r t:1 cnl'stion suscitad:¡ 
por t'l si,iior l'orregidnr; 1•11ti1:11,l:tlo así LA 1' ACION, 

y ,¡1wda cont,·s1ada á su 1·111imo articulo.-, 
Entendido, perfectamente ü11le1Hti,lo, y que

damos satisfechos. 

En nneslro aprcciablo colegJ l,, Democra
cia !cerno~ lo siguiente: 

,,;'iu ncem,1s fácil, 1•,; m,i ;, 110 n1•1•1110, pu.,il1I\' un 
¡;abinele del general o· Do1111dl. Hay ;H.¡uí do, liom
Lr~s que á fut'rz:t de in11•11Lrr ,Pr ,it·mprt' posil,11•,. 
,e han hecho de todo p11nto impo,i!Jli,,. El 11110 di• 
ellos <•.sel ,J;l'lll'ral N:rrYa1·z, d otro t•~ el ¡:-Pnt•r:il 
O·Dou11dl. Eslt>, es¡11:1,i:t!m1·11lt•, Í,.(IIOrn lodo d 111e
, •. u,i1.:mn (>flfl.:tit,u•inH"d ignora la Íllt~rza (ftW rit 1 HPI} 

las idea,;, y el poder que los oradores tient·n a1¡uí' 
en los goliil'rno, p:1rl:1nw11t:1rio.,. Es lll'f'l'S.rrirJ n·
co11oe1.•r 1¡1ie el gohícrno 111,i, tlificif y qu,• e,igP 
más cualidades en 1111 homhre, es el {lohierno ron~
titucion,d. El po1kr irrc,po11,alJ[c, Lts do, Ci11r1ar,1s, 
los p;1rtitlos, la pre11,a, la, mil medas dPI mt•ca11i,mo 
co11,li[111·.io11al 1·\ige11 1111:1 111:1110 11111\ ti11:1 \ ,teli,·a
lh cu t•l ,¡uc haya de n·gularla:-: y ·ord1·u,;r[;1s, Por 
1~,;r, 1'11 11ra11<'i;1 han 111:md,ulu si1•111pn·. 1·11ando l'l 
sistema eon,tit11rion:d lt;1 tt·11ido ,u, Prtla,h·ro il[ll1-

gc.o, c11;111tlo el ,i,tt•m:1 co11slil11t:i1J1ul ha l'.st:illo en 
su zenit, lwn11Jn,s úc palahr;1, lwmlir<'s de id,·:,, tle 
acadcrni:1, dl' 1111ÍH'r,;id:fll, 1·unw G11izot. Cu11,i11, 
Cl1:1tr•:i11hria11d, \'itkmai11e. J)p :11¡11í ha pro11·11ido 
el llamarle ú e.,tc ,istem:1, ,i,11.•111:1 do1·tri11:11"io. En 
l11,datt•rra ha srwedido lo mismo. l'ill, C:11111in¡:, 
Gl:11btone, han suhido al poder por su p;tlabr.i ú 
por su plnma, 110 por su csp;1da, J)Oíl]IH: 1111 lm1 

saltitlo lli:tlH'jarla. En lnµlalerra ,e da much:1s \l'l't'S 
el 1•.;r,o ,1 .. ser mini,;lro de h {; 11crr;1 11n rqiúblico 
1¡uc no es militar. 

En 11110 y utrn p,tis las rnayon,s glorias militares 
no han sido ltderad:1s 1111111·:1 1•11 m,poder. Laffayett,• 
era el ¡.(lll'J'J'('J"I) 111:is l'l'Sjll'tado, POl'l]IW ;i Sll ll(JIU

brc se u11ia el rcc11erdo de l:1 iudr·pe11tll'11cia amt'ri
ca11a, y á los fran,·eses le, µ:11,talt:1 nrlo al frente 
de la Miliei;1 N:1cional, por <'JP111plo; pero llfl al fren
te del gohicrno. Lúndrcs ti1•11c u11 esptwi:1! cntusias
mD por Watcrloo Y por t'1 liombrc t¡1w lo 111:r,011ili
c,1. Los Watcrluo s[rcct, Waterloo St]llill'I', Waterloo 
ruad, prnel,an el entusiasmo por c,t1• ;1co11tc1·irni1•11to 
que salvú ú lngtater_rn de las ,1nwnazas de t,lor¡ueq 
co11tr11ental. l'rw, h1en; lng-laterr:1 110 t¡ll('l'i:1 it \fe
llinglo11 en l'l gohinno. Sahitlu ,t•s 1¡ue ('{ ge 11 áa'I 
en,ci1ah:1 lo,; vidrios de su n,a roto,, quebrados 
por el furor pop11l:1r, y rernnlah:11111e mil vece, Je 
sitbah,m y 10 :irroj;,ban l,arro lo., inglc,c.,. 

Nuestro:; gi.ueralcs li(•111!11 m11<·ha méno., ('1hwacio11 
polític,1 tflW los generales fr:111e1",1•, ó ingtese,. !\fa, 
aco.,tumhrados a la tli,ciplina lJIIC ú la fih<•rtad, no 
1 iene11 nin:-;1111 género de cualid:11fe, para los go1Ji1·r-
110,-; p,1rl:11111;11tario:;. Y entre ello, no hay ninguno 
111é11os apto para P:;lo 1¡111· l'I ,\TH1•1·:d O' Donnell. lle 
n:,ultas del Co11Sl'jo d,1 la Gr:111ja h;1y qniPn crrt•. 
tJUl'el 1senerat O'D01f11cll llama ú l,H puertas. ¡Quú 
r'.;tla111id:11l para el ¡>aí;;!,, 

No ha sido malo pa1·a la prensa mioislcrial 
el número ele Consejo., de mini~11·os qne úllima
llll'll',e se ltan celebrado: unas cuanlas vacan
les provisla:. y otra, lan\as hravalas dirigidas 
á la~ oposicionc~, y que se multiplicarán hasta 
el infinito, han sido basta ahora el resultado da 
esos Con;;ejos, 

La Currespondencia y otros periódicos pu
blican carlas dando pormenores, que todos se 
reducl'll á nombramiento, para al los pneslos en 
la At.lminislracion; y ~¡ cslo "s cierlo, compren
dernos perfeclamt>n!e la razon con que los mi
nisteriales acusan a lodos de rnponr•1· ea el go

bierno miras poco rlcrndas. 
Por lo demás, si en \'isla tic tan feliz sulu

cion los v1calvarislas s,i dan por satisfochos, 

11050'iros á nueslra vez podomos creer lam!Jien 

LA NACION. 
• 1 1 la que nueva-que el orden no se allerara, ias . · 

menle haya hambre y sed tfe .... Jcslrnos. 

. , \'PI' corrierQn 
U1ccn alg11noll periódicos qne .i_ , · d 

con insistencia duranlc iodo el dia rnmo_rrs 
0 

¡ · ll • - · 1 .·0 no fn!J1a fJO-er sis. eeia~e que el m1n1, e11 ' 
l. ¡ 1 11c ·[ion de los l H o ponerso de acuerdo en a e ~ 

· ¡ n esle 
nombramienlos· que ha!Jian s11l'gH O co . 
motivo graves dnesti 0 nes, y (file era muy posi

ble la salida de af.rimos ministros. 
o l 11ra ,·e-

¿Que dice á esto fa Epoca, que au " . 
· ·d, l1aber dt-menlc asl•gura r¡11e no hay ni pue e 

ferencia niU"Ulla entre los consejeros dll la co
º rona? 

. , 11. • ]( na el capita11 Segun anuncia La Corona de ,11 ce ' · , · . . , . 
. - · t t· · 1li,¡io~1C10ll(' general do <.:ataluiía halw, it,ct:11 o ·1' · · , . 

· · , l11·1· N' to, tallcHs oportunas ú Hu de que vol v,er:111 a ,1 · · · . 
de la .Maestranza de arLi!lcria, cuyos tnh:ijo~ ha!Jian 
sido suspendidos. --------~--

. . . 1. 1 llt"'·t·'o .-. 1Joder del Go-D1cc un pcr,m 1i:o, 1¡110 1,1 ,.,, u ,' _ , .•• ,_ 
. . 1 t ¡1,¡ 1•,•ru , l¡uc se e., l.Ja•rno un pltego p1·occ1 L'll e l , , • . . 

l • 1. ¡ 1·- 1 !'llln"'ªdo conhcapó del s,~t¡ueo p.uri¡ ue. se e 1ª ¡ ' · . ,., _ .. .,, _1 dc11cialmcl1te al Sr. On•iro, scgullllo dt 1·1 Jr,i,,,tt, 

1'riunfo. 

})if'c un ¡,eriódico: . 1 
ro el ConseJ· o • e u[)c,;pu1·s de las duce ha termina! 

ministros. . 1 ll • :1 Jo,; 
En él se ha acord:11!0 ta 1krolu1:t0n '. t: 11111 .,~ ' 

1 
· 

. . - ¡ ¡-1, c-1nt1d:1d1•s <¡111• 1a-pertúd1rn,; pero co11:<1µ:11:11H o , s · · 
, · jll'l',llllllf'SlO. •J y:m de rcintegr;m;c en el ¡m1x1111o · 

. . . 1 , 1 • . .,. li' h:1 ccnícrido el Por el mu11st1·no , e ., ar111.i >v · 

¡ l 1 1 (• e/o :1 IJ Hafal•l Alonso Y uurn o< e a go eta 1muu l • 

Sanjurjo. 

,\111,,an!r h:1 jurado t'l 1\trgo de juez de imprc•nta 
y magistrado ti<• a11diP11ci:1 de provinci.is I'[ ,eiwr do_11 
Juan Borrajo dl' J;¡ Uaudera, e11 la sa]:1 ntr;10rd111arta 
de a11dic11ci:1 plt'ua, ¡•n la Amliencia d<' c.ste lernlorw. 

E11trn lo,; 110111lir;11nic11tu• que se a,c•gura r,,n it h:1-
hae1•r,e eu l,rc1 I' 1·11 la Granja, se i11dica el l11d sciwr 
!llena y Zorrilla para la din'ccion de Correo,. Y el de 
otro,; dos l111111f,r1•s políticos. cuyo no111hre no nos 
p:1rcc1: co11vc11it•11fl• ri·vcl;ir, ¡nra tlo" :1ltos pui:.,to,; 
en l1:1ci,•11d:1. 

tia 111•µ,ado a \'iloria ) 10111:ulu fHJS1•si1111 di'] 111.111d,J 
mililar dP la, pru1 inci;i, r:1,1:011¡:;id:1,. I'! :-r, :-ern-
110 lll-d11~,1. 

Lu.; di:irio, 1),, ll:1HJ11:1 da11 fHJrllH'lll•l'I'., di' l:1 th•,¡;¡ 
1·m1 'I"" ''-' In ,·,•l1•l,r:1d" .t{li J.1 i11a11¡.:11r,wio11 d,· l:t 
1•.,¡11>,wio11 111{(•rt1 ll'io11:1I. E11lr,· !,,, p,·r,o:,:,, q111· 
:1,i,1i,•r1111 a 1•!1.1 ~,· ,·r11·11t.,11 ,·! :-r. 01.-,z.,p. ,·l ::,d1,·r-
11:11lor dt• i:11ip1·1l1'11., y ,·l ci",11,11I di' EspJft:t •·11 ll.1~11-
11:1. La, 111:1uií,•,t.lf'i11m·s y di.•1·11r,11-; •111,• t'II 1·,IP :,do 
si' pro111m1:iaro11 n•1dan Lis aft•d110,a, i• í11li111:1,; 
rdarionc, 1111e n i,11•1, 1•11ln• 1-:~p.ií1:1 I Fr,rnci,1, 111• 
lo ('U:d e, una ¡,rtwli:t •·I ,1rdi1·11t1• tk•t•,1 nunifl',(:ulo 
por l'l akald,• ,11' Ha~l!lla d" 1J1JP L, n•iu.r d1· E,¡uü,1 
¡111di•~,I' honr:1r con ,11 ¡,ri•-;,_•111·i,1 1•.;t:1 /.(r:111 li,•,t.1 dl' 
la i1,d11,lri.1, d1·,1i11:i,l:t :1 1•--tr,•..-l,:ir lo-; f,1111., •Jlll' 
11111•11 á lo,.dos ¡1111'11!0:-. 

Tamliit•H asl'f-(llr:ir1 1¡111· l'I 1·mpcr:11lor y la empera-
1ri, Ynnh,ü, ,\ Vi~itar c~ld cxpu,1cio11 i111,·r11;;cio11al, 
tlondl', co1110 ya hl'mo,, 1lid10, ,,, \l'll multitud 1lc 
Jrli,:ulu., pror,•11,·ute.; d,· [,p:111;1. 

E,nilwn dd FNrol ,¡111) dur:111l1• d m,•.; <11• Junio 
li,m ;riJPl:11,tado 11111!'h11 lo, tr,tl,ajos f'll 1:t, fr,1µ-:1t.1~ 
f'rinci¡,t Al(o,uu y 1"«-luirn. Jsí 1'011111 1•11 ];¡ rcp:1r:1t'i<>11 
de lo, 11,1vío, frunnscu de A,i, ,. Isabel 11. 

El dia 1 \1 di' Sr•tit·111hrl' pr,·,ximo ,,.. ,11h.1,1:ira la 
co111·c,1u11 del fprru-rarrit dr• 1'1111l't·rr.ula a l:1 Coruf1.1. 

Se h:1 <·011íl'rid1J [,1 :1s1•sori,1 di' 11nri11a d,· S:111 F1•r-
11a11do :il li1·0,11f'iado 11. A11!1111i11 llt-uil1·1 , S:111f'ht•z, , 
,e ha adlllilido h re11111wi:1 1¡11c h:i1•1· d1• ~11 d1·,ti11,1 t;I 
,ht·,or dl' 111:1ri11:i di' ta pro1 iwia dv C:111aria, du11 
Dumi11g11 ll.mn:i11i11. 

El ll1•y 110 podr:t 1•,t:ir 111i1s di' ,·i111·0 di:1:-: l'll Fr:tll·· 
cía, fHH', dl'l1e r1·¡u1•,,1r ;1 l:t (;rwj:1 para l'I :!:i d1• 
Af-(oslo, liest:1 d-, S:rn L11i, y dia, de la :rng11,t:1 h1•r
ma11a dt· S. -'l. la ll<-i11a. 

l'rúxi111am1•nte d,·l,l'!";'1 1•111¡wzar ta p11blicar:ion se
manal ti<· un 1111evo pcriúdico literario c¡11c lleva por 
título El Andaluz. 

Pare,·~ 1fttc p;1r:1 sccr1•l:irio dt"l l'llartcl de invú]i
dos ha_s1do noruhrado, ,l'gun 111w,1r:1s 11(1lici:ts, d 
lmg:1,ltL·r ll_. C1¡ma110 ll.11110,;, n'Plll]llazúndule en la 
co111:111danc1a ¡:e111·rat du Soria el de iµ-11al efa -, - _ 
fwr Ak:1í1lc. '>l , ,e 

llirc El f'ueblo <¡uc ayer s:ilió p:1ra Valencia el di
rector tic aquel per1{11hco Jl. Eugenio (iard:i lluiz. 

Un periódi,:o dicl' 'JUP el i11tP11d1•11t(• le l II 1 
t• . . • , , 1 a ;1 >ana 

ha ( Jttad.o c11crg1c:1s lllt·did~s 1nr·1 ,·1npt• I' 1 ¡ . · · • - • • .r ,r to1 ;1 11'-
fraudac,on en las adua11·1,; <11•[ Jlet•t<I 1 · 

• .• ,,, ' t ' " en 1nrtc Sl' ,lciJe á e,;to <"I pro"rcsivo a11m<•11to l . , . , 
ta~ en C111.ta. e , . ( l' IIIJeslras f(•IJ· 

Se h:i dispuesto t¡ue sp cclel1rc . . • - · · , 1111,1 nu(n a s11h·1sh 
a la una d1!l d1:1 27 dl'! IIIPs ·ictii· 1 . . 1_ , · .. •_- · ., - · · ' ·1 ¡i,1r.i ,1 11lr¡111 ,,,. de ¡;; oon ('"IIIIIS'lS 1 1 ·¡ < s 1011 

· ·• . · ' · le II o p:1ra uso de fas [ICll'l!f-t . 
as r,as:.,s de corrncciun rlc r . 1 .1 . . ' 's en · . • - 1111Jern,; < e r('.1110 e J· , n11smas CdlJ1l1c1011cs 1¡11c n¡) 1t· f . . ' on ,IS. ,, 1 icne I' Plll'"O ' 1 1 
por lleal órilen de 18 d¡• ·tliril últi . " .ipro iat 0 

Gaceta de llladrid dt· 2~ d. ·1 . mo, mscrto cu ];1 
, ·• . , . , l' pro¡uo mes, a1111nc·· 1 la 1.n dicho pPr1orltco f'( 111 ¡·. . . . . _,afü 0-

. 111 ( lds ile ,111tw1p:1e10n. 

Segun p:irte del ,:ol , , . , 
l'lra 2S de '.\layo el., 't'.e.11

11 .idoi: de_ 1-ern:mdo Püu, fe-
. · ' ' ' "' o s·1111lal'l 1 rna Ps s:1tisf,11•lorio , ·' ' 0 'e aquella colo--

l II C\[re1110 J · 
c~1- el cstahlecinücnto de I: · . ~ o mismo que 
c,lta. 1 mout.wa de Santa Ce-

1.a Dirn1:cio11 ""Cllt'J" 1 1 1,tica en la G11cc1: de d l l' Aduanas Y Arancele~ pu-
l . 1 ,1i cr l'l 11fil'" ·1 1 l:tJO os l'U;1l1:s ~" s·i ,. , · ,..,i I e co111lii:ione, 

· · '' Lt ,1 llllCY·1 , 1 . . . ' 
C!On do pl,m1ns ¡nr·i 1 . ' ' 11 ,,1st.1 la t·unstrnc-, · <1 precmt , 
géneros~- efecto, en 1. . . 

0 } m:1rtlt;uno de los 
económico di.: 186i ú 1'~u:'.'.l11a11as del reino en el aito 

,l, 

Ayer dehiú salir (l"l 
' PU<'rto d • C· ¡·-rengue/a con rumlH, , 1 p ·. . 1· di 1z l:t fragat:i Be-

d " a,·1hco I · DI · entro dH breves <li·-1, A ; · ,a a11ca le sen-uira' 
á ' > S) 'C ] J;n r, • J.a Epoca. · ' ' 0 •...,en de la Granja 

__ .. --S9J ..... 'l!lél!"' __ ~•~·===-'lu"'> ........ ,.... .. r--~---=--'""«'"'u'" __ ,_,~-- ------------------

con H E~PONDENCiA. 
i'AHIS IS DE JULIO DE 181iL 

Sr lJirl'CIOr de LA !'iACION: 1 . lo tos 1e111orc, 
·· ' · Í"O" ÍJ"llll'OIIG JIU . 

~Iuy "t•f1or 11110 y ·;'::,~1i;.1•s' tic, 111•¡.:orio, y _ro, que 
d••· l:1 g11Prra; '. \º~ ;011,Pc111·111·ia, IJIIC l111hwr:i _dt: 
l:t 1cmia11 poi .,, Jt·ir 1·1 ·1lt•«1·í;1 tJUl' rehosa e.u ,11, 

t • 1 ()1'11 ' . < ••• 1 ' 
traer, )1() plll'( '. '. ' ,. lll'ch:1' :1i1'l'II, frotándo,e .:'" 

11 ti•. -1, co .. 1 ·la 111\,t-smn I an '· . : .,. , .. 1 ,, 111,rr:i 1¡11e a111enaz.i ' 1 t1•r1111u.iu,1 ( ,. ,.., ruo, ·1 
111:rno,; ... 1 torio, ¡1011<:1110,; l'llt reg:i · • 

· 1 tnslrfl ll,11 ° 1 •órl(' dtr II l · · . . . . ,. r· y cu cfr•r·to, a '· ' , rno··• ,-cr,1111.,1 ·• 
dc,c:111.'iO e '. • 1' . ·111·1·11·c, lo, l,oml,n•s de ncgo·· · ' t '0 .. 11' lll ' . ' . lo, diploma H ,, .. . . lt•l S1•1n uuo.s para ¡11-

1 . 'Í J:i tTlll,I f • · '• • • , 
cios, al1a1H ou,111 ' . , "I ,,,1·•·11· do la, dcllctitS que . otro, p,11 < " ,., • • 

u·ar su rortllll,I, r 1 .,-,1os 1nn ('Sil i111in11Ja1l de " 1or·11l·1 r r• ¡, · · ' ·· 
ofrcrt' la leill[ , , , ··•·11· ·,I hosiJIII' di' Bofoni:1, so-

• r·111 ·, P~ ' 1 · ' · 1 si•r(•s 1pH' ' 1· · .' 1.1, vír"•·n<•s d1•l N1wvo '.I un-
1 I' 'ltl''I\ u•.,;111 , . r . 1 .. 'fl 11:1111 o ,¡11 ' , . . .. '11 t•l r·slall<jll(' de ;Hjllt: p,isl. 
• , SI' t'llll,,111.,111 f • • ]I' 

do, o '1 111 · · t·,dor lneií•udosc la 1luswn ! , 
f lt-J"lllll'llll' l'IH';lll ' ' ' . 1 [ r 

reri :it . ' , . ' •ll 't•I a11l'h11ru,o horizont<', l' 111'1 . 
r¡uc timt<'il ,111ll _<- º¡, [· . IP"l'Í:t IJ1illieios;1 del r¡11n se 

p •ro <'11 med 11 > 1 '· '
1 

.i ,... • 1·1 < 1· l lll'I tjlJl'. se queda' ,I' Jcv:inla < 11 ' - \' el d(••·t H' 11 0 · · . · · v,1 . . . .. , • l i, lo:-: homhr(•, ilr: corazon 1111,1 
('(lJWIClll'.Ja de IO( l ·. ¡, t 1 · rivon·

_. _. 1 l' ·onLr;t c~w pgo1~1no, L i ·"" ' 
prott·,t:r VI\ icn 1. L. . ,,111 (flll' c.,a paz 11111: t:inlo 
. 1 r ¡, ·11erll• ' p1en , . r·1< o,.; t e ·1 ~ ' • t !(• un-, ,!i- las u:1c10-

·d1"'i'ª ¡\ ]o, unos, es )a muer el , '11· :1 nr'i~ s-.u-
, " , ·¡ . ¡, F11ro¡1a· ,·e.11 l'Il •·· "1 '· ·' 
lll'S nws h ires • 1 ' ' . ¡·¡ , . 1 , )fJ,; adc-. , , tn cJ rc"llnCII I JI r.; . · 
grwn!o ;,t:iquc 1.o11 ' " ¡· .• L't s,i'tle <l1! t•s-

1 , .. , V r·omo ' ltt " . tantos d<: u11e,; r:i Cl"'.r.,' • ·' . .·, 
1 

tºtulado LA LRY 
- , ¡ ·11 ·trt iL'IIÍíl ('i(¡{IJI l,I ' I t:1 11w1:l1l:1 1 1 , • 1 .• 1 .. 111 ndo 1111e,-

nE1, MÁ< FU~IITE, :·1 la ;,lt11ra !fllC ,,1 ·: L,lkti lo mis-
tn civilizarim, 1111 1•1 :lito de gracia< 1· 1 ' ·1 · · ' . 1 1 1 ·. XIV tr111a razo11 a 
1110 ,¡11t• !,ajo i•I r<'lll"' o ( ,. ,111,- . ' . . . 

· to fllll'th• trarlucir,c pot Fonlai 11 ,, '''" o ¡11•11sa1111,•11 • · · · · ¡ . . ,· (' · · 1 (l 1/ICJOr pi lítnlo d1• 11110 ,ll- uu1•,lru,, ram.1,, J ,. , 

·ra~oll /,, 1:.1¡,ada. . · 1 E11 i•fel'lo, Oina111:irc.i: lia s11c·11111h1do. y l'l partu o 

1( (¡ ·,. ¡i·•rtt·s lnr<' :ilan!,1 di' co11st!rv:ulor, q111• ('11 ' •" " . .. ' . , , . 
hr'I á a,¡tH'll:1 11acwn 1111a pn tan efunt•r.1 i muo lo~ 

1

1 '. t'· '1 . l<· l"I'', ¡1pe\ 10, en favor dti los llorliones r ., ,11 o, 1 • ,, • , • • 

'd1• l:1 rt":11·,·ion, q111• á dura,; pena, con,1g111l:_ron c<'.n
~er\':tr ,u, ad1¡11i,iciones <luranlt• alguno, ano~, pua 
lt'lll'rl:1s tj!H' altandnnar tlt-spul's ih• haberse <lerr,1-
111:ulo r:1 ud:d I', de ,;a 11¡.;n•. 

Hin:1m:1r,·:t a¡wl:I hoy i1 11 f;'l'li<'fOSid:ul di•_~us Vfüt
cf'dr.n'.;, dP,preci:111du :i los que eo11 mentula,; pro
me,:1, h- li;iu hp1·ho ceder d1•;;¡111t·~ 1f P la gm•rra 11111-

1'1,o mi,, ,le lo <¡111• h' P\iµi:rn :'!11t1·, dt\ dla l:t~ JHl

te11ci:1s alí:id:1s, y ha1·1• liil'll, p•mJUP c11ando 11:w101~<·s 
,, 11111 11 l,1µ1:tlt'rr,1 pn·lit•n•u :'i ,'.1 lwura sus negocw~ 
,. al"1111,,- milloue~ dl' liltr:1, t•s!t•rliuas. ni11¡.:1ma con
~id,•7":wiou 1111•r1•ce11 aú11 de lo, mas ¡w1¡11l'i111s E,-
1.1d1K 

E11 trd:rnto, los iliplo111a1ico, de J,1 (inn llretaila 
~i::u,·11 tr,tl,.,j ,udo p:ir.1 ,·on,c;.rnir 1rn.1 :1Iia11za 1¡111• 
Ji:1 ,id,, r,•,·/t.1Z-1d,1 h:i,1., .,hora.) 1·01110 l'I Murniny
l'ast ,r11u11ri:1 J.r prd,li,.·:i,·io11 d,· 11111•1·,,.. é i111¡iort:111h'S 
,tn,·111111•11{1,,, :q11.•s.,r d,· l.1s :11111•11:oi:1, 111; 1:,, polt'lll'ia, 
,t,·1 \,,r,1·, l'orr,· 11111\ ,.1[1d.i J., ,111 d1• q111' ,.¡ ::oliier-
110 int¡H'rul p,t;i :t [,1 l'\lll'1·t:t111 .,, ~ig11ic11do la politi
,·:1 de lial:t1li'Íll •I 111: r1111 l.11H•n t·.\Ílo lt:1 \'Ill]llc.nlo h:1~
t:1 ,1l,11ra ,·11 1•,f.1 1·111·,ti,,11, a li11 dt· .,:tl,l'r lo •1111~ tlt'lw 
t1•1111•r d,• todos. p11..s \.qwl,·un y s11s 111i11i,tro.-. .-.:i
ht•11 p1•rf1•d 11111•1111' 'l'H' ,-1111 odi:ul,os 1.11110 por la 
(;r,111 Br<'l.111:i 1·0111,, por l.is n,wiom•.s 1lt•I \orll'. El 
i111pni1J ,., LI rnr1lw·io11 r11loi1•rta con l:l 111Úsl':1ra 1!PI 
.il,--11!11li-ru11, din·11 u110,; t·I irn¡,l'rio e, ,.( illll('ll:!Za 
1·011,t,111t,: ,11,¡w11did,1 ,ol,rl' Lt all11 a ,\!l,ion, pi<"11sa11 
otrn,: y di' ;1q11i f(II(' 111i1_•111r:1s PI úr¡:-:ino dt• lord l';il
mer,1011 i!P,l'uhrP 1.,, 111:11p1in;ll'in11P~ 1h• .\ustria, Ru
si:i y l'ru~i.,. 1•-.t:1.s tir:111 dP Lr llJ;lflta y ,e ha dt'~eu-
1,ier!o el pa,t<"I ,111ti-11:1¡,uléo11ico, :1nu,.1do 1·11 honra 
~· gl11ri;1 d,· t., n•;ii.-<'Íoll. 

E,¡11·ru t1•Ul'f ,t•¡:-11ri,hd 1h• ,dµ:11no~ lll'l'hns t¡ne 
l'"rn•11 11.i,t.1 ltoy r-on l,:1,t:111te r.1¡ .. pwtl:1d, por f'Uya 
r.1wn >l' dt•,pidt• ti:i,1:1 11tr11 día ,u :if,•1·tisim11.-1'. 

HEVISTA DE LA l'llENSA. 

. 1 ·rdt·n•,do .ic•~enrnh i111ir•11to 1¡1, 1, , 1··11•iJ1tc t' 0 · ' . 1 1 · - . ' i, 
t:1nt11 ,e · , .. ·v·, c11111·11ta< :i :1 1·1Y1!1zacio . . .. ,ohrt· c¡111, ,,, , n 
prt11ti1J10" ' 
moderna. Jo,; ,¡ue dl'•l'f~ll 111á,; ~in111i,ntr \'('ti¡ 

E11tret-mto, . . r .1> tli:i 11 c1 d:•h1•11 co1110 i,.'l'Xpr•i· t•nh<•1rni- ' . , 
;111 rora de :1 , .. arrojarse dl'IIO<l:td,11111·11L1• al focrti• 
tos 1•01111Jat1ent

1
·:'. HJHi,t.ir, d.-jaudo Pu lii, fl"uco,: 

, . • retCIH eco 1 . · · l 1p11. ,e JI ¡ .,0 . 1 Jllt' n lllll' :t ,on 1111 potente. _. 
. , . nldas c~ucn•,. ' . ,,1 
a [a,; < ,1' · 1_ 1 '" reh:1cen. 

l l'llto1,1t 0 - .. 1 
('11 111011 _ , 11 Iihert:ul'.' Co11t¡111st1·nH,,; ,1, av,Hicc. 

·'lUl'l'l'llld' · · · ('"J tl l lt> 1 
'.·',¿ , . 1 •11lt' eolllO 110, ~ ,, .. ¡ ' V (ª"'1 . . ra¡w :11111. . - ,. · ~•-

111,1., t,111 ·l ¡11111to ('()lll]lll,;[;1do. S1 q11ur,, 
f ·rt1•s l'li , ·· ',, 

111011 11 , 11' · .- •rrill'llllJi d que ¡,o,,•.Ptnos ¡~ 
· d1•rcrho, tjt 1 . 11 

mos < rl·1 1nrt•e1•r, tflli'. \':t e 111;1s ;11•n, . 
, · ,l,o fllll' pll '· ' ' . "1••· 

1111!11,.: 1~·1 . 1 ¡H·ulr•ctor:1 del derPcho, 'file tlcbn nrse a la ,0111 ,r.1 . . 
' · .- . - 1. : 11 ierccdi,; y 1·0111:e,1011e,; 'Jur, Dlá. 

'li"lllla 111,b \ 11 ,¡ .1 • f . . . ' 
' '"' 1. • 1 ··:ir,1• par:1 111 r111g1r, ) li:1st.i "~r, 
tarde puc, ·111 111 "' , • • ¡ 1• · 

1. . ,1 t!Prl'cho 1,.;(al,lecu o.,, 
,nell(HC:t ,,ti ' l . • { ] ' 

R L' 'J)IIÍIOla ,1Je1· 111111 tot 1.1s o, d,a~ se vi• La azon ~~ ~ 

1 l I otici·,, dt· trastorno,) ti<•· 1111a próxima 
nen t ,1111 o 1 · • · • • • • . . . J· 

1 . 1>·1r i ·11rn·dreut;t1 ) l,,p.1rc1r ,1 tluila· Pero 
Tf'VO IH'ilJII, ' . ' . ' 
.. ] .· '('1111 ·[·111ci:1s t•n tf.lll' ll'JS ('IH.'lilllr. amo, Dú q111• as cu ' · · . . · 

- t (' .111,r·ir 1:1lcs revoiucwue,. fra,lauo, co11,;1en l'll ,, · ' " 

'l II ir•u enrrespo11ila • . . 
El Dazdo Espaíiol con 111ol1v11 de ]os_ tlc¡¡órdene, 

11 . r .,,1,,,1., v Va\ene1a !tan ocurrrdo, á eau,-, ((111' !'11 ., L · ' , . . "" 

1 . . 1 -111-,t·i Ill"tfül;1 <le! ¡wh,eruo, mcrcp. á lo• 
f ti 1111,1 ,1 " • ' 
pl'rii',dictd que se han ocupado de e,to, llamándolot 

rnotiiieros. . 
1,r, E,paí((I sti '.1c11p:1 d_cl ~ taje del l,l1'y •~ f'ranci~. 
Ln Ltl1e;·twl au111i:t a hl Con1e1,1poranco a que de. 

limid:i 1:t, doclrin;i.,; il,~ la c•sttll'la co11st•rvadora._ 
Ln D,·motTllci,1 rnmhate la union f(}llservador• ó 

,·eatcionari11, q111', ;d dPeir de algunos ¡1eriódicos 
hace f:t!ta p:ir:i l,:1tl'r frenlr: á la rnolucion. ' 

La /Jiscusio11 eom!Jale la centralizaciou, y deflelWt 
la descP11tralizaeío11 PII todas su, ('onsecuencias. 

PEBIÓDICOS 0B LA fARDI!. 

La E poco, tle,fnH'S tle ocuparse tle la µurrra de ¡111 
E.,t:idos l:11itlo;;, trata 1f1,J último ConsPjo de mmi,. 
tro➔, 1¡w• e11 su eonc<"plo demoslrú ,~ mc•jor ªl'Jllt. 
nía t•11tre todo;, y 1fos!,arató lo~ plan(',; con qoe i.t 
opo;;ieiom•s tienen <JW' alime11tar las columnas delos 
¡H'ri<itlic•>-- SP 110s oh·idaha; el mi;rno periódico diee 
que ,;olo llt>¡.;ará ;i una rloc1•11a ~'- nim~ero de jut,fy 
legitimas rt1iaracw11eY qm• el 111m1~leno acordó. 

Lu Verdad a~uda á ~u co(e¡.,a Et Diario Bipaioles 
la tarea de den unr i,1r los veriúdicos negrero,; pero 
sin 1!Pcír 1·11,ile~ sean. 

El Rww, a11te rl pre~ti¡:cio del ministerio, declara 
,¡ur· la l'Olllianz.1 h:1 r<•t•mplazado á \a duda, y qae 
C(Hllll Pra d1· .-,pcrar, f;¡ 1·11estio11 de pcrsou;1snopo
dí;i cw1111rn111eter al µ:ohierno. 

Et Gobienio c-0111lia1t• ;i l.11 Epoca, que ha dicho que 
;:ol,Prn~r e, transigir. 

Et Eco ,h,/ P,1is i11;;Í,;t,· Pu la ~u1111e,la uníon de kH 
p:irlido~ progre~i,;t:1 y modl'rado. 

Lrd'o/ílicn l'Xlr;iiu lo~ at:u¡ues qm• se diri~ t 
f-(1'111·ral o· ilonnell. 

El l 1 ,1dJ/u ~1'. 01:upa d1, l,1 lilinrlatl y d~ la reaecÍeJI, 
fo11sid1•r:111tli, i•,ta 111lim~ como impotente para ()pll· 
111·r~e a ;Hjll('fl:1. 

==================-= 
COBBEO l\JACIONJ\L. 

\"ALRNCIA.-Conw ampliaciou tle la:< noli('ias qae 
lt1•11ws d:1do :"1 11111•~tros Jedores solm.' el alborOle 
ocurrido en Valeut·ia, l'Opi;111Hh lo, siguientes pár• 
r,1í11s 1k uua ,·:irla de atptella capital: 

d.a rontrilt11l'i11n de «·onsumo~-dire-r~ aqui 
uu,:i t:imhit•n de <li,¡¡'u~tfü: como quiera que sobre 
I:i, frutas y hort:1lizas h:ry c.arf,l:;ufos tre~ re .. des por 
arroba ) 1¡u1' hasta lo;i forrajes sufren el mismo i11-
p11esto, [o,. lalJra,lorr~ 1k e~ta huerta com inierÓa 
l'II no entrar rl ,¡ur se m•cesi,a ¡>ara rl ronslllllll 
diario. Ayer un lahrador de la calle de »urviedre 
quiso h;i1·er una prut-h,1 para entrar un poeo de fot
r~je y le salió c,1r;1, pues los mismos labradort>S • 
1111 trah11c:1w le dejaron a('hirharrado, Dov el mer· 
l':ulo dt• Psta ca¡1ital Ita sido tc~tro de trasl~rnos. En 

P&n16111cos os u MAÑANA. at(')Jcio11 í1 qnc se l1allal,;1 tl<'~prvvislo de bortalius 
_ l.11 lberi,i rPco111iPnd;1 qne pt•nsemo, l'll I'[ ¡mn·c- Y frut;1s, los í"Onsumitlor('t:, f'omo 1•s natural. !letfire--

111r e11 v1,1:1 1kt pn•,t.•1111•, ,¡111• juzg:i ,, 11 Psi o, ll'r- J:ili:m dl' la f:1IU dt> ilirhos artír·11ifü; s;iliú el alcalde 
111111,r,: aco111p:1i1atlo 1h• unos alguat·ilt>~ con· la intencioo dt 

·· Y l'n 1•f1'<'1°, lr1 1p1e hay aquí 1•s t¡1w 1•! país ,•,ta !'YÍtar los p,:rr:uwcs tJU<' l'll t'aics circuustaut'.iu 
d<•st•sperailo, prof1111d:1111e11tl' tle,P<fH'rado. Oprimido sudt'n :~contt-cer, n•sult:rndo knerse qui' rt>tirar 
pt•r d 111•sr, di.' la t·,f.,r:1 nfii-ia l. q 1J1• le :1 l>r11111:1 t·om,1 por hal>l'r,;i•h• s;tfll(J¡¡do con 1111a !111~ ia de tomatazos. 
l:i '"·"'' d,• 11 1li1 l11111ha; hahit•ndn w•111•r:tliz:ido dPma- E\1·ita_do~ ~a lo, ;i11in10s, s,• l'lll!)t'lÓ ¡ior patear las 
,i:ul:tmeutt• s11,_ i1l1·a, por ,,f.,.-ro dP ,11 ima¡:-in;lf:íon hortalizas ,¡111• ,olirarou dl' ;1y1'r. r .. m¡,iéronMl las 
11m· 11 t,d, ~ l1a!•1t•11ilo 1'1'1•ido, por lo ranro, ,¡ri(• ¡>or- s1_ll;is 1lP !.1s rn·1•111lt•ilora~ del mt•rc,Hlo !Sucvo, v coa 
1¡iw 1111whos 1ilolo~ 11111' ador:d,a ha 11 r:iido d,•l :dt:ir d11·ho,_ cscoml,ro,, lo,; ,·,masto,, esteras r ~esas 
} ,e h,1ii lwcho fl('d;,ws, red11cii•11dos1• it ¡ioho, por- 1'~1•111l!l'ro11 fut•go ú los harr:H'Oll(•~ que existen ea 
que Pr:tn th. l,arro, snu f:tlsos todo, los diosl'": no te•- tl 11:l!o merl';ulo, ,¡nedantlo parte dt• ellos reducidos A 
n1en,!11 fe l'll ho111hn• alguno, ¡,ori¡111• lllllf'hos lt• han l'('IJIZ:H. 

('11¡::111,11!0: l1:1h1l'ndo (lt'rditlo J;¡ fe h:1sta ('ll l'I si,ll•ma ,,En vista tM incremento (jllt' el motin iba toman-
1:mi,;11111c1ou:tl, PI •:mico ho~ posihli:, pur 1111 haht•rle do, se dl•~r_aco dt') Priueipal llll;J ¡>atrulla de troru, 4 
, onornlo s1110 dl'sliµ:r1r:11fo JHJI' 110 11,1¡1 .. 1. .· 1 la l 11 r 
1 . . , , , l'onot·r, o ,· 1 uc O ' •i-r~ron ,\ n•tirarse á 11cdr,·11las,· a· est,a •i· 
re •·l ,rno !u, altu.,os 1• 1111 li<'ll" '•"i l'll 11 .1,¡. " 1 ' - • . , . _ ,_ ". . , .1, 110 e,¡w.- ,..,uit•ron ,asta tr(•s 11·1trt1IJ 0 t 1 · bf' r 1 1·11 111 1 • . : , • · .. s, Y 01 as s1• vieron o 1· 
, . , r .,, no cree l'II_ liada, 111 ~1qui1•r;1 l'll si mismo p:ad:i~ a __ 11111tar á la priuwra. Se ¡irt•., .. ntó Jlarte ~. la 

¡,¡,¡ t•n \ illlO l1a n·¡.,11!0 cilwo aiios el ¡ni.¡-¡ 11 1 ·. . r 1 ' "'. 
lili,•r:d; 1111 1•11 v:ino has.ido t>ot· .. ·¡¡·1· ... 1

' .~ · 1 ~011 o~npania_ l l' homf,t·ro, rnn una homl.Ja para apagar 
. . . ,~ , • 10 1 e ,·meo anos el 111ee11d10 ,. t-t 11 !J., . . 
,u¡u ••1110 111orabta d1• E,¡lain 1,1 Sr 1, .. t· 11 · . • , • 1 1111 tu, o tjllt' rellrarse porque 
. 1 · ' · · · º'ª' ,l errera no lns dl'Jaron nm1iol • 11 - ' 
,11]111' 111w dec1a t'll l'l Congreso <"li~ndo ~<• In 1 _ l.JI· 1 .' notó la falh d ,' . 

1
ir,!r

1
. or mas do nna hora :lll 

dl' l1ht'rt:1d1•s po¡H1!ar,•s:---,,•11¡11, [><' 1.. 1 
1'1 

.i '.•I , . ' _e ,111 oru ade, y )lfl'(";iucioues para 
• d . ,,'-! , '-izo t t' p:in n 1, a, ali.ir el conílwt . ¡ 1 1 . ª coni·(• l!r a los (IUPblo, co,w1, lii•ri 1 .1 · ' ,; , . , . · 0 • •1 r;i 'º t e la cnal ,1p:iree1eron 
,1 ·• l'l , 1 · t u es 1111 <l<'re l 1 ,lli .11.te con 1-(•t 1 • \ 1 . l 10· ,,_ \ \'l'n<•no 1111e e:11' tic lo alto e,.; , - . . . · 11 _l l r(•mta ~nar,lia~ ele todas ar· 

11,, rl1• J·1 1 r . ti tJlll' (lOr 1·1 mas \ ,ll"Hno 0 ÍII •¡J¡,. ' , · ' g-raVt>< :11 mús hon f· · r ' ' '. ,., ª ' los, Y en 1111 rnarto de hora 
net . I· . '. 1 '1 ~ pro 11111lanwn1r pe 1¡t1e1lo lodo ·i¡i-tr· ,1. 1 , 

ra '1 nu.,a: dt•~t,latlo desde arrib;i ¡p1 . . . . - f .· ' ' iµ- l,H o. l~n t>,11' momeuto eMáa 
IIIClltl', ya gota a gota, y;i en "r-tnde' ti) ol1t·1:il- _irnuon,mtlo las. humhas y atajando l'l fuego. lis 
medio dl'I t•J·em¡llo ,--·1 ¡101· r, 1'· ~ t osi.~. ~;¡ por cu,11110 h:t sucedido ·1,·' . 1 . 

' nirt 10 1lt' ¡ 1 · l.t·i." 1-1111·1 . I· _· • l r } wy 011 l'sta ca¡H!al.u ._ 
l') P,rt'fllieisrno li·1 t •• 1 . , a , ortr111a , nos t ,110, i¡11c 'Ol 11 1 J . :.i.. 

· ' ('IJI( O IIPcc "Ir,· 1 ' ¡ · ' · . . . ' ~ ll'(' P f) 1"1110." ·,¡( qtllíJUU. ] s, • 11\l'llll' fflll• Jlro- 111111111· t III j ' ª 
( ur1!· sus efectos; ha gido el Jlan ,. , I · ¡~.-' lflll' 1:111 vuelto ú su ~<'r r E~tado las CO'-
p,11t,do a los lH 1 • 1 . l'IIVl'llPHado re- .. ,1,, 1,1 l.indose el m' , 1 • . 

J Jr< ,; 1<1 sido la hó •t" • . 1. t 1 . . t rr,11 o ¡wrft•e1,1111(•11te ¡,rov,il&O 
n.tda d1, que Ii:1hhl1 i L' s ia t 11\ l'IIP- te º< o g-1•111•ro dl• Yl'rd11I, . , . . · - ' ' i.urn¡ue lle11w r~ 1 11 .- · ¡ t r,h \ que n•111a el órdM 
a los ,nore11tl's Por i(11·t 1 , ' , part1c o t,1s ma tl'rahle l'II h ci11 I· 1 1 ·, ('. . . . 11n;¡ (' p IIS II E 1 < ( ,11 ( t' ,d 
estos n-nenos 110 pi , ¡, 1 , ' , ' · 0 lll11t•rt•; - 1:orrespon ·of ¡, 1 . . . ' ' . , . 
y s11 d1•s¡>t'rtar ... ll'l en tat <'r mas <¡111• all't:trµ,1rlP :11:1110 l'snihl• -'1. , ,• •,. ,!~ Opt111011, period,co valen· 

' st' l,I pronto\ lt>rrihl, \ 1 1 ' · ' ' ' •11llll' t 1ano f-t -· · 1 1 ¡ Je se duermen á 11 f-1! ¡ 1 1 \' · . 1 · i- l • l' o~ 1¡11r Alcudia ile C·trl ,1. ' :-;i,.111c11 e car a t <'!lf 
• ' • ' 1 •1 l <' e,uhw , en . . . - ' t · 

oh 1da11 de [.1 et·npciunl>J , . ~lis sul'nos ~(' , . 
El r 1 1 "!'ir. ll1reet u· J, 1 O .. , ma i e e,tc artír:11l0 In . r·· 1 . -'Iuv st•iwr 111·, . \' . . i , c ,a pmwn. 

de · · ' 11 1 H o 1111 lro¡iu•z¡ · 0- u:, ·1 lhr · · · · ' aqru !jite llll porl:1111os tlP(.··. _. · · 1, J po11t1,,n<'i;i l'll "\ . . '. ' jll'lllClfllO Ú llll í'OrrL'!l· 
11 ,1 n11estrns h>ct 1 ~ 1 ,tpr1•(·nbJ ·, ¡· d J que cu co11c1•plo d<• nut·sln .1 ... · · · · on•s o ateuci 011 solirt' . · '. e peno, 1<'0, llaman o a 

lne . 1 . . ) l 1h11 ,ido l'Olo•>·1 1 1 . . 11n,1 lllt'JOI' . ' 1 . · .rlJ a na,·1011 para el ponl'I •. · n' ( t' Ha Jllll'hlos tfp] pu-¡· 1 . . . ,1 m11y miportanle ,l o:-
Las Novedades puhii<"a 1:1 eu-:~

1
1:1 ('· 't 1•11 d e,paeio '1111

1
1'. 

0 Jll<_lici:tl ti!' C:1rlet. Situados t•stos 
11andez 1 1 1 • ' ' ·•11 a ti<'! Sr F ,1. ,·, · , 111edl'l di• -J 1 ., .' te os l10s ,;olire d (len .. 111- . · · 1; - ... asas dl'l c-1111 •¡¡ , ' . ·'1 t' a <',l!Tl"l<•ra Fl'IH'ral ue cwn tw, .,. . . . ,, I ll'lllo tl1• ·iso1•1a < j)I o a \ ·11 > • , , ie,,ca 1111(·.1at1a por PI Sr 01 ,. . · '· '' - c:1rneen dt• un· _. '. t1Jl•1a y la tic la~ C:1hrillas, 

El Con/e¡ ' · • · oz,ig:1. · · · '1 "la rt• 0 ·nl 1r 1 
1 npora11eo, ocupándose il • I· • n1cac1011 COI! 1.1. . " ' <flll' CH flOll";J l'll 1·0111u-;1 Sllt•rtl' ( 1 l . e ,1 llll]lrent ·¡ \," 1 '~ IIIISIJJ"ts e . " · ... · ltil'tl'>ce,peror est·, in·t'L ,· ·.·•,<e 1,11nosai1n·l¡ •. ·. '··. ,o11oe1tla la falta haccal-

11ll11'11 '('" , . 1 . , ' 1 IIL1011 dtC<'" t ' llt ,e Psl1Hl1ú 1 ' 
ir reuei~ . <b .i c:111l:!11 l:1" dilieultadt•s 111;<. ln,1; , t_'r;1 provincial,, lll', lt· ·. P proyr1·to de una t.!arre-· 

lllldJI( . ndo por_ medio (((' ('(llls[,1111.Ps esfuerzo'. ldl: d1,1 a (!llifl;1]111;¡¡- ('~111.l· ,IJJlldo 1ft, B11i10J, Ílll'SC ;'¡ Alc11e 
J.>, 1¡up ·is¡iw,11 1 · s o~ do l · · ,\ "Pilen( 1 ,. 1 b el prime• , , . . , 1 o a poseer en to,h su j)IPn ·i I e provecto 'e I d , < I' :1 l'll1·i:1. .\pro a-

1·ivilizw1·ro<1J1 y nrt:1: JHldt•roso d(• los i11st;.1;ment.1)~ 11,, ex¡>L111an1I~) ,, ~t:1'r,11ia ,auo principio ;i la l'jt•c1wion 
., , ' ,1 n·1"·111 1 I· . . ., te de CI . J ant o ·1f.. , l 

t(:ae1•íonaric 1 ¡-,• ()( ,IV1;1 {'fl Sil SPIIO l'll'lllCIJt 111a, ))(•ro ·111• ' c,III.1 !rozo 1•11 t'] p:11·111 o ,, , is, t otados aú1 ,, 1 . . . os n111cl. . . • aso que 111•,· l . 
oponerse 11 l· . · , _ ' l ue 1;1~tanto vi,h Jl'll" · 11s1111os :uios ¡r .. ll · :1, 1:111 dt• trall-'WUrrlí 

·· ' " lll.trl'!u• tnunf· J ' ' '1 Esl't · · '11 •1 l'''·1r ú ·1 l · · Un dia llc,,·ir'i , · ,u ora de illll'stro siglo · · Haro ,u·"un1,.11 .. ,..,, ·' I •l'rt11111,11·1011 . 
.,._, "' ' eu t¡llf' <'·o. 1 . l (•s·1 p· • " •· tos 11·1r·1 1 . . 1 uiuo el esc·i~o .• 1. , ~ '" t•mcutos. h.av-111 ¡ie ·' a1rctcra ¡101.11 '. •. • fll'o 1,tr .'ª 11!1htlad (O · ' ... iento 1¡110 e '' l'- henc1·1 · ' lle son v·1 · onservan, y l'll que p c1os público. . , couoi:1d11s de totlos Jos 

or cotllunicacion· p,,; qur report:111 la, h11e11as ,ias do 
, ero no JHlt>tl . . . . 

· 0 11resc111t.11r de mau,fcs-

... , 



LA NACION. 
tar r¡ur Ile;1I, Mo11troy, )íonsPrrnt. Lornhav, f:'lt;1rla11-

Affarp, !lrnimodo J Carlr!, 1rnrhlos fH'rll'n<•rientc, 
al J>:irtido j!ldieial :'t ,¡up da nombn• <'I último, ,¡ue 
contienen m:'ts dt• <'at.urce mil hahitante~. r:on 1111 sue. 
Jo t111e prnduce hucno., caldos, y sin otra ri1j11eza IJllS 
la agri:·ola, se ~ncuentran L'TI la <·puc:1 dt•I progreso 
matl'naf de los lllteres(•:, púlilicos. e~t:1c:onado,, di
gámoslo a~í, por falta de una earret<'ra t¡11e dt· s:tliJ:1 
á su,; prod1wto,, animaeion ú sns localidades y con
si¡rnicntc fomento y mejora ú su a~ricnltnr;1. · 

- dio~ r¡iH! se 1·,,een •·0111·1 1'11 l t · , , , 1 n; 1T1, :irles y romérc10. 
CACERES -E-w1·1·1,c•11 'n¡o ·, 1 ¡ . · , - ,.111,e~ tiH o Qll(' d go-

lJJt'fllo ¡1ort1P111•s ha ,¡1· "I , .1 . ,, ·- 'Jllb ,o 11 w se permita el 
paso p:Jr la v:., férrea desde Badaj,1.( :'1 Li,boa tic to-
cio~ lo, "rano. !(lle ' . ' 1 - " ' - ,1,I)au I B e:xp.1, t·1rse de E~paiía 

1:-iGL\.TEllllA.-En h, C:imm~ inglesa~ ha ha
bido 1111:1 ligPra ronn1r.:a,-:on sohre l~ ornpacion dP 
l:1, isla, c11,nch:1>, (•:1 la ,·,1 il el galii11Plr, coute tando 
i1 la prPg1rnt:1 qt1l' ,;e le 1,iw acPrc:i dpl estado de l:i 
c11pstion entre C'I J>,·rú ) h E,paiía, nr:nifc,U, la es
piranz~ d~ que esl,1sdifer, nc:i:1, se resolriest:n pron- ; 
to fl'liznwntP, hat,irndo c]Pd1rado r! !iohiPrno es
p:iiíol que no q11Pria :1t:ie:1r la indPpcndPncia de la 
Hepi'1l>fie:i peruana. 

ALEMANIA. -En algunos Estallo, ~1cm1n,•s los 
dipurados viven con guma economía. Se sahe de al
t11nos t111e trahajan como mozo, rlc tahona : por h 
n11i1ana y por la tarde rnn á diwutir como lc>gisla-

artír:ulos (ple siguen la uumcracion <¡neá consecuen
cia ele to;;ta .~upresiou y derogacion les corresponda. 

Por t.wlo: 
Mandamo., á todo3 los trihunalt's, justicias, jefes, 

gohPruatlore~ v dcmas autoridade~, :1sí civiles corno 
mifit,1res y erl~~iústicas, rlc cuah¡uicra clase y digni
darl, 1pw g-u~nlPn y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la pre~mte ley rn todas sus partes. 

Para complemento del henetirio, de Afrudia á 
Alcira, pa•ando por Guadasuar, d!'hia ahrirse una 
carretera, porque la exi,tentL· es de torio 1rnnto in
transitahlc, en término~ que actualmente, on verano 
cuando todo está enjuto, hay podaws por donde 11~ 

puede pa~ar,P, por•1uc lirota el agua Pn medio del 
camino; son manantiales naturales, producido i púr 
las filtracione,; de un paí~ ílojo y húmetln. Y c.<a cor
ta vía, que podrú tcn~r uno, seis kilómetros ¡,rúxi
mente, realizada la primera, pone en fúril comunica
cion ;'i los pueblos d:sfle Ucrpwna á Alc•ira, •¡ue tie
nen necesulad de haJar á este punto ú camhiar,;e sus 
productos. 

Concluiré rogando ú l;i redaccion do La U¡nnio 11 
llame la atencion de quien corresponda sobro la· rca
lizaei~n de las carrett11·as inclicadas, como de primera 
necesidad, al progre.,o y couvcnie1~ia pública.n 

ARAGON.-EI sábado por la tarde se prcn,lió fuco-o 
á la estacion de l\ivaforada, en la linea de Navar~, 
hahiendo consumido las llamas todo el edilicio, in
clusos los efectos de-casa del jefe de la estacion. 

El fuego se suponefué casual; la pérdida se calcu
la, por lo que rc~pccta al edificio, en cien mil reales. 

Se dice que se abrirá una suscricion entre los cm
¡,lcados de la líne~, para aliviar al jefe 20 las pérdí
clas sufridas. 

-La Memoria f)r/'sentada por el Consejo de ad
mini,;tracion del ferro-carril ele Zar~goza á Pamplo
na, en la junta general de accionistas. consigna que 
en 1863 los beneficios fi1¡uidos de la línea han tenido 
un aumento, coinparativamcutt\ ú los tic 1862, de 21 
)I0r 100; en cuanto ¡,rofongúndose húcia Al,:isua em
palme con la del Norte, naturalmente el tráfico ha 
de adquirir un rxtraordinario desarrollo, 

La cuenta ue gastos en :11 de Diciembre se elevaba 
próximamente á 11i5.197.088 rs. (U 1¡2 millones de 
francos), y los recursos realizados á 1M.2l6.51i8 rea
les (i8 112 millone,i de francos), queuamlo disponi
ble un resto de 11.993.189 rs. (1;.787.!iRl francos), 
comprendiendo <'I salllo acreedor de las diferentes 
cuenta~. En lo~ primeros meges de 186i se ha reali
zado una cmision de 30.0li obligaciones, suficiente 
ú cuhrir con la anterior cantidad todos los gastos 
previsto~ en el trascurso del año. 

La rompailia parece que no he renunciado al pro
yecto de prolongacion tic la línea húcia San Scbas
tia11 ú Pasajes, sobre el que han informado favora
blemente cuanto~ cuerpos consultivos han sido con
sultados al efecto. Circunstancias y cambios políti
cos de todos conocidos han cutorpt'cido la rcsolucion 
1felinitiva de este asunto. 

En cuanto al proyecto de fusion con la línea do 
Zaragoza á Barcelona, rrnda hay tampoco resuelto 
touavía. El pensamiento existe, y se trahaja activa
mente )Jara su realizacion. 

LEON.-En Et Eco, JJCriódico de dicha localidad, 
lcnnos lo siguiente: 

«Las obras para la continuacion de la línea del 
ferro-carril desde esta ciudad á Astorga, á pesar de 
lo;; obstáculo;¡ de todo género con que han tenido 
que luchar, se encuentran hoy en el estado má;i li
sonjero que pudiera desearse. l'ró.x.ima á ('Star ter
minada la explanacion de todo el trayecto, acometi
das en grande escala las construcciones de fábrica, 
en términos de hallarse ya fuera del agua las pilas 
del importante puente sobre el Orbigo; colocado y 
uncionando el telégrafo, con todo el material ne
cesario sobre la vía ·ó almacenado en ésta, creemos, 
porlemos asegurar <fue para fines del próximo 110-

víembre oirán los astorganos el silbido de la loco
motora á las puertas de su histórica ciudad.,1 

IlABCRLONA.-lla visto en aquella capital la luz 
pública un nuevo periódico titulado: Monitor cienlifi-
co inrlush·ial, redactado por varios ingenieros in-
1lustriaks, químicos y agrícolas alemanes, franceses 
y belgas. Este periódico tratara de todas aquellas 
materias,. dedicándose especialmente al fomento de 
la iudu~tria del país. En cuanto el Excmo. Sr. Go
lwrnador civil de fa provincia apruebe la sociedad 
1111e dichos ingenieros han formado, el Monitor será 
eco de un centro científico industrial, dirigido por 
ltlr. l\fartin Ziegler, ingeniero de la fábrica del seiior 
Acl¡on, que se ocupará de hacer por cuenta de los 
particulares y de corporaciones toda clase de estu-
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La jóven, sin embargo, condujo, como hemos 
dicho, á Cárlos á sn casa, y como segun expresa un 
adogío vulgar, rno hay mal que por bien no ven
ga,• tuvo todo su tiempo libre para dedicarlo al 
cuidado del herido. 

Este ignoró el mal estado de los fondos ele la jó
ven, supo sí que no trabajaba PO su taller; pero 
ella le éngañó diciéndole que qucria descansar al
gunos días ántes de colocarse en otro donde la so
licitaban. 

!liéntras tanto hacia diligencias para conseguir 
esta colocacioo; pero sus diligencias eran infruc
tuosas, y los pocos objetos de algun valor que po
seía, iban tomando unos teas otros el camino del 
Monte de Piedad para pode.r atender á las crecidas 
necesidades de la curacion. 

Esta adelantaba muy lcntamen!P, por,¡ne a11n-
1111c la gravedad de la herida iba desapareciendo, 
no sucedía lo mismo ron sus consecuencias, y le
mién<losc d médico que St! hubiera interesado el 
puhnon, se hacian necesarios los cuidados más es
quisitos. 

Estos cuidados no podian proporcionarse en su 
mayor parte sino á Íllel'za de gastos, y á pesar de 
la imprevision natural de 1rn carácter, Margarita 
empezaba pl á pensar, temblando en el dia en que 
faltase el dinero necesario para comprar las mcclici
nas que el doctor recetaba. 

Algunas veces solia preguntarle C:írlos, enando 
iba á volver a trabajar. 

-Basta que te encuentres completamente rl'sta-

)1or :u1uel lHlillu ¡: -· 1· .. ., •· · 
1 . . · .~.<l ( '''1"h1c1:):: paede ser muy 
'~1'.~1_1~:os~ para la ('Ja~t' agricultora dr.• ll'lrlajoz y 

C.1c, 1 es , 11an•et• ,1,1 .. •e t .. l 1 1 - -, • _ , - - , s .1 ,1 .;¡ 1 e t· •.•rar expos1c10 
nrs al gobicr_uo para ,¡ue se facilite l'! 111c•tlio d,• tras
pnrtar por L1,boa los cereal!.'~ dr E,tr1•111:Hlnra para 
otro, purrtos ele E~p:ifla, en 1-;1zon it fas tlilicnltadc, 
que l1'.l'a11 en dirhas provincias por !;1 falt;1 d1) cami
nos. !lío iludamo~ que l:1 dirc•ecio11 de Aduanas harú 
c~1a1~to 1•,té clt su parte r.•n he1wlicio d" :HJ111•1Ia" p1·0-
vmc1as. 

-La Cúm:tra d•} lo., lore,; con,agrú ~n última se-
sion á una cuc,tion reli3io,;,i pruvocaua por lord 
llrm,ton, con moti ro de haber conde11:1do eierlas 
ohr;1~ religiosas Jo;; er:lesiústicos de l:1 provincia de 
C:111tc•rl1ury. El canciller rt:,pontliü al ohispo de (h
rord íflll' podía elegir entre tres sistema~: primero, 
no hacer na1la; seg11n1lo, disolver el tribunal eclesiás
tico, ) tl'rcero, acusarlP; y que el goliierno hahia 
optado por el primer e:\trcmo. 
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EXTRANJERO. 
FllA.NCIA.-Hálilase efe una carta au1.,ígrara que 

el e111per:1dor :\'a polco11 llI ha dirigido ú la reina 
de Inglaterra; y aún cuando rste rumor necesite 
c011~irmacion, no ¡nwde disimnlar,;e quP ,le parte dt•I 
gohierno francés ú lu menos, se han lwcho algunas 
gestiones para obtener una m:1\'0r intimidad dt• rela
cione,;, El lcnguagc de lo:; ¡pc;.i{11licos ministcriafps 
es sumamente amistoso para la üran Jlret.afla. La 
France ha publicado ya un artículo en este sentido; 
el Pays forma una e~p~cil' de alhum donde se in,er
tán las frases que de afgun tiempo acá se han pro
nunciarlo en elogio tlel gobierno francé~ en las Cá
maras inglesas, para colegir naturalml•ntl' de a,¡ní la 
necesidad de la alianza entre las do$ potc11cias. 

Por otra parte, rl gobierno franclÍs ha mand:Hlo á 
los diarios gemi-oficiafes (JUe desmientan l:ts aser
ciones de fa l'resse relativa, á que la Gr;rn llretaí1a 
ha intentado <'ll distinta, ocasione, formar una santa 
alianza contra Francia. Al mismo tiempo IC's ha or
denado, segun se dicr, 11m• traten ron lo~ mn·orr, 
miramientos al Jlcino-L'nido. Se ignora el fin q;w ,e 
propone el gobierno al dictar l',ta, úrderw,;, 

-Asegura una c:trta de París que vario~ ministros 
han presentado su dimision. Cít:1s(, entre ellos ú 
1\1:\[. lloul,md, Joould y Ch:1s,wlo11p-L:1111Jat; pero por 
do pronto el emperador 110 ha q111•rido aceptarlas. 

-Decíase que el día 1:i SI\ hallaba indispuesto el 
empcr;1dor, 811friendo uno de c,os síncopeg que ha 
padecido otras veces; pero que estos rumores no han 
sido conlirmaclos por los diarios oficiaJeg, ni por el 
telégrafo. 

-Entre las st1posicioncs á quc se pn'.,ta el viaje 
del rey de Bélgica ú Francia, es una la de que le lle
v~ á París el deseo de estn•char la alianza PII Fran
cia é lngfatcrra. 

-Como un indieio <¡ne •kmuc~tra la tPndcncia ilc 
la policía imperial se cita el hecho rh• t1ue td nucrn 
empré~tito pontificio de cincm•nta millones no se 
halla mús autorizado oficialmente en fa Bolsa de Pa
rí~ r¡uc d de 1862. 

-Los perió:licos y corrcsrHms~lc~ oficioso;; fran
ceseses han recihido últimamente úrdcn de hahlar 
con moderacion respl•cto á ln¡.daterra; no snc!'dt\ lo 
mismo rrspecto á l'ru,ia, qn1'. pueden atacar CUP,rgi
camentc. No parl'cc smo 1¡11e el iliahlo and:1 por 
ar¡ucflo,; gabintes en vez de e~tar en Cantillana. 

-Dice una carta de '.\l:1rseffa qno l:i c111•stion do 
Túnez se va prolongando á consccuPncia de la~ in
trigas combinadas de luglaterra )' Turquia; sin em
bargo, la túrtica y fa cnerghí dr. Mr. de Jlpauval, 
cónsul general tic Francia, vrneerán todas cst:is di
ficultades. La Francia no dejará c,tahlccer junto á la 
Arg('lia una infiul'ncia ho,til ú símrlementc "'IHÍ\'0-

ca. Y,1 ven nm·stros lectores la dit'i)rcncia que cxi~tc 
entre esta not.ieia á las antcrion•s, por hoy no nos 
proponemos ir atando cabos. 

-Por cartas de la Argelia se sabe que )03 úrahes 
de la provincia de Constantina están po11icndo en 
prúctica PI salvaje sistema 1le incendiar fas propie
dades rle los colonos. r na carta de 12 del corriente 
dice ((Ue los incendios de los bosques t•rau tan con
siderables, á 70 kilómetros de Filipc,ille, que el 
humo llegaba ú la misma citulad. Dicha carta aflade 
que los árabes rodeaban de fuego alguno,:¡ puntos 
ocupados por tropas francesas, las c11ale~, en la ne
cesidad de defenderse, :-:e vcian ohligadas á usar de 
represalias. 

-El Monitor publica los dct,11les de fa ocupacion 
de Acapulco por las tropas francesa,, efectuada en 
3 de Junio. Se dice que está completo d cuerpo de 
2.100 voluntarios, formado en lléfgica con drstino á 
Méjico, y que saldrá á mediado, de Setiembre. La 
fegion extranjera está tamhicn organizada, y las_ 
tropas imperiales reclutadas cu el mismo Méjico se 
hallan en excelente estado. 
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lWSlA.-EI Gobierno ruso ha dc~cubierto en Ca
san un complot revolucionario que, segun se dice 
tiene cone.\iun con L1 i11s11rreccio11 de l'olonia. Los 
jPfes tle Pslc complot Pran est1Hliantl's di) la nnirnr
sid:id dt'. C:1san) olieialc~ de la guarnicion. Trc.s de 
ellos fueron aj11,tiri;1do., el uia li ele .Jnnio. y otros 
cinco co1ull'nad1H ii trah~jo;; rorzatlo,;, 

ESTADOS-l".'fülOS.-L:1, noticias ,le Nueva
York trasmitidas por correspontlencias particulares, 
y <¡ue alcanzan hasta el 7 de Julio, son sumamente 
gra\"t'S. 

Lo:; confcder;idos han vuelto á tomar la ofcnsi va 
no solamente contra Grant, sino tambien contra cÍ 
mismo territorio del l'iortc. 

ru cuerpo de l'jérr~ito tJIIC puede cv;iluar,c en 
unos :10.000 ho:ulires, mandados por el general 
Enell, ha l'jccutaclo un movimiento ofen,ivo á tra
y¡., del gran nfle que divide en dos partHs la Virgi
nia, y que se lfam;¡ el valle tic la Sheu:111doah. En·ell 
ha de;cmlwcado en el Mar y fand, casi ,'¡ fas puertas 
de Washington, y Sl' ha apoderado de llarp1Jr's l'cr
ry y llager4onu, cuyo.-; habitantes no hahiau -visto 
J;¡ 1,andPra spp.1rati-;ta desde la derrota de Lee en 
(:etty,hurgo. 

El ejército de ima;;ion del Sur no parece hahcr 
hallado ob,,tárnlo en c•I paso del Potomac, 111 en e 1 
hajo lllar~ land, porque los clr.~pachos recihido, dt•l 
l\"ortc a1111ncian la ap:iricion de las av~nzadas confe
deradas en Pensilvaui;i, e i decir, más allá de la;; 
fronteras marila11tle,as y en el mismo terreno en don
de ha domin atlo siempre el elemento aholirion ista. 

A pe,ar de t•sta marcha atrevida hácia el Norte, 
creemo; que el objeto principal de los confederados 
dl'hr ~er la ca pita! en done le reside el gohierno. lli
ficif parerc, si no imposihle, t¡ue 1111 cuerpo de :I0.000 
homhrcs pueda apollerarsc tic una ciudad fortilicada 
como lo ha sido Wa,hington en estos últimos aiío,;. 
l'cro 110 dchc ofvitlar,c que los último~ despachos 
clecian q uc el gohierno de Wa;;hington ba dl'jatlo 
co111¡1lct·111wnte sin tropas, no solamente la capital, 
sino t:1111hiL•11 todos lo, E~tado,: que la rod<'an, con 
l'i lin de enri:1r á Grant los rt•fuerzo.; ncr.rsarios pa
ra prosr"uir la cam¡,aíia empenada. 

Este hecho ,e halla conlirmado hoy, J)Ul'., se diec 
411e Linroln ha lL•nido que poner en pi{• de g1ll'rra 
¡,:ira deíP111ler el país 12.000 miliciano.; d,•l pstarlo d~ 
Nueva-York, 12.000 de Pensilvania y 5.000 de Mas
~aC"hus,;ctz. 

Es p,·idt>nt<' que rn semejantes condiciones 30.000 
veterano, resut'llos y ú la~ úrdcnes de un gt•ncral 
t:11 cual Ewl'II 1111eden, si no apodl'rarse tfp la ('iu
dad, al lménos ponerla Pn situacion muy crítica, 
~rruin:,r lo, mw·ho, barrio,; que la rotkan, destruir 
sus estal>lecimie11to,, nacionale~, impedir las comuni
cacionl'~ pcJr tierra con las I ro11a., arm:ulas contra 
llidunond, r ,:o',n• tocio, Pjcrcer 1111 pfceto moral 
con,iderahle •·011 ,11 lll'(•srnei~ ú la, puertas mismas 
de la eapit:11 del Nortl'. 

Los de,pachos hablan \'aganwntc de un combate 
;;angril'nto, tll':-(Hll'~ del cn:tl los separa tia tas se ha
hian rrtirado h:'1ria Maryland. Si fur,c cierto, esto 
imlirari:1 que I.incofn lulogr,ulo tletrner fa primera 
ala de la invasion. Conviene esperar noticias ulte
riores para juzgar del efecto de este combate. 

Pero fo que este movimiento ofensivo denota de 
mús grave, á pC'sar del sill'nt'io de los despachos r¡ue 
se limitan á decir: «Se cr¡•p rprn Grant está decidido 
ú hacer una nner:t dmno.,tracion contra Pcterdhur
go," es f:i situarion probable del ejército de este ge
neral. Evidentemente, .si los separatistas no se cre
yeran enteramente d11eí10, de la sit11acio11 delante 
;,e 1líehmo111I, no hnhiescn pensado mmra Pu di,
tracr ningun cuPrpo fl¡• tropas pua intentar ú una 
diqancia tan grande un movimiento agresivo 1.1:: 
¡wligro,o. Es preci~o, pues, ,¡ne Lee, con su hahili
dad y prudencia reronocida,, e~tú compleLamente 
seguro drl éxito, para que se atreva á intentar tan 
arriesgado golpe. 

dores <·n f:1 A,;1111hlra nariornl. El d,putado Uroe
lllJ nn, del d11caclo ele Oldemhur¿o, pro11unciú ('011 

fecha rPricnte la si~11iente arcng-a ante los represen-
tes del p:d,: «Scíwn•, : e~ inútil ,¡uc me pidais nuc
' as contril,ucinnes. ::;i rn ilier:1 mi rnto en favor de 
algun 1111enl i111JnH•i;10: al ,olwr á mi distrito me 
apalearían mis ekc-ton·s. 

-Ut•cididamentc tP1Hfr:111 lugar t·n Viena las nego
ci~.ciorw, par:1 l:t paz Pntre Din:11mrca y 1:is dos po
tencias alcm:rn:1~. 

Dl:\'A)l,\ílC \. - Los pPriótlico.~ de Copenhaguc 
han publicado lo, trl'S documentos arrnnriaclos por e 
telégrafo, la con111nicaciou d!'I nuevo ministerio a 
Hig,ra:HI, l,1 proclama riel mini,tro de la Guerra al 
ejército y una órden del dia del {,(Cnrral Sleimann. 
El men~age ministerial es p;wífico; la, proclamas mi
litares están marcada, con el sello vigoroso de las 
pa,iones pHriútica,. En el prinwr documento, que 
e, el que pudiera intcre3ar en las circunstancias pre
sentes, no se ~:ice nada que dé lu1. sobre las negocia
ciones ([UC se han seguido en Dcrlin, 6 las r¡ue se con
tinúan en Viena: ántes por el contrario el nuevo mi
nisterio declara que fe es imposible indic,1r á los re
presentantes del país por c11álrs medios procurará 
salvará Dinamarca. 

{;n ministerio que ha subido al poder por llama
miento directo de la corona r contra la opínion do
minante cu Consejos y en las Cámaras, un ministerio 
cuyos individuos se hallaban retirados de los nc.go
cws hacia diez aiios por haher caído del poder á 
consecuencia de su sistema y sus medidas reacciona
rias y antinacionales, dehc haber sido acogido con 
marcado disgusto por fa opinion, á pesar dnl estarlo 
de desaliento <¡uc debe reinar <'ll Copcnhaguc des
pues rl,•I mal éxito de las nuevas hostilidades. No es 
cxtraíw, Jiues, c¡ue se haya dicl10 que habi:m estalla
do desórdenes en la pohlacion. El hecho no es exac
to; pero sí ha habido gran conmocion en la ciudad, 
por haht•r cundido el rumor de que se acercaba una 
escuadra austriaca, comrrncst:i de buques blindados 
comprando~ en Frmeia , •¡u<' se proponia holllbar
dear ú Copeuhague. 

l'AllTES TELEGI\AFICOS DE LA NACION. 

PA.RIS 19 (por la tarde),-EI ~cons• 
tltutlooneh, en su etllelo11 de pro'l'lll• 
C!IRlll, decilara tener hlf"orn1e s · l!l•,ru
roi;i ciue leper111lten deelr que 8011 
l'alsauJ, abl!loh1ta111e11te fah1as, to
das las 11odcilaM eo111u11leadas ¡,or 
la « & ,.r;enela IIR'l'Rl!I", tanto l!lobre lo 
oenrrldo ••11 Santo D01nlni!!io, eo1110 
en el 1111er10 de Call110: dlee tern1I• 
1u111te111e11te que 110 es verdacl que el 
dla 3 de .J11 ■1lo h11ya eutrado e11 e•te 
i11th110 puerto 111u1 eaño11era ó 1111 
,·n1aor e11alq11lera de la naarl11a es
¡u1i1ola con10 1u1rlame11tarlo . .&í1ade 
que, 110 el'! 'l'erd111I qnc 111 suar11lelo11 
de Puerto-14ht111 hay11 l!lido reeha• 
zada. . 

El 111hm10 11erlódlco dlee que es fal-
8R ta111hlen 111 11otlcla dada t•or 111 
• P1•esse» rela1h·11 á u 11a ¡arolllblt!lon 
de armas tleeretacla 1•or la• autorl
d11de111 de Uádlz, 

P A.BIS ~0.-1,os perlódleoa n1á8 lm
por111■1tes de A.le111a1tla del'lara11 •iue 
la 11az 110 1mt1rá flr■narae sino en el 
eRKO de 111111 eel!llon eonapleta de los 
Duendos 1•or parte de IH11an1are11: 
Au1drla -r 1•r11,da tranal.-lrán unl
ca111e11te sobre 111 euestlon de 111• 
de11111lzneio11 11or g111!1tol!I de snerra, 

Ha111bour,r 19,-1,os 11111ttrl11eo11 han 
oe111aatlo la l!l;lla de Fol1r e11 la 11oehe 
d"I 11 al IS. 

El 11r•11el1•e Gluekal1011r,r 1111 Ilesa
do hoT por la naai1a1111 á Gubeek de 
1•aso par11 ,,oh·er á Copenhague, 

(Agencia peninsular.) 

SECCION OFICIAL. 
l\11'.'llSTEUIO DE FmlE~TO. 

l)of1a lsahel 11, por fa gracia de Dio5 y la Constitu
cio11, reina de las Espdí1as. A todos los que las pre
sente., vieren y eutentlicrcn, sabed: t¡uc las Córtes 
han decretado y nos sancionado lo siguiente: 

. \rtícufo único. Se suprimen y derogan los artícu
los li, rn, lli y 17 de la ley de 5 de Junio dt» 18;>!1 
sobre ferro-carriles moyidos con fuerza animal y de
más en que no se empleen locomotoras, tomando los 
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bleci<lo, no quiero separarme de tu lado, le contes
taba ella. 

Sin embargo, la jóven se scperaba y sus ausen
cias solían prolongarsr á veces, porque para em
peiiar sus efectos y para dar los pasos oportunos 
á lin <le proporcionarse col?caciou, se necesitaba 
tiempo. 

A pesar de todas estas reflexiones el jóven no de
jaba de cuperimentar ci~ta secrela amargura al de 
tenerse en esta idea. 

Al voll·er disculpaha su tardanza con cualquier 
especioso pretcsto; m:ís como la pobre niíla no sa
IJia mcutir, solia suceder que si Cárlos le hacia al
guna pregunta ó la miraba fijamente, ella se po
nía sumameute colorada. 

Cárlos cmpezaúa á encontrar eslrafía su con -
duela. 

En la alcoba de Cárlos, que era la misma donde 
el jóven había pasado otra enfermedad, no faltaba 
nada, porque :uargarita no c¡uiso hacer salir nin
gun objeto de rila pnra no hacerle concebir sos
pechas; pero sucedió que como los demás muebles 
que había en la otra pieza de su habitacion, en su 
galiinctito de labor, que era al mismo tiempo su 
recibimiento y tocador I valiao muy poco ó nada, no 
hubo de qué echar mano eu muy poco tiempo y 
tU\'0 que recurrir como último extremo á empcfiar 
un medalloncito de oro c¡ne contenía nn rizo de 
cabellos rubios de un hcrmnnito muerto hacia llas
tanle tiempo. Córlos saiiia que Mar garita tenia en 
mucha cstimacion aqu<'I objeto y le Pchó de mé-
110s en su cuello. 

hl mismo tiempo empezó á preguntarle cuáles 
eréln los recursos de l\largarita qne no trabajaba 

¿Qué le importaba á él que Margarita amase á 
otro hombre, cuando él no la amaba, cuando ella 
sabia que amaba á otra mujer? Y sin embargo esta 
idea atormentaba á Cárlos y le hacia buscar el so
fisma necesario, el meclio de acriminar la conduc
ta de la jóven por otro concepto, de la manera que 
se hace esto, sin tratar de explicarse que el verda
dero sentimiento qne se halla lastimado es el amor 
propio, ó si se ha de expr~sar con mayor exactitud 
y en una forma más descarnada, el egoísmo. No 
encontraba ninguno, y aquella cómoda, que acaso 
le hubiera dado la clarn del enigma, permaoecin 
cerrada. 

Una circunstancia vino á aumentar la sobreesci
tacion y el mal humor de Cárlos. 

Llamaron sigilosamente á la puerta, y el jóven 

aendió á abrir. 
La persona que llamaba quedó bastante sorpren

dida al verle y ¿\Ún pareció turbarse algo. 
Era la vieja. 
-¿i\ quién bnsca V.? le preguntú Cárlos con 

muy mal modo. 
-No ... nada, .. á nadie, le contestó la vieja va

cilando, acaso me haya cqnivocarlo de cuarto. 
¿ Vive V. en éste? 

-Si señora, ¿qué le importa á V? 
-A mi, nada ... V. dispense, caballero. 

. Hallo en Palacio á quince do Junio de mil ocho
cu)ntos Sl•senta y cuatro.-Yo la reina.-EI mihistro 
de Fomento, Augusto Ulloa. 

Doila lsahel 11. ¡1or la gracia de Dios y la Constitu
clon rci?a ele las Esp~íias. A todos los que las pre
sentes vieren y r•ntend1cren, sabrd: que en virtud de 
10 di~¡,uesto en la ley )Jromulgada 11t,r Real decreto de 
U de .Junio de 186! reformando la de 5 lle Junio de 
1859, he venido en resolver, de acuerdo con el pa
recer de mi Consejo de ministros, tJUe se imprima y 
publique la siguiente 

LEY 
PARA LA. CONCBSION DE LOI PBRRO-CABRILBS 8111VIDOI 

CON FUERZA ANIMAL. 

Artículo 1. 0 Son objeto do la presento ley los 
ferro-carriles servidos con fuerza animal y los de
más en que no se empleen locomotoras. 

Art. 2. 0 Aquellos en que puedan circular car
ruajes á propó~ito para recorrer las vias públicas or
dinarias, se considerarán como caminos perfeccio
nados, y como tales sujetos á la Jegislacion vigente 
de carreteras, siempre que sean costeados con fon
dos públicos porel Estado, por las provincias ó por 
los pueblos. La aplicacion de lo8 ferros-carriles A 
que se refiere este artículo, hecha á las earretera<t 
ronstrnidas, ó en construccion, se considerará eom6 
una mejora en las mismas carreteras. 

Art. :l. 0 Los ferro-carriles designados en el ar
tículo 1. 0 podrán construirse por Administracion 
por eontr,1ta y por conresion á empresas ó particu 
lares. 

Art. t. 0 Para construir por Administracion, ó 
por contrata un ferro-carril, en cuya explotacioo 
haya de empicarse 1111 material especial que no pueda 
circular por los caminos ordinarios, deberá estar eJ 
gobierno autoriz:ido )JOr una ley. 

Art. ti. 0 Los particulares ó empresas no podrAn 
construir ningun ferro-carril de los que son objeto 
de esta ley sin haber obtenido la correspondiente 
couccsion. 

Art. 6. 0 Esta concesion se otorgará por un Rea 
decreto acordado en Consejo de ministros, prévio 
informe del Consejo de Estado, cuando no se auxilie 
á la empresa con subvcncion del Erario; pero en 
coso contrario habrá de ser autorizada por una ley 
especial. 

Art. 7. 0 La duraeion de las concesiones no po-
drá exceder de 60 aíios. · 

Art. 8. 0 Al espirar el término do la concesion, 
el gobierno quedará de hecho subrogado en los de
rechos de la empresa sohre el ferro-carril y sus de
pendencias, entrando inmediatamente en el goce de 
sus rendimientos. 

ArL 9. 0 El gobierno podrá revocar en cual
quier período de s11 dnracion la concesiori de un 
ferro-carril, indemnizando préviamente á la empre 
sa concesionaria. 

Art. 10. Para solicitar laconcesiondeberá la em 
pr·csa depositar 1 por 100 del presupuesto total de 
ferro-carril en garantia de las proposiciones que ha 
ga ó admita en el cur~o del expediente, cuyo depó
sito aumentará hasta :J por 100 á los 15 diasde otor
gada aquella, para resJJonder de las obligaciones del 
contrato. 

Art. l1. La concesion habrá de recaer sobre un 
proyecto aprobado por el gobierno, formado con 
arreglo á los formularios y disposiciones vigentes, y 
préYia la correspondiente informacion de utilidad 
pública. 

Art. 12. Todo ferro-carril cuyo proyecto hubie
se sido aprobado en la forma prescrita ill el artículo 
precedente, se considerará por este mismo hecho 
declararlo de utilidad pública para los efectos de la 
ley de cnajenacion forzosa de 17 de .Julio do 1836. 

Art. 13. Admitido el proyecto y aceptadas recl
procamentc J;¡s condiciones y t~rifa de la concesfou, 
se pasará todo á informe del Consejo de Estado áJt
tes de otorgarl:i. 

Art. 14. Se conceden desde luégo á los particu
larc; ó empresas de ft'rro-carriles: 

1.0 Los terrenos de dominio publico que hayan 
de ocupar el camino y sus tltipnncleneias . 

2. 0 El beneficio tic vecindad )Jara el aprovecha
miento de leiia, pastos y demás de que disfrutan los 
vecinos de los ¡mcblts cuyos términos cruzase la )(-
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se babia clavado el mismo eu su espada y tenia el 
pecho atravesado. 

Sus padrinos, que no le conocian, lo conduje
ron á su casa en un coclrn; pero al encontrarse en 
aquella pobre buhardilla, y no hallando indicios de 
que el jóven tuviese algun pariente en Madrid,· 
ni encontrando por allí nada qne manifestase sino 
la mayor pobreza, comprendieron que no podia ·en· 
semejante estado permanecer en tal parage. 

Deliberaron y resolvieron llevarle ni hospital, 
donde uno de ellos le dejaria sullcíentemento ,:eco~ 
mendado. 

Alli dijeron que babian encontrado á aquel jó~ 
veo abandonado en medio del campo, con un sa
ble ensangrentado ce1·ca de él y atravesado el pe~ 
cho por aquella estocada. _ 

Los padrinos trataron de saber de él en los dos 
ó trrs primeros dias posteriores á su herida; pero 
como, siquiera no f11csc más que por fórmula, em• 
pczó á formarse la competente sumaria, tanto éstos 
romo el conr.le consideraron algo comprometido el 
seguir enviándole recados de alencion 'Y mochu 
méoos cuando siendo Cárlos un pobre diablo des
valido, pareció más fácil hacer un ejemplar con él 
que con otro, y se estuvo á punto de castigar en su 
persona el abuso de los desafios. 

El conde estaba además muy contrariado; le ba
bia reportado muy poca gloria el haberse batido 
con un pohre diablo que no sabia manejar las ar
mas, y que babia tenido que ir al hospital á en• 
rarse. 
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1 
d,a :111,1'111.1•: lH-ru li,,r qu~ 1

1
,>l 11º.fl: ·a rilo: ,ll (!111,1> ' ' . , . . . tu. 

.. ·, le' que snele ser I • ·rnrio11 :d•··1111a polillr:i,) 11111, Hic 11:,Jlo 
1 s primeras v1jrtcbra, cci Yl.'t ~uesc cuál seria ¡;o "· 1.~1

1
11 1, .·,,,,. 1,11 ;1 c:i,o 11<: olir;ir dn ili.,li1,¡11 nJI) 1

1:r'. 
;iea, en favor de los d1•¡¡;:udientcs y t1·:1 ,aja, ore; tic 

l
as. empresa,;, Y para la manutcncion ile los gan::dos 

1 e fraspo11c empleados 1•11 las oliras. · 
. 3-º. La facu(tacl de a 1,rir c,rnler,1,;, recoger piedra 
sue!t.1, construir hornos de cal. ) 1•so y ladrillo; de
positar materiales y establcct•r talleres parael.l!Jurar
los en los terreno~ contiguos á fa línea. Si estos ter
renos fuesen p1íhlicos, las empresas usar.ín gratuita
rncnt~ Je a,¡uclla _fac'.1ltad, dando aviso prévio ú la 
autornlad lo~al¡ rna, s1 fue,cn de propiedad particu
lar, no. podran ~sarde ellos sino des1mes de hacerlo 
saber a sus duenos ó sus l"Cl>re ·eiit·iiit . d. . . · ~ , es por me 10 
del alcalde del l11stnto munici¡Jal v di• 1 1 .. , , f-ado for 1 ' ,. . . , , • ., ia Jrt ,e o.J i 
g ... ma mente •1 mclcmn,zarle,; de lo, daíHis y 
perJ~1c10s que se les irrogueu. 

4. La fa.cult,\d exclusiva do percibir mióutras 
dure la concesion, y con arl'cglo á las tarifos apro
bad~'".' _ los derechos de peaje y de transporte, sin 
per1u1cro de los que ¡mudan corresponder á otra,, 
empresas. 

!S.º El abono de los ,lereeho~ man::1dos en el 
arancel.de aduanas y de los Je puerta~, fan,s, portaz
gos pontazgos y barcajes q11c deban ,;1tisfaccr las 
~rimeras materias, efecto, elaborados, instrumentos, 
titiles, carruajes, 111ad1·ras y todo lo ,¡uc constituya 
el material fijo y 1111í\il que deba importarse 1lcl t•x
tranjero, y so aplique oxclnsivamente ü la ronstruc
cion y primer establecimiento do la via. La e1¡uíva
lencia de tales ucrcchos se lijará al otorgarse la 
concesion. 

6. 0 La exencion de los derechos de hipoteca~ por 
las traslaciones de dominio verificados en virtud tic 
la expropiacion. 

Art. l!S. Las condiciones facultativa,; .~e lijarán 
en cada caso particular oido el dictúmen de la Junta 
consultiva de Camino;;, Canales y Puertos. 

Art. 16. El Gobierno lijad la tarifa de precio;; 
rnAximos de peaje y trasporte de cada concesion en 
vista del- c_alculo de los prndnctos del focro-carril. 

Art. 17. La empresa concesionaria cobrará c·stos 
precios cuando efectúe el trasporte con sus medios y 

ticia!i, jcfo~, goberuadon·s y dt~rwl~ dllloridade:;, ;1~í 

civile, como militare,; '.! eclt•,iá,tie;1,, de c11:dtf1ticra 
cla,e y dig11i1bd, ,¡u-1 ;:11;irde11 y hagan g11artl,1r, 
cumplir y cj1'e11 tJr la pn•,cnl.C h·! en todas ,tl, 
partes. 

0:1tlo en Sau lldcfun,o ú dit' i y ,l'i, de Julio de 
mil orhoi:ienlo" ,1•,t•1tla y l'ualro._:_ ro la n'ina.-El 
ministro de Fo111eulo, A1;g11sto t:lloa. 

VARIEDADES. 
CENSO DR LA POD!.ACION EN LA Gí\AN RRETAÑA.

Entn• Jo, curio,o~ por1111•norr,; sumini.,lrailo,; por rl 
último cuu,o tle la (han Bretai1a, ,!' del,e colocar en 
pr irnera linea PI 1pie hace conocer la clasilicacion 
g¡•neral de la pohlacion. 

Se han cst.1hlecido par:1 lnglatl'rra, el país de Ga
k, y la E,wocia seis grandes s11l11livisio11cs hajo el 
nombre de cla,es, y todo,; los ciuilatlanos han ~ido 
!lislrilrnidos en dichas sris elascs, segun sus profe
siones. 

La primera catt•goría se suhdiridn e11 tre, clases 
inferion's; la primura tlt•uominada gubernamental, 
principi,1 en la reina y termina en la policía, 1•11 los 
cartrros d1•l rnrreo y en Jo,; op(•r;irios de los 2rscna
les; b segunda compremlc lo, ejércitos tic tinra y 
mar, 110 incluJ ,•ntlose l'II ella ú los voluntarios, r¡uc 
por este hecho no so11 soldados ni marino, sino eou:l
titnyí'n una r,pec:ie ,le ¡(11;mfi;1 nacion;il; la tercera 
conti('11 e las profosiones ricntilica,, litl'farias y ar
tísticas. La série de los rm¡ileos de esta priuwra d:1-
se termina en el último 1•jccntor tle justicia, el 
verdugo. 

Vienen en seguida: 
La 'cla,;c tloméstica, que se ('Olllfl1me de m11j<•r1•s 

sin profesiou, de sirvi<•nte, as;i lari:idos, d1) po,adc
ros, íondista, y dl1ei10, de cas~s J,, l111í~s111ide~. y 
constituye más de la mit:ul de la Jl(lhl.icion. 

La cla,m comercial y f;i agrícola, distinguidas s11ti
cientomente por sus d('110111iu:1cio11es. 4 sus expen,;as; pcrn no podrá impedir el estableci

miento ele otras empresas de contlnccion, pagúndolc 
éstas N peaje scii¡¡lado 011 la tarifa. 

Art. 18. Las empresas podrán en cualquier tiem
po reducir los precios <le las tarifas como tengan por 
co11venícnte, poniéndolo en conocimiento del go
bierno. La reduccion .so hará proporcionalmente so
bre el peaje y el trasporte. 

La clase i11tl11stri;il, (llll' comprende ú los .irtesanos 
de toda especie, <'11 ,dgodon, en lana, caminos tic 
hierrn, h111111í•s, 111úq11inas, tipo,crrafí,1, litugrafí.t, pa
peles, eorhon, hiL'rl'O, robn•, t',laiw y plonw. 

Art. 19. Toda empresa concesionaria estará ohli
gada á mantener constantemente el servicio de trrt"
porte, 6 á procurarle Jlor medio de contratos p.uti
culares, 

La ,cxta clase ha sido crl'ada <·n !-(r.in parte para 
los C(•nso, i111pcrfoctu,; cornpnmde los individuos 
cuya ¡1rofc;;ion est;°1 mal dl'linida ó es indclinida. y 
contiene cierto número 1k ohrero, y ile moeánicos 
que hubieran dehido l1allar lugar 1•11 una u utr.1 de 
las clases prceeucnlcs. 
•lié aquí Ja rcparticion tol;tl de la» seis l'lases men-

cionadas. 
1 .ª Clase glihernauu•ntal. 
2. ª f.1;1se dunuistic:t ...... ,. 
:J.ª C!Jse couu·rt.:i.il.. ..... . 
4. 11 Clase a¡::rirnla ......... . 

Clase i11d11:;tri:d ....... . 

rm.!¡no 
l:J.WUOO 

708.SIIO 

. . . · 1 lll'l't',ai·i,1 :d ,¡p('(it,, 1¡ ne prnpvr,•1011,,h el m•,¡!11 1a , · · . . . , 1. , __ 
. , . . . 1 11<' t·nYian Jo, 1 e, ,H voraz dl'! tH'l'lod1cu, (;¡·1p;1I1:i 1[ · , , ,. 

1 1 , 1 . ·ueld(H poi l111c,1. torc" 1 ;111111 os f'SL:rlon•., ;¡ ! (la" . • 1' 
• 1 . , , c,tl' r1'co1 te 1 ( En J;1 111i,;,n.1 uw,;;i iloud,• .,e 1,1u ·· · · , , , 

. . . ·11. ·o/Jn•; ;1z111<•,, \ el -notw1a,;, se n·n al1111•adas con~ ·' ·' 
j· · !'OIT!'SJIOlllft'lld1•s, enc•,1rn:itlo,, :1marillos t'l,'., '1' ' 

1 
· . 1. 1,. . . , , totl·t, as Clllf ,ll {' 

cia:i p:1,tr;iUJ<'l"il.'i filie l"l'HlltLll 't _ '· · .. I .. 
l lol.1,, corrl''Jl(Hhl <" princip:tle, de Europa lo, ni1 ac ' · 

ti!'! ¡Jc•ri,ídiro. . • ~ titr'l 
1 1, t'fJn1no,m·1on " ', Se p:1,a dPsdr Psta sa a , 1 · ,. · 

. . . . . ·u¡ndo, en cortar en dond(' siete 111d1vuluos ('stan °1 ' . · . . , . . . 1 . ,.1 dtslnbulrlo a lo, 
pt•11uciio, trozos l'l on"llla P•11 • · • 

. " 1,,·1.1 'lllldll'7.J>aracom-c:1j1sta~. los cuah•s coi~ freeut•J ' ~ . 
. , · .. h• J-¡ <1110 sulo 1.:0110-

11on1•r u11;1 pcrorac1un pol111C ,1, 1 - ' · 
, . ·t , 1wro (':ilo lt-s c:i cu111-

cu ,·ad;1 e11al una decuna pai l, " . 1 1 .. · ·t· 
• ¡·. .11 ,it· 1·1 trahaJO t L' e.iJ i.- .i ¡ilctanwut,· nu 1tpn,nt<', plll · · .. 

. . · , 11otle1a de Jo 1¡uc com-es tan rap1do r¡iw 1111nca 111•111, ·' 
ponr, . . ,. 1, 1 •ita 

Cuando c;1da rnal ha tt•r1,11n:ido ' 11 lar< ,1, 
1 tJH' 

¡ nde :;e l'Olocan , unen s11 parle tll una larga 111e,:1, < o · · · . . • 
, ua rt•CO!Hlltlllr l'I :ir-· Jo., fragmento,; ¡iur urdl'll fl• · · 

ticulo. 
Estos homhre,; tr;ib:1jan di•,;de las cuatro di' f;¡ tar-

1 

'

. ""111 ·111 tle tres a ('lla-flc hasta las 1los dL' la nor t<', • o· • . . 
. 1 ·tnl 11 0 1·s Lh-mas1ado, ,l tro "11111,•as por ,;1~man:1, o 1 • . . 

0 
. • ¡, •cifnr con frc1·11(•nc1a 

.,!' COIJSl(lct"a lflW tl()lll'II qur ( 1·' ' .. 
. 1 1 ·ros "''l'O"hh•·os. 

lU,lllllSCfllOS que son \'Crt ,JI L : ". ,.., ' ... ' ' . ' ' 
Al lado de la~ ,alas donde e,tn11 los c,IJht,h ,1, h,i-

lla la fábrica !le letras y de matrice~, fitbnca i¡iu: ilt)S
' ·iúdico "~sla mas lc-t'ansa 11111\' poco, pon1nc ilU pu o 

· · · · ·e ¡:,1 1•l'l'i:to 1•11 el ta-tr:t de la q1w 111H•de 1111a:-s1n:11, • • . , · , : . 
Her ti() i111presio11 winlt\ y sei, cillllfll'OS !llll('IOll;lll 
para imprimir d pL·rii'nfüo, dd c11,.t1 ~e tiran 11110,; 
ciento \'cinte , i:inco mil números dwrrns. . . 

Cuanilo tod(~S los cilindro, Pst,in en 111ov1mlcill.o 
i111prinH'II O("hoeienlos ochenta Y i:11atro nú11wrn, 
por n1i11uto; la lo11gitml dl'I PªJJ.el 11111· sP co11,11111e 
l'll 1111 ilia e., d1i ciento diez y ,;1•1,; mdl,t,, Y t·n 1111a 

;;oJ;¡ IIO("ht: ,;t! COIISIIIJICII tn•scient;i~ ll[J\ ('lll:t j, St'ÍS 

libra, de ti11 t:1. 
l'ar:1 el e\lr:tnjno r¡un visita la ,aLt d1• 1 •. 1s rn:111ui-

11as, t'.! l'Sll'Ut'lldo que ltmnan, .,u 1110\'llllll'lltO Y!'( 

do lo., 1•.1•nt1·11,1rc., de ohrero, e111pk:11lo, 1·n arropr 
pa,to al m1,11slruo de la prl'n,a, se n•:diza L1 idc:1 ti,• 
un Pand1•111011i11n1. Por Ju de111ú,, los 1:xpc•udrdor,•, Y 
nip:irtidor<'; del periúdico for~u;m 1111 n•rd:111,•ro 
ejér("i!o." 

GACETILL:\~. 
E■atPraaloN.- Nuestro apreciahlti cole~a pro

gre~ista Ln CoroM, de IlMcelona, publicó el martes 
ol giguim1le variado ar1iculo de foudo: 

\"ERIIADEIIO LB Rot dlll Doctor Srn:-.onwr, único 
suce~or. 

lluc de Seinc. 5 I, m i'uris. 
Los \'Olllilivos y purganles Lo Hoy, etc. 
llA"OS MARÍTIIIOS DB SAN MHiUEL 

de pila y oleagc, ole. 
l\lUERTll SE!iURA. 

Art. 20, Cuando por culpa de la empresa so in
terrumpa total ó parci;1lmrntc e.,rc servicio, l'I go
bierno adoptará las di,posici,·nc~ necesaria~ para 
asegurarle provisionalmente á costa do a,1uella, con 
arreglo á lo que se determine en- los pliegos de con
diciones particulares. 
- Art; 2-t. La- explotacion de los ferro-carriles 
construidos por cuenta del Estado se efectuará por 
la Administracion, ó por arrendatarios que contraten 
e~te servicio en pública subasta. 

5.U 
6.A Clase iudefiuida ....... . 

::!.:18!1.IOU 
;;_!í:!11. Hlil 

81 i.7110 A dos cuartos papel para exlerminar moscas y 
rno~quilos, ele. 

Total...,., ....... . 281-211. rno llBLLHZA Ull LO:i DIBNTES. 
Aytrn de Pluiipe.-Bllu ile l'llllipe dc111ífr1ce su¡>e

rieur, etc. 
~o deja de ser divcrl1do el artículo, para estar he

cho por colaLoracion. 

de n. 1, niu«'rlc instantanca .. · 1 uz'.', ,11 vez del 11f·id111 l s lo cau~a 1 '-' ' ' 1 1 ·ó\•eu cuanuo, e ' ' · · ·.-1cto c¡ue ,o HU l1a~;1 n•rl,11natlo n·1. ' 
1' Ícsespcrat:ion I e a J, " '.· ba e;;trcchú en su~ 11ero no e,; L':\• ·. 1 . , . 1 1, \' , ~11-a, . •r ¡·u.,uú!OH que dG¡iílCJa , . . ·untra el hL<· o ,1 qut .i iu e .· i·n r 
tierno~~ , " . 0 iuanimadol , . . te, lll ahor,1 ' . , ... , ' lill, 
lirazos uu cuc1 p ' . . ' o»ta ·'1·an1út1_co in- . . I · t"l'O l'Ollt(',-;[e <•11 uu,1 < ,11 t.1 ,¡u1• ¡n1I,r · . " ti aniel L<-e P " u de Juhu I e " 1 ·, • 11 1-.,t.¡:;,11lt•~••·-·'ª 1 .. 1. 1 ·¡, 1 óndres. Alh, aun- p· . sion y algnuo-; otro,; 1wr11,u1cos liLe, 
glés, nau(·ió loco en ~I :;~~l\~1 'r~n:osa tragedia ~as rou La ,.sct1 i "º. hiciewu más' pul,liean,n en L ~•-
e ue ena1cnatlo, cor p ;1n··1ba u11,l 1noche a la cla- nks \. 1111» arn" " . 1 I"I 1 . on. 
/eiiias r1v¡i/e,s. En ~:::,~~lo ~-/~o á inle:•ceptar la luz de ,i're~ •u;i biografía en co~1~cstac1uu ª1 , Je u tJUe lleva. 
ridad de la una,l"Cr.1 nuLct.:illa. . t lla ;,¡ mismo titulo; qu1s1c:ro11 tam 11cn ¡mhliear UJl.t 
aquel astro una ¡':' , en tono imperioso, IM·auta o 1 •dicio11 eu l\ladrul, pero no lo pcrinitiel"Qn 

--1Júrltor, exc a~10 . s1•¡w111 ,1I '10, ,!el L'Qbieruo ,h·l sciiur. man¡11"-• 
y dcspob!la lableur~t· fué engrosan1lo, 'i al cabo b1zo Jo,; l'IH¡> <•at ~ ,., ""do 

Pero la nu 1 , c.1· 11 d vi:;;la á la una• Jtautlo " ira ore,;, . , r 
perder, e 1 '·clamó entóuces el poeta, .liº h E:;p1•m que :i<¡ Ul'llo~ peno, ,ro~. <111e n!~ ;1tacaron 

-1,n~r~~rf . º110 he dicho que la despabile, 'i a ¡1or ¡1a:;i11m•,; ¡JOlitic.a, .1k,·l uH_JJl~<'.ª~º• rel'11hcara11,;u,, 
una cal ca¡a1 a. e la ha apa"ado! t e ,, 
sido tan torpe qu Uc~l>j -1.a empresa tic carru~j~s propio, t•.,('J"itos, ~,n_ mas exr:1 ,1.1on q1w ~11s flllllti-
. CoehePI ,lu',::O:l-c1nd v,iblica ha puesl_o al serv1c10 mieutos tle 1·ali:dlt•ro~1dad. . 

11tulatla ~'.' C . . de nueva construccion. . fiof(:i11tl11 ú \'. m:· di,p,•n,;c <'I farnr_d11 lll~ertarc~ta 
ge

1
nera1

0
'2ft

1
~1~;~~1~;ue esla compaiíia cs

1
tá )1ac~e~~~ carta l'll su pdiximo núnH'l'O de LA NACIOft, le ruego 

,os . , t cnicio son clignog tic e og10, ,, 11ie cm1 su 11111y :1tt•uto y S. S. fj. S. ~r. B.-E•ll-
por mc¡orar r t/prefcrencia á todos los dcmas. por " 
rece r¡n~ set e .· . !Juenos movimie11los; lo 1111 1- QUI! DE f.AZHU. 

su lim¡Hcz~11!
1~~•?,: Jwncion es qirn estos est~n co- ~fadrid 20 dP Julio de lNG.i.,, 

coque no, ~utos tan cxlraviatlos qne el_pubhc~ uo loc~J~~:r~Sse lle ellos cuando los ner,\Jsltc, y s1 en 
r= --

¡me untos más céntricos J11 la poblacron. . t' 
os P ' Si hemos de dar crédilo al pronos r -
(;on•~'"•-:- de astronomía Mr. Nesomager, q_ue 

co del p1ofeso1. 1 1 I• Melbournc en Australia, 
reside. en la c11fi1 ~~r ,~ic 'el aiío t 8tÚS aparecerá u~ 
anuncia este pro .. ~\ 'crea du la tierra, que poilra 
cometa ,1ue pasaia a~ e, ,J¡ ro 
poner á e,la en grav1s1n~o ~I aftró'nomo es qne si los 

El consuelo 1¡ue nos ª. ¡ 0 Ór el otro co• 

!ºos ~::1i!~:b~ ?0 ~
1:l\:ª:;~0;~~1¡~~ ~ir~:cn~ar ,in fil?i j~: 

tan les lle la ti,crr~ ~I csrectp~~d~lj_r;~~l:11!g~~~~cie hu-
ponente que 1ay,1 cou ern 

ma;i,:anlc tres veces veinlicuatro horas consec~li
vas, dcsaparevcrá lo que ahora ll~rna~os noc\,e~ 

e la atmósfera terrestre cstara constanlemcn r:1~~l~~i,a 'i1:1 una luz difu.~a mucho. má~ brillante Y 
tleslumhrailora que la del sol a med10 iiia. 

Clreo de .-rlee.-Se e.slá ~nsayando en _el 
teatro <lcl circo de Price la pirza murnca ,le magia, 
litulatla ;i,ip Nip, rJ el yroo111 del /ar¡o 1/e los h1,daf, <{Ue 
oera dirigida ¡,orlos ~eñores Volcar y llc~ders~n._:-a
bemo, 11uu )Ir Pnce ha hecho traer tlo Londre~ u1fe
renles aparatos para esta paulonuma, que hau lle lla
mar 11otahlemente la alenc1011 del 1mbhco. 

f'e1uinae110,-Vaya uu anuncio del Diano ofi
cwl de ,tvirn~ de la corona,la \'illa: 

"El e ornad ron de la .calle del Vicario dara r~zon 
de una júve11 de dos meses de edatl y Yornlicrnco 
aiíos de leche.,, 

Eslará fresquita. 

COMÜNICADO. 
Porc¡11e d,•,;eamos que todo el mundo pueda 

e~clarccl'r lo;; hecho,; relativos á su persona, y 
porquu la lcv no~ r•bliga lamhicn á ello, ínser
lan,o,; á crrnti1111a<'ion el ,ig11icnlc comunicado, 
ah;;inní(-ndonos de reproducir reflexiones para 
evitar nue,·as pol(~mica~ con el Sr. Lazcu: 

:-ir. J)in•,·lor dt• LA '."ÍACIOl'I: 

\luy ,l'i111r m¡u · lk kidll los párraíos <¡uP prece
l't•,f,,u :1 mi <·1111111111ca1lu , ~- 11,•jantlo pa~ar la~ ideas 
i¡u,• 1•11c1<•rr.1 d primt•ru di' l'ilo~, do)· á V. las gracias 
por l'l tl1•.•t•o 1p1e 111;111ilie,t.;1 ,le rnrme vindicar mi 
ho11r,1. 

__ g_ .. 
SRCCION HELIGiOSA. 

Manto del dla,-Saota Práxedes, virgen,~ 
CULTOS. 

so gana.el juliiluo de Cuarenta Horas en la islttia 
del Carmci1 CalzaJo, donde continúa .la novena de 
su titular. ~ la~ tliez se sanlará la M_l,a Mayor, 
la 11ue predreara D .lerorHmo Martrnez; y por: 
tarde en los ejercicios D. J.~~n Fernandez, l Jlet 
ulllmo se bara procesron ,le _\1s1ta de altares, 

Vmt<t de _lii Corte tle. JJ1.1~11.1. -Nueslra Seño.ra. de 
la Bu!l'na Orcba, en su rglesra. 

IIOLSA. 
(~otlz--_elon ofleJal dé 1t7e•. 
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ULTIMA HORA DE BOLSA. 
¡f,hlAU, l(URU!--l'n l)l!rrtJ (!IW ih:1 si;.;11ic11d11 Ú 

su ;Jlno, n1urditi IIOl'ht•• p 1,ad,i,; a 1111 m11,·liach11 ,,11 

la ,•,!llt• ,l;o S:111!;1 l~:ilwl, n11-',Í11d11l1• h:1-1,111[1• d.1f10. 
E.:.tf• ~ 1d riJ..; l;1n,•p..; de h mi..;11u t·"'tu-1·i,~ ('orrolaor:1 li 
1.'.l!alltu lwmo,; uit.:1111 Ú pr11pt'i,íl11,lt-11:11111pli111il'lllo ti~ 
los l,:1ntlo~. 

• 'i,, tlí,11111iri• ,1 proc1\lliú ú 110 mi fi!J1irt-ad ('U la i 
1 Ít1r1u,t t¡m.· \"I Jlll;,,1do h« tslim;ulo cunrcnientt'; lo 
j qu¡• ,¡ pued,, ;i,t·~11r,tr ,·~ 1¡11tJ Lt. ri,¡da :lli di' J;¡ h•y 

. Consolulado 51,30 al contado, y á l\n de~~ 
lhferida ,16, 75 al contado y ,L fin de me$.-Pll11Clll&I 
~5,:J5 al cont..1do, y 25, (O á fin de mes. 

Si¡;;¡ L1 rahia, ) ¡ \ Í 1 ,1 t•I l'IHl"l'gidor ! ESl)ECTAC[JLOS. 
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Art. 2!. Si una emprssa no concluyese las obras 
del ferro-cerril en los plazos fijados , 6 faltase al 
cumplimiento de las obligaciones de la concesion. 
caducara ésta de hecho, salvo los casos fortuitos ó 
cie fáerza mayor, y podrá adjmlic.irse de nuevo la 
concesion en subasta pública, sirviendo de tipo para 
la llcitacion el importe, segun tasacion, de las obras 
ejooutadas y materiales acopiados. Verificada la ad
judicacion, el nuevo concesionario pagará al primi
tivo el valor que en la subasta hayan alcanzado di
chas obras y materiales. 

En cuanto á Irlanda, ha ,ido imposililo e~ta!Jlceer 
en la misma ela~iücacion: t·I n·n,o s1· contenta con 
<listrih11ir como sigue los ti.7!18.!IUO haliilantt•s dt, !;1 
isla; propietario, tcrritori.ill'S !l.:iOO; ,t¡,;rirnltun·s 
9li\l.700; l'Olllefl•iantt:s, faliri,·antt•~ lllélllllfoclun·ro~ 
81:UOO; pru[esio111·s eit•11t í lit-a, 1 ::UfüO, institutos 
19.íOO; servicio tivil 20.G0II; si•rvicio u1ililar ) n;1-
v~I 30.500; diversos 82!1,200; sin proícsion deliuida 
3.092.700. 

UN PBRJOllJOUrn.-lló aquí una ,fe.,cripcion curio
sa do las oficinas en r¡ue se redacta é imprime el 
Daily Telegl'aplii: 

Orli¡htAlhl11d.-En H!t:t lll C:onsejo comunal 
de Pésaro, ciu1lad natal de l\ossini, decret1í erigir 
una e~látua, de lamaiío natural, del célebre maestro, 
en la casa tle la \ illa, a fin de que los hnbitantes del 
campo, que los martes y viérnes de cada semana 
iban al mercado de la c1111lad, tuvieran ocasion clo 
po1lcr a1lmirar á tan iluslre con1:i111ladano. 

pro\ isi1111al r,·fornwda pre~ i1·1w, ,¡u,· en ,·ualt•s,¡ 11 ie
r:1 ('-.1,1du tlt• la ,·:i11,:a 1·n q1w ;1p,1rezca prob,tua fa 
i11o("euri;1 del 11roce,ado ,,, !ti po11g:1 ,·n lil1ert¡nl, la 
,IJ1liracio11 de t•--.t,1 regla 1·s.la 1¡1rn ,;oliritú al prc~n
t.ir l,l~ irn·cusal,{í's prn1•l1as tll: 1111 iuocrucia en ¡•( 
mismo 1•,crito 1p1e he ¡11·f'sc11tado en la eau~a, y drs
pues 1le oido el pare,\er d11l sl'i1or promotor lisc:11, el 
!l1•i10r ¡u1·z. 1·111Hpli,•ndo rvn lú r1111• la lt'} prcviem', 
1111· ¡iu,o l'II lilwrl,111. 

~•~eQ ,le Pr.iee. (calle de Recoletos )-A .. ~- ÍI __ ''.,,·,·,,•.-_'.,'''·· nuevo do la noche.-Delmt del clonw MiÍhdi ,_ ,; 
s~ p~rr? arnaeslrndo, con ejercicios ecuestrea ·_ 1 Í': 
g1mna.t1cos: Los leones, y pieza mímica tJoudtr# {· -

A:rt. 2:t. El gobierno podra autorizar el estahlc
oimiento de los ferro-carriles compren1lido; rn esta 
ley de las vias púhlica,;, calle, de las pohlacionc~ y 
carreteras de todas cla~es con las precauciones nece
sarias, á fm de que no se intcrrnmpa en ellos el sPr
vicio público y el tránsito lle lo., carruajes ordi
narios. 

Art 2-i. Se considerarán <le servicio particular, y 

en tal concepto sujetos á lo que ace!'ca de las carrc~ 
tt¡ras d~. esta clase dispone la !Py lle 12 tlc Julio 1le 
1857, los ferro-carriles que son objeto de la prcsrn
te cuando se destinen {J la cxplotacion ile minas, 
canw.ras y montes para la wnrnnicacion ile estal,lc
cimientos industriales ó de otra clase cualquiera ú 
para el scrv icio de e<lificios, hacienda, ú propiedadl's 
particulareH y pasen por terrenos 1pie no sean pro
piedad particulardel 1¡1ie construya el camino. 

Art. 21>. El gohierno íormará y pulili1'.ará lo,; re
glamentos necesario., para la l'jecuciou de csl,1 ll'y. 

Por tanto: mandamos á todos los trihuualcs, jus-
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Se señalaba como causa del desafío á Hortensia 
qµ.e e~ll\ba furiosa por c.l .ridículo que había caído 
110.l>re el.la con motivo de las circunstancias de uno 
Q~ ~9s contendieotes, y descargaba todo su mal h 11 

mor sobre el olro. 
·. Pel.'O aJ fi~ trascnrriel'on tres dias, todo se olvidó 

•i ~rlos pasó por suicida. 
Ocho dias llevaba de hallarn en el ho~pital eu

tf~)a vida y la muerte, cuando una mujer fné á 

vt1d1>.•. 
· Esta mujer era Margarita, que no pudo t rasla-
d1'rle por entónces á su casa, á causa del estado de 

1$ heridi,, 
JSiogµoa otra persona trató de íuíormarsc de la 

salud de Cárlos, pobre gota de agua, perdida en el 
v.asto pi~lago de la sociedad y d.c~asiado pcquci1a 
para que pudiera pasar <lesapercrbrda lo mlsmo su 

ausencia que su muel'le. 

fa/sor. ' • 
Las diez de la noche es l:t hora m,'ts á propósito 

para ir al estahlecimiculo y preseuci:tr la elaLoracion 
del periúdil'o cles1lt• lo,; pri111,~ro,; trabajos hasta i¡ue 
se entre¡,;an lo:; 111111ieros á 1:ts e111pres;i,; encargadas 
de su rcparticiou y 1.•xp1•111liciu11. 

Se 1•ntra prim<·ram\'l\le en 11n:1 :;i)ri(· tic ,:tlas :'1 don
de llc¡,;an los origin,tles, que son lo 1¡111: el c1•rcl,ro 
para e I organismo hum,1110. 

-1,Cuúnto costara esla !,roma'' /'rngunlú ttos,;ini 
al miembro de la tli1mlaci(lt1 que e notició el pro
yecto'! 

El Consejo ha volado previamente la suma tic do
ce mil libras á e;;tc objeto, 
. -,,Por c¡ué este ga:;lol Yo os haré mejor prnpo~i- 1 

crnn, contestó el maestro. lla1lmc á mi la míla,I 1le la 
canlidatl_uccrcl:ula, y prometo ponerme de manilics- 1 
to yo m1:m_w c11 persona en l,l plaza del nwrcaf!o 
tlos ,uccs a la semana, para ,¡ue mi, compalricio,; 
puedau d1\'ert1rsc miniudomc ii su sabor por espacio 
de una hora. 

l.:t ad111i11i,tr,11·i,.111 dt• justi,-ia 1·11 t',l1• caso 110 me
rt•t1• c1•11,11r,1, ,ino elu;..tio,. pori¡111• lratú111lo,;t•, no 1le 
u1u p1•fou1!a d,• v,dimi1•11to, rn1110 V, me h:i supuesto, 
,;i1111 de 1¡111P11 e111·11t,1 1111wlm, t'lh'llligo.; ,pie lo tie-
111•11. h:1 1l.11lo 1111.1 prnPl,;1 dt• ir11lep1•1Hl1•11ria v rerti
l ud ,a,bn· p1J11 ic11do,:I' it 111ez1¡ 11 iu;i,; inJl Ut'II!' ia~ '. 

.J~Nllu ~e Prlee.-Gran baile oampeat,t, 
de ,las_ nueve a la uua do la madrugada, oop fut«81 
artlfictales, Y la ¡1anlomima cómica Lo, amat1t,f 
burlados. . · • · 

l1lreo deJ Prí11~J~e .._,ron■o.-A 1~ 
n~e~e de la noche, gran fundo11 de ejercicios g1m 
naslrcos y rcueslres. 

~11011aos •~•í•eo■ , - Fttncion !>ara el 11 
~egunda representacion de la. ópera en dos' uios 

Y en c~t~o cua.dros, Ut.ulada Atiaa Bole111i.-Plau 4'I 
toalro. Ln el rn lermerlro del st1g1111do al tercer cui. 
dro. _se dispararan lo:t fuegos arlificialrll.-Safon d6 
rncrerlo :_ La ban_da militar de arliller_ia r el cu_ er,o. 
1 t co~os eJoeutar~II riezas escogidas - os.· dem 3$ 
pormtnores ~e ansaran en los carteles. 

En 1111a de estas ,;alas hay un tL·lt•gr:ifo, 1¡ue 
es uno tic los agenl.t:s más activos tln 1~ re1lacoiu11, 
pul', pucd<i imt<', 11ue el t:111nígr:1 •o d:,r I'! rcsúml'u ,-1 
l'l t1)xto mi,mo lle una discnsion importanle de Lt 
Cámara de los Comune, ú tra,mitir PI tPli·gr;1I11a iu
teresa11tl' que va {¡ servir de IJ:isl' para el articulo de 
fondo. 

En la historia 110 reza la conloslacion tJlle 11ii'i el 
Cansc¡o a ~sta J1roposicío11 lan original del eminen
te co111pos1lor. 

:-;i 1·, li("it11 ,i l.t pr,•11,:a u1·u¡,ars,• d<· l:1 adminislra
ciou d,•_j 11,ti,·i:1, ll_o neo I[ lle Jo se;¡, :,i'f.(1111 los hue11t1~ 
Jll'11w:p10., p1•noil1s1 wo~ in;:Prir:;e t'H a:rnnt.o, entre 
part,•,: si t'I d1•111a11da11t,• s1· ,·n•" [lt'rjwlica,lo cxpi•di
to lll'lli' l'i d1·1·erl10 de ''lll'l:iciun. 

:-e• t·\lr.i11a \'. !file r,•ctilitf'H' he!'ho., 11111, V. ~u¡io-
11e l1alll'r,) o r·on,.Pntulo, ,dutliP111lo ;i 1111 lihrlo ljlll' 
ro111ra 1111 .si' pnblicú 1•11 al¡.ru1H1.~ ¡wriúdit'lls ,le 1'1:a
ill'lll l'II J11J11! dt• l!ifill con f'I lit11lo <k mi 11° " . f' . 

En la mesa del ~11!J-eilitor, ,¡m• está l·111·:11-¡.(:lllo es
pecialmente tle la coufoccion inlclectu;,J del pPriúdi-• 
eo, se ve un inmenso par de ti¡cra,, <illl' sin1•11 p:1ra 
corlar rapi<lament11 l:ts noticias mil, inten•sautcs de 
entre las ,¡ue van ll~gando en mas:1, ~un la, tijera~ 

Des~1•aell11o1.-Ifo ar¡ui otro fuuesto acd,lc11le 
deb1do~1 la mu_y imprudenh: coslumlirc de lernntar 
a los 111110s cog1cn1lo su cnbcza con ambas ui:111os. 

Una jóv_tm tle unos diez yocllo año5.dirc una carla 
de Ageu, ¡ugaha últimamente con un niiio; de pron
to cogwnd~le ,la cabeza, uijo tJue iba á moslrar/e '" 
c1ud(((l de I <ll'H_. Apena:; levantaba la criatura, oy6se 
un ligero crug1do: se había producido una luxacion 

110 ,J1•he olv1dar,1• 1¡11e ,, 11 ª'lll<'lla t'IHH'·t ·'ºr:r:< ,'·1. t J ¡·· ,,,.11111,H.ll-i': po 1t1ca '1º j11stilit':1h:1 la 1·0111liwta ¡(¡, cierto~ pe-
11od1rn., ataí'a1ulo11w 1•on las ar,,1, , ! 1. 1 . . , · · ,,s , e ,l ca umma 
l'.\(lllc:1!1,1 al meno, la~ l'azmll's ({IIO podi~n t<·ner ¡>a~ 

-Ti'· ., ,, 
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sino con la dignidatl de la virtud que se basta á sí 
misma, y no se irrita por ver laslimada una vani-
1lad que no tiene. 

La mujer <lejó, sin embargo, sus señas á Marga
rita. 

Cárlos había observado esta visita, y le habin 
disgustado extraordinariamente el aspecto de aque
lla vieja. 

Esperaba que Margarita le dijese algo respecto 
ó los negocios que semejante mujer podía le11er 
con ella; pero Jl(argarila no le dijo una palabra y 
él se abstuvo de preguntarle. 

Así pasó el tiempo y llegó uo dia en 11ue los re
cursos se agotaron, pero hasta tal punto que el en
fc1•mo, ú mejor dicho, el conval1•ciente, quu ya se 
levantaba y que tenia neccsiclad de cierto órden de 
alimentncion prescrito por el médico, uo podia 
tener en aquel su puchero de enfermo. 

¿Cómo había de tener Margarita para adquirir 
olros alimentos, sino tenia para pan? 

Aquel dia estuvo 1\forgarita casi todo él fuera de 
su casa y Cá1fos lo pa86 en ayunas. 

El jóveu no pudo dejar de hacerse cargo de se
mejante descuido y se sonrió amargamento consi
go mismo. 

-Decididamente, se <lijo, Margarita está preocu. 
pnrla, y exisitc alguna cosa misteriosa que debe te
ner mucha importancia para ella cuaudo se distrae 
basta lal punto. ¿Por qué me ocultará lo que sea'? 
Si es algun amor, ¿por qué no me lo dice? ¿acaso 
tiene necesidad de ocultármelo? ¿Soy )'O su amante? 

__ ..,_g;_11 __ •1•s-s=eeza.--~••--,.•·"'•••~--.,_,__,,,.,,,..---~ 
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hacia l!cmpo, Y á quien veía sacar siempre to
d~ el drncro que le hacia falta de uno de los cajo
nes do su cómoda que se hallaba constanlemenlc 
cerrada. · 

d 
La~ sospechas empezaron á rodar por la ment 

el ¡oven pcr · e 
, , o sm tomar níngun carácter del m111ado. er-

. En esto 1.iabria transcurrido cerea de mes , 
dio, y el casero se p-rescnt. . . r me
brar el · · 0 poi segun«!~ vez á co

prec10 do la habitacion de la .. 
le. había paga,lo el . Joven que no 

mes anterior v 
co podia pagadc éste. , que lampo-

El easero ~e rcli rú grune d 
ruentas al dudlo 1, ·r 11 .º' Y al rendir sus 

, e man1 esto que , ¡ 11 b 
muy mal humor co 1 . se ia a a tle 11 o ocurrido a, ,1 
p:isado con el inquilino ti , _IIIL llles y l'l 

El duef10 d' 1 h . e _la hab1tac1011 aquella. 
" a ahltacwn era •l 

cual se sonrió llaci· 
1 

. · e marques, rl 
. ' a a gun t1cmp . 

este m11uilino y qiie . 
1 

· 0 que conoc1a á aspira ia · 
obtener de ella el val ,, a .otra cosa que tí 

-o~· 1 or uel alquiler. 
cJe o V. eso á · 

trador. mi cargo' le <lijo al adminís-

Aquella misma tarde rccibi . . 
ta de 1111:i mujer de I d ó Margarita la Trsr-cr a • 

Era la segunda vez 
tado á visitarla d • . _,¡ue aqnclla mujer babia es-
[¡· e palle del mar , 

ra trascurrido , a ha t . <Jucs, au1111ue ha-
ra , s ante hcm¡lo l' 1 1 . 

' y Margarita 110 se d < ~s, e a pnme-1 acor ·1b ., 
a cual la recibió. ' ª ue ella, razon por 

Aquella niu¡· er f é .1 u t esped· d 
con la cólera de la vi t d i_ a por la jóvon, no 

r u lastimada en su orgullo, 

Por todo lo tw firmado, el :-;e:re;:rio·de la ;;;=daccitm, 
Auousro ANGUITA. · 

EntTC>a usroN8>.nLs, D. Ctu,BSTINO GucfA. 

MAl)IUD=l8'.S. 
lmp. del.A NAGION á cargo de JunQ 

Gredft 14. 

CAPITULO XIX. 

Rodrjgue~, 

l 
Cuanrlo se halló en estado de poder ser 1r11stlda· 

'o, sacó Marg ·t iÍ 
1 , 1 . · ' ~rr a , n 1wslro h{•roe ,!el bospilal Y 
e :•zo conducu· 11 su casa. 

1 ero 1h1r•iute . 1 . ,
1 

' • es e trc111po ocurrió 1111 incidente 
ue nuuca hnbicr . 

\cnia , 1 . ª premto Margarita y que sobre· 
S en as Cll"cuustaucias peo1·es. 

u maestra babi b 
intervenid ª que rndo, sus bienes fueron 
pedidas. os Y todas las Opl'rarias de su easa des· 

Margarita tnv 1 . . 
por sn pob · 0 ª prtncrpio un gran sentimieptll 
indioencia · ro mae5!ra que quedaba reducida á l:t 
se p~do ' pero cnando lrascnrrió al~un Licmp(I, 

convencer de · a 
gran parte .1 que a ella le alcanzaba un 

, . uc la desgracia. 
En n1uguno d 1 

colocaciou I b. e os lallercs á tlouue fuó á busear 
rias y fil 1ª !ª por cn1ó11ees necesidad de opera• 

' argar1ta . 
pósito ¡ia , 1. • que no lema un caráclcr lÍ pro-

ra uaccr eco , . 
ble retribu . uomrns, da<lo qno la misera· 
el ahorro c1011 del trabajo de lali mujeres permita 
recursos.' se Veia completameute desprovista de 


