
~l.u>n!º· - Un mes. l't rs.-Tres, 3,t. 
ni~~~ ~:~~cribe en la Adminislracion, Carrera ele 5an Jeró-

Eoicion ~e Mahi~ Er · · · . ') piovrncias, en casa de nuestros corresponsales, y prnu.:1pales libreros. 
La suscricion empczarú el 1.º y rn de ea1Ja mes. 

ADVERTENCIA. 
1,os señores suscri!ores de prnvincias, en yo 

abono concluye en fin del p1·esenle mes, so 
servirán renovar la suscricion en tiempo opor
luno, si no quieren sufrir retraso en e I recibo 
del pc•rióclico. 

La rcmision del importe, cuando sea en se
.los, se suplica se haga en carla certilicacla, 
para quo no padezca extravío. 

e :&e!- . -·----~--- ..... J.. __________ _ 

MAünID 23 DE JULIO. 

LO DESCO!WOUIDO. 

No pregnnlc nadie la razon del cpigrafo con 
que bautizamos es!e articulo. ¿Qné imporla el 
nomllre de las cosas? Si hemos nacido para vi
vir añdando, difícil, si no imposii)le, nos será 
conocer el liri de la jornada. Vemos que marcha
rnos; vemos que la sociedad, á pesar(!,, lo., ob;;
!úculos llamados malos gobiernos, antia y anua; 
ni más ni ménos que el tiempo, ese ente inde
finible, se escurre con cierna monotonía, i-in 
parar mientes en nuestros sinsabores y a:e
grfas. ¡Los gobierno~ dedmos! ¡Bah! ellos pre
dsamente precipitan :a marcha, siendo rnnus 
sns csfuel'zos por conlener á la humanidad en 
su camino. 

Oiriase qne una como fatalidad maldita prc
i;i,le nuestros destinos, cuando nos cmpl'ñamos 
en llegar al ahismo. Ahí debe estar lo descono
cido. Rodemos c11an!o ántes, para que esta cu-

-~ No me alormei1len-conlcslaba el eníer
mo:-si por desgracia voy allá, ya lo veré 
lodo.» 

Ciertamente, es cosa dura es!o de an!icipar 
n11e-;!ras penas. Si el órdon ha do subverlirso, 
Y las ins:ituciones peligran, y la propiedad se 
descompone, y nos armamos hasla los diente~ 
para deíen,Jer á n11eslros hijos, ¿qué atlclan·a
mos con gimotear ánles que suceda? Áun 
c11au<lo se dcmo~'.rase malcmiilicameu!e que la 
senda por do vamos conduce á ese abismo, 
no por ello variaríamos de rnmbo : porque se 
oponen nuestras ¡msioncs, nuestro., goces del 
p1·e,e11te, y un derto afan por apurar el cáliz 
hasla las heces. Tal es la humanidad; tales son 
los gobiernos que la conducc11. Y por ,·cntma 
E,pai'i,1, ánn con ser el paí,; de las cosa,; raras, 
¿no es parle de la hu manida11" 

¿Quién t!dicnull ya In fllle de ddensa necesi
ta? ¿Quién rompe lanzas por amor á és:os ú los 
otros inleresesl Los flUC en el fondo de sa cora
zon ~onserrnn a1ín e~os scntimil!ntos, rl'leg-aJos 
eslán á la impo!enci1, y son objeto do pcrsccu
cioncil. Eran las fuerzas sociales Jo otros tiem
pos: eran el Jiquc que conlenia 103 torrentes 
derns!adores. 

Conque si ha de venir el calaclismo, ¡,:i qué 
perder PI liempo en lamentaciones? No fati
guemos nuestro ¡wn~ami,m,o, porqu~ hombre~ 
y cosas, ludo concurre á q ne nos precipitemos 
por el camino que con<luco a fo desconocido. 

riosida,1 que no~ aq1ll'ja sPa sali;;fecha. En el JVo,.te de Castilla de ayer, periódico de 
Uuo rodaremos, ¿qui,;11 lo duda? Nrcios nos Valladolid, leernos lo siguiente: 

parecen, y perdone quien no lo ~ca, los qno Cl'I'- u El ~cirnr alcalde-corregidor, á propós:to del tan 
rando los ojos á Ja luz, no ven que cuan lo en debatido asunto del último bando, ha dirigido á las 

Noticias la siguirnte rarta particular, que no hemos 
PI órden polílico Y social nos rodea, eSlá fuera tenido el gusto dl' ver publicada l'n dicho periódico, 
lle su basti, f1iera de su asienlo, como dijo años y que es un:1 completa aclaracion dr sus últimas dis
atras el celebérrimo Brárn Murillo. lnsli!ucio- po.,iciuncs. Dice a~¡ el cit;ido donrnwnto: 
nes polilica~, caracléres personales, costumbres · «Seflor director del periódico las ~oticias: 
priva,las, sentimientos )' pasiones, lodo se ha .Muy seiwr mio y de totl•. mi rou,itlerarion: he 

agradcoiilo l'n ('xtrm11u la dcft•11-a c¡11c ~e ~irviú u~lt'CI 
desquiciado, lodo va rernel lo, formando surcos • hacer en su 1t11,l.rado periódico 1ft-l liando <fHC he 
il espirules, como en el oloiío las hojas ele los creído de mi deber puhlicar, arlopt:111110, <Ir acuerdo 
árboles arraslradas en loca confusion por el con el ~cflor gobernador de la provincia, y prévia 
viento del Norte. su aprohaciun, las cfüposicionl's c¡ue juz¡;nú mi1s 

Los pc1fotlo~ que en e.1 e,pacio do los sicrlos c?nvcnientcs para prevmir la repetici?n de liis hc
.. ~.1"Nl IOOieilad· son aii'l.l rñiif •~n· , ri&s, en su m:,yor p;irtc _cansad?~ con mstrumcnto~ 

' cortante~, que tic al~un tiempo a <',ta parle ohserve 
largos, que en este punto no se ba ueterminatlo resultaban cu la< riiias y pmidt·ni·i:is, 1¡uc ~ciialada-
aúu el liempo preciso do cada revolucion pla- mente en tos dias lle fic:;ta soli:111 sus1:itarsc con ha,-
nelaria. Negad alll)ra que ol aifo por que tran- tante frecuencia entre alg1mo~ oper.1rios y gente, 
si tamos se hall.\ en los últimos meses, es decir, artesanas de esta capital. Adjunto ten~o el gusto de 

r~mitir á V. un ejemplar de dicho hando, sintiendo 
en el otoiío, cua:ido las s11:;odichas hojas y la que LA NACION Y otro.1 periódicos opo ,icioni4as le 
naturaleza se de:1com¡>011en; si·lo negais, sea en hayan intcrprt'!ado mal, sin duda por nJ conocerlo, 
buen hora: cada cual conserve sus opinionl's. pues l1asta leer la ligt.>ra exposieion de motiros que 

Nosotros Ieneri1os la~ nneslras, v entre ellas, precede á sus tlisposiciones para compr<'ndcr <1ue no 
la de que eslo que se llama gobierno represen- fué impulsado por 11ing11n motirn político, u•rrcno 

que es vedado á esta alcaldía, sino por el nolilc dc
talivo de E~paña languideco; que e;;!á. digá- seo de 11vitar la rcpeticion d<' delito~ tan rt'Jll'olwlos 
mosl,) así, cn)a agonía. Empéiianse los hombres como tic consecuencias funestas p:ira (;1 ela,:c traha
en desbaratarlo [0110; y'ya que !al empeíio mues jadora, porque la imposihilitan, ó por lo mt'·n'bs J;¡ 
tran, sufran las consecuencias. Si ello ha de SL'r privan temporalmente d!J dedicarse al trahajo 1¡ue es 
¿4 qué ocultarlo? Bueno fuera qne los proscrip- un demento de vida, aparte ele otras des:istrosas 

consecuencias que ocasionan. 
los, los de~heredados: cprcscn1aran elcrnanwn- Es, por Jo tanto, esta clase, que siempre ht• mirado 
le el papel <le! perro, más sumiso cuan:o mas con la mi,ma consitleracion que ú torla, la, otras, la 
CilSlig'atlo por el amo. No scfior; arranquemos más favorecida por e( Lando, si ó,;te no se i11tcrpreta 
de una vez oierlos scn,imicntos qne olim (tlis- de la manera que se ha inter¡1rl'tado, que está muy 
pon~e La libertad,) abrigahit nuestro corazon, hijos de ser la que se desprende de su simple Jectur:i, 

y que est.aha todavía más léjos chi la intencion del 
Y arrojémoslos á la frente de nue3lros misera- que con este motivo tiene el gusto de ofrecerse suyo 
bles enemigos. afectísimo S. S. Q. S. 1'11. D.-Juan Maria Vil/ar." 

El dies irre ha de llegar, á ménoa qne dejen Viéndonos cilados en el anterior escrito, no 
de ser leyes las que el dedo del Eterno señaló podemos ménos de volver á ocuparnos del 
al esplrilu y á la materi.i. l\feditad un poco, y asunto á que se refiere. 
hallareis resuellos ciertos problemas, sujctán- La aclaracion del señor corregidor de Valla
doos por 811puesto a esas leyes imperecederas. dolid na<la aclara. Que su inlencion esta muy 
¿Po<lria haber existido la tmion liberal al co- léjos <le ser la 11110 se le atribuye y se desprende 
menzar el afio ó período de nuestra regenera- de la simple lec\ura tlel bando, y que por esle, 
cion, es decir, alta por los de 1837 y :tS? No la clase artesana y trabajadora resulta I¡¡ más 
señor: hanse necesitado veinte afios ordinarios, favorecida, es cuanto Yiene á decir el Sr. Vi llar. 
mortales, que diría Ríos Rosas, para que los ¿Qué ~ccarnos de esto en claro? 
caracléres se dobleguen, las conciencias se cor- Nada il bsolu lamen le. LA NACION l1a reproba-
rompan, los partidos envejt•zcan, }' el malcría- do el bando por lo que literalmente dice; por lo 
lismo impuro, alzándose sobre las ruinas del que di~ponc>; por la nulidad de sus prl'ceplos 
11~pirilu, se ria gozoso de su triunfo. Asl para producir ninguu bien; por los males qno 
i;on todos los problemas: asl está planteado, y cnlraiía en si mismo y los que puetle ocasionar, 
se resolverá el que nos lleva a lo desconocido. mayorns ciertamente que los quo se propone 
ta union liberal no es otra cosa quJ uno de los corregir; y hemos hecho eslo, sin negar, sin 
medios <le que so vale la ánles dicha fatalidad pone1 siquiera en duda la c:\n<lida inlencion de 
para que se realice nueslro destino. aquella autoridad local; lo hemos hecho per-

Cuando Jeremías lloraba anunciando la des- feclarncnle enterados del bando y rcproduci(!n-
lruccion de la ciudad maldila, reianse las me- dolo integro, excepto su exposicion de rnolivos, 
retrices Y los escribas; y el sublime: ¡Oh! vos pero sin ocultar cuales eran estos motivos; lo 
omnes qui transitis per viam no prüducia o Ira con- hemos lwcho, sin que, ni expresa, ni cmhoza
secuencia que un crescendo de licios v de cor- <lamente hayamos dado ú cnlcuder que aquel 
rupcion pública. Todos los pueblos in su de- dcsg1 aciado documento fuera impulsado por 
cadencia, ú al aproximarse los grandes tras- nü1gu11 motivo político. 
lornos, han lenido Jeromías q11e canlascn la El seíior corregidor de Valladolid, al alri
desgracia. ¡Pobres poelasl hubiérnnse pcrsna- buirnos graluiiamrn:e un pen,amicn!o tic opo
dido de que es imposible que los tiempos retro- sicion poli:ica respt1cto á su liando, saca las co. 
cedan, y no se lon1áran molcs:ias inútiles. Si ,as dn quicio, y 11cm la cues:i1rn á un terreno 
hemos de llegar, si hemos de ver el cuadro, ¿a peligroso para su se11oria. Nosotros no hemos 
c¡ué trazar sus horrores de antemano? dicho, ni pensado, 'lile en ('sic asnnlo jugaso 

-rcOiga, hermano-decian á un moribun- para uada la poliliea: empezamos ú pensarlo 
do-el infierno es lcrritJle: allí le descuartiza- ahora, merced á la aelaracion del seilor corre-
rán, le quemarán, le ..... " gidor. 

$i.ibaoo 23 ve ]Julio oe 18G4. 

¿Qué ohjl'lo lienn el hantlo? PreYrnir que no 
haya rilias, parlicularmente/os días de fiesta: 
evitar la rC'pelicion de ciertos d,:lilo~, y la pér
dida de tiempo que priva á la clase trabajado
ra temp,1ralmcntc de dedicarse al trabajo, etc. 
Así lo Pxplica el Sr. Villar. 

¿Y qué-dispone?-1. 0 l'rohilw los bailes de 
dulzaina en lc;tlos los puntos inmediatos á la
heruas, ca11:ina~ y botillerías, y en cualquier 
otro sitio, sin prél'io y expreso permiso por es
crito de la alcaldia-corrrgimieniu.-2.º Man
da cerrar Indas las tahcrnag, canlinas y tiernas 
licnda~ de licores á las diez de la noclw en Indo 
esto mes, y en el próximo Agoslo y en los su
Cl'aivos á tus nuevc.-3.º i'rohibc que en di
chos es1ahlecimien:os permánczcan los concur
renll•s más tiempo que el pre~so para beber, ba
jo la responsabilidad de lrs duciíos de ellos.
i.. º Tan1o dichos eslablecimienlos, como cual
q11i(1ra reunion dr, operarios ó ar,l'san,Js que so 
n•ri liq ne, mrnq11e sea ¡ior pura disfraccion y 
¡,recio el ¡iermi~o de la alcaldía, su-án eseru
p11lo,amen:e ,i;;iladns, e:c. Todo eslo lleva la 
sancion pen,il de fuertes mul 1.as a los con!ra-
vr.n!orcs. 

Yamns á cw'ntas: La clase artesana y traba
jadora de Valladolid, ¿e, lan bailadora, está 
lan dest•cupada, que pasa en jaranas y jaleo.,; 
lo~ dia~ laborablt1s? ¿O el señor corregidor 
q,,iere que trabajo los dias de liesta y la19bien 
dn noche desde las diez y las nueve en adelan-
1<!, para r¡11n rw pierda tiempo?-Eslo es sirn
plcmen:e absnrdo. 

¿Tan reYoliorn y desm1,ratizad,l es esa cla8e, 
-que no debe permi!írsele re,11\irse p:Jr pura dis
trnci:irm ea 11i11g1111 sitio, si,i prévio permiso por 
escrito, , y aun así vigiliint.lola rignrosamenle? 
Esto es ofensiYo á la dignida1J del hombn·, es 
irritan:e, opresor, )' por lo mismo, ocasionado 
á disgustos s•\rios. 

¿:\[) sabe el Sr. Corn1gidor, 11i el gobernador 
que para ello le ha au!orizatlo, qne el descanso, 
el n1ereo y la di!,traecion son absolutamente nc
r.e:;arios, <frspues del tmúajo, y que. para e;o, 
c11111plido,; lo~ delwre~ l'l\ligiosos, 11,:[111 es!able
cidos 1~ dias de lie.-.la? ¿Vor qnó prohibir a 
nadie, y mt\nos al pueblo !ralrnjador, una os
Jlilllsion 1,rn nalural y l1•gl1ima? 

Es que suele haber rilia~; es r¡ne ,·n e~as ri. 
iiat- suelo hall(lr heridas. ¿ Y es acaso es!o 1111a 
cosa tan exlraordinaria, que exija la adopcion 
1le medidas eXCi'lll'iOllalt's? Por ventura, las au
lllritlades de Val l,1d,,litl, ¡,no tienen fawl la des 
dcn!ro de las leyes cnmnnes, para velar, impe
dir, reprimir y cas,i~ar, en caw necesario, esos 
esresos forl11i!o~? Su celo y su tal1\nlo, ¿son tau 
escasos que no les s:iginn•n o!ros medios m·ás 
pr11tlen:e~ y s/Jbio5 para tlesYiar á la clase lra
bajadorn do los malos hábitos, dado quo los 
tenga? 

Por o:ra parte, ¿se e,irarán las riiias y s11.~ 
consecuencias, q11e sul'len ocurrir, sobre todo, 
los 1lias de liesl¡¡, mandando cerrar los eslable
cimie11!0,; dll behida totlog los <li,1s á poco de 
anoch11cer? ¿No es!aran ahit1rlo3 los domingos 
y dl'mlts fies'as de guardar? El Sr. Villar, 
parn ser lógico, dPhió mandar quo se snprimie
ran esos eslablecimienlos, y no exponer á sus 
dneños á tener r¡ue armar camorra con los coa
cnrrentes para echarlos de Sil casa, si se detie
nen un momento dcspneg de haber bebido, ni 
obligarlos a llevar una estadística de la capaci
dad de cada bebedor. 

Si no hay un motivo político gmi•e, y cree
mos que no lo hay, nada paede juslificar unas 
disposiciones tan violentas y tan a!cnla!orias a 
la libertad, a la propiedad r al órden, como las 
contenidas en ese bando, y por eso las eomba
timo;;. C1eemos que en el asunto no media un 
interés de polllica, sino de polieia: creemos que 
el corregidor, y á su vez el gobernador de Va
lladolid, ha11 pro,·cdido con celo extraviado, v 
que lal vez se han tlejado conducir, no q1wre~ 
mos decir con qué objeto, á la adopcion tlo me
ditlas por demás incon,·cnienles. 

Llamamos, por lo tanto, la alencion del go
bierno sobrn este asun!o, á fin de que adopte 
las disposiciones que la prudencia, la equidad 
y la recia j uslicia exigen. 

Y no decimos más. 

EL MONOPOLIO UNIVERSAL. 

Los soiíores feudales de la Cit,¡ acaban de 
darno., una muestra de sn despótica soberanía, 
segun se clcspren1le dri lo~ signicn!es pánafo:; 
que pul)lica el Contemporáneo: 

1,l)e 1111;1 correspondencia de Lóntlrcs, publicada 
en el periódico de Parí, la Prcsse, tomamos e( púr
rafo que se lec á continnaeion: 

,,El comit(' del Slok-H.rchange, fiel al principio 
>J((Ue ha adoptado de excluir de al¡ucl mercad¡ todos 
»los valores espaiioles, para obligará aqul'I gohier
"no á cumplir sus ohligacione!I re9pecto {~ to(los sus 

1 
1•no,·u.-c1A~.-Suscri!Jiéndose en la Adminislrncion 

ó pagando por letras IÍ sellos: lres mese~, ~~; ~.eis, ,¡oj; 
afio, ~r.o. l'or conducto de corresponsal, o liab1en1lo !le 

Año l-Núm . 70. girar contra fll su,crilor: tres meses, .Jli; seis, s.s. 
1·:xT1ui,,11;~1u 1, t.'1.Tn.1.:11.uc.- Seis meses, 140; 

aiio, ~so. .., .. 

,,;¡creedorc :, ha marcado tamLien con este sello de La Razon E&paiiola nos ofreel', para cttamfo 
,,reproha,:ion las acl'iones tle la compaiiía titulada lenga liempo y espacio, un artlcnlo que sé ¡¡,.. 
JJlnternational coiitracts wmpa11 11Y' (' ,dnyúndolas de I u lará .1/oralidad progresista. Mucho nos ato"'ª co!iucion oficial, it méuo, de qttc préviamente 
»no RC rompromutieran stH directol'l's á no aceptar grnremos de ,·er el Ira bajo de nucs!ro colega, 
ngénero al¡;uno de trahajo,,, caminos ele hierro, que indud~blemenle s-erá acabado, y no:; com
«pucrto,, canales, ó docks en l I Península ihérica, placemos en que el periódico unionii:ta se en..: 
,,hasta tanto que la deuda de los certificados no fue- !relenga en esos es ludios bistórico-crllico-prill
"sc pagada." · 

Corno nue.,tro, Jectore.;; comprenderán, las noti- lico. t.:n el entretanto, nosotros, á tanto lle'ga 
cía,- que encierra la correspondencia de la rresse, nueslro espfrilu ele irhitáclon, le ofrecemos al
c¡ue dejamo, copiada~, si IJicn 110 'son exactas, han gnuos esludtos biogr·állcos, que estamos segu
llam:1do nuestra atcnccion por coincidir con otras ros qnu cuando ménos tendrán el m~rito de ta· 
que nos han sitio comunicadas ·por conducto lldc- exact.itud rh> los hechos que refiramos. . 
digno. 

La :nencionada sociedad se constituyó en Lóndres Y la primera biografía qno \'erá fa luz ¡1ú'1 
en efecto, con el capital de rno.000.000 de rs., y eli- blica, será la de cierto personaje respet¡ibilfsi-· 
gió por su presidente á nuestro compatriota el se- mo, que es indudablemente uno de los· que 
til>r Salamanca; cuyo nombre había figurado á la c:i- mejor rl'pufocion tenia ónles en el partido nro
beza de la suscricion. dorado y hoy en la union liberal ¡ de nn per-· 

A. las compalíías que se han constituido en In-
glaterra últimamente, do Ja misma u.ituraleza que i:onaje, <¡no lo mismo fué embajador édn Nar-
J,1terna1ional conlr(lcls company, no se les había cxi- \'acz. qne con Espartero , que con O•Donoell; 
do jamás la declaracion de qne no tomasen parte en de 1111 pt•rsonaje á quien Dios ha <lado una di
ncgoci1>s con el gohferno español. ¿Por qué se hace lalacllsima familia y un amor ardiente Mcia 
hoy esta exigencia; t~n denigrante, tan contraria esa fomiliil, qne, deseoso de su · bienestar, ha 
:11 buen nombre de nuestro país, y á Sll representa- 11oblado con los individuos que 1a fórman 
cion financiera 1m el exterior? La, importancia de la 
nueva compañia in¡.;lesa por un lado, y por otro el lotlas· las oficinas do España, lanlo las de la 
que gran parte de s:1; fondos cstah;n destinados al Penlnsula como las de Ullramar; d«! un~per-:
cn,:inchc y ornato tic Madrid, do~pert:iron de tal ~onajc, en fin, quo thiclnando enlro hacer 1~ 
modo la vigilancia del inexorable Slock-Exchange, es oposicion al ministerio O• Donnoll ó sérvlr i\ ,u 
decir, ele 103 negociantes q1rn tienen en sus manos • 
Ja J!;1ve del mercado más imporLanto delmuntlo, que pátna desempeñando nna mision diplomática 
ha liado Jugará la importante resolucion de que nos allende el Oc~ano, opló, con una ahnegacloíl' 
vcnimo, ocupando. digna de Rég11 lo, por sacrificarse en pró de 1'; 

línla,c á esta circunstancia la de figurar al frente patl'ia, ,ha~im1do que so creara una embaj1¡1da; 
de los ?umbrcs ~e los directores de aquel!ª sooie~ad para' uso de aquel personajé, embája~k qtic¡se 
~,J del_:sr. ~- 1,º~c de _Salamanca, que hah1;i. pare_cido _ d~scmpe~ó coti ra,I át!lcno

1 
nne metet!ió 'ié''cfic..: 1 

,l l,I cabeza d,, l,1 ~ociedad al hacerse et llllUllOJO al i' , ..r.. . '• ··,n "f'./,u;I' -.... ~, 1,, ·-1. .. r u,,:· 'l 

público. y que hahia sitio nombrado pre~iéq~e,; ~ , • In,~. ",0,n _ea .:n:ue~,1,vmya e ~1w~J~twr, Cónl?t 
En este e~tado las cosas, cuando la socie~,b•~ia , nó· se ; habf~. ~tttfu J!lmls 'éotlfl'a nlrtgun· füocitS-', 

realiz:1do un capital de 400 millo¡¡cs, y c11a11do un . ttario ptíblfoo;' y 'bns' trajo adem4, 1as gt.l\'.iií,:.i'. 
es¡,afiol hahi? sid? 'nombrado ~rn¡idcnte do. ella,_ y mas· eomplicacfórtei ton';aif!i~l f~lldd qlféílfffd,88' 
· cua)Hlo van a cot1zar;e sus _acc10J}CS en la B~lza, ~l(;e oo'nticémo!t. . , . : · ·. •,¡- , . .,, · • ,; t" t-
el fitock Excltan¡¡e: esa., accwnlls no se cotizan st la , , . , . . . . · , .. . . · ":..:¡.,..J.,", · . ,,. _ , . : 
socitdad no declara ántcs <Juo no hará ning~n nego- Escribil artfcul?s ,nu~~,ro,C111,e~; ~a~1e. ~Mm-
cio con el ¡::obierno cspai1ol ni con Espaiia. lo gusle de mora~tdadprog~, qno p(?r lnn-

Tan luégo como se hizo conocer á Jo, directores ctrn qne escrtba JIIÍ,~lefla opinion pnblica nó 
e~la especie de intimacion, á que se rcliere el cor- dujará tle hacer j~l lot líolnbre-s T á los 
mponsal de la l'resse, el Sr. Salamanca, amanteán- parfülos: re~: itt-ñ th1bargtj','ñt1é!ilro ~ofü
ll'~ que torio dd hnen n!"!mlirc de s11 pais, y en cum- " iÍII ........... Ílto . h -- ., 1 '· ,8·1,·. ' , •·· , 
plimiento de 1111 deber que él estimaba de delicadeza. ºª' qnc ....,__.,, .. ~ ~". ~ a~ m en, < O ae1!-sac10-
Y lle dignidad, renunció á la honra de ligurar al fren- nes 'CO ~, .• _ lcr10 pór· hechos 1,tl mo•:' 
te de aquclh sociedad, como prei,ioonte de ella, án- ~- ' -•treíráittlaefotr-y-m~• 
tes de. suscribí.: it una condicion ~;m de11igrante para s'ácion dn caudales públicos, han sido objelo de 
l;i 1'.:icion •'.~¡rnwh Y para s_u gol.Hcrno., elfas los hombres del partido conse1·vador: No 

bt;1 cuntr.inrrhd /ia dt:lmlo parecer a todos tanto , , _ · • 
m·1, extr:ifla v ,orprendente, corno que en aquellos olvHle lampoco la Razon l!spanola, que srem-, 
mis11103 dia3 ;e con,tittiia otra sociedad y se ahria pre que •a opinion pública ha senalado como· 
otra suscricion para lo~ camino, mold1H'álacos, ha- mal adquirida una forlnna, quo siempre que se 
jo los au,picios dd Sr. Salamanca, Y la suscrieion ha Yis:o dolurosamenle sorprendida con riqne
qt!~tlú cubierta en 1.8 ho~as por valor de otros 400 zas (',candalo~amcntc improvist,1las no a1t·qúi--
m11lo1ws srn la nwnor d1hc·ultad por parte del S!ock . , . . '. . 
E.i:cha11Je. L-1 lliferencia con,iste en c¡ue los fondos no esa fortuna, no lffilH'OVtsó o~as nqm'ZM mn-
de e,;ta última comp3flia, estaban destinados á los guno de nucsli:os hombres; en otro campo tili
l'rinci1wlos del Oanubio; y sin embargo, en punto á lilaba.11 los que a~i Íll&Ultaban la pública mora
in.-titucione~, á gobierno, á graclos rte cirilizacion, lidad. 
todo3 rcconoeerún que mtiJia gran distancia entre la 
nacion que rige la Reina clufia l~abel II y la que go
hierna el príncipe de Couza. 

Semejante sittuciun no pued() méno.1 do llamar 
sériamcnte la at<'ncion del gobierno y de las perso
n;is que so interesen sínccramente por la suerte de 
su país. El principal mercado de los valores comer
ci,ilcs del mundo se cerró para las empresas y nc
¡.;ocio, españoles desde hace doce aflos, y continúa 
cerrado, al parecer, de una manera definitirn. Lo., 
graudes capitalistas espaflolcs, las personas dotadas 
del génio de la espec11lacion, tienen que divorciarse 
en cierto modo de su propia pátria, y dar otra rlircc
cion diversa á sus expcculacioncs y empresas. Entre 
tanto, nuestra rl'd de ferro-carriles no está termina
da; provincias importantísima, ele E~pafla no ustán 
todavía en comunicacion con la corte, 

Para hacer de ~ladrid una capital digna dt Espa
ña, se necesitan sumas cuantio3as. No hahlamo5 por 
hoy de la situacion de la lfa,:ienda, pero nucstr a 
agricultura reclama canal~s y trabajos du irrigaeion, 
y para é,;to~ se necesitan suma,; enorme, que sólo 
pueden venir <le los mercados extranjeros.,, 

1Destlichatlo (11 país 'lile se ,·e reducido á 
depe111ler cfo otros para lleva!' á cabo sus me
jora, maieriale~! Nosotros comprendemos per
fectamente la nl'ce~idatl q11e lenemos de sumas 
enormes: agradecemos que haya quien nos 
ayude con una pill'ld de ellas, anuque sea con 
su cuenta y raznn; pero deploramos amarga
mente c¡11c los errores económicos de nuestros 
go1ll'rnanlr.s nos pongan rn el cl11ro lrance de 
1t•1ier que ~ufrir la ley y los ho1·.hornosos des
aires dl! los monopolis:as del comercio uni ver
sal, teuiendu Espa iia recurso, de • sobra para 
vivir con independl•ncia y Yida propia. 

Prescintlimo,; ahora de la famo,a cneslion 
de las deudas extranjeras. Snlu apunlaremos 
1111 dalo, q11e no es ajeno a esta nucs'ra scrvi
durnb,·e económka 

Desde 181>6 hasta 1862 inclusiYe, en 'siete 
aiíos, el saldo de nnes!ro comercio exterior, en
tre la importaeion y la cxporlacion, que hemo~ 
debido pagar en uumf'rario, asciende .í la 
enorme suma de '.2.6:29. 921 .000 l'cales. 

Parécenos que con e~la can:idad babia para 
no pasar apuros por ahora, ni sufrir bofclones 
tic tralicanlcs, que poseen nna huena pJr!e do 

ella. 

Desp11es ele esto, escriba la Razon Española. 
lo que guste; apercibidos nos enconlrará a la 
pelea: y si al contestarla lastimamos á sus ído
los, si quilamos la máscara con que se cubre 
alguno de los amigos de la Razo1i fúpatiola, y 
es:o le cansa algun disgusto, cúlpese á si pro
pio el periódico u11io11isla: nosotros no baremos 
más que dL'Íéndernos y tlefctulttr al parlido 
progre,isla de los ataques que el árgano vical
varislil promete dirigirle. 

hice el Contemporáneo: 
u En Darcelona se ,leja sentir con todas SU,'! conse

cuencias desde hace alguu tiempo una crisis indus
trial, cuyas causas y efectos apuntan, aunque lige
Jamente, algunas cerrespondcncias y periódicos de 
Cat~luíia. 

nAlguno.i de nuestros col~gas que han fijado en 
este asunto su atencion, aseguran que la crisis no 
procede por falta de primeras materias, sino por so
bra de de existencias fabricadas, cuyo hecho viene 
á poner do manifie8tO el carácter originario de la 
crisis obrera, procedente de la industrial, por que 
están pasando las fábricas dd principado. 

,, Un periódico de esta corte dice q uc los tenientes 
de alcalde de Il.ircelona llal.iian reunido á los alcal
de~ de barrio de sus respectivos distritos para ha
cerles presente la necesidad de constituir en cada 
rlemarcacion una com~ion que se encargne de pro~ 
porcionar á las familias de Jo, operarios que care
cen de trabajo algun~s raciones de sopa, que se dis
tribuirán, bien sea en el mismo barrio, ó hien por 
medio de bonos, en las cocina, económicas. El 
ayuntamiento, por su parte, se proponía dar una 
fuerte suma para estos socorros. 

nLa maestranza de artillería ha anunciado que da
ria trabajo á Jog obrero, t¡ue habían dejado aquel 
establecimiento desdo 1. 0 do Mayo. El capitan ge
neral mandú facilit.ar los fondos necesarios, porque 
si los trahajos habian disminuido, era por falta ® 
co11si~n:wion. 

,,E~perarnos que el gobierno facilitando los medios 
al ;1yunt;imiento y dando gran desarrollo á las obra~ 
pública~, oponga á la crisis aetnal, debida d lo falla 
de alyodones, un eficaz remedio. 

»Las noticias que hemos recibido de la Granja nos 
lo hacen ercer, 

nl\las cualquiera de lo~ remedios indicados serian 
puramente transitorios y capaces sólo de hacer fren
te á la sicuacion del momento. 

»Parécenos que con esta ocasiun debe examinarse 
la cuestion en su ra iz, buscar las causas y llevar á 
cabo rnformas apuntadas hace tiempo, ¡ll'ro cuya 
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11 ~'1-fa rina que t·n la prov11_1, ,, . • .'c· 11r•11,•ntro, co11 rno JUC -.·· 1 ,· •. lnrismo t:011 su, rnrnor:i ttl:idcs v 
rcalizacion ha encontrado hasta :ihora no poco~ oh,
táculos." 

Mal, muy mal han iníormadú á nuestro co
lega las per,;onas con q11ien113 habló anlcarer 
en la Granja. Si esas persona~ piensan lo q 11 e 
le han dicho, eslan en un error funeslísi mo. 

nufüctnras cstr1njera, ,le r,tc artírnlo. ar¡tnyc IJHC 

no h:1y soli<larid:id ,•ntre I;¡;; i11t!11sli'ias, y qne esta
mos en víspcr:ts de 1111 grauclbi,iw retroceso indus
trial y 110 poco, desastre,. 

. . . 1 ii"H!llC le hace fipn-co1101.ro- 110 ;;e rual ha ~ido ~ e~ ~. . 
' . ( • 1 • 1'1•ro aunque l'~-rar ,•n <'l numero de los pre ertr º·'· - . 

. 1 . 11 ·,t•11tos acord:111°~, tu, únwamente s(•a11 los no11v1 ar - · 
. 1·1 r:111 otro, r•n 1111 e ·lt'•n \'ds ,e"uro, dt• c¡n<' se ;woi 1 ' • · · ' . ·; ". · · · . z --·na v Jl;,rca 

IJl:1zo mas o meno,; lmwc. Mena } ·" 111, • 

l..a crisis de Calaluña,-decimos mal -la 
crisis de Valencia, de Alicante, ~e Ciidi~, ele 
San:andor, do tocia E~palia, no es clehida á la 
falta do algodones, Los algodones ESTA"! oE so
nn, ya en Barcelona: se ofrecen allí hace licm

JlO á 10 por 100 nll1nos que en Li \'crpool, el 
JJavre Y otros mercados, y nadie los quiere; 
por lo cual se están recxporlando á Ínglalerra 
los de calidadee superiores. 

La crisis de España no se limila á la indus
tria algodonera: alcanza ó olras muchas, y al 
f!erdadero comercio. 

El eficaz remedio quo, segun parece, so pre
lenclo oponer á la crisis actual, ni e, eficaz. ni 
es remerlio: será cuando más un paliativo em
plrico; pero así y lodo, no hara más que aca..,. 
llar un poco el hambre. 

· ParóceJo á nuestro colega que con esla oca
sion debe examinarse Ja cueslion en su raiz, 
busoar Jas cansas y llevar á cabo reformas 
apunladas hace liompo. 

Nos parece lo mismo; y a fin de quo el Con
temporáneo pueda explanar con Joda la lucidez 
de s11 talento Ja clase du reformas q 11e se nece -
si&an, vamos á decirle lerminanlemenlo las 
causas de la crisis. 
- Primer~ y principal: el hallarse eslablecida 

la l>ireccion ~o Aduanas y Aranceles en el mi
msterio,cle HacienJa, y servida por l1bre-cam
bislas. 

Segunda: Las descabelladas reformas lleva
das .ÍI c11bo con y sin el concurso de las Córles 
de~ 1849 acil. 

Despnes de todo, nacl:l lnyqnc C8lraí1ar: el cgoi,
mu de ,·:id:1 fahrican!P. 1¡1w no se cuidad(_\ n•,pondcr 
:i los llamamiento., de l:1 opinion, COHW plh•de d,•cír
lo la JJol.rn, con hmHo,ísim:1s f!XC<'pciones, les con
den:1 ;\ ser víctimas de tocio el mu111!0. 

lit•! funcionarismo guhernamenlal y centralizador 
de los¡iropios. que con a,:miral,lc rcflexion ve imp~
silile tales hechos. 

Y dd eontrah:i ndo ó no contra liando de los rx
lraflos, para <¡11P ~camos cada espaiiol un tributario 
suyo. 

Por nuc,tra parte! hacemos lo q11c podemos, qnc 
C5 liien poco, faltiindonos el concur,o dl' (lo, princi
pales intt>rcsado,, r¡ue con su procrder se clal'an 1,1 
puñal Jibre-camhista ha~t:i el corazon. 

Los dos periódicos unionislas de la mañana 
la /laron Hspailola y el Diario Espailol, se 
lanzan ayer sobre n11estro arlie1ilo Inmoralidad 
1111ionisla, y lo revuelven en lodo, ~11n!idos, ma
nifestando qne no les ha senlado bien. 

El lít11lo no les agradó nada, y pDr eso con
vienen en que empezaron á leerlo con lt1mor. 
S11s motivos lcndráu para ello. l>e3pucs le ana
liza cada c11al e11 s11 :errenn. le11iendo por segu
ro qno no conliene lll:i3 tpre v11ciedmfos, y dice, 
para cada uno de ellos, 1111,! cDsa cliforcnle. E,10 
era de esperar. A la lla::.on ya le damos su ra
eion por st1parado: al /Jial'io. lienu u11a manern 
tan propia y excJ11sirn111en:u suya de enlemler 
!odas Jas cosas, y sohrn lodo, de in:erprelar y 
de dar nohie Clll'llla de sus inicrµn•laei,,ncs, 

que ni atill sus mús eslrcchos aliados pueden 
decidirsP á seguir w camino. 

Lo malo es que, por e~:a VL'Z, las in!1•rprn
lacío11e,i lo:-cidas se vuch'l'n conlra el órgano 
del Sr. Posada Uet-rL•ra, que al uaber euienditlo 
e¡ ue afirmáramos ('11 concrelo 1¡ue los homhn!s 
do la 1111ion libJral so han levanlauo con los 'Tercera:- La reJajacion de la lcgislacion cs

,~~le~ida Pº: medio do ri'.·cu!ares y simpl~s no
._ ~l~ralorias, y la coos1g111enle anarq111a en 
efi~mo de aduan&i• 
'':C!Jll,rla:.La Aduana central de Madrid en 

é,imbinacion con los ferro-carriles. 

caudales p1íhlicos, y al hac,•r alarrle ele que se 
ofende por ello, da it eonocl'r que pien~:i d(•ma
siado en la les cosas, y se lo antojan visiones con 
eslc rnolivo. 

, .Quinta, .que. pudiéramos llamar efec:o do 
t~ ,~ntérior~s causas: La cenlralizac:on del Irá
~: t~l li}Jr~-cawhio efectioo, disfrazado con 
el n~bre vulg,11: do contrabando. 

l..a Epocl1 publica anoche un suello que em
pieza del modo siguicnle: 

Y si dudare de 0:110 úllimo null31ro colega, 
potlr;~o~ indicarle conflQeocialmenlo dónde 
puoo,e, adqnirir c11a1&to quiel'a, sin salisface1· pnr 
tod~ derechos y riesgps más de un 5 por t 00 
sobre la merW"1cia que elija. 

r,Tcmemos 1111 nuevo program1 del partitlo pro/!r<'
sist:1 en I.A :\'ACION. E,tc p:irtido, como d plll•hlo 
hebreo, tirne :·a su auliguo y su nuevo 'f1:,t;rnw11t1i. 
1<:s el primero l:1 Con~titucio11 de 1812: forma 1'! sr
gundo la obra de las Córtes Conslit11ye11tes (k 18:;fi. 
Pero ¿cuál de las dos es la ley fuud:rmenttl <IPI pu
rismo?,, 

C(lnsll!,)uend,~; que fuera do Madrid no hay 
dinero, y enMatlrid no sobra; que el comercio 
sufre en todas las plazas del litoral, y en mu
cba.s de ellas no hay -lrabajw ni quien p11e1la 
da1·Jo; que se pretendo lapar con papel lo~ des
cubierlos que deja el numerario, como si el pa
pel valiese algo donde el nume,·ario se va y el 
crédilo ,con él; que urge conocer la cueslion 
en su raíz y hac1Jr grandes reformas, sin las 
cuales, la,·ifo ó temprano, iromo., á parar á una 
revolucion social. 

Sentimos qne un periódico ilus!rado r que 
prelcn1fo pasar por recio incnrra en clos fallas 
graves, La primera es, la <le no bacer~e cargo 
de que e\ ariiculo a 1111c si; relicre, apan•ce tir
madu y conslituye el 1>rimero 1lti 1111a ~frie 01~ 
ellos, que no puedll ser juzgada, 111i(~nlras no 
sean conocidos lodos. La ~egnncla l'S, la de alri
b11ír los do,; Tcslam,Jnlos al pueblo helirco. El 
crisliano es quien los lieiw ; y no cn!cmos 'I uc 
la Epoca nos acuse por ser orlotloxos ltas!a el 
punto de parecernos rn lodo á la lgbi a cató
lica. 

El marqués del Duero ha presenlado su 1li
mision. Ya lo saben nueslrol! leclores. 

Tambien eslán enlerados de qne nosotros ilu
damos qne estorlenga carácler formal. 

Véase ahora lo que dico la Corresponde11cia: 
«Todavía no puede saberse si será ó no admitida 

la dimision presentada pJr el Sr. Marqué~ del Duero, 
porque hoy h1bia llevado el ministro de la Guerra á 
San Ildefonso dicb1 <limision para ocuparse de ello en 
el Consejo.,, 

Los molirns Cft quo funda S. E. la dimision 
los resume otro periódico en lo, siguientes pár
rafos: 

KEste suceso, que parecía resuelto satisfactoria
mente, no estaba sino aplazado desde la ultima in
fundada alarma que tuvo lugar en Madrid, á cuyas 
consecuencias no parece sin embargo referirse en su 
dimi!Jion escrita el marqués del Duoro. 

Fúudala primero, seguu nuestras noticias, en el 
estado de su vista, á pesar de lo cual y durante cir
cunstancias que podían parecer difíciles, ha continua
do por deber en supuesto. Al propio tiempo manifies
ta que no estando de acuerdo con el mini,tro de la 
Guerra respecto á la organizacion lle! ejército y sien
tlo la opinion del general Marqt1esi contraria á los 
grandes clisiritos y mandos militares, un sentimiento 
de delicadeza y de consecuencia á las opinione~ sus
tentadas en la Junta consultiva de guerra Je obliga
ban á dejar el del primer ejército de Espafl:1. ,, 

No hay qne decir q11e si por ca~nalidad el 
ministerio se creyera baslanle poderoso para de
cidirse á admitir la dimision. quedará supri
mido el pTimer distrito, y demostrado de paso 
su innlilidad y la inconveniencia de los ga,los 
quo eslá causando su conserrncion. -

Lcemo:J en La Bolsa el sig11ieole suelto, con 
el ffllC eslamos rfo acuerdo, o~ceplo en .. lo que 
dice dí.l la subida que han Ienido lo~ leJ1Jos de 
algoclon: hay. cu efecto, !~las dellauaque com
piten con aquellos en precio¡ pero son lelas de 
araíla. 

«Dice un periódico: 
«La cau,a de habor~e cerrado algunas fábricas de 

Barcelona no es, gegun nos cscrihen de allí,_Ia esc_a
sez de algodone,, sino la abundancia de ex1stenc'.as 
fabricadas que no tieuen salida, tal vez por la subida 
que han.tenida lo; tejidos de algodon, con lo, que 
ca,i compiten hoy en precio la~ telas de lana." 

Esto ya lo hahia tlicho La llols11, ú1atliendo algu
nas cogas más, y es, <¡ne se reemharcahan algunas 
partidas de algodon p:1ra Liverpool. 

Dice el Pueblo: 
t1Famo;o 1l\•scuLrimie11to. lié a(¡11í el <[IIC ac:1ha 

de hac('r la ller¡eneracion: 
t1EI s11fr,1gio unin•r,;al es mal apoyo para las co

ro11as.11 
¿l'ues no lo c;ercia11 lo, fraile, ¡,ara eh~gir el ¡n

dre guanlian. ,, 
La llegeneracion dirá á c:;:o, que una co,a 

son las corona~ y <'I padre g11arclia11 es otra 
cosa ; ó aca~o qne es 1111a impiedad acordar~c 
de los frailes para ponerla en un atolladero 

Dii una carla que desdo San lldl'fon,o di1'i
f(ell al Co11/e111¡wnineo, lomamos los ,i;;uii•nlt•s 
párrafos, que pueden servir para que nue~!ro~ 
leclorc~ formen j 11icio aecrca de la alte;;a dri las 
cuesliom•~ q1ie preocupan .i los ministros: 

,1 Ya sal,rún Vrb. quii a~<'r se hau ceklm1tlo dos 
Consl'jos tic mini.stro,, y que 11111¡ de ello., duró tle,
tlc la una hasta );1~ cinco 1le la tarde y c!l otro de.;tle 
la, diez l1a,ta las doce de la noche . .',lle t¡1lt'\ ,;e traló 
en estos Consejo.;'.' :;i Vds. oven ú ltH 111ini,1ro,; ó á 
las personas que má,;; fn•cucniemc111:•. le, rnd,•:111, se 
tr;1t6 tic h resolucion tle alguno, t'xp:·dil'llll', rln ur
gente necesidad, el de la acequia dPI ,lúc,1r, p:lr 

ejemplo; se eonvino la form~ y 111:m(•ra co11 que de-
1lcliia efectuarse el viaje de S. M. !'] llPv; ,,\ acorrla
rou los nombramiento., de lo, Sre.,. L1;r,%::111a, Lt
fuent1~ y G11il1:1ma, p:ira con,e;erns de E-;t;ulo y d 
del Sr. Cocllo para la cnd,ajada d1~ l.i,hoa, y se Ji;¡. 
lilú <le algunas otra, rcpo.sicwnes; pero no ,e acordó 
dcílnitiva111cnte 11i11guna má,; de las 1¡11c dejo refe
rida,. 

¿Cómo potlia dPjar el gohierno, cómo podía tlcjar 
el minislro tic la lt!lhcrnacion .,in ro/ver ;tf c,msejo 
tic Estado il Lon•nzana, al Aquilt•, de la prensa, ,¡J 

escritor de m;'1;; hrio, tic mú, intPn1:ion, no s1'1/o dd 
partido del ministerio, sino de todu t•l periotli,rn,J 
c~paiwl, y cuya po,;icion 110 e, tan Yl'ntajosa, aeh:,
que muy comu11 en los hombres rlt: verdadero talen
to, 1¡111: no necesite el destino que va á confl'rír,ck, 
y al que es tan acrec1Ior'.' 

1 · ·s11--1t·1on· mm·-ho oc11p:1r:in alto., pnr,1.os t•n ;1t n11111. · • - • . 
· 1 - - ¡111111--,do J>r<111to di-nw ¡•11¿•1í10 SI l' )ll'llllerO IIIJ e, lit " 

rcetor de Corn:o,. ,, 
~----4,,----

J)ice la llegeneracion halll'r vi,:to un:1 r:irl:t do Lóu
tlr,•s 1•11 la cual ,e da 1111 :i noticia irnportanti:. Se ".ª 
:i csÍal,lerN 1111 Ba111•o tcrrilorial ,:11 ~ladricl ,:u ¡m
i ile!.rio de• nin"1m "énl'ro. Tl'ndrú :ioo millones de 
capital. llaltníi11te1:•,ado, 11111,·ho ➔ capit;ilist:is i:x-

1 S ·t• ·t·11·-'1 t•n ('<;le' tr:111jt'r<H y a)¡!IIIIOS e.;pú10 ('S. • ('. P1 " · ' . 't.; 

B:rnco :'1 los propil'.l.arios al li por IOO na ria rn:i,. ,.r 
pondrá al frente un cx-diput:1do de gr:111t(t1 cxpe,-
. · · · · ln1·1n·1 ·tnttvo• Jd fl('IICl,I [:JI asuntos CCOIIOIIIIC!IS } ª' ' ' ·. 

tlia 20 de ;1;,osto so t'elelirarú una reunion _de 1:?11wr
r,í:rntc, 1'll li,ndn•s, en J:1 ('llal s~ tern11nara e,te 
;1,m11to dt'finitiv,imr:1111'. 

Dire 1111 periúdieo l[tie la crí,is monrt;1ria s11bsis~e 
111111 ('lJ f.ú<liz, ha-;ta el prn1to do t¡ne hay gran rhh
cultad par;¡ qnc t•I Banco r::1rnbi1• si1.s liilletes. 

El Sr. llio,; Hosas, prii,idcnlc t!Pl Co~1gre,o, ,ale 
hoy ¡,:ira l,1 nranj:1, haciéndo,<' coucl11cll" en po,;ta 
desd<' Villah a. 

---~ ,,.--· .... -·-· -

El Sr. Gonzalez LJ;m:1, red;1ctor de la Iúcriu, ha 
salid,1 para Asturias, 1·011 ('[ li11 de rPponcr sn <¡11e
hranlad;1 ,alud. 

I[;¡ ,;Ítlo pnJ1110, ido al ,·111pkt1 d,1 mt'·:li,·o nuyor 
co11 tlestino al lw,pit:il 111:lilal' di' Lt'•rnla, el que 
lo na graduado, D. Fr;111ci,wo 1'1•y Y :llo11lauol:1. 

El 1·:1por l'elnsro, 1i()¡r;1do rt•,:Í(•11l1•111t•11L1: á Vigo, 

co111hwe ,·arios pri,ionffo,; cln111inic:t110,. 

Se h~ eon,·<'dido l:t licc1wia al,,olula :d prinll'r 
~y11d:llllt: mi•di,·o s11p,·rn11n11•rario 1!t• la i~la 11,_• Cuba, 
IJ. A11to11io (;01,11·1. y de Torre,. 

11:rn llegado ,¡ Sa11 lltl1:fon;o lo-; 111:m¡1w,1i, dt• \':1l
c;ii1at10,, 1¡11e h:in ido a t1•nt•r la honra tic pre,t•u1a1-
S<' :'1 S. :\l. ¡nr:1 ¡wdir intlnllo 1•11 favor tle su hijo, 
11c11,:1do tic halil'r tl:ido mm·rle d,_, 1111 pi,lolel:tlo :i la 
,l'i1oril:1 tjllt: l'11a11wral,:1, y qul'. ,1•g1111 tlin•n, 111:itú 
sin q111•ralo, put•~ p.1rcl'e 11111· t>l tiro s~ lo di,p:1rú 
para si y t[Ut' d,• t'>l r1·,ultú herido e11 );1 cara. 

--~- . 

'fp11emos el sc11timirnto tl1· a111111ciar a 11111·,tro~ 

h·r·lon•, l:1 m•1(•rlP tl,·i Sr. IJ. MiguPl Hot/;1, n·1·irnlt•-
11w11!P ac:t<·r·itl:11·111;r,111ad-1. 

lltlmhre pnl,licu ,k r,·,·tmrwi,lo, mt•ril ,,-; l Sl'l'I í
,·i""· ,-, -111i11i,tro v s,·11 u/or dl'I rci110 1·11 J.1 ;,<'11J:1lt
d:1d, ¡-J :-:ir. tt.,,h n:1111i:1 :i '.,•m:"1, ro11,l:t'io111'.s p:1rtie11-
l:ln-, q11e h:11·,•11 ,¡ue ,-11 ¡ier.lid.1 ,1-.1 muy s,·1i.ihlr· 
para a111i,:-o, } ~unr,ariu<. Elc,(ido dipuLJdo por 
1:r.111ada para !:is Ci'1rlt•s de lli:lti. el Sr. Hud;1 "" 
tT<!Ó ,lc~dc su t•ntra,l,1 en ;•I l'.1rlame11to 11'1 111w.;to 
importante en t'I p:1rtido p:·o:-ffe,i,ta. 

r1ti111 tllll'llk, ;idl'lllilS dt! lia!l.tr~•· rl'lr.1ido ti,· :1,i, · 
tír ú l,,,; r<'rt·moni:h dd S<'n·1dt1, :1 ,·":1-1•1:1u•1u·i,1 d1· 
\;¡ ;ll'titud tl1! 11111•,lro ]J ,nido. tonnlu po,·.1 ¡urJ,• t·ll 
J,1 política atlira por t'a1ha tic SIIS tlul,,m:i,1,;. 

El rn 11<•1 ;wtu;il .:tliú tlt'I flllt'rLO de t:itdíz l'OII 
ruml 10 ;1] [';wílico l:1 hnnws;1 fragat;1 rlc ¡.;t1l'rra 
/Jcrcuy11clt1. :11 m:111d,J del s,·iior e 1¡,it,111 d,• n:11 ío 
n .. l:t('¡)ho "ª('-":1hiJ!l, r11y11 lrm¡11;•. a,i CtJlllO I;¡ fr:1-
g:11,1 nlmw1. que \ 1·rili,·,1r.1 l"1111hi,·11 su _;alid:1 1k 1 
111ismo punto t•I 28. p:1,:111 a unirse .i la 1•,;cu;¡tlr:i qu,i 
mand:1 t•I µ;1·m•r:1I l'inwn. 

Los n1ma11tl.111t1·s tlt• 1•,:to; l,ajc!P, d,· ~111.·rr:t llen11 
l;i,; i11,trt11-cimw• m,í, 1,•r111i11antc, p:iía 1¡11e l:1 11;1 \e 
µ-:1f'Ít:ll ~t, \l'rÍ!ii[III' ('11 f'l llll'IIOI' IÍl'lllfHl po,ilrlt•. y 
p:,r:1 lfll(', 1·11:intlo ,e 1111:111 ú Ju, tl,·ma., ti111¡u<•, ljlli' 

ronn:,11 ia 1•.,c:iatlr:1, se po11g:111 en 1111 todo ú las úr
d,·111•s dd µ-enn;,1 l'iuzun, il cuyo 1·f1•1·to, y si por 1111 
inci,lt-ulc irnpn•\ i,to la p.;i•11:11lra huhi,•sc• ahan,lon:1-
do el fo11dc:1tl1•ro de J;¡, isla, Chi1whas, ,kl,crán h.1 · 
Ct>r rumho al p1111to dondt• :u¡iwll:t "'' hall,•. 

E,rrih•n d,• Sil'fr:1 l,1•011:1 t¡ne ,.¡ n11Ct'ro inp:li·s 
T!ie ,irfr/ h:i :1pn•,,11lo I:t fr,1¡.;:11:1 l'~p;ii1oh ,\mt!riw, 
de l:1 m:1trk11l:1 tk Lidiz \" tlP l:t propi1•d,1,l de l 1 ,;,•
f,ora viurh tlt• Por1ill:1, p~r ,ospech:1s tl1,q111· ,e de
dii::d1:1 al trúlir·o lll'!!fl'ro. lli,:h:1 fn¡_¡,11 t ,1• 1h•,¡,:whú 
en Cúdiz par:1 B111·11·1H-AÍ1\',, 111• cuyo punto ,e cliri
git'1 ú jlozamhi1¡111•, Z:,nr·ihar y :\l:td:1(-[a.sr:1r. El cru
cero i11gh\,; J,¡ Ita perse¡n1 itl,1 por e,p:wio de mueho 
tiP111po, y últim:11111'11(,• l:t ha :1pn•.,a,:o, y 11110 de ltH 

printipalcs funtlanu•nlos d,• ,11; acu,;acione~ es el 
arruz 1111c IIPvalta ú !tordo, ,iu manilit••;to, y !ii pi
pas vacías. "iuP,(ro rúmu1l en a1¡11l'I punlo Ita 111:rni
festado al jnez que dicl1as circ11n,t.:rnei:1s 110 cree que 
que st•a11 suli, ii•nl\'s p.1ra la apn•h('n,ion, y ha lo
grado, ;'¡ funz:1 de grstio11(•s, que mi{•ntra,i se ha1·c11 
las ncet•saria, averiguaciones, 110 se reduzca ú pri
;;i1111 ú los tripul:lutes de la fr:1gata. 

El rapo1· de gm•rra Isa/Jet 11, fonde;ulo cu PI puer
to de Cádlz. tlel,C' .,:ilir di' 1111 dia á otro ron dínieeion 
ú !\l:_1 hon, donde '.'Ot1tl11ee de trasporte lu, ulki:1h•, y 
marmeros 1¡11c tripul:1rú11 l:i fr:1g;it;1 ltli11t!:11b N11mrm
i:ia, cuyo bm¡1w se ha tlíspue~to <¡ut•, con oltjeto de 
completar ;u arm:unento, pase al arsenal de t:arta
gen:1. 
· Tambi¡•n se hallú fontlt':Hla en el ¡111erto de (':1 1·,. 

, , H I Z 
la c~cu:ulrilla de mstrn1-cío11 de gu:mlia, mariius y 
marmero,;, com¡H1t•,1:1 de l:ts fragatrJ~ h',peran~a y 
l'i//a de /Ji/úao, corhet:i Cu Ion y J,erp:antin Ah-;dr; 
cuyos bu41w, d.dH•ran s;llir {1 n•rilícar sus crncero; 
en 11110 de lo~ d1as de la prúxima sem:11111 . · 

JI;¡ regrc.;:Hlo ú T:u-r1°011° el Sr l) ¡1 1 - 1 • (' 
, -· '" · " · º · · • 1,e JI() .or-

les, µ;ohcrn:1dor t.le :1t¡u<'lla jll'O\'Íncia, <¡uo se hall:11. 
e11 Psla corle. M 

Se han coneedido sei; lllPsesde liC<'lll' -1.1 [l' . . ' ]· ¡1, · . . . . • ul a VClllr 
a ,1 Cllllhlll.l, ,ti marr,nl de ""llll!)() "r I' . .1 

• · ·' v, .~ • rn110 , e 
lliver:1' y se ha ;rprohado la co11d11ct:1 dt·l ca pitan /!,e-

f
n1•~::l1_l de la Isla de Cuh:1. i¡ue se hahia a11ticip:1do á 
,11.1 lldrle el pas:1portr. 

Parece qne :1ntp 1v1, .. f · 1 - 1 _ 11 . ··. ' 111' t c111111c1a1 o llllt'slro cole-
/!,,l e 'cns,wuento J,', - 1 , · 

_ _ 1 _ i°•I _. _ ,~¡iuno. por un art1e11lo en <Jtw se 
0

' up.i 1
'1 

< e \ IªJe IH n·y consorte .í Fr;-1nt:ia. 

, L:1 Gacela P'.•hlica las siguiente~ noticias 
Las reflexione; á que se pre,ta e,te hecho, son 

bastante graves, porque no siendo extraordinarios 
¡98 precios, y estando iuvadido el ,mercado de ma-

Ignoro si Vds. s:1h,•11 el compromiso moral que te
nia contraído l'l 1m•~identc d~I Con,ej:1 1·011 D. :\lo
dc,to La fuente. El Sr. Laftw11te, qu,, lt;ihia ,;ido mi
mado y a1Pn1litlo por el mini,terio :'lliraflorc,, el c11:rl 
en su de,eo de unir lo., l'le11H•ntos con,en:idores y 
liheralcs, c~taha dispne-10 :í 1101111,r:,r sr>11;Hlor (,1sí 
se dijo al ménos) al ant:;:-110 t•,eritor ,;a1irico, co;:i 
r¡uc á éste le ~ra ;1¡.¡radalile. L1f1ll'nte rompi_t'i: ~in 
emhargo, los y111c11Io,; l(llt' le 11111:111 a a,¡ul'I mm,,tc
rio v rehusó d alto JHH',lu !)11<' ,e le í11di1'alia, por 
vot:;r la ca11ditl8t111·a dl'I Sr. ,1o:i p:1r:1 pn·,idt!lltü di) 
1~ Cámar:1 popul,1r, E.,ta lti ,t,iri:1 \Jtll) por n.-;u diclad 
ha llegado it mi 1101ici:1, me t'\[llica h írHlok del 
compromiso 1¡11c ol,lig-al,a :11 prl'~1del!te del Con,ejo 
ron respecto al Sr. J.aft:cnt.i•. _ , . j 

En cuanto al Sr. G111!1amas, curo mer1t11 no de,-

el<: :-;,1nto Don11 np:o: oliciaks 

"El capiLaii gPrn•ral tlt> la i,I: 1, .• . 
con feclia 20 de J . _ . · 11 : ~-111to Don1111go, 

• - imw ult,1110, p~rt1c1¡,a :ti ministerio 

-- --- -~--=e!!S>~c.e=:e,C!-~---T;,o,;..--.,-......---.-..---
---------------------""-,-~ ,::/ __ _ ------------

. -------------

'· ' · ¡ ¡ · t •nido li 0 ·1•ro, · - · ha infendo e \ 1<-.1 • '.. . ' 
uas dl'I cjM1·1tr! ia 11:'.n ( 1 . -i~mpr,i Y J¡acit':1Hlol1:s ... 1 •-·1cicr!O• polit1co,. . -. . ... 
]''" rehel1k,_. tl1.,qll'rs:1111 o os '., ¡·-, 12· f1•eh:1 d,i las s11,' e_.. 1 . ,_ ll' ... i11cr ohc1!1 .. ul 'i1111r,111,t.1.< i¡ue 

. . 11·1·0 .. v ,¡1w < ( i, , . . I' r ¡11c ha ¡i,1~ < , .,. , 1 ¡· . . , 
al"tillO, pn,101 : ,, • 1 ___ 1_ 1 J I<' .111111'Jla ¡iro1•inc1a O ' l . ,¡ a•H•ntar ~o ire 1r111i.-11111i.; v só 

r, • •('J('Jll{•, t· ('•,.d( ( l '. 1 • r hr no,O ro,' . . ·1 J ' • -
notiria, m:1s r_ e . - -. ' - . 1 . . th' J:is e11l11nrnas_ < iJc1• 11. ". , •I crlifieio de las lt wrt:u _,_; JtOp11la. 

11 , J)ll('"'Iº í[llC ,l gllll,I • 11) ( 11"1!1)' ('illllt'Bto., L . . 1 JI r '1 1 i•ra f;1vora __ 1 ,., . . - -l --,1· t·11"111·,,,o :il:.._'.uno. "ll' ., . - o· Ii 1>•·.1d!c:1, e i!v:1 ,¡ ianqui 
- ] "111 ('Tli'Oll 1' . , " ,. ·t· J¡it•ct•f"Ulll ' . • - . hallia n·;,:r1•s.1t O ·' _ 1 _ 1_1 • ,·clwldl'~ adcl:1nt.:1r res,!), '1 

, • · .. 1 . ·i l<H m:!los goli1erno; 1¡111• no·;ti:1• PI t· prol'llr1 ,,1n - ' 11 l 1,, :"'11,,1, <h, -
t•n [>11f•rto- - a _,11··111r.·l1ci'. .. 1 ,l11ra11te la nr,ch<·; r_wro _,¡n_c. ore t _··: 1 . ra rlar ó h~ t¡irn n,i, Allctid~n el 

1 · ,k t 1 "111 1m•,·c•l 11 0 • p.t ' · 1 · 1 1 '· · su, tra JªJ_ o., · _ lt•,truidas ,-;w; ohra, pn_1 th )· · · 11 ., . ·no. ú ~11 trihuna , s1 o 111<J11ir:uno. 
1 nwnte I ro1n 1 -- · I(• tlerceho d(' .,v,11 ' frc<:lll'II e · · • 1· • ·t,. (\11(! ('11 1;i provtJIClil 1 • 

. . . ¡, nm•stro., 11u e,. ,,: - 11 •. ,. mcrrcido." 
d1,p:no., 1 <. • 1. 1 -. (,currido 11 :ida nota• e, J 1 · 

. • •ll'ill"I no 1,1 11,1 - ,. 1-, . E .. 1 1,,;bfico se hace_ cargo en ºº_ s1guien-,\rn:1_ 1 :,a. ' ' _. 1 l" ·piH",tO lJIW el t 1 ,-;a 1,r,1 El sp1r1 u -~ · h· -
1)/)r lll!imo, <JUl' ha!;1ent l_l '11', 1 ,,-r-,o l11i111J,1·t•.• ,,1 ,11:111- . . ,i. 111• to, trastornos r¡uc dll ocasionado 

.., 11 te.~ lt~rrn1n . ., , : ... J ,J r I ·, 
de la capital una coh11~11•; '\,11:1-z-1 h·tlii;1 recorrido el nl"Ulla, ti,: las 11lt1mas m1,1_l1'.],h < t go Htrllo .. 

Tio Jl. Antonio Alf;111: l ic ,,1 • 1·' 1't .. 1mp·111wnto del . " . . Jo vi1•11t• a"1tando;e ,,u c,t;1 nacwo UP. 
. . 1• 1. 1,.1lll'la, destnrn o e ., , - . "11:H'c t1cm¡ · " _ 1 , 

!t'rnrono i e_ '', . , (•slwcho la trinchl'r:t que [os Jll- dc~conciPrlo, y a11111n:11ia~ nn nw_1;ir_ gr:~ 'l•,, gravhi-
rl'lwlth! '.\Ltnzu_n,1, d -- ·t. · 10 l'II l'I ¡nsl'o tic Santa simo como lo e:.; sil'mpr<\ el de ~1 _ox1mo~ tr,istornos. 

1 ¡ -d,nll con, 111 H · 1 1 · ' ·iil¡>·ir ,1¡ ¡¡11ehlo ,a esto, rumores se ,;urr,•c os t, ' _. ,- . dos días sin olra novct ac. No l1ay IJIW e ' ' . . 1 , ·. 
e • r ,0 -r .. s111do ,1 °~ · 1 . . , , y 1111n culpar t;i mpoco a o.s partidos rnz, ) "" . . l m111•rl0 y cuatro heril Ol! n•·1[1zan, no ,1.. 1 
t tw la de h:d,er l1!11H O 1111 . · ~ ·' hoy se hallan alejados tlcl pot er, 1rncs unos y 
jn el tirou•o sost1•11ido en vanos puntos." que "1 t•n 1wr experiencia que no es est1i el lllejor 

otros ~., • , . , 1 fi 
1 1 t, 1- 1, JJiw·ir con buen exito a os mes que se 

1 1- en l'l Dirpccion ;s<~n1•ral < e ,o .1.- nu·r 10 , e "º' - ti , 
Ayer se su i;1s o .· ,. 1- »Jti.lHJIJ r~. vn. ú rJrgo I os gobiernos con ~ns e~ac1ertos, con 

· - • 11 r. lelns 1111port,iutü · ~ 
1 

proponen' , · · · J t T ti 1d con · 
ri,b 1 

1 
: · • ·tndorr, dti Loterías, las cuales ian su fal,a política, con su '. e H 1 ; • · su mepcia 

tlu lo, _al 1_1'.'.11;:'. ··/llUP uw:or po,tor :ti Sr. n. Fl'lipc para goht•rnar son lm prmc1pa!e~, los. verdadero!, 
,ido :HIJ11tl11 ,H ,1~ .e - (1 •·cuento d~ 12 c·{•ntimos los únicos motores de la rev~luc1ou. Cuando los Pit-
Tutan y comp:1111 a, con e 'l~ · ·pcran f-ihril y materialmente, cuantlo el po. 

• 1 - 1 I t'I ses pro, , . . 1 1 
por 1110 t a110 a p:1 1 

__ -_._..,.___ hre tiene con que atender a su;; ncces,! ates, cuando 
. . -- •r 1 • , . •r (Jllt' itnte,; de salir de " ltº" uit buen réo-imcn de gobierno, los pue-l'n ¡wnt'>d1eo 111:1111 ¡•.; _º •1~ l- · 

1 
lt en ~nm.. .., · e , 

1 · · •iros c¡ur st• ia ;1n en IJl<i.,· lltJ, º ,_._ l,•vant:in contra el golJJern_o constituido, l:i r;rauja alguno, de '"' 1111111' - _ · . . ~ 
. . 1 1 - 11 co•i ·eiu pre,1d11lo por ¡iiirt¡uc al !,accl'lo atentan con_tr~ su~ mtereses. Esta el re-·il , 1t1o ,;e et• e.,rara 11 · ' -

es uua verdad, ~olo desconocida para_ a1¡uellos qw, 
S. ~l. · I S · re tienen conv1•nienc1a en negar~--. ug1e .nnos .etltu 

lla lk;,ado :'l esta corte ?11. (;ahriel I!,u¡.:t'lma,,,~'.~• 
l]ii;J p11lrli;.1y l'I Ju,iriw/ de .lladrid en t·I a1.t0 cl_e 18.M: 
y prt1pi<'l:1rio t·n la :1t·tu::l_id:itl dd lnte> ''.'.ª1,011'.i/,· de 
u,a.lri•,, y otro, tres p;0r1odwos di' gr,lll urculauon 
en PI P\tr:rnj<•ro. . • . 

S1:;:-11n nos han asegurado Rll Vlll:lla_ a Espaua :1rne 
pur olJjeto h conti1111acio_n de Jah1.~t,m:1 11~ la Coro
nilla de .\ragon, s11sp,•nduh hace tiempo. 

\o,; ah-gramos de l'!lo. 
··-· ------ ----. --···-----· ... -··=-·--_..---!&SA 

Ct )HH ES PON DENCIA. 
Sin comrr.larios ¡111hlicarnos la si¡rnienle car

la de n111•,1ro crnTe,pon,.;al do Barcclon~, ~11e 
pinla de 1111 11111do harto docuen:e la ~1111ac1on 
alfüli\a de aqtll'lla ¡,1:irn. 

IIARCl!LO!'iA 20 DE JULIO OH 186i. 
Sr. Hirector de [.~ NACION: 

'.\1111· ~t•iwr mio: no f,c escrito {1 V. <'sto~ clia~, 
1rnr1pl(; /1 la nr1hd, nw ¡nrere monótono ('J re1wtir 
si,~111pn• l:t m;,ma co,.1; ,-, dc1·ir. que t•st:i t•~lo 111:JI, 

tpie ,•,fo 1·,1.i 1·11 u11 ••st:1tlu la,Hi1110,o ¡ 1¡u¡• no ,w ve 
n-m:·rlio a 1111t•-;lro, nnl••s. E,to, e:ttl:t \·1•z map,re-;, 
('Hh 11•z má, µr:i1,·, y ron ,ir1t(l1111,; t:1da di,1 mil~ 
. 1m,~11,1z:1don•.,. Lt 111i>1!J"11 "" e,p.1nt1i,1: n1111r;1, ~i110 
cu:rndo nctlrr,•11 du,;¡.¡rari 1s ,·omo l.1 :1 pui,·ion Lk una 
1k' .·~1,; pL,¡;a~ 1¡11(' ;1ílígen ú !.1 itum:mitlad, t;e toma, 
rnmo ahora, la ml'dula de distriLnir IJILI sopa á lo~ 
nel'•:-ilado;. Esto k tl,r.i :'1 \'. un:i i.ft:a \le HUéSlra 
sit11acion. 

reflexiones las gravísima;; nohc1:1s, que leem&1 ea 
toH pni,ítlíco,; ,fo provi11cí:1 con motivo_,,. hl,~i,¡. 
lmcion tic cons111uo, rccicntcmento ri,loraa4& en 
perjuicio tic J;! ch~e proletaria. Al IP..er en ;~giloos 
periódicos m1111,1t'riales, que las dcmostnemoes de 
disgt1sto nrilicada~ <'ll Dareclona, Va(eneia, Cor11aa 
y otras qnc no recor~amos, eran debid~ a la Ae1 del 
pueblo, no hcmo., podido meno, de experimentar _lll 
scnLimicnto de indignacion. Así trat;in al contrihu._ 
yente, al honrado labrador, al ~o~ten principal~,. 
nacion lo, 1111e ahito,i con )os viandas del prélup(líllt-, 
ti), no rcc1wrda11 l'I t•stómago del pohrl'. Si ta111ó dr 
ntiro tencnw~. ,;j tan medrados e3tamos, como_ aee
gur:111 eu coro uno y otro día lo~ peri~~ m~it
tcriahis, ¿11ué ese amncnW en las contr1~uc10~, 

Ik,graciadamente a1/11i y fucr,1 se 8.lbe, cuál estt. 
e,tado de nuestra Jlac,enda. el valor á que hoy~ 
cotizan en el exlranjno lo~ efeetos públicee -é8.M
í1ole~; lo m,cho que se han apura,lo todos loln-.,;, 
to1l,1s loi recurso; agotadoí ya, y en lio, la: ÍOC!Vila:
l,ll' hancarota que ~e nos viene eueilW!. Pero 111 
tanto c¡m· se reiPl1ra11 Con3ejo~ do ministrogpttlf:~ 
re.,oh cr J:i cuestion dt' per,ona;;, ínterin se elatiora. 
l1arras de t11rron con que t.1¡1;ir la boca á Mte "rat. 
otro 1k,wont,mlo, s~ ucl4C11i1la oompletament.e,lll 111y; -
tndío 1k 1111e,tr;1 llaeicnd:i r solo cuando se lle¡~ ,í . 
'º" ca-.o, a¡mra1lo,, se piens:1 en salir del paso. ;,tllrf· 
de <pi~ ruotlo?, ... recargan,lo si,·mprc á kt clase~--• 
h•t,1ri:1; grav.1mlo ron tríhutos oneroso; fa riqullf.: 
¡11'i111ic;1, ,;:1rri1icando al paí~ con impu6810S \l., · 
on •rü~o~. y dan.Jo lugar con ~to a una revofucloj;., 
inrnini•nte. por1¡110 nada hay tan propenso á relif.: 
larse como d l1amhre. · 

L:i l1b~r1ad .:oute~ta ~ d Contemportin«1 que 11-; 
chaza_ J;i 1g11alda1l <le op111101ws que aquel peri~' 
k atnl.iu)e r,·spt•cto ,i 1.1s lloetrinas co118ervador,ti;" 

:'ikr,·1·tl /1 l:1, prce:111riorH•s lo111atl;1, por las a11tori-
1l:ul,·. tlo al¡:,1110,; di" :1 1•,1:1 p:1rte. 110 hrot.111 lo,; 
,·u111lio:to-; :'t q111• tli:1ria1111•nh' t•,f;ilJ:tmos a1·0,t111ubra
do, 1·n Ju.¡ ficl:1111, ,k pucrl.1:i; IH'f<l se et¡ui1ocaria 
grauden1i nte tJIIÍ('ll aq1:,e que P,o rs rn,a couclni
dJ. E•\.l ~011tril,11cíon es .-;ul;i rlia nü, odiada, y no 
ad111:r:1ri.1 •)lit' l'l 1u1•Jor dia, ya l'Oll ánimo dl'iil,er;1tlo 
y (lrHe11ido, ya ¡,l)r t•f1•eto ,le un acaloramiento ca
:s11.il, tu,i,·•,1'11111_; <¡111· Iamenl;1r la re¡ll'licion de los 
dq1lorah!P., tied,o~ l[Ue h:Jll kni1lo l11gar. El espíritu 
¡iúlilirn rnu(i1111;¡ Slllll,llllClltc ;¡);JJ"lll:1clo; ~º'º así ~e 
puede t' \(llir:rr el que se n•pit:1 y se cn::i por 11111-
elio, que l'I prú:-.imo día de ~:111 Jainh' tlelie haber 
l,11Jl;111¡;:1. 

El Co11!emporánto confesando que no siempre ·bÍ:. 
li:1hido eu lo,; ¡robit•rno, ht sineorid:id necesaria •· :1 
el plante~miento y aplica don de Iaslcvt•,, Jo defitlndd ;. 
tic la acusacion de reaccionarios y • de burlade,e{> 
si~tcmáticos del esplritu del siglo y de las cor~· 
tes 1fo civiliz:icion. 

El ,: oliieruo ~E por! a con lo~ catal,mes en la cri,;i.s 
t¡11t• 1·,t::1110, alr:,r,•~:111,lo: de prome,as no es ava
ro: Pn cuantu i, ol,r:i,-; ~:1 e-, otra co~a . .\~í e~ que 
11,1di,· 1TL'(' en él. 11:11li1• til'ne eonlianza en él, y los 
m;1 yorl', ad\·,·rsario, son los ljlll' mú~ p:1rll' turit•ron 
""" ,;1 ,·011d11cla ,·11 el so,tt•11i111ie1110 de la sil11:1cion 
1íc:t!Ytri,;t;1, de 1:r <¡lle y de su pontitice reniegan 
t¡m• e, 11ll l'Oll[(•Jltll. 

l't'.r hoy'. no t,1ng-r.1 dilicultad t'II ,1wgur:irlo, el 
p~rtrdo mod1•r;¡tlo de í:,;L:1, que t•n su totalida(I 80 ha
hta n'-i·llatlo, ~eni,•g,1 de moderado, y unionist<1s. 

ll:1ct' lt\'., <lus_ ~e cerra ron lo, t11lerc•, de la U:ws
tranza; c.,lo, lllll(]o á lo ([11<' ,e asegura rle 1¡1w estún 
:, liandon:ulo, otros ~enicios púl,li(·o.,; á que las cla
ses p:1s1v;1s de b pro~ inei:1 de liernna no han cobra
do l~•!.ª:'ta '.ª men_,11ali.l,1d de Junio, prntlujo un doc
to cle,,1,trt~,o. As1 es que el ca pilan /!,Clll'ral dispuso 
lJlH' ~e aLm•s,•11 <le nuevo dichos talleres. La eiurlatl 
se h,ill" por "11 p;irte sin un cuarto en su~ .. · .. 
con m1u:h:1s oliligaciont•s· •isí t'S <Jtl" a· ,· · _c,~a1~• y • - · · , · · - , ~ os 111 ,e rces 
a q111e111·s ocupan ,·11 Lt cxpJ;rnaeion de los terrenos 
:le!.ils 111111'.allas y en la limpieza pública, les ha rc
uaJ,lt ,, e Jornal dt> 8 males á 6. 

A todo esto, los aliuwutos cada vez m-' 
un-i . , · . as caros· 

, su1111:1 pert111:1z, l'll(•s lnee m·•s de d , 
• ¡ 11 · - ' " os mcsos 

que no t:t ov1do, coutriliuye á que las hortal' 
sean c,w:1sa, y m:![;1s. l 1 s:1hul pu' t ¡·.. h izas 

• l 1c,1 es ucna. 

HEVlSTA DE LA PRENSA, 
PBRIÓDICOS DB LA MAriANA. 

La Iberia juzga de este m 1 •l , • . 
calnrismo tie111• de "Ob o1 º. e empeuo que el vi
lodos los )lartid~s; " ernar solo, con exclusion de 

"Afort.uuadamente para ,¡ . , , _ 
hm11:rnitl:H[ 110, ein,· _ t Jl.ils, d est111ho de a 
(Jue la Proridl•nei·1'1·nº<I_._ 111,,e nunca las calami1l3dcs 
· · ' ~ JJ t 1' Vt'Z Pll • · ] t1gar la mcr,:ia y el . 1 • 1 

· · _ C!Llíl< _º para cas-
• '1 >dllt 0110 l'll !JU• ·, n11r por sn m;,m1-, ·111 1 1 . 1. M, ,uden su-

.. · 1 o e nen lo· 1 11 d11r:1tler:1s. Son ('O ¡- . · ' lil,· i o,, puedr•n s¡•r 
- · mo ,h toruw11t·,, ¡ ,1 . 

producidas por fl'110'111t•n r· . - , s l t rstw. que 
l ' - OS !Sil'()· • , . ' 
tomhrn con sti dura.· · · '• t¡ne :ishx1arian al 

do nüxin1n d1; su 111•0~_ll~~d/:'.rece qu~~ llegan al perio
de estallar J;1 tem¡1" ·t·1 I 1'' n_>ll1wnc1a t•n l'i momento e, , t t estm·l(J· - 1 · c:1r l:1 atmó,fer-i •or . , .i pur l1os á purifi-

. · ' ' ,ocan!l' ,¡1w , 1 piccctlent,•s /¡ su fo .. - · · 111 os nwmcnto 3 
y e~lo ~era i' i111,1c11'.11 se !'espiraba. . 
. . 0 (Jlll' prec1sament . • 

pl,1ga del ,_ ·1catv:11··1a11io I' l . e s11e1•derá con lo 
, ,· -, · 01 ran ··11 ·, 1·1·-ncc11h; cou su pro iio; .. . ~ ~ ,1 1 t,Hlo,, desv;1-

dad de Sil tlomi11aei~m <;~tn~b'. o, Pl'lls.tr en la etcrui
guros de {jllí' la h11r;1 del :U'·:,_ ()_en~ pueden vivir sc
d,•r ú11t1•s de lo r¡11, ,¡¡ . ,1 txp1al'1011 Ita de sor¡Jn•n-
1 L t Os t'S]l"'f'II . . 
a alg;1~:1r:1 de s11 fl'sliu ~ f· ': '. _'.•111, _co11v1rtiendol;i~ 

remonl1mir11to. u ,1t11l1c,1 lnstcza y en cruel 
Pero p , . or ,ortun;1 los 11 .1 !'·' , . 

sohcrh1:1 y i-11 t· . · r iuo~, d<'sprcc1a11do 1 • 1 ,, 111 ,rnsn,,· t' anta 
su. poder y de Sil f11, : .. , .z, lt~ncn la roncieucia .1 

IIJ't • . . u z,¡ y cspcr·11i t ue j 
'·' 0 mcno8 leiano ' ., • ralll¡uilos el 1·, 

• , pero Sl'g-uro c11 qu . l ra 
, ' · e ª nombre 

L1 Tia.a¡¡ B,pa:-wla desmiente la noticia dad:! ~' 
un periüdieo moderado de proyectarse la f'omtaeioa 
de un nuevo partido, con el nombre de VIIÍOfl ~-
tucional. · 

La Bspañ" se O<'upa ,le la cae.ilion del Perú coÍt 
motirn '.lo la,; not'ciu últinnmente comunica.las p6( 
el Sr. Pmzon al gobierno. · 

PE111i\n1coa 011 u ruDB. 

El Gobi~rno juzg~ a~i 6 la uuion liberal en un ar 
tículo titulado la fórmula: __ 

,,Sei~ aiio,; hace r¡,~c un grUJ)O de hombres pollti
cos <Juc 11~ P11r;1kn III Mlten ser modca11los, que oo 
pueden 111 11 urt•n•n -~er progresistas, buscan inútil
mente la fórm 11 l~ ,Je una nueva doctrina y aspiran• 
r~1genc~ar la soc_1edad Lajo el influjo de leonas nuaea 
orcla~, 0 rm'Jor dicho, hajo el iullujo de la negacion 
~bsolut.1 de tocia teoria. · 

Union liberal 1p1iso llamarse v I r dad' • ¡ - · · ·, J a pro un 181-
, enc1a que en sus filas penetró y el ódio irnplaeahlc 
con t¡t~e. unos á otros se aborreeon los socio~ de es, 
eou_i~arua, Y_ ?1 giro dado por ellos a lascuestioollll 
poltt1cas, vmierou Iiien pronto á d st lo 
de uiiio,i era 1 1. 1 . emo, rar que 

L >Ur ª • Y O de Meral era lisonja. 
a cosa como se "e . 

1 '. ' , es pur,1 y s11n11lemcnte uua 
ogomaqllla, un pobre e infantil juego de palabras. 
. Dicen los progresistas á los hombres de la situa• 

CIOll: 1Por c¡mi 11 'I 1 • 
• • .•· • 1' 11 ene,s todo el órdt•n polltioo y adn11111strat1vo d 1 ¡0 , d 

,- . _ , ~ ~ 1110 erado~: : l'or qué soste· 
neis l,1 cfocewn p 1· • º ~ 

• . , · or < istr, los, ¿Por q ne haceis le-
yes cm~trn el_ derecho de reunion? ·Por qué no re· 
conoee1s l'I r!'rno d . It 1- ? ~ 
rº 11110 ,. F . e ª ra • ¿ Por que seguís conside• 
" u rane1sco1I _ - • y ¡ . ·1 1 · ' como rey de las Ilos-Sirilias, º" wm >res de la , 't · . so ' • st nac1on responden: ,,Porque 

· mos conservadores.,i 
Y les preguntan á , 

no combatís ' su nz los moderados: ¿Por que 
la~ esferas el ~tí t?ifas Yllest~os fuerzas y en todas 

P rrlu rcvotuc1011ario qu<• ,,nnza de 
una manera tllrrihl' 1 ' . • • . 
dictais lews ti , . e Y ' CScon~ol;idora? ,;Por que 
., .• • 1• • \ !Ulprenta <111e faciliten la ¡iropa-..,,wwn 1 1) eser1to· · · · 
qué ll'tc,,1• co_i, _ _s pcrJudiciales á la ,ocietlad? ¿Por 

• , ., IC('Swne · · 1- , 1 . 1 
~i,,lo qu(• tt(J . . s ª <Is !amadas ('Orrmnlcs de 

" ' · son ~1110 s 'ñ 1 · · lid:1d CJllP os e · , e a es tVJdeutes de una tlebr-
. , .ousume' ·llor , . Jo· 

que sonó se titulan ' ~ 11ue cons¡•ntis que . ~ 
rebozo la causa de /rg:'?ºs ~ue~tros drliemlan sr!I 
retn\"ndo v r ,_ _· ª re\oluctnn, y con 1m!texto de 

0 ' J t-aCl'lOll~r· l , 
al partido de ó ·d, . .'° _ma tratt•n y desacred1teo 
que <h a la a t

1 
: 11 • al uruco partido constitucional 

pond~ )' r'cc'ou, ºr¡d
~cl 10 que de tl('reclto le corre~-

' · WC<• a la v -· 
ros á la libertad'.' y •

1 
' ez lll1!lma sus lrgitimos fuo · 

pondrn: ,,Por · _ os ho_,uhrcs de la situacion res· 
Y que ~0mo8 hber"l , no se adt . - . - .. cs.,, 

izca '" vuJg·,r l - . . . dll que e] verse comL- t 'd· • Y nn1hs11na razon 
le por escuolas ti 

1 '1 una doctrin,1 simnltáneanlt>.JI• 
el insto medio extremas es sei1al lija el<' hallar8o en 
. y 011 IHJ 'C . 1 • tiene doctrin·• al s .s1011 1 e la verdad; pues n 1 
. ~ g1111·1 l'Xtr • · c1on política en _ ' · ema n I media la a¡;rupa-

ni han clo con, cuyo lllánwn uos t•stamos ocupando, 
moderado y erptuars~ conw partidos ;extremos el 
má~ quo partit1t;ogre~1sta, i¡ue á l_a nrdatl no son 

medios entre los 1 !t•gak's extremos 

. l 

' 
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rll'I radicalismo ali,olutista y el radica!i,mo dcmorr:'1-
tieo. 

E,tú, pur~, Pll In razon;ihlt• el partido progre,,i~ta 
combatiendo ú 1111:i fraccion que dc~pues de amt'tra
llar al progrcsi~mo ;mnado con ca iH)Jl•>s y al progrr;i 
~i,1110 doi:trinario con lcye~ y con 1lr•eretos, seduce á 
Jo, _progrr,i~La, con de,;tinos, y l'stahlece la desdi
th:ula (mlcn dcl resello. E,,t:í a~imi,mo Pn lo razona
hle el partido moilendo combatiendo á una preten
dida <>scuela que Ir plagia todos, ahsol11tament¡, to
cio:; su;; principio<, 1¡11c lo~ practica, 1¡11c en ello.~ y 
por ellos vive, y qnc sin Prnilargo rcniPga y m:lldice 
del nombre moderado y transig() dt' palabra con la 
revolucion, y se avergiienza de bogar contra las 
corriente~ 1\el siglo, y se deja ir y deja hacer sin mi
rar mús 1¡uc :11 hoy, sin pensar más que en la preca
ri;1exisicncia del momento. 

Que diga un dia el partido progresista á la cx
nnion liberal: «vengan mis tlesertore,;» que le !liga 
el partido mo1lerado: <,vengan mis principios;,, ¡,q1ié 
c¡ucrlará del grupo Y de la política de los seis ailos? 
¡,En r¡uú vendrá ó. convertirse el malaventurado en
gendro que, á su decir, traía al mundo la mi,ion de 
disolver los antiguos partidos y de crear el gran par
tido nacional? ¡Oh! jel gran partido nacional, funda
do sobre la base de la3 rebeliones, las apostasíás y 
el csccpticismo!i, 

El l'm/J/o, ocupándose de la union co1ulitucional Lle 
<1ue se há hablado esto~ días, y del partido progre
sista, llico: 

«Vuelven á resucitarse antiguas cuestiones hasta 
la saciedad debatidas, cuales son , el rctr~imiento 
del partido progresista y la restauracion del parliilo 
moderado. 

Francamente, no acertamos á comprender lo que 
pueda haber <le comun entre ambos partidos, á pro
pó~ito do la proyectada uuion constitucional. En 
efecto: i,llllé puede signilicar esta nueva concepcion 
política 7 O es una fúrmul:i pueril y comp1Ptanwntc 
vacía de sentido, ó ~ignifica la 11nio11 y agrupamien
to de tollos los partidario~ de la Constitucion vigen
te de 181ü. 

;,Y cómo y ¡1or dónde ni cuándo puede ni debe 
contar~e al partido progresista como l'lcmento po
sible lle esta nueva comhinacion? ¿ Quú hay lle co
rnun entre los progresistas y una Constitucion hecha 
en su dai10 y en su 6dio? ;,Se quiere, hnjo el pretex
to de esta un ion, darle al partido progresista una 
partc en la gestion de los negocios pi1hlicM'I Pues 
entónces dígase que unicamente se le propone un 
rnsellamiento, porque el partido progresista jamás 
puedo aclmitir como suya, sin deshonrarse, la Cons
titucion de 18i!í. 

¡,S1'. 1¡uicre sólo proporcionarle la oc;1sion de salir 
del retraimiento á que le redujo 13 estúpid;1 y fu
nesta circular de Vahamonde? Pues el partido pro
gresi~la para salir do su retraimiento no nece~ita 
mág 1pm sn propia autonomía, su volunt:HI de Lomar 
p~rte en las elecciones cuando lo juzgne convenicn
ll\, y sometiéndose, no ya á la famosa circular, sino 
{1 las prescripciones de h reciente ley sobre reunio
nes públicas. El partido progre~ista no tiene, ni 
puede tener más juez que á sí propio para ~l'guir 
ú abandonar su retraimiento, cuándo y cómo nwjor 
le plazca. 

¿A qué, pues, ,;e reduce esa mancomunidad que se 
pretende establecer entre moderados y progresistas, 
con motivo de la proyectada union constitucional? 
Se reduce pura y sencillamente á un absurdo. 

La union constitucional no puede ofrecer nad:i al 
¡1artido progresi,la, á no ser que ¡;:e reform~se la 
Constitucion en sentiuo liberal, con~ignándose en 
,•lla lo~ principios fundamentales de este partido. 

El rensamiento Español se lamenta del pl'rcance 
l\UC sufrió antes de ayer, y se entretiene tn comen
tar las palabras que el Contemporáneo i:edicó á este 
asunto. 

La Verdad continúa su polémica con la Discusion 
gobre lo; asuntos del Perú. 

La Esperanza combate la opinion manifestada por 
nlgunos periódicos democráticos, acerca de la con
ducta que E:1pai1a debía observar con las repúblicas 
americanas. 

CORR~JO EXTRAN.JERO. 
JIRANCIA .. -EI dia HI reinó gran agitacion en l:i 

llol,a de l'aris y bajaron los valoreR con motivo 1le 
las noticias alarmante~ sobre la salud del emperador. 
Sc temia tamhicn el alza del descuento en Lón<Jrp;, y 
l'arí,. Se hahló mucho del aislamiento en l(IW se 1•n
cncntra el gobierno francéR en medio de las nego
ciaciones actuales. 

1 

-El ¡:trll!•I' ¡) :ilart imprey h:! p.·-lidu r¡uc se le re
lern del nnndo de A.rl-(nlia, y~ d,· ¡,:1r:1 c.-tc punto á 
dcscrn1iei10;· ,n l"lr"<J 111 ; ·, t.. . . • . . 

• 
1 

,-.. .(. 11 1 (ts .;1t• h' :.'~'";~na SUCt'SOl'. 

, -C_u;mdu h, fl('/oei;wi,m1•, sn:.r.• Li cu<•,t.ion de 
''.11:'.nia, ~o:'.1,_I.1, 1:1 :·:d1; ,'st,ha11 ::;:•: ,:ohre Jo1¡11e 
li,irc.t l.i han_cu. Al ver que N:qwleon ab:111donú á 
lo~ polacos a su tr1~tc s.i,-rlc y r¡11e no quiso de,en
v~mar la e~p:1da por ello.,, lia ~ido mú:-: fúeil persua
rhr l' de que tampoco la de~envainari:i por lo.- tli11a
m:11·q11t•,ws ru 'IH)o ó,Los s,' han vi,to in I adi1h~. des
tro;:;1dos Y humillados con m~no,; r:1zo11 v derecho 
1¡11e tenia ):1 llusia p:1ra perseguir ú su; súl;dito; po
l;ico~. 

Pero la euestion dauo-al('mana va tomando un 
~specto tal, 1¡11e ya no so cree tan fal'lihle q11c la 
franc1a pueda continuar t•n su iodiferc11ti,1110. Con 
el rf'lraimiento tan patentemrnw manifestado de la 
Inglatcrrn se d~ja lihre el campo á la !-'rancia, y es 
probable que esta potencia sabrá en brern aprove 
eharse de ello. Por de pronto se notan entre )o;; su
ceso,; del dia algunos síntomas que ¡wrmit1•11 supo
ner c¡ue !tallará cuanto ántes un pretexto p~ra tomar 
la palaúra. 

En primer lugar la Rusia y el Austria c¡uit•ren 
aprovecharse de la ocasion para Irnmillar, no sola
m~n~e ú la Dinamarca, sino ú la Confeder;ll'ion gt~r
mamca. Aquellas dos potencias tienen, segnn sed:
ce, la intencion de reclamar ,,) derecho á tomar parte 
en la admini~lracion del ducado de llolstein y enviar 
allí dos comisario~, que !lc,·arian sin duda ·órdenes 
secretas para procurar el alojamiento de las tropas 
federa les, La Prusia y el Austria mús de una vc1, hun 
aliorda!lo la cucstion de la rcforn¡a fedPral y ha,la 
han convocado los Estados menores dP l:t Alemania 
para <lcliberar sohre lo que dehia hac,•rsc. Ahora lo 
!jUC quieren, y trabajan para lograrlo, es anular la 
accion de la llicta. y tomar ellas la direcciun de la 
política alemana. listo r¡m• pasa tras la cortina no lo 
ignoran los Estatlos 1n't¡11(•iios d1~ Alem:mi;1; y liav 
motivos para !TCl\f c¡11c c.-los, ú presencia de las pre: 
tensione,; de l:t Pru,;ia y del Austria, se inclinarán á 
poner su <:efensa en manos d!· !;1 Francia, de modo 
1111c la muevan á interw•nir en All'mania, 

ITALIA.-AI a1111nciar la France rccibi1.b ayer 
tarde la s;iliua de Garih;i11li de behia para Caprcra, 
:í bordo del vapor-com•o, diec que sn s:ilnd exige 
los mayores cuidados, 1¡uc camin:1 con mucha difi
cultad, y que no hay razon ¡,ara la, 811posil'iones 1¡11e 
so han hecho de nuevas L'Xp,•diciones dirigida, por 
él como jefe. El gobierno italinu ejerce la mas acti
va "igilancia en las costa~. 

La Gaceta de Venecia, periúdico semi-oficial, ron
gratula á la~ tres potencias d1•l :\orte por su alianza 
cimentada en las entrevistas de Kissingen y d1• 
Carlsbad. Se asrgura t¡ne e,;ta olieio,idad h:i di~gu,;
tado mucho al gabinete de Vírna, precisamente 1•11 el 
momento en que se quiere di,cnlp:1r y se ha dl's
mentido 1•! ohjeto de la~ dichas entreristas. 

La,; negociaciones eotahladas en !loma ;1 propue~
ta 1le Francia para la cclehraeion de un tratado de 
comrrcio entre ami os países, han fraca,ado dt•sde 
el primer paso, p.Jl'l¡ue el cardt•nt:I Autunclli, al acep
tar la proposicion, ha r¡nerido que la, disposiciones 
del tratado c•n proyecto se apli1'.asen no ,úlo á los 
Estados act1rnles pontificios, sino ú lo" Estados s1·
grl'gados que forman hoy tlia part1• del mairn reino 
de Italia. 

BELGICA.-El rny ele lo,i belgas llcgú á Parí~<' 
20, acompailado por fü médico, 1111 ayudante del pa
lacio y el director general de Correos. Salieron á re
cibirle s11 hijo el cunde de Flandes, que rc~idc en 
aquell.t capital, y el representante <fo Bólgic:1. El 
n•y, (¡ue \'iaja ele incógnito con el título de cunde de 
las Ardcnas, saliú ayer para \'ichy. 

En Bruselas ha empezado ya ú notarse el movi
miento electoral y torio hace presagiar que la lucha 
será muy viva y empeiiada, tanto en la capital como 
en todo el reino ck Ilélgiea. 

GRECIA.-La, elecciones verificadas en las islas 
Jónicas, ;¡)arman mucho ~¡ partido conservador l'll 

Grecia. De lo, ochenta diputados nombrado., en 
aquel archipiúbgo, veintisiete pertecrn ;i l:i, i1l1•as 
socialistas, y lle !'!los sr· citan 1lic1, y siete rleKidos 
rn Corfú, que forman parte de una sociPilad secreta 
llamada la .1/ul/dria, y consid1•r;Hla como la exprc,;ion 
extrema del p:irtidu dem1gú~ico. ToJo; )M diput·1-
do., nombr,11)0~ en Zautc son notoriamente ~ocia
listas. 

INGLATElUlA..--La escuadra inglesa del Canal, 
al mando ilt•I cont:1-almirantc Daens, s:1liú el 18 de 
l'orsmouth para cruz:1r en el ÜP,tc, Se cree t¡ue irú 
á anclar á Plimouth. 

-Los periódicos de LónclrPs hablan de 1111 nuevo 
combate ocurrido en el Canal de la l\lancha entre 
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lo1H¡11c•; ,¡,.¡ ~,•rte y d.-1 :-·1r El time.; :lir·e que l') 

li'ir1<•, iilti:11•• ;::- inlian ,¡.,; ,· 1¡,.>n•s ú 11 vi,1:1 il1'. llull 
Hock. En Dirryria11c~ .-.l: ,iyi 1:''.)il di~!-¡:1!.. 1 !!1-~1 11~- 1 1os ,·:1-

üonazo4 ;•ntr,· cinn> ,. :;>:1i ,;,-, ! ! t.;1r1!-.•. rn \·. l'Íno d,
:,;carrir, :i, lo, !,111p;,, , :, :1.• :;;:1 q ;,' 11:i,1 ,:,, 1 !l.>: 
l1 .~lalM ar1ill'ndu .. \l 1in d..-:,d' l'Í 1·omL:1~.>, t;u., ::;d t:: 
ri~ió al Norl!·, y el otro si1,i11iü nareµ;:111do m:1r 
adentro. 

Vario, crucero, d,I lit.iJral dn la :\lancha h;rn tl:11!0 
aYi•;o ú la, :111tori1l1d,•,, 111:111ifl,,tando r¡11p (') 1 ~ y 20 
se o:,t'l"<>ll 111u,·iw, c:1iw11:1,:'J; m:1r arl,·nlro, a,;,•;;11-
r.rndo lo., i11lelig,•nt,•., qui proccdi::11 1k i,111¡m·, de 
igual portl'. Se er1':'. q•1,, li:1ya ocurrido ;¡)g1111 eorn-
11:tt!' mire h11:¡11L'., dc'I Norte y de! S1cr. 

:\tú,; dt' la mitad dn lo., miPml,ro, dt•l l'arlarw•nto 
liritúnico han a!J;111do11ado ya ú 1.úndrc,, de modo 
c¡11e l'l dia 17 la C:i111ara d:• lo➔ comnn(•, no pudo ec
lclirar ,<·,ion por fall:1 di! nú111cro. De los micrnbrn, 
cm1s['rvadorps han 1rntido ú lo rnó1w, las dos krcr
ns parte·,. Entrl'l~nto el ministt•rio cuenta ~n exis
tencia a.;eg11r:ula, y 110 Je fall:ln moti ro.; para pen
sarlo así, pues nunca hahia tenido en la C:únara de 
lo., comunes una marnri:1 tan notalih-, 

Lord J>almer,lon ·hace ya su., pr('p:11":itivus para 
irse á vera1war; lord llu.,,cll partir:i 1•11 IJreve para 
~11 po,e,ion 11,~ llichmonil, r¡ue le n·galú la rl'ina. 

ALEMAI'iIA. -Do, parles telegr:'ilicos, uno de 
Berlín y otro dr, 11:trnlrnrgo, comnnican una noticia 
grave por las consecm•u!'ia., que puede traer para la 
huena armonía entre la, do,; grandes poll'ncias ale
mana, y lo, E,l~llo, nH•norris ilP la Confed('racion. 
SPgnn l') primer de~pacho, hahian ~urgido conflicto., 
entre los soldados prn.,i:rno.; y lo, hannoveriano, 
que á nomhrn de la Dicta Sl\ hallahan de guarnicion 
l'll Rendshurgo desde <(!le cmpc;,;ó fa t·j1~cucion fede
ral. De esos conllíctos hahi:111 frs111la1lo alguno, muer
tos y heridos. 

El otro de,paclto proced1mte de 11:imlmrp:o, anun
cia 1¡ue Jo.; prusianos mamlados por l'I prí1; ci¡)I' Fc
dcrieo C:'irlns habían ocup,1do la plu:1 lle llcndsbur
go, contra cuyo acto arhilrariu hahia prolcxtado el 
jef1, hannoveriano lhke. E,ta notici;1 parece eomplc
t:ir la pri1mra, siendo rc;;ultado (!¡, los ·ant,.1·iores 
conflictos qu,, hahrún servido de prcte,to á lo, pru
~iano.; para d,isalojar dl' la guarnicion ú las tropas 
fedcralt's. E,la es L1 supo,,;jcion 1¡11e parl·cc 111.'1, na
tural, cuando se sahe 1¡uc lo,; au,tro-prusi:rno, l'sta
lw1 trah:1ja11tlu activamt•nte para sustil11ir su aecion 
al,soluta, por medio 1lc otras mc1lida, 1lirt'f.,;;1s, á la 
aecion du la lliet:1 ferkral en lo-i Ducados. 

Los ¡wriúdicus austriaco., se felicitan de la marcha 
p:icífica e11 1¡uc hJ cntra,lo la c11és1io11 dane,a, atri
huyentlo t>,t.e hecho á );¡ influencia del Au~lria, 1¡ue 
ha Lr;iliaj:11l0 sin trc¡rna p;u-a tlclerrninar ú Prusia á 
lflll' adoptase meilid,1; dé eonciliacion. 

-Corrobórase fa rPvelacion (Juc 110s hizo di:1s pa
sallos nue,tro corresponsal tlil Lóndres, de que In
glaterra había sido la primera en dar pasos para 1¡ue 
se uniesen las tres potl'ncias del NorlL'. 

<,En_18G;J, dice la Gaceta de Colonia, lngl:tlerra 
iniciaba IH'3oci:1cione,; oficiosa;; en Viena para pro
movrr una eoalieion contra fa Francia. 

En Vit•11;1, como en Jlerlin y S:m l'etersburgo, la 
idea 110 eneontrlÍ nh,táculos; pero las tn·s potencias 
invit:íron Ít Inglaterra :'1 que torm.,c parte en la 
co;ilicion prupul'sla 1111ié11dosc con ellas. La Jnglatn
r:i rehus(l con l'I pretexto de <¡ue, qued:i11<lo uP11tral, 
hahria podido Sl'r más útil ú la Europa. Entonees, 
sin contin11:1r l:ts tentativas con lngl:lterra, las tres 
cortes dd '.'iorte comenzaron á trat:1r directamente 
entre ella~, miúntras hoy lngl;1tcrra se csf11t•rza para 
ent,•ndt•r.,1• ,:on Fr:inci~ ·" 

La 11>:,ma r;a,ela anu1wia 1¡11c el em¡>eradvr de ltu
~i;1 lleg;irá en brne ú \'ie11:1. 

E~las noticias c~plie;rn la tPrrnina11te 1wgativa d1• 
Napoleon ú aliar,c con lngl:1terra mii·ntr;!s lord 
J. Hu·:.,dl s•!a s11 mini,t.ro de 1'\egocio., extr:,njl•ro,. 
La visita tlel !ley Leopoldo lil•lldl' á rcst:iblecer la 
antigua inteligencia sobre la hase de (;¡ entrada de 
lord Clarnnl!on 1.•n el gahinetl' l'almerston. 

-Se ha reunido en \'icna la confercnci,1 para 
acordar las ba,;p,: del trat:1do d~ p:iz entre Di1mnar
ea y Alennni;i. Segun l:1, últimas notirias, los diario, 
lJm:1n,\, ~e m:rn,1ran e;t,B dia-; má~ ronciliadrin•s. 

~IÉJICO.-S,•¡mn 11s noticias de :\fojico f1pw pu
lilir·;rn lo, peri(,,lico, franceses, ademú~ de la ocupa
cion de Acapnlco y M:1t:1n1oros por la, f111•rzas fran
ce.,:1s, de un mnvimil'nto en faror del im¡wrio que 
h,1 tPnido lugsr t•n rl S:1ltillo, se anuncia <{Ul' los ge
neralc~ Yid;111rri y (Juirog:1 nnrch;ih;m sohre :\lonte
rcy, hahiérulose pro1111111:iado en farnr de )la.\imilia
no I casi loJos lo, put•blo, tlli a11uel E.,t:1du, lo cual 
hacia inevitable la fuga de Juart'z. 

Est:1s nolit:i:1s ak:mzahan hasta el 20 de fonio. 
ESTADOS UNIDOS.-Las noticias de Norte-Amé-

ric:1 l'l'<:ihid:i,1 por ('.l COiTt'o d,• 1',l ;1 tarde eonflrmau 
1¡,1,, lo, 1·n11ft•r!: nr!o,:, pr,,,;:,·,:>11do sus triunfos, 
:11.;r,•!1·11 .: ,1,r,· lhll:1111>rl' y ;1;11 'll ,z;1n ;'1 Wa,hingtnn. 
E11 rno:11, n!o., ! :11 difí,·il;·s, •·I pn•;:idPnte Li;ieoln 
Lr.:1'·n:·, •¡:,¡-. iii H i> .Jmi!·) f!l(\~1.' •'.i: d{' a:, !illil ). rog-a
l-~--..i:-; p,'tbLí··: '.. ¡D•.' ,¡:;.,· :,irh~ lttiiHÍJlr1r.~~' ;111t~ lJio:~, 
n:,·];m¡;¡ un p;-riúdil'I}, l'Uando nrJ .,e dl'ja de ser in
trat:ihll• p3rJ cu11 I<', l>omlire.,, d1' enc:1rnizars<' ('ll 
1111:1 gu<•rra i111pl:1c:1bk! • 

E11:r, t:rnto hs r·u111'1·d,•r:1dos hm destruido en el 
jl:rr~ 1:iud l'I c3111;110 d.· lrll rro d,1 lhltimori\ \' del 
Ohio, :ipodt·r:'11Hlo.,e rk l:i; rnsl'rh:1, del r:1)!~1 de 
S'.1<•11;11Hl1¡:1h y d1• lllll('/10, e:1h;if10,. l11111tt•r ha salido 
apn1~11ra1;;,111.·111e de S:111 Pd,·r,,i,nr,w, )JITO no llc
µ:id al lí':1trn de las opo,i('ione,ha-ta dl'llll'Odt• 10 ó 
de 1 :! ti ia,. lla)· grand1•, t1•111ore~ por l:1 sl'guridad de 
Wa~hin:-tun y de Baltimore. 

Un (IL•,p:1cho particular lle New-\'orrk anuncia 
qu11 l'I capit;i11 rk nal'Ío tle Wins!ow, comandante 
de ):1 fragata frdcral l(er1Tsear¡e, ha sirio a~ce111lido á 
comodoro en r('eompensa del triunfo que obtuvo eo 
su comh;11\' con ti ,ila/Jama. 

Por ,11 p:irlP. 1·1 pn1,ideute Jl'fft·r,wn-Davi~, ha 
elevado al r:111:::0 decapitan de nFio al comandan
te del Alalmma, 1¡11,) siilo lo era d,1 fragata, en re
eornpt•n,;:i de su bravura l'll al referido combate. 
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Iª ,I.R IS ~ ! {11or 111 t11r1lr, rt'ell,ldo 
•·011 1•etra,-o),-El «lflonUor,,, e11 MU 
edi~lon lle 111 hu·de, 1•11blie11 el bnla11-
ee i,,e1111u1al •~el Hanc•o de J,'1•1111eln: 
nun1erarlo en e11Ja ~.,ft 111lllonelil de 
franem11; 1111111ento 3 1nlllone/il. HUie• 
tt~• en r11rtent, ~lil ■nillonelil; l1a l1abl• 
do 111111 dl1!1111h1uchtn de~ 111lllo11es en 
lo!'l bllleteliJ cu elrculneiou, 

El 1•«-rló1llco oOclal dlee que Ru;tla 
ha dado l!III 11dl■ «-ilillo11 tÍ hi-. 111ocllftea• 
elo ■1eP1 1·ecle11te111e■1te lntroch■l'ldas 
en lo~ ........... uuloH dR■11■ bl1u1oll!, El 
¡¡-oble•·no 01011111110 1111 dado RI 1•rí ■1ei-
11e Couza el ,n·li.o oftlcial clel neucr
do de lm¡¡ 1•oh~nclnl!I, y se han 11rre-
1r;l11do dP. 1111 1111>do 1ru1tl1d'11ctorio lodos 
lm" cu1•8Houei,¡ rel1iU,·11¡,¡ ,í. este 11s1111-
to, eu,·nM dHit•ult1u?e1~ 1•odian ¡,ro'l'O• 
en•• 1111>1 111&\ftl ,,.¡.,,Ja"' eoa11¡,lleneio11P.8, 

JU. Drou;rn de Jl,hhu1 h11 tlirlir;ltlo á 
loM ;re1n••~.,eut1u11lef>I de l!'ranela t·n 
\'lena y en l:!le1•lh1 11110 nota, e11:pre
f>ln ■u;o lofil dPl'ICOl'i del e111¡1e1•1•dor de 
,·••r ll la!il 1•otencln~ :QJe111t1ih1s f'aelll• 
t111·, 1101· .,.,., .. l'lt!nt.lnalento,i de 111otlera• 
ciun, ln!!I t1•11111!111eiones y ne~oelaelu• 
nei;i con Dhu1u1n1•ca. 

lU, Darot 1111 11.-,;a,lo á París de 
,·11elf11 de Vlchy, Se signe ereyendo 
•111 (' !!llCl'lÍ. COIII 11rentlitlo eat IR 11ró11:ln1a 
1u•••111oelo11 de 1a1e ■1Rdo1•el!I. 

PAIU!i ~~ (lm1• la 11111í111na},-EI 
.. (.'oa11.tlt11tlo11nel» deelará, en !!111 111í
nu••••• de hoy, fJr■ .r el i,r;nbler110 de Sa11 
Peter~ln•r.-n 110 f!l!I extr11ño ,í la n1e
dida 11llo1•t11dR 1101• el ll,'Obler110 de 
~tokohuo, que l111 llee11cl11ilo su eJér
elto. 

llu!iila l1a exllflihlo de este ialtl111 o•"• 
blnPte KHrnntÍiu, co11tr11 todo p■•oyec• 
tu de fu1•nanelo11 de, 1111 8'1'1111 reino E111• 
e1111,llna,·o unido, n11u,1111z11111lo, e11 el 
e11No tle •aue qui Hiera Sneeh, realizar 
dlcl10H 1•ro,·et,to!i1, ó en-wl111• MIi eJércl• 
to ó liJII e1>1cu1ulr11 al liJOC01•1·0 de Hl11a-
1111u•e11, •• llltoderarl!le de Fhuuurk (LR 
a•onln Nornea;n ). 

'l'(J RI N !!~.-El prínelJJe llumberto, 
IIIJo •~u•yor tlel re,· V1elor lfl111111el, 
Mllldra ■nu,· 11ronto ¡,a1·a bneer su ,,¡. 
1dl:1, lan .. e tle1upo 11royeetada, á la 
l'Orle .... 'ª"' 'l'nllell'ÍIHI. 

l.'R.-1.t'OVJA ~ l,-ll~a1 redoblado c11 
tod1u1 la!!l 11r11..-haet.u1 de 1•1,lonla la111 
1u•rHeeuf!ione1t1 contra lol'I l!IOM!teel•o• 
i;ioH; en 1118 1•ro,·ineia!ii dt' Vlln,, y de 
ll■ rc11h10 111111 lilldo 1•rtir;io~ ,·orlos Hacer
dntc!il, tJIIC lutbhu■ 11111nlfcliltado su 
1lls;;111,1to con~• naot h·o tic 1111'! ulth1111H 
111edhl1u1 tlletad11:'!I por el 11enti:ral JU011-
r11uietr. 

PAHI~ ~- {1,or 111 tarde).-EI perió
dico la «l<'rance» ¡,ubllea 1111 notahle 
artículo, en el eual deelar,u111e IJ<'ra11-
el11 110 11eee!llit,. e:ue11tle1• M101 lí ■ultes 
ó fro1.tti:r1tlil aetuak@! 1¡ue et1tlÍ re-
1>111e1ta á 110 laacerJo, 1ill110 en el eltso 
de fJUC llllll"'IIRZllS lt11pr11dente11 ,·en
,;-a11 á 1le1t111ert11r el Ne■1tl111lent.o 11a
elo11al !fº•' tlor111lta Nol11111e11te y 1111e 
110 eHtR R(JR!l¡llllo, eon■o Dlllt!hos 1111• 
r.;•ee11 ereerlo. 

A. fin 1le Boh1a 111111 qued11do: 
t.:a 3 ptDr t ·"· frR■tf"éH ñ oa,~u. 
No■·te de )<;,,.11ai1aá -1,30, 
lllodllarlo l'ra11eés lÍ 10,10. 
lHo,·lllarlo eliJpaíaol ,, 6,0.'i. 
Em1U"é8Hto lt11lla110 lÍ 88. 

------------. --------·-----------·· 
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A un transenntc desocupado se le ocurrió diri
girla una galanteria. 

--¡Qnc idea, Dios mio( exclamó la jóven sohrc-
rogida por lo r1ue habia pensado, deteniéndose de 
l('penle. 

Y bien, exclamó tlespnes de me,litar algunos 
momentos, ¿por qué no he de h? acerlo?Acaso )'O le 
¡•,•rtenezco más que en PI nlma'l 1,fü cuerpo, no es 
n,ío, no me lo deja él mismo'! Yo le reservaré mi 
a'.ma. 

Pero ¡llios mio! ¡Dios mio! tener que sufrir .... 
y ,i {,I ll!'gara á saberlo ..... 

iOhl no, no lo sabrá, y PI tiempo pasa. 
Sin meditarlo mús, husró Margarita una calle y 

1111a casa, C11yas señas le habían da1lo hacia muy 
1,1;,;o tiempo, y que con un pequeño esfuerzo de 
n1, maria pmlo recordar. 

Un cu:irto <le hora despucs cutrnba la jóvcu totla 
t1~mulacn su casa. 

Cárlos tenia ya allí su comida. 
-¿Qué lmcs'? le prl•guotó éste. 
-1Yql ¿qué he de traer? Na<la, que be venido 

1leprisa. 
-ílaf tardado tanto y vienes luégo tan tlcscn -

-caja,Ja,, .•. 
-Es que tengo que abandonarte Je nuevo, me 

he cocontra,lo á una amiga qnc está enferma ..... 
sn madre, muy enferma, y la he prometido aco111-
11arla, por eso me he detenido. 

¡Que mentira tan torpe! díjo C.árlos pnra si. 
Luégo aíia<lió en voz alta: 
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~-¡,Es decir que to vnelves á marchar? 
-·Si ..... ¿te hace falla algo'? 
--Nada. Adios. 
--,\dios. 
1.a jóven so <lelnvo en el <lintel para dirigir 

una ticrnísima mirada á Cárlos, y pareció yúcilar 
un momculo. Despues saliú. 

Inmediatamente tomó Cárlos sus ropas y salió 
delrós de ella. 

-• No puedo ya l'olm'mc atrás, se clccia !a jóvcn 
por el camino; ya está cmpeirnda mi palabra y he 
recihido en cambio las arras tic rni in fornía. 

¡De mi infamia! l~l ! Ya estaba infamada hace 
mucho tiempo. ¿Que rny á hacer ahora'! lo mismo 
que ánlcs de couoct>rle. Me había engairndo a 1 
creerme regenerada; eso no es posible; hoy \'úY á 
cambiar por oro lo (}UC cam!Jiaba áoles por t'ttllei
te. ¡Tan asqueroso me parl.'cc aquel precio como 
tiste! 

Margarita voll'ió á cíltrar en la casa, cuyas se
ñas hahia buscado merlia hora ántes. 

Cuando rnlvió á salir sola de la habitacion, oyó 
fa mujer, que le lrnhia abierto, llamará la puer
ta, y se asomó al \'entauillo con la luz en la mano. 

C:rrlos, que era el que llamaba, pudo reconocer 
perfectamente con la ayuda de la luz que le iln
mioaba el semblante, á la misma vieja que habia 
csta(lo aquella mnf1una eu su casa. 

No necesito ver más, dijo, retroccilicndo y vol
\'icndo á bajar las escaleras: ¡ya sé, Dios, lobas
tante! 
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los extremos de so boca y en medio de sn frente; 
pero á pesar de todo esto 110 se le podia calculur 
una edad superior a 3:; 6 38 11110s, pon1ue conser
vaba aúu la tez bastante fresca y el brillo audaz de 
la juventud en su mirnda. 

El caballero entró en l:i hnhitaeion designada y 
la estuYo examinando ú su sabor. Sentóse dcspues 
en una butaca, mirando siempre alrededor <le sí y 
se dijo al fio: 

-Vamos, no está esto tan variarlo como yo creía 
cnruntrarlo, algo distinto está, es cierlo, pero ..... 
¿cómo estoy yo? Es hicn seguro que me encuentro 
cien veces mas cambiado. 

l)ccídidameute \'arian mucho más las personas 
que las cosas. 

Los criados hahian subido sus maletas: el caba
lluro las abrió y sacú de ellas un completo y ciegan• 
te tragc de calle, que <lcspucs de haberse lavado, 
cambió por el de l'llmino. lkcho esto, llhmó á un 
criado para que hiciera venir un carruage. 

Mié11tras venia el co~he, est1n o consultando 11l
gnnas apuntaciones de su cartera. 

Cuando étilc hubo llegado, pareció al fin d<'cidir• 
se, y dió al cochero ántes de montar las ~iguieutes 
~c11as. 

-Calle <le Atocha, numero ..... 
El carrungc parú á la puerta de mrn casa de 

buen asprcto, y el caballero sul.Ji•í al cuarto prin
cipal de ella. 

Un criado vestido cou esmero, aunque sin librea, 
salió á abrirle. 

SECCION OFICIAL. 
l\llNISTEHIO DE ESTADO. 

GO~VE~IO UE CORREOS 
CELEllfiADO ENTRE ESPAÑA Y SUIZA, Y FIRMADO EN SAN 

ILDEl'ONSO EL 2!1 DR IULIO DE 186,1. 
( Conc/usio11). 

A.rt. 1:1. Qucrla convenido que los gastos que 
ocasione l'I trasporte de la corrc>sponrlencia remitida 
en plirgos eerrados por mcdiacion de Francia va 
sea de Espai1a para Suiza,(> ya 1le Suiza para E~pa
i1a, siJr:'111 ~ufragados por aquella di! las dos adminis
traciones que h11hic~e ohtenido de la administracion 
de Correos de Francia eondiciones más farnrables 
en lo; precios de tránsito, y quc la arlministrarion 
que hubiese satisfecho la totalidad de dichos gastos 
Sl'rá reintegrada por la otra administracion, confor
me á las e,tipulacioncs del arl. 12 precedente, en la 
parte que á e3ta última corresponda abonar p-0r la 
correspondPncia que Jrnbiere remitido. 

En virtud dc lo que se establece por el · presente 
Convenio, la administraeion de Correos de Espaiia 
se enearga ele pagar á la administracion do Corrnos 
de Francia, hasta t:into que ulteriores disposiciones 
no prescriban lo contrario, los gastos relativos al 
tránsito que se mencionan en el citado art. 12. Estos 
gastos 110 serán satisfechos sino de la manera indi
cJcla, y los portes que de!Jan abonarse por el tránsi
to de los pliegos cerrados remitidos en ambas direc
ciones se!lijan del siguiente modo, á saber: 

Por cada kilómetro que haya en linea recta entre 
C'I punto por el que entren en el territorio francés 
lo, pliegos cerrados y el punto por el que salgan, 10 
céntimog por kilógramo de carta, peso neto, y un 
rnarto de céntimo por kilógramo en periódicQs y 
otros impresos, tamhien p~so neto. 

Art. 1 L Tenienrlo 11resente que los portes desig
nados en los ;1rtículos 3. 0 , ,i.. 0 , 7. 0 9. 0 y 10 han 
~ido c,tahlccidos en vista d(l los derechos mi tránsito 
qur rn la aclnalidad se pagan á Francia por la remi
sion simultártea de la correspondenci:i por Irún y por 
h Junquera, en el caso de que posteriormente se ob
tuviera una reducc!on en ese derecho de tránsito, 
las ;Hlministraciones de Correog de España y de Sui
za se comprom,•ten á reducir igualmente y de comun 
acuerdo lo, portes que se lijan por los artículos pre
citarlo.;. 

Igual reduccion deberá tener lugar en el caso de 
que las administraciones de Correos ele amhos paí
ses, rcnunciandoá la trasmision de la correspondenM 
cia por la vía de lrún á Basilca, eligieran nna vía de 
tránsito más corta, ó hien establecieran el cambio de 
los plicgog cerrados por la vía de la Junq1rnra á Gi-
nebra, con exclusion de toda otra. - • 

Art, rn. Ni la administracion de Correos de Es
paila ni la rlc Suiza admitirán con destino á uno de 
los tlos pai~es ó de los otros que se valgan de su 
mc11iacion cartas que contengan oro ó plata ac11iia
<lo~. ni joyas ó efectos preciosos, ni objeto alguno 
sujeto á ,lcrechos de.aduana. 

A rt. 1 G. A fin de a,egurar,e recíprocamente el 
íntP~ro producto de la correspondcncía dirigida á 
uno de los tlos p:1íses para el otro, los ~obiernos es
pafrol y sniyo se comprometen á impedir por todos 
los m('dios que estén á 8U alcance que dicha corre,~
pondeneia p;ise por otras vías qne las de sus respec
ti1·as oficinas de Correo,;. 

Arl. 17. El gobierno español se obliga á conceder 
al gobierno suizo el tránsito, en pliegos cerrarlos ó 
:il ,lcscubierto, por el territorio esp:1ñol, de la eor
rC',pondeneia proeeilent.e de Suiza ó que pase por 
Suiza con destino á Jo, países á los que España sirve 
ó pueda servir de intermediaria, mediante el porte 
de 9 y mrdi·i céntimos de real (2!i milésimas de 
fr:inco) por kilógramo, peso líquido, ele cartas, y de 
62 dirz milésimas de real (l7 diez milésimas de fran
co) pr¡r kilógramo, peso liquido, de periódicos y 
otros impresos por cada kilómetro que recorran en 
línra recta. 

l'or su parte el Gobierno suizo se obliga á conceder 
al .rlohierno e p3f1ol el "tránsito en pliegos cerrados 
ó al dcsc11l1ierto, por el territorio suizo, de la cor
re~pondencia procedente de Espafia ó que pase por 
E~pai1a con destino á lo, países á los que Suiza sir
ve ú ¡merla sen·ir de intermediaria, mediante el por
te de 26 milés;mas de franco (9 y medio céntimos de 
real) por kili'1gr,1mo, peso líquido, de carta, y de 17 
dirz mili!sim,i,; de franco (62 diez milésimas de real) 
por kilógramo, peso líquido, de periódicos y otro., 
impresos por cada J.ilómclro que recorran en línea 
recta, 

La allmini~tracion de Correos de Suiza tendrá la 
facultad de remitir por la via de España y de los 

~n 
La vieja se retiró murmurando, miénlras que 

C1rlos quedaba confundido en sus dudas. 
Al fin acabó éste por decirse; 

-lle sido un nécio; <1ebia haber obligado á esa 
mujer á que entrase y á que me hubiese dicho para 
qué buscaba á Margarita, ó haberle retorcido el 
pescuezo. 

No faltará alguno que se pregunte: ¿cuál era el 
móvil de la conducta de Margarita? ¿por qué obra
ba asi? 

Decimos esto, porque no todas las personas, por 
más que se diga, han experimentado una gran pa
sion eu su vida, y á las que se encuentran en e"ta 
caso, es necesario decirles que cunado se ama, 
cuando realmente se am,1 , es posible toda la 
almegacion que no puede cornprcnder&e cuando el 
alma nu se encuentra poseída de este sentimiento¡ 
que no hay cntónccs placer ni felicidad compara
ble á la del sacrificio por la persona ama!Ía. 

Este era el móvil <le la conducta de Margarita, y 
esta misma conducta prohará que ni ella se forma
ba il11sio11cs respecto á los seutimientos <le Cárlos 
ni había concebido 1B esperanza. <le atraerle tam~ 
poco á su amor. 

Margarita, volvió á entrar en su cnsa casi ya por 
la noche, triste y desesperada como podia llegar 
un h~~bre, un padre, que volviera sin el pan <la 
sus h110s. · 

Lt1 pobre jóvcn traía las manos vacías; todas las 
compañeraG se hallaban en su caso, haJ>i an sio 
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huqnes-correos trasJtlánt.icos rsp.1iiolcs corrr,po11-
ckncia franquead:1 con d('stino á J:1., Antillas csp:1iw
las mcdi:mte el porte de 7;; cént,. de fra11eo por si Ple 
¡;r;nnos y medio ú fr:wcion de sit•W ;.ir:mws y nwdio 
en las carta;;, y de 10 cént,, de franco por .í(I gr;11nos 
6 fr;¡ccion d(J íO ~ramfü eu los ptiriúdicos \' c)1ros 
imprc'sos. En <·stos pn·cio,; se halla eomprc;Hlido eJ 
derecho de trün,ilo cspaiwl y colonial y de couclnc
cion marítima hasta su destino. 

En cuanto á la corrcspond<•nci:1 no franq11('ada 
procedente de las Antillas espa110l:1s y trasmitida por 
Ja misma via con destino á Suiza , la administracion 
de Correos su.iza, además de lo,; portes lijado, 1•u el 
párrafo anterior del presente art.ículo aho11:1rü ú la 
administracien de Correos de Espa iia el dl'rcrlto de 
tránsito por Francia <J ue la admini,tr;11;ion de Cor
reo~ cspaiíola haya pagado ú la administracion de 
Correos frances:i por el trasporte tic Ja ci1ad;1 cor
respondencia. 

Art. 18. Debe tenerse entendido c¡ue el peso de 
la correspondencia de todas clases que resulte so
brante, así como el de las hojas de ,n-iso y olro.; do
cumentos de contabilidad á consecuencia del cambio 
de la correspondencia trasportada en Lalija~ cerra
das··¡>or una•dc las dos administraciones por cuenta 
de la otra, y que se menciona en el artículo prece
dente, no so comprenderá en el repeso de las cartas 
é impresos, en Jo; <1110 deberá cx¡lresarse el precio 
de trasporto fijado 1ior dicho artículo. 

Art. 19. La administracion de Correos de Espa
ña y la administraeion do Correos de Suiza fijarán 
de eomuo acuerdo, y con arreglo {t los convenio;; 
vigentes en la actualidad ó que se estipulen en Jo 
suce,;ivo, las condiciono, con que podrán camhiar,;e 
á descubierto entre las respectivas admínistracioues 
de canje las cartas y los impresos proceutes ú con 
destino á las colonias y países extranjeros que se 
sirvan de la mediacion de uno de los dos países ¡>ara 
corresponderse ron el otro. 

Se entiende ,¡ue las disposiciones que. se dicten 
en virtud d,el presente artículo podnín modilicar,;e 
·por ambas administraciones, siempre tfUC, de comun 
acuerdo, lo conceptúen necesario. 

Art. 20. La curre,poudcncia de todas clase,; mal 
dirigida ó mal remitida sorá dernl'lta recíprocamen
te sin pérdida de tiempo por la mediacion de las ad
·mitJistraciones do cambio respectivas sin porte n 
descuento. 

.\,a corre.spondencia 11uo resulte dirigi,la á perso
nas 11ue hayan variado de !lomicilio se devolverá 
recíprocamente cargada con 103 porle3 1¡uc hubieran 
debido pagar aquellos á qt¡ienes se dirigía. 

Art 21. Las carta3 ordinarias ó certillcarlas y los 
impresos cambiados~ dosculiiorlo entre las :idmi
nfstraciones de Correos de Eip1i\a y de Suiza, ,¡uc 

--pdr cualquier causa resulten sobrantes, deberán de
:voly~ por una y Otrll parte á lin do cada mes y 
• con más frecuencia si es posible. 

La citada corresponclencia, haya sido ó 110 tran
que.ida, se devolverá sin porte ni descuento. 

En cuanto á la correspondencia no franquca1la 
que resulte sobrantCJ, y que baya remitido en pliego, 
cerrados una de l:ls !los administraciones por cuen
ta de la otra, será aumilida 11or el peso y precio por 
que~ haya comprcntlido en las cuentas de las a1l
minis1raciones respectivas, por medio de simples 1fo
claraci0.nes ó listas nominales, como com1Holiantes 
de los descuentos, sieJ1prc que la misma corre;pon
dencia no pue<la ser prcsentat.la por la administra
cion qua deba responder del total de su porte á la 
Administracion con la que corresponde. 

Art. 2i!. Las administraciones de Correos ,le Es
paña y Suiza formarán e.ida mes fas cuentas que oca
sione la tr;¡smision recíproca de fa corrnspondencia. 
~c~ntas sólo corupreudcrán lo, reintegro., de 
IQi derechos de transito de que tratan los artículos 
12 y 1:l del presente convenio, las cantidad1!s ,Je que 
que hace mencionen su párrafo gegundo t•l art. 20, 
-y la~ que, por el transito por los territorio:; de Espa
ila y do Suiza, hayan úc ahonar,e las a<lmi11istr.1cio
nes de Correos de ambos países ~n virtud !le lo (!\18 

se establece por los artículo¡¡ J 7 y 18. 
Las c11ontas arriba mencionadas se saldarán en 

moneda suiza, á cuyo efecto lo, saldos que resulten 
en moneda española so reducirán á francos, á ruon 
de 19 rs. por cada cinco franco~. 

Los saldos do las cuentas serán paga,lo~. á saber: 
l.ª Con letras de cambio sobre Madrid cuando 

ti) saldo resulte á favor de la administracion de Cor
rt~os de Espafla. 

2." Con letras de cambio sobre Berna cuanuo el 
saldo resulte á favor de la administracion de Correos 
de Suiza. . 

Art. 23. La administracion de Correos de Espa
ña y la lHlministracion de Correo~ de Surza dicLtrán 

,J,-. comun :iruenlo, l:i,; con,liciont•, ú cpw hay:1 ik 
som<•!rrsc la corrPsponden,·i:1 de 1111,> "" !o~ dn; 
p:iíse, par.1 l') otro in;ufí,·ienll'111 ·ntt• fr:111,¡1wade 
por medio d,· sellos d,· fra111¡11cü; <klermin:trún 11 di
recciun de la corrc.,pt1111k1wi,1 qne n·cíprocani,•nte 
,;e tra,rnitan, y :1doptarúu la,i di.sp:.i·úciou,•,- rl'l:1lir:t:; 
ú J:1 forn11 do la, ct1e11ta, rn,•n1·iD11:id:t, ca :·l :t!'lit:11l0 
¡m•ct•<knle, a,;í co:110 cualquier otra medid:t rlt: dela
¡¡,, ,í de t\rdcn nt•ce,aria p:1r:1 aspgurar J;1 l'ji'euci,m 
de l;H ('stipulaeiones del pni,,ent<' co11ven;o. 

SP t•ntientb <¡ne las medid,1s JH"N•itada, podrún si•r 
modificadas por :11nhas administracio11e; siempre que 
de comun acuerdo lo r:rc•:111 lll)rrs:1rio. 

Art. 2~. (.)ncda conn•nido formahncnte eurn• !a., 
dos part,•s coutraf.rn!(•:; <¡ue la,; c:1rt:1s, lo., periú1fit·o,; 
y lus impresos dirigido., á uno d1• los do, p,1ise•;, que 
la admiuislracion de Correos de Esp:1iia y la adminis
tracion d1\ Correos de Suiza se cntrc•guen rt!cíproca
mcnte francos bast~ su desLino, con ai-r1•glo ;i las 
disposici1,m•s del pre.~t•nt(• convenio, no podrún gr,1-
v;1rsc hajo ningun título ni prcte.\!O en el país ú 
qm: vayan destinados con impuc,LO t'J d<•rccho al;:rn
no ú eargo de las perso11a,; a 1111it•1H',; v:iy;in dirigido.,, 
como no sea cun 1:11 dl'recho de di,Jriht1t:io11 it domi
cilio, c¡ul' jamús C\ce1h'rú de un cu:1rto ('11 Espai1a y 
de tres céntimo~ t•n Suiz:1. 

Art. 2ti. Quedan dt•ruµ;.11Ll, dl',tfe 1•1 dia ,~n r¡ue 
se ponga en ejccucion el pre,,inte (:ouvtmio todas 
las cslipulaeiont•., ó di,po.,ieiouc:; :rnl••riorc, conrl'f · 
nientes al c:1111hio de corrl',poudenci:1 1•11tre E,p:1i1a 
y Suiza. 

Art. 26. El ¡H·o,untlJ Cunrenio .,e p:rndr:í 1•11 1')<'
cucion dt•,de d clia qnc clesigncu las do., adminis
tracio1w.~ de Correo., de Esp:11L1 y S11iz·1, y t·outiun:1-
rú cu vigor hasta que una de las do.; altas p~rtts 
contrat:mtes hava anunciado á la otra cou 1111 ano 
de anticipaciou ;u iutencion d(• d:1rk por terminado. 

DuranLe e.,le últiuu ai10 el co11n·11io con1i1rnará 
en plena y co111pkt1 cje.:uciun , ,in Jll'rjuicio de la 
lic¡uidacion y del saldo d<! las c1It'ntas <'litre las ad
ministraciones de Correo➔ d<' los do., p:tíst·,, de;pu,.·s 
de espirado este término. 

Art. 27. El presl'ute co11vc11io ser,i ratilk:1110, y 
las r;¡tilíc;icione., se canje:mín m )1:t:lrid d(•nlro del 
término de eu;1fro me.~e,, ü {111h·s si posihh• f11ew. 

En fé de lo mal los re 0p1•ctiro., pknipol('lll'i:1rios 
han lirmado ti! ¡m•seuw con\'enio, y h:111 pue,;to c•u 
él el sello de sus arruas. 

·Fecho por tluplieado l'll San lldefon,o á 2!) d,i 
Julio de 186:L-(L S.) Firma,lo. •-El :111rc¡uó, de 
;\lirallores.-(L. S.)-Firm:Hlo.-l':111! Ch:1puy. 

E~te convt•u:o l1a ,ido r.ttilic:Hltl por PI Con,<•jo 
federal suizo el ao de Dicirmht'<' dt• 1 liti:l, y por S. :11. 
la reina nue,;tra ~,!iior:1 1•1 ~ de Julio d,•l pr<'~f'11lr 
afio: el canje U<' las ratilii::1<:io11es, <¡11(' por cin:uns
tancias p:1rlicul,1rcs no ¡iud" verilic"rs,• 1ll'lltr11 tl<'I 
plazo marcado l'n d mi,mo conn•nio, li:1 t,·11itlo Li
gar en San lhleíonso el ¡;J 1kl corrit•11te Julio. 

~IINI.STERIO DE HACIE\ll.\. 
RBALE~ ÜRíiENlS. 

limo. Sr.: lle dado cueuta ú la R"i11:1 ( (J. 11. (;.¡ 
de las comunic:tcioncs dirip;i,hs por l'l mini trrio dt• 
Estado al de mi cargo nunifo~t,1111l0 q,11• t•I l(oh:Prno 
de Au,tria ha aceptado l:t a,imilaciou (lt• Landt'ras 
respecto :i drrechos d(' pm•rto y na\'('¡!al'ion. fa1 su 
virtnrl, tcniell(IO Jlrt's:•nte lo prewni1lo en ¡•l ll,·:il 
decreto ck 3 de Enero 1h- l 8,i2 y an i1·11los :iti:i y !ititi 
de las onh:nanza, du adua11:1s, S.M. se h;i di,(1111lu 
declarar ign:rl.ido, <'11 la P,•nin~uh é isJ;i,; ;ulya¡•ent(,,; 
lo; l,U(Jlll'., austriaco, t·on lo, esp:1i1ole; p:1ra t•I p:igo 
dt• lo, rnferi~os dt•rcdw,;, ú sr;111 los dt• f:Jrn;, f,,11-
deatlero y d1i carg:i y desc:crg:1, di,poni<•1ulo tamhil'n 
r¡ue en justa r<'l'Íproeidatl so ror¡.;iflere í'll Yi:rnr l'sl:i 
metJ¡¡J;¡ desde 1. 0 ,fo Junio último, dia en ,¡iw cons
ta halll'r,e ¡mesto l'n !'ji·cucion por el 1ohit·r1111 ;1us
triaco. 

ne• Rt';tl ónku lo diµo :i Y. l. p:1r:1 lo, 1·f,•f!o, ,·on
siguil'n1l's. llio• g11;1rd1• i1 V. l. 111:1,·ho, airo.,. jL!dritl 
10 de Julio tlP l 8üi.-S:1l:1wrr;a.--Sr. llir1'.1.·tor g,·
ncral de ;iduanas y ar:111eeks. 

V AHI ElL\ DES. 
CERllMllNl!LS NUPCIALES :MARUOQUiF.S I JUDAICAS. 

illirnECE PIIEMIO.-Ll'rrnos en un llt'ri(Hli1·,, el aj .. 
guil'nte hucho. venladeram(•ute her,iico: 

<•El día:¡ 1ld actual. ú la, cuatro dn la tarde, t'I 
11if1ü lli1111on Tr(•pat, tic once aíios de e1L11l, liijo dd 
pud,Io de Aló, de Tl:tl;,guer (l.fri,b), sin dt•,1111dar,<~ 
de lo, vesli<lo; y sin l~11er l'll r.tJ('Hla ,u yid:1, se 
lanzó desde una ,dtura de st•i~ metro-; sulire b c·,r-

. . • .., , ,0, monw11to-; d,·s-
1 rirnle tkl no Se•!r<' v ,,111,1 P· 11 • __ ••• 

' ' · . . ." >lr,, 111110 ,lt: l1 t,, 
JHlt', ,:11:anrlo 1•11lr,.• ,11, lll 111º·' .t ( . 1 1 •· I a, 

1 orrl<'nl" ( e 1 ,o. · · ,ti10, d(' ,•dad que 11rr:1,tr;1b:t ª e · .. ,. t ·'t"t-
. ·t, J1t'n11co ac .o n11' 

pt•r-.;all:1:-i qw~ pn•:\í~nc¡:1roll .. .s L . · _ ,._ ,r- •· no 
1 1 1 . ., .,¡ (il'rBO 111:,llltL 81 

l,:111 al tllll(' l:tc "' (Jll<' t t'f!S•- " .. • . 1,., ••1(. 11 ¡Ju (',f111•rzo:-: s11-
q11er1a p,·1\'i't'r con ti!; p<'ro ... ( · , ., • 

. . . "l . ,11 ¡1·t•""1rlo a su J.111 11 -pn•1111J, lo~ro ,:11,r a h ol"!I :1 ~ ( "' . _ 

l. · . . . . 111 , ,· olrn u1110 qnc-li:1: por ,.,,,1a1·:1J dedli'Z 1111111110, 1 ' .. . · . 
. ' . , . ,·<,liwron a rt'('O-d,tron prtra:!,N dd ,1•11t1do: puo · 
. • · , . iv·•d'Hl a("lllla ('11 hrarh', ,1u !iali1•r , u!'lt:> a li'IIU nr ' ' " 

,11 salud.,, ______ EF?!!!I 

GACETILLAS. 
J ,1 J)ircct:ion "c11cral ~a ~H~~ d,un t111·l•o■1,-· .. :- ''1 "roce1Íimio11-

dc nenia~ estancada,; ha ensa) at O 1111 P , '< 110 se 
lo por medio 1h•l cual ~e apro,echa l,t .verw, 1 1 extrae del_ lah,;_co, dejil11dola tan fle,xi_ble f(l[~)~ll~ 
hoja, y el :,r. IJ1rcctor del ra~11o !1ª ,le~!'.!!º.! ,ara 
(!ad d1i remitirnos a In-unas cai 1tas dt u,.,,m' ·, 1 1 qucjuz"u<:mos accn~a tlti si la mezcla ,le la YCl_l'.' ª -
lera las"' condiciones del tabaco, al n~!"1110 {'.\'.~[:~ 
que á la Universidad para queiuzµue 01 yuec e 
tener al,,un-1 sushncia contraria ª la lugi.ene 

A nnsnolr¿s ·no' IH;, sallen mal estos cigarros, 110 
· I los o' ¡1ornue rPalmen-sahemos ,i porque son re,\a n, · • . ·, ,_ , 

to sus condiciones sean aceptables: de 10!1ªs man11,: 
ras esperarnos que et S1· lHrcctor ele E;laiica, ~s 
1)0.ll"a de :11 ,,.:¡rlc lo necesario ¡iara que los crgarri

n ' 1 , , ,·er1 t·1 <·n los 1'slanllos de e,la cla:;c <¡uu se' en. •1 •: • ' · · nitlo la 
cos, no ,ean dr. ,~alitla,l i11fenor a lo~ <¡uc ha le 
galantería de remitirnos.. . D I' 

El inventor del proced1mie11lo es el Sr. · ·ran-
CÍSijO Espar1.a¡y Ahad. 1 1, 1 • •os 

Cnt'o ... -Esla plaea, que CO?lº a ( (. '.)S !.i_err,¿~ 
parece ~er 11eresarra e 1nchspens,t_Jilc e~. M,tdi 1 1~ ·H;
~un d poco calor que para ,,sti.rp,11 l,1~_,,, toma 1, f 
licia tiene en continua a!anna a las Strnoras q uc con
curr~n todas la,; lardes al pase~ de Hcco,l~tos, , i"a 

AJ er sacaron del bols1llo a una s, uoia ,1m " 
nuestra doec duros y 1·n pañuelo. , . . 

Sn;un parece, donde estos 1nerc11r1os PJcrcen su 
industria ,·on más preforeucia. t•s á la i:nlraila ilu 11 ralle de Alcalá. donde es fíra111le la co11íusio11 por .e 
contiuuo tril11silo de ~anuagt~s que crnza11 en lod,15 
direcciones. 

Convendría que para cvitnr en parle estas fecho
rías, se ,;ituasen en a(¡uel Jugar algunos guar1ha; de 
los,1ue vemos ocupados en conversar lra11q111lame11-
te con las mozas tic servicio en olro, puulos tic _lapo
bladon, donde 110 es tan necesaria su prr,ene1a .. 

Cllt1¡Mt1•ofe,-En 1111 perit'11lico an;;lo-amcnca-
110 encontramos los siguientes dcl,illt•.~ ~ol,rc la 
ocurrida el '29 de Junio en el ferro-carril l,rua-1 rnnh. 

En 1lícho diasalió de Quchcc 1111 lren U!! cmigr,.,n-
. te,,, que llegó sin trnpior.o has1a San lhlar10, cs·aewn 
situada á una milla (!el puente 1111e atrav1i!~a d r10 
1lid1eliu, ble p11cnlc, solJre el cual pasa el camino 
d(! hierro, esta consiruitlo de modo qu~ pt1rd1i almr
,e para dejar paso á los hnc¡ues. En Psle si lío oru r
rió la cal,istroíu. llalláha,c el pucnl,: aliirrro corno (le 
co,tuml,rc á la naveµacion, y aunque ,e li1zo la ,c
iial (lll alto para prcn~111ral conductor del tren, pare
ce <¡uc c~'e no echó de \er el a\iso y el trca co11;i-
11u,i ~u marcha. 

lle pronto la locomoltm1 y los 11 a¡wi1es raynou 
pr,icipita,los :.1 riu. Es impu.•ihl,~ dti,crihir la escena 
do coufusion que sip:uió: baste decir <¡ue muertos 1•11 
el acto hubo U7, tic lo, cuales oo han podido ,acars,1 
1lelarrna ma, de 87: lo, que han soh11"Vi,itlo, (¡uc 
asc1cn1lt•11 á !iS adulto., y 13,i niílos. c,lan tollos 1e• 
rido~ de ,n;'i,; ó menos graveda,l. Mucbos rle ellos 
muricr(ln a11les de llt·gar á los bospitalc,; adonde ~ú 
les C[Jnducia para su curacion. 

"'º· hay ,¡uleu lo e,·He.-'-i¡tuen haci('IHIO 
¡In la,; suias los encargados (le los um11ibus q1,1e se 
sitúan en la l'uerla dt·l ~ol, con 111,jcto de conducir 
~entti á los Campos l-:l1~eo,. 

Anltianot:lm preí!o11ahi111 lo,; za,rnlc, ,i medio real 
el asil;ulo, ) iu,·¡.;o se cxi¡(ia11 doii realt~ por pcr,o
na, ilan,lo lu;;ar, como <•r,1 ,·1,n,igui1.·11te, á qurjas 
que pudieron lt'11er mal rc,mlhulo. 

Todns los periódirn,, incluso el nutslro, han 
anuncia,lo repeti,la~ ,·eci1s esté abuso, sin 11ue por 
parle tic la autoridad ~o haya tou1ado medida algu
guna para evitarlo. 

;,Nnestras palahras alcanzarán hoy mejor forluna'l 
As1 lo du1la11w~. 
A lm>1 •li1111tr1do1it 1uunn~ÍS11hn14 --lll'('O

mentlamo,; á t•sto,; sciiort•s la (•lo!'UE'.:,cia ,le un jc'1-
n11 exlrauiero, 1¡11e p,1,1·a en cocl11: las i:alll's ,Je 
~ladrid, ¡,romc:i1•ndo a lo,; fJUe I,! e,;cuclian l',pr:d
{kos maranllo.,o, para iodo ;.:,·11t'ro ch! 111alt·, 

. Noi'.11!ls ¡iasad:is trop1iz;111111s co11 el, y tltl Pª"º 
011110s las .iguicnle~ palabra~: ¡1u1Tn 1¡11c fo cu1a'Cl,re 
de i:!lo ludu.1 crn,;c,·,in fui 11¡110-r,1/01 ,¡ 12 rea'cs e,1 /11 
r/0,11,,1/w.: ii s,·:., rwlc1 ¡,or die~ mi11•1/11s ti fu e.1¡,lu1iu11 
de /(J ¡1lt1:<1 ¡m/Jlíc,1. 

Co11vP1ulria quL• la autoridad o:am111a,c los titulos 
de eslc Esculapio. 

!Ojo!-
.\ su ''"I'º"ª !111p,·rl:i 

celaha Don :-iimplicio, 
y al abrir una put:rta 
se de,;lroz<', la ma1111 contra el quicio, 
. Entre el dolt1r y el miedo, 

stn ,al11!r lo 1p1e hacia, 
se diú ;1 lnmer el ,lúdo, 
)' <·n Jaml'.rlo pa~l>se lodo el dia. 

C11111plie11do 1le este modo 
ac¡ulll atla.,io infame 
que dice, ;ue el huey suelto hicn se lame. 

Al¡,n11uu,i t'1•an 111imo1.--- El movimiento ge
neral de carlas y pliegos de todas clases. 1¡uc con 

e~c ~s11 ~•¡·¡ enirn las dtJpendcnc1a~ (1 e,' '!8 70'1 788; 
ano (,e · · . 

1 
•• 

1 
.• •tlulC"' fue e le • · • ' cu 

l' niusula u Is a, ,u ~.u.· 186.1 l't circulai:wn 
/ 1i·ih.ie11do ascendido .en., t/? 5't;7 re5ul1a el ª'r 
f¡¡11~les cirt:111 ~l,1'11!('.2'',•~9 (~ ~'{ó ¡Ei au1;1cnlo ha FIi(· ('. 
~, lo 11otahle t C ,) ' ' _· • -o· \' COIIIO •1" 

i'.,u~tanlc v progrc,;ivo de auo ':u a,11 t!'a 'día con la~ 

~~::~a~ quÚ i(~r1~f::~l1\'.'.<~r;, ~::;::r:~~ny ~~Ludian r~1:iift 
metl1d,1, 11:r~·abiigar~c la ('S¡ll',rallza ,cg~ra la circu
canso, pl\ _( "LIL'.CSÍ\"0 mayores rc,;ulta1_lo_s ere! Estado 
11c1. ¡,ar1, 0 ' .. ,,pondencia con bcnehCIO < 
Jacwn < l, c011 '.:1 . , . tic la sociedad. 
~ de todas las;c a,c~ \ L . le anoche fue-

~'iujm•o1>1 lhU-1tretJ,-I r\i t, ~s1acion del fer· 
ron dcle11idos _11 1'.r 11 ª~1~~/,:~~s \ue marchaban con 
ro-carnl del /'º1 te ( -~¡ . 1is cuales se cree que ruo
dirl'cc1on a 'ª! 1~'i1'.:~~- ;0 r haberles c11con1rado en 5

~ 
ra11 mo11e1Ic1 os fa' t'· ~tan le con"idcralile do mone 
l)(Jder una ca11t1,latl ~ª· .· . e ¡ie etas l' 11Jed10S 

l'f le· 'H'UIIJ(,IUJICS II o Jgu 
da de t i eren "·ri . lo T·rn1bie11 les ocuparon a -
duros, lotln fal:n, '.e~~ , \1.,unos olios eícctos que 
na cantulad de c~i:tº plra Ía fabri carion de la 111~
sc, crel'll fueran, ~1- ilt., !lo l'alacio se inslru ye el coi -
ne tia. l'm el Ju r.,.,,ll O . 
re,;pou1lic11te proc, d•rie:~to. --lié aquí el qno pu

·""t1uoo,.•:•1·1,~on~tc c¡~s ~li~rios IJOl1ticos madríle-
bhca un pei JO( • ¡· J, 
fios que \'en la luz ,•n la ªrctu~.11 <111·8H la Pi-¡1era.n-

•. (' . 1•,i/ilicv se unuc, en • , ·· ,,El ,111mo1 , · _, · lHiH· la corre.,pondcncl'.I, 
za, CII 1811; ',ª E,¡J(l;/ll,1~?, ... l~s· Nur;,/,ides, cu 18!.íiJ; 

l8i8· h Epoca en '' ~, · · · 1853· e11 ... ' , . - 1 • 1' ,·,2- h lleynier,1cw11' en • 
el IJ,al'W J;.s1, 11110 , eu :·1 ' •' 18'"6· el Jlei110 t:11 
1 /1 . en 18'i'l· la D1scus11111, en 'a ' 1s'ro 
a ¡C)'lll,r l "¡'' 1860· el Conte111ponínco, Cll ' ; 
18ti9; la e"111<; 1111 _. ,' lBt'O· ,1 ['u,,blo, en 1861); 
el l'e11.11wrn,ii!u EspanuL, en i/ ¡:/ NI 1863; la 8,,
el ¡,;,.o del /lais, en 1~.1,2; la . u_, tea, i' 1863, el Espi
zu11 Bs¡1<1üola, c11 l~U:J; la Libe_, tac/, er 863· la /)emo
niu l'11l,/1co, en 186,1. el ,lmo1 u, en.\ N t" . s en 
cr11r·la, en 1864; la N,\CIO~, en 1861., ~s 18~¡cw ' 
181ii· el tiobienw, cu 11:Hi1; la IJo/sa, en • . 

¡c~c>e•lt•w•••~ r1•h•111to,--.[lelicioso l'e11~,m11eaio¡ 
-pi~n~a~ ;1ul' 111 ,,11 .ws 11111y mal;-;-111enfu qued es¡muo 
te lhma, -- v ,¡ne n1111ra lo seras.-/ eiwrn o pa~as 
cÍ di;i-y 'pleiiw ,¡uc pcimtr<i.~-:-:lo qun !'1'1!s11bil,n. l<!S 
buf)()s cnalrocientos a11t1s ha.-~otana cas1-)lohtac,1, 
-la111pa1dla scpukr:tl,--mouagu del por!~ch:;tno,-= 
apaga /11ces :;cras,--como s1cmprn que h,1,s sah~º .. 
al mundo pata l'l'l1Sar:-p1t11w molla¡.\UILO, p1cu~,,i 
-) picnda en la ctcrr~i¡la1I;.- <tu(: culpas que a1¡u_ 
cometcs-alla ,u pa~o :emlr:m.-ca.mpane1 o ªPª,Yª _ 
sa<lo -1,uenas nocln:,;, ¡.<Jt11en·s mas~-Adws / en 
w:¡¡¡; 11 ,ú 1asulso,-lrncnas noches sacnslan. 

¡Qra•~ 6uu !-_Dus viu,.ldas inglesas estaban eoa-
n1nrnda,; de un llll$0\0 n11li,1duo. . . 

lua de tila,, h:1l,iendu ,abido que su nval de~1a 
dar una ¡.(ntn .1oirée para (leslnmfüar al favore~ulo 
júwn so din"io al pru11cr almacenista de sedenas, 
,. cli«'¡ó un ve';;lido (le un precio e1?rb1lante. Pagó 
j0 q1~e le pidió el rnmcmanle, y le hizo dar su pal~
bra de Iiouor de que antes ~'c. ocho dias no ven<leria 
otro , ... ,titlo de la mritua pu•eiosa lela: . 

El romcrl'iaule prnmel1a ha<·erlo I\St: pero hab1én
(lolo ,;alHrlo la otra \iu,la, diri¡.dÚsll lambum al nll~ 
mo aforlunado alrnaccui,ta, cxigiúu<lole la venta_,le 
hHl:t la il'la qne le queclarn, igual á la del vestido 
1 cntlido. . 

El comerciante 1·onló lo ocurrido, y se mao1resló 
dbpuP~lo ;i no rnlrin~ir su JttrnmPnlo de no vender 
ut10 vestido igu.tl antes tic ocho d1ati; pero no por 
c~o se apu1ú la hellu ena11101a((~-

--No es para un H·,hd<•, le d1¡0. 
-¡J!e lo jura u~ted'/ 
-l'or todo In mas ,ag1a(lo. 
-Eulúnccs 1,0 te11g" 111co1nenie11le en ,·ender á 

u~tl'd lotla la lela q111! me que,la. 
Llcgú el d1a de la soirér, y la compra,tora riel res

to d(~ la mn¡.mtlica tela im-itó á la compradora tlel 
corle de ,·e..ti,lt>-

\' li¡;ú1e11sc ui.l<'des la coníusion de é,;la, al \'er 
11u1• la alíunitm1 ,lo h sala tlel conrierto e;~i.,tia _cu
lJicrta por u na tda r11¡1muua, exactamente igual a la 
ti(' "' n•slitln. 

l'or s11puP,to 'fil(', s•!l(Ull ~e <licc. el jávcu A polo 
lia da,lo calahaza,; a las dus, suponi<'udo que una }' 
otra ~on ú cual m:ís pel1gro,as 

Qu•.~ .... lo cle ■■ .-):r. l'aul ha_solici'aclo _au
torizac,011 del p:ob1erno para dar funciones ,Je ha1les, 
1iantomi111a~. ejerc1cws ecuestres)' gimnusticos y di~ 
fore1111•s j1u>gos rt·r1ea11,·os. durante la prúximatem
¡>orada teatral en el cilt'o de su propied11d, es:ablc
dtlo cu la ralle dt•I llari1uillo. 

E,11ll11rlua ■:otnl>le.-Vamos ó (lresenlar á 
nue~r,os IN·lores 1111 r,ípido IH)s,¡urjo 11<-I .ll"f!Ume11to 
de la /r,,r1e que, con el ti lulo de !\1111eu uu l'amour 
n111¡é, r;.l,1 llam,111do la a (•1u·ioll en el IN1!ro de la 
Grande O¡,(•1:1 c!e 1';1m, y d1i11,h• ,e ha presentado 
l'u:.10 1111 a,tr,1 la hail;1riua .\lile. Mour:l\ieff. 

Celchra~,! una !H1tla ,·11 un piuloreoco valle de la 
rnper,ti1·io~a llunl(1 ia. 

:ous habilantc:; acucien presurosos á un bosque sa
grado parn rendir el debido homeuaje it la estátua 
del Amor. 

lo<IM su11 it_ cual m:is dichosos. <'xcrpto Nemea. 
La p11IJ1c n1ua al1111enla 1111 amor que es laeseuria 

de ~u alma; adora al podcrMo ronde <le Moldt'r. 
!'(~ro ,·stc s1: hallij muy l,ijos (le poclcr apreciar los 

uoblcs SPllluniculu~ de la enamorada j<inn, (lOJ'(Jlle 
es ,l!ll l'>t:rpt1ro l'll !1Jda regla . 

1 an,o es as1, r¡uc c•n me,lio tic la alegria que ruina 
cutre ;1qul'llas l1011rndas gcutc;i, que conkm¡ilan la 
íchculad de los 1w1cn rnsados, se adelanta luicia la 
estatua y la li:u·e pedazos. 

;1/emt•a queda sola, porque los con viciados huyen 
Y apt'llas puede coulcucr las lúgrímas que oscurécco 
su~ o Jos. 

,c'.1rn¡irentlc r¡uc su amor no puede ser más !les
gracr.H o, que a fatalidad la gnia en su camino, c¡uc 

. la rclicitla,1 hnn d('FHlo <lr, tcndr,¡ 
la r,peran7.a : · 1 a 
tos brazo,, 1 nliarcce auto ~us c,trnYiaclos o¡·os 1 ¡)e n•¡>ell n , ' · . · 1 . e 

l ~ r,r SfJOJ'H'rJI o~e. ' . ' 
l\n~d del ,lln .. ¡. ·u pro1,~cc1nn, ~e eo, IJa hajo 1 

Nemea le
1
• ~1'1c~I ?¡ n••d v vuelan jul!los a la rnor· ª,

1 
íl tant1•s;,a,l '" '· ,ua 0 ' · · . M(J(Jer. 
del c,;el'plico_: ¡•ofl,·cuir en que cuando el amor 

Es 11ece$at 1°1 ;11118 parle, acaba por 111r1umo,·{o,~ se 
introduce en a !\ 11r 
. 1 ·te1odcnn. 1 l 1, 
a ciian í'.' . le lucha se t ra 1a en ro e an11el y ~lo!. 

Una 1c11 ih 1 11 cnal el ronde se dcclnra ,·encido 
der, al cnho < ~ 0· y , 11 alma á la pob1e Nemea, <Jues! 
enlr~ga sn_ m~ relicidatl en los brazos de su es1,0!0 
arro1a,t•bt 111,1~ úno-el. dcspu~s. de haber concluido 
en la!L.º quti: .1e iu vuelo hacia los c~pacios e'" su JlllSIOll, 1euu ,o. 

rcT~I es el ar¡rument?, deBcarl.ado_dc los detalles y 
de la /ivnture coreog1 afie a. 

_."."!'.::=:-!..---- -----~- ----~-- -· --------·---~ 
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• 

"'ª"'º clel 1Ahi. - San Apolinar, obiepo' J 
múrlir. 

CULTOS. 

-: ana el jubileo ele Cu.aren la lloras on la ig'-ia 
¡J • e P:

1
: • isas ele Santa Mana Magdalena ( vuloo •

c re 1g1c · . · 1 •1· "· -• 1 l A tas (hez se cantara a " isa Mayo• ~ co"l( as . • · t J •• ' " 1 lar· le :1 las seis el ac o I e reserva 
por ª ' ( ' v· d I C • Continúa la novena de la. irge~ e ar111en ellJll 
i l~sia. A las diei ~c,can_lara la_~h~_a ~ayor r411¡aer.,· 
g y llOr la tarde a seis los e~rc1c1os, en los n ... ,. 

mon, F' lnz l'W reilicará D. Juan ernall(' _,. , . · 
P füila de 111 Corle de h/11r,:w. -~ueslra Sefit),a de , 
la Soledad en la Paloma ó ~an Isidro. -BOLSA. 

(:otlzaelo•• uftelal 414' RJ'er • . 

CAII 810 AL C0l'lTAD0. 

F. runLtC03. ,---- OP. ! l'LlJO 
Puhlicatlo. No pulJli. · " • 

Consolidailo, .. . 
Diferido ..... .. 

!ít-&o 00-116 :1.p.t,51,tl; 
rn-1a 00-00 • 

Amor!. de l.ª--. 
l,lcmde!." ...... 
Personal 

c.,n. r soc. 

Al,ril, 4.000,_ ... 
l,lom dr. 1 0011 .. 
Junio, '!.úllO .... 
A~o;,lo. !.000 ... 

110-011 39-50 , , 
!i-!ill 00-110 • . 1 
'!5-tO 00-Uo t 

00-00 95-50 d 
00-00 \16-HO d 
95-60 fl0-00 
00-00 9Vi5 d 

Julio, '!.000 .... 00-<JO !H-00 el 
91-00 

-•/.,' 
Oh. pi'! , julio ... 00-00 d 
l'rovinci.ilos de 

oo-Oé 00-00 Madrid 8 P3 .. • 
Canal tic Isa-

bel 11, 8 ;,g .. Oíl-00 105-SO d 
Ohli del Esl. :: , 93-!5 110-00 • 
Banco de Esr. Sin cli,•ide tn!-50 t 

S. Mer_ é lllt. 00-llít (,00 .. • 
C. 1le Ca$lilla ... c,0-0,1 188 .. d 

CUIIIIO~ 11.on_,lres, ;i 9_J ¡Jins fecha .• 
· · :, • 1 Pans, ;¡ 8 d1a5 vjsta, _ .... 
wwwmzuez_z:_, .. zt ... ztz -·• _ .. za_~-

ESPECTACULOS. 

-. 
• 
• .. 
-• 

..'11 t.ffef.~, 
,_¡¡.-

,,c•i ;: 
Te11tro dr.l 1•1•Í11t'lpe.-A las UUl)ft,~: 

dos ,n,.yento, {rc.uC'tJU. .f//,-_.·-:~ 
(,'nnape~ Elí•eo•• -Teatro de Rolllilt~;·;,, 

las ocho y 1nclllía.-Funcion ca de abono, 1111111~'·,f 
par. --Sexta represen lacion de 6uilttl'flt0 Tal., , ,"::,:<, 

1.a haoda ds música de arli lleria y el cuerpo di,-;,~ 
r~s, eJecutaran varias piezas en el salon dt,.,.. ;~ 
ciertos. ·. ·,;::f 

En~I inlermedio del segundo al lerceraclo 11i?rn 
pararan los fuegos arlilkialcs en la plaza dd ~/ ·· 

Los demús ¡,orroenores en elcarlcl. •·• 
(·lrco del ¡arín .. lpe ,Uruuaa. -:--1,jf 

nl_1cvc de la noche, gran fundo1,1 tle ejorcicios~:: 
11ast1cos y ecuestres. -Primera representacioa _de 
los Leones tle Mr. Bally por el domador atricuf, 
Mr Ruherzon. < , · 

(;freo de P1•bc, (calle de Recoletos.)-lfll , 
nueve de la 11ocbe. - Funcion extraordinariflti 
ej~rcici~s gimnásticos. Primera rerresenfaeion deff 
panlonuma rantaslica en un aclo adornada tlll~ 
Lle~ lilulada Ni¡>-Nip ó r/ f¡nc>me del layo de ta, B,h 
que tantos aplausos ha obtenido e11 los prittipalt 
teatros 1le París 
L--·--·· -- -- ------- _2, ----·-· -- -AL. 

Por todo lo uo {i1'fl111(/o, el Secretorio rk la Bttlaffin 
A UGOSTO ANGDlfA. 

En,rc,a aE~l'ON~,\IILB, D, C1!1.B~rrso Gucfa. 

MADR1D=t86'. 
Imp. de LA NAc10~ :i cargo tle Juan Rodrigulll, 

Greda U. 
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eomo ella despedidas del ta lle_r y ca~ecin n_ de los 
medios necesarios para su prop111 subs1steocia. 

-Muy ocupada debes haber andado hoy, le di
j(> Cárlos con un tono, que aunque au voluntad 
fuese la de expresar una broma inocente, tenia to
do el tinte de una amargura incisiva. 

Ln jóven palideció y se puso oucendida casi 111 
mismo tiempo. 

-sí;_ he pas¡1tlo el dia en casa de Adela, con
testó despues de un rato, hacia tiempo que le ha
bia hecho la promesa de ayudvrla (){l un trabajo, 
y como estabas hoy bien .. ,. •. me decidí á acompa-

llarla ..... 
-¿Y Jo dejaste todo prepara~o ánles de mar~ 

char? le pl'cguotó Cárlos en el mismo touo, que él 
quería )Jacer inocente y que turbaba cada vez 

más á Margarita. . . 
-Vamos sé franca conmigo¡ dime cuál es el 

motivo de ;us distracciones, conllarue tos cuida
dos. ¿No crees que yo te quiera Jo bast~nte, que 
sea siquiera lo sullcienlemeule agradecido, para 
<1ue se me pueda otorgar este fa,·or? 

-Pero, Cál'los, si yo no ..... 
_ Vamos, Margarita, 1111a distraccion como la 

que has padecido hoy, no la padece sino una per
sona sumamente preocupada: ¿?S ,¡ue me niega~ tu 
confianza. por reprocharme mi conducta iu(lignn 
para wntigo, qué siempre me has prodigado tau
tos beoelkios? 

-lCárlos! ¡110 me <ligas eso! 
-Pues explicale en Ión ces. 

SEGUNDA PARTE. 

CAPl'fl:LO PIHM EIIO 

En el mes de Abril, de Enero ó de Agosto, ó eu 
otro cuah111i<'ra mes del aM-la fecha importa na 
da, con tal qne se tenga prrscnte que habrán tras
currido unos quince Jrsde que 111,·icron lugar los 
aconlccimienlos de la primera parte de esta hislo
ri¡¡,-llcgó un caballero á la fon,la ,le N. y pidió 
la habilacion núm!'ro 23, si se halla ha desocupada. 

-Si, sriior, le di1e1·on, casualnwnle lo cst~ des. 
de c~!a rnaiiana l!n que la ha drjatlo 1111 pintor 1p1c 
salía para Francia. 

Ar¡ticl rnhallrro rra júvrn, pero jó, en todnda, 
lo que rq11i1alc á decir que yn casi 110 lo era. 

Ostentaba su calit'za una cah·icie qnizft precoz y 
algunas ligeras arrugas empezaban á dibnja1•sp en 

:aewce -, -;¡a;,, ... ,.. 

t~~ 

flahia srgni,lo á ~Jargarila y la 1 1 • . 
l:I JI(\ \'IS{O en-

trar en aqu<'lla cas.l. 

El aspcdo de ella 110 Ir agradó na(la. 
Prnguutü ,í los trauscuotes y en las liend . 

nwtlialas. l:nos se sonricrou ~ ol · as lll
,,. · , ros se esca11tlah-
za1011, pero todos le clierl\11 la misma resp 1 

1111 t·n· ·f, uesa. , u ce, LW cuau<lo el 'ó , .. 
y reconoció ú la vic•ja. J von se resoll'lo á SHbír 

--¡Oh! ¡)l111·gnrita1 ¡11ar · 
do los buicone, de a(¡· •U· ~anta! exclamó miran-
de la callc, l n se qui(i~e c~a ~~t desde el otro la(IO 
bat ¡Oh! tcom,1 has ali " ,nm1~a <¡ue le espera-

usauo ( e m1l 1•lu • .11 rnenlc me has eng·i/ta 1 1 y , e \'I ana-
, ' 1 o. lodav1n ten11 

tnrte agradecido por I fi ..,o que es-
1111a lí1110s11a '1·1>e que n 1· m he rccihido de ti 

• · .. • 1 ro que 11 . . 
Margarita volviú a" t nosn,1 tan rnfa111l'I! 

• . en rar Cll su C . 
le nbrasada por la v . ,·· asa con la frcn-

, et gncnzn, esto , . 
poi la aureola del m:irtirio. ts, co1011ad.i 

l'ero C·\rlos 1 ¡ · 
,. la Ha <ksaparceido dc ella. 

f'IN DR L 
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- ¿Qu~ es lo _que quieres que te esplique? 
-~'l t.li5lroccior, que has padei'ido hor, 
::6 Tii ha faltatlo algo? fo preguntó limidálllente 

la Joi·i·n Y con lodo el dis0 usto 11uc la causaba el 
tener !Jlle · · t> 

, 1ncu_r~1r en un engallo rnlgar. 
tár!os la miro sorprendido. 
-N?;_ 110 me ba faltar.lo uada le diJ'o al fia ea 

tono st•no. ' 

--Me lo dices dt' un modo ..... 
De repente ,. m· b. 

, J "5 lt'u como la persona qne P,-
rcce hal.Jcr tom d . .. a O un par11do que como aquel .. 
1]110 5c acuerda, exclamó, 

-¡Ay Dio · J , • 
mí? Sn. ~ ~110 ¡ r1cn('S razonl ¿Que Jirásde 
penum! 1111,3 :n.icua;_ te he tenido todo úl dia •..• ¡&b, 
<'U lúg1··1 me.' es~lamo Ca)·eudo á sus piés 'i bru1aodo 

, mas sus 111anos . 1 . . , 1 SI U \' H!1'3SI 
-¿Qué habja f 1 Yautancln! . 1 e ver yo, le preguntó Cirios e· 
~·I , .ª• ni t¡né quieres <Jue te ¡>cnlone? 
1 otgnnta se e · ó 

el mnuto. llJug los ojos y volvió á ponol'S6 

-Dójame q . 
Vuelvo ue repare cuanto ánles mi olv1dll• 

1· _
6

cn seguida, no le desesperes. 
'ª J veo salió , · · hallo Pn I P1 ec,p1la1lameuto; pero apénas se 

a calle loda 8 d . · · · · No tenia y ' u cc1shln se desvaaec10. ' ª un sólo b' lu1s1a d 1 ° Jeto que empe1111r ni ,·ender; 
~~ ·Qe éª5

1 
ropas más precisas so hal;ia desbecbol 

1• 
11 1 eho hae 1 · 1 ¡lnspiradmcl er, >ios mio! ¿Quó debo hacer 

La jóveri 1 
ventura. au, nvo vagando por las calles á Is 


