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En provincias, en casa de nuestros conesponsalcs, '! 
princi¡rnles libreros. 

La suscricion empezará el 1. 0 y 16 de cada mes. 

ADVERTENCIA. 
se dice dispensan nuc~lras leyes á la induslria, 
y hé aquí por qué los procluclos e,paiioles no 

Los sellares snscritores de provincias, cnyo se \'CH(len; hé aquí por qué hay crisis; hé aquí 
abono concluye en !in del prcscnlc mes, se por qué falla el trabajo en CalaluTia, y por quó 
servirán renovar la suscricion en tiempo opor- en lodo el resto de E~paiia, exceplo en Madrid, 
tuno, si no quieren sufrir retraso en el recibo Y en pocas manos el comercio langnidrce. 
tlel periéidico. ¿C<imo puede ser esto? Una de dos: ó la tan 

La remision del importe, cuando se¡¡. en se- decantada proleccion es una nwnlira, ó las !e
llos, se suplica se haga en carla cérlificada, yes no se observan : y no se observan , pues lo 
para que no padezca extravío. qno va hemos dicho al Contemporáneo, y nadie 
""""""""'-""'"'"""'""""""""--"""·""··.r"""""'-"'"·" .... --""'"""""""""'-""""'·· -- podr~ de~mentirlo, que el conlrabando se ase

MAOUID 26 DE JULIO. 

tiUESTIONES SOCl&LES. 

Á EL CONTEMl10RANEO. 
,,Cuestiones de esta índole están 

por encima de las c!i rcrgenci:is Jl!?
llti'cas, cfp la;;; cont1Pnda~ lle parti
do ..... Ante el P~pPctác11lo de un 
¡iuebln en tero que ve llamar il la 
mis<•1·ia á su, ptwrlas, ante fo, 
¡¡nejido. :i de una pohf;1cio11, modelo 
¡ t1 /'Ortlura " d(• honradez, t/ll(' .~e 
Yl' prinda _ile lo~ Illl'.!ÜO, t r ~a
nar su suhs1~tenc1a, solo dche otr
sc la voz del patriotismo, sólo de
bl;n e~cucharse los acentos di' la 
ahn!'g,:rion. ,, 

(El Diario espaiiol del 22 de ~n
lio de l81i1. tratando de la eris1g 
industrial.) 

Vamos á complacer á nuestro colega el Con
temporáneo, que con frases corleses, y haciendo 
justicia á nnc~lro palrioli~mo, nog pide explica
ciones acerca de lo qne hemos manifestado res
pecto . á la crisis económica ele España, y (In 
particular á la muy <lolornsa y 1ra5cendental 
que se deja senlir en Ca lalu iía. Las palabras de 
otro periódico que hemos puesto a la cabeza <le 
este artículo, y que hacemos nuestras, re~pon
den del espiriln que nos anim,\ y del único in
terés qne nos mueve en lo que respecla á la si
tuacion gravíshna de la rogion más industriosa 
de España. 

Empezaremos por aceptar la rectificacion de 
un error en que no creemos haber incnrriuo, al 
ménos por nuestra cansa, cuando atribuimos al 
Conten1porá11ro la idea <le que la crísis in{lns
lrial de Cataluiia procedia de la falta de algodo
nes: así lo encontramos impreso, y a~i debimos 
entenderlo; pero ya qae nuestro col~ga lo alri
bn ye á crr(&ta, no qneremos avenguat· nada 
más. Queda reconocido el hecho tic c¡ne no es 
la falla de primera materia lo que ocasiona la 
crisis industrial, que todas {amenta.1110s; Y no es 
tan insignificanle como á nuestro colega lepa
rece el reconocimiento de ese becho; pues a la 
\'ez que simplilica la cneslion y _la descar_la de 
preocupaciones a<lmilidas en regiones oliciale~, 
allana mucho el camino para considerarla en su 
verdadero terreno. 

Pero afirma el Contemporáneo que, aún fal
tando la primera materia, « si la cansa de la 
cri~is consiste en la sobm de existrncias elabo
radas, tampoco habria qnc traerla al debale. » 

Hubiéramos tlesea<lo ruás claritlad en eslo 
periodo; porque, si lo que ha r¡ucrirlo nueslro 
colega es afirmar que la cansa do la crbig 
consiste en la sobra de exislencias clt1boradas, 
y qne po~ lo tanto no hay para qué disculir 
acerca de la falla de primeras malcrías, debe
remos decirle que hay ménos exisleacias ela
boradas hoy que en 1859 ó 60, cuando los al
godones de América eran más abundantes y 
baratos; y qno, sin embargo, en aquellas fe
chas no babia crisis ni paralizacion de trahajo, 
porqne lns existencias, conlinuamenlo renova
das, encontraban fácil salida, lo que no sucede 
ahora qne aquellas son relali varnenle menores; 
ahora que no se trabaja, ó se trabaja muy 
poco, y precisamente cuando la industria al
godonera, en lodos los ccnlros fabriles de En
ropa, se repone del sacudimiento sufrido á con
secuencia de la guerra de Norle-América. 

Si quiere suponerse, como ya lo ha hecho 
algun periódico ministerial, que el exceso de 
existencias elaboradas es la causa de la crisis, 
tampoco esto es admisible: no es plétora de 
produccion lo que aqueja á Cataluiia, es ralla 
de \'cnlas y de t.leman<la de lrabajo: en el pe
riodo de los tres últimos aíios ha dehido ncce-
sariamcnle producirse ménos que ánlcs; porque 
allf, como en toda E11ropa, ha cscasea<lo la pri
mera maleria. Si los alm<1ccues se hallan llenos 
de géneros españole~; si ha sobrevenido la cri
sis que hoy amunaza con un desaslre completo, 
es porque esa prollnccion relalivamente escasa 
no se vende. ¿Por qué no se vende? Esto es lo 
quo importa averiguar, y avorignado, será 
perfectamente conocitla la vcnladern cansa de 
la crisis. 

Nosotros le hemos atribuido rarios: pero lo
dos ellos confluyen hácia ua mismo hecho, y 
vienen á resumirse en uaa sola: nuestros mer
cados rebosan lle gúneros extranjeros, no sólo 
de algodon puro, sino <le mezclas, de lana y 
de otras materia», á pesar do la protcccion que , 

gura hoy por la miseria de~. y ;¡ por 100 so-
bre el valor d~ cualquier género. 

<c¿De qué modo las aduanas y aranceles, 
cómo las reformas hechas desde hace algunos 
años y la legislacion de Aduanas, y ol esla
blccimienlo de la de l\fadrid, r eso que se lla
ma libre-cambio cfoctivo (el contrabando), in
fluyen en c:I fenómeno que está hoy llamando la 
alencion pública? ,i . 

Esto pregunla el Contempo1·ánl'O, y lo cx'... 1 

traiiamos de su iht~tracion. Antes de rcspon~ 
derlc. bueno será exponer someramente, sin 
perjuicio de hacerlo con más nxtension olro dia, 
nncslras opiniones en maleria de economia 
social. 

No somo~ lo qll1l se llama eclécticos en esta 
maleria: partimos de principios r¡uc considera
mos lijo, é inmutahles, y sin embargo, procu
ramos huir de las exageraciones de escuela, 
qne han venido siendo hasta hoy p/J.lrnlo {i las 
controversia~ ccon,lmicas. Aceplamos la pala
bra proleccion, no porque exprese con exacti
lud la idea do la mision que corresponde al 
gobierno, ó mejor dicho,:: al Es!arlo en toda 
sociedad cons1iluida, sino J)!ll' falta de o Ira más 
exprc~iva lle esa rnision, que comprende, en 
nueslro conc~plo, la~ atribucio11e~ de organin
cion, impul~i1)ll, \'Ígilancia, defensa y fornen lo 
de los interese, colccli rns. 

En t:11 . co11ceplo, la proteccion del Eslado 
es siempre necesaria, para que la libcrlatl del 
individuo sea 1.1n complela como lo permi la el 
desarrollo actual de líl sociedad, y pueda ser 
siempre progresi\'a. Ni consideramqs que ésa 
proteccion so reduzca á 110 sislem;1 <le aduanas 
bien ordenado, sino que comprrnda lodo cuan
lo concurre al desr.nvolvimiento de la pro~peri
da(I pública ; ni mt'inos prellfülemo,, {rnte~ por 
el conlrario rt\cbazarno;;, la in:crvcncion y di
rcccion innwlia!a del gobierno en los aclos in
di\'idualcs, que no afecten á la colecliddad 
social. 

Liherlad es nueslrn di\·isa, y como condicion 
para su ejercicio, r1ncremos la rcmocion de obs
táculos, qnc siempre exislen en la naturaleza 
misma, que siempre surgen del seno de la socie
dad, y lambicn sobrevienen <le las inílnencias 
exteriores. 

Creemos que la riqueza es un don gramito 
de Dio~, que puetle y delJe ser asequible á lo
dos los hombres; que cada nacion '.extensa y 
poblada po,cr, más lle lo (JllC nccesila, sea en 
estado inerte ó latente, sea en acfividad y mo
vimiento: crüemos que la intelig<'neia y el tra
bajo son las palancas que movilizan la riqueza 
inerte, crean la propiedad, respetable si empro y 
sagrada como los origlrnes de que procede, y 
son la base del comercio humano, del progreso 
en lodos sentidos y do la felicidad de los pue
blos. Y creemos, por tanto, que es uno tic lo; 
primeros deberes del Estado conocer el valor de 
los elementos de riqueza que el país encierra, 
elementos pro\' idencial mento di versos, porque 
sin diversi<larJ no hay comercio ni sociedad po
sible; y promover é impulsar su aclivi<lad, pa
ra lo cual basla muchas veces separa!' lo~ olis
láculos que se oponen á la aclividad indi\'i
dllal, á su inlerés legilimo. á sn natural Jc~eo 
de adquirir y progresar. 

Creemos que contra rnús variados son los 
objetos en que se cm¡ilea la aclividad humana, 
cnanlo mayor es la diversidad dl\ induslrias y 
ocupaciones, tanlo mayor es el pod!'r de exigir 
ser\'icios á la naturaleza en c11alq11ier liernpo y 
lugar; [anlo mayor y más ex t1'11,;a L'~ la fa'.'.til
tad de adquirir; tanto mi1s creer u el valor del 
hombre, su iluslracion y su lihcrlad, y lanlo 
más se desenvuelven las capacidades rec<'indilas 
(k los individuos, don supremo, riqueza de las 
riqueza,, cuya pérdida es irreparable, cuyo 
abandono es un alen:ado al homlJrn mismo y á 
la humanidad. 

No podemos ser por hoy más ex lcnsos en esla 
exposicion de principios y crcncia8; nos parece 
sin cml.Jargo, que baslará lo dicho para qne 110 

se nos juzgue con Jll'evcncíon ú ligereza. Con
forme á ello:;, rnmos á concretarnos á la cues
lion de actualidad. 

liemos dicho que á la liLerlad en general 
se oponen obslácnlos naturales, olro,; que sur
gen <lcl seno de la sociedad, y otros que pro
vienrm de inllut>ncias exteriores. 

¿\ quién podrá <ludar qui en los fenómenos 

1\1.itlcs 2G ~e ffulio ~e 18G4. 

econ micos es dollilc mis claramcnlc se mani
fiestan esos obslácolos, y qne son de lal naturale
za, ¡q ne no es posil>klal individ 110 ai~lado r<)mover
los? ¿Ni qnién <leseonoce q11c el c~lado de a•le
lanlo general de un país ea la medida de la~ 
fuerzas de sus indh'iduos? lle aqui, no de olra 
causa, pro\'iene la inferioridarl de las ind11s1rias 
en unas naciones con res¡wclo á olras; de aquí 
la necesidad rle (lefeoderla~, si se quiere que 
exislnn y 'progre~o. COB!ra la s1:periorídad cx
traiia, q11e en un momento dado puede aniqui
larlos, deslruir los esfuecios i11diritluale;; y co
leclirns de muchos aiíos<1lc lrabajo, y arrojar 
á la calle rnllllilud de séres privados rle oc11-
pacion y de pan con que.sustenlar ú s11s hijns: 
de ar¡u¡ que las aduanas, invenlada~ para exi
gir un lribulo al conslllllt, lrilJ11lo muchas \'e
ccs inju~lo y oprnsivo, se,hayan converlido poi· 
los pueblo,; morlcrnos en &Jllarlíon y deÍL'n-a de 
sn-liberlarl de lrahajo, y «n in,trumcn:o lfoxi

_ble ,y potlcrn,;o pa1·a cxlr)(tlfor á oiro~ f)IIl)IJJ os 
w comercio pJr merlio dui lritlieo. 

¿lfay alguna nacion, á.n de las más adclan
lada;: y en <¡lle la indusíria y el lrúíic,i son, 
por asi d1!cirlo, 0111nipole1Ítes, que lrn\'ª arro
jado c,c ins\r11menio, que.no lo marwje con lla
bilirlad en sil exclusivo provecho, 1¡11t! no pro
Clln' la seguridad y el fon1rn:o de su riq11('za, 
alJril'ndo ó ccrr:rnuo las valrnla;:; de es<) mcca
ni~mo, Sl1g11n le convieat? ¿lla 1·en11nciado á 
r•lla:; lngla!erra, á pesar de que lodo lo fia en 
el podr!r del lrilfico? ¿IJeja de refornwrlas aho
rn mi,;mo, no hace c1i;1lro meses, Pll senlido 
pro:cclor tic ,;us ,·dino~ de azúcar? ;,No es llllíl 
cues:inn ck ad1rar:as la (JPt! a;ila á la AIPma
nia hace dos afios, y lo r¡ ne liene en suspcn,;o 
el trnlado do comercio fr-.i1H'O-prl!~íano 9 ¿Q1u'• 
leme la Alemania, lan incJ11slriosa, lan arklan
iada, lan súhia? 

Pues iiil'll; noso!rn~ que oliscrrnmos el ejl'm
plo aclual (k ,,,a~ J' o:ras naciones; PI celo, el 
in:cré~, el c11idado cxr¡11isilo con que sus go
biernos velan p0r la ,1•~11rídad \' PI adt'lanlo 
de lo:la induslria n"ada; cómo p;·uc11ran facili
la1b cuanto 11:s falla y rechazar lo q11e le~ 
perjudica, rolrcmos con dolor la ,isla i1 nues
tra pá!ria, y remos q110 nada d,) 1•,o se hace; 
<¡11 11 ha,;(a se ron~idera la indusi11a cornr, un 
mal l''-i,;lt'n!e, con PI q111\ r,,; uct!Sill'io cunlt>mpo
rizar; que en 11 llé'.,lrPs ara11í'clt•.,; nn ha\' si,;le
ma ni ,ínlen, ni conr:ierlo, ni mira alg;llla le
ran!ada, sino la de olilerwr rcnla por su me
dio, corno alla en los liPmpos de Tiberio : \'C

mos qn1i se les trae y llcv,1, se les iulerprela y 
modifica <lc~de el fondo dti 1111a oflcina cu ,·o 
inslilnio 110 es el de fom,,11:ar la ri<pwza,' ni ·el 
comercio, sino el d1• cx,raer la marnr suma 
po,ihlr, de los impm',los : H'rnns lod~ eso , v 
hemos Yis:o desaparecer induslrias de suru;1 
imporlancia y o[ras amenazadas <le mtH'rle por 
un ra~go de pluma, por falla de pro\'ision ú dl) 
conociruicnlo, y en cnnsecut>nc:a hemos df'liido 
rcconorer como una de las causa,, no súlo de 
la crí,is in1l11slrial de Ca1alu11a, si110 de la q11c 
gravila sohrn lodo el país y sobre la 1Iac.ic11:fa, 
la carencia de sis:ema y !le ciencia en el régi
men de la:, adnan11s. 

El espacio no~ falla, y c.~:1.1 arlicn lo se l1aria 
demasiado largo, ,i hnbiframos de cnlrar hoy 
en el :1nálisis de to1las las demás concausa. 
e11llllCiadas. Lo haremos en olro artículo. 

LEGALIDAD C01'IUN. 

111. 
La Consti!ncion do 1837, decretada y f:ancio

nada por las Cürles generales, aceptarla por la 
Gobernadora del reíno, prnrnulgada soh•mnc
nwnle, y jurada por los pueblos, a11loriJade~, 
ejercito y armada, y aún con~iderarla por el 
exiranjero de prudente, moderada v nacida de 
un fondo de \·erdarlcra il11slracion n~cional. era 
con efeclo la revision <Í reforma más convc
nirnte de la Con~iil11cion de 1812, da1h1.s las 
circunslancias y ll<'C!'~idadrs de la época 1¡uc 
cn1611c1)s se alravr~alia. Los m0derados se apre
Sllra,·on 11 n'ronorerla como hija natural Je ~us 
mi~mo,; principios, y aún á pronllllgarla ('.orno 
obra propia suya. Alguno de entre ellos la lil
dcí de m<'.•nos liberal q110 la que t'•l mismo hu
biera propue,lo, y proy<)clo se pulilie6 al
gun lanlo :unplisimn, como caso decidido, por 
un mini~tcrio 110 progn•sisla. 

º La Couslilucion que acabamos de jurar, 
decía la circnlar del minislerio do la Goherna
cion en 1;¡ de Julio dn 18.17, e~a Lrv funda
mental que con~agra la liberlad del pe,;g,unicn
to, la ,cguridad indhid11al, la igualdad posi
ble enlro los homlJrl•~ en el estado acl11al de 
nueslra dvilizacion; ern ley Pn que se recono
cen lanl os derechos al p1wbto, y s11 conservan 
las preroµ-alirns úlilcs :11 Trnrio, en q11c se cs
lahlecen sóli<lurncn!e la ind<•¡wndencia y equi
librio de los poderes; esa ley, de origen tan 

1Prt<H,E:u,s u.i.·-SnserilMndose en la Admi11islrncio11• 
,. 

(Í pagand(l por ll•tras t'i sello,: 111•, Jll('SCS, ~~; s~is, ,ti;; 
;\i10, l ,'i1t. l'or co111lueto tle corrcspnli~al, o hnL1cudo de 
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ExTn,1.~.u;mu>,.. (11,·.01,u11,1.u.-Seis meses, 
aiío, ~~o. 

res1w1ablo y pnro, es la banill!ra dn 1mion, el 
signo rle amistad (k lodo hul!n espaiiol. En 
torno dt: ella no hay más (JllC hcrma11os, y 11;
jo, de ella se marra la única linra diYisoria: la 
rle la leallad y de la rebclion. !facer que se 
ohscrrn y se cumpla, no sólo e11 su letra, sino 
en su r~pirilu y lcndencia; dar a conocer sus 
venlajas, prodnclo de la Pxperiencia y del pro
gre,o que en pocos afio,; ha hecho la cirncia 
do gouernar: explicar, sin orendt•r-. la di,!ancia 
t¡uc media entre lo qm• l'Xis:e y lo qne fut'•; 
vivir y mandar en el afio :n; ial es, en com...: 
per,din, la <►hligacion ¡¡cerca del parlicnlar. » 

tina circular del mini~ierio tk la Goherna
cinn, CXJ>l•dida el :J de Junio.de 18:1(), se ex
presalm de csla manera: « Triunfl'll l¡•g-alrnenlc 
las i(ll-as, las doclrina,, el ~is!1!rn3 que repre
s<•nle la volunlad nacional, y q11e sea la ex
pr1•,ion libre y cxponlúnca de la opinio11 pú
blica: é~lc y no olro es el 11ei,ignio y el anhelo 
d(•I gobierno, y a ól convcrlirá toda su a:en
cinn y sus desvelo~. ú fin de que el lrillnl'o se 
logre por las vías de la lt•galidad, de la co11-
viccio11 y de la liberlad conslilucional, 1í11ica~ 
que reconoce, y que se afanará por conservar 
cxpcdila" á lodos. La Conslitucion de 1831, el 
lruno de S. M. y la rl'gcncia de s11 augusta 
madre, so!emnemcnle sanrionada por las Cór
ll1S l larna(las ú rn11jorar la s11erle tli! la Nacio11, 
consolidando s11 sistema po!ílico, son los sagra
tlos ohjelos que los e~pailoles han jnrado res
pelar y defender." 

Eslüs circulares, nacidas una de un minis
terio progresisla y olra de nn minislerio mo
drrado, explican perfeclamenle el srnlir una
nimc dti ambos parlidos ~obre el Código fon
damenlal de 1837. Era para lodos la obra de 
jusia y prudente conrencion, y nadie por lo 
mismo dehió nunca tocarla, y ménos con los 
fines haslanlos que ~e loc<i en 18i :¡, il m1Jnos 
de expo1wrn.' á las consecuencias de la viola
cion de 11n paclo comun y r1)conocitlo, y /¡ la 
dt•.,lrnccion de una legalidad por todos a·pe
ll'cida. 

El parlido pro¡misis!a parl'ce que hahia ~a
erilicado <!n la formaeion dl'l Código de 37 la 
1111iJad de la Cámara, la dip111acion perrnancn
lt'., el ve!0 su,pcnsivo, el tiempo de la8 sesio
lll', de CtÍrles, lu, plazos de rcnorncion de las 
incompalibilidades ~· otros derechos v faculla
tb e,lnblecido,; <'11 la Conslilucion de 1 S 12. Jl:I 
parlido moderado parl'ce que hahia con~eguido 
lodas las pr1~rogalivas que q nisi1~ra para la 
Corona, el eslahlecimienlo de dos Cuerpos co
Jr,gisladores, la con,ocacion, su5pcn~ion y di
Súlncion libre de lils deliberaciones, y olros mu
chos puntos que deseaba ver consignados en la 
Ley fun<lamenlal. Sólo sacrilicaha la cualidarl 
vilalieia de los individuos de la alla Cámara y 
alp;11na que olra r111!slion de nombrn. Pn\rcres 
ó srnadores, procuradores 6 diplllados, lodo 
es igllal en el fr,ndo. La obra, pues, de 18:37 
era por sus circ11nsla11cias y por los anleceden
les y cond 11cta de los parlidos consli I ucionaltts, 
el verdadero simbolo de la legalidad comun, la 
realidad posible del e11,11t"iío q1w hPy oc11pa·á 
muchos:; pero, ¿,pod1a serlo en el pon·enir? 
¿Sera baslanlc iÍ la salisfaccio11 de torios? 

Al ménos, si el parlido moderado, obrando 
de !Jll<'lla íé y <'n consccnencia ú sus bueno~ 
anleccdcnle,; hi~IMico~, no á los re"abios que 
adquiriera en el continuo roce con los ab,;olu
lislas más ó m~nos vergonzanle~, hu!Jicra aho
ra, en la tíllima ocasion propicia, abordado 
tamhicn de frente la abolicion de la reforma de 
18.1:i, corno lo ha hecho con la rk- !í7, v resla
hlPeido por rornplr•lo el Código de 18:ri, difícil 
lrnhi!'l'tl sido i1 Sil a<hersario progresisla rn

chazar con,ecnen\emcnle la <'nsciía del p::iclo 
comun. Tal vez t•11lónce,; se hubiera cerrado 
para siempre el pPríodo consli:11yc•11ie. 

Pero imponer precisa11H1nte como fpgalidad 
comun la C011slilucio11 de 4./i, que ~ignilica en 
\'Crdad para eslc parlido la violacion del co11-
ve11io aceplado y larcslilucion de la Cámara vi
lali!:ia, e, a1Js11rtlo incúncelJihle, r jamils pnc
rhi pa"ar por ello ci par:ido dd progreso, como 
no sea decrelando s11 ~nicidio 

,1odcrado hubo en el :'d1i1110 Parlamento (1110 

protcsló del rPslahlecimienlo de la Conslilucion 
de 18.W, como insuflci0nlcú const>guir la lcga
lida,1 comun, y dPjando enlrcvcr ,;n deseo de 
vohw al Cúdigo de 18:li; progresi,la h11ho lam
bi('ll ljlll~ l'll el hanq11cle de los Canipo, Elí,eo, 
snp11so y soslenia qut,; la Consli I ucion de 3i era 
la lt!;¡alitlad t'll ri;;or vig('ll'.t\ por e11an:o no se 
hahia pn>n11tlgado la ohm de las Cou,lilui·eu
le~ de 18:if,. Di,po,iciotll's 1Jrelirninares ~nn es
las que justilican que Pxisle en!n! amho~ parti
do~ gérml'n para haber rer·i hido co11 sal isfac
cinn y ben1,plár'ilo el res!ablecimienlo del Códi
go tll' 1 !U7, y q11c Pll ello PI p;u-fido rnodrra
do hubiera hecho, i1 la H'Z q11e un ado (l1! pa
riotismo e~lirnalJle y ele rigurosa justicia, con-

UO; 

form'.:l á sus anlccerlcnles, 11n scl'Yicio gral'l<lioso 
en henelicio del país. No lo hizo, pues, y por 
lo mismo cada parlirlo bcligc-raule eslá en 1~l 
dert'eho de proclamar como pueda y en cuan
to pueda su obra exclusív:i; y el propósito de 
una legalidad !'eciproca queda, como era rnn
siguienle, reducido á la línea de ensueño. 

Fn~Nci,co DE PAULA l\loN·rnJO. 

El JJiario llamado ,·spañal, periódico ·í-ical
vari,\a r rninis:eri,il, ha encnnirado el reme
dio ú la crí,is económica de füpafia y á la 
gravisima q11e aíligc [l Ca:aluria. Tomando pié 
do lo que tkcian10:, el sábado á et¡Co11temponí-
11cu, sc, expresa en estos lérmiri'os, diguo;:;, muy 
dignos de quien debe recibir inspiraciones del 
gobierno: 

« L~ N ,1c10:-; asoma ya lai:! orejas proicccio
nisl¡_¡s de la junla de ráÍlricas tln Cataluüa y ill!l 
Sr. ~ladoz. A propósito rk la crísis por que e,lá 
pasando el an 1.iguo Principado y sn industria 
manufacturera, a~igna ni mal quo todos deplo
ramos las sig11icnic, causas:~ 

Copia á coutinnacíon las causas que apunlá
hamos y no necc5ilamos rnpe:ir, y aiiade q¡¡e 
<csin declararse en pro ni en conlra de nueslros 
principios económicos, única¡¡wnle licue que 
pn·gun!arnos, si eslá de acuerdo en este pnnlo 
la doctrina de LA N.tCION con la (loclrina 'del 
parlido progresísla, y si ésle no se maniliesla 
ahora mismo libre-camhisla al.Jsolulo, en vez 
de seguir el sis!ema ecléctico de los parlidos 
conscr\'adorl'S. )) 

Ya Pslú visto lo quo puede espernr CataluiiJ, 
lo que puede esperar füpaiía del gobierno, ~¡ 
ha de juzgarse por lo que expresn 11110 de s\ls 
<írganos en la prensa. t>e1·~onalidades, suhler
fugios, exceplicisrno y miseria. 

En Calalniia no existo ninguna corporacion 
qno se litnloJunla de rillJricas: hay nrios ins
tilulos indnslrialcs, con los que nada licna 
de eomun L\ NACION, como no sea el ardienlc 
deseo rle ver próspera y feli1. á España. Si olra 
cosa piensa el Via,-io, digalo sin embozo; pero 
lenga entendido que lfENTmA villanamente él y 
cualquiera otro que nos alribuya influendas 
ajenas á n11est1·ás propias convic<:iones. Si la 
palabra es dura, stífrala con paciencia quien 
se atreva a merecerla. 

Ni lenemos relaciones con la Junta de fábri
cas de Calalllfia, que no exisle, ni queremos 
recibir inspiraciones de ningun induslrial como 
corporacion. Defendemos, en inlcrés de Espaiía 
!oda, s¡,gun nuestras creencias, la libertad dl, la 
indnslria y del comercio conlra la LIREnTAll DEL 

SAQUEO que hace ai'ios vil'nen predicando, unos, 
los mi1s, por ilusion y por error; olros, los mé
nos, por refinada y pérfida malicia. 

Nos prrgunla el Diario si nuestra uoclrina 
está conforme con la del p:1rlido progresisla en 
esle punto. El partido progresista no quiere 
más que el bien del pueblo, el progreso mate
rial y moral de la Nacion e,paiíola. En su se
no, como en el tln todos los parlidos polílicos, 
pueden penelrar loG errores de esa cienda i11-
teneiuna/me11te bastardeada, c¡ne llaman Econo
mía pPlílica: pero en su seno hay mucllos, mu
chos que opinan exaclamenlc corno nosotros en 
las cuPsliones económicas, y si hay o!ros que 
in,li\'idualmenlc pil'nsan lo conlrario, arrastra
dos por los c¡inlos de sirena de muchísimos mo
derad s, que son los m(Ís radicales libre
carnhislas de E,paria, nucslro deber particular, 
hijo de la conviccion mas profunda y _arraiga
da , es acabar <le arrancar á lodos la vnnda do 
los ojos, y hacerles comprender, que con la 
bandel'a cfo libre-cambio, no se aspira más quo 
á l.1 TIRANL\ nn TllÁFrco, á favorecer lacen
lralizacion de los negocios en ruanos de unos 
pocos monopoli,la~ 11acionales y extranjeros, á 
ronrnrlir la capital de Espafia en una cspecio 
de homba (JllC su~lrae y aniquila lodo el jugo 
del país, no para tlcvolrerselo, corno sería justo 
y necesario, sino para expelerlo fuera de la 
nacion, en cambio de goces sibarílicos de y con
Sllmos nrinosos. 

Las c11esliones eco11ómicas, la cneslion ac
lnal, s(!palo el /Jim·io y c•I gobierno c¡11e le ins
pira, no rnn c11eslioncg de partido, y lo prnelJa 
evidenlemr,nlc <Jlle en lodo,; ellos hay libre
carnbislas y prolcccionislas inlransigentes: 
son cnEsnoNES socw,1:.,; cnc,lioncs que ~e re
~11elYen de (los modos, c11anrlo los gobiernos son 
ineptos para conocerlas y darles la so:ucion ne
cc,aria: pnr la abycccion absoluia v la miseria 
tk los pueblos, 6 por el socialismo lieYado :'i las 
harricatla,;. 

Los !Jite en vez de asegurar el trabajo y el 
pan al pueblo; los qu<r en vez de procurarle la 
liúcrtarl má, amplia do hncer nso de las facnlta
des l)IIC Dios le ha dado; los q,w en 'vez de 
proc~1rar por estos mrdios que la propiedad y 
el l_Hencs_lar sean asequibles á lodo~, y que la 
nacwn, libre del ominoso yugo del trafico, fo-



ml'n!o sn indnslría y su comercio propios; los 
1111c lan desalenladamenle obrais, no espercis 
olro porvenir para nuestra pátria: ó el embru
lecimienlo y la miseria, ó la guerra social. 

Más <le <lo, columnas dedica el Diario es
pañol en su número del domingo á batallar con 
el fantasma qne le tl"'ae conlíouamente contur
bado: las contradicciones y la inconsecuencia 
1lel partido progresista. 

Lo sirven ele preleslo para ello en esla oca
sion l~s arllculos firmados que, con el titulo <le 
legulidad comun, se vienen publicando en LA 
NACION, Como ha podido juzgar el público, 
constituyen estos arliculos un estudio polílico, 
con cuya remision nos honra un ilustrado ami
go y correligionario, sobre las <liferenles Cons
lituciont>s que sellan redactatlo en Espai'ía, para 
venir al análisis de la posibilidad ó imposibifü.lacl 
de realizacion del pensamienlo de establecer 
una legalidad fundamenlal comun para toclos 
losparlidos, y no de hacer proíesion de íé. 

Los arliculos vlcnen publicánaose to<lavia, v 
el Piario español peca por lo ménos de preei.:_ 
pilado al adelanlar su juicio sobre ellos, cuanclQ 
aún no los conoce. Por mucha r¡ue s~a la pers
picacia del colfga, no querrá llevarla hasla eí 
terreno de la profecia, pretendiendo que nos
otros aceplemos las suyas, y esto nos obliga á 
decit'fo que aplace su juicio para, cuando la sé
ríe de arliculos se baya publicado, juzgarlos 
on sn conjunto, retirando el que se ha preci
pilaclo á formar en vista del primero. 

Eolóoces podrá juzgar su pensamiento y sus 
dAtalles. entóoces podrá decir lo que desee 
acerca de la legalidad comun; y en ,•ez de fin
gir contradicciones que no existen más que en 
su till~i~cia; en vez de le,·anlur castillos de 
i•aciones arreglados á su capricho, para 
podeÍ· deslruirlos á su sabor, combatir un estu
dio histórico, hacerse cargo <le una leol'Ía, y 
expresar si acepta ó desconoce la verdadera le
galidad comun de los partidos eq, Espaiia, si re
conoce las causas que la impiden, y los funda
mentos en que apoya su conduela en uno ú olro 
c~o. . 

Este es el objeto esencial de los arlicnlos; de 

al contribuyente; ya que los puehlos han 1lc pagar 
lo que sea ju,to, cqn~iyq y sancionado por nua 
ley hecha en Hne.,Górtf)s, liien podia el gol,icrno 
vigilar con m:ís cg6ñJpt¡lotfid:id los act.Ds y disposi-
ciones de las autoridades subalternas, á fin de que 
los pueblos no tuviesen que lamentar tan frecucnte
ml'nte alJ11,os como Jo~ 1¡ue llegan continuamente ú 
esas redaccione~, y tau oneroso,, tan injn,tos y tan 
arbitrarios como los que nos proponemos dcrrnn
ciarlcs. 

Ustedes saben perfectamente los impuesto,, gahc
les y cntorpecimieutos con qne tan excc,i varncnte 
está rrc~rgada la navegacion. l'ncs l.ien: en Gijon, 
además de esto, sin saber en virtud d~ qué ley, de 
qué reglamento, ni con qué autorizacion, se e:.igcn 
por la autoridad de marina, ti reales por calla un,¡ue 
que éntre en el puerto y conduzca mineraf ó lastre; 
y como el movimiento anu,11 de los primeros no ba
jará seguramente de 1,000 hlH¡ne<, y ascenderán las 
arrilJadas de los segundo, :í unos 100, se ,:educe cla
ramente que este imp11e.;to (cuyo fundamento se ig
nora), se elc.-a-á la respetable sunu de irnos 8,0flO 
reales poco más ó ménos de recamlacion anual. Pero 
si esto ,e ,abe perfectamente, porque las cuentas de 
los buques demuestran 1·sto gasto, tamhicn es lo 
cierto que hasta ahora nosc pudo averiguare! objeto 
á que se destinan -estos fondos, ni se conoce más 
partícipe que la antoritlad de marina del puerto (je
fe do toda la provincia), tfue hace el cobro de los ca
pitanes por medio de sus prohombres. Hay más to
d:ivía. Por cada buque que se mueve en la dársena, 
se exigen !. rs. por razon de practicagc ú ¡11:rmiso 
para variar de sitio, como si para hacer tales 111:111io
Lras en un puerto como el de Gijon, sn nccl'sit:isn 
de práctico. ¿ Y sahl'n Vds. cómo se cobra este prac
ticagc? Ahora lo veremos. 

Llega un Jrn1¡ne al puerto, y su ca pitan se presen
ta al práclico mayor, lo pide sitio p;1r.i atr.1c;1r ,11 pa
rcdon con el fin de hacer su descarga, y por contes
tacion, saca el mayor práctico con una mano de su hol
sillo una papeleta que da ,il capitan y con L1 otra re
cibe los -i rs. que exige por este permiso, y 1:n paf(o 
de aquel servicio (no sallemos t;impoco con 1¡11é dere
cho, ni con que ;intorizaciou), Esta recandacion as
cenderá seguramente á uno➔ 6 ú 7,000 r,. ,11111aks. 

Y nosotros que ercemo~ tfne (!SI03 dt'rt•cho, v~n á 
parar exclusivamente álo,rc.,pectivo., n•c:111dadores_ 
pueH no se sal1e el objeto ú que se dedican por la 
autondau de marina, los juzgamos como sobre-suel
dos inútiles, ¡rne,to que ;imh:1s autoridade~ eol1ran 
el sueldo que el gobierno les li<'ne scií,1lado. 

Sería de111a:;iatlo largo este c,wr:to, 8Í hoy prt•tc'n
diésemos hablará V. de m1whas otras cosas 11ue pa
san en el servicio de mar de este puerto. Otro di;i 
no; ocnparemM de ellas detenidamente, porque lo 
mt•recen, así como de lo que se hace con Jus 1,000 
reales que da el gobierflo para h conserrJeio11 dt.' 
puerto. él debé ocuparse el Diario, si prclendt\ ser le

nido por recio en sus cont,over:iias, y_ no en 
trocar su sentido para atribuirles un carácter 
disliolo del que tengan, porque así convenga a 
sus miras. La verdad Dtl debe ser sacrificada á 
miras de inlE:'rés parlicQlar, y si esto so hace, 
no es otro que el que \o reat;za 1¡uien se per
judica, pues da á compniml~r <le este modo qno 
apoya una mala, cauea cuando a semejantes 
.sublel'fugios acude para su dt•fensa. 

Extrailaríamo~ que el gobierno. s;i!ii.-ndo lo 1/111' 
pasa en esta localidad, no pusirra 1·orn•ctirn i1 tama
ño abuso; y defondiendo cual debe los derecho, d11 
Jos pueblo,. no e\igie,e la re.➔ pons;ihilid:1tl dclJid;i. 

Hágase cargo á su licmpo el Diario español 
d1 lo que en estos artículos se diga sobre lega
fü.lad comun, y combata al par lodos /os dela
lles y apreciaciones que en ellos so contengan; 
pero no los de¡¡f¡gure para mover una polémica 
basada en imputaciones falsas. Si hace lq pri
mero, le daremos respuesta cumplida en lodos 
los extremos qne le plazca tocar; si continúa 
en el sistema lle proceder de la manera segun
da, tendremos, aunque nos sea sensible, 1p1e 
hacer 11s0 de la única arma cuyo empleo es po
sible cuando se tropieza con adversarios deslea
les: el desden. 

Uno de nuestros apreciables suscritores <le 
Gijon nos n•mile el siguiente escrito, . hácia e\ 
cual llamamos la alencion del Sr. Ministro <le 
Marina. 

Los hechos que en dicho escrito se denun
cian, deben de tener alguna razon <le interés 
público que los justifique, y así esperamos que 
Jo demuestren los periódicos minist•1riail1s; pero 
entretanto, cumplimos el d~ber que nos hemos 
impuesto de apoyar y hacer públicas cuantas 
quejas lleguen á nosoll'OS en demanda de repa
racion da todos los agravios y perjuicios que 
sufran los pueblo¡¡ ó atcnlen a lcglliruos inte
reses. 

La marina mercante <:1o uno do los objetos 
predilectos de nuestra atencion; porqnc si la 
industria y la agricullura son las bases funda
mentales del comercio y del engrandecimiento 
interior del pals; aquella es el instrumento de 
nuestras relaciones mercanliles y de nuestras 
conquistas pacíficas en el exterior, y la quere
mos, corno á lodas las demas industrias, libre 
de gravámenes y de improcedentes gabelas, y 
favot'ecida sobre cualquiera otra marina del 
mundo. 

Por eso damos cabida con sumo gnslo á la 
comnnicacion á que hemos hecho reforencia, 

que dice así: 
TURBO.N NAVAL DE GIJON. 

1 buena acogida que en el periódico, c111e t_an 
. ,a t Vds redactan tienen todas las quc¡as tl1gnamcn e • ' . . 

d I eblos Son tlirigidas á los diarios de la que e ospu . . . . 
. 1 cr patentes a)g1111as de las JlljUst1c1as 

corte, par,, iac arbritnrie 
dt• que son víctimas ya por efecto de las , . ' -
d~lles que con ell¿s se cometen por au~orulade~ 
inexperw11, ya por la comision .do actos, ª. que las 
mismas no han puesto el delndo correct1~0: nos 
mueve á dirigirá Vds. esta epístola, para part1c1par
le::; el ahnso que sufrimos t•n eRtB puerto, Y pa_ra '.IIIC 
Vd~. haciéndolo púl,lico en su apreciable periódico, 
reclamen de la justicia del gohicrno la reparac1on 
de ¡0 , perjuicio~ que se a¡rnntHu, hacienuo res
¡ionsahle dchitlame11te á quien corrc~pouda. Y ya 
(¡ue nncstro~ gobernantes no ~C' c;lllsan 1~11n~:i 1!c 
aumt•nl~r los im¡rnestog y co_ntnuncw1ies, sm d1sm1: 

ltucgo ~ \"ti., Sr. Director de LA NACION, q1w al 
insertar e;tas desagradahk., noticia., cu ~u aprl'
eiahle periódico, se sirva r<'clamar del gobierno de 
S. ~L la e1¡uiclad y la jusLicia que echamos de méno.; 
en nue,;tro pnerlo, y con no~utro, ,e lo a~r.1dt•c1)
rún Lodo, lo, pobres capit;llll'S tic h111¡11es, 1111e anlw
lan yer, como en otro, pai,;c\,;, e,L:tldecido el serYi
cio de los puerto, p~r eacar;5ado.; de la .iutoridad 
civil. 

Queda de Vds. afmo. suscritor y s. ~-. 
l'N NAVIBRO, 

Gijon, Julio 22 do 186t 

Con motivo <le unas lineas 'l no tlcdicamo~ á 
la Regcneracion, qno censuraba <•I sufra¡.:io 
nniven;al, en e\ que se apoyaba toda la antori
dad de lo~ padre,1 guardianes, nos dice hoy 
nuestro beato colega: 

«Sí, sépalo nuestro colega; rn:intlo b nacion c1., 
LA NACION sea un convento d(i íraih•.,, no;;otro, a,1-
mitircmo~ el sufragio univl'r,al, como lu us;1h;111 ú 
practicali:in lug fraile, en tocia E,l1:ii1;1; pero mii\11-
tras haya progresist:1s, que por citirlo no 1ie11t·11 la.;· 
virtudes monacales, el sufragio unin•r,ct] ~úlo lo 
queremos para lo, co11vcntos.1J 

¿Se babra ligurndo la llegeneraciu11 (]lle en 
vista 1le esto pcdirlamos que la nacion se con
vierta en on convenio de frailes, con lid 1111c 
lnviéramos ese derecho'? Pi:Ps nada. de e,m; no 
lo queremos á tanto precio, aunque queriéndo
lo serian nuestros deseos lan vanos como los do 
la Rege11eracion, p11os así licnen tri.llas de inva
dirnos los convenios de frailes, como de ha
cerse libt'ral la union que 11cm l'SC epígrafe. 

Pero si llegara tan extremo y peliagudo caso, 
va consentiría el periódico neo, en 'ftiC sólo se 
~ouvirliera en convenios la mitad de la nacion, 
porque si lodos fuéramosfrailes, en1únCl':i, ¿quién 
daría las limosnas? ¿q nién dejaba s11s bienes á 
los con ven los? ¿quién al vernos exclamaría, qné 
bendi.los son éstos seiiores? ab,olnlamente 
nadie. 

Las correspondeneias exlranjerns se ocupan 
del \'iaje del Rey consorte á París con una in
sistencia que maravilla, coucediéudole unas de
masiada imporlancia, suponiendo otras se re
ducirá exclusivamente ú la permanencia <lel 
régio huósped !res dias en el campamento de 
Chalon, y dos en Biarrilz. 

Lo nolable de dichas correspondencias es l.t 
carla tle nn corresponsal rle Pal'is al peri6di
co /· Euro pe, de fecha 17, y al cnal ci !amos en 
otro suelto, en la que a propósito de ese asun
to, el conesponsal dirige una pulla á el llcinu, 
copiando las palabra,; de un artículo, en el c¡nc 
el ex-disidente hace Y,ll"ias ª\)l'eciaciones refe
rentes al rüismo. 

Lo que fuere sonará. 

Leemos en el Eco del País: 
,,Dice El Diado espaiiol (Jllt: en alg11na,; comarras 

de Andalucía, y c~~eei;1]mPntt' en el ~istrito de ULre-
• ·11 considcnc1on ;11 e,tatlo peligroso que aira-ra, :si , . , 

vir,;a aquel país, alguno,; cu1pk:ado., 1¡'.1c estan pro-

LA NACION. 
cntrt•g·an á m:incjo~ wprobado~ r¡nc pu~dcn compro
lll(\ter granm1cnto la tranquili1Iad p111thca. 

ll:is :1del~nte ai1ade nuestro coh•¡;a: 
,,El fin inrncdi:ito de t:dcs m:inl'jos no es otro '.1 11c 

l. . . . ;] y JlO,d!lt' el de preparar el terreno p;ira ,l p10~1111, -
campai1a clcctor:11, y poder rsos ag('ntrs conJ~nt~r 
la ir;iscible , ridícula vanidad de sus podcro~o;; ¡,.i-

. · . . 1 1 c,1·11,. tic f-Jcil1 tar al tnarcas, proporcionando es os m • ,., ' 
futuro Congre,;o act:i;, ménos IJOchorn?sas que la, '1_110 

ahorn sirven de cimiento á intlucncias !Ja,;tardª~ Y 
perniciosas. . .. _ 

))Por nHís q1w sc:iu provrrbiale, la~ mtcrnpei ''.!'._ 
• 1 · • • f ·¡·-1 1•s tr1st(' mu•· h 1' c1a, 1 e cierta evangd1ca a1111 i. , ·· · ' • J 

te que se obten""'II licencias para tornar hauos por 
' . · ,.,. · · . · ·· , di ·¡101rna de al"tlll servidor de cst~ goh1c1110, Y sL ·' .. 
n . . • ( (fll(' las ("Oncedr: ellas en contra dPI gol11crno nusm J • ·• · • 

. . · . 'llJllJIJ"'I una mflue11c1a es tri,lc, muv triste, lJlrn ,es ,.,, ' . 
, • - • . 1i··ir1·c,tar las 111ll11cn· oficial qnn no ex1stt•, p;ira con· , · ·. 

. . 1-.1.·¡¡· ,·i¡m' anoml1re c1as mas naturale.-; de Jo,; 11s 11 • ·', .• , ... 
. 1 ,cJi·izu a los 1¡1w a,;¡111 .111 del goh1crno si, pret,·m a r1 • " • · •• 

, · 1 .. ¡i·11·0 s11·m¡H'e de la tJra-a dc-:prendt'r,c dc,de a ,01 ,1 , ., · · 
. . , •in 1t.-sc;111,o [H'rturhan mea protecc10n de los que s ·· · . 

. . ·:i •ion·d y prrcnnc de los lo~ annnos y son causa oL s · • . 
. . , 'llOr frecuencia suelen eoníltcto., que con ma) or o me 

rcproil11t:irsc." . . . . e 
~osotro, a hundamos en )as ulca:; _qno expon·· 
· . , -· •t - el r--1l''H'tcr pcrt11r-n11l'~tro colcrra: pero c,ta '1a o. ' ' '. 

. "' 1· 1· ¡, • se reílcJa en todo hadur d() cwrt:i~ JH'rsona 11 ,H e, · 
lo 1¡11e con ellas se rd:1rio11a." 

·Qnó nos cuenlan n11cslros colegas'/ Eso;i cn-
1, 1 . 

redos de familia deben arn~glarsll entre os 11~-

tcresodo~, como diría un minisleri~I, por medio 
de !wnrosas tra11succio11cs q oc el publico no 5ll -

piera hasta despues de lermin_ad,is. l~so ºº. 7 
olra cosa más que la consabida wf11_encia mmª ' 
y si 1anlo les indignan talc5 manPJOs, den una 
Yt1elteci ta por Espa 1ia en lera , q ne no les 
fal:ara que consurar; µues lo que pasa en Utre
ra con los que oblienen licencia para lomar 
bai'íus, sucede en toda~ parlt•s, sin necesidad <le 
bai1os ni licencias. 

Por lo <le más no cree mol! que las provc1 bia
les inlcmperancias dll quo habla r!I fJiario es
pmiul sean cxcl11sivame111e propiils de '.a cra11-
gél1ca familia á que se refiere, sino que di~!in
gnL'll á !oda la íami lia feliz; y q uo gracias á r;:a 
c11alidad, suceda lo mismo que cuando ri1il'n 
las co11Jadrt>s, <¡ne se d(!sculirc la vcnlatl. 

1,«•cmos en 1111 periódico de nrlicia,: 
,,Entre lo., val'ios motin,, t¡ue ,e ~lriliuFn ;ti 

,iajt• d,•I rey de lldgir.1 á Vichr rnr:i !('íl('r 1111,1 ••nin•• 
\ i~ta ron ,,1 t•mp,•rador .'(1poko11. 1•, uno d,• !')!os 1•1 
tfp ('O!Hl'f:tlir IJIII' L,, trop:H fr;111l'l!•-1, Ctlllliuu,·11 l'll 

~frjico 111:is lÍL"lll(lO del ,¡i11• ~e h:il1i;1 did10, pur ~.-r 
;1si lll'l'f_;a¡io p:ir:i h srguri,lad dd 11ucn1 lillJ><·riu. •1 

E~·a noliria, con fundanwn!o IÍ si11t':I, coiuci
dt• con o:ra que no3 ha c1)m11nic,1do l'I l1•l6g1afo 
sohn• trnlatira~ de a~Psi11ato en la pcr,:ona del 
cm¡,erndor jfaximíliano, de r¡ue en o!ra parle 
nos ocuparuo~. 

A es:o queda rc1l11cid,t l,1 1•nlr;1d,1 lriunfal, 
las tH:lan1aeÍ1llh!S, lo,; rt•pi1p1,•~. la3 salva,; y 
todn el ari1!1cio pomposamen!e relatado por 
lodos aq11l'lfo,; que pi1%,an que la popularidad 
ú la co¡1,·icc:ion se impro\·ban ú so imponen, 
Tri~:o s11t>ri1• es la que (•,pera al llamilnlc im
pel'io <le ~fojico: aun apo!ado por la interven
ven('ion, se co11,;idera como 1111 pdigro la 
awwncia iln las lrnpas franr,·~as; ¿11,1 e,, c,i'o 
un ~arc,H1110 para el p11ehlo nwjic,1110? ¿Qué 
Yi\lor pul'cl1·11 tener ya la, prol6las 1¡11e d1aril

mcn!c ,:;e hacen de hab,:r ,ido lo, votos del ¡:111'.

hlo los Cjll<\ clev,iron á .Maximiliano al ilUJll'rJO 
<fo M1;jil'II? 

l'n•,:i~o p,:; COll\'cnir que en "1'•jico t!I impc·rio 
C5 la inl1•n·p1ir.ion,.., d<i otro modo :;11e <'I 1mp:•
rio durarú In q111~ tl11re la inltine11cion. ¿Q11t'.• 
hará l11í•go l,1 FranC'ia. 

- _____ _____,..__. ____ _ 
lk una carla que palilil'a 1111 perii'1dico, de 

s11 con1•,pon~al en S1•\illa, l'L'IJrtHl11rimos los si
g11ie11tP, párrafos, ~ohm lo~ c11alc~ llamamfü 
sériamcn:e la atencion del ;;obi1•1-nr¡: 

«L:i dcs:nnortiz:wion de bit·1ws 11:u:iouale~ contiuú:i 
tamliie11 paralizada, con gran• perjuicio del Estado. 
~(Juerrán Vd,. cre•~r •:uc PII una dr las provincias, 
esencialmente af(rícola, como la nuestr:i, n,1 se rn
cnrnlr:1 1111 perito ta~ador por un ojo de la cara'.' 
Puc~ na1la hay más cil'rto_ Tal es el pánico q 11e ~e 
ha _apoderado de ello~ desde l:l f:tmo,o pron,so sp
gu11lo c?nLra casi toda b clase. llahlar aquí de hie
ne~ 11:ic_1onales v;iJe Lmto como hahlar de desola<·iuu 
y de ruma, )' en vcnlall r¡ue no ea recen de funda
mento los cserú1rnlo,, pue,; la co~a Ya de mal en 
peor. 

1>Dije á \'ds. eu mi última carta, refiriéndom1• it 
c,;te tlesd_ichado asunto, <¡ue había tomallo una nuen 
faz, _en virtud de una lleal tírden comunicada al juez 
de,J1~11~;~ntlo la aceion judicial y la admini,tracion, ; 
prcvnucndo_ ljlle se ¡nsa,eu las li1¡11idaciones á la 
adm1111strac1on para h;iecr las individuales y averi
gu,tr en ~us resultas L'l desf:tlco i¡ue haya podido ha
ber' Y la pl'r,onn (Í (ll'rsonas detenni11·11laº :1 c¡t · 1 •b· , ··ri.- •. . . . , •,..,c. nenes 
te, ,1 cx1"1.1 ,e l,t re:;ponsahi11dad. Lógico era que 
,tr.Jl,mdo c~te precl'¡1to real se solJri• .... . • . , . . Sü}Cae en h 
c,rnsa. El Jllez fa pa,;ú al JJromotor fi1 '("ll . ' 

1. - :-, ,, , Y esto ~e 
eornprcn1 e, pon¡ue así [Jl"ll1·edi-1· lH•1·0 l . 

· . , ' , · 0 (JIH' 110 se 
c1:nc1be i•s 4ue el JJ1·011wt,1r L1 l1:1y:1 clerncltc; oc;,_ 
pa1'.d~,c. de l<11!? lllt'1ui, dP la !leal úrdeH' de n~an¡ira 
que l I a,unlo ,1gue lll st,aii rnw Y has· 1 " 
nu•nt · · t"l l 1 ' ' • 11 0 c.m1plcta-

, . e mu I a I etcrmin:1cio11 del señor minisl d 
llac1enda. · ro e 

1•lf(noro si Ir • · 1 • 
, · , i, _Jnce;; 1 e prunera instancia incur-

rt1 en nspon,;;l1duJ:1d cnaudo no curnplr<n con úr 
(lene~ superiores, lu c¡uc si puedo asP"'urar .. , 11··t,.-
1 es es que 'l( ' • r - t ' ' ,-r . · ' ' ¡ui 1t.it 1e se explica s1•mejante proc<• 
( ,mie¡it~ '. tan ¡ierjudiuiaJ p;ira la Hacienda COI~~ 
~l,1lr.1_ o, mten•s.1dos, !Jllc ,on mnchos, que todo. 
e o, no pl(edcn ser • , . .. 11 . s . d . . . J e,pon,,1 , es, (J ne h:111 11rc•st·tclo 
griin e~ ~ervu:itr , 1 , • • 
· 1. · - · ' ua 11 < u a la des:11nortiiacion m·t. im¡m ~o.que t•n o1n. . . • s 
1, 1 . , , .. s prorm¡•1as, y que, comprome-

11 o, en un pro1·t•so · 
[lo l· . ·, . . .. que no lH'fll\ rt•~olucion po,ihle r ,Is V1<1, 1¡uc v;i s . . · 
horril le ¡, · '' · 011 viclrnrns de padecimiento~ 

' s • t r¡ue Vds nil )lll'd, f . 
que ciertament, . , · · , ' en ormarRc idea y 
la justicia." e t<¡irucban a un:1 voz la moralidad y 

¡, 19 del conicnlc, 
La Europa ile Francforl te . leclura reco-

en un ar1ic11l0 de '.ºn_do' c:1~-~1criaks v del 
l . á los d1anos m1n1 ' . 

mell( amo:; o lcmos ocuparnos, 
ue hov ménos que nunca p t ) .•. ha-

q 1·1 ·, ·e del rev consorle á I a11,, y 
1nta1c v1c1J - · o·etcx-
b(ando de los rumoárc~ ~11el,a1~~t~~1ri~ ~e con-

. ·e e1111•ecra una º . lrauJero, s o 

sideraciones. \rr que nos n dicho articn lo se deduce a .,o 
. e_ • a' creer snponientlo, como snpone-

rc~1s11010~ ' 1 f> · ~e re-. . ,o d viaje del c,;poso de a ,e11rn , , 
mi os, qa'. 1,1n, a111·1~10s0 rendez vous, que b.'alantc-
l ozca ' · · na . . f. ',' . .- n los cm peradorcs a s11 por so ' 
mente o i ccc1 i.1 • 1 1"111-. 1 : la cordial acogH a que .. 
correspond1elll o .1 . d • 1 cor-

. 1· 1·1 "alanleria ol)t11v1cron e a luen con ,lll • l'l , Ana 
l r, .. t-a la cm1,t>ralriz y la prrncesa le I e ~,pa i. 

~lural. . , • '( 110 franca-
Decimos que nada c1 cerno:;, poi 1 . , 

, la época concl11 veron los l1empll:1 
menlc, paso • . . L' F 

' como jniciosamcnlo circe la ,urop~, 
en que, . ¡ , . el po1·vuntr 
se decidía enln.1 alg11no1o so i~1,111os_ , 1 -- -

. es v ~e eslahlec1an alinnza:; Jaha 
de las uacion J - los 
das en pacto, que duraban el l!cmpo que . 

Puclilos les conccdian y nada mas. . , 1 d" 
1 1 nnevo el m 11cu o .., 

!li!COnJelH amos l ll . • ' 
L• Europe á los amig,-s y campeones del mm1~-

lerio. 

Sin comen!arios reproducimos los siguienlcs 
párrafos de una carla qnc insertó ayer en lu
"ªr prcfert•n!e el Espíritu público, y cuyo con
~rnido r1erccc llamar la alencion do nuestros 
lec lores: 

L61rn1111s 19 de Julio de 1864. 
Sr. Director de el Espfritu público. 

~lu y seiwr mio: l'arece inc_reiLle que los hombres 
grares de los diferentes partidos en q'.w hoy se ha
lla dividi1ltt R,pafta, despues de ex:m1mar el estado 
,h- la Jl:icil'ntla r~paflola, no convengan unánimemcn-
1.- 1,11 r¡ue la ;1dministracion finan riera del actual mi
ni,:tro Sr. Salanirría, va ahrir111l0 1111 inmenso ahi,;
mo, no sdo h;1jo la~ plantas del gobi<'rno, ~í que 
ta111l1i1•n h~jo el cimiento de lo miis sagrado. 

Tal es la r!'llexiou 1¡11e cunde por esta (Jlaza, ¡wr 
1a~ de l';iri, y Ani,ter.fam, y las personas que 8C ha-
11:in al corriente de!;• crisis por que atraviesa la Pc
nin~ula y q11P tient'n la dt•~l-(raeia tic conocer á cien
<'ia y conciencia 10.-1 peligro~ que acarreará dicha 
crí,is á esa naciou, no \'JciJ;m en pronosticar una 
prúx.im:1 h;111carou, si á.utt•,; 110 stJ conjura el mal, 
cortan da ti1· raiz las.. e~a,i •j ue han de prouucirlo-

E, i111posilil,• tll'_:ir tfo alriliuir la pcrsislcncia de 
,ue,tro mini,tro en continu:ir por la m;ifa SPJHl:i que 
h,, t'lllr►rt'llllid,1. Ü :1 f:¡ ;il,~ol11ta f:dt~ de conot·imit'll
to de todo ;1•1111.•ll•.1 <¡iw aftTl.t ;d crétlito 1l1: una na
cion. ú :"i 1111;1 idc.•a de n•accionari~mo. 

Eu el primer ca,;o i•jUC uw ¡lJrcce el m;isprobalilt•) 
es ele a1huir,1r cúmo 110 s;1lla ú J;¡ , isla ·do vue..;Lro~ 
compatriota" la <·ompll'IJ ignorancia del Sr. Salaver
ri,, en matNÍ,H ele llaeienda. Totlo~ se pregnntan en 
l.úudrt,i ,i t•., 1111 ministro ,1 un -"Ílllple t'ffipleado ~u
li:ftterno d 1¡1w hoy administra Ynestro p;1(s, puo~ 
uo h:1 )' 11110 1111u 110 en1·11L·ntre mezclada en su admi 
nistr,1cio11 la rutina del olleiuist,1 con la carencia 
coillJtiPl:t de lodo c<llulio t'eonümico-admini:ltratirn. 

,:A<·-1,0 Hll',,tro< rnmp:itriot,i< atribuyen ,il mérito 
d1• ~11~ ,·omhi11:11·iurws (;¡ tra8furmacion material c¡u(' 
fdizml•nte ba sufrido E~¡hlf1a du diez aitos á esta 
p:.1rk.' 

Snncja11te Jll'nqmienlo es inadmisilile. Para no!W
tro,, lo, roneurn·nl<',; ,í la Cité clt• U,ndn's, lo mis
nlf1 <¡111' p:ira lo., homhn•s de 1H'goci11,; tie l'ari, l di• 
Am-t,·rilam, s!'m,·j:,nle lra~form:icion, h•jo~ de s('r 
un ar¡.;11mc11to en prú de v11,1slro miuislro tle Uacien
d:i, 1·s un ar;.:uui;mtu l.'11 contra_ St'llo ¡iue1lc probar 
c¡ut: d11r,H1tP :tlguu tie111po sti ha ;1provoch,1do do la 
lr,,11,¡11ilid.ul p~l1tic;i 111terit1r, d,• fa ctmlirnza g,•rw
ral 1·11 d t!:'1.ler,or. ¡¡¡,ro 1¡ue 110 fm sabido a¡,roveclwr 
:1111has nnt:1ja,; p:1ra eons1i111ir \'11estro crédito sobr,, 
ha~(•s ,úlida,, lo cual ua facilísimo. · 

¡Cómo! ... E~pai1a ba disfrutado durante diez aitOi 
una paz Ol'tav1a11a, ha p:1s(':11lo con gloria sus ban
tltras pur d C~lltllll'llt~ afric:mo, h;i secundado \ ic-
tonch;111Je1tle a Franeia •·u t:ochinehiin f d" 1 .. ,. . . . ) , . · ' • , 1a j)O II o 
p,1.,1..11 su p,1 Jt !Ion ,obre l:1s olas que ánte~ dominó 
por 1'.omplt•to, l'llln•taulo, "íl'Ji• ha hecho !'I .., . S' 1 . . J ., ,. ,JI. • a-
~\ Prn:1,_ que i:1cc .... Dt!S,1tierto sohrt> de~acierto 

;_1'1:~ 'quo. desaprov~rhanuo la uueva era ({UU sel~ 
(Ht,1 .. nt.1h.1 110 h,1 ntiliz:ido hs Y(•nt·• . . .1 . ' · uj,ls arrt la l'X-
pue,ta,, orga111z;mdo un ,istt•rna linanciero hasa;Jo 
'.'ll <'i ~<·1·echo )" laju~tici;i, y resolviendo c~n buena 
1nt1·nc1011, }a 1¡11P no con l:tlenti- 1 .• ,,. I . ' 

· . ,, ,lS ,-,1 JJI( e~ Cllt·s-
tumc.; t¡ue como 1111ui~tro de Hacienda tenía I ht··_ 
g.icwn de re,olver! a O 1 

¡1..:úmo ... ! Esp,1i1a ha vi,to durante ¡· -¡ . 1 . . - 1. ·- 1 1ez auos á to-
< lh o, c,1r11ta i~t;1~ de Euro¡ia pre,t.' . , , 
'('OS J ' ~r,e el SUS UC-' . , tmpn•u1 <'r r<'Sll('lt•1mcute la . 

1 1 f ' · construcc1,,n de 
esa re< te tirro c,m·ilei¡ que hoy cruza 1 .• 
!'Xplotar dll nnern sus minag elevar 1 ,, a nae1on, 
. . ¡·, . . ' · ' os valores de sus e cCto8 publicos contra la I' . . 

, •• • ogica Y la razo11 pn~s,o IJlle el mas com1ilcto desórdt> ._ . . , 
en su deuda, tomar pié en sus . ,n remdlia aun 

1 · - • prm1eras o·iJHt· ¡ mu _t1pl1c,tr los recur.,os de una ro. . . ' a es, y 
deb1a tener i..-inl en el 11111 1 P sperufod !Jue no 

" ' 111 o· y el s S· . ;,no ha podido ver chro· 11 1 ' '· r. alaverr1a 
d ' , o 1a comprC'ndido 
o esto era un maná caido del ,· 1 ,, qne to-
l . . Cll' o, .. 
,o un1co IJ ne ha oahido 11 wer e: . . . 

vimit•nt.o, irritará lo,; anPut', ., ;,PBr~liz~r.su mo-
' l' u csue,,spa11'1c · a 1uropa el tt-mor de un c·tt· ,¡·. , . .' ' , . msptrar 

1 ' ,lC ISIUO J111ancH•ro 
flllet e ahogar súl,itarnt'llll' hs ¡ ,., . ' i¡ue 
<·onceliida~, en camLio ¡l(, · 1 •_- . t;".1~11~as C~)H'ranzas 

·Cómo' ·\ ¡- 1 ' os s,terth<"1os he1•hos 
~ .... ' '1 wra )lrt~ente pJ T,, . • ¡ . · 

pano!, de~lHICs Ú" J1·1l1e1· . t so1 o pu iltco eR-. " · C\pne'to : ¡, · 
mcr t'stablecimicnio de er' rt ·o ,1 .i ruma el pri-
para él nna ley •¡ue In ¡1 el c_hi .º• cuya pru1leucj;¡ era 
r 1 . • 1 • . ro II ta eompromct<• te cz, ~e ialla ohli"ado a· 1· . r su "'0-

11 . . " · , ~o 1c1tar l'I en 1 . 1 c,ta I cc1mwnto á ¡¡11 (n ¡ t ' 1 0~o < e e~e 
11 , ' 1 ,, o , ener •ilgun 1 one, de ~1pwl1;1s de III e l"' ' os po lres mi-

• , 1 ~ 1 ,is c·Is·Is dl' f , 1 no temen co1-rl'r los riPS" . 1 ' '· . ,on1 res, <¡ne 
. 11 . c,Os le una Jlt•rtllth . 1 1 a I e \'11 cambio de un 1 , ,1. ,. · . , con~11 e-

N , . Jcnr 1c10 usurano 

_ ha .0 1111 cil'lo muy somhrío, y se dice con has. 
pana _' J_ i¡ue ,<'ilo contit!Jum sus C(Jíres efoet0s 
t·111te I azon ·1 1 •cor.h 1 1 · , . . • ' 1 ue le seria in1pos1 i e re ,,LC os nltetes 
publico~ ) ft· . •11 de una vez al eolJro. 
· -, 1resl'n ª"t . • s1 s<1 1 • .. 0 iiiiltones de fran("o,;, ~acri(ica~ ..... y•'loCOllil •. •, llvaa 

i. so I creído el Sr. S:.ilavema que era facilre. 
la usur.1, 13 
', .. ,¡ mal't . 
p,irar e 1 ·es ¡iolilicos tlfl vuestro ~alnnet,e ª"" 

I 05 h Oill )1 • 1· . ' ""' ' 1 Ia·.• 1',.;Jas del guano y I ispon1e11do de 1 • : lose I e • ~ · ' 1 er,in< d .. que los Gilil,s han ganado explotando""· 
tos ron os • . • , """ 

l. ,,no. de admiracwn .... 
gn,;J, SOII I In ·' f I ,, s• "· · • 16 1, ,, .,· •irán ya e~os ont o;, , 1 se han ,..8 ¿Pero • m (, -~ ' . • . .,. -

- ,ev·• o¡icrac1on mventara vuestro ,,0 t·ulo ,1¡ue 111 " . ·• , ·? . ·A" • 
'. ''· ·1r~ ¡irorur:irsc igual o mayor suma, 

h1crno p, ' . te 111' ·1vPr t"n·1a s l' · Fl erédito ,lel cudosan -. , , J . , ,. ns IIJlJlts 
cni'rc nuestro,; ma,; atrev1d?H eA~ec~latlores, ~o 

l. "lt'. lnn tocado ya a su termmo. c,to, lllll " ' . . 
Sin embargo, esto no Ita ,mio un obstáculo. para 

qiw el Sr. S;da vcrria dcja~c de comcll'I" la rnayor'.()e 
1 t . ,.,,.,. que p1wdc eomcter un homhr. e.-"". ~s orp,.,., ~ , _ ~ ... 

• • .- 11 : esto e,: cerrar á la vez el porveUtr Yelte. po~1c10 . . . 1 d'd . 
Lroceso h;ícia un p,i ➔;ido qnc J •mas 1a ¡10 1 o aef'-

. -11 ·, ·t1·1i 11re~r11te ,. -precario como ' t., · : · · 

Cualquier miuislro '.¡ue _tu~iera _dos qu~i.e. de 
~cntido c8mun, no h~L1ese, 1r~1tallo a los cap_t~ 
exlranj<'ro,; con medulas agrias,_ ¡irocurando mtre
ducir lc1 d;vision, por otros medios, en_lre nosotros: 
mi,mws. Pero el Sr. Sa)averria. no es 111 áun diplo--
mático. 

Sin reeurRo m el interior, apeló al extranjero; de 
tal moclo, r1uo si hoy logra, segun a~guraa susallli
, ¡~ obtener el concurso de dos soc1e<lallesdectédj. gt_, . .. 

to muy conocidas eu Pans y V1e~a, se sabrá porie-
das parte,; 1,1ue to hahrá cons~gu1do a ~osta detot. 
cc5iones ruinosas 11ara Espa11a; tan rumosas qae)t 
operaeion iutlicada es el áncora salvadora de lit!Jas · 
socicdade~. 

Fuerza L'S decirlo, pero hoy por hoy el crédi10t1t 
vuestra Hacienda no está basado en otro CUIÜellt . 
que en la especulaeion desesperada y en la llfflt 

· Sie~pr~ s~ h~ j~z~d~ á. lo~ h~~br~ .:. _ 
acciones. Ya es tiempo de deiu•~ar al Sr. s.m:.. 
ria, ¡ ►0rq11e la responsabilida~ '!""' se remeat,ti 
mas altura que él. En las regiones elevadas del Vl· . 
tranjl'ro, se pretende inquirir la c~uga que olilí&tl 
cierto~ personagt•s de \·uesu·a nac,on á sos_lellt!r. · 
un puesto al lwmhr~ '!ue (•~ su compteta ri~~¡ .· 

St•f1ur .. mcnte hara ~. un 1mportaJlte sel'.~l,"': 
comp:1triota:;, cualqmc-ra que sea el partido •.lf:J6, 
militen, nnnife~tándoles francamente el ~·
t¡uc st~ hallan los esp;riius respecto á Espa~-"' 
en las plaza:! t.lc Londres comtHm .las de P•if,J-~ , . 

le~aasm~ausas que en otro t.iempo sumiero,n'l~;-. 
en un aliismo de sangro y ruinas eran m~ •. i 
gra \'t'i d 1lia ántes de la re,'olucioa, qa.~ lo IOl'Jtj.' 
Jos e'-petlicnte~ financieros á los cualea se ~~•,-.;: . 
du('idos el crédito y el Te!IOro español ~ *· ; 
"º áuu es tiempo de e,·it,ar (•I peligro ~i io.c»1>; 
; 0 ; ,le vue.-;tra lkina tienen en algo su uigni~j} i 
dit'ha del ¡mehlo que gobier_nan. ·:f: ;;[:< 

Todo el mundo so halla dr.~¡iueslO á poner .é,, 
e~tó de ,;u parte para impedir que unatrll8fo~. < 
tau brillant.emente proseguida durante diM, .. ';; 
ruede por el caos. Dei,dc el crepúsculo hasla,~~- ! 
Lor,1cla pueden conj1!rar3e los ma)ores-peligtQt~~O: 
plra osto es necesario ante lodo separn al au.14f ... ,·: 
ello~, reparar sus dt·saciertos, que lian eer~;;, 
el cxlcriot todas las Bolsas, y agotatlo IDA ..... -. 
del ¡>al.;., 1111e aunque fecundo, solalll$te lt:tt:tfl< 
ac¡udla-s épocas lle confianza general. • • _ •• ,_,¿¿,f:', 

·" ~ ';(:.:, :<~") t( . ., 

La política napoleónica esta da~o JIIÍ_ 
en Méjico, como no podia ménos do •·· 

l1or más que las c.>ruuoic;.i~iooes dift ... 
_cas haran diclJ.O lo cunifario¡_ por mu; , ,. . 
¡.,om¡lil olicial, a pei;.-1· do lá caid!l d~ 1.14,,~\ 
ctc lriunfo momentos án:e~ ,te pisar el su,it,: ··· ':. 
jicano los" omperadorca, haya querido , ' . ..· 
con gasas y f1orcs el lliíiguslo 46' .p¡w, fe:~; . 
cienllo dcsapatcú•r el arco dcsp1omallo •. ~ ' 
evitar la mala imprc.,ion á lo~ ~ud.-,pedes4o,JIS 
ramar, haya prc.,;~11ti\do con gran ~: 
las lla\·es del imperio fo partib11,1 al aN.bidW, 
auslriaco; lo cic1'to es q1le el aulig~ .;~, 
espaiiol, ropublicauo do corawo, delesla,,.,. 
otra forma de gobieruo 1¡110 no sea la ~·· 
cana, y aboll'cce el yugo extranjero. ·. \,,, 

Nosotros, que 110 ignorábam~,l .. l'e¡IJÍtt9;:, 
quo org,10iza Juarez, el grau hombre de-lt.l,.; 
de la época presente, á no mucha di,laQl.lll
pu u los quo guarncc0n los fr~ncesea; D~i 

que nunca bemos dndaJo qut}, cuando uoflllr/ 
blo l]tliere, es líbre, supusimos siempre:lfM*l; 
nueva dinastía mejicana correria. loa ª~
corrió la que en menguada hora.quiso~ 
el mal aconse~do Agustín flúrbide. . - . : ,;:é 

N ues_l ra · su posicion se ,empieza · á (';tlJfdtt 
e? realidau más pronto de lo q11e podria 1111~ 
b1on sospechar el hermano deJ emperador ,dti 
Austria. . • , 

Segun un parle lclegráfico, el tlamanl&41,._ 
perad~r ha eslado á ¡>unto do ser asesinad••· 
l(lnlatl\·a que fracasó, Y de la que espera!IÓI 
datos, que han clo ser curiosos por más douA : 
concepto. 

Escriben do Napofes, que do Roma va a Ha• 
g:r á aq_ue~ pals un J>crsouago cclesiasliCQ, el 
r dr_o Gigh, con la mision de rCilablecerlur
monra entre los dominicos napolitanos que se 
encuentran ¡- 'u• 1 · 

t I v1 ll os en ideas políticas· puea 
huna parlo <le ello11, si¡,'uiendo al ¡>adre Proll. 

an ace ¡ u ¡ · 
. , P ª 0 as ideas liberales. 

T1 aslado á nuest . 1 , . D-E 'ª )oat1s1ma hermana iJJII'- · oootros no comprende . 
esto. mos una palahra de todo 

¿Ningun español IP ha ti d , V 

sperau;a A «Ju' d" l'""'-ral, · e 1co que los dominicos luu-
es son unos pícaros. • 

timos meetings que s~ h~n a º. ''. . c1w111a di' los úl
asnnto en 1:1 Cité . . . ver1hc:it10 respecto ú e~te 
Jo. , ,, Y par,1 lo~ en ale• Sl' ¡ . 

s pr,meros hacendista, d' . '. ~. , ,an ~·ruu1do 
Esto es mu , t .. ' L Anstud,11n y l'aris:' 

. ~ rht¡. •1onr11e ·1 , 1 1 . a¡1rec1;1r ·e s] . l· . • . ' 1 < ~I 111 11er·1 )lO ,. 1 
·' ·" 11 ,l O)ll'l'W G' ' 1 1( O 

ne cha v (Ju· : . . ' ,ion 1hbs, J!arrin" v G .. 
' • IZ,b c•n tonrP~ hi 1 - l' " ' º' ,l-

el abismo hád·1 cu\· , ·· 1 i iwra \~)!afia cntn•vi~to 
e 1· ' - 0 ' 11111 o h im11el · · · 

~ic~ un poriódico: 
,,Esta llamando 1 . 

París el t<'ma I r ª at~ncwn del mundo político eD 
o!lcioso~ .. 11'. 11

1 
.~ u .. lscnsiou <Jllo tratan los pcriódiCQ5 

. ' ..., ( ,,g e Pll ,, 
del Rhin S· l ·.-, ~anche de la frontera francesa 

· ,l ll110 es qn tf 
l:atar asuutos t.tu u• . º. 1Ch()s perit\dicos no pu~eP 

· por oso los gastos y slll buscar nueva hase o nu1r . · é 
~stµdiar n-qenl iµé¡odo ue.cxacc1on quo veJc m nos 

teo-iuo, por personas de alta 1111luenr.1a. y m1!y r;~
ra~terizada posicion, dcspue~ de l1:1hcr ol1te111do lt
ccucia para cesar en sus cargos temporalmente, se :Pe• 1entes, di"no . 1 , ' e ese sistema de 

1 
d1fíos. " a ~ sumo de un país de mea-

Aquí ~e contem J· I . · 

cmn del gohiern ~heailos como óste sin au,or1za· N 0.11 
o cxiranaruos ~ 

del vecino · . que a los periódicos oficiOSDI Jl ,t u s1tuacion del Dauco do 
Es- . . 1mper10 su Je . 

hon 11\ll espinosa. 8 pern11l& íl~or~,r C-\lei"' 

__ _____,___ - - ------ ----------
----------------... ,,,,,,,,,.-- ---- - --------



Jlaw tiempo que la cueslion de fronloras rhi
nianas preocupa mucho al emperador clo los 
franceses, y no seria extraño que en virtud del 
aspecto que tome la cuestion do Dinamarca, se 
pensase en Pads en e11sa11,char el imperio, paci
ficamrnte, suponemos, alcniéndonos á las pala
bras del hombro del 2 do DicieUJbre, que afir
mó que el imperio era la paz. 

Bajo el epigral'e de Abuso itljuslificado, publica el 
Eco tk la Mancha, periódico de Ciudad-Real, lo si
guiente: 

«Tenemos qué denunciar un abuso que merece 
correccion. Uno de estos últimos dias venia un amigo 
nuestro do llladrid; lo esperaban en la estacion de 
Daimiel varias señoras de su familia, y sus hijos, el 
mayor de seis años. Tenian billetes de 1. • clase: 
los tres compartimiento5 de esta clase, el uno estaba 
ocupado por siete personas, y no cabían en él, de 
consiguiente, esta familia, que con razon queria ir 
reunida; el otro lo ocupaban tres seiioras, y el ter
cero que era el que tenia la tarjeta de reservada, es
taba sólo. En él se entró la familia de nuestro amigo 
El revisor de IJilletes se opuso tenaztnente; de nad;; 
sirvió el hacerle presente que los demás estaban 
ocupados, y que en ellos no cabían; que los regla
mentos, si previenen que haya un compartimiento re-
6er1Jado para señoras, podía mudarse la tarjeta á 
aquel en que solo iban tres de éstas; que no era pre
ciso que ta~ local fuera el qne se proponian ocupar; 
que no habra más wagones de esta clase; todo fué en 
vano, y con formas tan poco corteses como ilógicas 
é infundadas, se rechazó con tenacidad injusta lo 
manifestado por nuestro amigo. · 

Volvemo3 á insistir en que esto merece un correc
tívo; pues si bien es cierto que deben respetarse 
siempre las disposicione~ de policía ile ferro-carri
les, éstas deben tambien interpretarse en casos como 
el presente, de la manera favorable á la comodidad 
de los viajeros, y á las cons'rderaciones que merece 
el público, cuando no se opongan á aquellos como 
en el suceso á que nos referimos. 

Llamamos la atencion de la compañía de Alcázar á 
Ciudad-Beal sobre este asunto, tanto más vitupera
ble el abuso en él cometido, cuanto se hizo extensi
vo hasta prohibir la entrada de los niños, todos me
nores de seis años, en el citado compartimiento re• 
servado; lo cual dista mucho do estar en el espíritu 
que dictó la dispo;icion para la reserva expresada, 

El dia 9 de Agosto se celebrará segunda subasta 
en las minas de Riotinto parn con tratar el surtido tle 
leña gruesa necesaria en las minas durante el año 
económico do 1861 á 1865; cu~'º acto tendrá lugar 
con sujecion al pliego de condiciones que se hallará 
de manifiesto en la direccion general de Consumos 
Casas de Moneda y Minas, y en aquel cstabJecimien~ 
to, bajo el tipo máximo admisible de un real 25 cén
timos por cada arroba de leiía que entregue el con
tratista. 

Se saca á pública subasta en la administracion 
principál de Propiedades y Dcreclws del Estado de 
la provincia de Badajoz el arrendamiento de la en
comienda titulada la Peraleda, que comprende Jag 
dehesas de Santa Jnés, Can.liza!, Convilla y Baldíos, 
término de dicha Peraleda, perteneciente á órdenes 
militares; por todos sus aprovechamientos con in
clusion de la bellota, por el tiempo de 1111 ai10, que 
dará principio en 1.0 de Octubre del corriente y 
concluirán en 30 de Setiembre de 186!>, y cuyo pre
supuesto es el de rs. vn. 20.0:JO quo ha ganado. 

Autorizado el iludre Ayuntamiento de Dadajoz, 
para construir un teatro de nueva planta en la plaza 
de Minayo; y p~ra invertir en dicha construccion el 
80 por 100 de los bienes de propios enajenados con 
posterioridad al 2 de Octubre de 18a8, cuyos fondos 
se hallan á disposicion de esta corporacion, se anun
cia la subasta para el 12 de Ago,to próximo, bajo las 
condiciones económicas que publica la Gacela de 
aier. 

Con presencia de noticias comunicarlas por el mi
nisterio de Estado, por conducto del de l\fal'ina, se 
avisa á los navegantes que por disposicion del go
bierno de Dinarca se apagarán en casos dados, se
gun las eventualidades de las presentes circunstan
aias, las luces de los faros de la occidental del Du
cado de Schleswig, particularmente la de los de 
Lest y Uodo~Kief situa-0os en la isla de Sild. 
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el semblante de Rafael desapareció por completo. 
-Vamos, vamos, dijo dando una palmadita en 

el muslo de su amigo, veo que tú tampoco te has 
descuidado en hacer tp negocio; me alegro, hom
bre, me alegro. 

·-Chico, mi fortuna es muy modesta, yo te he 
dicho que eso constituye más de la mitad de mi ca
pital, que tal cual és, es todo tuyo; tengo pnra vi
vir desahógado y nada más. 

-¡Pero Yive Dios! ... No hemos de ser viejos en 
todo; no entremos á hublar en seguida del negocio; 
ocupémonos do nuestra antigun amistad, de nues
tros conocimientos, de nuestras relaciones de otro 
tiempo, de las peripecias de nuestra vida. Tengo 
todavía interés por saber de a,¡nellas personas. 

·-Eso es mny natural; 5in embargo, yo tengo 
· tambicn muchos deseos de saber lo que hn sido de 
ti, cómo has llegado á hacerte hombre y á adqui
rir eso que llamas una fortuna modesta y con 111 
cual yo me retiraria por completo de los nego1•ios. 

--Mi historia es muy breve, y sobro todo, muy 
insustancial. Yo no recuerdo bien la última oea
sion en que nos ,·irnos. Creo que despnes que sa
Ji del hospital no te vi más que una vez, y eso fué 
de paso, porque tú tenias prisa, babias terminado 
al fin tu carrera y salias empleado á una pro
vincia. 

'-Sí; fuí un poco de tiempo promotor fiscal. 
-Bien; pnes yo continué todavía durante un 

año en 1\fodrid. Margarila se tomú algun interés por 
mi á mi salida del hospital. Ern una buena ehica 

Se ha concedido licencia a n, José de Yilches, di
rector de pen~ionados en noma, p:tra venir it Madrid 
durante la próxima exposicion nacional. 

Ha_ sid? nombrado comandante gPneral rle Soria 
el_ ~ngad1er D, Manuel Alcal1le y Hoyo, gobernador 
mrhtar q1~0 _era de la plaza de Ciudad-Rodrigo; y 
para este ultimo puesto el brigadier O. Antonio lla
mirez Arces, gobernador militar que era de la Gran 
Canaria. 

Hoy sale para Viesgo el ministro de Hacienda se
ñor Salavcrría. 

Se ha remitido á la Audiencia de esta corte la 
querella entablada contra el editor de las Novedades, 
por los artículos que este periódico publicó en los 
números correspondientes á los dia~ ;¡ y ¡¡ del cor
riente. Aún no se ha sciialaclo el dia de la vista, Los 
señores qne han de componer el tribunal en esta de
nuncia, son: presidente, D. Mariano García Cemhre
ros; jueces, Sres, Bravo, l\luiiiz, Yanguas, Prida y 
Llera, siendo el juez instructor el Sr. Miranda y 
Prieto. 

Ha sido nombrado catedrático ·de la facultad de 
filosofía y letras de la universidad do GranaJa, don 
Lcopoldo Eguilaz. 

Dentro de breves dias debera verse en la sala pri
mera de la Audiencia de Cáceres la causa que se si
gue contra D. Francisco Liberal, director del Eco de 
Extremadura, por la publicacion de un articulo en 
dicho periódico. En este acto informará el distingui
do letrado Sr. D. Joaquien l'tluñoz Bueno, uno de 
los jefes del partido progresista de a411ella pro
provincia. 

Se ha mandado poner hajo la vigil:rncia de la co
mision de monumentos dr, la provincia de IIuesca el 
ex-monasterio de San Juan tlo la Pciia, que estir 
ahora al cuidado de la diputacion proYincial. 

El Sr. D. Ventura de la Vega, director del Cou
servaLorio, ha obtenido licencia para atender al res
tablecimiento de su salud. 

Leemos en La Epoca de anoche: 
((A pesar de lo que nosotros mismos hemos dicho 

en contrario alguna vez, tenernos por seguro que el 
Sr. D. Domingo llloreno coutinuará en la suLsecre
tarla de Gracia y Justicia, que tan celosa y digna
mente desempeña. El Sr. l\layans no ha querido des
prenderse de su inteligente cooperacion para las im
portantes reformas que en su departamento se pre
paran, 

»Hemos oido, aunque ignoramo~ el fundamento, 
que el Sr. Zorrilla pasará á una plaza ele la Audien
cia de l\ladrid con motivo de la vacante que existe 
en el Tribunal Supremo de Gul'rra y ,'ifarina y que 
dará lugar al ascen~o de un magistrado de aquel al
to cuerpo.,, 

Un periódico ministcriaÍ asegura que el Sr. Ta mes 
será nombrado para la presidencia del Tribunal clo 
Cuentas. Además de la plaza que el Sr. Tames dojc 
en el Consejo de Estado, se ha a,lmitido la dimision 
reiteradamente prcscntatla por el sriior mar1¡11ús de 
Gerona, fundada en motivos de salud, y se ha jubi
lado á algun individuo del Consejo perteneciente á 
la union liberal, pero que por sus años y achaques 
no podia seguir los trabajos siempre asiduos de u; 
ta corporacion. En estas tres ncantcs entran, como 
ya decimos en otro lugar, los sef1ores Lorenzana, 
Lafuente y Guillamas. ___ .,. ___ _ 

El señor ministro de Estado ha sufrido en la Gran
ja una ligera indisposicion, eft>cto de los cambios de 
temperatura que ~on tan frecuentes en a1¡11cl Sitio. 
Por esto los últimos Consejos de Ministras· se han 
celebrado en las habitacionrs del Sr. Pachcco, quien 
hoy seguia ya notablemente aliviado. 

El director general de Contribuciones, scñorE~ca
rio, llegó anteayer á San Ihlefonso, ó fin de despa
char con el ministro de nacienda ántes de que este 
se dirija á los baños. 

El ministro de la Guerra, Sr, Ma rchesi, que debia 
regresar el 27 á l\Iacrid, prolongará su estancia en 
el real sitio de San lldefonso hasta principio del 
mes entrante. 

Dice un periódico que es probable que ayer que
dasen rubricados por S. M. los decr~tos en virtud 
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LA NACION. 
de los cuales vuelven al Consejo de Estado los seiio
res La fuente, Lorenzaua y Guillamas, 

El gobernador militar 1lc )lailrid, Sr. Quc~ada, 
saldrá de un momento á otro con rr;i! liel'nci;1 para 
tomar las aguas en Canga,;, provincia de (h icdo. 

Han llegado á París los propietarios del periódico 
la Iberia, scirores Sagasta y Ahascal. 

• 
Se ha dicho en la Granja Y en Madrid r¡ue C'l seiior 

Rubí debía pasar á la superin1t•1Hlcncia de Filipinas 
y D. Mario de la fücosura al gobierno civil de Va
lencia. 

En uno de los próx.imos despachos quedarán nom
bradus los ¡!;(Jbcrnadores de Barcdona y Valencia y 
hechos algunos toro,; camhio, Pn dos ó tre:i provin
cias de E~paiia. 

D. Mateo Lasala, ayudante del cuerpo de archivc
ros-hibliotecarios, ha sido comisi1mado para hacer 
la entrega de los arcl1ivos de las suprimidas cole
giatas ele Ah¡uizar y lloda á los cabildos de lluesca 
y Lérída. 

D, Máximo Laguna, profesor de la escuela espe
cial de ingenieros de montes, ha pedido que se le 
releve de su cargo. 

Por la dircccion general de, Jnstruccion pública se 
avisa q ne en la primera seccion de inspeclorcs de 
primera enseilanza hay una plaza vacante y dos en 
la segunda, las cuales han de proveerse entre los 
demás inspectores que tengan aptitud legal, segun 
sus méritos y servicios. 

La direccion general de Correos publica ayer en 
el periódico del gobierno el plirgo de condiciones 
bajo J:i~ cuales ha de sacarse á pública su hasta la 
conduccion diaria del correo de ida y vuelta rntre la 
aclministracion principal de San Sebastian y la esla
cion del fcrro .. carril en el mismo punto. 

Se ha declarado cesante, á su solicitud, al sci10r 
D. Grcgorio Céruclo de Velasco, ofici:il de la clase 
de mayores tlcl Consejo de E,tado, y nombrado en 
su l11gar el Sr. D. Emilio Cánovas del Castillo, ofi
cial primero de la clase de primeros del mismo Con
sejo. 

Con arreglo á lo dispuesto en los artículos 33, 3i 
y 35 de la ley orgánica de 1'1 de Agosto de 1860, se 
han concedido lo~ a9censos de escala que les corres-
1ionden á 103 oficiales y aspirantes del Consejo de 
Estado por haber sido ascendido á oficial mayor del 
mismo D. Emilio Cánovas del Castillo , oficial c111e 
era de la clase de primeros, y nomhrar en su conse
cueAcia oficial de la clase de primero, á D. Aurelio 
de Ilengoechea, primero que es de la clase de segun
dos; oficial scgtrndo á U. Tomás Ureiia, primero que 
es de l:i de tel'ccros; y oficial tercero á n. Franci,;co 
Silvela, a~pirante más antiguo tlel expresado allo 
Cuerpo. 

Se ha dispuesto que, durante la ausencia del vice
presidente de la junta general de Estadística, que se 
halla toma111lo baiios mint>rales, se encargue del des
pacho du dicha vict>presi111'ncia , conforme á to dis
puesto en el art. 29 del reglamento de la expresada 
junta, D, 11rancisco de Coello, como más antiguo de 
lo~ directores. 

Se ha dispuesto 1¡11c se establezca en Palacios-Ru
biogjla escuela de nif10s que existia en Vinaderos. 

lfa sido dnncgatla la ,mtorizacion necesaria para 
introducir en Espai1a ejemplares de la olira titulada 
Los corsarios bayoncses. 

REVJSTA DE LA PRENSA. 
PERIÓDICOS DB LA TARDE. 

El Pensamiento Español, ocupándose de las cor
respondencias rfo la Granja que publican algunos pe
riódicos ministeriales, dice: 

«Nuestro olfato nos babia sido fiel cuando de la 
carta del corresponsal de la Polltica en la {J ranja, 
11uc el sábado reprodujimos, sacamos por con~e
cuencia tprn había crisis y muy crisis. lloy ya, en 
efecto, no es un misterio para nadie que los halco
nes están combatiendo á la garza ministerial, 

Segun lo que podemos brujulear por entre las nie-

lilas de la chismografla política, lo qur pasa ó lo ((He 

se cree t¡uc pasa, eB que entre el ministerio y lo, 
vic,ilvarist:i:; se ha rolo la ami~t1d, ú Lt trégua, pues 
no parece qnc nunca hay~h ,sido muy amigM. Al 
ministro de la Guerra, genl'ral lllan;he,5i, le achacan 
los quejosos qtw hace en el gabinete el p:rpel de pre
currnr del general o· Donnell, y de re~ult;is, segun 
aseguran los bi('u inform;i1!0~, la reciente dimision 
del genl'r~I C•.mcha, el \·iaJr del mismo á la Granja, 
y su coincidencia con el del presidente del Congre
so, Sr. llios llosas, no son sino contraminas puestas 
ú la mina del dicho gPnl'ral ~larchessi para redon
dcnr un ministPrio \'icalvarista puro. 

La causa oca,i,mal de to:la c,ta tremolina, parece 
ser el negocio ,le los destincjo~, que no se resuel\'e 
con la priesa que han menester les l!eshereclados. 

Para nosot.ro5 y para nue~tros lectores (inútil pa
rece :1dHrtirlo) todas estas intriguillas no tienen 
otro interés, sino el que nos inspira el justo temor 
de tlllC á fuerza do cambios y eo11trac:11nl1ios, nues
tros repúhlicos pierdan de una vez el erp1ilibrio, y 
den con dio~ y con la paz púhlica en el abismo de la 
anarquía. Esta es la razon por qué, contra nue~tra 
costumbre y nuestras aficiones, damos en estos días 
alguna importancia al trjemaneje político.)> 

El Pueblo se ocupa de la politica exterior. 
La Poliiica, rif1endo con la Época, por las noticias 

que el primer periódico publica ele su corresponsal 
de la Granja, deja verqtlQ su ministerialismo va per
clit•ndu su fuerza. 

CORREO N 1lCIONAL. 
AaAGON.-En 11110 de los corhc., de primera clase 

del tren que salió d(' Zaragoza la noche del 12 de es
te mes, falleció un viajero que acompairado de sn 
sei10ra, se dirigía á los baiios rle Pantineosa. Ya en 
Zaragoza conoció dicha sciiora que su esposo se 
agra vaha y en vano trató de conHncerle para que 
se detuvieran do~ ó tres 1lia, en la funda de!Univcrso. 
Pas:llla la estacion de Zuer:i, e,to es, media hora des-
1nws 1le la salida de la capital de Aragon, le interro
gó acercad(' su estado, y notando que no hacia mo
vimiento alguno, se convenció de que su esposo es
taba muerto, 

l)('jamos ú la considcracion de nuestros lectores 
la clcscripcion del terrible rato que pasaria dicha se
í1ora al verse sola en un departamento de coche ffll 
primera clase y a la vista del cadávrr de su querido 
esposo. Los viajeros de los coches inmediatos oian 
las desesperadas voces de la mencionada seirora; pe
ro no pudieron prestarla socorro ni consuelo alguno 
hast:1 la estacion próxima de Almudevar. 

Reconocido el ea,láYcr por Jo~ facultativos del 
puelJIO, pan'ce t¡ ne resultó haber muerto por conse
cuencia de su, graves padecimientos. 

-1.eemos en el A/10 Arayon, paiódico de Huesca: 
«Con sentimiento volvemos á dar cuenta á nuestros 
lectores tle otro caso análogo al que nos ocupó en 
uno de nuestros últimos l'lúmcro.s. En la madrugada 
dl'I dia 18 regresaban de los baiios de l'anticosa una 
sei'1orita jóven (D.ª 11. A..) con su papá en la berlina 
del coche de la sociedad La Esirella, que conduce el 
correo de Jaca á Uncsca. Habia llegado el referido 
coche a la administracion de esta capital con el ob
jeto ,le d!'jar la corrrspondencia: miéntras e~ta ope
r:1cion, la mencionada scf1orita manifestó it su papá 
destios ele lomar chocolate; pero el coche se puso en 
moYimicnto y en la cortisima distancia que hai des
de el col'J'eo á la arlministra~ion ele diligencias, si
tuada en la entrada ,le los porches de Sm Francis
co, cs¡,iró dieha sei1orita ahrazacla á su padre, segur, 
hPmo~ oído. Cuando b:1jaba11 el cadáver del coche, 
hubo una escena conmovedora en extremo y que 
renunciamos dt•scrihir. » • 

VALllNCIA,-Positivamcntc el dia 4 del 1mhimo 
mes de Octnli're, se inaugurará en Valencia la expo
cion permanente de la industria, que en aquella ciu
dad, como en otras muchas de E,paira, trata de 
plantear la Casa-Banca de '.\Iadrid, cuyo director de
bió llegar allí. 

Mucho no,; alegrarémos de que produzca los bue
nos resultados que se promete aquella sociedad la 
expo~icion que trata de estahlect•r. 

Parece que los tnhajos refativos á la carretera de¡ 
litoral, ú sea de Alicante ú Silla, se llevan con algu
na actividad. Por las oficinas de olJras públicas se 
dirigieron á la dircccion del ramo los estudios ter
minados del <¡niulo trozo ele dicha carretera com
prendido entre Jlenidorm y el rio Algar, debiendo 
rnmitirsc U1mhien muy en breve los correspontlien
trs al cuarto trozo que comprende el trayecto de Vi
llajoyosa á Jlcnidorm, 

Sólo resta que la actividad de los ingeniero3 de la 
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q11e ine tenia afecto y hubiera llegado basta· que~ 
rerme de veras; mas como yo me porté en un prin
cipio mal con ella, y mantnre despues nuestras 
relaciones dentro de los límites de cierta circu118-
peccio11, acabó por olvidarse de mi amor, como 
hubiera acabado de todos modos por hacerlo á 
causa de saciedad, si sus relaciones conmigo hn
bicmn traspasado cierto5 limites. El hecho era que 
sus beneficios me a,·ergonzaban y me mortificaban; 
no parecia sino que adivinaba el origen de ellos. 
Averigné que Margarita, fastidiada sin <luda del 
trabajo, hahia cm¡wzado poi: mantener relaciones 
con cicr!o magnate y llegado dcspues :í excesos ex
tremados. Comprendes que yo no podíu recibir be
neficios nacidos de semejante fuenlc; y abandoné 
su casa. 

. . 
tu para a parlarse de sus negras 1de as y por aten-

No be vuelto á tener noticias de ella, y annque 
la he dcica<lo mucha prosperidad, me parece que 
babia elegido mala senda para alcanzarla. En fio, 
por mis deseos Dios la habrá hecho tan feliz como 
merecia serlo por la bondad de su corazon y por 
los beneficios que me prodigó. 

Después que me separé de ella yo viví, comt in
dudablemente, puesto que ahora vivo y estoy aqu; 
pero yo no puedo absolutamente decirle de qué 
modo. Lo que le puedo asegurar es que ayuné con 
bastante frecuencia y que pasé muchas semanas ca• 
recicmdo de hogar fijo donde retirarme á dormir. 
No tenia tampoco refugio de ninguna clase, por
que no babia contraiclo ninguna amistad du
rante ese tiempo y todos mis antiguos amigos se 

der á las necesidades de la pobre anciáoa, traba
jó con un afon ardiente é incansable; despues lo hi
ce por hábito y fuí adqufriendo eso que puede lla
marse aficion á los negocios, pero Lrasla tal punto 
que muerta mi pobre madre seguí de la !}lisma 
manera y sin pensar para nada en mi antigua ju
ventÜd; preocupado con mis negocios y dcdicándo· 
me únicamente á aumentar todos los ailos con 
uuos cuantos miles mi pequeño capital. 

Aquí me tienes, pues, hecho un complclo fabri
cante que no hubiera venido nunca á llladrid, á no 
ser por ese negocio y porque trato de conseguir un 
privilegio de inYcncion. 

--De mi está todo dicho en <los palabras: á los 
tres años de servir mi destino y despues de haber 
sufrido unas nueve ó diez traslaciones, me dejaron 
cesante. Vine cntúnrcs de nuern á Madrid, y ha
biendo vuelto ó entrar de pasante con el mismo 
nbógado que tú me dejaste, me casé con su hija y 
be heredado su bufete. He aquí todo; en cuanto á 
los demás amigos, Leon es hoy un banquero ncan
dalado ..... 

- -Ya lo sé, tambien pienso verle. 
-Yo lo veo muy poco; solemos encontrarnos al-

gunas ,·eces en lfls reuniones de una sociedad anó
nima, en la cual somos ambos miembros del ron
sejo de vigilaucia. 

Escalada ha heredado la dircccion de unpel'iódico 
y es hoy diputado con ínfulas de llegar á ser un 
día ministro como un antecesor, que dejó la dircc-

provincia en veriílear esto~ e~t111lio~, cOl'rrs¡ionda la 
tic]:¡ 1lireecion de ohras púlilicas en aprol,arlo, y en 
ifü¡ioncr la conslruccion de ese camino, cuy,1 nece
sidad se hace cada dia m;'1s apremiante. 

!la celehrado una larga se~ion el ayuntamiento, en 
la que se trató del asunto que ha motirado la crísis 
dt1 la,; lrg1m1hrns. Dióse cuenta de la expo~icion que 
háliia formulado en contra del anmcllto del impues
to de con,nmos, con relacion ú las ~utas y otros 
productos agrícola,, la celos:1 y previsora sociedad 
valenciana de agricu!La, exposicion redactada .ántes 
de que lo8 sucesos hubieimn ,·enido á demostrar. la 
importancia de la cnestion, 

El ayuntamiento ~e manifestó deseoso <le aliviar la 
suerte de los consumidores, y nombró uua coniu;ion 
de cinco de ~us indirícluos para que le proponga lo,; 
medio, de hacer ménos grav0$a la co11trihucion de 
consumo;, entre los c¡ue parece c1ue se inuico el de 
acudir al gobierno en solicitud de quo rchajc las ta
rifas ele algunos artículos. 

CORREO EXTHANJERO. 
FRA~ClA.-El príncipe Jahlonowski, ayudante 

de campo del rey de Italia y gobernador del palacio, 
ha sitio recihi<lo en· Viclly, eri auuiencia J!articular, 
por el emperador, y se dice 11uc se hi tratado l.'11 
rila de los ag1mtos de más importancia refetentl'5 á 
lo3 rumore~ que circulan sobre la Santa A:íiani:f 

INGLATERllA.-La Cámara de' l~s lorés\ic ha 
ocupado de la renovacion ele la Santa AJiama. Lortl 
Straffonl de llcdchiffe la considera realizaila y acon
seja ta union con la Francia para combatirla. El con
de Ru~sell, haciendo la historia de la Sant~ · Alianza 
de 18Hi, dice que está muerta, y dcelara que Ingla
terra y Francia tienen igua,les 'aspiraciones en la 
cuestion dinamarquesa y en la de los Principado~ 
Danuhiano:,, aiiadicndo que nada contribuiría tanto 
á la paz y á 1~ felicidad tic Rnropa como la íntima 
nnion de las dos naciones. · 

El Daily-News declara que todos los partidos in
gleses estún conformes en desear una alianza sincera 
con Francia, como la mejor garantía de paz y de Ii
brrtad para las potencias del Norte. 

ALEMA'.',IA.-Par.cco qui) el dm¡ue de Angustem
burgo no se muéstra muy propicio á present:ir á la 
nieta Germánica nuevos documentos que atestigüen 
su dérecho á la soberanía lle los ducados de Scbles
wig y Uolstcin, conforme a lo que dicha elevada 
eorporacion ha tleterminado, á peticion de los repre
sentantes de Prusia y Austria. Et duque de i.hgus
temhnl'go presentó ya en un principio á la Dieta Jos 
documentos comprobantes de su pretendido derecho, 
y en vista de ellos dió un informe favorable á üicho 
príncipe el delegado rle Da viera fü. Von der Pforten. 
Los periódicos amigos del duque dicen que le hasta 
poner su firma al pié de dicho informe para cumplir 
lo recientemente dispuesto por la Dicta Germ~nica. 

-Una carta de Flcusburgo dice que_;los prusianos 
han rnnunciatlo en Jutlandia á llevarse' en rehenes á 
Jo,; habitantes, En la actualidad :ll c¡ue no paga con
tribuciones le arrebatan todos sus bienes muebles, 
tic modo que no haco muchos dias llegaron á dicha 
capital veintinueve carros cargados de alfomhras, 
telas y toda clase de manufacturas, que se vendie
ron al otro dia á púhlica subasta. 

PAHTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

P ,I.BIS ~5(11orlamai1ana.)-Lofll ple
nl110Cenel11rlo11 dane111e1111, JJI. de1'.loltli.e 
y JYJ:, de Slek, luna lle,r;ado á Viena, y 
laoy Cendrá h1,.-ar la 1•rJn1ea•R se111lo11 
de la eonferenela·despnes que se )111-
ya eunaplldo la 11rl111er11 forn1aUdad, 
la clel eamblo 7' del reeonoelnalento 
de los 1mderee. . . 

l,os ale111a11es no quieren, l!ICt;!iUII 
Me a!ó!ecura, transigir sobre la eues
tlon de 10111 dueados 7' 11er&lstfl11 e .. 
11edlr la J!ile11araelo11 eonapleta clel 
Sehlel!lwl5, del Jlol111teln y del dueaclo 
de l,nne1nburr;o, . 

HA. M.HIJRGO •.1.-EI ,¡e11eral HAeke, 
,:e11eral en Jefe de las tro1tR8 de 111 
~onfederaelou que oeu11an eldueado 
de Jlolsteha, ka 11ldo destituido de l!IUl!I 
f1111elo11es á eonsec11e11el11 ele la· oeu• 
paelon ,le Hendsln1r110 por lol!I 1•ru-
1danos. 

LI VERPOOL 9,1_. - Corresponden• 
el11s de New-Yorrkdlee11 q11e el nu1tl
''º de h, reth•ada tle los eonfeder•dos 
ha i;,ldu el dt, 110 hAber!!le mo,•ldo él 
eejérelto f'dernl al n1a11do del ,te11er11l 
Gra11•. Se e¡;¡pera de 11n ella á otro la 
nuOrta ele una 1,r1111 batalla, y, to4R■ 
las notlelas están eun forlllel!I e11 de• 
elr que los generales Lee y Beaure-
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~¿El 'Sr. D. Rafael dll l>eralta \'ive aqdl? pre-

guntó el caballero. ' :• · 

-Sí, seiíor. ,. 
-Quisiera verle. · • 
-le pasaré recado. Tenga V. la bóDdád de en-

trar aquí. · · 
m criado, levantando una colgadura, qú'etla 

obligar al caballero á que entrase en 11n salon con
tiguo. 

-Qnislcra ,·cric en su despacho, si está solo. 
-Como V. guste, sefíor, ¿A quién anuncio? 
-A un antiguo amigo.· 
El criado precedió á miestro personaje por una 

séric de antesalas y corredores basta llegar defun
te de una puerta, cuya colgadura levantó, y en 
donde dijo, parándose junto á ella. 

-Un caballero desea verá V., se!lor. 
-Que pase. 
El caballero entró en la habitacion donde se en

contraba detrás de una gran mesa de escritorio, 
toda cita llena de papeles, un hombre como de 
unos cuarenta nflos, <le fisonómia séria y un touto 
displicente, que consultaba dos ó tres enormes ma• 
motretos de papel escrito y eser1bía de vez en 
cuando en otra hoja queJenía delaole. 

La habitacion se hallaba perfectamente amue
blada, en urmonia con su carácter de despacho de 
nu llombre de negocios; tenía sus paredes rodea .as 
de estantes llenos de lib1'Qs y las tnesas ~ubi~rlas 
tambien de libros, papeles y cUatlernos cosidós en 
a forma d43 los expedientes judiciales. · 
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sard tle11e11 f'uerzas suOelentes 1u,ra 
la of"en1iilva. 

l,ONHKES e5,-J',as eorre11ponden• 
elns de 1'JéJleo no 1•re1i1e11ta11 la ljUua
efo11 del nuevo Jn1pe1·lo b11Jo u11 118 • 
1•eefo tan f'avot•aflle co1110 lo ltaee11 el 
,Monitor» y •~s de1uas pe1•ló1Ucus ofi
dol!los de Par••• Se eo110rn1a la notlela 
de_u11a te11tathll de a11eul11ato eonh•a 
el eutperado1•1'las:hn1Jlauo, te■Uatlwa 
que f'ellz111cute f'raeasó ón&es de llU 
reaUzael«tn. 

LONHHES 95,-EI Baneo Jaa subirlo 
el deseue11to á f y parr.<-e probable 
que pronto lo 11ublrá á o. 

Don 1'11,ruel •ufrló ayer una ealtla 
r;rave de eab11llo1 ,·olwla de un paseo 
á Brumbaeh, I.011 111é11leos ereeu •1ue 
eMCa ealda no teudrá 11105011 t'u11e11to 
rel!luUado. 

P A BIS lt6 ( por la tarde,) - Lord 
Sundert lle¡sará al eanapa111ento de 
Chaloms, donde ■e eueontrará eu11 el 
rey de Eapaña. 

En_ dlelto eampanaento teud1•Án tu
sar srandef!I ma11lohra111. 

El re7 per111anece1•á treM tlla11 en 
Paria )' aslstlrai. á u na re1areseutaelo11 
de sala en la arran Opera y á una fleM• 
&a brltlf'n1e, q11e el pret't>eto del Se-
11a · 7 la eo111IMl011 DIU■aielpal le of're
eeran en el palaelo de Hotel-de•'l'llle. 

8 • .!ti. woh'erá á E•1,aña por la 'l'la de 
Valenela, 'l'l111tando de· paso á lUar11e
lla yTolon. 

A ftu de Bol11a han quedados 
El a por too f'raueéM á 88,tO. 
ltlevlllarl9 f'raneés á 8;85. 

SECCION OFICIAL. 
MINISTERIO DE LA GOllERNACION. 

Rl!AL DBCRBTO, 

.. Debiendo aprobar las diputaciones provinciales, 
<Sllgún el art. l:ía do la ley <le 2a de Setiembre de 
1863,.el .rspartimi-,nto .adicional de los 30 millones 
de reales, con que se ha aumentado el cupo (le los 
,f.00 sobre la coótribucion de inmuebles, cultivo y 
ganadería para el actual año económico de 1864 á 
1865; y conviniendo además <¡uo las expre~adas 
corporaciones resuelvan con oportunidad todos lo; 
asuntos que por la t:itada ley lllS están encomenda
dos, y en la _actualidad se hallen pendientes, vengo. 
en cónvocarlas á reunion extraordinaria para el dia 
5 de Agosto próximo en la Penín3ula é Islas Balea
res, y para el dia rn en las Canarias. 

}lado en San lldefonso á \'eintidos de Julio de mil 
ochocíootos sesenta y cuatro.-Está rubricado de la 
Real mano.-EI ministro de la Gobernaciou, Anto
nio Cánovas del Castillo. 

Establ«imiento, penales. -Negociado I. 0 

Habiéndose observado en algunas ocasiones la cen
surable costumbre de que los reos condenados á la 
última pena y _puestos en capilla sean objeto de una 
curiosidad. fliéoÍlveoiente quo les retrae del recogi
miento con que deben prepararse cristianamente 
¡Íára la muerte; y con el objeto de que el tiempo 
concedido á los mismos reos con tan piadoso lin 
produzca los resultados para <(Ue fué establecido, 
sin privarles por eso de la asisteneia y consuelo que 
les son necesarios en tan criticos momeutos , la 
Reina (Q. D.G.) se ha servido uispouer, que sola
mente puedan entrar en las capilla3 de !03 reos con
denados á muerte, además del alcaide y los celado
res ó inspectora y celadora, si fuese en cárcel do 
mltjeres, que aquel juzguo ab;;olutamente necesa
rios, el capeUau del e,¡tahlllcimiento, el p;írl'Oco del 
distrito donde ésie se l1alle situado, y dos sacerdotes 
m*s ll~ignados por ol reo, ó en su defecto por o! 
,icar~o eclesiástico del partido; los magistrados, mi
nisterio fiscal, juez y escribano que hayan interve
nido en el proceso y el alguacil tlel juzgado; el abo
gado defensor y el procurauor del reo; los in1livid110s 
de la hermandad de la P<1z y Caridad en número.de 
1\1, entregando préviamente su presidente al alcaide 
una lista en que consten sus nombres, y no ¡mllien
do permanecer nunca en la capilla más do dos, l'X

cepto cuando tenga lugar el acto de 1~ admision del 
reo !)n la hermandad, y haga la distriliucion q 11e de 
la parto de limosnas lo est.'Í permitido en las eon,ti
tuj!Íones de la misma; las p~rsonas á quitnes el reo 
11.Íme, prévío el permiso do la Sala sentenciadora ó 
del juez, ó aquellas cuya presentaeion en la capilla 
consideren dichos funcionarios ser de evidente uti
lidad ó justicia, y el presidente y Vocal oclesiústico 
de la junJii auxiliar de cárceles. 

~s aidmismo la voluntad de S. }l. quede ahsolu
tamente prohibida Ja entrada en la ca11il1J lle cua
lesquiera otra clase de personas que no estén com-

q '- -· 
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.,...P,aca servir ! V., dijo el hom~re qno (lscribia, 

· Jevaotáodose y adelantándose bácia el que entra· 
ba, tenga V. la bon<lad de pasar pqr ..• 

El recien llegado avanzó l*ia él sonriendo. 
El dueño do la casa $0 b.abia qnedndo suspen-

dido en su frase y mirando al que acababa de en· 
. tru,. : 
·. ;_pero V .. es ... es decir; tú ~res Cárlos! 
- Los dos antiguos amigos se abrazaron. 

--,Ne> os extrailo q11e no me bayas rcconociclo 
en $egui~ le dijo ½árlos, porque }'O te puedo ase
gurar de mi mismo, que ñ no saber que venia á ~u 
(;ftSª, 110 bu~iefa creido qucla persona quo ve1a 

4ffl§.&ú, · t N 
· ~EstQY cqmbiado, ¿eh'I ¡Qnó_ qmcrcs. o en 

, bale.le se suceden los años, y tú mismo, en Yc~datl, 

que te conservas alg~ m~j~r q~e yo'. º? por 
eso tlHjas de estar tamb1en v1eJo, lo, poi m1 por-
te lo estoy bastante. . 

•-Afortunadamente, vro que al par que t~ es• 
tarlo físico ha cambiado tambien con venta~n In 

' 1 no de los pl'lmc-posicion. Ya sab a que eras u 
ros abogados de Madrid. 

-¡Psh! tengo algunos negocios, ¿y tú que te 

has hecho? 
-No me ha sido la fortuna tan favorable como 

á tí; pero como no por eso yeo que hayas dejado 
de ser mí amigo, vengo inme<liatam1•ule que he 
llegado a hacrrle la primera visita. 

cualqoiern hnbiese dicho que el leve írnnci
JDÍeoto lle ceja5 quo acom11añó á la iucliuacioo de 

prentlidas 1'11 las ya nwncionad:is, <Jlle1lawlo rnspon
sahles los alcaides tk•I c11mpli111iculo de c.,las dispo
siciones. 

De Hcal ór<lcn lo digo ú V. S. par,1 su co1101·i
micnto y efectos consiguientes: dchicudo a1h·ertirlc 
traslade esta ,füposicion ,í la mayor l,revedad ú ,¡uie
nes corresponda, dando parte ú este mini,tcrio th~ 
haherlo cfoduado. Dios guarde á V. S. muc!,11.; aiios. 
Madrid l. 0 <fo Julio de 186L-Cúnovas.-Sr. Go
heruador de la provincia de ..... 

MINISTElllO llE FtHIENTO. 

RilAL DHCRRTO. 

Conformándome con Jo propuesto por rl mm1,tro 
de Fomento, de acu,·rdo con lo i111'or111a,fo por Li di
rcccion general de Olir:1s púlJJic s y la junta con
sultiva de caminos, ca11ales y puertos, 

Vengo en decretar lo sif!;uit•ntc: 
Artículo 1. 0 Se dccl;iran tlo utilidad pública 

las obr:1s de <lesecacion y saneamiento de lo, terre
nos pantanosos que existen cu Jo,; puehlo~ de Alme
nara, Cbilches y la Llosa, provincia de Ca,ncllon. 

Art. 2. 0 Se autoriza á D. Juan Guillermo Uirch 
y D. Enrique llucks y Gibh;. vccirws de Lúndrc,, 
para ejecutar las referidas oliras coa arreglo al pro
yecto de D. Enrique L111drin, aprobado en c,t:1 
fecha. 

Art. 3. o Se cet.le á los concesionarios la propie
dad de los terrenos del Estado ií del comun que c.,
tén ocupados por las agua, al t.iempo de principiar 
las ohra,, los cuales serún prévianiente tlt•marc:1do, 
y acotados con las formalidades rrur dell•rmi11t! la 
autoridad superior do la provincia, siendo ,k c111•11U1 
de aquellos los gastoJ <¡ne c,ta operacion oL·asionc. 

Art. i. 0 Se declara tam!Jil'n á lo;; conce,iona
rios la propiedad do los man:intial,•s que oü,tan en 
los terrenos pantano,os y de las ,1g11as lftW rl'~ultcn 
sobrantes despues de s,11i,f,wer ,,J riego de las tierras 
que no hayan dü C\.Jlropiarsí'; pero si ,1,,,tina,t•n 
;u¡uellas á regar lin,,as d1.,11art1c11!:1rcs q 11<• ~ülw,taran 
este Lenclicio, no podrún impo11erlt>~ t11ayor grava
men que el de 290 rs. anu,ile~ por hrctúroa, a I rcspt'c
to Je medio litro por hectárea y scg1111do, si('ndo il<i 
cuenta tic la empn•,a el cst;11Jie,.Prjlos cauces de don
de se han de de1fr,1r l:1s Lomas de los p,1rtic11larc,. 

Art. ti. 0 La e\propiacion for1.0,a s11 lim:larú, e11 
cuanto á los terreno.; necc,;ario5 para cfl'dtnr el tPr
raplen que se emplc;1 como medio d(' sanl'ailliento, 
á la temporal de las tierras ,;peas de l:i parte del 
mar, llamada dPI Scrradall, dcdi'1llilc han de t'xlracr
se las 'l ue sirvan á rel!,•nar la ciwnca encharcada, y 
á las que hayan d<• cubrirse con e,te olijcto. 

Art. li. 0 Sr dará principio ú !;is olir,ts t'll el tfr
mino de un aiio, Y se conrluiní11 1•11 r-1 tle c11atr1>, 
contados dl'~de e,t; ft•clia, e111,,11dii\1J1lo.;e ,•;1d11l':1,la 
la autorizacion ~í se falthc á eslJ condkion por lo, 
concesionarios. 

Art. 7. 0 Disfrutará la cmprcs:1 Jo, bencílcio, 
conceúidos por fa,; tlisporicio1ws vigl'nU:~ á c,ta ,•Ja
se de trab,1jo~, y it !;is ol,ra, pilhlic;1s l'll gt•n,·ral. 

Art. 8. 0 Lo;; conct•siouario~ no podrún trasferir 
esta autorizacion ~iu olitrucr préviamentc la :ipro
bacion del golii1\rno. 

Art. 9. 0 TodH la, ohras se ejecutarán !,ajo la 
vi~ilancia ,to! ingeniero jefe d,· la provinei:1, cuyos 
gastos Sll abonarú11 ¡ior lo, concesion;,rius cnn a1-r,•· 
glo á lo e,talilc1:i1lo para d ,,•n-icio ,k Lh obr,1, 
públicas. , 

Dado en San lldefo1uo ú veiutido, ,le Julio de mil 
ochocicutos sc,;enta y cualro.-E~t.í rul,ri,·ado tli• la 
Hcal mano. El ministro dn Fornento, Augu,;t,1 r110~. 

V AHI~~DADES. 
CBREIIOÑIAS NOPC!ALRS l!ARROQUÍRS l' JUDAICAS. 

( Co11clusio1i.) 
Los canto, eran grave,;, enérgico., , formah;1 n 1111;1 

melodia indefrniLle, que huhi .. rc1 sido preciso oir mu
chas veces para apreciar su 11;érito, pero que no de
jaba rle ser agradable, miéntr.is q11c los muchacho,; 
no unian á ella su~ ;,rito., (ll't1Plran tes como el silhitlo 
de una locornotor;1. lle todos modos admiré los pul
mones de aquellos músico,; que durante trc,; cuartos 
de hora entonaron con el mi,;1110 aire innumerable., 
c,trofa,i, que por ,u color local clehian 1t,1hcr miti
gado el fastidio de la caravana más de 1111:i n~z ;ti 
atravesar el gran desierto m,11Tnquí. 

Fiestas como la que he dt'scrito so repiten rnny de 
tarde en tarde, porque no ks gusta :i los nioros ,a
lir de su rutina: por lo regular virnn cu sus scrra
ll03 lejos d,, las miradas profonas, y 110 tratan á s1¡s 
amigos más que fuera lle s11s retiro,, en la calleó en 
el nHJrcado. 
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LA NACION. 
· · 1 · · ntud· La liosta de qne hablo era un ad103 a a J~\ e · 

· · , •011vert1rsc en el tcrm111ada, dc!Ha Gerrar,e la ca~a Y e · 
asilo i11 violable de la jó\•eu cspo.,a. 1 . Lo, ga·,tos de la funcion no debieron sa exor ll
tantes, porque lo, víveres no cuestan caro'· E_!, pago 
de los músico, lo costean los convidados C'nviautlo
les una ofrenda al dia ,;i.,uientc. A las diez de la no~ 
che contin uaha todavía la fu11cion; pero ya alguno~ 

. . ¡· ¡0 •us lintcrnils en de lo, as1stcutes bab1an encen1 H ~ . , 
un rc,vcrbero colocado á la cntratLa, Y se babian alc-
jrdo silenciosamente. 

0 Mi cicerone y '°º sc"uimos su ejemplo_, apro,· -
• " t · t le' por-chtindonos de las linternas, sumamcn e 11 1 "• , 

, 1 li·iy IJ•J·o J-¡s arcadas que a no sor a gunas lucr, que , " : · . 
<111 la:l ca.➔a;; judías, las ralles de l:t ¡,:ihlacioi! ¡'º \ 1~ 
Han ~umida, en la mús completa o,,•undad. " ruii . 

1.. • 1111e·tro )arlo sordos do nuestrús pasos so cle1·~ u,111 a . ·' . 
. • . nº •·i • 1 nfonnc8 ~.rrnna-murmullog y d1strngu1:1mos 1 "~' ' . . . 

. 'U"t' , 11t,iío turbahamo,. da8 a J;1g ca,as; erau moros e , " · . . 1 Poco dc,puc~ llega1110, it nue3tr.1 guantla' yo mt y 
l l. , 1'1n¡ircsrone, del rila• cansado, pero contento I e ,1, • " · • 

. · te ,·11T1s detonac,oncs Al anochecer del srg111en ' ' · . 
,tnunciaron la continuacion de la fic,ta del ea8amici_i-

• · • iio con los c1uu form,1-to marroqm. A11tcs de re11n11 1 
ban la comitiva encuHtré otro mús modesto .. 

. : 1 .1" ¡1·nterna, los ,1,1,tente" Algunos mus,cos, a gun, •' · · .' .• 
d 1 .. d. t. d •spues el ma mio cond11cru1-

unos e ras t o 'o:i' e. . . ' -·¡ encubierta 
do la mula en que ilia su mu1er mmo\ 1 Y . .' 

. J· 11· ar ·l1a As1 ¡>asó l,1 
Algunos amigos ei-rrab:lll " 1 

" '·:"· 

comiti}·a del novio pobre Y dc,:iparcci_ó: 
1 

. 
No sucedió lo mismo co11 la con11t1v_a de no~10 

; · ¡i · r mr ¡nrte hrce rico, eFruido se aumcntal1;1, Y }º 0 • • ' , •· 

lo que hacen toclos' me fuí con la eonulJYa del nol ,o 

afortunado. 
Falta ha la desposada y fueron á husr:irla con Wª'! 

• • 1 ontun con•a••1·arla a ccrc111011ia. Sobre una mu a, m ' ·· " 
est;r clase de f1111cioncs, hahia colocado 1111 µr;, 11• ci•:;to 
cn;ulrado, forrado lle tela blanca, Y en él se ieia una 
esprcie de maniquí femenil cuhicrto con 11 ~1ª gran 
capa eriearn::da y con un turbante ¡iuntr-agudo, 
1Jl,11u·o y enc,,ruado: algunos bombr,·s sost<'nian por 
amhos lados este voluminoso mamotreto r1 11e llega
ba casi ;i h altura de las casas morisl':t•. 

Lo., pífauo.,; y los tambores seguian á l,1 mul:1, d<'~ 
Jan te de la cua 1 ,ll disparaban tiros que l1ac1,_111 a 
Gada instante detenerse al cortejo. I.a luna ilurr11na1Ja 
c,;ta singular procesion, que rtcorria l:ts sinno,ida
dc~ de la ciudad á fin tic hacer p;irtícipe~ á ws (¡a!,1-
t,mlc,; de la alegría de los novio3. 

l'or fin llegó la comitiva á la casa rle la dc,pos;i,la, 
y lu, ami¡w,, despucs <le algunas m•;,:ociaciones la 
recibieron completamente tapada. coloi:ánd1,l.1 :;ubre 
J.1 mula en lug~r del m:iniquí, ,. emw•lta 1·n los a1lor
no., t¡ 1,c la llevaron, l:1 conduj1,ron iÍ la uwra1la de su 
futuro t•,;po~o. . . . . . 

El la h,w l!ntrar, y rntunces la 1111 por la pri11rn 
ra V<'l en ,11 vida. Me dijcro11, ~in P111l,;,r¡!o, q11e ,ila 
di,;ni,t:d,a mucho, p11dia dcvoh·t•rl;1 ;i ,m ¡udn· 11H.'

tii;,11fc ,.¡: pal{o de w1,1 füert,, indc1u11iz,11:iou: p<'rn 
\'.,;(1.• n•,·1ir,o j;im,,.➔ se ,•mJilea pon1uP t', ,;i,•mpL• 1111:1 

e.,;¡wr:i1· de desl1111111r par~ la familia ,k l I rqH1d: 1,l;i. 

'J'Jl e,; J;¡ n·remonia dd c.i,;;1111i1.,11to t•ulrc lo, 111ar
ror¡ui1.•s, donde, como ,e \e, no sale m11}· hieu lihr;u 
tia l:1 ht•r111os:1 111it;1,I di'! ¡ti°•rwro l,mu:,w,. 

lkspue, 1I" e,sWs solt·runidalb,, el hu¡;ar d0111Í'sti
co (.', pJra cllJ uu ro11tinuo ,,neicrro. t·n ilomli• con-· 
sume ,u ,·id:1 com,, uu;i vcnL11l,•r,1 ,•.-d;n.1. 

El 11ntrim1111Í\I 1·11lrt1 lo,; Jlldw; 1:s ,,tr;1 ,·u,;, <'11 
~11, ti11l'~, ,111m¡ue nu 1u,·110; ¡rn1tore~:o eu ~11 r•~ft!· 

lllUJlial. 
El mi:m111 viajero, rccorrieudo la ciud:nJ de Tá11;,-i•r 

1111 ,úliad..i, d dia sokmn:: d1i lo,; dcsre11d11·11Lcs 1k ];¡ 

Judt';1. logrú a,i.,tir il una ltod,, l'll)<h ill'l;ilk., 1111, 
p;1rect'11 t'n 1•\lrcmo curio . .;,·,.;. 

,,Una del;,, mú, opulenta, familia~, di,•p ('t-l•ihr;1ba, 
el c,1~a111i~11l0 ,lt· uno de ,uij 111iPu1l1ro,: i ¡;r:wi;1.; a 
la IIo,pilalidJd oricnl.«I, f11í rl'cihi«lo com,i un\l d:• 
tanto, cu11\·ida1lo,;. 

Eu la pucrt,1 <'l!crior h:1hia cuatro j<lvrnr, 1In-
1111•s,1s 1·11hi1·rt;1s dt· l"'drt·ri.1, y rJ,, lujo.,,.,, tr:lJPS; p,'
ro de,(l('lh de ¡i:1~:1r el rlint\'I, 111r p:irl'riú un s1wi10 
f.intú;tito el c11:11lro t¡m· u,•,;culirieron 11,i,; ojo;. 

El ¡uLio, :11JonL11fo ir l.1 nwri,ca, t·st;rh,1 ll,.•110 rlc 
~Pilor;1, jll(lí;1, ('Oll s11.> rnú, ,untun,u, Ir lJ•-·s, s .. J.r,·
carg;id;1s cuu m:ig11ífü,;1,; joy,1, y lll-v,111do ('11 la 1,;1-
hL•Za 1111 prccio,u ;1i.J11rn11 q11t• 110 11,lJI hs jud;a., d<• 
Ar¡,d I q11t' ,uln he \i;t,1 us.ir ;1 l,1s de '.\I 1rru,•1·1,. 
:,ie com¡¡onl' de do; ¡,n·udido., «ll' color ,:011 r;1 i ª' Y 
adornos clil'i:r,,ntes, d,• lt1, c1i;des uno forma una l'., · 

¡1eeic rh: tur!Jantl) ) l'I otro pasa ¡,or ddi:,jo di- 1'1 
cal1t•za y cae rklri1, por lo~ lw111hro,. 

El ,;ol il11mi11;1ba at¡11ella e;,•.,'11<1 ~ f1' n!!lPj,ili:1 ju
gul'!c;uulo soLn, fa, 1Irill;i11ks tcl;i-;, so11n• !;1, pedre
rías, lo;; galon(•s de plat.i, lus corpiilos de pa1"10 rite 

. en <·1 dintel de la sala 
0 ,, 110 ~e 1letenia mas que '1. Jos :1 h sornhra 

or · • 1. y J·rr,,.1 donde estaban si-n ,H ' ' 
cstreA: 1a • .,, L,J , . 

. . ··idados mil, vent•ra r.s. . 
lo.; 1 0 11 , . . to. ('ll otra salc1. 

I,o.; homl,r.'S c~1111.:rn 11111 . ~ 1·· liJant¡uerla,, pero 
l . l rt•1,, 1ont•s e,t,1 J,111 • 'fo1hr~ las i,i 1 ., e • · • • ·,. ¡ r una es-

·rltura de CUICO JIICS JI J 
forrarlas hasta una ' d· lflll' trrmina!Ja eon una 

:¡l'l y encarna ~ ' · • ¡ . · .. n tcra ama11 , 1,. ,,¡· ·ornisa~ sela 11H,<1. .. , iiint'ida v ¡;11Ja1 a. es d>I e cors1111.a ' · 
t·u 'J.'ctuan. 1 1 ·ce u11·1 nueva yi~it.a ;í Jos jud!o!!, r r h t:rn e 11 • ' • 1 nú,1<'0~ o , . ·l ¡ntio lleno de cur,o,;os y , e I . . 
y cni:ontrc e ' 
111oro,;. . : al e··t·1han reunirlas las ;.;ei10ras 

.En la sala pr;n~1p,_ ,~~' esplendidos ((llÜ )os (jllC 

judía~. c11!os :u ~IHº"'aum:utabansu hellczJ. [jna de 
tenian por la nw1r.1'.1,;,eza un turb,mte de azul y oro, 
éllas Jlcralia en l,t u J 1·11·,,·i f·1J,J·1 encarnada: 

1 . ·mo y una ' ..,. ' ' 
u11 juhon de ~mi_,.' de color de vioJda, y su pren-
otra llevaba d tr,1Ju. lt· h·1 nsi co111pJeta111ente su 
dido azul oscuro ocu '1 ' '' · 

('a!icllera. 1.d 1 ., todo Jo~ pcn-
. Su., joyas eran csplénr r as, so JI L • 

. ' t ' " los ro,.:utune~ ele )os cal,dlos. .· . . 
d,cn e ' J • t· 11. ·e nian largos y IJ1 illante, 

Al rededor de ,u ,t t. 0 

cinturones. . 1 y á fueua de rueg<1s, ~e 
I)c ·rnndo en cuan< o 1. ·1 • ,, . . . 1' • ·t· . 1· óveue;;: su ia i e . u·, b·ula,;c una' L LS a~ 

co11,;egu1a 'I e ' '· . , ¡ ·¡c··in 1111;1 111 ;,uo solire L1 
J t ,, grave co t " 

1'~_1111 pa~o en ; .. ' '. 1. vueltas retuercen un 
r··1dera d1•,1n11:s m1t•ntr_ as ¡ au I l lcJ :¡ )¡), ·' ' . •l yen ,a m au, • ·' 
pai111elu con ~11.s lllJllOS Y conc 11 · 

i:in:unstantes. . . . 1 1 s·ila muellcrnento 
En uno de los nncone~ 1 e a ' ' .1 1. , 

rl ... ¡1·1ndos sobre 1111 di van, _lo,; tlcspo;a'.los r<!C
1
1 1"nr ª,5 

.e ' ·. . · t r ncOII CS O rc
fdicitacÍOIIC,; de sus amigos: en ° ro 1 

1 . J ¡J,w' y refrescos. ceu lo., padres de o; novios I t L~~ .• • • • , • 

A l,1s diez ,;e dejaron envolver en ~u~ '.1lbornoc;;s 
muchas Je la~ scí,oras y ,e encaminaron a su~ casas 
sl'guirl;i~ de 1111 p,;cl:tro. E~tr, licstas se prolongan 
sin ,·utl,argo casi to1fa la noche. . . . , . 

¡,;i; solélllUidades úc un matruuooio JUdlO duran 
cerca de quince dia,: las ceremonia; son muchas Y 
t.lisliutas. ., 

Una de ellas i:on;i~tc en colocar á la desposaua 
,;oLrc un.i mesa poniendo en ~11 ca~Jeza una corona 
de cJrlon dorado que parece una 1111tra papal; Y en
ténees lll'rmanecc inm6vil con los ojos cerratlos 
hasta qncrada cuál la ha contemplado á su gusto; des
puc, la 1,aj,rn, la coµ-r·n de la man~ )' la pa,ean por 
la, (';Jllr-, á fin de <¡ue todo~ sn~ a1mgos y las perso
nas 'l uc la conoc·cn puetlan con1em¡1~arla á ~11 gu~to 
en Jo~ momrntos de la tran~formac1on de su eus
t<'ueia, pero C3 inliispensahlc i¡ue permanezca con 
Jo, ojo~ rerrarlo~. 

De t•,l:i nnnera ~n ct>lchran los casamientos ju
rlio,: en ellos no rncedc, como en lo~ marroquíes, 
que la mujer ii, una cs1~ci_l' de esclava, por el co~
trario, rl'prcsent:1 el pnnc1pal 11aprl; ¡y rstasdos ?•
\·iJiz:,cirnu:, tan «lifcrenf.es, \°i.t'n t.;1jo un mismo cie
lo Y al lado una de otra! 

l;c·rn torf;i< las ,k,cripcione, 1le lai costumbres 
,Hf()¡,tail.1, por lo, iliH·r,Hi~ 1rnehlo~. no hacen má, 
q1w probar la pri1·ilegiada ~11erte de la mujrr cató
lira y h admirahle hellcza ,le 1.1 <'eremonia nu1lCi<1I 
1;1I como la practican los pueblos cristianos. a 

X. 

(~ACETILLAS. 
A h11ñar11e.--EJ Jprn1ild,• .\l;i11za11an1; empic.i:a 

a \ l'r.,,· f.i rnre,.ido ptlr lo., infort1111;11los ruortalt!S 
,¡ lll' no 1H1t!il'11do 111:1rdiar ~1or la línPa fárea del llc
diterr.iueo ó la «!el :'iorte a sol~zanm en San Sebas
tia11 . .ttilhao. F.lorrio. Zaranz, Santander y orros pun
tos NI E,JMit.t ,¡ue 110 pueden ver los ¡.¡acet1fü•r0ll por 
{(lita tlt /1umur, sin halil;ir de Parí~. L1,11tlr!'s, llru,iela~, 
ltul~11-lhden y otro,; ¡111nt,1s ,Id t•xtranjero, qur 
tampoco cono(•ere1110.; 1asla IJtlf• en t·stc p~í~ do las 
('asu:1lid:ules 111u nos hai<a ministros, y no de lugar, 
st' ,;ul;iz:111 h,wirnduse la il11sion de 1pw se haf1an. 

llflflllll' st• 2;1111h111len los Íl1fdircs 1•11 cual ro piés rú
lrcosdcagua lJtH'cultrm unas e~wras, lasuuis ,·eci,s 

indrsnct;«°s. y tjllC fon!~;lll (':!SÍ llllOS l'0n11co, pJrcci
do,; a l,i~ q1w t·11 l;i~ 1111;i, srrn•n al gu:1rda ,fo cho
zo. P••ro lo ru.i, 11ot;tl,lc no 1•~ Psto: lo normal, lo ti<l 
caj"n t-,. IJIH' d•,spuú~ de hal.tPr~u hc<·.bo muchos y 
no p,w11, l,1 1!11,1011 de ,¡11c si; han moJalio, a~uas 
p1¡!<1!1 lo, o_d10 rn;1rtos s111 sabana, ó los doce con 
l'IL1. 1m1ll'm 1,;;111 ha111¡11et,'s c:ampc,lr<'s _rr~guardados 
p11r los ¡,,11Jtroq111'." tm rnya ¡iut.e ~npenor yde unos á 
otro, St' atan tom11,as t;rn e aras como lleius de nu
do,. ,¡ue s1rr,·11 p:1r;1 rulgar las ropas recicn landas, 
\ ((Ido, 1'11 tiurra lh-n:111 !'] t'_,tomago y remojan la!I 
i,1m·,·, dt• _lo ueyro de fo nberu c¡uo_ e~~ un primor, 
s1('1Hlu !'.' ma" oomun rncontrar cu~dr1lhs de ;i cua
tro. rle a ol'ho y dea rlol'~, c¡uesin impúrtai;eJes unar
d1L~• de lo rpw 1~,1sa rn D111:1111ar~a ú lo <111e suct•dt> eu 
,,¡ ~\11' d,• An_wrica, m:1~cmJ· lrmc:in como unos he
lrog-ahalo~. l•,I g11e tic i'llo t'S<'I' conwnct:'rsp acuda 
,11 pohr<' tl<•,d"r!;11lo por l'l Lr11.oya. fíjese rn Jo, que 
,,1lt·11) st• <•~tacrona,~. y >1ohre todorcparP Pll el Java
ilrru ,11mt1e t•~tau s1l11.itlos los haiio:1 dul Arco Iris 
frn1tc a lo:; «{Ul! y al auochccer ~e rounon algunali 
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• no comer, cnanclo recibí una carta que me parlici

~aba la muerte d.,i mi ¡rn1lrc, el cual, hahia estado 
antes enfermo y me hnbia llamado varias 'veces 
para despedirse de mí, como decía el buen senor 
(r¡ue Dios haya) qne parecía adívinnr la proximi
dad de su muerte. lo 110 había tenido hasta en
tóncés la resol ucion necesaria parn abandonar los 
lugares donde tenia la esperanza de encontrar al
guna que otra vez á Hortensia l1ero cuando reci
bí ~sta ca~ta,_ me horroricó de mi mismo, me pa
rce, un cnmrnal atroz, y resolví marclrar al lado 
lle mi madre. Pero la vcrrlnd es c¡ue 110 lo resol\'i 
muy dcciliiclamenté', porque, te lo confieso con rn
hor, quise ver la última vez á Hortm1sia v esto 
cquivalia ú no querer marcharme, porqud ilebia 
saber que c11a11do IJ viese no iba á toner In fuerza 
de voluntad suficiente pnra partir. :lle puse [¡ su 
paso y la ,·i, pero ella ó no me vió, ó no quiso 
v~rme; uo sé c11al de las dos corns era peor. La ví 
chchosa y al lado de un homhr<i q11e la amalhl, y 
por uno de esos fenómenos psicológicos que ya que 
no se <'xphcau se comprenden, tuve la rcsolucion 
suficiente tlespues de ello, paru marcharme de Jla
clnrl. La vanidad ó la en\'iJiu, ncarn ambas pasio
nes, me hicieron decir, -ya que ahora 110 me ha 
vrsto: que no me ,·ca más y no baga comparaciones 
lrnm1lla11tcs.--Partí, pncs, y cuando llegué á mi 
casa, mi pobre madre se hallaba sola é inconso
lable. 

hallaban fuera tic l\lad1•it1 á excepcion de Escalada. 
pero éste habia concluido por dnrme de fado. ·' 

No cr~ sin embargo mi robrr;¡a la cansa prioci
pa~ ,_le mis males; durante todo rsle largo y amar.,. 
g?1s1mo penoilo, me atormentaba otra cosa toda
via más. Esta otra cosa que me carcomia el cora-
zon Y el cerebro, ya lo comprendcra·s II • 
t 

. , era 01-
ens1a. 

ro no babia vuelto á su casa y no 1 . . 
d ' a ve1a s100 

muy e tarde en larde ¡girábamos eu t· d' . 
órbitas! un istrntas 

Al ~r.c:1:ie_ q re no la veia, ¡iuecles comrrender 
que me rehe1 o ,l la realularl norr¡ue . . 

¡ · ' •· su 1mugcu es 
ta m siempre cHantc de mis o1·os , ' . -
l · · . ·' ~ en m1s noches 

« e msnmmo, d,, fno de hambre ., 1. b 
l l I • , ue ira a en arrue 

a otrn noc ic l'll que le h·1bia 11 d . " • 
. ' cva O <'on mis bra 

zos, en r¡uc halna sentido pul 't . • 
<l 1 · Pt ai su pecho cerc· 

e mio, en 11ue sus cabellos 1 ¡ • '1 
. ia nan rozado sofi 

m1 cara, en que nos hahíumos 1 . ., re 
en el precipitado i·oltcar del ;~11tª~~do ambos 
que ella so dcsvanecia la::nbi, ' cu_~mllo }O 

. en con las mismas s 
sac1onrs que yo experimeut ,. cu-

D I l. aua. 
• la acl se sonrió al 0·1r 1 11 <l • 1a > ar á su a · avia con nrprcl fuego. migo to-

-¿Aúu suspiras? le dijo, 
-¡Qne he dt! hacer! s· . 

por la jnveuturl. Aile /l11ter11 no sea más que 
profundos siempre dt•J·am 

8
'1 que los Sl'nlimientos 

h . . 11 a guna ceni1a 
Desde entóuces no he 1'uelto. Al principio para 

tlac cauce a la actividnd q11e necesitaba mi cspiri-

que no ai a luego que le ani · qne aun. 
calor r:oncentradu que g <l me, humea por el 

Pero VOl\'amos II mi llr a tle111ro de sr. 
re ato. tlevaba dos dias ilc 

.. -~--~----- -- - ' - -------------
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• 1 cap·ic«·~ tod:i, ía por ~u li11en talaute, Pllt su¡ 
v1uc a;; '. ', ;11;0 diria un poeta qu~•. ,!csea~e hacer'. 
er.1canl?~• .~\-u;:rlo 11:ijo do 1111 penu1_lu:o, dll echar ~11, 
tlnl,ut en e . 1 ii·ion del soltero mas soltero y A_ a 

t(' h f("O 1 ' 1 . ' 1 "lll tras · . ' -~. or ili' los so t<~ro., mas reca citr,111¡ · 

l,ed~.rnrdom t:vari1·ar, dando r.011 ,u ¡iropó~itoeniS, 
'.'.1'.'_ll'!~dol ,7!gill sohrc inop;1~tuno _n,~s pan•ce algo-~: 

\ !C,:lrt•1, l?I .. i¡;o (111(\ nos tJ,I sllU!lllt-trado CSlO&<le 
1..hcw,u. 1, ,Hll en O 1¡11 c co11v<1111mos r:on él u ~ 
tall~'S, s_upo~l-~~¡ionr,rse á 1111 descarrilamiento 1>o; 'l 
peJigro~o ~ ·.l' en el mar, 110 IUCIIOSJWligroso ~ 
aJan ele Jiau,i_r~.¡ ·i•r dl'.,po~ado y vela o por tenta(' 
~1ir expo1~ir,(;' :¡ Manza11arcs. 1· 
y-¡,; de hauo en e ., 
, :aué bor•••u•!-A_yer ¡5ea';,ºc'1~'.a'.(1olc<l~n fa lca)lede 

1 v. 1 •• . tlll clo!Jlc e rime, ' e . ~' ( . c11a helllos 
Il,ctl•1 cz,l pu ores que ropct1rc!'10; lal cual ~e Dtll! ha 
oufo l'º1·rm_:11 tJlll' podamos salir garantes de la exa n 
T\' ent 0 , ~1. 1 •. 1· . Un cerrajero úc la callo d 8C· trtml de Jo~ 1cc 10,. . .. .. . e an 
A t ()¡• ·pues de c,;t,_·1r en su cai;,1 a mudarse •¡·u 

11 011, -~ J lió en la c·ill a· '• In 1hr ropa al C'Íl'<·to, ,e 'ª · · ·' e su mujer 
' '·¡ com\nü·irla ,h' cierto md1vuluo, de quie.n se 

~1 1
.
1
~ ,' >~ ª sur /0 ,;1!Jre de dudosos antecellentes. 8 

,~,;el ~1n11t'i'J /¡ué medió entre ellos; pero este <lió nav,:·~ 
i; 1 JU ., · l e huvú • ca ó · • 
1."11 mano tras el m:mr 9· 4. 11 • •• , · , Y Junto á 
· nertíl de la E,ctll'ia Pia, rec1h1endo d«)_su persegu¡. 
fior una cnehillada en 1~ cara ,qu!! le ÚCJ? toda la ~e-

i. lla colgando y d huc~o de~cuh1erto desde el. º.jo al 
Lwllo. La nanja ril' romp1_0 del golpe. ~I agrell(lr ce 
, ·c·t6 cn~C"nída otra c:ucluJlada en el vientre. Allll;;;H: la,!> heridas de amhos son graves, se cree que 
curaran. 

.!'1nc,ho ojo. 
St~rapio descan.-;.1ha en su. apo..ct1_lo 

Cuando sintió la ruer~a al1rir con ~,entó; 
Era un neo, que crnyendole <lor.m11l0 
Trawba de pill~rlo en 1111 deRcl~!do. 

Esto ense11a que el neo es tan 111a1111 
Que ae enlra por el ojo de una ll1J1Jt. . 

~n,bo• dor1,ala11 auu.-Uu caballero* 
bia levantarse muy lcmpran?·:-[Ramoel gtil6 JI 
criado mira si amanece,-EI cnaao vuelve y diae· 
-Señhr, no se vé ni chispa:-¡Bi~barot ... •ldami 
el amo: ¿cómo has de yer . s1 has ido á OICVrllf .. , 
Toma una luz y lo veras b1eu. : • 

Merrado11,-.El precio á que 11e ha11 f.OUllde 
las lanas es como sigue: . · 

En Avilase han vendido partidas no lllffrillle¡ 
á 88 90 y9! rs. arroba. · · ., 

1-:i' Ahnerra se ha hecho l~ arro.ba de ~•:•,.. 
cio a 101J rs, con po~ai, ex1stenc1u: en hatp~. 
halla, siendo su precio 180 rs. arroba; en •· 
se han decirlido á ~omarla los t"omprador111 en 111eto 
á 80 rs. arroba: en Barcelona ~cuea ~ lflieillt, 
y el colegio de corredores publica lot prOOUII•• 
a 8iO rs. la saca do 160 libras! segun C~JP,.,.. 
dencia: en llnic se veu~le la de n~evo eaquµeó.1í)I 
reales en sucio; lo mismo en Chinchilla; áW'i!í 
U¡¡ijar, en sucio; á Hil rs en Va!~epe~aa. • • 
y de res negra; á 11,0 rs eo AnduJJr; .a 8J e,• 
v tic <'.ordero, en Mayorga; á 76 eo sucio efl. VY.·{"llatoí. -... ·. 
y 1 &O en limpio; en Gomara la c.eden 101 veadedoiji.· . __ 
á Ra rs. arroba eo sucio, y ofrecen los en~ 
80 rs.; se presenta en alza esle artículo i 161 ..,._. 
roba en sucio en Sevilla,. 

•·==== - . ,-_-;,:_;A-·:'.' 
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SECCION RELIGIOSA~ , 
_-' ~ 

lth1n,u del dla.-S!Ul&a ÁM, aiadre,t1o-. 
Ira Señora. .. · 

CULTOS. 

Se gana el jubileo de Cuarenla .lloru-ea =• 
de Conu;n!laJol'aS tle ~antiago (por la como : e·;· 
San1.1 Ana). A las 1huz se eanlará la Misa IQ •.·· 
con sermoo , y por la tarde á las tele com--
re~crva. . . .-, . ., 

En la iglesia de Nuestra SeAora de Loreto ••• 
lebr:irá la funcion principal á Sanl& A.lla, . ;:: .. , 

A las tllez se cantará la Misa mayor. •-:1•-· ... • 
pre,licarli o. F.milio Moreno Cebada; por la . · 
l~s sei,1, sole~n~s complet_a y visita de aiear..;; · 
cmudo las sell'mtas colegialas, coa acompeh•lll: 
lo Je grao orquesta. .• . . )',J; 

Viwa de la Corte de . .f/aria.-Nueetra Sefto.ra..i 
Buen !'arto en San Luís, ó en San Sebastian. · • ,; : 

ESPECTACULOS. .¡. -~-

Teatr• del P.rÍn•lpe.-A JU naeu'.~ 
(_Cnmpailia ilaliana) ft benefttio del Sr. Caldine ~· 
lima re11resentacion de La Dama d81118 Ca!Jlflial'. ,-;. 

Cana pe■ Eli1teo■• ~ Tealro de Rotllliu .: •• f 
las ocho y media de la noche, I&.• de abono ••• 
par.-1. 0 ~ l!. 0 acto do la. &an aplaudida ó¡,.. li,,• · 
tolada Il Trova1ore. Diverlimien&o bailable nuno¡· •. •.·.· 
un acto ron1pues10 y dirigido por el maestro l 
Benoul, mu~íca de &fr. Aubert titulado· FfM. 
{'amour. . · · ... ···J 

Urc-o del PPÍnelpe A.lfé•o.-• lit. 
las nueve de la noche. gran íoncio11 d!l ejel'cCi• 
ecuestres y gimnásticos. Los Leonés. · · · 

Cirro ale P1•l.-e (calle «le l:ecolelos) . ...:AtW 
las nueve de la nocbfl.-Gran funcion de ejercidos 
e,:ueslres y gini1sticot1. - Nip. Nip, Dirigida .por 
.Mr. lfonderson. ::· 

Por lodo lo 110 {trm,cdq, el Secretaria tú la Jl, .... 
Auousro Altou1u. · · · 

EDITOR lll!SPONSUl.1!, D. CII.BSTJNO G1~i... . , 

MADRID=186'. 
lm¡,. de L4 N.tc10:,r, á car~ de Jnan lt~ _; 

Groda, 11. 

, . mr 

~ 

llafüot; á qaien m'5 bien doberemo11 11111111' e, 
.adelante ll. Rafael, SI' parecía á la poaicíott 1!11 

guardia del_ dueli,fa ,¡ne espera una estocada. , ' 
. ~Ademas de proporrione1·me este pfaoer, • 

hwn quena verte con nrgt'neia continuó OárJMÍ 
porque acaso tenga que l'alc~e do ti pare 11n 
as_unt_o. Yo creo qne nuestra amistad no haf>rí-~ 
msnmdo en nada v que e a ••• 

,omo Cárlos se interrnmpia D. Rafael w dijo: 
-Por supu t h ' 

6 d . es o, ombre, como yo pneda ... no 
8 e qiic rndo1e será el asunto que te trae a~ul, 

bp~ro en lo que de mi dependa .•. 1·0 no"'"' hOII• 
le que mo d d' . -a . 
• e ico á cnluvnr 1'elacioncs ya ...,, 

siempre tr b · ' .·, ª nJao<lo .• · porque es necesario para ,i.. 
111

.' 00 poi· ambiciou; lcugo uua familia nurneNJSI, 

dy cthi~uúo uno se encuentra en este caso demasía• 
0 1e11 sabes q , d ' uc to o es poco· as¡ es que A~...io 

asegurnrte q · . ' l""' .. 
ficlic· duo 'º1 pos1cio11 tiene mucho más di 

ia que e real. . 
-Lo siento d · e, . 

orna ' 1Jo arios sonriendo con cierta rgurn. 
D. llafuel d b · , 

sourj¡o l Cá e 10 comprender Ja ex¡iresion de la 
., ·te e rlos, porque se apresuró á ai'ladir: 

-♦ll,~ o no es d · 
de mis al ecrr que rn lo que su halle deotra 

canees .•. 
-El asunto q • · • 

men1c de tu >r ue_ quiero comunicarte es precisa• 
Peilad . l ofesrnn; uu negocio en que está e,n• 

a mas de la ·1 .1 d actual· m, au o mi modesta forttf(ll 
ponerÍo ~ ~lra.ves_arán_ unos 30,000 duros, y quiero 

llJO lu d1rec01011 • 
. La nube que · · no so. habia disipado del todo '8 

r 


