
rADRID.-Un mes, l? _rs.~Tre8, 84• ' 
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GDICIOY UE HADRID· nuno, 43. ' · • -
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La suscricion empezará el l. 0 y f 6 lie C:'.da mes. 

MADRID 5 JULIO. 

---------------
- ¡ABAJO LAS CARETAS! 

Hare dias , ue viene alarmándose al pals 
con predicciones aterradoras. Una parte de 
la prensa llena sus columnas con adverten
cias sa\utlables al Gobierno, tie.nunciando 
plalle.s 'revolucionarios próximos ~ estallar. 
Todo el mun_do se pregunta al .oiilo cuándo 
sqnará el primer tiro, cuhl es el lema de la 
bandera .que va á enarbolarse, á qué número 
ascienden- los conjurados, hasta dón,de llega
rárr·sus 6riminales propóiilos. L'.ls diarios mi· 
nisteriales, por su parte, procuran tranquili
zar los ánimos, no desmintiendo los rumores 
de I¡¡ con~piracion, tap fabulosamente es¡nr
cidoi, sinn alAOuan,rlo el.peligro con la segu
ridad de qu~ las autoridades tienen en sus 
níanbiloS:lrf!osde tá t~l;ríble trama, siguilrn
dQ.,la , pistil ~ los trastorpadores del órden 
piíl>lico, sob

0

re loa cuale:; aseguran que caerá 
inetorable la cuchilla de la ley. 

No híl ~altadó tampooo quien supoll@a,que, 
como una P!lfle' _ del . sangriento -complot, se 
ha ,-is:o. -seriamente 'amenazada la preciosa· 
P~islencia del héroe de Pamplona y de l\fan
zanarcs, acechando las enlradas de Somos
Aguas a-v1es11S asesinos, cuyos panales enve
n.enarlos se preparaban á herir el más noble, 
el más gener9s0 de los corazones. 

V~mos, pt1P,s, el fundamento de semejan
tes aMrías, que ya no tienen ni aun el mé
rito de la novedad, y desenmascaremos á los 
qu(! emplean esos gastados recursos pa,a· ha
cerse los. intere$antes y_ los necesarios.· 

El pueblo" de Madri~l ha escuchado con 
glaeiaL-irrdifuencia los fatídicos anuncios de 
tina próxima oolisfon: sensato y aleccionado 
con una experienllia bario costosa, ni ha al
terado sus ordinarios hábitos, ni ha <lado en
tradª en,s~ pecho al más mínimo recelo. Los 
negocios no ge han interrumpido un solo'dil; 
los paseos y los tea Iros han sido favorecidos 
por 'tina concurrencia numerosísirna, y el 
fiasco, por C!)nsiguiente, de los que inventan 
motiiies...no ha p'odi<lo ser más rompleto. 

anatematizar y de dar la voz de alarma con
tra ese grupo informe y monstruoso de ele
mentos encontrados, sin credo polílico cono· 
cilio, sin crédi'o en el pals ni fuera de él; 
con· antr,cedenle~, es verclad, pero harto 
odiosos; contra esa asociacion comanditaria 
de explotacfon presupuestívora; liga funesta, 
hija fle la am'>icion y de la más hinchada va
nidad; humilde y lisonJern a, riba, lira na y 
provocadora abajo; sin bandera _.¡ propósito 
legítimos, sin fé, sin convicciones y sin pa
triotistno; contra esa turba, en fin, de hom
bres inmodestos y pretenciosos, que sé distin
guen por sus cabezas vacías de lodo pensa
miento levantado, por Sil!! corazones estre
chos é infecundos para el bien; de hombres 
q1,1e por todo sislenia apelan alresorlc, inusi· 
tado en los paw.es conslitucionales, de agan
grenar los parli<los pt.Jilicos con su único 
recurso de d~divas y ofrecimienlos, de con
fortar los estómagos decaidos, de ofuscar las 
almas pequefias, halagando las mezquinas é 
injustificables ambiciones de unas cuanlas 
docenas de aventureros, incapaces de levan-

, tarse una pulgada sobre la más vulgar indivi
dualidad. 

Contra ellos clamamos y clamaremos, en 
nombre de la moralidad política, por su trá-

-fico vergonzoso de opiniones; ror la ftítil 
versatilidad de que hacen torpe alarde, ellos 
que ayer se dieron á conocer p::ir su exage

, racion é intransigencia; ellos «¡ue hicieron 
escabel de su fortuna las honras señaladas é 
inmel'ecidas que el generoso pueblo le9 otor-

. gó en mal hora; ellos que han terminado su 
gloriosa carrera desde la demagogia al ab
solutismo, desde un fio!,ido enltBiasmo por 
la iiJea liberal á el ateismo político. 

Contra ellos, ·pues, levantamos la roi, pa
-ra que el país se penetre do la necesidad de 
· que sea extirpada tan funesta semilla. Si ál
. guien conspira en la actualidad, si álgaiea se 

propon\! conmoye_r en st1 cimiento las más 
venerables instilucioaes, no lo'dúdels, serAri 
los vicalvaristus, que reconocen ese orí gen, 
que suben siempre en hombros <le la intriga 
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arreglo de la deuda del 23, y que apoyan á 
ésw todos los qué íueron partfdarios de 
aquel, sin otra excepcion que lá d~ niies
tro colega, que de valiente y entusiasta opl}
sicionista, se bn YUelto acérrimo ministerial. 
Este solo hecho debiera convenctt 11. nuestro 
ilustrado colega de la falsa posicfon en ·que se 
encuentra: por grande que sea. su int,1 1,i0en
cia, y tén¡.;ase en uucnta que nosotros decla
ramos con gusto qn, lo es mucho, no po,trá 
creer que él sólo acl~rta, euaniJo los demás 
yerran, y QIJP, sólp el M qtlicnh3 comprendi
do la marcha· del ministerio: más f.icil as 

' . 

ta, las posiciones que merecen, y en las que 
nosotros los veríamos con mucho placer, los 
que observaran su ministerialismo actual y 
su antigua oposicion, sin akatlzar la razon de 
ese cambio, que no se puede fuu,lar en la di
versidad de conduela política, porque uno y 
ülro ministerio siguen la misma , podrían 
creer, y cuenta que nosotros no lo pensare
mos jamás, que esa modilioacion, qne ese 
cambio reconocia por causa móYi:es méoos 
nobles que los que indudablemente obraa en 
el ánimo de nuestro col('ga. 

creer en el de~lumbramicnto de uno solo, que La crisi!3 incluslriál por q110 está pasando 
en la torpeza de todbs lo, dem¡b, CataluM toma cada dia proporciones más 

Mucho senlÍrnm, iiue, ilpsioncs que sólo alarmantes. Nos lo demuestra un artículo 
pueden abrigar ·hombres crédulo~ y confia... que publicó nuestro apreciable colega y cor
das, que se dejan lloYar de palabras más ó religionario político La Corona el dia 2 del 
ménos huecas y de halagüellas ,_prnmesas, ha- actual, del que reproducimos á continuacion 
gan militar en las fil~s ministeriales á El Con- algunos párrafos; y tanto más nos lo de~. 
temporáneo: si degeqañado, 8i viendo •que mneslra, cuaoto que, segun nos han esorilo 
esto no es más que la continu.rlcion v-ergon- de Barcelona; tiempo há que se procuraba 
zanto é hipócrila dtil" ministerio O'Donnell; evitar que los periódicos de aquella oapila_l 
que está combatiendo ll sus an1iguos aliados dijesen nada sobre el asunto, á fin de evitar 
y dei,mdientlJ á sus' más encarnizados ene- alarmas, en la confianza de que aquel gravi-
migos; si comprende que ha emprendido un simo mal sería transitorio. 
mal camino, y vuelve á hacer la oposicion La prinoipalcausa de la graYedadde la crl-
.-ltíra y enérgica qtie solia hacer, ·nosotros sis que nuestro estimado colega senala, está 
nos felicitaremos de todo corazon, y nuMI ro reco~ida por lás autoridades, y es evidente: 
ilustrado colega habr.á reivindicado el título se hace un contrabando escandaloso, y aunque 
de consecuente, que pp tanto parece ~~~er ~i I esto no es un delito, al decir de c-iertaif gen
El Coritemporáneo no fuera ministerial; sÍ'_bo I ·t('s, no~olros, que lo consideramoii como de .. 
,·iera por un prism""

1
engan9so y Qeslnrnbra- ; IHo di, l('~-:-nacion, y á la lenidad e11: repri

dor la ?1archa pol~~c~ de , est~- minisleri~l, ¡·mirlo y. ca_s'iga,·Io ,e9rij~. ni, m~}'0r alen!ado 
¡qué arhculos tan en~rg1co3 b1Jb1eramos lem- 1 ~onlra la hbert~d de la 1nduslrra., del traba
do el gusto de leer ,en su¡¡ columnas contra ··JO y del comercio, no portemos menos de unir 
las múlidas financiera¡j de Salaverría, que I nuestra voz á la del coleg:i barcelonés, para 
son de la misma clase que los a,lopladas du- pedir que las leyes se cum1,lan, qua la inmo
r.ante el ministerio 0-'Donniíll, y con la~ que , ralidad ce!4e, que el ,wgocio deje de ser el 
lleva el T('soro público á la bancarrota! : aseqino á muerte lenta de la produccion espa
¡Qué ca' ilinarias le hubieran insrirado el le- ; t1ola y de bs clases jornalera~. 

y que ei:hal.lln la culpa li aquella sítuacion semi-pro• 
gr~~ista hasta de la iuclomencia del ci~lo, h~m1~ acln• 
cado á la irnprevisioa del gobierno ó á la go•tioa de 
los nPgocios público'! los males de qll'l vienen siendo 
víctimas vari~s cl:ise~ de C,1laluiia, cabalmente bs mb 
di:-;n,is rle consideracion: nos referimos á los fabricnn
tP,, '! ,í lo; ohri!ro1, quiP.aes, cada 1100 en su esfera, 
están alrJvestn,)') un:1 ép'lca·d~ párdi,h, y de miseria 
rle qur es tliCícil fur1narse una irl~a call~I ú nn to-narB 
el trabajo do observar de cP-r~a los e 1nff,ctos diarios 
i>n qua se en~:ientran, los primero~, no sabiendo có· 
roo dar rntisf ,ccion á sus coroprO'hi3oq, y los" segUl1• 
dos, lwllancfo.;e á men11.Jo sin un pedazo de pan qa' 
d&r á sus h ÍJOS ' 

El 1n:1 ha llegado á adquirir tales ~roporciooes, que 
ya nos parecería un1 gra~e falla P.l ocultarlo, eu espe• 
cml cuando 003 hJllamos C)llveac;dos ,le que, .si eO: 
erecto su orígPn S4l remonta á épocas en que el minis
terio ~ctual no dirigia los destinos de la nadon, baj(\ 0 

su mau,lo, cuallílo cab1lmeot.:i debía csperarié qu() se 
atenuaría el daño, como ha ,;ucedido ea otros paisi>s, 
adquiere de día en Jia mayores y más terrible, pro
porciooe3, 

U,jo~, empero, de ser nuestro pa(s en esh materia 
un reflejo de los centros industriales de Francia é lu
§laterra, · so ob3erva el extraordinario fenómeno .de 
que cuanto más tiem ,u va pasando, de que . cuaado 
re~tableci do i,l equilibrio entre la pro<11.u:cion y la de
~anda, debía voiver la Cabricacion á su antigud aéll
vidad, va cadJ dia paralizánd,)se más y más, hasta 
llegar, si este· estado de cfl98s contioila, li cerrarse 
completamente ta, fábricas todas. 

Cuán grave m~ 1 sea éste, cuán grande perturbaciOll 
produce en- todas las clase'!, nu tenemos nosotros qJH 
decirlo; basta parar la atencion en que no sólo quedan 
sin tr<1bajo los que hal/tualmente se· dedican entre 
nosotros á fas mauuíacturas del aleodon, aino otra 
porcion rle industrias· quo viven de aqt1ella, nrlemá~ 
de reseotir:,e el comereio de tod;is clases; pues sabido 
es que alim0 n1aado el joraal á toda-. las i:Jd1istrhs que 
le proporcionan lo necrslrio á la vida, cuando el obre 
ro est:i mal, mal están tambien los que se alimentan 
con el producto del trabajo de aquel. 

F.n suma; por hoy, el maquinista que trabaja en sus 
talleres en la conreccion ó recomposicioa de piezas 
para la~ fábricas, et sasti;c qtt?. lo pro¡1,,rdona el vestí~ 
do, el zapatero que le surte ,Je calzado, et tend~ro que 
le provre de alimentos, el panadero, el t1bernero, to
do el mundµ so resiente de la paralizacioa que seña
lamo3 . 

Inútil nos parece, porlo mismo, doteoernos más en 
pintar ~l mal que Jeplíl:am•,s; á la vista de todo el 
111•.l;do está; y tód,1 et mundo se resi~at{;Jé ét; ro q,1e 
impQfla I!~ ioda¡:pr la cau~a que lo pro(fttce, á ver si, 
rernovié11dola, se loi;ra el alivio que tan grarn estado 
re clamn eo11 urgl'ncia. 

Pasan clias y dias sin que se escuche el 
clarin de guerra; las herraduras de los velo
ces cabalrós no incendian los pedernales de 
las pinas ptíbHcas; el olor de la r,ólvora no 
se percibe; los grupos no .se dislinguP.n en 
las calles; no so oye el lúgubre sonido de las 
piqttelas que levantan los adoquines; no so 
-alzan barricadas, · y sí sólo un rumor de gene• 
ral dt1spr1foio con:ra los falsos é interesados 
denunciadores de conflictos; sólo un ana'ema 
-lanzado contra la grosera urdimbre de sus 
maquinaciones. 

y de las sublevaciones. Por l'SO conviene 
arrancarles la máscara con que encu!Jren su 
deformidad. Por eso importa señalarles c,rn el 
dedo á los que tienen el deber de prevenir los 
erímenes. 

vanlarniento y guerra de Santo Domin~o, y I El rñal quíl sufre la fabricacion catalana, 
la solucion que h<1. ~ª~.º á la cuestion Cris~ : ; no 1.fecta súlo á ella: es un error craso el 
ti na el actúa t -minisfmifó;·')t tftté"gllcettlta! 'tilTr~ ·1)ft1Rrio;·~- INcrem ,enhm ff➔os 1'f odt1c to
chispean tes hubiera publicado con motivo ' res de to1las. las provincias <le España; y as¡ 
de la tremenda con5-piracion contra la Yida 1

. como en .el casco de Barcrl.ma se resienten 
del ilustre Duque de Tetnan, -Yást11go magnl- : todas la¡¡ industrias, los (•fido::; y el prqneilo 
flco de la estirpe de los Tirconnell! Pero des- ! comercio de la paral1zacion de las f,1bricas, 

· gradaciamentc es nuestro colega nfecto al mi- I así tambicn las provincias agrícolas han de 
nisterio, y sigue una con,iucta distinta: na- ; sufrir las consecuencias tle la f1lla de concu.-
da díl artí~ulo\ nada de catilinarias, nada ren:es para el consumo de sus pro•luctos den-

El esta,lo de la 1•lilza, la crisis moaelaria q111, de 
~uto eu t •nlo asoma la cabeza, hasta negocios d! lo,
dole_dudnsa .se hau mirado por ~lgunos co•no _ cau•a 
del ex\raiio fou(1mer.o q11e vcnimo~ observando; pero 
sin negar que álgo pua1eo haber loíluitlo to,ias esas 
circon~taocias en el inalestar qufl experima·itamos, ¿oo 
es e,·id,mte que la causa principal de lúdo l.> que t,.,nto 
nos ~fl ge es la falta do dPspacho de los géaeMs que se 
fdbricun, y que los f,brícaates ven co11 ~enttuiiirnto 
arnl)ntonnd'.ls en sus almacene•, no habiendo quien los 
quiera, á no ser á un precio que arruinaría á sus 
duPiios? 

Pasan días y dias sin que se turbe el pláci
do repeso de la apacible quinta en donde se 
halla sesteando el genio del Campo de Guar- · 
dias y de Canill(•jas. Ni un bulto sospechoso, 
ni una sombra siniestra, ni un fantasma li
gero han aparecido t10r las frondosas alf<1me-

. das de la ya c_élebre posesion. Cuanto so ha 

. dicho de las inusitadas precaucioces lomadas 
por las autoridades para librar a~ general 
O'Donnell de las asechanzas de sus enemigos, 

· todo, todo es pura invencion, mentira infa
me. El gobierno de la provincia no ha tenido 

' la menor noticia de seméjante~ conatos de 
crimen; así es que no se ha creido en el de
ber de adoptar medida alguna que tendiese · 
á garantir la persona que se suponia amena
zada. Ya se ve que lo negamos resueltamen
te. Apelamüs al testimonio de quien debiera -
haberlo sabido. 

Y si Lodo es menlira, lo lo detalles combi
nados de un plan tan laborioso como maquia- , 
vélico, para sostener un estado de alarma y 
de intranquilidad que puede afccLar, pro
long{mdose, muchos y respetables iotereses, 
¿á quién puede atribuirse la perturbacion 
constante en que vivimos, y qne hoy parece 
tomar mayores proporciones? ¿Quién m·á res
ponsable de los perjuicios que se irroguen á 
todas las clases de la sociedad? Nosotros no 
vacilamos'c:m consignar una sospecha, hija del 
detenido estudio que hemos hecho de los par
tidos y de los hombres que los constituyen. 
Para nosotros, el gran cáncer que devora á 
la nacíon espanola es la reducida pero osada 
fraccion vicalYarista. Comprendemos las as
piraciones y las tendencias de escuela <le las 
comun;ones moderada, radical y absolutista; 
respetamos sus doctrinas, por más que· en 
combatirlas nos ocupemos con digniJad y 
con buena fé; pero no podemos ménos de 

Cuando oigais decir que se conspira, que 
va á estalhr una rebelion, que no hay mo
mento se.,;uro, exclamad, sin temor de equi
vocaros: <1 Los conspiradores son los vica/va
ristas; los rebeldes son los mrsmos que los del 
Campo de G1iardias. » 

Y acertareis, sin duJa. 

AL CONTEMPORÁNEO. 

Vamos á con1estar brevemente á nuestro 
iluslraJ}o colega El Contemporáneo; pero án
tes de contestarle, permitido nos será lamen
tarnos de la mala suerte que presi,Je á nues
tras polémicas. Un error material dió orí gen 
á nueslro suelto de 1. º del corriente, y otro 
error hace que se desnat1,1ra!ice esla discu
sion, arrancándola del lerrenv adonde nos
otros la habíamos planteado y colocándola 
en otro muy diferente. Nosotros no habíamos 
dirigido níngun cargo á El Contemporáneo 
por haber apoyado al ministerio Miraflore, y 
venir sostenientlo al · actual, y eso que ese 
acto no demuestra la mayor consecuencia 
por parte tle nuestro colega : nosotros lo que 
hemos hecho ha !-ido extrañarnos de que fue
ra amigo de la Union liberal cuando se halla
ba representa.da por el ministerio Mon-Cáno
vas, é hiciera tan cruda, tan empeñada, tan 
tenaz oposicion á e3a misma Union liberal 
cuando la acaudlllaba el ministerio del nu
que de Tetuan : esto era lo que nosotros he
mos dicho, y á eslv creíamos se referia El 
Contempor,.ineo cuando aseguraba que d~s
vaneceria el cargo de inconsecuencia que le 
dirigl.Jrnos. 

Y que hay inconsecuencia, con ttb verda
dero sentimiento lo decimos, en la conducta 
del representante de la minoría moderada, es 
una cosa que no puede dar lugar á duda. La 
política seguida por el ministerio' Mon es la 
misma que la seguida por el ministerio 
O'Donnell. Tienda nuestro colega la vista 
por el estadio politico, y verá que los mismos 
partidos, las mismas fracciones, los mismos 
periódicos quo hacían la guerra al héroe de 
las Yeinlicinco espadas, hacen la oposicion al 
ministerio del célebre embajador que hizo el 

de gacetillas conlra el actual ministerio; eso tro del país, que es dontle se obtienen los 
era bueno para e I Duque de Tt>luan. mayores y mas sPguros lw.neficios. Si bubit'se 

Cierto es que ahora, como ántes, se oberle- M Espana ~eis rl'giolles fabriles, como Cata
cen la~ influencia~ reaccionarias: cierto es qu~ í 1!11\a, di~liibuidas 11or lvtlo el país, su pro
ahora, como áoles, se piensa mis en las pcr· dt1éclon agrícola sería por lo menos veinte 
sonas que en los principios: cierto es que 

I 
vccrs mayor, e! comercio crrceria en µropor-. 

ahora, como :intes, se oprime á la pr~nsa: cion, el labrador vidria de~ahn¡!ailo ,y el 
cierto es que durante este ministerio, como , trabaja1lor ganaría ca1la wz mas altos j.irna
en tiempo del ministerio Ü'0onnell, no se j les, disfrutando lodos de_ mayor bienestar, 
resnetan las ley('s, se administra el E•ario , aunque pagasen algo más caros sus res
público de un:1 manera que Ol)S cnn,luce á la I pcclirns productos que adquiriendolos del 
ruina, y se miente libcrtul, cnan:l<J se obra en extranj1•ro. Esto, que podrA parerer una pa
favor de la reaccion y dPl ne(l-cal11licis1110; 1 ra11< 1ja, es una \'erdad acretlitada por la ex
per~ no es méno~ cierto que El Co11tempor1i- j pPrit'ncia y la sana razon; porque l.1 H!rJa
neo aplaurle on ('Ste ministerio lo mismo que J dera economía de los indi,·itluos y 1-le las na
fué objeto de acerba censura e11 el de Poiada- j ci_ones no consiste en u/torrar un real ó me-
0' D mnell. E .. ta con1luct 1, nuestro colega r•o- : d,o en una ,ara de lela, sino en qne la pro- . 
clrá e;'(rlic'1rse!.1 salisfa:ilorilm~ntr: nnsotros duccion y el consumo, que deben consliluir 
no vemos otril cosa, y por la simpalía que un mismo arto en dos funciones sucesivas, 
h:icia nuestro estimable colega sentimos lo so efectúen lo mas frecuente, rápida e inme-
decimos con harto dolor, sino una 'inconse- diatamenle; de mano á manó, hasta donde 
cuencia que no acert:imos á excusar. · sea posible. 

Nada más léjosde nuestro ánimo, que creer A.horro de tiempo y de dislancia entre la 
pudiera influir en la conducta qtrn viene ob- produccion y el crinsumo es lo que forma los 
servando el periódico moderado aspiracion capitales y los pone al servicio de todas las 
personal de ninguna clase: conocemos harto clases de la sociedad. Aprovechamiento del 
bien á los jóvenes que componen la redaccioo consumo en la protlucciou es lo que hace ri,.. 
de nuestro colega; sabemos cuáles son sus cas, grandes y felices á las naciones. El la-
nobilísimos sentimientos, para pensar, ni por bra,tor que lira á la tierra una fanega tle tri-
un instante, que antepu~ieran su interés per- go, no la ahorra, la consume para que le pro,. 
sonal á la deft•nsa de sus opiniones políticas. duzca diez ó ,·einle: el in1luslrial qüe quema 
-Pero por eso mismo que conocemos sus ge- una tonelada de hulla, la co11s1,me para que 
nerosos y elevados pensamientos, nos duele le prorluzca una canli<lad relativa de fuerza: 
ver que el concepto equh·ocado que tiene de¡ el hombre que cunsume alimenlos, vesli-· 
actual ministerio haga que sufra menoscabo doi, etc., lo hace para man[ener con ac.livi
su reputacion de consecuente; y vamos á darle dad sus fuerzas intelcduul y muscular; y na
un consejo, aun cuando no seamoa muy aptos da importa que lo que eonsuma sea bar¡¡to ó 
para ello y El Contemporáneo no los neoesitll caro, si vive ocioso, ó nu puede aprovechar 
rogándole dispense su impertinencia en graci~ esas fuerzas en crear una nueva produccion: 
de \a lealtad con que lo damos. Nosolros todo su consumo es perdido: la miseria le si-
aconsejamos á nuestro colega que demuestre gue como su propia sombra. 
las diferencias esenciales que hay entre este Pero dt'jando para otra ocasiou esta clase 
ministerio y el presidido por el genera I de consideraciones, léase lo que, sobre la 
O'Donnell; y casu de no poder demosirar esas crísls ind11s:rial, dice el periÓllico que hemos 
diferencia~, que varíe de conduela. y le acon- citad·,: 
srjarnos esto, porque si, merced{¡ su ali.a in- ,,No ,omos alnrmislas. Aunque adversarios po!ili-
teligencia y á las brillant0s cualidades que cos ele l:is 3dministr:1cwu •is qnu so v:er.en suce,lieodo, 

jamás hemos abnll~do cierta clase de males, ni ménoe, 
adornan á los · redactores de El Contemporá- como algunos p~1 iódicos de los que ahir:1 todo lo ven 
neo, alcanzará.a, siguiendo su actual conduc- de color de rosa, y uegro y oscuro durante el bienio, 

Q11e 'la falt:1 de desp:icha es la princípal cau,a de la 
cri-1s, n:1die puf'de dudarlo; las demás ~on coacusas; 
pr.ro ni q·1c el fabr,c~nte tuviese q11e rl,~nntar sus 
chto, ;i un pncrJ m~s rlc precio ni qu~ s • v1o•sf! obli
¡;atli• á otro~ s.,crilicios, s,Jria si fic •nte l oll'i;,'llrlr. á 
r.err:1r rn f,íbri~a, roiéatras h1 b •se tle~pacbo. Sólo 
cambbnrlo el Jioaro, sacancltJ u11 jornal para si loa 
arrendad(•M!I, y uu interés mJ lico 1.,;; ,l11P.iíos ele los 
f'stablL-eLni•!nlos fal}ri11!s, contrnuari.111 f,bricaado; no 
lo hacen, cierran unos y otr.is la~ fábric.,s; luego es 
qtl'l no dP.sp:1char1; hH'g(l es qu<>, so p, na de arruinar
se, no pueden ménvs de comerrnr en sus almacenes lo 
fabricado. 

¿Y por qué no despachan cornl) ca Gtras épocas? 
¿Es porque son más caros los génllros que áot<!S, y la 
ge:1te no compra'/ Al prtncipil) e.le la crisi; e~a e1.1>li•~a
ci;¡n podia s~r satisfac,oriu. ACOiLumbrado el con~umi
dor á un precio , 1~ parecía una monstruosidarl e 
pagar más p;Jr él; miéntras pudo pasar, no 88 hizo 
nuevo vestido; pero luego se vió precisado á hacerlo. 

. Es cierto que lo caro de un artículo disminuye su 
consumo¡ pero esa dismiaucion no expticaria la abso -
!uta falta de pedidos de los puntos consumidores. Una 
causn extrañn, pues, á todas esas c~n,iiciooei, es la 
que pesa malélicamente Robre la fabricacion; y esa 
causa está á la vista de to,to el mundo; e"11 cauSJ es el 
cootrabando. Los géneros de algodon que hoy se con
sumen en toda España son e1trnnjero~; esos género• 
no se ad(mdan ea las aduanas; lui>go entran fraudu
lentamente. 

Hé aqui la causa de la crlsi~ que estamo, atrave
sando; causa recollOdtia por todos; causa que á e,tas 
h,nas debe haber sido deouncia,la al Gohíerno, e1.ci
tá11<1ole á qu(', disponga los medios ueces.irios para ha
cerla ce~ar. Ar¡ttí podrh.nos hacerles cargos, con m1ís 
ju3licia que con la ,¡1111, en épf)cas anormales, acrimi
naban auestros adversarios á Jo3 progresisll\S de que 
con su incuria, con su d1!bilidad se daba pá.bulo á la 
defraudacion. 

Ahora no hay milicianos oacionalc, que se valgan, 
como dec!a!l lo, moderadc•s, ,Je las armaM ¡iara hacer 
el contrabando por las íronlera!1; ahora no haJ com
paflias de miliciauos que se opongan al r~sg11ardo pa
ra favorecer alijos en la:1 co~la§, como allrmaban, 
aunque ruese mentira, que hadan durante el bienio. 
Al contrario, el principio de autorí<lad eslá sobre to
do. Y ¿cómo es que hay más contrabau'.lo quo n•Jnca? 
No, no son las causo~ del conlrnbando la inlidelidad 
de algunos que fin~iendo ,un ord1ente patrio!bmo pu
die~an ~lerse para e,~ obteto de las armas que fa ¡,a
tria les babia confiado: es la inmoralidad que va cun
diendo por toda3 partes: es la inmoralidad que cada 
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---~------------~L~A~N~A~C~IO~N~. ---::::::::::--::;:•";·!..:;-::~;;;;:::::-::-.... · "' bl 8 ls,aacés· 9 dibujo piar constancia y prudente mira, puhlica esta dis. 

dllría de libros por partida do e; · · ' , guida ct,rporacwn popular. ~. 
1 disidencia se ba llan ¡· , al moderantismo bistórieo y 6 a &el' 1 a lineal y de 1(-iura. -Por disposicion de la sala tcrc.era de aquella 

di~ nr,s dmuncia lo, k•vantamieatos Je cau:Lle$ pú· braba las lavativas de pólvora del dia de 
1 

resuella~ á presentar sus dimisiones de e que 1ª __ ,..__ diencia ha sido reducnlo á pr,s,on en las cáreeJ .\u, 
. . . . · opó~ito1 do entrJr I de 1,:stild.111ticl'"illUOCia quo se e1 •· 

sabido que el m1mster10 abriga pr_ . al !..a Junta genera _ . rí.i...r ~•"".· laza de auii- Tarragona el presbítero D. José Antonio Dalmau "' hlicos, l.t def,:rudacion de intereses del Estado, la fal- Vicalvaro. 
decididamente en una Sllnda de 4n100 hber ~ s, á d 1. á edrnen pua fJ ,..,.-. .,,_ r d I c us1 de f 1 ·ri · '

9
tr, 

e·tos senore procr e
1
ra_ settA"·-'"'es p...,..,,ri•·~~-_iii•_·•., ..... •·dlstic•, que de tos procesa os e_ n II a 1_s11cac1ot1 de ,1,.. 

N(, creemos ta!lla arrouaucia en s ~, • .... ...,. ~-~#....,.., ~ 1 d ""'-U ., . . f tm"'" a liar de as . · . 1 Jd meatos y usurpac,on de esta o c1v1I del oiiio José • 
quieues suponemos capaces de ,er 11111 ss . 1,a resultarlo vacante, y se llalla dotada con e sue o salino Pedro Sanromá, que penJe eu St•guada inst¡Ro. 

silie.1ci••n de títulos de la deud.1, el e:i.travío de cupo• ____ _. ___ _ 
no,. El c,1t1ll':,haudo r,:couuce la misma causa; y Vuelvo á hablar La Epoca del retraimieo-
m:éutra, 110 ,e cr;i:1iece por mor,,Iizar la administra- to V aunque niega que el ·Consrjo de Minis-
ci,.;1 ''" t. .. J,j; lo; r.1:11,J,, sJrá eu VJLIO qu,3 se intente tr¿s·se hfl\'a ocupado en sus últimas reunio-

lt'priuiiil.i " ---~---- nPs de 1á necesidad de disolver el actual 

prueba de desác11e1. 11 de 5.000 rs. anuales· cía del fallo de tribunal superior; cuya cau,a ha n, ___ ..,.___ · Jb''d 1 · ad. 
El emperador Napoleoo ha rog1lal!O á su ant1g~o quírido una gran ce e ri

1
u~ ,por ~ 

1
~ro¡,ortantísiq¡II 

· Congreso, parece continuar decidido este 
¿()nii'~n 1: s rn liemle?· periódico á 11poyar esta idea, aunque hacien-
Ll /,i11rio Espa1iol, uno de los periódicos do algunas salvedades. 

qu..: han n~nhb ac~sando (como es su obli- Puede hacer ,,1 colega en este punto lo que 
gacio11) al ¡,a¡•lido progresista de eslar fra-
¡:;uand11 tramas leuebrosas con motivo de la I más conveniente le parezca; pero como exige 

1 que el partido ¡rogresisla dé garantías so
bolaralad:i. famosa de civrto perióllico ex-pro-- . . i lemnes y t.•gílimas de que acudirá á las ur-
fosiunál. <ll'CÍ,l a,.·er' IÓ siguiente: 1 

'
; nas , le diremos que no es el partido progre-

11C;Juip· ••ud,•fl1th 1Jlle Sf' rl)ilg'ifl t~rl dud:t lo . .; J'lli00-

1'1'5 1¡,w ,., •.'rt:,, de c"nst ,:,r,11:,.,., riol,,u1as lw l1t1.::lio , ~isla quien li~ne que dar garantías de que sal
c 1rcql.,r .. 11 ,.Lari•• que,,., r>, :11 niderbl ni uni,rniS!a; · eirá de la ahst1•ncion, sino los g11beroantes 
1·0:1,¡,ic:;d,·111•, q1:,, se J,,, 1iw::,,i'.>n, .f 11"ª"11·1« ,uismo, . los que han de ofrl'Ccrlas, pero posilivas, de 
'les nrg:u ÍWJOS, frs ,ie¡¡amos desde a/Pra todo fundª- 1 que no abusarán rle su posicion. 
mento; auu u¡;ís: creemos que $1J J'Uede y se debe ha-
er 

1111 
cargJ al inve11tor, si Je hay, de se:neJantes ou- l E~to es lo racional, y á poco que medite 

ticüi~, co111o rcsult"n frba,¡ porque es ¡;ra,·e torpeza la / oobre ello La Epoca, no dejará rJe convencer
de hacer cuntlir h alari11J ct1trc los ,foim•Js a~ocaJos ¡ se de que su peregrina proposicion es absur
Y ;JUU 1•11tre lo, espíritus, fu~rtcs. Pero no ro~ei~os I da Y hasta risible. 
¡,cr11 111ir 41w pase _s111 exp,wacwn_c! h:cho s1gmhcal1vo 1 ------·-· __ 
de que /us progresistas Vtltllllen tri¡ 11 rms contra nos- j S . . 
(,fro; pon¡ue nos hacem~s c:1rgo de los rumores ele eg~n vemos en ~a Optmon,_ periódico de 
c~u.,pirnci:,u.,, 1 Valcnc1a, entre el parroeo de Silla y sus fell-
. En el miEmo número, contestando al ex- 1 gre~es existen serios motivos de disgusto. 
profosional_, le dice: • j Asegura nuestro colega ,¡ue doscienlos vec~-

CtComo ni Anccra (r;~ profeEional) era imposible . nos de aqcel pueblo han elevado una expos1-
destJ u r los h~chos con q~e le demo,trainos cómo, ! e ion al arzobispo de la diócesis en (IUAja 
éuamlo y JlOr q1'.ó nos hich_nos cargo de la_s deauncias 

1

1 de la conduela observada por el párroco. En 
en q~ dc~atab~ á sus amigos to~ rrog!es1stas,_se va, ella acu~an al párroco de que no admite en 
sei;un el dicho cotnun, por esos trigos de Dios, sm per- ! . . . 
juicio tle tomar por'los cerros de Ubeda. la 1gles1a los cadaveres de los párvulos cu-

Ya le Iremos dicho que de,de la supmion de In yos padres no pueden salisfaeer la cantidad 
mit,ad de su apé1hdo d:ita la de la rilitad de su criterio. de veinte reales. Si la ni•tieia es exacta· si 

Por últini?: lo a~onsejamos que no responda á los olvidando la caridad de que debe estar ador . 
q~e. llama ~1c:ilvl'mtas. ¡Como_ qu~ ha rnicláo en la \ nado un sacerdote cat6\ieo nie a a uel los 
Vmcn, y le remor<lrrá la conc1enc1ah 1 . • 

1 g q 
Por fll paúe El Reino de ariricbe, cuando rezos á los _pa~vulos pobre~, ¿q11ieren decir-

ya El Contemporá11co y otros periódicos se~'.' DOS' los periódicos neos que. tes parece de la 
salos han considerado absurdos y desliluitlos ~on~uc~a ?º ese párroco? ¿Creen que merec_e 
de fundamento ks rumores de conspiraciones castigo, ~os~lros no dudamos que la autor1-
ibéricas y no ibéricas, emprendiéndola con dad ecles,astica ~endra presente que, una de 
l<Ís polacos, dice, por via de entretenimiento: las causas canóotcas para remover á lo.s que 

<• E:.:tra~a coincidepcia es, que cuando ciertos proore- desempeñan cargos de l.i Iglesia, es que su 
s:~tas Lrinrlan por &laz,ziui; cuapdo en cueslit:,nes

0
di- presencia pueda dar motivo á divisiones ó es-

n~5iic¡i~ ,,fcctau; ya que no otr.a cosa, una reserva ame• cándalo en el lugar de su residencia .... 
na¡i11ura, cm1udo e¡ iberismo' revolucionario aparece 
en In escrna (ulítica, ,·engan periódicos que se dicen 
mpJer:ÍdÓ.s respondiendo de la lealtad de esos progro-
si:;L~s, •> • · · 

, Cuando se hacen comedias en.com<Llldita 1 

los co-autores suelen Lrazar primero el plan, 
y ponerse de acuerdo, para que todos los 
aclos eorrespondan á la uniJad d·el argu
mento. 

Ahora empieza otra comedia: decimos mal, 
no crnpiPza, se repile despues de haber esta
do mucho licmpn arrrnco'i'latJa. 

Lo, vicalvarlstas y corripnl'sa dan en decir 
qnc ha y no sa bl'mO$ qué alianza acortlada en
t I e c,ertos J•r()gn'sislas y la fraccion mode
:-,1da Hncida en 1854. En eslo van más 
m:nlc•;; los clifl'rt'nles órganos del· grnn ¡¡ar

' ido cr,nsermdor liberal: se cono~e qoe han 
rrcibido lodos el santo y señl. Pero, ¿qué 
dirún nuestros lectores que va á resullar de 
ahi'i Una friolera; nada ménos que olra cons
piracion para realizar lo imposible. Oigamos 
al Heino: ., 

<,Podt í1mos deducir de aquí que existe una coaspi:. 
racóon tramada en odio al gran partido coaservador 
li!Jfr,il. 
Só:o armhndo á ese partido, !ólo divi,liendo y des

trny•!r1,Jo lo., paderosos elementos que lo constituyen, 
es com'l esa alia11zd podría triunfar; y por eso aspira á 
diYi,1,rlos, por eso intenta anularlos, sin reparar en 
os medios ,. 

¡ Dividir, anular los poderosos elementos 
que conslifu~•en el gran partido! ¡ Y para esto 
una consriracion! 

Por .D;os, se11ores vicalrnristas y compa
tía, miren lo que hacen; pues la comedia de
genera en sainete; 

Ya que tienen usledes el mando y él palo, 
déjense ,fo soñar conspiraciones, alianzas y 
otras niüerias, y ocúpense; si pueden, en co
sa!> sérias do que tao necesilaclo está el 
país. 

Se lo pedimos por favor. 

La Regenerncion, siguiendo su babilual 
costumbre, que no es otra t111e la de fal
tar á la exactitud cuando cita á los demás 
perióJicos, tergiversanrlo sus dichos, asegura 
ayer que siguen los progresistas defendiendo 
a Dot\a María Cristina de Dorbon. El periódico 
neo-católico Do es exacto: los progresistas no 
defienden nl atacan á Doña Crislina de Borbon: 
lo que}¡acen es extrañarse de que hombres 
que todo lo deben á aquella s(•1io1 a, hombres 
afiliados á mi partid_., por el cual se sacrificó, 
árrostrando fa anhnad version y el odió pú
blico, le cierren las puertas rle la patria. Los 
pr0gresistas censuran al ministerio porque 
coloca á la Duquesa de Riánsa,-es fuera del 
derecho, puesto que hace sig-.1 en el deslierro 
sin formaciJn de causa, cos;i que, como sabe 
él órgano super-neo, DO pensaban hacer los 
progresistas. 

A la salida del correo se estaba celebrando 
en la Habana consl'JO de guerra por tle~er
oion y desacato contra el comandante Argüe
lles. El fiscal perlia privacion de empleo y 
dos anos de castillo. 

AsPgnra aden:ás un perióJico noticiero, que 
se le si!5Ue otra causa en qne constaba la 
venta do 1-í0 bozales, confesando él unas vo
ces 40 y otras 60. 

La rnrdad es, 11ua es muy chocante lo que 
sucede en este asunlo. El romaOllanle Argüe
lles ha hecho revelaciones irnporlantisimas 
en tanto que se ha hallado en libertad, y 
cuando se ve priva,lo tle ella se desdice y 
aun se acrimina él mismo. 

Miéntras este todividuo no sea conducido 
á la Península, y se le juzgue en ella, estando 
fuera de la dependencia de las autoridades de 
Cuba, no podrá lener~e seguridad de que se 
han esclarecido los hechos y da que se ha 
cumplido con los deberes que impone la jus
ticia. 

Si la cuestioo electural no puede resolver
so solamente por el Gobierno, y necesita 
de la intervencion del Parlamento, un año hao 
estado abiertas las Córtl's sin que se dé a es
te as·uoto una sol.ucion conveniente. 

Dice La Bolsa: 1. 00 . 1 que nos re 1ere u 
<tSupon1endo exactos los hec 1"5 d" is•· 

amigo de la emigrac1on, d uquo de Per~ign y, el palacio cuestioaea que en ella se I e a:.en. e l<!Dde á los 
que habita éste frente al tWseo, en Pdri1., sados ante la Audienci:t O. Ricardo Yentosa, y pa~Q, 

. , persona 1¡;11 -
de nuP,slros suscrilores de Zaragoza, leados cína á la acu.acion privada D. J,sé Laribal. to. 

m~, ¿con qué derecho se lta,1 permitido los ~mp d~ al
rlel ferro-carril cobrar ir,dellidaineate derecdio ,1 l ·rl 

(' ndo " • a, n mlcenaje por mercancias que, sa ie · 

un diario ministerial 1la cuenta en et siguiente ~ár- -Tenemo! la eati!/IUiOD de cornl11aar, ~ Peft 
rafo de to c1ue harán los ministros con cartéra Y sin reacia á una carta de Sal,adcll , la esperanza, 6 fa • 
ella en el presente verano: suriJad JDPJOt dicho, de que á pesar de la crisis le. con retra•o, por 

el 29 son despachada~ en Zaragoza. . · ; 
' · el drn 30 1 

culpa de los emplea,los de la estacion, .1 · á los 
. t acomcl1, a Denuncramos á la empresa as a 

Parte de los em-
iotereses de sus parroq11iano11 por . , s . , . y por ,, e, caso t. 
pl 4 ados de la es tacmn de Zaragoza, 
frecuente nos prepararemos á demoStrar que eSle 

proCP.der irregular se parece mucbo á una estafa gro· 
sera. 

Por desgracia lo mistno en esta líneP que en utras, 
' . 0 lle"ª ¡¡ llompo la es muy frecuente la quep de que n " . 

mercancía, <¡ue viene mem1ada si se preSLa á S01?~e
rfos, con otra., cosas que da rer¡¡üenza de referir, Y 
mds vergüenza que sean ciertos tos hechos sobre que 
recaen estas quejas. 

Por uuestrn parle sostendremos los derechos del 
público, mal servido y bien vrjado.,, 

Unimos nuestras excilaoiones á las del co -
lega de quien reproducimos las anteriores li
neas. 

Leemos en un periódico del domingo: 
•Ayer larde se reunió el Coasejo de mio:stros en la 

presidencia. Segun se dice, el Consejo se ha seguido 
ocupanolo dti la provisinn de lo,; destinoi vacantes. 

Dentro de pocos dias se reunirá para tratar de IOJ 
que han de vacar » 

Estos son los asuntos· oulrilivos que má11 
importan A clerlas gentes, y que merecen la 
atencion preferente del Consejo de l\fiDislros. 

¡ Pobres empleados! Deben de estar siempre 
con el alma en un hilo. Por eso hemos oido 
deeir á algunos de manga aacha, en diíeren
tes ocasi~es: 

-¡Bah\ Miéolras e,ro dura, bagamos c,r
mo hacen. 

El Time, del 28 de JÚóio publica el si
gujente suello, inspirar.to, segun parece, por 
los lenedoros de cupoue3 ó interesados en la 
cucslion de hs amortizables: 

«La ;.ituacion financiera de España empieza á dar 
pié á ciertas cooj••luras. El año pas ido el Gobierno es•. 
pañol echó mano di, la Caja ·da Depó,i Los, depósitos 
qull le pue.leo ser recla111ados cuando lo, deponentes 
gu,t\!n. La descauílanza cansaJ I por esta me,Ji,la íué 
causa de los onero,o.; par.tos J,JI empréstito de dos mi• 
11,rnes de libras efürlinas. Esto dará al Gobierno espa• 
1101 uo res[liro de d,,s meses y nada más. Ahora ha so
brevenido la guarra con el Perú: Sanlo Uomingo h-1 
co,tado y cue~IG . muchi:1imo; pP-ro e:;to es nada en 
comparacion de lo que co~tad aqutJlla guerra. 

Se¡;un las últimas noticias, l~s hoslilid~,les serán 
más sérias de lo que se creyó en un principi,. El Go
bir.~no, conocien:Io parle del peli¡;ro, se dice que ha 
m1v1ado m~trucr.'.ones conciliadorJs; Pfrb parece que 
los peruar'.o,; estan_ tao IIObre-excit.1.Jo3, que oo quieren 
dar ~1,Jos a pl'úpos1c1on alguna, si primero la escuddra 
esp_anola un s: rellr.1; dd-.r:ninacio11 ÍJrtalecida por la 
actitud de _Clule y otrJs RP-púhhcas dr.l Padfico, re
sueltas unanimement?. á apoyar ai Perú 

La tentativa herlia por los rcprcseulat1les de lunla
lr.rra Y_ Francia para traer á una avenencia á las ;ar
les, lue de~echa,la por el Goliierno peruano; y se Jice 
qu~ re111a ~o loda la América una eíervesceocia y en
lusrnsITTo m,bcr1pt1bles En tale.; circunsta11:ias, el 
general Pinzoa pi,le refuerws, y sea cual fuere el 
térn1rno de la conlien,h, por el pronto soa inevitables 
mucl'.º~. ¡;asto~. ,El_ Perú cuenta acle111:\, con el apoyo 
tle lo, bl.:ido~•U111,lu;, qlte le a:ioyJrán gu,tosos aun
que ll'> sea mus que para inclinar la L,,l:m2a en favor 
do 1 .. s sul;leva,lns de S,111t,, Dorniug,1. lhy además la 
ccrL1dum!Jre tl,1 c¡ue si E;p:i·n 111,,,e·i·ta ¡· 1 1 • · ,e , t mero ia lar:! 
cerrados to,los loi me·cado• t!el ,utin 1 'é ' 

• , . · • < o, 1111 •utras qJJe 
el Prru y Cl111t1 g•Han de cierto crt\d,.lo que 1 . . · á 1 . e, permi
tir iacerse con lo 4ue necesiten. Esto lo sabe la 
Am~_ric1'., )' por esl•>. se inu%tra con rawa tan animo
sa. En Europa cunnene que se sepa tarnbien E - . á , porque 

sp.,ua q rerr lomar medidJs en "raudr e 1 
bueno que los capitalista¡¡ e·tét1 soºbré I, _sea a, y es 
d •, . . ' " a mira p1ra n,> 

CJar,e sorpreuder y oo sollar u . . . • a p iu1que sm la 
guridad rlul reemLol;o." se-

. ll~jando á un lado lo ing mioso de las in-
directas, no cabo duda que el per·1o'd· . 
"'' b ICO ID-O es saca uen partido de la situacion em-
b_roilada en que se nos va colocando en imé 
rica. ft -

~gun dico un periódico h d 

«El pre~i lente del C1J11;t!jo r1'sidirá alternativamente que está atr:.vesaado la ioJ1utri.iá cn
1 

gcdaera_l, ¡~ 
en Sao llJeíunso y ifadrid, miéatras baya el más leve 111 algodouera, q,1e no ;e ce_rrar n as os unicasr¡. 
a,sorno de ,¡ue el órdeu púlilico pueda verRe amenaza- bricas de algodoa que trabaJ,an end1cha villa, linee. 
do. Lo mismo Imán lo, mir:istro!I de la Goerra Y Go- bargo de la precisioa en que se en_cuentran mucho, 
bernacion. El marqués del Duero permanece ta111bien fabricantes de Barceloo_a de despedtr ó reducirá rné. 
¡wr ahora en Madrid. 1 nos número sus opcrar10!!, 

Las importante, medidas que tiepe qi.:e realizar el. VALEIICJA..-Bajo el titulo de Cmtro d, t~M. 
mini~tro Je Hacienda le harán retardar los baños que cion, se constituyó el Lº del c_orriente una socieda4 
necesita el estado de su salud. en comandita, bajo la rai.on _social Jaumcruil'$U 7 C{¡fa. 

Los capitanes generales L•uques de Tetuan Y de la pañia, cuyl objeto es deJ1carsB á la e_l(lOtlacioa de 
Torre pasarán el ,ernno en Solll08-Agu.u Y Cara- vinM, aguardientes y de1?ás producc1oaes del Pila. 
banchel. » Con esls simple eouucíac10:i, se Mmprende el lllCftt 

llice un periódico de París que la íraemasonerla de 
Europa y Amtir1ca cue_ola en la actualidad con 8.258 
logias, frecuentadas por 500. 000 miembros activo&. 
El número de los aliliados que no están en acti,idad ó 
retirad°" asciende á cerca de 3 .ooo.000. 

campo eo doude la sociedad puede trabajar, y tu ia,; 
me.uaas ,entaps que ha de reportar á DlltltJ'l (& 

vineia. 
81 ~rente de fa sociedad _I~ es ~I Sr. JJu1111nd1e1,. 
Com:.onen el Coos~jo de v1g1lanc1a los COlllanditafioi 

Sres. 'if J,isá G~briel Miranda, marqué~ 1le Casa.il¡,.t' 
mos, D. Au¡;uslil Belda y Alíoaso, D. Vic:rent.e la,¡¡. · 
nei y Péris, D. Viceol8 Olíag y t.n& J D. Ptdit. El día 7 de Agosto pró1: mo se abriráel ferro-carril 

de O porto á Lisboa, y prolmblemeote el t3 del mismo 
mes el de Mérida á Badajoz.. Morand y 1-:ourl"d l. . 

Sor1 co,n.Hdilaries La Caja Mercantil d.e ValeDtf 
Excmo. ~i1or mJrqt1é~ de Cáceres, marqués de C.:. 
R1n1os, l!mo. Sr. D. Emilio Bernar; los seiÍONII '-: 

El servicio ordinario del ramo de minerla se hari 
ea lo sucesivo p,rproviucias, destinando 4 eada una 
,te ellas los individuos que la$ necesidades exijan '! el 
estado del Cuerpo permita. Entre tauto podrá e5tar 
un mismo iageniero encargado de dos ó mb provin · 
cias. 

ParreB que las dos denuncias de lA Democracia 
hao sido hechas á instaucias de la embajada fl"~n-
cesa. 

Dice uo periódico que la ley de imprenta no se pu
blicó ayer, como se esperaba, porque la ausencia ~el 
Sr. Mayans ha impedido <}Ue se nombre el juez ior 
tructor. El Sr. Mayans vuelve el sábado para este 
nombramiento, y la ley, que se encuentra ya basta 
compufstn eo la imprenta nacioaal, 1'0 pondrá iome
diatamen'.e eo vigor. 

Ayer, por causa de hallarse auaentes alg,mos mi
nistros y por la enfermedad del de la Gobernacioo, que 
parece estar ya más at;viado, ao se celebró consejo 
de míaislro •. 

Por s:dida de D. Diego Gomez y Rodrig~ se han 
dado los aiCensos de esca la en la ordenacion ge o eral 
de pagos del ruini~terio de Fomento. 

Segun se nos dice , e I Sr. Valer o y Soto, diieclor 
general de establecimientos penates, ha demandado de 
injuria al Pan~Funcionari1mo por tre.s ó cuatro pár
rafo• en que drcho periódico se ba ocupado de su per
S(lua, en do11 de los DÍ!rnnos que pnhlicado. 

El Gobierno de S. M. ha pedido iuíortn<!s á los re
¡¡e~t_es de las A ud •eoci.1s acerca del proyecto de lev 
atl1ciooal á la hipotecaria. ' 

Parece ~'.1e_ se publicará en breve 811 zuigoza un 
nuevo penod1co progresista, qae llevará por título El 
Eco de Ara!JOn. 

El periódiru l.a Esparia ha fiiJo multado eo ' 00() 
re11lrs, por IJ3l,er circulado el nfünero correspondi~nte 
al t.º del actual áoles de pasadas las horas que mar
ca el reglamento. 

D[cese q~e ele un _dia á otro dP.be aparecer en la 
Gaceta el rníorme del ConS!'J·o de I t . 
blica d ns rucc1ou pú• 
• acerca e las e.tposicio11es contra Li ense• 
11ama. 

Mañaua miércoles o, á las doce · . 
ñana tendrá 1 ,. . y media de la ma-

• ugar "' 1na11guraci. d 1 . 
íecro-carril de Alcázar de S· J ID, e o_s lrabaJos del 
Ordeu. ª11 uan • Qumtanar de la 

Prepáranse en la poLlacion feste·os . 
zar este acootecimieuto El . J para S<1lemn1• 
Sr. Vazquez Cervela , . concesio_nuio de la linea, 

· 1 piensa activar I é 

Ju&o Sardcn, D. Vicente Alfonso, D. EduardoA!líf.:, 
D. Antonio Polo dt Cernabé, D, Eduardo Peres~' 
Jol, D. José Ferrandiz y So!.:r, (h Juan ~ ~ 
u. JoóÍl Ortii.í y Ll"~t, D. SebasliaJ llonl~, j_ • 
José Tormo, D. Marc:al A.ndrade, dona G.tbriela Jtfj; 
qaet, viuda de Mírand~, D José Salvador l'fei1ijr 
n. Ramou !Jlasco, D. Miguel Penu llolt6, D. ~ 
Comas, n, Rafael M.orató, D. Vioen!-t lloU6 J Goaf; 
lis, O. Víctor .MA!g..i, loa, Sret. Phwdoh1 1r'.r111~ 
D. José Lucano, l). Fraocitco l!artí y Maicu. W: 
Severo Jaumaudreu, D. Miguel A.muros, D. Litriáál 
Ortii, O, Bartolomé Morel, D. Antonio Ru'i, a/~ 
cente Araa, O. Ramon Montserrat, D. Jd&qoio• lalt., 
ter y llatres, D. M.aouel Caries, O. Mariau ~,/ 
D. Jo.é Feroaode1 Garepa, D. Gaspar Nofe)la1 .411 
Vicen~e O.Cilio, ~- Franc~ Sj)ler J Tormo,~
Francisco de Palacio, D. llanano Hcrnandea, séillfltí. 
Martinez y compañía. a:. • 

El capital reunido soiv7.ll)().0JO, p1rq,u11 ·• .. , · · 
la cadtida_d relfante ~ta 1,Js t0.000.0)0 'l~:19 &jals, 
CtllllO captal ~ Jt ~eJad á coinaailitatioJ (e (Á,:_-
tramar. ·.·•·• 

Deseamos & la nueva socied1d tan b11e9 ~ 
como su objeto merece. '' · '·• 

-La Sociedad de Crédito nlenciaoo púllcaÍltití,, 
l~nce correspoodiente al mes de Juiüo, q• • ._, 
sigue: 

ACTll'O, 

Acciooo. . • Rs. ,a. 
Eíectos á cobrar. 
Efectos ptrb'.icoa. 
Caj~. . . , . 
Lle u dores di,fll'IOf •• 

P4Sl\'O, 

Capital. . . • Rs. vo. 
lmpos:cioaes J depó,ilos. 
Cuentas corrientes. . . 
Acreedores di,ersos. 

t8,000,0ÓO 11 

l 5,21)2,30 ti 
6. 683, 6N · 1t 

f0,380,5H 7l 
U.673,68S. ü', . 

•'<i 

6'.822,157 á,~d~ 

------•-a' ,n 

2'.060,000 
U.9H,9DO 
13.519,869 
t2.207,U7 _____ .,. 
61.821,111 H 

. y~ se ha terminado eJ proyecto de la carrettr& ·, 
te1al de ~lboracb~ á la villa de Turls, que ha. to!:". 
o el arquitecto ! director de cami .• ,...:. _. 

Autoniuo "· 1 nos vec1a- uOI .aanc 10. 

l.a lonaitud J .. la · d . á . º " via es e 5 kilómatros 163 mell'N 
partir de la calle de la Iglesia de Alborache ltllta la 

entrada de Turís 
Las obras más · 

c1on de e;;to ferro-carril ( ne . a Ollstruc; 
comarcas. ' 1 atraviesa tan férlite s 

. Segun escriben de Santin ·o de C . 
c1bida en Montecristi por 1 

6
8 . uba, la herida re-

ha unporl.aotes son: el puente 50bn! el 
rranco-de Ouñol d . 

cada uno por 7 de• 
1 
e 3 ~reos Y de á J centros de 1qa 

e evac100 y I b ..... barrancos uel 11 • , .Js pontones so re zw 
me.iio punto dee;r:~ Y de Z,uda, de un solo arto 4e 
el primero,; de 4 70 metros de lu1 y 8,t!S ele altun 
el.- d ' mehoa de hu y de 7 90 metAI_ --.,uo o, para dar ' . , 
aquella dilatad II paso d 1~ iguas que fertil~• 

gue bien; pero se cree que e sur. Prim~ de Rivera ~¡. 
será hastll Octubre ó N , ,. curacma co1npleta no 
d • ov1emure ó • 
arla un rneme11to. li:I S; O pr umo, sin descui-

valiente general' se 1 11 • • S11to, herman¡¡ del 
!Des. la a á su larlo hace "ª 

J UD 

- OORREOucioNAL. 

cantarillas algªu uerl,t¡ Y ailemás, t O tajeas, 13 ·¡1-
, nas ratnpas de 'd b . . tes kilométricos 10~ scrv, um re, seis pas-

peones caminero' ' guarda-ruedas y una casilla pata s. 
El presupuesto total d 

males 83 cénts e las obrauscieoJe í 637.i» 
. • para el callO 1 de "Jecutarse r . . ~D que as obrH hayal 

céntimos para~( admiu&Stracion, y á 733.263 rs. ti r · d ' ª ernpeza o á circular la 
00 ic,a e que este miaisterio, si lle"a á pre 1 ante l,1s Córtes en una nueva ielii. J-°. . , ~en arse 
proyecto de CréJito hipolécar,o p:i:t,!~~: ¡ retirar, el 
otro de los q · . . oh,< 'l, Y alglli 

9-':ALt,;Ñ.1..-E( día 30 del • · . 
la ul1&1nn sesion do la . ultimo Junio tovo log 
1tDiputacion pr•,inii~t.,•:¡3 re~n~o ordinaria d:r 

cion por el ,ístein:ªc1!ªe 56 hayan de llevar á ejecll-
lllformad . Contrata. 

o '}a el f.lrov~cto 1 . . 
· 00 Do pttd1eron d1~cutirse ú 't' 

No sawmo,¡ lo qua habi:'á en esto d '_ 11name11te. 
DOS parece una ,prQn¡.esa á paoar á muye ICIOrto~ fer_o 

º arga rnclta. 

goiiern11<1on¡ivH q11_ ·. _ , pte,~J,da · por el s ~ g . a . , .~aen aombr d . e.i¡or 
ractas . lc¡a srñorP& di¡i1,1tJdo · · 8 ~I Gobierno di4 

lrs:u~:º tespl~¡;ado, COD!est~!;i°l1 el celo y IIS¡duirlad 
M . .·º e pres,iiente de lri ' . l! con un notable 

provmcí., 0 L' . • • por e ingemero 1·er.i de la 
' , r ranc1sco G • 

que no ill bará are,a San Pedro creenlOI 
· • ei;perar mucl 1 . ' J)er1or1dad. 10 a aprLlbaeton ;le (a-su• 

-

Anoche, el periódico clel célebre no me da 
la gana; el ptriódico que en sus polémicas 
con fo Regeneracion no dejó cosa santa ó 
sag-ra<h que 110 emplt!ara como arma de dis
cusion; el periódico que nó usa otro estilo 
qtte el cljavacano d_e fray Gabri~l de Maclrid; 
el, periódico c¡uo no sabe disculir sino denos
tando, se ocu11a de LA NACION, á propósito· 
de nues!ro artículo Los Conspiradores', de 
una manera que nos tnoveria '1 indigiJacion 
Si IHÍ nns causara risa. 

, Vea, pues,· 'La Epoca como no será culpa 
del partido progresista el no poder concurrir 
~ las elecciones, sino de los que ~e han ell\
peñado en no eslablecer las condiciones né'.
cesarias para que este hecho, qi.ré tan inté
resante parece ser para éllos, no se veri
fique. 

S~ anuncia que la Gaceta ec~1io1nista 
nos de l.íerro se lransforuÍa\ián ~ la_ de c11,mi-
lico.;. en pertó'd1cos poli-

~:
1
:;i~e;~~:o de nuestros ~:i!:::c:~~ n. &11,dffor 

ilMKlo t d q110 los sei1ores d' quo durante -· ULTRAMAR. 
►·-• 
~ . 

¿Qu:én habrá metiJo á la, renerable tluena 
Es¡1era11za á diablo preJiea<lor? Antes de re
prel,(lcr, porfia recordar la lr~rmana atrueUos, 
versos del cél'tbre fhbnlisla: Véase 10 que dice· La Verdad, órgano del 

l
> t d 

1 
. 'bl'' Sr. Hazanas, en uno de los moml"ntos en 

« ro,;ure sC'r en o o o pos1 e, . 1 •l·J I h · · • 1 · · ,:. • • :. • · . 1 que o v < a que ( le o ser1or srgma deseinpe-
rl lJUl~ ha tlll rcpren1Jer, 1rreprens1b c.n A". ·n·u 'ª t)Ij.o'cc;on 1 L L t' ,·. d 1 

I 
. , . · · ' · ua o , , í e o e 1as en .1empo e 

il ucho nos hall1a 11orpren<ltdo l!Ue la v.elus- . . • ~1· 11 ¡ · ¡· , 
l
. . . ministerio 1, ira ores, que no iac1a po 1l1ca 

la ;s¡wran~a hubiera faltado á su costumbre J!. ,. "«.i.. !lb . ¡ · . 1 1 r·h· 1 . t1e unhm c,·a , srno puramen e moc e e a 
clLJ b"zal'.,•~ en las acu~acio•nl'S dD_ q_ tic !Ion_ c:ílJ- 1 · 1 ·· · · 1 1 . r t · J · · · 
jeto los tl,•m'ts, c1:ns11n1nlló lo 'que en 1\quill ó,a hl s~al l'í1b~on qt.l~eh 10,r. ,~ne, efl t1b~ edn-

' ' . . ' . • . f: ' nces SI. IÚ. ,era IC o o mismo, oam lllTI o 
art1cu10 dec1a1nns¡ per,1 a pQpo que medita- ' b ·t . 1 1 1 

1
. · . · , ¡ tos nom res que c1 a 1'·'" os < e os señores 

rn,,~, ,•1:111¡,re1;, 11110s p11r ,¡ué nos criticablt· . . ·· · · 
t ral.alia~e rn n11e,lro artículo de los rnás fide; Uazc1tlas y otros or11of11slas que quedaron aga-
s,·n iilnr, s ile la iwcion v nü podia dt'jar ~in zapados dentro dd pr~~,upuesslo. 

1 
,f, . 1, 1 ·. , 1 .',-· . . .. , . «P~r~ce que_.lns _Sres. \ ~ ero y :ll<l, Barza na !la oa ( '. nr .. ,S ,,u~ ,lll bitll sal1sfa_1:r ~ sus as- (O. Jo,;é), Maduri, rcrez Zamora, Egaiia, Q,1iutnna, 

JHrai:wncs, ella, que con lalllo Jubilo cele- <iroviÓ, F.Lié, Ále1Ú,rado y demá.; pm~na, afiliadas 

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

a lls.poef¡o l!t! los i 'Plllltdos l1.1u con11a. 
• l~m~~a tres~ientcs cuaren lllere-sts da provincia hao 

Anuncia uu col P ueba eJ c~lo I la Y c;occ, acue 1 • ' 
él Consejo de 'E,la~t!ªn~~~; ~:gi:~á á!torízltdas notfo/~a, r~vi~·cia que 1~::0~ªn~ :~~legado para e;

1 t~~~o d;u;i I 
tion religiosa de Sanlo Do . r ar 9)1Jra la Olkls- tJ° emrys,oiiadil' que ,onorifico carta N a 
una solucion d,gna du ~u:•~•é flptoponieo,\o, dicn le en este ponto ~ s@gun· I\Uljjltru, hOtioia~ 1 osottos 
ad'.;más co:1 los int,.re;cs mo~a~:s /ººª;, y compat1b{~ ¡esaltar ea su di:cirs: esl 1~ ~ue ~e e11c11r¡;ó j/~º'ª" 
pana represcnt1 -Parece tie ~?. eriales q11e Es- e est .. s lre~ciento~ e r Maluqucr e·1 acer 
en el infor né que por q ell muustto <le Estado m□ yQr (lar te eran I cuarenta y cinc~' • á en que 
, 

1 
su ¡,arte 13 dirHdo 1 . ' port . 1 e 3sunto ncuerdoa 1 no ( e Ultrnmar, so adhiere á 1 ., a rl11rn!ite- rr\e ilnc1a, 'i sin emb s grates y tod ' a 

c~erpo con•nll.l-vo. ,i o prepuosto por el alto nt~ lugal' 4 l~r argo de haLer dad o~ de im-
¿Qué se1á ello? ha habidonecll8fd g~s ~ lurnin09as diseu ? recuente-

llo111bre, d ª. de Dpelar á 1 ~ton!ls, ja<11és 
put . e lod,s t(t~1111 I' . n 'l'Ot~1oa . 

La soc11:dJ J El Fomento de 1 . o ~cl?P de 1~ provine" ,pa ll1cas forman I no1111nal. 
á fos cx,ímenes J-i ius alu,nno; :t dArte\ dió principio l~fa al.partido pro rt'. ~~fleneeicDdo suª actual u,. 
t!P, !a noch.-. Drdi3ntt•s han sido I ia 1._ á ~.t~ nue·ve Jefe de }>areeetes n~t . i.ta, y no obstante I gra~ llla-
cl:ise ~e instrt.lceion pri1tturin ,1 -~s ~Jert1cins de la as (lollt!eas, lll'do l urat en !lel'son• , il a diversi-
ra.!os á cuantos tuvieron el g,1:;.1¡as, drJnutlo,adlni- 1 .:~u~rdo !):Ira no mis run Sllbtdo l'011!fr: ~ opne&1es 

Los días 2 y .a contin,.,.,. 1 de pt'esenoiarlo•, / . ' Oll.$ei' IDes•s l'llr~110 la conYc . l!lornpre (t.-
. ·- ..-ilU os e inst . c1on "· " que hn n111noia d -

maria de muas¡ el 5 aritmlii,é~- ó .1 r~c~1on,pri- ci ""Barcelon~ 1 , 8$lado reu d él Pftis. 
' geom~Lrta; 7 lene- , 't º.~1 sqg,ull. poJtú /d•Jv.stado al l' , "' ~• la Diputa

e dé a l~'i'la'?i'fe~J'!~ e~t-;ra~s/~~ s\n,1,~clos s,•rvi-
3 t¡ue'toli~ ·, ,Publico cuand 

os años td . o 
, n eJ~-

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

. --------

Como "" 1 1:11.4 D& CllBA .• 'u ie1nos t.licl i 1 . 
quedaba casi iu ict·. , !1 ' e increado Je ade3re1 
las A_ ntillas. L'J • 11P '1 la salida del últimn correo de 
d "· masc·1l,ad d e l7 t jt á H 3ft , ' . 0 e Cuha se habia -veudiclo 

~'Ji 1. cent:,'Vos 
~ lln _ llega,lo á )¡¡ H: · 

ral de marina Sr .,. l«lo,1 ·tln ayudante .di,J,geQe• 
1 • ·rfl'lZtlll . (e 
3i agu~s del Pftlrú . 'Je de nu,~,;lra e,ouaJrilla.OD 

e •p1l ' Siendo port ., · 1 ·'" general. auor de pliegos para,1 
A inediadt1s tlol 

Pll"rt 1 · ,nes p1s·1do 1 ¡ . o a guuos ,. ' · 1:111 1 .ibi,lo salir 1le e'!le 
Cli' · hli · ~'JIOres • 
p¡ ll'lCI I á rerorz~r la -.~ gueri-a p~ra lus ielu de 

ni9a. escuadrllla 1lel :ieÜOr R611NªI 
~KI seiior br" 

CQr ig:itfutr O Cá.rl 
. oauda11te ge1Jeral <l •I e·, os Palanca y Hodriguei, 

ITiinoo 1 " ,Lao en t · 1 ·eu1 o • que 1~ 0 11 u· 1•·1 a 1, a de Santo Do. 
>a I b " ' •n,trr.o t 

• lll rá salitb d · 0 e onfrinno á S.mtra~ lle 
t& ,!el e aquel pu -
N 

. uct!lllt &o el t!I,. 
1
. erto i,rtra la P,m[D$Uht,el 

íz111ro, . • ,.,lr r,1ncés .,_ v . , 
1 . -e,1s1 C011ipleta,,¡ ,.,1 eracrui a Sa111t • 
eec,a11 • ente l'l!illablrcido J.i s11s _d¡¡-

.. 

~EI 8'1Í1,r al . 
l1.1b1,1 t d ca,Je 1nunw· J J 

1 
cru o la f<'liz •.; t , ,ipa e Santid"ü d,i Cub 

011 JPnl!fi . tnea de " 
·•nin , , 'C&o de los herido

3 
• pr_oponer uua snscncioo 

8°" 'Jliira :fJ• On I j . tnlllil1z,1tl1Js ~n s~1110 Do• 
""'<I Ci&.18 ná 1 :, popular, 1111d.ie JIQílrí 

,. 

'i 



pasar <le un peso. Este pensani~nto : habia sido acogi
do con bastante entusiasmo. 

PUERTO-RICO. 

La~ 6nicas noticias <le algun interés que hallamo1 
en los perióiticos, se encuentran extractadas á con
tiouacion: 

Se ha concedido á D. 1o!é María Ríos permiso para 
el estudio de un {erro-carril entre el pueblo de Duma• 
cao y la punta de Santiago. 

-El va¡wr correo espaiiol Pr~ncipe Alfon~o, y el 
correo extraordinario Santo Domingo, han depd-> en 
Puerto-Rico t0.01)0 sacus tien1fas para el uso del 
ejército, si fuese aecesario, y 720 tiendas para ofi
cialt!s. 

-Cousíderll!Jase como terminada completamente la 
seca, pueE hubia llovido con bastante abundancia en 
los cuatro ó cinco días últimos. 

-Preparábase la poblacion á di~frutar con la ani
macion de costumbre las fiestas de Sll patrono San 
Juan. 

-En la noche del 28 el.el pasa-.io !'flayo se ha estre
nado el uuevo teatro que acaba de ~nstruírse en la 
villa de Ponce, en la isla de Puerto-Rico. 

SANTO DOllll'IGO. 

Capitania general de la siempre fiel isla Je Cuba. 
-Estado Mayor.-Seccion 5.ª-El Eicmo. Sr. c pi
tan general de Santo Domingo dice ni de esta isla des
de Moatecristi en -1 del actual lo ~iguiente: 

«Excmo. Sr.:-nniendo noticia de que el enemi
go, despues de haber 1ldo dispersado el 2-1 del pnsado> 
en Laguna-vel'de, volvía áreunirse en el expresado pun
to é impedia la pre!leotacion de algunas ramilias que 
deseaban efectuarlo, dispuse que en la madrugada del 
30 saliesen dos columnas, la una compuesta de traa 
batalloaes de lnfanterla, cuatro piezas de artillería de 
montaña y 50 caballo~, al mando del brigadier conde 
de Balmaseda, en Jireccion del expresado caserlo de 
Laguna-verde, y la otra al del coronel del cuerpo 
de E. Al. don Fótix Ferrer y Mora, marchase sobre 
el Peladero y la 1\lagnaca. Las fuerzas de la primera, 
estando sjtuadas1'n el mencionado ca serio eu tlisposi
oieR Je comer el primer rancho despues de tornar las 
pretauciones · convenientes, fueron atacadas por el 
enemigo en número de t .200 hombres; el cual, 
como s:empre I fué rechuado á pesar de su tenaci
dad; pero 111 emprender nuestras tropas el movimiento 
de retwada, voltiá el enemigo á hostilizarlas, rompien 
do sobre e1las un nutrido fuego que les obhgó á dar 
frente á retaguardia y cargarle á la bayoneta, consi
guiendo apagar sus fuegos y dispersarle, ea términos 
de no volver ti molestarlas en el resto de su marcha. 

Los rel.Jelde~ dejaron 7 muertos en el campo, ha
biéndoles cogido un prisionero. Nuestras pérdlrlas han 
coasistido en dos muertos, seis heridos y cuatro con
tusos y dos extraviados.-La otra columna, que con
siguió traer algunas familias ti este punto, íué hostili
zada durante eu march11 en los puntos del Peladero J 
la Maguana, de los cuales fueron desalojados y _disper
sos los rebeldtis con pérdida de seis muertos vistos en 
el campo y algunos heridod que retiraron. Las nues
tras se redujeron á tre.~ heridos. Lo que maniliesto 
á V. E. 1ma su conocimient'.}, siendo estos hechos de 
armaY los únicos que hau tenido lugar di1:!de el ~• de 
pasndo.n 1 

Lo que de órden de S E. se inserta en la Gaceta 
para conocimiento del público. 

Habana t.• d'! Junio de 186-1. -El brigadier je~e de 
Estado Mayor, José O. d1 1lo:11aa. 

-L~emos en el Diario de Santiago de Cuba: 
,,Hóy ha fondeado en este puerto, procedente de 

Montecristi, el vapor mercante María, conduciendo 
11, eorurmos y I i herido3, loi cua!es han sido condu
cidos con el buen 6rden acostumbrado á los respecti
vos alojamientos. 

La carta de nuestro corresp11nsal de ese punto, que 
más abajo io~ertam&$, nos da noticias que !el'ffl lei~as 
con avidt!Z. especialmente los pormenores de la acc1on 
del 10 en Laguna-verde. 

)loNTECRtsr1 3{ de Mayo de 1861. 

Señor Director del Diario: 
Sabador el Excmo. llt!ñor gP,neral Gáadara, por un 

vecino tle aqn( presentado, que los enemigos en con
sider.1ble núm'lro andaban po~ las inrnerliaciones de la 
ranchería La Maguana y por detrás de Laguna-verde, 
distanle uno y otro punto co:no tres leguas, ordenó la 
salitla de una columna compuesta de tres batallones, 
el de E;paña, el i. 0 de Marina y cazadores de Isa
bel II, sesenta caballos y seis piezas de artilleria. El 
batalloa de Isabel ti tomó el camino de la Maguana 
coa una terúra ('arte de la caballerla y las piezas, Y la 
fuerza principal, mandada por el jefe de la primera 

CAPITULO xm. 

Pttdrorn;cr~rsc, al ,·~ .que llaealiadn b• 
sa~ido tan dmgustndo de· la ccntldn ,en -ct.sa de 
D. Fernando,, IJ!ll~ ,preciiran1enie porJa mi5Ml 
razon -0ebia hhber salid() Cárlos nmy,sotisfllchA? 

No fué así sin embargo. Ctirlos salió tamhien 
disgustado. 

Se comprem.lcrá, porqué t nienrlo en cuenta 
algunas circunstancias. 

En primer lugar, Escalada no había de;ado 
pasar la ocasion de humillarle delante de llor
tensia, y esta vez habia sido con efecto. 

En uno de esos a parles, que todo el mundo 
escucha, había solicíta<lo del marqués, refirién
dole lo que Cárlos haLia hecho parn proporcio
nársela una colocacion, un deslinillo cualquie
ra que le permitiese huscnrse la vida al pobre 
muchacho , que no se atrevía á acercarse á él. 

Citrlos se puso muy encendido, y aprovechó 
la pri111eru ocasion que tu,'o para increpar á 
Alrnro, fuerte , pero amistosamente, por sn 
in<liscrecion. 

brii:rada; el señor conde de Valmnseda, tomó el cami
no derecho de Guayuvin. 

Llegada esta columna al ca,erlo Je Laguna•vP.rde, 
q_ue e! un sitio llano.,,J%pej ido y pintoresco eumo una 
rtsueua pradera, la.enco11tr.u11,1, solttari.,, y sólo sem
brada de trecho e,~ trecho ,fo algunos c~dáveres ya 
pestíferos de los insurrectos 'Jlle alli lldbiaa intentado 
resistir nuestras tropas el día 21. 

La nolic.ia era que los subleva•l\ls vagabrn ror aque
l!as,inm~Jíaciones¡ y el seiior hri~adier Villate, decidi
do á buscarlos donde quiera que cst11vieran, para q11e 
no sucediera como el dia del C11rpus, q~e tia sidl) In
fructuosa nuestra marcha en bu~ca del en~migo, díó 
descan!!O á 111. tropa, cubriendo el campo de las compe• 
tentes,avanzadas, coo ánimo de proseguir despues el 
mismo camino. 

Media hor¡¡ habría transcurrido traaquilamente, 
cuando por el costado derecho, que cubria una com
puñla de España, se oyó nutri1lo fuego. Por aq•1ella 
banda habi11 manigua espesa, á cuyo abrigo i!B couta
ban seguros los enemigos; pero refon.ada iastaatá-

. neamente aquella ct>mpañla, al grito de viva la Reina, 
J al sonido del calacueráa, penetraron uuestros sol
dados nlientemente por la espesura, arrojando de ella 
á los contrarios. Corriéronse hricia la izquierda á un 
Ltio algo r.iás despejado, y fueron sorprendidos y 
acribillados por. fuerzas que con mucha prevision é 
inteligencia babia colocado el bri~ndier que mandiiba 
la accion. 

Crecía, se multiplicaba á nuestros ojos la foerza 
· enemiga, y pudo e11tóaces asestarle rep11tidos disparos 
la artillerla, que l:l descoacertó. Hasta el mismo conde 
de Valmaseda apuntó dos piezas que hicieron e~tragos 
en los cobardes. 

Emprendieron su retirada, buscando su sal,acion 
en la es¡>tlsura del bosque, y allí fueron tambien nco
metidos. 

Hora :r media dur1¡ba ya el fuego cuando el briga
cütc pasó una órdeJt á la infantería que con excesi,o 
arrojo se habin adel, nt3do, y al retroceder intenta
roo los insurrectos picar su retagnardio; mas luego 
hnbieron de desistir de su prop,'ls1to, porque tnmbien 
se habia adelantado convenientemente una seccion de 
artiilería y la caballería, que en un momento oportuno 
y deci~ivo disparó sus piezas y se amagó una carga 
que llenó d, consteraa•~ioa á los enemigos, que 
huyeron despavoridos para no Vl)her á dejarse ver. 

Al blllallon de Isabel 111 que llegó á la Maguana T 
alll comió el rancho, le salió tambien otro grugo de 
cobardes, cou. quients tu,o buen rato de fuego hasta 
igualmente dejarlos escarmentados. 

El enemigo debió sufrir muchas bajas ea esta Jor
nada; pues á pes11r de su exquisito cuidado en retirar 
siempre que puede A sus muertos, vjmo3 por el cam
po más de Tei11te, J tomamos un prisionero que pro· 
bablemente morirá , pues está mal herido en e 1 
pecho, 

El batsllon de España, que fué el que más se ha
. tió, ha tenido ocho baja~, dos el de Marina y tres e1 

de Isabel ll. 
-Hasta el di:J 5 de Junio no habia ~urrido nioguo 

otro encuentro 11i iocideute notable en la isla li:spa
ñola. 
-Había cesado. de publicarse el periódico La R11:110n, 

que veia la luz en la capital de la i51a de Santo Do
mingo, por fa Ita de suscricíoa. 

-Se c.if'bia que los insurrectos dirigieron al vapor 
Aguila algunos tiros de cañon al pasar por Puerto, 
Plata, pero que felizmente no han causado desgracia 
alguna. 

Han sid.o propuestos á S. M. la Reina para las gra
cias que • cootmuacion se expresan, los j••íe~, o,,cia
les é individuos de tropa del i>jército y reservas heridús, 
contusos y que más se hao distinguido eo el ataque y 
toma de Monlecristi y de sus poseo iones el dia i 7 de 
Mayo. 

Cuartel general divÍI/ ionario. 

Ayudante de campo se¡;unJo comandante D. Atlol
ro Pons y Moatell, cruz de Cárlos III. 

Id. otro D. Enrique Conza!cz de Zurbano, grado de 
teniente coronel. 

Artillería. 

Comandante D. Efüeo Berri Ro:nan, grado de te
niente coronel. 

Ingenier03. 

Coronel D. Francisco Van-Halen y Perez, enco
mienda de Cárlos 111. 

Teniente coronel D. lndalerio Lopez Donato, grado 
de eoroael. 

Teniente coronel comandante D. Cárlos Barraquer 
y Roura, cruz de Cárlos 111. 

Uf 

Sanidad militar. 
Médico mayor D. Joaquín Rose.11 y Tió, encomienda 

de Cárlos 111. 
Segunda brigada. 

Tcaie.nle coronel comrn¡faate de E~t:11fo Wavor don 
Coustantinll Vill;,r y Castrop,>I, e1n¡1leo de teniente 
coronel <le caballerla. 

Batallon de la llab,ma. 
Teaiente coronel primer coman la'.lte O. ~anuel 

Segura Galiado, encomienda de 1,nbel la C,1túiica. 
Comandantes capi!anes D Federico Vera y Gonz~

lei, D Rulino Bartol,1mé Ap:iricio, Ct'UZ de Cárlos 111. 
Cape/laa D. Juan Rabell Montejó, cru:t de Cár

los 111. 
Butallon cazadore3 de la Union 

Coronel ten,ente coronel D. Oemetrio Quiró~ y 
Weyler, empleo do coroael. 

Capitanes tl'11i¡•11les O Lúcas ft'ernandP.z Gonzalez, 
D llamon Ovalle, D. Rafael Vil!ar, cruz d~ C1írlos 111. 

Tenientes subtenit'11tes O. Ala! ías R11110s Mur, don 
Ramoo Prieto, cruz de Isabel In Católica. 

Capellan D. José Feraan,lez, cruz d•~ ls:1bel la Ca
tólica. 

lilúsiro mayor D. Domingo Pedtailla, cruz Je ls:ibe 
la Católicn. 

Caballe, ia. 
Comaadante O. Antonio .Moreno V,llar, grado de 

teniea te coronel. 
l11fantería. 

Segundo comamlante ll Faustioo Navarro, grado 
do teaiente coroael. 

Ccntusos. 
Teniente coronel de infantería comaadaate de inge

nieros D. Andrés Villalon, µrado de coroD1il. 
Batallon de la Habana. 

Tenieute sulileaiente D. Trinidad García, cruz de 
Isabel la Católica. 

Bata/Ion de lngenieros. 
Soldado Enrique Garcia Car1r.osa, cruz de M. l. L. 

con 30 real es . 
-Las tropas que tomaron á Moatecristi avanzariaa 

del 8 al I O ha~ta Guayubin y Sabaneta , camino rle 
Santiago de los Caballeros Ea la capital se creia pro
bable que una fuerte columna, partiendo <lel Sur, pe
netrase tambien en el territorio del Nvrle por el ca
mino de Booao. 

-En Monlt>crisli permanecían unos ocho buques 
de {luerra bajo el mando del señor brigadier Sibila, 
jefe de las fuerzas n .. vales que operan en las aguas de 
Santo Domioga. 

-Montecristi continua'>a atrincherfodose; se ha
bían montado los hospitales provisionales, y sa e~pe
raba un número considernble de act\milas parn el caso 
de continuar las operaciones. 

Tambieo se esperaban máquinds para flllrar el agua,. 
ceo objeto de hacer potable la que uiste en aquel pun
to. Las lluvias habían cesado. 

CORREO EXTRAN.JERO. _____ 
ITALIA.-En !a sesion celebrada por la Cámara de 

diputados el 30 de Junio, despues de haberse conti
nuadrJ discutie11do la i11terpelacio11 dirigida por M. Sa 
racco al ministro de Hacienda sobre Lt situacion 1lel 
Tesoro público, presentó el ministro de Oilras púulicas 
un proyecto de ley organizando nuevamente la red 
de can1i110s de hierro nacionales. 

Hac'éndo~e cargo Peruzzi de la pn-gunta de un 
diputn<lo, acerca de si podría explanar 11aa iuterpela
c-ion soure llls sucesos ocurridos en las proftncias na
politanas, dijo que rstaba di.,puestiH contestarla; pe
ro que siguiéndose el sistema de hacer tantas int,..rpe
lacione~, uo se ib~n á votar nunca las importantes le· 
p•s q•ie ~e hallan pcurJieol~s de aprobacion. La C:íma 
ra se D9. ó á q1111 fue~e pu~sla la intf'rp~lacion d la ór• 
den del dia. l-au Dona ti', que era el mtcrpelaut". in~ís. 
tíó lmjo diferentes ¡,re texto,, y lra tand ., de darle for
mas uistintas, en explaaarla, produciendo alguna per
turbacion. 

ALE~IANIA.-La Europa de Francfort desmiente 
In noticia dada acerca de la circular de Al. Drouyu de 
Lhuys respecto á la cuestion de T6aez. 

Segun el mismo periódico, la política de la Francia 
en Túnez seguirá siendo lo que ha :sido; pues quiPre 
que aquella rc•ge1 cia, situada á !Js puertas de la Ar1:,~
lia, prüipere y leaga tranq•1il11iad é iadep~ncl1!ncia. 

Dl~AllARCA.--Se~un el parte del geaeral d~nés 
Stolhma1111, expedido á tas seis de la mañana, su, tro
pas se batmron en retirada eat~ U k'lhüll y Soaders
koa, des pues 1le un encarnizAdo C9mbate so,leaido en 
la cuasi i,la d•! Kpez, en donde sufrieron pérdidas 
con~iderables. 

P:,rece que el ministro de lfaeienda pMseató el !9 
del pasado 1111 proyectr, de ley p:ira rrmtral!r nn em -
préstitu lle veiut?. millones de fra11co~ 

-La Gaceia de la Alema,iia del Norte, de Flen~bur. 
go, puhlrcl algunos detalies q1?e le hm sido remitidos 
por su corr~spo•1s.1I, sou:·e el p·1~0 d~ los prusianos 
en la isla de Alse1J. «E,te paso se ha ef¿clua,Io, dice 
el corrrs¡i1>ns:1l ante,lidw, ct1tre Sdmal,k y la punta 
m,•ridional dt.!1 I.Josquo ,IP. Satru ,, con la ayuda de 120 
e111lJJrCJciouP.s l)UC transportaban 3 000 homl.Jres de 
cada v,•z.-1. pPsu del \WÍ-i no furgo de lüs d,rneses, 
los pru~i1110s 1,11naron l:1s lntc~í.1s de la costa. 

nEI Rol(-/(, akc t 1,\ r,•cl111.·1,lo ,J,Js Yí'C,JS, li1~ta ql!e 
hahiéudose decbratlo el fu 'IN á su bnrtfo, tuvo q11e: 
rrtirar,P. Lo;; ¡mhiano, hici,ir,ir1 2. IOU prisioneros, 
eolrr. ellr,s 100 11/icial,•s 

»El coronel danés Ka11ímaon s:iEó gravem~ute he-

»l.1 p¡\rlid:t tle Iris !l:1nos~s In si li cnn,i,l,iralt 111 
los prusianos no lnn tonrdo m~s r¡no 3 ulicialcs muer
tos, 13 h~ri,Jo,; y JO•J b;1i:1s Pll la tropi. n 

TVRQUL\.-Cartas de Const,mtio,,pb del 22 dicen 
que el príncipe Couza In obtenido t(/(lo lo q11~ Jpsea
lm, sin ~xcrptua r la ratilicm·ion de la ley electoral r¡ue 
algunas potrucias r¡ucri:in rocha •ar.-Ha si,!o apr,1-
1.JaJa igua.mrnte la i•1s!ituciou !lel -,e,rndo -~111,tar.1-
bajá, ,,ntig-Jo ministro de llacien1h que e.-taba rn 
Lóndres ha sido llama,i,> púr el Suitan. Creía;;e quP. 
e11traria en el ministerio. 

~H:J!CO.-Sc han recih1d,1 rn rst:l corte carta, y 
{,erió<l:co~ de A rnérirft1, en que fe dan d••fallc, <le la 
llrg:11la á Ver acrnz drl prforipe :llaxirniliano. SPgun 
Ei Eco de Veracntz, nadie e;:peraba que su arribo se 
verificase ánt,is rfo conclt1ir el mos de May,1r. La fraga
ta T1'cmis fné h pri1r.era que llc¡,:6 :í Yeracruz con la 
oaticia de q,1e la Novara, á cuyo hor,lo iban SS. :\l\f., 
entraría dentro de p1c·1s !toras, y llevando la miiion 
<le conducir ;i pre~encia d~I em¡¡erador Maximiliano al 
general Almílntr; lo cual no pudo verificarso, por ha-
1.Jer salido ai¡url!.1 mainna dicho seiior para Córdoba. 

El prim~r habitante de Veracrm que se presentó al 
príncipe flté el c1pit.a11 Je! puerto, O. Jaime L, iné. A 
las dos de la tarde del .li-1 2g entró el Novara ea Vc
racrnz, y nna sal vi de I O 1 cai1oaazos fué el aviso de 
qui' el buqne había fnn,]~a,lo. 

Et Eco lle Veracruz hace una grande descripcion 
del rrc1hirnienlo hrcho al em¡:,erador. 

Las cartas de los correspoasales no están conteste¡; 
con los periódicos de V~racruz respecto al entusfaRrno 
cua 1iue ha sido recibiilo el emperador, y aseguran 
que hubo bastante frialdad. 

El primer art" del nutvo monarca ha sido co0tlucir 
en In fra6ata Themi1 cu3tro prisioneros mejicanos re
sidentes en Pc,rt d~ France. 

El p, riódico ollc1al del imperio m~jicano publica 
el acta de la aceptacion de la corona por el archidu
qu'! Maxirn ili,100 de Amtria, cuyo impo1 tan te docu
mento inserlaremos en el número de mañana. 

Segun este documento !lfa.timiliano comenzó á re
gir los destinos de Méjico el tO de Abril de 1861. 

Momentos rlt!spues de haber firmado el soberano el 
act~ de nceptacion, se digu6 expedir en Miramar el 
siguiente decreto: 

<t~laximiliauo, emperador de Méjico: En atencion al 
mérito y circun!,tancia~ que concurren en el general 
D. Juan N. Al monte, he venido en m,mhrarle mi lu
garteni~nle en el gobierno del impcfri durante el 
tiemJIJ que debP. lramcnrrir hasta mi lll'ga<la ni territo
rio meJiCa no; debiendo ea consecuencia cesar en sus 
funcioaes, desde el día de la rect'pcion <le este decr()(O, 
,~ regencia nombrad'l por la juuta superior de go
bierno 

El ministro de Esta1fo, D. Joaquín Velazquez de 
Leon, queda encar~alo de la rjncucion este decreto. 

Dado en el castillo ele .\lira,nar á l O de Alnl do 
t86t.-Maximili:rno.-P<.1r mandado de S . .M. l., Joa~ 
quin Vd,z1t1r>1. de Lenn.» 

El 2il d,1 !'tf:1yo ni,ó 11 rewncia rn ~I ejercicio tle 
sus funcion••s Co, 1•sl~ motivo, ,11s inoliv1duo$ diri
gi1•n1n una alucm·ion al purltlo rnrjicano. 

EST A!}O~ -U'IIDOS.-11:cr:i !l<J ~u••V;¡-Y-,rck con 
f•cha ti ,l~ for111¡, qu ! Lis I ine,1s d,, los cr111f,·d~rndos 
de l'eterslHrg forman un ~e mci~culo apoya,lo fil e1 
Appomax; St1po11iénd,1se r¡·ie tnd o el ej~rcito tic Lee 
e,laba en la ciu,Jad ¡¡:ira d,!fPnderla. 

l.c~ r,orill'de,ados haa vucltu á Lomar posicion an!e 
l:i ci11,l.1d de Berinu<la-Hundred, hácia donJe se dirige 
S·111llr. 

Cnn la mism·1 foch1 d~cíase quo nn numno~o cuer
po de cab,llr!rÍJ conf,•dera,la lubia ava:1za,lo el 13 por 
el valle ,fo Shenantlo~h. 

Shernrnnn anuncia que las alas del Pjércifo de Johns
ton e11 Ge,1rgia han hecho un 111ovim1entn d~ retroceso 
muy notable, pero que el centro del t>j,!rcito confeJe
ra,b ocu¡n :;ún lil m'lnlaih de K~ni,aw. 

Se ii:1 sauciouado el proy~clo rle ll'Y sbt,re el oro. 
-Olro [mir, tele¡.;rático dl'i 21 dice que Grnut atacó 

el 17 y el 18 á Pt'le,sl,urg. habifl□do si,lo reclmzado 

t!l.2 
. Esta era la causa ciue tenia Escalada para 

decir que Cárlos había estado insolente con él. 
Creemos que con este punto habia materia 

bastanltJ para una dis,~rtacion que ocupase todo 
el capitulo, pero podrían nuestros let!tores lla
marse á cngaiío, y nosolros no queremos en
ajenarnos las simpalias de los biena,entura<los 
mortales que roncn las cantid'ldes de c:1chaza y 
de dinero suficientes para cambiarlos por todas 
las tonterías que .á n9sotros nos sallan á la mo· 

Además, Horlensia babia estado demasiado 
amable con el Conde, lo cual era muy desagra
dable, lanto para el .uno cnmo para el otro. 

Si algunas atenciones había reservado des
pt,tos ~a <ltro,.~bi~.s,iJlQ, (!n-.lI®or de la yer
dad, m4s bien pa~a Cádo¡, q1Ac pj\r-a Eseala<¾a. 
L/ls.J\11.tµral~~ -nareci<las son como los polos 
i~µaJi,s 1 se .i'.e¡:Íelen. · • 

·1~Qr, eso ; t~ala!ti ,&e :h,:1)tia salldo aLurrklo 
muy. termw40p,Qon pretexto cde que se hollaba 
algo lndifiP~lO. 

,J!$rp. e¡;~s ligeRas .all!ncionos <le -Hortensia 
ba~n~dl) ~•Y: e..tt?asas,,y Cúrlos vol-via á.en

.con}l'~r .á l~ú:.ntiia•1bnslante frin con •él, ,y, esto 
le molestaba mucho, cuando .hll:eia tan poco 
\i~1po, q~ llQritQMla,.babia manifestrtd(} que
rl:!do ,,1m11ndo;µodia·tlccir .que se hállaha en re
laciooc11. eqn ella, hasta segun su misma. éon
due\a. 

rPeto la .,·erd11.dar¡a, causa' del dis~usto de 
Cárlos, ;da-la cual, todas es\as -0i1-eurn;t11.nci&5 no 
constiluian: ,más ,qne acciden les, .se, puede·· -e«-
presar·eq· m,uy pocns ¡mlabras. Se iba euan10-
rando•, se, habic.t,ienrnnomdo dú Hor~osia con 
mavor fO\'m~lidad :dct fa. con ven ion to; 

&to:lo-8<l.oodia poi' lo mismo quc1él. pensaba 
qüo, hallándose, su corazon ,a11s11enso eaLre ella 
y Margarita, no podía interesarse profundll
,meAle por,ninguna de las dos, y poi: otra,causa 

leru. · 

Vamqs, pues, aJ ,asunto. 
Cárlos sali_ó muchp despucs qt¡e Escala.da de 

la casa de D. Fernanc)o. sju~iendo doloqi11 tcn.er 
que se,par;irse de Hortensia, y siutiernlo al mis
mo tieurno la necesidad d.e hallarscf'uera de sn 
influjo. 

Caminaba, pues, ,muy dislrai<lo cuando vino 
-~ ,sar~arle _qe repente de ¡¡us meditaciones un 
~gudo y pc~e~1-:.1nte grito.-Lc.v:rntó la cabeza y 
vió salir del za¡;uan, pnr delante del, cual pasa
ba, á una mujer que cxclamalm: 

-¡Pron¡o, vor Dios! ¡ pron,lo! ¡ mi Lija! ¡upa 
cuerda! ¡que la saquen! 

Las tres ó cuatro personas _que ppsaban por 
aquella calle solitaria, corrie.rµn húcja ella, y 
algunos vecinos salieron tambien de sus cuartos. 

:-¿Qué es eso? ¿Qué Oc11e V., buena niu jer? 
-¿Q11é le ha pasado .... ? 
--,-Por aqui, ¡pronto, pronto .... ! 

Los transcu¡1tcs cutrar911 ni patio, yyieron 
ála. pohre mujer dirigirso ti un pozo que se h:t
llaba al,icrlo á flor de ticrra.-La couluvicron, y 

con gr.:ndes pérrli!las. Sin eml1argo, babia Cílns,•r
bado SUi posiciones afrind,eradas á un:\ rriifla de, la 
ciu.Ja,1. 

El 20 cd,!k6 consejo de generales, y el 22 empren
dió u;, 111n1·1111i,:11to i,n¡10: tantc. 

-Otro parle l1:lúgrali<:r1 cid 2:J pn.r lJ noche an1rnc·a 
qu~ ~I cu,•rro •I~ B,1w:y h,,mu,1rrl~ó el 20 á l't'lers
bur:;, ;i 1na rli,t.mci:1 ;t,i 1.2ttt) metro,, si11 liabr.r 
produd!lt1 1,in0u11 rrsul.:111,1. 

Lee d1r:01 1111•! el f,,:-ro-~:,t·ril ,le l'ders!rnr¿¡ á;fiicll-
mon,I P.,t-í l'l'll'.llilrl,1, · 

Los ()•!rió 11:·1, de Ric:nnn,l :is~;,-ira'l q·M l;afiia 
si,!,, rc<:l1a1.a !n 1°1 :1t.1í('t•' ,lir-igi,lo p ,: 11t .. t,•r contra 
Lyr1c!1l111ri1, y r¡tt~ t•I e11,1r-p11 ,-¡.! ".iúic to rt,, bvd se 
liahia p:m:;t,1 m1 rn1rclr,1 p:1r;1 al1c1r al ¡1,·i n~M. 

-1',,r11•s,,.cihi1lo., d1!1q,,rrrral S11,•rr11:11111olic~11 q11~ l'n 
r.,\or~:a J1a lrnh1d,, u·t ~ran t~tl:llhal!~, y q1 11! el 013ílt'ral 
Huw.,rd, 1h:p,1r., de h,<lier OCllíJ.t,lo una f.1 1irt1• posieion 
de los confo,foradr1~, s,: h ,h·a d,:1,!n.ti,t., en f'lla, ocn
~iortím!oles á aquello, u:us 700 h.oj,1s, al qu"rer re
cup,•rula. 

-Un 1m1e telógralico de I.úndr~s, con f,iclia t.º di! 
Jul:o, dice 11111~ ,¡ bien á co11,ccuJ11C a de los ataques 
!l1•I ! 6 y el 17 lo, crmfo1forados n>:rndonaroa las de
fonsa~ exl,.riorcs Ü,) !letersb:1rg, el 1 ;¡ to!LI, Lis 'ue:
zas fcdr,rnle~ c11 irma rlÍc>ron tres asalt.Js á l.1 línea de 
1lo!irnsa intPrior y I o, tr,'s f11cron rcch:m1Jo;.-Los 
foderabs conlie,~n q11e han perdido 8.000 homwres; 
pl•ro s11s p!Í1\Jidas deben s~r mucho más coas!do-
ra!,les. · 

El ¡:;,-·n(•rnl Grant c,ti,!ia atrinchcrán.IosP, y se temia 
· que H,11r1tnr sufriese 11·1 de,c:1laliro •lespues de la di>r• 
rota de Shcri,hn. 

-'· l Time.,, comeatoodo las últin,~s noliciag de 
Amúrica, <lice q11e es dificil Je concebir un dcsrogaño. 
rnás completo que et <l;, Grant, segun Jo demuestran. 
sus últirn.1s rnov1mientos. 

Segun el pcrii'1dico cita,lo, la po,icion que ocupa 
Grant ·en el Chickahomiai, !t11bier,1 po,Ji,lo nlcaozulu 
siu lrnbtlr perdido ni un hu:nbre, por el cwnino que si
guió M. Clell.in. 

Lué¡;o, refiriéndose¡\ la rosicion que ocupa al Sutl 
del rio Jarnlls, dice q•ie, á s-1:n~janza de nut'er: ha-

. . ' 
bicra pot!it..lo frasl:i<l,1rsP, alii. en bni¡uc, de tran~porte 
y cañon1Jras, sin ¡iPr,ler iO. 000 hombres, con:iÓ ha 
perditfo en su rnarcln por t I Rápi.Jan. 

Es cvid,~nle q•te Gra11l no lia reci1rri,lo á esta ú_lti
ma m:111iobra ,ino d,ispui/s qtm \'ilJ ahortado su pri- · 
mit1vo plan; por c11ya rawu puP.,b dccirs•~ qun e:1'1- · 
pieza una nueva ca111rana, pero cnn !a desver;taja de 
mandar u:1 rj~n:ito diezm,!tlo y Jesmor alizndo. 

'• ~\ l' 
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PAnís 4, á las 4 y 40 minutos de lama
ñana. • El embajador do Pru~i;i !:Ja hécho pu
blicar en los perió.licos una noh dr•claranrlo 
ap(Ícrifa la corrrspondencia diplotrni lic~,atri-_ 
huida por el Morning-Post al gabinclé 'de', 
llflrlin, y que, sPgun <lichn periólico, probcl
ba la in!encion por parte de l\usia, Prusia y 
Austria de renovar la Sanla Aliahza. 

L1vEHrorL 3, por la nDche.-E\ l;obirrno 
de Washington ha dispuesto enviár al ejérci
to nuPvos y considerables rPfucrzos, y En 
consl'cucncia pre,iara una nuera y extraor
dinaria quinfa. 

El pn•si,lcnle Lincoln dice q11r, lo mismo 
que 1·0 las 1¡11intas ;1111!0 rion•,-, las di.~¡,0~1-
cioncs rl'lalirns a las excnci,.,n,•s sedn man
t,!nilaf!. 

l'AttÍs 1-, ti la.s 8 y !:ia mim1!os 111! la maí\a
na -El S(•itor l.Jaron 1h Bt•!f,t, mini,;lro dol 
n'y tle S:ijonia,··1111 i-hlo r,·eih do anlcayl'r 
sál.Jado por el e:n¡wratlor Napoleon en su 
residencia tle Fonlaineblcau. · 

El ber de Tunez, segun lls últimos des
pachos, ha podido f,11·ma1· un cul'rpo de rjér
dlo <le ILOOO hombres, que ha enYiado inme
llialam1•nte para oponersl3 á la marcha de 
\o., rebelde; y ú lns progresos de la insur
rcccion. 

Tu111~, 4.-EI Gobi~rno ilalian,J, st1.bicndo 
quo se proyecta por el partido de :iccion una 
demostrad1 n ~n el coulin~nle, haco vigilar 
con la mayor atencion la isla de facbia, don
de reside hoy Garibaldi. 

U!> 

mente Leon, aunque pobres diablos .. , .. pobres 
beodos, halmí. querido decir. · 

-Cón <.'fccto, ohser\"O r¡ue ya le encuentras 
en ese estad'>. 

-Tanto peor para tí, envidioso. ¿Tu tomas 
café, Felipe'! Yo por mi parle no tomo más que 
vino, es lo único que me sien:o c::ipaz de Lomar. 
¿No bebes, Escal:.lt!n? ¡Homlire l !.Jebe :i ta sn• 
lud de Cürlos, ci11e Y" os haremos amigos, y si 
no scrcis enemigos, q11é dial1lns, tcndr,,is como 
a'}t1Cl alcma11 otro dcsafío ..• v ú propb,;ilo, ¿qué 
se hnbrá hecho del alenun? ·1~ra-w1 famoso bc-
1Jt.'tlor. 

-La vcrcla:l es que rn he nota<lci lo mismo 
que tlÍ, dijo ll:üaél á · E-c:il:Hla, q11e C:íl'los, 
dcspues del tri1111ro conseg· iíclo en :11111PI baile, 
el que era úntes l:ln lí!'uiJo, prctcudc atribuirse 
cierta importancia. 

-¿Y crees tti qLrn )largarita le o.me real
mente? 

-¿Y tú crees q11e Ilortcnsi:I .... ? 
-Note l''"''ñlllllO c•;o; respóndeme, que ro 

te contestaré :i mi wz. 
-Las 11n1jerc.; son, en verclad, muy rar:is, 

pero yo no pu~tb crccw que- le ume: ¿r1ué prcn,-
das tiene él? • 

-Juslo; pero cnmo, s·gnn ol,serras eon mu
cho ncierto, las mujur(ls -!lon 'lnn exrrel'nada
mentc- s11perllcial~s. ¿q 11ié:1 s:1h,! '! aca:,;o ..... ¿é 
ha eulrado cou ,·osolros en comuuitlad de inlc
.rcscs? 
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ílAMDt:nGo 'i.-En la tarde del dia 2, los 
daneses han evacuado a Kckenis, rapital de 
la prqueña península sita al Sur de la isla 
de Als1\n. 

Tuni:'i 4.-füina gran agitacion en el Vé
neto. L.t policía ha detenido y aprisionado á 
un mínH•ro considerable de personas. 

P,1111; -i, á l:Js 3 y 10 minutos de la tar
de.-La c111bajada de Prusia desmiente, por 

una nota que publicaran los periódicos de 
c!>la misma larde, la noticia relatirn á una 

carla que se habia 1licho haber dlrigido 
M. 1le lli~mark á M. de Gollz. 

A fin de Bnl,a han qnetla<lo: 
[I 5 por rno franc{•,, á 66, rn. 
M,,biliario frand!s a l .071. 

Mobiliario espaMI á iil.2. 
PAnH 1- il 1:!s 4c v füj minutos de la larde.

El p~rió lico la /rance se ocupa exlensa
menle del incidente promoYido por la nota 

del ernb,1jador de Prusia rlcsmintiendo la~ 
ascrciorses del Jforning-Post, aserciones que 
fslc último periódico mantiene como autén
tica~ 

La Frmzce dice que sería depkrable que 
dicha nota tu,·iera por objeto cubrir las apa

riencias y disfr.izar hechos verdaderos. Ana
de q11e Prusia y Austria tienen la obligacio~ 
de manifl•slar una actitud franca, y no tener 

la cobardía de comprJmclersc múluamenle 
en solidaridades sublonaneas. 

(Agencia Peninsular.) 

SECCION OFICIAL. 
La Gaceta del domingo publica um ley conccJierul~ 

al ministru de Fomento un crédito extraor<lmar10 de 
dos 11.illúne, de reales p1ra adquirir, con destino ni 
senicio de lnstrucciou pública, la casa y torre deoo
rninada de los Luj ine~, atendiéodJso al pago de esta 
oblig~cion eon los recu•so3 del presupuesto general 
ordinario de 1861 ~ 1865. 

True ademú~ otros reales decretos por los cuales 
se autoriza: 

Al conde del Monlijll p1ra r¡ue, s1lvo el derecho de 
propimfod, y sin perjuicio de tercero, co:1struya una 
nueva prrs1 con ohjetfl de conti1rnar apr0vecl1a11do las 
aguas del ria Ri:iza cJmo fuerza motriz del molino 
liarine~o q11e posee ('n término de )fontejo de la Ser
re7.ll•·la, pro"iocí:i de s,,govia; 

A n. ttarto!omé o~tolaza 11:1ra que, salvo ~1 dtirecho 
de propiedad, y fin perjuicio de tercero, aprowche las 
ag,rns dd rio Yerá,tegui como fuerza motriz de un 
moliuu brinero que proyecta establecer en el punto 
11omin.1du ~lalcarrategui, término de Ilelaunza, pro
vincia tfo Guipúlcon; 

A D. Juan lgn~cio Martinez y consocios, para que, 
sa!yu el tler,•dw dP. propi~dad, y sin perjuicio de terce• 
ro, apro1·e1:l1en las aguas de! rio Jítcar como fuerza 
motnz de urr molino hariaero que int~otan comtruir 
en 1-i ,itio 11,unado de la Nuguera, térmiao de Valde
sa111,,n, prnrincia de AIIJJcete; 

Y ü ll. J ,sé Verda;;uer, para que, salvo el derecho 
do pro,,1,•,hd, y sin perjuicio ,fo t,1rcero, aproveche el 
expn•,atiu s.tlto de aguas dr,I rio Ter corno fuerza mo
triz ,111 1111a G!Jrica de hilados dtl algodon que proyec
ta (•,1abi,!cer rn término de Sau Quirico de Besora; 
decla ando q:1r, si on el térmiu o de un año no se die
~e 1,r.11c:1ii:i ü las obras, se entenderfa caducadas 
esta; unturizaciuoe~. 

Por otro rPal <lrcrl'lo ge autoriza al ministro de b 
G .. h:'rnac·on ,,ara qu.i :;in las st1lem:iit!ades de las su
ha,bs I rc111at,•s público~ ¡,roceda á la ad •pcioo ,le las 
medi,las eounnieutes para la a,Jquisicioa, Lnpresion, 
timbre y en1·io tí p~r,vincias de los :locumentos nece
sarios (>'ir~ la formacion de la matrícula general do 
W<i11d:,ri,, ,le las capitales de las mismas, con arreglo 
:1 lo dd¡,11,1-to en el r!'glamento de t l de Setiem!Jre de 
1s;;:1; ;1plicandu ri ¡,sle irenicio el crérlito consigoJdo 
en (•I :1rt 2. 0

, capítulo O.º del presupuesto vigente del 
expresado ministerio. 

Eo la Gaceta de ayer viene el sigmente 

RElL DECRETO, 

En ,·isla de las razones expuestas por el ministerio 

U6 

-Si, eso sí. 
-Si se ha reservado no obstante nlgo; ya tú 

sabes lo que son las mujeres , pt:edc haberla 
oLlig:11.lo con d;ídirns ..... 
-¡ Calla ! pues puede ser que tengas algun 

fundamento .•..• · 
-¡Bah! hombres, no seais necios; Margarita 

es incapaz de de,-urse seducir por dádivas, dijo 
Felipe :í tr:n·és de los rnpoi'es del vino. 

-¿Que sabes tú siquiera d,, qué estamos ha

blando? Bebe y calla. 
-¿Cómo que no sé? Tratais mal :í Cúrlos que 

es mi a111igo y :í :\l:irg-arila que es mi q~1erida. 
-¡Já! ;já! ¡Ya se le figura en su embriaguez 

que es su ya! Te has engniíado, Margarita no 
es tu q,1erida, es l:1 querida de Cárlos. 

-·C,)mo de C írlos ! ¿Dónde esti ese miscra
Lle? 

1

¡,\ ,·rr, qnc ,·cnga! Margarita no quiere á 
nadie má, que ú mi. 

-S1 tu Lncn amigo no se hubiera atravesado, 
pt1tlie1·,t ser eso, pero se ha mcltdo por medio, 

y es nnl sujeto. 
-Ya lo nrcmos, pero en fin, bebamos, aiía

di6 F,·lipc, que ahogó en un nue\'O vaso el mo
mento de l11dd,,z relath·a que habi:i tenido. 

-E, 1m n~~io. y es ncccs.1rio quitarle del 
pa,o, c,rntinuiÍ E,calada dirigiéndose á Rafael. 

-[,:) n•l, pel'O darle una lcccion ú ese ma
jatlero, scri:1 u11a cosa muy conveniente par a 
',tue no ~e crcye,;e tan hombri!. 

-¡Quieres creer, dijo Escalada con la mayor 

de Fomento, y de acu~rdo con el parecer del Coasf,jo 
de miaistros, 

Vengo en decrelar lo sig11i~11!t1: 
Artículo t." El cu ·rp11 ,l,J lng1ni111·,,s de mina 

constará de tres in,pcclore, g•n~rnles tf,, primera cla
se, !2 in;;pcctores grnl'l'alr., de segunda, 2·¡ j,1ft's de 
primera clase, 40 j,!f,•s de s,'guuda, 50 mgenier(,s pri
'IJcros, 70 iugenierr,s segundo,; aspirantes primeros, 
aspira u tes s,,gunrlos. 

Art. 2.' Ifobr;í Lunbirn lns a111iliarc, f.tcullatiYos 
que exija el servirio, Cll)O 11[1111ero, con<lidoaes y Ct1-
11ocim1entos se fij 1rfo oporlu11am•nt,1. 

Art. 3.° Para el asr:enso :í las ¡¡lazas qur a'1:1w11la 
el urt. l.º, se ohsPrl'ará~ las rPglas ~iguientes: 

t.• Al publicar este dr.r:relo se pru..-eer:ín la plaza 
de iw.J)l'Ctor general de primera c'.a5e, 11 □1 de lus de 
srgnnda, dos de i11g,·nirro~ jeíe~ Je primrra clase, rlos 
d<J ing,•n1erns j•!Í8 <li segnuda y dos tic ingeni,!:os 
prinwros Los i11¡.;,•11ieros ascruuitlos en virtud de r.;

ta 1lisposici()n, no di,l'rut:1r:ín los s•ielJvs qu,, corres-
1w111lu11 ;í sus nuern, ,J1•sliuus 11asta que sr hal!en com• 
prendi,!os cll (.¡ presu¡iu,,su, general ,Jcl Estado. 

2.ª Eu caca uno d1) lo; cinco af1Js siguientes se 
p~oveerá una plaza dti :n;peclur g~11er:,I de sEgtrnd~ 
cli!se, una de ingeniero j,•fe de 'primer.i clasi1, dos 
de jefes de segun,!.. da e, y dos de ingenieros pri
mero¡¡, 

3. • En el sétimo aiio se proveerán la pln1a reslan
t e de jPl'e de primrra tla~r, des de j,·fos de !eglnda 
y cuatro ,le mgenirros primeros. 

4 • En el octavo las dos plazas reslanles de jefe~, 
de segunda clase y las C'latrn de ingenieros pri. 
me~o,, 

Art. -1. 0 El senicio or,linario riel ra mD de mine
ría se hará en lo sucesi\'O por pro\'incia$, destinando 
á , aua una de ellas los iudil'í,luos que las ner.esitlatles 
exijan y el estad,; del Cuerr,o permita E11lre tanto 
podrá estar uo mi,mo ingeniero encargado de Jos 6 
más provincias. 

Art. 5. 0 El rrg!amento dé,1 Cuerpo de ingenirro; 
de minas, aprob:11lu por real tlecreto de 2 de Fl'i,rero 
de t 859, se modificar;\ "º armonÍJ con lo r¡ue aqui s 
prescribe y con las 11eceri1lades ;1cluales rl1d ra1110. 

· J l te "C 111en1 g · ·¡·, ido para e' 1 • 11,,n s1,Jo cos ., s eu que dará lecc1011es e ar ~ , 111 rio rn rl co- cr11ca1 . ..,1,ios t!1)I v1,1JP " 1 .. 1fdti refor11,o , 
E.1 o.r,giual rrofosor iniciará á su 31111 

,i .1111irrli••rí:1s consta qitc 10
1• ;\.:1·wres•¡tenieu1e,; do ª

1

1 :y·t tewdo que 
! t 1 1 cs•r· t·11•t•111as' ' · · 1 t ) J "ºr osª" ¡ 11ada1oi 1a ' · nocum,)nto < e mas as • • ", "· 1,: • 1 ,.01. w111 1 u uu. 1H' , 1 in.uu••,.i¡¡ali,lad, e · 

1
• coino e~ cop:;J-

l l , .. · 1-' • ·. á., 1nov~r hatul,m•n • ' - · 1 ¡¡11e a ~ el o ¡ e o,1c1t1. ,osen,1r, a . . 1. ,,r ¡•¡;f,•nne, a- y sin 1 ' , ·•a timo por , 
•los trau,,·nnt~s, á si111ular heri,_la, • 1

111;'1 .,, t'i li,i:11!,,, ;1csernbolsar un Ll• conduela, 
des, 11n1tar vicw, de conforuiacwn • 1,1t.••~:; i;t ,:da. r,nienle. . . . e fe,; ¡.,1ici1amos por 511 

Y e
n un.a 1Jalahra :111Jrn1rsc ho.11 r(l(/amei .. 1. t', ¡10• 11i:cst1,, ¡1cirl ' 1 · ·1 ,dores 

, ' ,, 1 l l V PI) '' 11 ,1, 'Jesl·,1010,S' t,·,11v·-•,·111 11•.llf~ 10,_1:111, .: eci.o ni¡;", Cº,11·11ero KI 1111s11io µrofo,or t:en,· < i,µunt J ~, • l . . . je " · · e " •· 1 . l . ó I co· un m·1t,•1·111 i:,111,11 .• J • otra -!'lo ,1.a n 1·1r ,¡ue r.euga 
¡,~ra a qui ar, il precws lll <: .-, 1 ' ¡ t·,s nulos Vuelve por, 

111
•
1
(J'a·. si· ."'' tra"ó la z 1ª, d.; 11ctonos 

r ble CUIJJ() llll surlitlu cuntplt'W I I) lllU, ''' ." .' Esp ¡ o .,. 1 1 z o 
1::irl;~as y puclicro:;, ¡,iern,,s <fe palc,, J.llf'l'O:IPS :\1i'11:l.~ de [,a ~a;:0,1 , tenlt• d1,i111ul.ir ~UC•r lt I • el ménOS 
ra'r•• so111lm•ros vi,'ju, ve,,'.ido, rGlos y ,.,~1W'I.' , • ·'. pncienc1a y no ll'.c1;a1.;1,no,; ¡;or co11s1t erar \eros en Ja 
e~· 1;;o·re.,o .¡)erras v· ~lal'lllf'lCS, violtll'.'~ y g111wr1J·a, l_ecciono_s que _r\i:o eull'tl UIJl:,trt!S cornva1 

1' ' J . • t ¡, 111 11'•.:! d~ tol t1s pr ·plh1to p.Lta e ••ara los c1~:::os ,. un re••1mll'n ° t ,, · ., · • , a " · od proour " . ' ·1 . " ·¡ . r totlus los 1,rnnores "'J · y sollr-e l O ¡ ~dalles, p~rl,•cta111ente 1nstruu ose 1 1m:ns, · ., can.líl en lo suc1•,1vo, .d h que d .. ja os 
de (a ,;~gane 1a., . . ,. 1. 'i>IIIO no -~~L!1!~5 1, · ¡ pa¡iol de 111arisah1 

\' . y hacer el 
blo ¡1ar<•cera una broma, p1,ro es veru,u, e· , .. · ·tm re¡Jre,Pll .ir e ,. ar,, 10:11:ir la P uina 
, · · 1·- tia l11·cho 'ª "IJ.JP:,la li·,1'rt11ltJS ,\1! la coWl,l P 1 menos cierto es <1ue illro w,; e, ' , ·. . ·. 0·1c .. rán as 

1 , . n ,, r,1,-1r.10 111• sf,1, l . mtt ~ de dJr l., vuelta al 111um o a pie,,. •· ·· · · j · ,.- lile;• , 1, ¡ INnPnle ,eco ne 
aiws I e In ,i,lo ·1.lin1ti,la la Hp~estª' Y el ll'.1''''" lit t•l Policia.--lloy Pll' 1-11

1~ ,.11;ob1•rnacíon, para 1a-
Err~;tl~ va ;í d,1; cuanto antes principw ª su gran • rdi•· ('' ¡,nr el 101ni,;terir1 1. ,, ".- ,1r ,•I nuE'VO reg 
viaje.» . ln•·<>r '.1 1,¡1t;~ de brrl'l's d, ;s :\1,',\'i;·~~¡;: ~:\11,1Írid, ru e11 c~

1d~ 
1~;10 dice un p3ri,\rlico; p2ro.sc nos

1
. 0.r

1
1_: 1{''- :,¡;,_ 1,,p·ilo dél Cuel'flil ,.e. " 1 .. 1a· cun la n11eva •'Y . Í 

d"s oll,crvucioun~. ~:! prutes,n· de m•m 1cr._-1• , pr, · . ,;i;;u11 1,1Hcono111ia-: rntr¡\:'t~·'. · r;b:,ja ea el per,00
~
1 

bl~m,•11l~ ,;,, provoodr~ enseiiar á su,; di,;r'.put,is p:i~,t ¡,;.~,upu1,,;l1,,, sn li:1~
1
~,~

1
11~,t.e: qi{i•rl:1r;in algun°.:.,~~n: 

la e,TJ!Orlacwn; p .. rque en lngl~lerra e,la l'('ul 11 li 11 
I) 1lt-l ra1110, )' por con;'". lt>l'tnte el Cuerpo ile \/lr,I _ 

rne111ll¡.:ar; ~ el ,ugl<;s que quiere dar l1Y11··1la ,ti _lflllll: il<';irlos 1:<>s,1nl••5. tu ,1, . ,: , ·01r;o va t.:IJHDOS ante, 
do á pié, sl'g11ra11i1·nle ,e hahn provisto ii•' ti•1lHl " ¿ia tle Madrid s•i. co:1.1P~111<ilt;'.~e~ de ,f1,;tríto, C!11re1tita 
para ,111ilar ,ohm el :i¡.:na. . rit1r:nrDI<', de 1hez rnspei 1 1-- ol ciaJrs escnluen es 

Se palo Vd.- La Verdad no quiere que seamos suliinspe tnre:i, y rl per~1)[1ª1/1 etas' ¿lic1n;s Lú~ norn, 
gr11c th••s: rri hur·n lwra; üo,;otros ta1_11poco pret,H1de- y ordP11anzas ncc,1s.,r1os. P: ··ubiospectores Sflráo_ rle 
¡ui;; p,1:;ar por tJlt>s: con(!llB tr.111,¡11d1c,•sc ,:1 col,•ga: y i1r.im1Pnl<1S tiB ¡u,;pcct~rr:1}1 ;amo se har:íu á ¡u1c10 
nu k1na sul1C,tl'm,,s la pina tle l,ufu11 , que tari p,•rl,•c· rral t'irden; lo~ dtHllLl~ .. 1 ¡r ,Ir, la provincia. 
ta11wnle de,1•1111 Pin PII cierta tertu!1J uaa p,irrnua que d,•I Excmo scnor g,,lu I ua, 1 U jóvr>n c1,, mndoo,to 
le es 111-lilnle illle¡!a,!;1. Venganza. e¡¡,tal~n~·.-:

0 
rl! la t;rdP, del juévl!S 

Mi fámula_-·,1¡ fá111ul.1 con su escobi-tanta ni- lr:ij,•, que ¡,asaka á !~' Cl'.·11~~, sacudió á uu osado é 
gara!Ji 1 11 wtP,-que ay.-r, ánlPs ~e las si1!f<',-tuv,1 que ¡ior la ac,•ra dPI cafo Unn er., , ,.,.Í,,ton c,ip:iz ,11 ha-
<l<>jar la alcoba -«Ea h,1 rrer, u111a, eres li;la, ,,;--le d:- t l 11dy un soaoro ""1

" ' 1 ¡ el"j 
j,.•, y 111e co111e,tó:-«J.1rn,ís be di) vol.cr ,10-a serl'1r impl!rtinr.n e<ª • ¡ -fera drl tJWTlttmen a I' d 
;i Ull Jll'P:Zi'S15l.1,-T,1n [J>lCD (jUI) h_acer, _n;e apura-y cer salir los cot,,rs'.'s,a .;!. f:'~. lraa;Nllltr.> tr .. taron ,e 

., d 1 .i~ la Pnerla del O • ,tr) '¡· 11 y aun el ofons"r ba • 
Jia;1a fl sus11•i:o me rol.11,-p1ws 1111 _e 1c1:1 e~ la esco- . · ¡, · .1,,1111-la nll'II< 11, · á, v ,. ) a1iac1guar a •1 ir, · · , · , 11 ,rº1,t0 ufonder 4 • "." 
ba,-y .i,¡uí :qieuas hay liasura.-\J[twro an!o, '1 11'1 ?1 lltH·eó (,stis palabras:-NuhL q i 

8
, V no ,1u1-

tl1!sli,1rd •11-y lt>ngan an1:ha la m:rnga;-pur4111J al !111 , 1 1 ria ofem ér .... • 
e~ 11°.,t i:,0 r1i:.·1-1111 ·mo(/erarlo desórden,i-ll11J<.'r de púrque ofou,er ª se '··1··" f.¡ tk era un caJ;ivcr 

,, u , u ,. .., q llt' DOS rec1>r1 a ron • , J• 
ta;,t;i tr;a,;licu,1,,-1,.ce ¡.:mn falta, á mi vct,-par.i acu- ;, .. · · • · · l'f I< ,m se11ales de v11 a··,·· 
d1r á !lJrrer-el 111in1stcr10 <le Hacienda. muerlo, al parecer 

11 
un "g;.,.u·n tueata un pl'ri6dico, 

Te luciste.-La Verdad critica nuestro estilo e □ 
b for,!1a sig11i,!ntc: 

¡ «En ,;u 1m111era gacet.ílla de ayer de (LA :'ücws) 

' 

nos l;Hhla de planes tan le11ebr1•sos como bastanl,is, y 
cu¡·o 111éri1,1 l1lcrario no apreciamos, porque ya lo ha
brán ltrd10 sus liabitua1es letlores.,, 

Í N,, l>dCPII folla comentarios. 

Epístola amorosa.- 1. "t1nnido á su aJora,la el 
un c,tudianle de butáurr.1 ia t o 

sig11i~11le llilletr: . z·nes rlel munil•: l~s 
,,O!ornsísin.a [losa ,le lo, JªTli' ' 1 di'l más sávia 

raices d,, mi p:1s10•1 v,111 10111ar1, o ',11 -~ \/i;·ia o como 
ea rl foc:und' terreno ti,, 11,1 al1:1.1. Ante.' di.Xtil~dó-
. l ¡ 1 1. ·i •rto· !Jov ya me t1enrn la p1 mera I e·' e,· • ". rliiPndú to,Jo:; los gases 

Dado en P:!lacio á VPintirn1p,·e de Junio de mil Telégrafos -El persoual del ramo, se1,un el e,ca
ochocientos sesenta y cuat.ro.-Est,í rul,ric"do de la ' lafun ,¡, 1 Cuerpo, se tomp:ine de 101; empleados des
real mauo.-Hl mi □istro de Fomento, Augusto Ulloa. ¡ de f;1 catt•¡;n1·i1 de rniJ,liréctures arr:bu, y de 911 su, 

__ haltrrnos fücullal1vos. No se comprende en esttl nú
mero los telL•gr~fis,as admitido~ en los üllirrws t·j••r<·i · 

!'tll:'ilSTEIHO D~ ESTADO. . cws FaHa, s111 cmliargo, toda\'ía bastaute pNson,11 

11eame11/e enarnoradu. y aliso , ho ·11s tiernas de 1u1s 
lJUe ¡Hwden ,1arnie vid,1. l':n las ? lar •pro,l11ccioo 
e,peranza,; veo real11.ada_rn_uy prou_o_l ' ie lll ro-
l 1 ·. leseus ~ 1 w1ertu rna¡~, u<110 ' 1 ,~ toro, mis t.• • , . b 11 , Le de mi fülirida<L 

razon t•o t•I mlO es el ej/1gma n an ,. erli· 
Co1•10 e-as fl"rei marit1nias que se aliau a la l&I~ . · . , I· · .1. de <us ,emcJaDte,, lihl cic del 'l"llª para g(,z.tr a v1, ,1 . . • 1 

Direccion de Comercio. ¡ parnc11br1r tudas las wcesid:ufos de ta11 impu1 IJute 
Segun participa el cónsul de Esp:1i11 ea Tampico, serVICl' 1, cu¡u de,arrollo 11s catla tlia rn.1yor, v lt~ Je 

1 

serio á metl ida que 8e f,1c11ito y "Nter;il1ce. • 
e Gobierno mPJc&no lu d spue,to 1¡ue rn la sucesivo 0 

no se permita á los pasa¡erll, in1roJucir ltlires tle ¡¡,,_ Oemencia,-E::i el Diario Mercantil ele Valen-
d 

., ¡ ciJ hullu1nos la relal'ion del e~tr,,ñ., suceso ,igui•nle: 
reclros máa caal.i aues de los ohjrtus q11e ~ coutinua- 1 1 1 u En P mine, i:ito ¡,w,blu Ut! illa, .. 11asa, tl1c,•, ;,c:1ha de 
cion se expresan que b s siguienles: ¡' ocurrir 1111 llct:110 que 111,s rdierPn ,·11 los s:¡.:lllt'ntes 

De laLaco labrado, en [lllrllS ó cigarros, dos liliras. téru.ino,: Una muj .. r dr unns tr<'1nt,1 a!111s, vecina ,Ir. 
De rapé, una botella co111un. ¡ d1r:ho puelilo, SP ut'spidió el d,,rnio~o último de !orlas 
De vioos ó licores, dos IJ,itellu; (,l,Js litro.,). s11s an;,;;as ru térmiuos f1líd11:us y 111i,t,•ri,»os que 

! a11u11cialla~ la pruxi1nidarl <l•J uua de,grac11 p"r,;011al 
Lo qu'l se publica para co11nci1Uientu de las perso- 1 !'veo dte,¡,11es <'ulní en !a igl,!Sia, oyü 1,,i,;a como le-

nrs á quiene¡ pueda interesar. 111a do c11sla111l,re y t!c.,;,parccíü, Alanna,Ja su r.urnlia 
! y ludo el pueblo, corne;1wrún ú pra,~11car;e l.,s ¡¡1:is 
; :,cllHs pesq111sas en sn llu,c:1, te1ru,·11d,, ton raz011 
¡ qne la de,gracb1da hch1era pu,,slo li·1 ¡j su Villa· pem 

1i ==-- -- -··-------™ 

GAC~:TILLAS. 

La. Civill.-AnteanochP, alean-do 1a ,, ,.inerit<i ar
tista italilna que uctúa ~n ,.¡ l<':·,l rr> d, 1 l'rirwip•• un 
DUl'\VO y mereciJo triunfo, en .,1 dr;u11,1 La .l/,u/o1ia del 
arte. Sus bri!lantes füt:ultad,-s IP111a11 <'n e,ta lll!lla 
produccion camp,, donde 11111rnf,•,1ar,,., y ,•11 ,,f,•cto 
aparP.cieron á los ojos d,•l 1•.0 p,•ci,1d11r con tod,l el l'll: 
cauto, con to,io el alr,1,·liv,, q11,, le, pr1,,la rl genio, v 
que á un tiempo delPit,111 y ,:11,1y11~,111 l!! ;i111111<>.-1!11?1 
grao actriz virtuo,a, fovo:t•t:ida ,1., 11m p1111c, s:1, euro 
hijo se enamora de l':l;1, y . ;Í 11111,•11 ruri ,,,p ,¡¡d,, ci,n 
uun ardiente pa,ion, p,•ro ,111 o·ülJr !,, 1¡11" t:t>ITi'S· 
ponde á la gratitud, a .,u digr111f,,.I y ;í la de rn ,tilla
do, y que sP- sacrifica en _H"s d,• s11 ,t,,J11•r y de su 
amor al arl'l, 11s rl p•'l'SOll:iJ" r,•p ,.,,,11lado en r·,e dra
ma por la Srta. C1vili.-E11 el ch,.(¡:ir de p ,s,0:1,., que 
ele est:1 ;;ituaciun rP~nlia. es 111qi11,dil,: d,•si:nh:r lo.; 
a;i,mrahles recur,os qne la l1r•rnw'« ;1r1i,·1:1 ,::il,e t•11-
ocnt1 ar para ton1110\'t1.r al p..:p11tL1d11r, :,:1r1é1i1l11:e du
dar si t)s rila mi;;m;1 !a /Jeatri~ q,i,, n•pn•,;1•111:,. l•,11 1111<J 
rle lo; actos ,1~1 drama ('.i<·( 111·1 111,as r•;;,'P11as dt• la (;in- 1 
vana d' Arw y d,1 la Fram·e,1·,, cii /1¡,n;,.¡ con ad1ni
ral.,le ma.,,tria. El público la IL,111.-, r,•¡wti !a;; ,.,,,:i,, al 
palt:n escéuico, insisliendo p1,rl1ct:la1111e111,, ;, 1 liual ,l¡•f 
úilimo acto y salu,lámJob rn11 una t1·i¡d,• salva de hra. 
vos y aplau,os. 

Circo de Price.-EI ¡,úl,lico no d(•ja de favorecer 
oi un dia Hla r,¡wl'l:·,culns. 

Anoche 11f.blit'1 una nu111rrosí-iru:1 co11eurre11cia, q11J\ 
aplaud,ó ton r11Lus1asmo lüdo;; los.,j,•rc1ti,is, muy par
tit:ularmente el d11 los tri•:, tra¡,ecios. 

Al periódico La F.:rdaá. 
l'u~s, s•·iinr, rnc l1e rq,.iivocado: 

lo r¡uP. )O,·¡ la otra r.11d111 
fué q•1e tirai,an d,•l ,,,Je/re 
un neo y un reselludo. 
Q:1e,la ya r,•ctilicado. 

¡ Qué Ingleses !!-«En las gr~r.<fos capital·'s s~ ve 
de todo, y muy á lll•!1n1<locnorm,•s Psceulncirlades. Lo~ 
periódicos de Lónd1es anuncian que un iur!u:;trial va á 
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t,,do fué 111Íltil: en vano Sil la buscti por tu,J;1s Jlarles 
por esp:1ciu de dos dias. 

fil lú1ies, ni ent1;1r un sacer,lut,, en 1w conr,•.;iona
rio, ,•ncor:lrú Pn P.~ :1,ientú unas j,1,> as. R·,·0111or1du, 
,,.,:os oltJ••to,. ~•! v o que Pra rl ad .. r,•1,,, d,· hu la d,, la 
m11.i•·r ,¡ue h,1bia il1•s:ipan:eido; y la 1·.ir,·u1r-tan,:ia ,1,, 
lrnlll'r.,,;~ l1allt111,, PU PI co¡1foso_uar;o, 1•~~pirlj la idea de 
ln,~car á :-ti dw·~l-1 e~l la ~~,l~.;1a. Al ~lh_t;111t•J (1 Jllj)tl/.Ó ¿Í 
P.r¡I,:_1!:aI ~t' el rna:,; IHIDli''.IOi-tO rrC(tlJOtlPJJP!lU,, y J,¡ i~le
~1:1 lue ri•g1;fr,,da pr,r !orlas fl:ll'lt!S ,111 11•11• !i'' !Jallara 
olro vest1gl() de lo q11,, se hu:;~,11,a Al Jia si"lliPul,• 
111,irt,,,, se le ucurrni á 1111 111iw 1mn,r por P-1 ~1!,!Ujer~ 
JH,H:l1c;,do ,•n la me·a tid ali.u de Lt t',11·í,im;i Cvn• 
c,,¡,rion, que 1rn l1~1Ji~1 m;·1'i ohj"to ni 111.·ís d111ww,; ,w1s 
,¡ue las nccPs:irias ¡,:tra 111troduci~ l'I hraw v li:1n•r firn
c111nar la c111•rda 1¡11e descorre l.1 cortina (j1w cultrP la 
im,ig,•n. 1'1 ro vieudo que los ladrillo,;1nmt•,liato; c~dian 
rl 111,1chaclw as.HtHÍ la cahnn y Yi<Í en 1!1 1nler.1,r ur; 
rn,•rpo 1111111,1111. La lllllJ,,r 1¡11-• hah:a des,1parernlo sn 
h;;llalta t'II ,,c¡11Plla e<peeil\ d1• lu111h,1, lernlida, con el 
cu,•rp11 ,te,1111,_ln,, I,_( c:il,,•za (')d11erla con Ull l1enz<J, los 
1111c:11!,rus ra,1 i 1,rnl,,s y prox1ma it l~r111i11ar sus dia:; 
c11 ,ir¡w:I >Ppulcru. Al ins1:11;l» l,! prod•garnu l:ulo, lús 
soe,,n·o~ que recl;1m~1h,1 :--u sil11:H·ion, y rH,:, as1)gur:in 
,¡111\ se hal1;1 ('11 ,·siado l,:ista:1[;> sal 1,Í1•·torifJ. ~úlo un 
rapte, de. lucura pued<> r·xphr,~r ur1 l11,cl10 ,1,, e;la ,1ar.u
r.u,·za, v_ p,11·,•ci, ,·r1 f'Í•·clu 41w la ,l~sgrac:aJ.i padece 
1111a e1;;1J••1rn,·ion meul«I. 

Partida.-A1111r.l11• s;ififfon d1· est1 C(I( líl p:tl'a lla
d_:1J 1z,_er1 l'I tne!1•~~c1,rr••11, In-; si1 iio!'1is 1()n1t.•ut,~.-; de ,d-
1;,dd•i w• H<p1,•lla c111d.,d U. h,:,i:it·10 Ordoii<)/. y n. Cc
le.,t,:w \l,lf t•w·z, lJ"'' l1.1l1ian rnm,lo ;i M.,dr.d con"' 
~lij!'l!I dP g,'sl1_m1ar ~,,LJr~ \'aflfiS tl:-illllln:-; de intrn?s dH 
aq1wlla l!llllllt:lp:d1d:itl, 1·11t re ('[ros la l'l'rilldi,·acio 1 
una 1111p11rtar,w l' C>r<tu-a linra <fLI<' .,·,.,1,to ,J(• p n 'e · · , ·• ·' - • , ro¡,1os 
e,t,111:i e11 pud,ir dt> 1)a1·t1c11lar,•s .\ n"''ll' ¡jn l<J, . ' j . • . ,. " " > p, 1·05 
1 1as qu11 h:111 ,,,t,1do 1•11 <>,t,1 (ap1t:il, l1:u1 sido tau HC.li-
v,i, ln.s d11i~,·m:r:s fJfll' d1dio:; S>''lOíl" 11r·1t·11·t·t·I · 
1 

· -, ., f, , 1 :1s (!lle 
1an logr:11!<1 l,1 rPal <inli>11 11·,ra incor¡lol"II' · j l. '¡· · ., ~· .. ·j. .·, . , se,e :, inca 

c1.1,1 ''.'.''1;•11~ l. :·Jad., próximos a uria a<1lucio:1 favora.-
b.c lu, Llc1ua, ,t>ll(itos ¡,or que "rsl urnaburl A, 1 . 

t, · · • ?jfa( r~cl-

yo ir:,1;1~udu mi talle, te n11ro florenente, r°mo le 
ci;IJri:rn de OH vrnf: ra. Quiera [)1r!s que e ruto -
mis ,1t>svelns s~a se1111llero d,, alPgr1a y uo de pena. 
Tuvo sin and,irs,i por tas rn 111a~, 

• S<1ndalfo lfojar<1sca de lo$ Troncos. 

Variedade,.-Annqui>. t,¡1J.1vía co es re1;ura la 
fom,:iciou d,i la coinpa11m qwi ha de actuar en estP. 
t••alro, p1ws ,•stu ,l,•p,•11rl,1 d,·l. e,ldtlo d,i salud ,Id se
iwr 11 0111 ,•a, paree,, q :eh ,n hrntad,1 ya su e!'tr1tura 
vari"s de lus aelores q111• 11:,11 de aduar en d1d10 l~a
li'O. H:1,ta el ~re;e11tr•, e;; s<>guro el aJustc de l:1s S"tlO
ras !krrobiaac,,, IMt. y Orga ,. y los Sres D. H1rencrn 
l\,1mPa, l)ltra, .\!orales, l';:r.!irws é lufan'e. S~,crce 
prnhabl,• qu•l tamlJieu ~urme ¡rartc de la co111pa111a la 
se11or:i Palma. 

Pregunta. y respuesta.. 
¿l__)uii~n es el grilfo? pregunta 

u11 a111i;.;o i.Ut~ C:-$lÜ fuera: 
-¿()!11,•11 ha ,!e s~r'? Es Coelto, 
el d1rcdor de. l,a Epo 1·a 

Hemos leido el anuncio siguiente : 
«U11a seiwra, viuda de toda l1rn1rall<'Z, se ofrece p.1ra 

a0 ompai1ar al6uoa ,ci'1om ó por ama de llave,; de ua 
se1wr s,,lo " 

t:na s~i'tora 1·iu,l;i, tJ., to,l.1 honrnJfz ¡ Véase 
cufol,, 1•11 la venl:id ¡rnd,• iullu,r una 1111s,•rJble 
c,1111a ! 

Un quinto.-.'io r¡1J1>J 1;11 quinto tirar,-y al re
i1irl,i l'I callo Pit1to,-c>1nt.-st11 s,n v~cilar:-,,Es d 
c¡11i,1lo no nialar,-mi c;¡ho, y ,·o soy hu,~11 quinto. 

== = 
SECCIOS HELIG !OSA. 

Santo del dia.-Sa,i .ltig11d de los Santos, cou
fo~o:·. 

l'.:1_u:í l'll Vii;h, Catillt:in. ,\,rn era nii10 cuanJo se 
rdmi :1 un d,•sterlo con l'I ohj,,to d111•11lr~;::ar,,, á los 
PJrrc1uos. tln la v11la ascé1u·a. S,i l,iw sacPr,lotu tr ¡1,¡. 
l,~rw, (H'1111cro rnlzailo, y d"srw•.; d1:scal¡,o, r (11'11Ír.· ~o una ,,rd11"1,ts y l_r·rl'(1ru,a d,·\'or·1nn al Sauti,iri,o s.1-
1.r,111J••1tln Orurr10 su 11111t·r1,, 1•11 V ,¡,.1,1,,1 1·.1 "I. · 
16 )" ¡,· \' , ,, u c. ,111) 

~-•- 10 l 1•1 llratiii<;1í 1.•11 17:I! y :-,; s I' p IX 
le c:11wn1zó eu 8 dP J ,11 io d,! t .1 t:.l.' ' · · · 10 · 

AdPrr1;i:-; e~ S;lfl':t Zo:1, dro1~o V m·írlir 
c,u~tos S.: µ~,n ,;I j11h~<>o ;,,, C,,arr,n!a lfor~s eo 

'.ª· 1,>1,,1., d1> la, S!'ll"las IJ1•,"1l1.•,e llr•·1I •· ¡ j • - ..... l •' .. 1 _, t.~ i orn ~ ·1ro-
~l!.:ll•' ci•ld1r;i11d,,se la. htl\'l'llil di• :'iir,• ·ira' "' • 1 

1 1 \1 I· , · , ¡ · · ' 0 "ll11ra 1 e ' '•1f\ll', p1er 1ra11,lo .-n la n11,a lffl\'tir 1) Ant J . !,[' 
11•~1: l' en los rJPrc1cios de la tard,i D ·c¡¡sto~ ºc1º · ,1• 
))dlll.:, ' 011,-

l'or: la norh,, liahr:i ••j •n·icí,,s espirituales e lt ¡·. 
no-.. s,dJ L.:nal'IO "oJ·¡¡tori,,~ n :i l,t-

Visi/<1 de la rorte de M~~ia -'í , . 
lo, l',•.I ¡;ros ca el Sacra111cuto . ó i ~~t~a S1!11or,1 de 
S.,oto Tu111,ís, ' ª e as Nw,·es eu 

hahia proporcionado su anwr al conocerlo; el 
latido ó n1id,i del corazon des pues, y al,,o de 
que Cirio.; tenia los ojos bnllantes y la pMscn
cia gallanh , pudieron ser parles L:tstanles 
para que se decidiese á denwst ar r¡uc aceptaba 
su amor. Ocspucs de hecho esto, como Lodo el 
mundo se c1·cc o!Jlig·ado :í conserl'ar los mis111¿s 
sentimieutns c¡uc uua vez ha de1noslrado, como 
si los scnti111ic11 L11s l'ue$cn pagarés al p•irlador, 
que dcli<:n sali,l',1cer~c el día que se presenten 
al cobrn, ~e creía obli:;ada ú seguir acc:1Lando 
esta especit\ <le compromiso. 
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lamhíen hija de la ley de las 
de la armonía del d ,' , ·ti . co111pe11sacioncs, 

Pero Cárlos se. h:1hia rehaj,Hlo rn11d10 en su 
consiJeracion lujo lod()s aspectos; ha bia come
tido algunas incoll\cnicncias hijas <le su falla de 
trato. y por todo esto I-Io1·tcnsia trataba de 
evadir el compromiso, Lusc.rndo algun medio 
con que poder forzar á la legalidad para venir 
en su apoyo, 

i\[t<li,1 ignora que existen medios legale~ 
para todo, porque la Ie;,·a lidad es una cosa 

muy elás1íca. 
¡Son tan Jif'crcntes la legalidad y la justicia! 

¡ la honradez y h hondad ! 
¿Q11ié11 no l1a tenido ocasion de observar 

que exisll'll en e! m1111do 11111ch:1s inj 11stícias, 
mucha" i11 iqt>i,Jades lega les? ¿ Quién li:1 lle_¡ado 
de hallar :í su p,t~o en su rida nrnch:is personas 
honrad,1s. c,lo es, q11c p:1g-ab:rn sus g·iros con 
)a más calla! exaclilnd, y rp1e eran, sin cmbar 
go, unos rcdon1adbimos pillos? 

eso1 en o de lo •111 . 
qnc sra lo ,¡uc presiJe ,. 1 . . . e qmera 

Ilortc ,•, ,t os .\lectns h111r.a110<; 
11 ~m no le am:ilJ'l 1 . · • 

porque no tenía IJ't ·t· , ' no e pod1a amar 
', ,t ntc corazon p ' 

meniar los af'ectos . r ' ara cxperi-
1\ 1 P1 o 11ndos 
. o 1ay que acusarla sin • ., 

se!'la lo 1tti~1no cmbar,,o por ello· 
'1 ue ac11sar á · ' 

no admirase 1·1•· 1 11 , un c1e;;-o pornue 
· ª ie ezas d ·, 

sordo ·mudo llor1¡ e un retablo, ó á uu 
l 

11º uo 8·• ext ,• Pa< 'JS trinos de . . ., · nsusc con los ar-
d . un ru1.,c11or e . ¡ 

e 1111ª lac1tll1d ¡ • uanc O se ca 1·ece 
, • t , no ia r qt '"\ . . .. 

esla provisto tlu el!· ,'. IL: ,1c1har al que no 
,1, olllo que 

es una de esas h. 1 compadecerle s· 
, . . 'cu ladcs vcrd· d , ., . t 
~arias cou10 la 1, i ·t· . . ª e1 ,1 lllcn te ncce-

~ •1 o el 01do 
es una cosa <¡ue 1 .. , i que folieitarle 5•1 IOS pro¡) , ' 
carecer de ella. · orc1onu ventajas el 

La hiJ'a de D F' • crnand h . 
• do por Cárlos: primer o ab1a cxpcrimcn1a-

dad de los que lau fác·1n. un capricho de vuni, 
se \'en rcalizat.los; lnc'..;~1entc se olviuan cuando 
d1;?lro de su pecho ai° u'. pudo ser q11c sintiese 
latido; pero si así 1· . g ua cosa parecida ,; 
P, · · ' lle liO e ' " llll 

1ec1p1ta la s·in~ ' ra eslc el htído ,., .. , ,,recn b·. . ' que 
mas prcc,¡iit-td • ,11 lcr1a con . 
1 · 0 , como . . un r1•,n1o 

a pcns:unicnto . p,1r.i dar mayor : b 
, smo m·ís L' p,t ulo 

corazou contra u ', 1cn el ch 
n muro d . oque dl'! 

~e un sonido seco e piedra' t¡ue 11ro·' . 
lera q 1 ' 'Y que no, - . . ull-

ue o trasrr ·t· . ,cx1~l1Cndo atr . 
t·· dos u ,1' se "xt· nos. 

u • ..., lltgll':l Slll , 
A.si tesu\. 

• e,, ue la SUlisf:ac . 
c1on de 

vanido.rl que le 

-----~~----- --··-··· 
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Bolsa de Madrid. 

otióal de uyer i do Juli,i lle 186j,' 
Cotlzaciou tr!ls de !a tarde. 1

-

l CA 
yoJfl)()S PÚBLICOS, !cor, :•l-0 
- ¡-2..~ 

---13 or t 00 con,vluiado. • • • . . ~t -~ 
T't lo~ de · P ·r •..1 •• Lli , or 1 /JO th P-r1110. • • . • . • . . . 46.Q,; 
IJem :!el 3 P1 •hl" de primera clase. . . . 110 "" 
1) • ida amor iin 

'· 1 • ti dll gp,gll nda , • • • • · • · • • · • · · • • · 24-46 hl!!rn t • , nal . . • • • • • . • • . • • 2· 4 
ldern del rwr~l! 'd: • :¡;~s· del A pnlatruen- a. 1 

un1c1f.1 u ~ d · é ldlllíl rn I d cno ~ f ¡2 e tnter s.. . . os.,a 
t•? de Ma• ;1 'nnicipales al portador de 

ObhgaclllDIJ: ";; por too de íntt.rés anual. 18-to., 
A t,OOO r,.. etera• einL~1on do Lº de , 

,\CCli~r~1~e1r;t! de áTooor~., flpor 100 

t-. u,11 .. • · · · • • · • • · · • · · • • • · · · · • • • • 
an de á .. 000 rs ........ • ..•....... 

tdem , 0 f' Junio úe t851, de á V>OO. 
Id. de i. d" A"MlO de t852,de á 1.000. 
ld.de3~ J Mario de t855, proce,!lmte 
Id. de d t~ fo A••o~tode 1852, deá 2.000 

de la :, ¡j <1~1S de p,1111, de á 2.0UO. 
¡,t ele t.Ub ªa públitas de l. 0 de Julio 
!,L de f' > 

del lt ~?"1 ~-, ·j;, ¡_;aki ii,' d~· á ·i.ooo' ;;, : 
Id. ,e v-1la , r 1 (\0 • .• , •••••••••• , ••.• : .•• 

8 Po ~: l·•I ¡istado para subvenctones 
Oblr.:;ac1t1llocS l ". •• • • • • • • • • • • • • ' 

de terrr1-<:arr1le~ • • • _ 
. ! .¡ ¡¡,¡ 1 1•() de Espana ... • • , • • • • . Acl'.i1rn~: ... 1 t• • , ~"' ·1 

l,I d,•I C:in:tl d,i Cast1ila., • · • · • · · · • • • · · 
Id: tle la ,'detalúrgic.a dt> San J11an de Al-

:1 ............... .. ld.~i~ 1
\; • é~;1; p~iÜ~ ~ de los forro-carriles 

d~I s.,rtc de Es pana'.• • · · • • · • · · · • ·: 
()11., • ·nP. ¡ ilotecarrn, tirl ferro-carnl 

J l"JCII, ,, 1 · .l. S¡ t: J 
d;l,abel 11, ~ ... l:tl ., ~-~1º•(ber, C"J) 
inter.\s de ti por t..,.,, r 41m"" ;,¡¡ es pr;r 
s;irt,eos, • • • • • • • • • • • • , · · • • • • • · • • • · 

Id. id .. 2.• s~ríe, 3 pM t_,oo :l"tl ·.da ... ~ 
vcionés de los rerro-carr1 es e n " 

Reu,; y Tarra1tot13 ... _ .. , ........ • • .. 
ohh~ac1ünM de id, tJ. __ ,,¡,. · • · · · · • · · · · · 
Acci~Ile:l de la Col!ljla,ua general deJ Cré-

1!i•n ,:,-:, .. :,::., - • · · · • • • • · • · • • · • · • · • · 
Cambio,. 

Lúuilrc., :i ·JU Jias fecha. · · 
p;¡ ri, :I 8 d1a< \'i~ta. • . • 
ll;lllihur¡:,i. á il J1a~ •1i:ta. , • 
¡;,:. 11,)vn, á 8 días vista. • • • • • 

8S.J5 96-~, 
911-5& 
!18-45 

0<4e 
04.00 ~ 

8+--0Qp, 

'º"-'-
91-21 
!07 d • 
l!)g d. 

5-0,!St 
1,17 t .· 
• • 

: >t•.;cu<>n•o de letr,1s al 7 por 100 anual.· , :. 

De,padú) teli"i'ó/iro. -Parn 2 d, Julio tft~ 
Fú!fllOS ESP.\,ÍOU:.~. 1 FOIIOOS rll.UCUII 

a por I oo m.erior.. so 3 Jl(•r too .• , • fS.~N 
tJ. t>ll'!ríor. . • • • • • 00 4 t 12 por ICO. t;f.;t, 
Id. diferido .. .. • • • U l ¡81 ro"oos L~fil.MIS. 
Amortíllble ...... 00 Consolad&doa. 80 t¡U ff& 

/liazas ,lel reino. 
----------------"".,:--_--

lhl-.~, -,r Dano. 

Albar:,1:~ ••• ,¡¡-;í' -»- Lugo ..... 
Ali<'Jlnte... par p. 11 Váfaga ..• 
Almt!ia.... l¡l 11 ~urcia ... t18 •, 
A •ila • . . . • • t 1t ,, Oren;;e ••. 
tlaJaJoz .... pu J. ,, (hitJo .... 

l¡4J .. " 
t1lif, i 
par ir'.·, B:ircelona . • 11 t ¡2 Pweoda 

Bilbao p~r p. )J Pamplona. 
8úJ'llOS • • • • par B P&otevPd .. 

patd. t• 
3¡1 • ,i, 

Các.eres.... par, 11 SalamaDCa 
Ca<.!11 .•••. , t J. 11 San SelA.S-

31S •· • 

Caslcllon.. . » ,, liao.. . . • 
Ciudad-Real par ,, S11.11t:mder ~• 
Córdoba . • . pu d. n Sanl.!ago.. lj8 
Coruiia. .. . t 18 d. » Se¡:¡ovfa.. . t ¡8 
Cu11nc:1 , • • • » ,, Sa,·i 111 • • • 11 

Gmrna.... » u So1ia •.•• 318 p. 
Granada.... t¡l / » TurnA(lna pard. 
Guadal.1jara par P• : , Te~ •• ,. 11 , 
lluelv,1 ••. , " ! 11 To!P.do • • • ff2 
llue.;ca.... " 1 " \'alPocia.. par d 
J:1e11 • • • • .. ¡iar II Valladolíd.

1 

.• ¡I á. 
Li•on .. , ... IJ8 11. ' n Vitwia... • 
Léri,fa.. . . • u ! )) Zllmora... 1¡-6 
Logroiio . .. par. i ,, Zuagor.a • 11 

ESPECT.-\.CULOS. 

(Jfj¡ .H . ."·, 
<l, 

• 3¡1' it. 
• • • • 
e ,,t ... 
lt 

\l\ Í 

Teatro del Pria.cipe. ~A las nue,e dt la noche.
La dama de la, C 0111cli11, 

Circo dtl Priucipe Alfollt0.-4. fas nuemt.11 
rcto·~t,;:;,-rt;, ,,11 f,111r101~ de rnnados y fSCO¡;id.lt ~ :.e,. ll'S fl'~ V ~lfllfii!SLÍfo,. 

Cuco ~e Pri_ce (ralf,, 11•• HPco'~tns),-A fu DUl!ft 
dP 11 lii.1111e,-r,r.>n íuocwo con tjerciciils ecllffb1I 
) µ1111t1,1_q¡t•~1s: '.- ,, !f•t)UPS 

(_'.ampos Eliseos. -Fcncion extranrdinaria.-Ell 
" 1 ~ato,, <I~ c.,nci~rtos, á la~ oclio y media de ti nobaJ 
concierto vocal é iuslru111eulal, 

1 
Por todo lo no firmado, el Se~etario d4 la ,r,lloaiel 

Avcu;ro Al'l&lllTI., 

.. - =-=--=--
EmroR u.,ro:;~A-~~-¡¡, !). <:u&.~n:>10 G•aci4 . 

"dAIIBIII .. - lSl6!. 
Est. ti!). ,ip Estl'llda, Diu J Lopei. llwd,- •, 1 y f 
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1m¡mdcn •ia · 
1 

.. t.· que tiene la pretension de entrar en 
e ]ll'nod1c,i e 1 · 1 • 1 11 11 P az:1, y <le que me echen 
()O!ipte no cumplo híe11? 

-·Fs . . . 
i •. o e,, una lm·cz·t' 
l) J •• 

- lle:, fo lllÍ'l ,· "1 10 sucede con sus accione.,; la 
quc1 ida de 1111 • ·,,. • 
petabl' \.!., 1. ª1_' 11"'º es .siempre uua cosa rc:.

L. ,.J(: l,l 11orl · 1 1 . 
l•t . • . ,H ll IHJa, l.,ajamcnt.;. 
, c.:tilcra y. . 

nccesíll· ., 
1 

• .'1 potlemo,; formarnos idea, Si!l 
,lu ' e a,wt . , 1 . . de cuúl,. , .. · ~ 11 .i rc,t,, d,: la co11nm;ac1on, 
t.:,u,1111-t· 1·- . . d 

los cunt. • . '" l 1~flll~1e1oncs de cada noo e 
1 O ,lllli"OS ¡· , . 

E . . " t spc-cto u nuestro héroé, 
1 ª ~ a hast: 1 , • haber rci. . 

1
· 111 e ta1dc cuando, dcspuesde 

•nr11t o el d' haciendo en lllcr11 , pagaron y salierOD, 
ormes c,.1. . 1 . ... vr10 as, do la fonda-

, .. 


