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.MAORlíl.-Un mes, 12 rs.-Tres ru. PROVlNCIAS ...... suscr•!Jiéotlo,;e en la Administracion ·6 
Se ~u,;cr1be en la Atlmioistracion, 'éarrera de 'San Ieró- .. flll¡:l!Ddo por letras ó sellos: tr~s meges , 42 ; seis, '18; 

EDICIO~ DE M.lDRID, nimo, t3. · Juéves 7 de Julio_ de 1804. aiút, 150.-Por conduelo Je corres¡,ousa I ó_ bt1ut1>11UO de Añu I.-Núm. 56. En pruvinrias, en e.asa de nuestros ·corresponsale~ y prin- µ,i~ar contra el ~uscritor: tres m•!ses, 4Si setb, 84. 
ci pales h hrl!ro~. · , ~:HftANJERO Y liL THAYAR. - Seis meses, 140¡ 

La suser.cion empezará el l.º y t8 de cada mes. año, 280. -
MADRID 7 JULIO. I 'ª ft'cundidad y grantleza de sus doctrinas, ! eree que le pertenece por· derecho de con- gastos ordinarios de t85t; llegaria el ar.o 

_____ ~-·- ____ 1 que no necesitan dr. más flleru que de la de quista, no sólo ese poder, s{no el país entero, de 18~2. v est:iríamos en situacion igual ó 
rompe, los imperios comienzan á declinar • 
basta que desaparecen del todo,)) -------- I 'ª idea para desarrollarse y extonderse por do cuyos recursos abusa, malv~rsando los peor que 1; rle t851, y sería necesario que el 

ADHESIONES toda la socie:lad; y como dan á. conocer al caudales que á _ su mano llegan: en este su- Sr. Bermmlez do CaslM viniera á proponer Ya hahrán visto nuestros lectores el cuida~ 

1 u CIRCULAR DEL court CE~'flUL paoonrmst, 
!)EL 16 DE HAYO. 

mismo tiempo a los que puedan inteutar en lo puesto, en su derecho et.táD cxcbyendo á los otro empréstito que gravára todavía más á la do con que hemos seguido en todas sus fa:,es 
futuro la repr11duccion .011 semejantes sucesos, partidos c!e toda intervencipn en la admiuis- naciun. »-c1S,niores, en la si uacion normal, la cuestion que ha da:lo en llamarse Dulce-
que saben desbaratar primero sus planes, y tracion; obrar de otra: manera, aceptar la como lo es la en qui! hoy se halla la España, Argüelles: ya habrán notado que en esa 
despues que el peligro que pueden producir en práctica lega\ de la Consll,tue.ion, ver como es necesario proclamar la máxima do regu- cuestion, aun cuando llena de misterios·. y 
la sociedad ha pasado, perdonarlos, no con una necesidad la exi:itencia (13 lus partillos, larizar la adminis'racion, de manera que en la que el Ca pitan general de Cnoa ha des,-. , 
otra intencion que la <le dar pruebas de su para su turno pacifico en el potl,•r, sería l,ls ga¡¡tos ordinarin~ ~, cubran con los ingre- plegado una enérgica aclividatl. que no;otros Comité progresista de Batea 

magnanimidad; pero consiguiendo de paso cuando méoos enlrar en viaf; de legalidarJ, Y sos ordinarios; y si ahora r.onlratáramos un seremos los ¡,rimerüs en aplaudir, si nos con". 
Cún fecha !.!8 de Junio, lo~ individuos qno c:m1po- I drsaut,,rizarlos por completo con la más no- eso no puede consentirlo el vicalvarismo, que empréstito, el año 18:52 len,Jríarnos 20 ó 2i> vencemos de que ha obrado únicnmenle en 

neo la preieate tddcioo se adhieren á la circu 1ar de 1 

1 

b!fl de las rnn¡.;anz,1s: con e I p1m.!on. nacido de una revolucioll que qui:.o hacer, millones de deuda perpétua ó de demla de cumplimiento de sus deberes y c:m el objeto 
i7 de Mal'O último en todas su~ partes. No tcmemu8 que vutilvan á rtiproducirse sin raices en el pais, no puede vivir sin'J á larga duracion; en 1 s:i3 len•1ríamos 40 ó 50 único de que se hiciera juslicia, no nos be-

D. Antonio Cugut.-D. Pedro Yidi~l!a.-D. Ma- ¡ sucesos senll'jantes; y no por1¡ue quiz,ís no costa de perturbacioneíl que causa en ese millones; cacb año se aum1~ntari,l el gravá- mos decidido por ninguna de las personas in-
nuel Y11qu,'r Y Al,,otoru -n · n~utist1 rooidl -Doo I b ,:i d 1 1 l'b t d mismo país. meo, y ,le esta manera prepararíamos la teresadaª en la m·1s1na. Noso· tros, recnerden-Eusebio All~s y R:va. -D. Mi¡;uel YiJal y Alañá.-, avaueseos eawgar a escasa I era que u _ " 

• o •¡· i se ·disf1·ufa c•n nu •stro raíi sino porque al Nadie desconoce la verdad que estas pala- ruina de nuestro país, v. '·'º no he querido, to nuestros lector,~s, no hemos hecho más D. Miguel Bes y Ferré.-D. Jo:;é Monllav.- •. , 1- , - - l.. · , • -

gucl Bauselb y Ya1acr. --:,. R,1qrw BJus~ells y Ga- : Cílnzamos ya una época en que las maquina- bras entralian; la primera vez que la Union ni ,¡uem\, ni votaré nunca la ruina de mi hasta ahora, que pedir luz que esclarezca ese 
sull.-D. Pedro Su~1J.-D. 13JnlistJ S-1r1:,.-!.l. ,:¡- ; ciones contra el r,gi111e11 n'presentativo no liberal levantó la cabeza, luv-, <¡ue empren- país.•> INo de(•.i;l el Sr. Hravo l\furillo en . tenebroso negocio: nosotros no queremos 
guel Bes 'i Maria· -D. Frau isc" Ll,,p. -D. Agustio · pueden lener el 0arúcter de tragedia, sino el der el camino de la emigracion, Y de seguro 1850; p!!ro no siPmpre ha pensado asl. Actos otra cosa sino r¡ue Argüatles, Je quien no 
Hams Y Bes.-ll. Manuel Cu

stº·-0
· !llauur•t Altr.~. / de far~a. Estas son lamentables, son temibles hubiera llegado á su término, si danrlo posteriores, en relacion con el crédito, si bien nos constituimos ·derensores, - tenga la suO--o. Gabriel Alte~ y Vilagrasa.-D. Pedro .rn~s I 

y Vil rgrasa.-D. Josó Altes y Vilagrasa.-D. Eu- y deben desaparecer, porque con ellas la una muestra de lo que para el a es la fé po- no hayan sido empréstitos, sino solamente ciente libertad para defenderse y r,robar e sus 
sebio Mullerat.-D. Jum Sa,tre.-0. MigutJI B~~ Nacion padece y el progreso se perturba. lítica, á la vez que conresaba su impotencia, reconor:imiento de empréstitos, arreglos de a~rlos: nosotros hemos pediLlo que no se en.,_. 
y Valeret.- ►• Fran~isco Martl. - D. Miguel Ar- Por eso luchamos uno y otro dia p1tra que no hubiera apeladtl, con falso llamamiento, t. deuda, le dtijan en descubierto, como ten1lre- tregara al acusador en manos de las autori ... 
rufi Pollo.-D. Juan Arrufl.-D. Juan Gasull;- desaparezca la inmoralidad, para que no se la opinion liberal, profundamente arraigada mos oc;¡sion de demo~lrar. dades acusadas de gravisimos delilos; si se 
D. José· Gasull.-D. Nulasco Ta¡-ragó.- D. Ramon I b I á r 1·1 · • les par en Espana. Uerpncs, este auxilio ya no fué (l·.·1 l)i,a tomado ya \a lucha las proporciones quer·1a que l.i oninion pública, alarmada nnr, Sancho.-D. Oarnian Saocho.-D. Pedro Sancho.- per ur en as pr c icas cons I uc10na ' a •• i· r 
v. e,1emente Pech~.-D. Miguel n,iussell,.-D. Jaime que nu ,;e trate de extraviar los ánimos y necesari , y se prescindió C<Jmplntamentc de necesarias para bnz1rse t'n ella 1m orador las revcla,~iones qae aquel hizo, quedara pte-
Soler.-D. Ramoo f'errus.-U. Jorge PPds.-Dcm : la intelig¡•ncia de las doctrinas; porque estos él. ¿Qué e:; lo que enlóncesque<la á la Union fogoso y raz,)nador, y el primer Marqués de name11te convencida de la razon ó _slnrazon 
José Peris -D. Pa;cual Perls.-0. José Urrea y Fer• j son los medios a quu hoy se apela, porque liberal? Las sirnpatiag coa que el pueb'o espa- Valdegamas, Donoso Corlé~, dr.spues de con- de semejantes acusaciones. 
rus.-o. Míguel Porís.-D. Andrés Perls.-D. losó j se ha~e una guerra insidiosa, malvada y co- fiül miraba in<lireren!emenle á los héroes de signar la constancia sin ejemplo con qu~ has- Pero no se ha hecho caso de nuestras ob-
Peris y ca,npos .. fJ. Tornlls Ferré.-D. SeLasliao I l . 1 t v· 1.1 . hác1·arortugal e~ d"c·1r el ' h b. t d . l M· . t ·o á d barde, á la cu_ a es necesario oponer a en_ e .. - 1c,1 varo cammar ; ~ , , ta enlonc4's a 1a vo a o con e 101s eri , servaciones, y -Ar.iüelles está hoy en po er Suñé.-D. Pdblo Suiié.-D. Sel.la~tian Sui1é -D. Mi- E ¡ · · ·~ 
guel Bes Ginés.-D. Miguel Viilal Y Borra~.-D. :Ita- . reza y la actiturl más resuelta, para evita. desden, si no el desprecio. slaes a situacion pesar de verse c,mlrariado algunas veces en de lai aut<Jtidades de la isla de Cuba, y so-
nuel Vallespt y Petls.-n Macuel Vall,.spi -D. José I que se consiga el objeto de pervertir las de la Uuion liberal, en el dia que se proclama I sus doctrinas, v de explicar las tres causas bre él pesan varias causas criminales, en las 
Jimenez.-D. P11L!o Jimeoez.-D. Bautist:1 Llop y I ideas, para facilitar por medio de la intriga la única capaz de ocupar siempre el poder: . que lr obligaro~ á ellq; alirmiindo que lasco- que, nosotros no ¡0 dudamos ni un instan'te, 
Rams.-D. Miguel Altes Y Vil;;grasa.-D. N,colás I lo que se t¡ene el convl"ncimir.nto Je que no arrastra una vi<la superficial, miénlras en su I sas hábidh cambiado enter~tliente de füi, tal será declarado culpable. Pero con esas decla-
J<'ores.-D. Ramon Moollao.-n. Tomás Barrobés. puede conseguirni pvr la fuerza. seno lleva la muerte, y la lleva á sabiendas; destrozo hizo en el campo ,de\ Ministerio, raciones, ¿se habrá satisfecho la opinHm pÚ• 

Contra las intrigas se nos encontrará siem- porque segt!ra de que no cuenta con el apoyll que la victoria do Bravo Mutillo se conside~ó blioa? ¿Quedarán ante_ esa misma opioion 
pre firmes; contra la fu3rza que quiera aca- popular, que es el más seguro sosten de los ¡ segura desú-3 enlónces, no obstante la. Io- · desvanecidas las acusaciones dirigidas con.: 

Pobla de Maaaluct (Tarragona). bar hasta con el lllHHbre del sistema repre- poderes y léts instiluc!ones, hace alarde de · 1 mensa desigualdad namérica de los confán.;, tra las autoridades de Cuba? No vacilamos· 
senlativo, contra la que pretende cercenarlo, eoutar con su seguro apoyo, cuanJo en reali- - dientes. Las palabras de Donoso Cortél't~An ni un momento en óOnteí!tar nf>gativamén-

En u Je Junio se arfüieren á la circular Jel Comité no creemos tener que lucllar; aunque esta- dad, si con algnuo cuenta, es el de la reaccion, ¡ aulnridad en et pa_ ~tltto moderado. E,cfltas . te ~- ésas dos preguntas. La opinion públfl. 
las personas siguientes: . ruos tambien apercibitlos á la deíensa de las á cuyos caprichos se <loblega si de ello depeo- eslán, y él nos dijo cu:'tl babia sido, cuál era ca 00 .se creerá· satisfecha; la honra de Jas 

o. Ramou J111111e.-D • A~ooiº/º9
;·-~· Pe!º instituciones. Por oso no queremos más que de el prolongar un dia más su existencia. la administracioti de los moderad.>s. No po- . ~utoridades 'de Cuba se hallara, como ahora· 

Jlomeuecb. -D. Mateo Gu11(1f!.r . - r3nc1 o 1 . " 11 sin enlrar en detalles que Dcspues de e11lo, non~ vengan desfiguran-_ deis recusarle. Ei_.slá __ : .e_o_ l_a_l_U}ll_ - ba, y:tell~. q_üé . ., ................ ~-, s••1·•-ác.diseusion. . Llop.-D José Llnp.-!J. T\,JU.~ Llol!.-ll:. R~ll)O_n, consignar una ,ec ª•, ·, ~' . ,.. . . . 1 1 . . .._ .,..roa.,..Wd ., 

Ll,}p .-D. Rafa~ Suñea, • ..-D. ,~ ~i.-D. Joslti,.; . stmte,w los io"918r'T' Jft'I' m en este d1a do los hechos los vicalvatislas, ma avP.nh os respetarle. , . . No dudamos nosotros de la integridad de 
toner,-0. M.ignlll Ga,aldó.--.D. Juan Vidal.-D. Cár- nos limitamos á tributar un recuerdo á Lodos consigo mismos, ocu,tando hipócri_l~mente nEI !\linisterio, d11cia el ~larqués de Val- los m'lgistrados encargados de administrar 
los Llop Y Cabel!tauy.-U. 8;1rtolom6 Suñez.-Don lo~ espatloles quo perecieron en tan sangrienta sns desaciertos~ su perturbad~ra poht1oa coo degamas ha exagerado basta tal punto un justicia en nuestras provincias ultramarinas; 
luao Comuella -D. José BarroUes · jornada, y mucho más particularmente á dar los ataques que_dirl?en á un parlld_o q~~• obra~- sistema, que en S\I exageraeion creo funesto, creemos que el Capitan general de Cuba 

testimonio del reconocimiento de la patria, Y do con la conciencia q,ie sus prmcipws ~xi- que estoy en la situacion de elegir entre mi obrará co,uo si tas acusaciones que se le haa 
de la gratitud que experimenta rt!cordando el gen, prolesta, para_ fortuna _de la na~i~~,' conciencia y mi amisla!i, · entre mis propias dirigido se hubiesen lanzado contra otra eual-

Cberta (Tarragona). heroismo de los esforzaclo3 liberales que sa- contra eso monopolio· contra esa polillca I doctrinas y el Ministerio. El trance,. senores, quiera persona; pero la ley, que. está. por enci~ 
criticaron su vida por e!Ll el dia 7 de Julio aparente y bochornosa, ~ue no debemos con- es muy. duro, pero la eleccion no puede ser ma de todas las opiniones particulares, no per-

Coo reeba 23 de Junio se adhieren 4 la circular 
Comité: 

del de 1822. sentir se diga por mas tiempo que la ace~ta dudu~a: yo haré callará mi amistad, para oir mite que aquellas autoridades conozc:an en 
y la aplaude, cuando sucede lo ?ontrario; sólo á mi cnnciencia; yo me alejaré un tanto · las causas que se sigan contra Argüelles. La. 
cuando a~ui, ~omo en todas las n~cwnej, lo ¡ del Ministerio, para quedarme con mis doc- ley prohibe que una persona sea júei y p1rle 
que el pa1s qLaere es ver que sus ideas y sus , trinas. n en un negocio; y hace más que eso: deci.,ra 
aspiraciones se pracLican en _el poder, ~ que ' Consh.l':!raba el ~hrc¡ués, en último térmi- como causa bastante para la recusacion di) 
é~te corresponde a las neces,idatles r_ex,gen- no, que efecto de aquella situaciou era el re- un juez, la amistad ó enemistad que le una á 
mas que lo elevaron al pues,o que ocupa· sultatlo del errado y funesto sistema del Mi- las personas que oaen b:ljo su jurisrliccion .' 

o. Mi@UPI Rnvenal~.-D. Jo•é Mayor.-D. J11an 
Ferrrando Navarro.-D. Salvador Martl.-0. Anto
nio ,r1011. -O. Juan M3yor 

EL SIETE DE JULIO. 

¿ Que es lo que lo:. vicalvaristas temen? 
¿Qué esperan, qu➔ tan alarmados se ma:ii
fiestan? No hace muchos días que emprendie
ron á una voz una cruzada contra lo3 pro
gresislas, más violenta que la que venían 
ROSteniendo, .en que 1lrjando á un lado los 
coasf1jo~ y ta~ amonestaciones, que, al decir 
de ellos mismos, eran hijos del interés hácla 
un gran partido, pero cuyo verdadero objeto Estamos á 7 de Julio. 

La fecha es film· sa. En ibual dia del ano era det-armar con la mansedumbre su ener-
de 182Uueron objeto las instituciones liberales gía, emplean la acus;ici()n, la amenaza, la 
de una vil:ana asechanza, cuyos detalles no propalacion de espPcies y noticiotas comple-

. t · lamento desprovi,'.as de fundamento y exac-queremos reíerir, porque en las circuns anc1as . 
t tilml·, cuantas a:-mas, en fin, puede proporc10-acluales, cuando el ministerio, que hace tan o 

d · · narles el despecho, ó, lo que tal vez sea más tiempo balumba, parece al cabo esquiciar-
1 

d l t b ·on de los áni·moQ es cil•rto, la proximidad de la para ellos fata se; cuan o a per ur ac1 ., 
profunda y motivada, puesto que estas pro- hora de su completa desaparicion. 
longadisimas y misteriosas crisis no pnetlen Hoy la decoraciou cambia, y sin dejar por 
ménos de irritar Ja conciencia de la Nacion, eso en paz al partido que eligieron por blan
que tanto padece con ellas, 110 hemos do ser co de sus ataq11es, la emprondnn, sin perder 
no~otros los , ue, evocando los detalles que la el célebre tacto de co1l0s, contra los modera
historia refiere y que documento5 auténticos do.,. Y todo para venir á de1lucir <1ue no hay 
testimonian, recor,lemos en ta les circunslan- partidos, que los que exis!ian, confundidos to
cias traiciones, neg:-as ingratitudes y ale\'o- dos en la denomination de históricos, ni tie
sías, cuya memoria es bastante por si sola nen condiciones de partido, ni son apios pa-

d I ra allernar con la nunca bien ponderada para mover la indignacion en t,, os os cora-
Union liberal. 

zones generosos. Ya lo sabemos, ya lo sabe el país; la Union 
Pero ya que no descendamos á los <le!a-

h I lilieral se declara, no la necrsaria, sino la lles; ya que no evoquemos los ec 10s; ya 
d I única fraccion-quc no orP.emo!I deba lla-que no hagamos esto, en nambre e os manes 

de los desgraci;ulos que sucumbieron en marse parlido-cap¡¡z de gobernar y de re-

11 · d d t d s nllos que al cabo solver las cuestiones de la alta y baja políti-aque a Jorna a, e o o " , 
eran espatloles lodos, y los qne se sacrifica- ca de un pueblo. Ignoramos completamente 

1 l·bertad fueron rnárt1'res de u11a la manera eornu h,s moueradog llevaran ron por a 1 , 
causa nobilísima, y los que la combatieron, esta brusca salida de la vkalrnrada, Y deja-
si quier movidos por malas causas, ,·iclimas mos á su cuidado lo qne á ellos pueda refe
de la perfidia, nos debe ser lícito consignar rirse· pero en cuanto á nosotro3, aco5tum-

d á Su [n"mori·a· porque siendo brad~s como estamos a tralamienlos de esta un recuer o , ., , 
agradecida con los hijos que se han sacrift- naluraleza, no sólo no Ms sorprende, sino que 
cado por ella, es como la patria estimula A confiábamos siempre en que al fin Y al cabo 

l · r lur~s á qtiº 1·m1·t"n el he ¡ Io" vlcalYaristas acabarian por manifesta-as generac1cucs u ... ~ " - " 
roismo d,• las pasadas; porquc extendiendo el ! ciones más ó ménos parecidas á esta. . 

, b l · I e es lógico lo que es necesar10 en manto de su perdon so re os mismos que , ,o qu ' . 
1 

tá d , . 
1 con inicuos fines tramaron planes liberlici- : todo régimen conslltuciona , _es ' emas ,51 a 

das y aun pidiendo conmiserai;ion para ellos, ; Un;on liberal impera: Y es JUS to que asi su
~ ;omo los verdaderos liberallls demuestran ceda. La Union liberal, cuando llega al poder, 

LOS PRESUPUESTOS D! lOS IIODER,IDOS. 
VII. (1) 

nisterio que presidia los destinos de la na- Por eso creíamos nosotros que los tribunaies 
cioo; y le acusaba, por consiguiente, porque de Cuba, que el Capitan g~netal de aquella 

, él sólo era, entre todos los que hablan exisli- isla 1e apreslirarian ! declinar la jurisdiccion Seis enmiendas más se presc•ntaron en b 1 
! .}o desde i83i bitsla entónces, el duelloa so- que sobrt, Argüelles pudieran ter1er; y o la san~ion de presupuestos para t 8a 1, sien• , . ¡ luto y soberano de sus propias acc10nes. creíamos, porque aun cuando las sentencias do la más notable la del Sr. Bermullez de 1 ! nSeñores, continuab1 el Marqués, ¿en dtin- q•ie dicten sean, como no lo dudamos, arre-Caslro, ,Hri¡.._,_id,l á quo s.l obligase al Go- · . 

1 ; de está la disidímcia c:tpltal, porque yo no gladas á justicia, nacen ya despreslig1ac as, bierno á manifoslar en el curso tle aque- 1 l á 
1 puedo habl:1r sino d13 disidencias capitales, a porque la opinion pública no dejar· de creer 

lla legislatura el verdacforo délicil del ser- disitleneia c1pital entre el sistl'ma del Mi nis- todo fallo condenatorio, hijo del !emc,r de quB 
vicio de dicho afO, y proponer los medios 1 • 1 j 

terio y mis doctifo,1s? Voy á decir o: consiste la absolucion del procesaúo p111 iera tra u-de cubrirlo. Encaminado su discurso espe- b 
cabalmente en aquello en que el Ministerio cirse como prueba de la culpa ilidad de aque-cialmente á examinar la administracion, el · · · h 
funda su titulo de gloria. Consiste en que es llos á r¡uieoes tan acre y violentamente asis'.ema del Sr. Bravo Murillo, al través de 

' un Ministerio qne s~ proclama y que es Mi:iis- bia acusado. 
frases corfescs que nunca fallan á lns hoin- : lerio de órllen m ,teria!, Mini:;terio de in tero- Una prueba de esto la encontraráñ los 
lm~s de las provincias del Mediodia, hiwle · ,. 

1 ses maleríales. Y cuenta, seflores, que yo no amigos del general Dulce en lo q110 ho~ e~t" 
dura oposicion, para inutilizarle sin duda en \ me o¡lon.~o á los sistemas ma'erlates, ni al sucediendo con las manife~tanirnlis que el 
el porvenir, toda vez que el p_asa(tio ~rafi_his

1
- 1 órden material: el órdeu material es una cosa tr•niente gobernador de <:oloa ha hP.cho des-

torii\ poco importante para quien en1a 1;a a 
1 

. • 1 lla[ll~<lo á desenvolver buena y excelenlc;_pero el orden materm es pues de sJr prn~o. 11.n esas manifestaciones 
vi!ita en el Ministerio, " ¡ d ¡ ó d e . 1 . . una parle conslilullva, y la menor e r en se declara terminantemente que el apilan 
las grandes operaciones c_e cret.lito, á _ las I vcrJa,Jcro: el órdcn verd1d ro está en la gr,ncral ha obrado con reclituJ, y serian una 
cual:-s habia dado preferencia ~n ~us _estudios. un ion de las inteligencias en lo que es ver- 1 prueba inconcma en favor do aquella autori
Empe?óse en dcmo:trar q_ue e de~cit q~ie re: : dau; en la union de las volim1ades en lo que ,, dad, si hubieran tenido luiar encontrándose 
sultana á fin de t 8..iO seria de ~->O _millones I es hrmc:ilo; en la 11nio11 d~ los espíritus ea lo libre el Sr. Argüellcs. Pero bs h1 hecho 
de reales Vl,llon; ?0111° CU'll ~reyo de~concer- 1 que es justo. El órJen venla¡hro consiste en i ahordJ de un buque á rlon1e había sido con
tará su advrrSari?, proponi~ndo <f_u_e, para ¡ que se pro~hunen, se su,tenten y se dtJfien- 1 ducido violentamente; b.s ha hiicho curnd,, 
salvar todas las dificultades Y cuhrn lo-. se~- ' dan los verd,,deros princi1lio3 polílicos, los , se ei1oontraba b:ijo la jurisdiccion de las 
,icios en rel:i;'i~n con el ~csarroll? de la 1:1- 1 verdadel'os principios religiosos, los verdade- ! anloridailP.s contra las qur, h.ibia f.inzatlo car-
qnrza, era el umco rem~th~ recurrir al :re- ¡ ros principios ~.ociales.,, l g'ls tlurisimos, y torios los que esas manifes-
(1 ·110 por ~rr el más eqmlallvo Y el m,\,, Justo 1 . . l · 1 ¡ · · d • • 1 rlas 11·1J·· s de · ' · ' Lo,; intere5cs materiales no son solamente ' tac11mes han ello, eJos e cree •1 

de todos los recursos. lo' intennis supremos de la vida hu.mana· el 11. la verda,l las han creído bijas del temor do 
Dió ocasion este ataque para que el senor ! ·n~erés su.,,ll;emo de la socieda1l hum1na, c¿n- que se agiaven las penas que hayan Ud im-

Bravo Murillo t,JOiase la palabra de nuevo 1 
1 · i 

1 ' · d ad · · 1 a · . d siste decia en que prevalezcan en ella los I pouérsc e. 
parda ~ata1:6 b~ su mm'.~orocb•l~nó, qui eSsmB u- ¡ prin~ipios ;cligiusos, políticos y sociales. La No es ia marcha que sigue ese negocio 
da eienc 1 1en cuanc1 1g a r. er- . , . . A l . · 

d e á 't· u enm· 1 s· salud 110 consiste solo en la salud del cu0rpo; ¡ la que con 1ene 1.i " os 1:itereses de nuestra · mu ez astro re 1rar s 1ent a. « 1 por ' . E l ¡ . . á 
1 

• 
1 . d • a uel d l consiste tamb1en en la sah1d del alma. s e patr1a, m la 1onra de las autoridades tle f·1 t::i. de rn{Tresos ec1a q , Y por no a op- I . . . 1 l " , . .. . . 

' l " ¡ ' r¡ue se pueden h ,1 equilibrio entre los mtereses mora es Y o.,, 1· nuesLra hermosa Anhlla. 1.eJos del m1ster10_ y tar as econom as acer , Y - • • . • 1 l d d l . 
niéramos á arar á un empréstito, su pro. 1 matmales, este equ1hb1 io entre a sa u ~ fle !ª oscuridad en que se envuelve, es nece-
ducto se confumiria, en su mayor parle, en los ~ alma y la sal~d dtl cuerpo, ~s lo quo consh- sar10 que se haga la luz y que no quede lu-

! tuye la plemlud, en la ~oc1edad como en el gar á duda de ningun genero en esa mal-

v. el ,._ "ª · .. ! hombre; porque «cuand~ e~\e equilibrio se Jiadada cuestion: recuerden los actuales go-(l) ease lhUll, " • . 



bernanles, que no basla '.adminislrar recta y 
severa justicia; que rs nece~ario además que 
no se pueda fJresumir que obra en los ánimos 
de los magistrados olra cosa qu,) el deseo de 
cumplir con su deber. 

Nuestro estimable colega El Contemporá
neo nos dedica 1111 largo artículo para desvane
cer la nota de inconsecmrncia c¡ue le dirigia
roos por apoyar al ministerio acl111I y haber 
hecho una cruda oposicion al presidido por 
el Duque de r~tuan. Grandes e,fueno3 ha 
hecho nuestro colega para demost1·arnos las 
diferencia5 políticas que existen entre este 
minisleriú y el de los cinco a1)os; pero no hi 
conseguido su objeto. ¿~i cómo babia de 
conseguirlo, s• este ministerio no es otra cosa 
que la máscara con se cuLre el Duque de 
'fduan? ¿Qué diferenl.lias ha podido encontrar 
El Contemporáneo? U o ministerio puede dife
renciarse de otro p,,r su marcha política 
propiamente dicha, ó por sus dis¡,osiciones 
económicas ó en materias de Haeienda. 

Y ·DO dirá El Contemporáneo que en ma
teria9 de Hacienda sigue .,¡ ministerio Mon 
marcha distinta lle la del ministerio O'Don
nell. El actual ministro de Hacienda lo fué 
también durante el ministerio del Duque de 
Tetuan: los empréstitos ruinosos, la~ opera
ciones con el Baoc¡¡ de España y las emisio
nes de billetes del Tesoro son los grandes 
recursos, ahora eom~ entónces, del Necker de 
la Union; y sin embarg,), El Contemporáneo 
no dice hoy nada contra ese ministro, cuan
do tan enérgicamente le coruhatia durante la 
domioacion de D. Leopoldo. 

.E11 cuanto á las soluciones políticas de es
te minislerio, nosotros, seguros de la contes• 
lacion, preguntaríamos á nuestro colega si 
esas soluciones han sido de su gusto. Dejando 
apa,t~ la derogacion de liJ. reforma eonstitu• 
ciooal, que puede tlecirse quo no ha tenido 
efecto, puesto que queda en pié, en virtud del 
artículo adicioa,il, la 8eoaquria ,1¡.eredilaria; 
la sulucion de la cucslion dA imprenta, ¿ha 
sido lal y como venía pidiendo el col~ga mo
dera~o? ¿Se hqbiara coqle,ntado con esa sol~
cion ouaudo se.enconlraba bajo l~ férula de 
Dugallal2 Eo. la.cuestioq de reunipno, púbH
cas, ,¿tomó,111,1estro colega la actilua enérgica 
y resu~lla,quo to¡naron el minist~rio y sus 
ardientes_ \l~fc~or(ls? ¿N9 ha. tra~ado en .a.l-_ 
guqa \lGasion de formar:una nueva. agrupa .. 
cion polílicil qne so decia iua ~ !!amarse cuar .. 
to parAido1 ¿No. de111uestr;i,.l~() esQ que El 
Cunl¡,mp()ráneo,~slá sj_~do lijÍ!lÍijl~riiil, ~. pe• 
sar (re que el mini.il~rio nn rilpresenta su:po
líli~a, ¡ior razones que nosot1·O3. no popemos 
expl~c~rnm,? Nosotros.- no wimos enl~fl es
te miuis!eri9 ye! del .Quque de Totuan oil\-:
guna .diferen.cia: en materias pÓlíticas, éste 
comp aquei promete medidas,liberales y hace 
que ~~ aprueben leyes reaccionadas; y en 
maleria3 d"1 Hacienda, el sistema que se, si
gue ~ºY. es el que se segµia en el mioisle,rio 
0' DonoeJl-~al_deroo: _ buscar diner~ para ~l 
presente, aun cuanµo las condiciones con q1.1e 
se eacuen~re condu;:can necesaria y falal
menle a la bancarrota. 

N9solros, conw I::I Co11/empqráneo i cree
mos q~\:' para nada rlt)bcn teaerso en cuenta 
las .personas 'l\lª ocupan ol poder; q~e lo ,qµe 
debemos hacel' e~ exam\na:r sus acln;;:Y juz.
garlo:i sin ~ve:vencion !.le uingun género: por 
eso qxLraMmos la cond!.lcta de f..'/ Co,,tem¡w
ra11e9; por. eso no comprendemos c(\mu nUC5· 
trq ;colega apoya hoy a los ho:nbr~s que no 
soi;i, que no pueden ser otra cosa que la coo
t'u~acíon cLJI ministerio O'DonneU. Bien sa
lJemos qi,e los uombres no signilit:an nada, 
cuando la$ cosas ,·ienen á cqnlradecirlos; pe
ro c~roo hoy el nombre y la cosa representa
da_&\!ª lo misu~o; _como el miuisl.erioJe com
pongan hombres afiliados á fa rnion liberal, 
A la qúe lan dura oposicion hizo El l'o11tem
porá neo, y su política sea la que aquella 
fraccion ha veuitlo practicando, n,>s llama la 
ate,ncion la r~nducta del colega moderado. 
Nvsolros creemos, y con nosotros lo creerán 
cuantos hayan obsenado la marcha de nues
tro colega, que hay inconsecueílcia eu esa 
coocluda. Si nuestro colega, tranquilo con 
su co11ciencia, cree que la marcha que hoy 
sigue el actual ministerio es otra que la del 
mi,ní~~er.io O'DonneU, y que viene á lle .ar 
sus,ns,pi~ac,iones todas, contesaremos que ll0 

hemos comprendido esas asµiraciones, y (jU6 

siempre habíilmos creido quQ deseaba más, 
mucha reás liberlad. que la que nJS ha pro
porcionado ti ministerio ~fon. 

Contestando El Diario Espa11ol á las .iala:. 
bras que dedicábamos á la noticia quo daban 
algunos periódicos, de haberse reunido el 
Consejo tle Ministros para tratar; de destinOJ 
1Jaca11tes y que habia11 de Mear, á fal.ta de ve.r
daderas razones, no ~ncuentra mC'jor metlio 
que alacar la porsonal(dad de un dignísimo y 
conSl'CUCnle pro;;rcsii;la. 

Si con esta taclica, co1uplelament,~ vicalva
risla, piensa disLraernos de la cueslion prin
cipal,.y lleYarnos á otro Lerreno, se equivoca 
El ()ia11Í¡O, µpaíiv!;. Jl91Jll!U powtros es~amns 
(lecididos á no conlcslar á ataques de tan ma-

hA NAiION, -.·. . _ 
~;;e ·, ::"':'1'°. ,;;,:;~ s • _, . , : 1, • y la otra 

_:_ .. , , :. . . q!l9h :_ ,,.ad esté , e:1 más 
enten• 1, , , . 1 . ivo, 1• 

I Pcrez y D. Alt>Janr ro Per1cl1. "" 
[,P,11m ro _ . 

I' la direccion do 1,,s aprP,eíados facQftar 

la ley. Así pues, digjv.:\'ttja,l\,ia:~i
pado el Ministerio ·· ,,•· · s ~sli~ill D'fií{r 

-~ª re_~_ .. º. rz{do_·_,)la _gufi, .. i_, __ :~: ~.:_.~_,~.--· el ~.''.s_;_. __ :.·d·,·1·óa,eyl· 1 :r1:~df:;!:;a1ej u ·~t~ftit~ , .• ::

1
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l a t lllgdtlm1~)'Bu~1~0 se f.~·, . difiycielspuar
0
tid\~

1 •.ª · \.., ,.e c'\··.,,;,~WAI-.,':~ •. ~~:g,: :u!-

, 
1 1·, __ ·.·.',.•~-·. -.-.-.·~_:•,\}r.deiií~.---_- ·- étt'A.-

ndº. '_ .. r-il,n_._ qml_ª-.-. . t. loo , . ! U!Jt1
11:'.I,':if~-~ ese ca• 

ponArºA al fre,1te de c&l11 n•!~0(;10 y ªDI • J'ara r, '"' . ' < end •. 

1 rná~ acerlada de ll•~varlo á cabo •• "<!-a maucra . . , ""11oo., • 
ísion cnrnpue,la 111' los ~1¡;u1t!ntes lll'iio ·""11 una com I G 1 ,,._, 

.,. otA () Ma □ ue 1,1ert. · 

tranquilice si pueJ •· __ . ·ra1tiike ~~nili:
las, á quit•neii ~lo ~rs~~té~.l~, 
podemos S('guir creycifi1o, como todo el fñun
do, que estos son los asuntc,s que más pre
oc•rpan al Gobierno, porque de ellos depende 
el apnyo que puerta recibir, apoyo que rn 
lodo caso tiene el caráct('r de interesarlo. 

. " . destmos, es a;.., 1 - • . ··1· 1:,r to, a v,~z qu" en . 
'- l ilU mba ' ªº no e, I <J v ' J,¡ VI-e .· , . , . ·_ , _:- ; , .•_ .,,,, • ;:ú) ,~·"'" ño ' que, bien mira '1 uc1·ria dJS ,kstinos para ca 

Prt?:llut! ' • .. , 
V,..:afes: Eicmo, Sr. ~,onde del Uobregit, D. 

tolomó ül,1!, D. fra1;~1sco 1ld P,Illla Ag :ílar, D '1. 
"rtil graci;1'si/ ver lé if11é 1ns:t: prime~~· d d; 50 la Uoion libera q 

licias Je trastornos; clesp•ies, la SPguri ~ calvarista.)) _____ .,. ___ _ 
F-· ,uerola D. Al"Jº A~uilera. '~ vero 1¡; • 

S 'e11tes· D José CJscalltP. y Anglaja O • 

que ei p1is está completamente tranquilo; y de n11estros colegas: . 
por úilimo, precaucione~. Leemos en ~~o_ _ · bu•lÍl revolean i1 'L 11 Po-

up, · · · ' · "lldr1 
E,;rruch l Alarcet. ., 

VALE"ui.-T1>1naulOS do un colega de aquefi. Plo. 

En cuanto á que L.i NAc10~ circularia mu
tho por las oficinas en 1:I bienio, está nues
tro colega en un error: ni enlónces ni ahora 
fueron empleados sus redactores: en cuanto á 
saber lo que pasaba, mejor lo podrán decir 
algunos de los redactort•s de El Diario Espai1ol, 
que son emplearlos CD la aclualid:Hl r que 
tambie11 lo fueron en el bien:o, ápesar de re
negar hóy de a1¡11ella política, que al mérios 
en sus principios lan ardorosamente tle
fondian. 

Et JJiario Espaiiol, que lione un métotlo 
especial para discutir, dll totlos cJoociJo, y 
que ya en una ocasioo mernció la declara
cioo unaninrn d, la prnnia dll. no querer en
trar en polémica con él, no; dedica un sud
to, un artículo ú ulra cosa, dd que sólo bma
mos eslos dos parraf,,:i: 

(!Los puros h.u1 iu~eutado para su uso un género 
de discu,,ion, q11e, si 110 tuvior:i olr,J mérito, teudria 
el de la oovrilad. 

En vez de hacors~ cargo de IÓ que por los demiís 
periódicos se,~., contesta; sie.:u~n h coniluct,, del qno 
no 1¡u;ere oir, y repiten un di1 y otro J,is mi~mM ar
gumento!; y lis 1ois111:1s r.,zo~ic$; con h1 i:ual dehen, 
por lo visto, quedar tao ,at;~fochos como si campliúa
menle lo hubi-.rao cootesta,lo todo. Verdad es que 
para hacerse carg1 se necesit:1 tPoPr cuando méno~ 
viso., de raz~ll, y nadie ignora que entre e~ta y el pu-
ri.•mo se rompieron h~ tiempo las hostihtlaifos, y que, 

A el solo anuncio do que se ha reeonSlitui
do la Srnla AILrnza, oue~tra respetable her
mana <(Sor Esperanzan se ha puesto má~ alegre 
qu~ unas castañuelas; ya cree ver com~ los 
rusos ararcceil por las venla51 de Alcorcon, Y 
llenos <lel más fürviente entusiasmo por la 
causa de la monarquía y del catolicismo, _ 
acallan con lodos los píta:-os negros que hay 
en esta liberalesca nacion. _ 

¡ Vamos, vamos, no h:iy que alegrarse tan
to, herm:ina E~perauzal Los ru~o;; tienen bas
tante q1ie hacer tlentró de su caga, para no 
venir á dar gusto á los ab~oluU,tas de Espa
ña. No existen siempre cien mil hijos de San 
Luis que vengan á imponern(H !a volunt~d 
del emperador de t-0das la:1 Rusias, sin peli
gro lié sus queridos r11sos. 

roco harian nuestros padres en defensa de 
la liberl111I y ele la int!~pendenda de la patria 
el ario tle 182,'i; pero mucho ménos hicieron 
los que d!'fon,füm Ja9 i<le:1s del órgano ahso
lulisla, qtte, cobatdes siempre que pelearon, 
fu-'ron bastante villanl)S pJra pedir extrano 
auxilio con que vencer á su!l enemigos, ¡A. 
lanto llt>g.lba su es;iañolismo y su amor á la 
patriar 

como d1~riam~11te la cm11b:1leo tle un modo q1¡e ,la 
rompasion, ni a•m hay probabilidatlcs de que se Íir.ne De la Epocfl, perió11ico ministerial, toma-
,~ paz.,1 mos la sl~uicnle im'portanl:slrna noticia: 

El periódico que esto ditie, habla en segui- (,Una noli~ia lle ciert:1 imporlanc,a n~s co1riunica'n de 
Santo D,,míngo'; la lf P, haher><e·vislo procis~do el capi-

da Je planes maquiavélicos de trastornos, tan , eneral ,í seµar:ir d?I man,l!J :il g,m~ra! Sant~na. 
conciliábulos y coaJiciones, y hasta de encuen- · Antes de tomJr e~ta <letorminac un, se dico que e¡ 
Iros casual~s' en el extranjero; y para anona- µener:il Gánlira adopté, tll<los los meilius y recur:Sos 
darno;;, cila la irrecusau:e autoridatl de El c!e !J prudencia y ,te l.i cunciliacion; pP-ro 110 so cxpr·e
Clamor y El Ancora. fa cuál~s hayan siclo las í.dtas 1lel general dominica-

w, qu~ deben srr grav~~, si consiiléramos cl'tacto eón 
Con esto que1Ia rlemoslrada la buena fé (111e h~ procmtidoel 1111rvo cariit~n senrral, yla impor• 

con que El J)iario Esparwl discute, y 1le que ta11cia ,¡ue se ütribui1 en la 01Hn1on de la isla al geno-
parece q11cre.r darnos una leccion. No le bas- r .. 1 Sdutana. 
ta á este pr~iódico, cuando se dirige á los E,t,i 111 •ido llama::!o :í Santo Do;ninso para tmla-

' progresistas, que 'estos nieguen cuantas falsas . darlo á la 11.bana' don<to permanec¡•rá hasta que el 
Gol,ierno supremo ~suelva. 

nnlicias se complacen en propalar sus eter- J.a carta dice que :í la 11omunicacio11 en quo esto se 
nos aqversarios, porque nosotros no sa- fo ord,rnaLa contesró Saotann so11,eliémh1,e, ~¡ bien 
hemos que pueda hacerse mas que nrgar su busc~ba ¡:,relexto para retener el ,nan,lo. Se le ha inl!-
e1ar:lilud y poner de relieve el objeto 1¡ue sus ma,lll que c,1m¡ila P.n !.odas su, part,i:; lo dispuesto, y se 

- . espera funda,fürir.•nte que asi lo hará. 
autores se propongan; sino r¡ue, para llenar . tJeLfmos rnpont'r qlle el capitan general tendría 

La N'alibiM ha dado u11 ,. á lo8 periñt!•CM 
(1 s , , 1 ·irH~ atacaua _ . -. 

lit
, El ,1iar10 v1ca v, -_ . l dti lo6 cl11;tosos 
ica ·. ; . Mbian d,1du cue11 a 

de oottcias que d t{l~ dias, d 
planes de asesinatos óji~~ ias Noticias, contesta e 

Amostazado el pe n 
esta manera: . á nuestro colega, q~e solir~ el . 

(lpoúe!ll0S asegurRf . . 'ri.1 sola palabra qúe ¡¡O 
•, · . heino~ ¡,ti:rttO u - 1 O ( oou-particular no · . 0 smígQ del genera _ 

esté dictada por ~o ínt1,rn ,. á tornaJo ó no precaucio-
os SI é~e. uiur -- · • o do uell. lg~oram tiene eoemigll.i, y q~e, C,JS ' 

pes; creemos que º,º ', , ' cuidado esu a,echaD-
, ' 1 · Mp1rarao gra.. . ' · · • de tenerlos no e 1º· . ·. , · 'ó ¡Auna fuerza . . . ' - , d d es que se env1 a 11 1 

zas; pero la v:;~ a , ,¡; - los alreii~1lores dii a 
la G uárdia c1v1l pira v1.,1L1r 
quinta de Sornosaguas · » No sólo h.t hecbo 

Tómate esta y vuelve por otra. '1 ú' l)()'.IUi1·1, 
, . - mi ,0 Je! generl . 

circular lanollcl,\, un a_ ~- ·. t'v.Í ~ha eriv/.1,Jo (uer· 
sino quei á.pesard~.tanla ~•~SJ,1 ,'c·· 1e "ei-réctam4l't\_tll 

- G ~· 'vil ló cual e.JI~ 1' r · · za de la uaru1a e: ; llre el quié;.- vive 
· - , • d e" os en otro lu3ar so · coa lo que e im 

1 
• en aquellos i;1-

dado por lds m1i1~oas á lvs ll!C iero, 
tios ,,. 

. . , . • ' , eleb'rará AD la iglesiá 
Jloy á la, diez dé la uwnana sP- ~ , . . _ la 

d S t Tomás ta' fooeion civ1co relrg1,lsa que 
e ano . •· N •oúalet Vetera

Sociedad Filantrópica de ~hl!r.1anos ' ac1 1 s lÍCIÍ-
oos de esta corte consílgra anualmeote • a 1 

. 1 d. d t ~22· ¡•re~idieudo el duelo e 
mas de l!(Ua 1ª e · ' _ . · -'d te d,1 la 

S' 1) Pascual ~.1dui, co,nn prt!,I en E1cmo. r. . _ 
expresada Sociedad, 

Durante la tercm semana de iu·oio :'.t!iimo.iogresa•. 
ron en la Caja gimml de OPpósitos caatiiladanu ~e

. tálico por un total de 57, 6i2 575 rs , y se devolvie-
ron 70. t03.í95,51. 

vincil: ,: 
«H:ice poco maniíestamos la e1trai1eza ~o 

¡ rrios que la Oiputaciou de Valenria no se lh ~ ve,1 . _ .,. 1 . rltt¡. 
. r.i?la hprovecbar, sigu1e11,,o e eJemplo qll! n-. 

dildo otras provincias, el rf'c~rso del _crédito !lalt 
l:onstruccion de la red ,fo earnl(Jos Teern¡de,. Por q~ 
11111a, en la última ses1<1n de la actual reu~ioo de~ 
diputJcionPs, presentaron á la d~ esta prov,acj¡ .. 
p,15 dP. su~ JlliS _celo!IC)S .. ~er1esP.nl~.?te,_ una Propo.. 
bion que ha v,mi;lo á 11aL1,íacer nues.ro~ d~l'OI. 

Convenci,los l~s d1pu~d11s qu." la suscriben, de, 
urgeuch y neus1dad dtt d,tr un v1g~ro~ IIIIPJl)11ui. 

_ carreterJ~ ioel uiJasen f!l ,Plao 11rowrnc1~I, construyét 
dulas en el má~ hreve plazo pos,.ble, á fin ~ ~ 
desde /ue¡;o las iumen~M . venlBJas .que hao de~
tar; cooocir.odo al m1s1no t1emµo la 10,uficieoeit de"-

. recursos (lrd111aria., para lograr este rei.e~ 1 lt
ni,mdo pres.ente rl P.Jemplo q:ie están da~d~ cali IGdai 
las d:µutacwues prov1ne1:il~ de la oac1o_n, h~ 
puesto q~e se pi~~ .:iutorízacioo. p~rá le~áotír ~, 
onj,itJ u11 ernpr.lst,to de. 20 m1ll 1(ne~ ~e ~ie. ~' 
méuos, pasa,1dJ al eíl.'..cto la pro~sic•oo a 1ina'~ 
~ioo, á fin de que la e5tu•lie J propongá 1~ billÍlief 
rni~mo, e~carg:rn•i? ten~a_ ter~1oados •f~;,,_.~~
ra l:t prfiiirn~ reun1r1n f!rd?n!r1a 1fo 1~ o.1putacioa;, , 

En e~tos términos inicíaron e~te. asun(q IÍ• -~ 
Sardl'n y Cstellés. J !U peusam1ento filé fa~ . 
n:l!nlP- acogido: prro oo se alre~i<S la Di~.1 · 
11r.eptdrlú dt!ide luego, .Y 11~mbrñ un~ coi~!~~ 
,¡u~ eiamioe su co11vemenc1a iiuraote lt ~-
de tas se•ioues, y presente su dictám;,o, q'ue ao a4 
mi>, s,~rá Íd vorable, apé ria s se reuoa de nuéYO IÍ· oi,~· 
poracion.1, _ _ --

-:llus comuuicao de Silla nu.ns ~ --~~' 
• mente nos dnrle ~cr que c~uoic.r al~-

Stguo los estados q11e lo Direcci,,o ihl Contabilidad · que soo ba~tanle grc1,u ,ara. 1mpon11rn~ .i ~• 
de Hacienda pública iu,i~rt1 e11 l,1 G11Cela ?e ayer, lli dar cuen1as de ellas, lbmando Ja 1leneicm 4e a,,í.' 

, recaudacioo oLteoiila co Mayo del 1110 corriente torida1le• civil J ede~i1tk11.. . ·· 
asciende á la su:na de 217 822.!!79 rs. 2 céuh. t:J conffi,;lo á que ~ec,i'IIJ(~.t ~ue.P,odí~~r,)q~~ 

Com~arad;i esla sumn con· 13 que se recaudó en lam11ut11blo P1c1s1011 ea,lf'F 6' s,-,pr1r cur,.J)Íf!c.!tlt.tw' 
igual mes de !861, ntilh uoa d1f~rencia í ravor de ~ecioo:-, Mt&lló fil ,ábad(, á coDS"fl.lelll.ia_dt~;. · 

, 1864 de rs. vn. 8,795 912 •. 91 céntimos. Pero 01ila do tra!Ji,,daJo á otro punto"'. v1c:,uio 4dl P,~.,á.. 
· mayor •·e.:audacioo nu <ieQe h,nnJ~ar ,l•mas,a,lo,: has- cerdote qlll', seg.in •~ nos J,ce, .~,:a .,. íf '!llf ,. 
: te saber qu~ los ramo; ~onde se oli~erva esll\3U!Dento,. madp, J Cl:IYª tra1lac1on ~ alrd>ll!II al~. ,' , · 

_S011 !ostl? ,lotería~, labac,~s é hípolec~,, q~e D~ reve- El ,ábado a) •~ocher,er ~uia q~ mar~r ,,·.,,r 
lan, éspccrnlmAole el pr1wr11, ¡¡ra11,fo pro-~tmd~ ,ºt el vicario, y bablr.Ddo corrido t>sla no\kil, (IOI' .... 
desarrollo de las verdaderas fuentes de la riqueza pu,. pt~eblo, se J~ena~o laualleJ · de .-bre,;., .. !ti 
blica, ·111110:,; que a gritos pt>d1ao la J)ffffllDl'IICII del~· 

Otro ei;t;ido peut,ca la misma Dirocc;ion, dt! los pa- llf~ndu haila el vituperable .. eJ.l~mo de Jllllír• 
gas eJecutados en Mayo <le 186! en··,u cajas do rudas eiclarnaciones la marcha del cun. 
Tesoro por cuenta & los crc,hlos !l'gislalM>~· r.et Al llegar el geutio ¡ Ja plaza, se dirlg!ó ~ ~ 
presupuesto, y que asdcndrn á 170 101.000 reales háda ta cas:i dl!fj,4trocd, qmerr'lti"'> ~éi,ilu 
n~~. r . puer as para l"Hlar que penetraran en ellt. u .. 

más cumpliJarnrnte su propósiln, saca á cola- arloptndas sus nietlidas p:.ra evii.ar una nueva compli- . 
cion á los dos rcrióclicns c¡ue árilt'S citamos. cacion. 

f:on atre~lo á la ley rle pr~supuestos, · desde el 
dia 1.• ile Julio lrn11 entratlo ;í tli,i rutdr los oficialei 
suballernos del Pjército l'I aumento de cien rtJles 
mensuales ea su pag~, qu, vota roo las C1lrte1. 

cioa 'drlíi6' ser lr.!1r1n1i ,rann,ill!'~, p~ngbh/~' 
uegur~ que 11 Guardis r.i,it tuvo qife 'tafár'llafi(llm'
Por lo d~lllñs, ~os dic~n:tarilflieu' que'tdii....,,.1 
portaron ~011 el tmo ~ discreóori qlie' lei~báltil'; 
lts, c~91!,~.117_~ucio ~.O gran pártli a ei!ta,t J:ü'fuiaa; 
conseeiren~1a~ que pud'o tebe~ ·et •lbwtítd." , t>-~ , .. Tanlo rnhlria que nqsotros hiciéramos respon- De 10.Jos rnod"s, esp~r.uuos con interés explicaciones 

· sable fi El Di'áti() Esµaiiol de las palabras de acerca de este rnce,o,,, 
La Di'scu~io11. Todos saben que El Clamo,· Para que nuestros leclore,, cninpreritlan la 

· Públt'co nó es p~tió11ico ¡lrogresisla. Su di- grarcdad de e,ta noticia, neces:lifo es les re-

Calrnadb tstP, gfati~' ,·1a-iote"~ocf6n fél~,' 

. rector bien pudo haberlo sido; pero dejó de · cordernos que ese general era el presidenlll 
serlo desile el momento en que acrpló como de la Rrpúhlica de Sar.to Domingo cuando se 

: dogma dül partido la Cnnslllucion de t8i:5: y anexionó~ Espaila; qtfo el mlni½terioO'Donnell · 
en cuanto al _otro periódico, nailie ignora que le colmó 1lc mercedes; dáfülole, entre otras, el 

Pmce qu.e ya es cosa l'Cfüélta h supr~sióo de pri- prudPriles y cntltíliador&!, y '' l11ber _•o~) 
meros ~é'.llcos del euP-rpo de Sanida,I y la dP. mayi>fPI • Yl3Je el 1·icari1)'. aconsejado poil ~no~. 'le ·c1t,¡p11 •lll 
de Admmrstracron rh1l1tar., en co11son1ocia ClD la su- m111tuolla reuomn, di'spues de habene coofeDCidtl • 
rr~ioo que Sil ha llevido a cabo por el mini,terio ce que uo partiria aq~el sac.,rdote de cuyo carniajtil 
l~u~~erra ea. los se¡:un,lns coman,hnt,•s del rjército·. teutaron cortar I.JS tirante-, ' • 
" , supre~roo se h1 acor,l1do para el Cu~rpo de Ca-· · A alta~ horas ele la · · • 

ra bme~os; tamhien pnrec~ quP. se h~ hecht) ~lltmsiv!i fa Yús á los suceso, d;l <l~he auo 56 o1aa gritos aJflli. 
su origen es unionista, aunq 11e lllt>g,> se hara título de Marqués de las Carreras, y 11ue ha 
declarado progresis'a, por creer sus ins¡-ira- sitio uno ele los generales dominicanos en 
dores que asl puedrn hacernos más dallo. quienes má~ couíianz_a tenia el Gobierno es-
De suerte que las dt•claraciones de uno r otro ! pal'lol. / Que habrá hecho el general 1nim:1do 
son pai•a nosolhls, b 111ismtJ que para• todos ¡ de n1~e~lros minisle_•:ios,. el que nos b- izo el g.r.an 

. los que discuten <lu buena fo, lo que Lis de servicio de la,ancuon, para que hoy.no sólo 
los [kriódlcos más reaccionarios; y bien puc- se le ~epi1rt• del mando, sino que se le ~hvie 
de convencerse de ello El Diario Espa,1ol, á. Cuba á esr,erar la reso1ucioo del G~bierno? 
al vf\r cómo csos pl'riódicos prc>stun arruas Nosotros es1irramós 11úe en este asilhló no· su-
para combatirá los progresistas. ced:rá lo qu/i suell! acontecer en todos los ne-

Por lo rJ,!m,.,s, esperamos con impaciencia goc:os de Ultramar; que no los vemos con 
las noticias que ofrece dar dé esos encuen- loJa la clari~iíd ,necesaria: _nosolrns creemos 
tros casuales que dice sucederán en el ex- c¡ue se ptlblrcaran los motirns de esa grave 
lranjero, á lo~ que tal vez piense concurrir, delermin~cion. . 
casualm1mle tambien, si no como personaje Pero SI grave es la me(ltJa adoptada por 
principal, al ménos como polizonle; porque el Capilan general. de Santó Domingo, no lo 
de otro modo, no sabemos cómo puede d~s- es menos el conlllclo que co'.11~ posible deja 
pues reforir lo que pa~ó, á no ser que iu\'en- entrever La Epoca en los _ufl1mos párrafos 
le las noticias que sobre esto ,¡uiera dar á del suelto que ~05 ocup~. S, el general San-
sus ledores, para lo que, dicho sea de paso, t~na no ob:deciera las 0_r,1.enes del genera 
~e pinta solo. Gandara; s1 el que se olndo que era domini-

Como nuestros lcclore~ verán en la séccion 
de provincias, la conduela que ha rnnido ob
servando el cura párroco de Silla ha dado 
lugar á serios desórd11nes, en los cuaf,,s ha 
habido necesid;id de qne intervenga la Guai•
dia civil. Cuando los que por su ministerio 
debieran ser ejemplo de todas las virtudes 
cristianas las olvidan, y en lugar de ser pas
tores cari1fosos qne cuidan el rebaño, se con
vierten en lobos que de él se manlienen, los 
escándalos, lás divisiones y los -desórdenes 
ocupan el lugar dé la paz y de la tranr¡uili
dad q1Je aqul'llos debieran conservar. 

Llamamos la atencion del Gobierno· sobre 
ese hMho y•sobre otros de•la mismae,pecie, 
que demuestran hasta qué puah> lleva sus 
exig~n<Jias una part•! del cien), para qúe ·11e 
ponga el oportuno remedio. La primera obli-· 
gacion rlP- todo Gobierno ~s la cooservacion 
de la tranquilidad pública. 

cano para entregar su palria á Espal'la, se 
volYit•ra contra nosolros y aumentara las 
complicaciones de aquella isla, que la justicia 
caiga inexorable y se\'era sobre el que t~a 
indignamente se conduce. i Ya se encargará e1 
liemro de dar'la raz,m á los l)lle hemos crei
do qiie la anexion fué un gravísimo nial para 
España! Cnando los que la prepararon hacen 
necesaria\! riiedidas como 'la tottiad1t con el 
!,/arques de las Carreras, ¿cmil será la opi
nion que reinará en aquella isla? 

Nuestro colega las Novrdades ha sido mu!. 
lado en la suma de ~.000 rs., por haber circu
lado, segun parPce, su número ele ayei', ántes 
de haber p11sa<lo dos horas de su presenta
cion en la fiscalía. 

J,cerñrs en El (]obit,·no: 
"La Uuion libér~I afrrieta, y el ministerio !l(l ~floja,, 

porque no pueile alloj1r tolos to; puestos oficiales que 
;Ou~,eg lo qua ha pasad.) anoche en,esla se le pid,en; de m~aera que el s0g•1núQ acceso de crl~ 

. '· - _ 1 - , La <le 'lla át d l O O , sis l',lá a pu1,to de cslallar, pues de::tle ayer empeu-
v,lla, que por a go :.e m , 0 s 'f I ron á seulirse lo~ 1irinier/Js estremeéimientos. 
el madroM? Segun tenemos entl!nd1Jo, se ha y ,·éase aq11l una cues!ion en que se estrella I:r po. 
dado .i .los oficiales, con bastaótJi:-ptC!lmffa¡·· lllir.a de las transacciones, ~orJue'h~•h8)' man~ra i;le 
la órdeo Je pasar la noche en los cuarteles, part;r por en medio á un un1onv;ta 6 a un hberal con-

. óriieo a t0<les IM cu~rros político y ¡uridico•mifitúes. -NoUhaü en \'aleac;i 11 faU1 de PU inaf , 
- __ ,.___ lile e.s_cu,•la norm,I iie maestras, para que la ~= 

- 1 El general Z;i1•ala, director g•n•rJI i1e Ca. ball l ltled111nas tu,·1ese lilll mii¡¡¡¡¡s g:traotl.is dft' , .. .-... ___ , 
ia retardado su marcl 1 · • er a, a e los niños · · -~ , .. 

; rect0r.es de. las.ª. r n/Jt a• e1,1,~,111jt:r?; T?dº,~ -Jo~ di-. , monta(b e~ueia~ra cuyos m~stros ui.te una W. 
, t'f. . - , ' , SP. rncuea ran ea ia.r •t1 • . _ • ( e a¡¡uella cbee. . 

, :~1~1i° ~: l~a:11
;;;0~~!:ni~:~~a: 1!:~ 'a

1
1' rj~~~/;~, cre~;¡0~•;,~

1:f~~: ~;L}w!~o~inc:n tiene aco~- -
puestos. J ~y de presu- plantP.arsP PU!'S . be unien Q, que llO tan~•.-. lat 

el presen t' • "ll rn~s que en los pr~supuestos para 

AfeP debió ~om'pareeer el 1 . 
Libert~d á j11icio de co□-e·¡: . ?' itor responsable de -_La 
• ' - . _ 1 1ac1110 p, r . ·. rras que, se aun el · ,•P.m·, I;. .' 1 supuP_·ilas iuiu-

d ~ ,. ,,a, ante p · · ·, ~ 

, o al Sr. D. José de ·1a C . h.' a rece q11e Ita io teri . . Ollc :1, 

11,i llegado á esta corle 1 
ministro que fué de ll - . P general Allen,ie Salaz•r· 

1 • · · - • .irrn~ ~n el m · · • " , por e ilustre Duque d 1 , . ra1ster10 prcsid' 1 
· e a \1etona. '"º 

. . e a110 ecooóm1¡;:,¡ ,e hao asigo11do cuanata 
11111 reales para ai¡utif o\.J~ro: . 

AiucoN -lluesca ... 
El domin,,

0 
úlf es ya . un Ca•ioo de Zaf180U. 

aquella ci~,ia<l ~~o la m~quma rttorrió ~I trayecto 4t 
. a l'sL1c1on dt, • Ttrdledta Mi;,..,.¡ 

~ll~U1¡¡5: El sillidd de lí locliroetora -~ ••'till 
a aence~ uoi;l ' 1 . -

COiJIO 1,) es!¡\~ r ¡ . • C~d :~r- ~.-. 
títulos que os_tpo su glor,o~a h1Storia y los hoar111U 

en tan. · 
LEo~.-MérceJ·• 1 - - - - ·," .• , 

l · , · · • _ as acer••d · 'I · · ,; · ' .-,,. •·" _· 
3S en aéc\oti · - · _-.. ' "' U~ SJlOSICIODfS ~• 

Ayer se reunió la Com1· , epi,le ..... • "•' ,,l>obr e_ l méJréo 'etriir_Mdo' ~;~-· n_·, ma t d "' srnn de goh· . ""ª u ,te ríl'tir. . ,.__ - . eu nen e el Coo~reso F.sr;l ierno iol~rior r. J á la 8Ctrfidad - IJlu"" en el pueblo 4M ~• ' 
veer fa plaza de oílcial ~ay' P~rP.ce, resurlta á 110 ~ro- ,incia como la/ celo con que, hoto efje& lle••~ 
mo hasta la logislatu , o~ e .,a secret3rfa d 1 • do, á CU"o A• Untll. de sa,iJad de Veaaa del .,A-... __ .,. 

rJ próxima, e mis- d J • unt.am1eato . .,_ ~ 
--◄,-..___ t.l '1.' han contribui,lo corr.es~nde el pueb~ 1~, 

Leemos en DU" t 11~~- Con~te'rll•d .1-. para ml"Jorar la ~. uerte mi am.-.. ~~ ro e 1 • ns ami11a . • .. ~~r <•~~· ha recarg~dtl'il ;;gala DiscuJio,a: no se·h~ Pl'eséi1tad , . s. éll -los ü<:lt\r último, 'aal 
Madr1il la. tnezcln de eatrar!a 'por las fieb,P., i •p11f'tti / nmgun 't8$0 de Dll~Ya inmin rffl 
cho que la cal v· c.;il y arena con el . P1lél"ta\ de· ' pa\Jerimiebf.05 en o en l'~bio atgunos . .,ore.a.s·eoe 
tr 1 ''ª; lo cual I mismo d""" . d 1 . romun..o., -" 1 , as orno y-verdade . •~ produci, e,,,.. . e a hfoiJ~a Yiln · _,' ,. '\1 Jltl4)o1 que 1r11i,._.., 
corte; con cuyo ra parahzacion eo I· Jo ayer un prt\xíriíos 4 e·11·1· re,1asap,fo cJ ner'iodo do gravedad, 
de q . mol!vo deb as obra,$ d 1 "' . ,,; - rar en coa 1 , f'., . , 
, men corresponda crr o~ llamar I e a "º rembv!d .. ' , - • , .~• eeenc1a. 

b1a dado prévio a . 'y mucho más c1 il a ateacion den bpfnidri ~l~~c~~nt· 'tl~s. '.as' CMlls de loeaffJi'J~dt 
slcion .11 viso de ser.ir.jau te a:b~do ~o se ha- e la epjdlllrlia ~ lf«hl1eron <iCOioo· iil desirrotl!t-.; 

Efectos de la ley de presa ra~,a dispo- r:r~riilo Cerez;1:tac1oní11.iola por t.aotos' 1119ft•ftll1"·: 
llUestos. drda laép , , de tP.mer 09 !U . . , ....... 

- d 
1 

,_ .. oca actuar 
5 

• reapancwa,:a,....- ·' 
LeP.mos ~n un . . - ª. ÜS causas que h~ ) ~? se alejan todas r c;aJi · 11• 
11El Sr. Sataz4;er1d,J100 lo si,iuiente· e¡i1111101ia, para lo ª,º <let_ermina;to y sost~oldb dicbi. 

curneutos. m , y M3Zdrredo 1 . . PUeb. lo ni .. t.A c11al se _nre11sltan '~tl"II' -, ,.i,1 >.J, "l . uy ll!lpo •~ tecrbid . . "' Yllntlllnien . m os 'l"e 111 9 

tentadas contra s rtantes acerca de I o c1ert,1s do- esta @u el deber de t . -to, 1 ienen' y que hl pn1rllitil 

b 
Pana1t1á, Dícesequ PP.rsona en la tra as asechanza~ ltt~sr, ac1htar. 

a que se l'L ue t1110 d YesJa del r. d ,.(1¡Alli41; 

que capita~;~a ~antid ad ll: ~'.~~i~cilmentos ;~'.;~ , , P::~:lllffl, nos ha-~~
1
:ts~ormptitltli!ff'& tw i~1 

consta o ciertos d su~ pers¡iguitlo tos ( fa\lor;¡"~, queo 'W la i1M1tc11~ . , o -Obt11tvar qtle .. aJgttdtil' 
imno~!antes de a atos Y las li~II) res;,qi:. en. el , , do 'l, q1¡e ~Q .Ql~o '1 •s11. ,_, lialia, lltllts ~ rm111 
~~ntr,?u~·an á h'a~~:'iaPª\;; dato~~ fi~e persopas rn~°' , oo;,4!que la rn~yor s ':: l~c¡a~ ~n peql.l6i¡o& loa~ 
q:u~os ptesent:J ciert 1~ :n esta' cuf1s. que . quiz! 'Par~l'áb~o·rétoJ:s ~J1! \•ampo estaban 103 ,ec,
ins: ,t .llOdido ~er ~ 0 tn~tlalf; rest~?t• que P~ra· 1 Pellj(i, .11~&•,¡~0:llhlfl 69~ a 'capital de aqÚt!lla' is!~: 
~ os inferidos ll Sr~s;.u1,.,ii1at1e,¡,Pee: o d fa'phrte'' que l!rCIQscque .. l»'igio~ba f,ritit, nf) tlln sitfo' ¡,1r fo9 
-~ alaaa,, y Ma.-. ua111s "en tos bia11 d80tllos 'IU• !~ al 'J'.lo los v.in1J1a sino pot-

-....,,~~--- .""P~. e coin , . eocars· d i ' OOR,R-E - .~ · blico lié (lrender el · ' ~ 1 e eipenderlot ba-
B Ü•·NAClO"'L ' nues~~ ªq11I llhora 1 .~ravP, daño que se hacía al pú-

4nc1LoN 11'1 , o Cól ~ 0 que sol d' unateuafdo 4;-Elsáhadoi. ;,Jtelllos ~ .1 Et Time-• · lrA l's!e p~rt1r11lar rce 
das 'et\ el $ª1ti ia'tónd'11tc~vo lug~r en a algun~ rn,to quejarse. á 
Barcetona ' el',- fJ&Q '4!!sflb ll>U de aglll(g ~Ueha éíU:t1aa llos de f t>UebJos del iot . "ªria~ PPr1t)fJ;¡S d~ que ell 

'cuyo, proyectos o 4 'lll~ti~. table~ lttrná ''.ªco iar~lltJteo; y co Cl'lor no se lu1flao de -vRnla •¡; 
esláu Y• term· tiJJJMtdo die, sreni-p"re' lltWe! hs cart ~~•l e11to, dado !JQe • olerlo, 

IQado• 1.., r 11.4.¡ •en \ ··- erris es••t r . ., • U1Jo i. r.i11'lut!fr,~º los ve , · . . "' ' ec1..,as eu ell<>8, pud.t 

---
------·· -·- -- -----------·-- -- ~-- --·---·-··-·-~--..------~---~ 1· ·- --- ------ -- .. 

iLln 1Uea, 'c.lhis, ~~~; ,qu.° Lijjar á e.,\a ciudaQ á 
0 de <:Qbr¡/ e rlfog llM'i'eri 'a~optarse 'sf• . 

"'ª nece,idad. 1 



CORRIW EXTR\N.JERO. 

Pu.ís;; de Julio de 186-1. 

Señor Director tic l,4 NAc10:'I. 
Muy sei1or mio y amig11 : S,Hl t:1ulas las versiones 

que correo r~,pllcto á la solucio11 qur, pueda teo~r la 
cue~tion da111J-alemana, y lHI b drscooflanza qu~ han 
inspirado al Goh,ern(I l:H entrevistas de Carlsb:1d y 
Kis.~in'gen,. qt1P. to,lo haC<J rrcrr que el eni¡¡eradcr no 
tardára eri salir de Ía Í1Hi1forencia con que hasta ahora 
babia mirado las 1t1ndeucia~ conquistadoras de Pru
■ ia; p111'S crria que no 11ponié1J,iose á que las poten
cias alemanas sP. apoJHas1,n de la mc1yor p~i'te riel ter
ritorio de Dinamarca, remuuerarian su pacifica acti
tud concediéndole todo el territorio ,le aí)ueude el 
Rhin, quo es la irlea que predomina en las Tnllerías. 

Aunque algo tarde, se rn apercibiendo que se hao 
burlado de él, y ea estos momentos se piensa séria
menle en ,:pnar el tiempo perdido; p~ro, ¿cómo? ~ste 
es el quid de la Jilkulla,l. 

N:1p~l~o? ha querido v,m garse dfl l_aglat~rra por 
haber hecho fracnsar d proyecto del Congreso euro
peo: y hcrid11 en su amor propio y abandonado á SU8 

solas ft1.:frzas cnau Jo la cue,tion de Polonia, ha toma -
do la revaucha mostrándose iniliferenlo rn fll r,0011 e
to dan,1-al~1n1n, dd cual IJn malparada ha salido 
la altiva Albion P~re el re,11lta,fo rl~ esa gt1erra sorda 
y eucarnilada no ha pr.;uiucido más que la destruc
cion dé la desgracmtla Polenia ay~r, y la dcsmembra
cion de Dinainarea hoy. «¡Gran po!Jtica!,, Pxclama la 
Opinion Naoian,il con amargura. ,,¡Cuánto l.onra á 
ambos paise~! ¡Qué títulos hao ittllj uirido á los ojos 
de la lmmrnidad y ,1,! la ci1·ili:tadoo!1, Y en efücto, no 
hay _nada más repl!~nJnte qu" esa pJ'itica ,!isulveut.e 
y a:roladt>ra, que por envidias y rivalidades vienrn si
guien<lo lt>s g.;bint'te3 de las Tullerlas y Saint
James. 

La nof;cia rJ,, CJIIP, Prusi, nos~ detendrá hasta apo
deral'S!l de Copé'r1l1,1g11t\ qneda1do conver!ida ílina
marca cu una pravint?i:i alemana, ad4niriendo A••~
tria y Prusia por e,ts m,•dio la supremacía ,le los ma
res del Nortf'1, único mth·il de 1.1 guerra actual, y la 
renovacioo de la Santa Ali;rnz~. cayeron Cl•nw una 
bomba sobre los clrc111os politic,is y liaandero~, pro
duciendo la de!coofianu en los primeros y el retrai
mieoto en los s!'gun,lus; pert> el despacho expe,lirlo 
por lll. Bmnark, y rccib:do plr la emb~ja.la pru~i,ma 
de LfJodres, t'll el cm,! se de~mieote que se haya 
llevado á efcctc el trara,lo de h 5,111!11 Ali .. nza, ha ve
nido á tr.rnqu,li:wr un t~nto los ánimos: no así á las 
regiones oliciale,;, en ,fon.l~, corno y,1 le he dicl,o, se 
trata de,.recup~rar el t ern¡¡o pt•rtlido. 

La p'reasa inglr.sa, y el Moming-PoJt sobre lodo, 
siguen pub ieaaJo los ducumeot.is di¡ilum:ítrco~ qu8 
han dado lugar á que se tr,1hl ➔ co11 insí,tencia de una 
alianza entre fi'r,,acia é Inglaterra, y re~p'lntlen al mis_ 
roo tiempo de la 11ulcnl.c1<tatl ,le los ,!Qcumentoi puhli
Clld()s, lo cual esl.á en completa con· r:idicciorí Ct>D el de!• 
pacho de M. Bisrna1 k. ¿gu qué q,;edJmo ,? Nadie 
sabe. 

Entre tau to, sigue la guerra se~brando ,le cad lveres 
los éarnpos de la Jutlat1,lia, y lfü pru~iano~ avanzan rá
pid~!neoteJ p_UP,9 oo s_e ks oculta q•1e Nap•llPOD no to
lerará que se lleve á cabo 1~ c,111,1uisl1 dt! Dioamarca 
sin darle unt parte dt>I botin; a,I es que, sr.gun me 
aseguran, el rey Cliristian, no e,peran,lo ya nada de 
l11r1.l l"á'ime1'11..tou, li:i invucido per:rooalmenln el apoyo 
del e,nper:iLlor, pan salir ,t.i J.1 pri><:1ria situacioo á 
que lo ha relucido el pMectorad 1 inglés; y es Le le ha 
aido promelldo .-P. 

FRANCJA;.,..:.EI periódico!a France publica un no
table articulo titulado Lo, Muntís de Prut1a, relatil'o i 
los despachos publicados por e.l ,W,lf'ni11g-Po~e, del 
cu11le,.tractamos los ,iguieates p~r,afus: 

1t¿Es en efecto posible (dice la Fra11ce) que se crea 
que tres 1oberanos tan Importantes ,·omo el emperador 
de Rusia, el rey tle Prusia y el e:nperador do Austria, 
se reunan por casualidad y:por pura cGrte,ia en Ki1-
1ingen y en Cerlsbad, sin tener la int,mcion rie cum· 
biar entre ellos otras 1nil'ns y otras relaciones que los • 
términGs ,ulgares do una simple vi51ta de cum• 
p!ido? 

"iE's posible admitir que baya uoos primero~ miuis• 
lros crue se ·pongan en movim(,•ntG al propio tiempo 
que sus aober11t10s, con la sala intencion de hacerlos 
escolla para un viaje de recreo y de salud, cuando 
esos ministros se Haman el prfocipe G,1rtschakor, 
!Ir. Bfsm11rlt. y~fr. R<>chlwrg? 

11 Y lueg(Y, · )Ad mismas eil'Cunstancí3s, ¿no iJao tam
bien uiia iínportaocia particu ar á esas eutrev1stab? 
¿Pu~e olviJar~e que no ltá mucl10 Vieua y s~o Pe
tersliurgo no se h~llaban precisamente eo el pió de 
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no quis.o.:, iwm1aqeccr en el• tu.arlo piincipal de 
la _casa. i?ndc;, le, haLian conducido para ,m1d~r
se, porque -IJl parLia el _alma el dolor de la, p~
bre niu<lrc,- ·y con el prelcxlo de que vil'ia cerca, . 
se marchó á su casa sin permitir que le acom-
p~ií~ran, enyucllo en su capa. .; 

--Yo oí esta noche su YOZ, continuó ~larg~
ríta,. If cncpulré tendido delante de mi puerta;,: 
pero sin conocimiento ya, y le he recogido y 
arropado en mi misma cama. 

Sus amigos entraron en la alcoba de la 
jóven. 

-D.uermc, dijo Felipe. 
-:<Ha e¡;tn~o toda la noche con fiebre, y aho-

ra si; ha ~oscgado up poco. 
_ Los jó,·encs il.Jan á salir, pero Leon hizo rui

do), y (;árlos abrió los ojos. 
-¿.Qué° es. eso? le preguntó oariíiosamenlt 

Felipe, volviendo á acercarse á la. catr.a. 
-Nado, ún baiio, conlesló Cárlos, sourlendo 

coa dulzura .• 
-Ya lo sabemos todo; se lo han contado ii 

Margarita· esta maiiana en la calle. 
-Pero, ¿por qué no me llamó V. en seguida? 
-¿Por qué no te quedaste cu la ca,.a doodo 

le quisieron socorrer? 
-Q11eria rnni1•mc á mi cama. 
-¡Y le enconlrasles sin ella! 
-Si, contestó Cárlos sencillamente, vi q.til 

no p1abia. nin;;un mu~ble en- la h(lbjtdeiOfl., ;y 
creí qu~ me habia equivocado.-.Cuand1> ma 

una estrecha lniimi,iarl? ¿Puede dej11rs?. ,le pensar que 
la Polonia no est:í completamente somutida; que el 
~entirniento nacional puede cada dia hacer ei:plosion 
en Venecia y en Huo~ria; qua la cnestioo de Oriente 
puedP, dt!spertarse al menor incidente eo las oríllas del 
Pauubio; que, en fin, las miras secretas de la Prusia 
sobre Dinamarca, y d• la \lem:mia !KllJre el mar del 
Nor!P, al mismo tiempo que la inflnencia creciente de1 
N.1tionalvPrein, suscit:rn, en la política general, gran
des y dHkiiísimos problemas? 

11Creer que esos I res soberanos y sus ministros no 
hao tratado de pooPrse de ecuerrlo sobre la condncta 
comun que les conviene srguir á vista de tamañas 
circunstancias, serh más que candidez. 

"Y la prueba de que hau comprendido unos J otros 
toda la gravedad de los pasos que han dado y del al a 

cauce que pudiera ~iribuirle!! la opinion pública y quizá 
tambien l<>s gobiernos, está en que eo el momento eo 
que tuvo lugar la entrevista de Kissingea, el príncipe 
de iettermch vino espontántamente á dar al Gol,ierno 
fraucés, y l\l. Bism~rk hi/1) trausrnitir explicaciooes que 
no s~ les pediau, y que tenrlian ! traor¡uilízar sobre 
el objeto y las con,;ecu~ncius de esas visitas soberanas 
á la corte du Tullerías, que no se sentill inquieta en 
manera alguna. 

11El cuidado con que se protesta de antemano con
tra todo pénsamiimt., rlc alianza, y la prisa Ct)fl que se 
desmienten loa menores h~rhos que pudieran revelar
la, dicen butaole cüán ,ériás son las consecuencias 
que se entrevtin como resultado de semejante aso
ciacitJo. 

,,si esos mentís sólo fueran de pura forma, y vela
sen mal hechos efectivo~, suría de lamentar que go
lhra11s tán lm¡1ortante~ coriío 'la Rusia, el Austria y 
la Prusia fuesen á Jisfrazar con este ó el otro prete1-
to lus simpatías, las relaciooes, los intereses comunes 
y los actos qu~ pueden lig1rlos. 

"Nunca es¡¡s fals3s sit111ci1mcs son buenas para las 
grandes naciones, y uD-1 actitud claramente deseo
vur.lta vale siempre más que esos compromisos oscu
ros, es,;s sol1dari,1a<tes svht~rtáoeas, que se dejan 
penetrar y no tienen la resolucion de mostrarse paten
temente.11 

-'-Corre el rumnr en Paris de que el Gobierno fran
cés prepara UD proyecto de solucion para el conflicto 
duno-germáuico; prt>yccto qutl sorprenderá á muchas 
personas, y que tieue condiciones para ser aceptado 
por la,; potencias beligerantes. 

Cr~rse generálmeute en los circulos bursátiles cfo 
Parls •r•e la ¡:merra de Dinamarca, locafüada como 
e~tá, tel'miHa1 á ánte, de poco, y tan hruscamP,ote 
como la campaiia de Italia, con la celebra~ioo de alglio 
arreglo entre los beligerantes, como se hizo eo Villa
frauca. 

ROMA.-La fiesta de S.1n Pedro se ha celebrado 
con l,1 solemuidarl acostumhracrn en la basiliea del Va
ticano. El Padre Santo asistió el dia ántes á la• ,lspe
ras, y al srguienle celehr.¡ de pontifical, asistiendo con 
hál,itos de coro el Sarro Colegio, los arzobispes y obis
pos, y en su tribuna los repr!'seutautes de las poten
cias e1lranj~ras. 

Despues de l'stll, él Pontffice hizo su acostumbr;rda 
protrs~ cc,ntra el l'iamoole, porque tiste se niega j 
ent:t>~r un c~l1z de oro á IJ Sa'ota Sede; y mezclan,lo 
lo 114lítico 4 lo temporal, lasreireró igualmente contra 
el Gobierno de Víctor Manuel. 

Í'c,r la uoche hubo la ilumiuacioo de costumbre, y 
al dia siguiente lU'f0 lugar la célebre Giraodola. 

l'.'IGL.\TEI\RA..- -Al fin ~e In 11~larado de un mo
do ollc•al, á p~~ar de las ·deoPgaciooP.s de la prensa 
bril~niea, la noticia que b~ circulado en el coutiueoti>, 
de hal,erse propuesto el arbitraje de la cuestion daoo-
11l11man11 ni emperador Napoleon. 

El conde Ruso;ell há dicho terminantemente ,n la 
Cámara de 1011 Lores que el 1•mper,idor _de los rraoee
ses no podia, en su cualidad de sol,erauo de una po
tencia re..,resentada en la C:onfereor,ia, ser apto para 
aceptar el
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p~pel de árbitro; por cuya l'tl7tJD, él y su 
colega lord Clareudon emitier,m el parecer de que po
dr111 llenu e5as funciones arliitralea á 111tisfaccíon dé 
todo~ lli rey· de los belgas, cuya imparcialidad es tan 
cot1oci,fa, J cuya e1per1eucia dE" los oegocíos le hace 
~er t~n dtseoso d"l coosPrvar la paz de P:uropa. 

-Todo.; los d!'spichos tclegr,ífko~ relativos á la 

guerro de Oinamarca, que dan d,!tallc~ que puedan 
favorecer 6 excitar simpatlas hácialo;; din;;1narque11e,, 
wn detenidos en su transmision por la vi:1 do Rusia. 
Asl, el parle, entre mros¡ qne a~lfb~ d~de Copen
ha¡.;ut> que las trlíp~! Jíminarqu~~n§ b:ilfüirl Yeri!icado 
en órdt!n su rPtirarla de la·ísla de A.lseo, ha tardado 
en llo~r , Lóndres tres di11. 

-Hé 11<¡11i, FCgno ,el Morning-Po,C, el despacho de 
M. de B1smark, ministro de Negocios extranjeros de 
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Pfasia, ! ~- Gollz, representante.de dicha nacioo eo 
Parh: 

«Me aprrsuro á ~ar á conocer á V. E. las proposi_ 
ciones que el ernperador Al<'jandro eo persona ha he
cho al rey nur.stro soberant' ea la eotreivista que hao 
celebrado con motivo de la visitá hecha pt1r la familia 
¡mprri~I de Hvsia :l fa f.1milia real d, Prusia. 

Couocid.1 es ya de V. E. la línea de conducta que el 
Gobierno de Sa'I Petersburgo acab:i de Rdoptar en la 
caeslion de los DuQ;r'1os, y la cual nos ra,·orece, s~a 
cualquiera el punto pClr donde se le t!xnrni11e. 

· La renuur,ia qne el emperador AlPjaudro á todos sus 
derechos evenlnales sobrll los Ducarios ha hPcdo eu 
favor dP,I gran duqu,3 de Ohfemburgo, e1 prueb1 ir
rect1sable de las disposiciones amistosas y füvoraliles á 
A.lem.toia en que !Je entuentra la corle de S,m Peters
burso; pero ademái el emperador AIPjandru ha asrgu
radu termina ntt,meote de palabra á nue~tro augusto 
soberano que le presiará eficai y leal concurso en e,;ta 
cuestion. 

Sólo ene! punlo dela sui:iesion ditleren ,1, las nues
tras las aprPciaciones de Rusiti¡ (K'ro é~ta concurrda 
exactamente con nue~tras aprec1ac10nes en punto á los 
límites que dehB tener 1.!I aúat'o Estado. 

Respecto ,¡ qu,éu ha dP reinar etJ él, opina Rusia 
que á las tres potencias interesa sea el gran duque de 
Oldemburgo. 

V. E. con11ce mi opl11kln pa.rticular en ~ite a•unto; 
pero si se tom.1 en cueuta el a-~to qua prt>fe~a 01.t~stra 
augusta y real familia á la dé Angostémburgo, no pa
rece prolJ~ble el é11to de la combioaciou qtrn Rusi" ha 
propuesto.,, 

Este desp1cho, segun el periódico cit1do, termi
na así: 

«La cuestioo más importante estriba en que, se.rn 
cualesquiera las circuustaucias futuras de oue~Lra poli
tice, ~e lla asegurarlo en est(ls n~gocios el concur~o 
moral, y hasta el niJteri:il si necesario fuese, de Ru-
1ia, la cual só?o e1ige que se la garantice contra la 
union escila linava. Mi opiniou en e;tc p,1rlicular e;, 
señor conde, que tambien nos interesa combatir las 
aspiraciones e1candina ,a~. 

Po,· lo que toca á las demás cuestiont>s pP,ndieotcs. 
tanto el ernparador A.lej:rndro como el príncipe Gorls
chakoff se hao esplicatlo clara y categóricamente: eJ 
emperador sobre todo ha iosi,tido en ponderar lo i 11-

dispensable que es, dada la situacion actual de la Eu
ropa, que reine Intimo y completo acuerdo entre las 
tres poteacias del Norte. Cuaodo todos los tratados 
estío consideraJo.~ ¡,ooo méuos que corno nulos, ¿oo 
ha de ser ventajoso par,1 las gr-JndPs · prilencia~, ruyns 
int~rese~ st•o 1tléut1cos en muchos puutos, formar li~a 
eonlra ciertas aspir~eioaeii y cierl,)s proyectos? 

¡.No es urgentlsimo poner ya túrmic)(l, y dP, uoa vez 
para siempre, á las ag:taciuoes polac,1s, y borrar Jetl
uitivarncuw la cue:;tioo volaca del catálogo de las cue:i-
tiones eúropeas? . 

E! emperador Alejandro opina que á las tres poten; 
cias copartidpes interesa en allo grado declunr q11e 
consideran 1011 asuetos polacos como pur,,ma,nto inte
riores, con el lin de quitar to,fo pretexto á u11a inter
vencioo extranjera. 

El emperador Alf'j1ndro maniílP.sla á ouestN sobe
rano, as! C,J.no el prí11,::ipe GorUclJakoff roo l i h1 ma
nifestado á mí, lo cun\·eulerrlt.l que serla, por tudas las 
razouP,,;, fir11nr u·1 tutatll:I 6 f.1rm.rlitar u11 convanio 
dt> las trc~ p,1teuciu, y el cu:tl teodria por bnso garao
tiunie múinamente s11s respect,vos lorril,lrios. 

Tal es, en redimen, la propo$icion hnclu á nuestro 
augusto soberano por el e,npewlor Alr¡aurlro ¡ y seg u. 
ramenle que la i111p:1rlaoci11 que tren•! oo escapará á 
la perspicacia di) V. E.; porque aun cr.;aodu es cierto 
que hasta ahora opiuábamo.; en muchas cuestiones de 
111 mísn:a manera q,1e la corte de Sao Petersburgo, 
ninguun resolucioo se babis tidopta<lo. 

li-Jy las basf!S q11e he comumcatlo á V, E. podrán 
servir de preliminares , las oegMraciooes futuras. 

Os ruego, señor conde, q,m lo más pronto q11e po
dais me C<Í!nüaiqueis de quti especie ha sido el efecto 
que hilll producido eo el !Jobieruo d·, las Tullerías las 
entrevistas de los tres soberanos.-Firmado.-Bis-
mark. D · 

llcspues d'!I no,erior de!lp1cho, el mL~1no perit\dico, 
. J á_ pesar do las nl'Rathas de Prusia, publica otr08 une
. vos que no son méons inter~nle5, y que vienei) , dfr 
f alguna lut á la cuestioo CJUC t:into precupa á Europa 
i eo estos momeuto,. 

. El 21 de Enert>; el C<'U~e de Bism:irk decia al rPpre:.. 
senrnntl!'de ftúsi~ en V1P.tí:i c¡11e en cun:itr, las tro¡ias 
federaléi! ·eotrh_rao, procla1narian' al Cvilde de Augus~ 
temburgo, y que el rey Gulllerr.io peu;ab,1 oponerse ú 
esta ~el)lo;tncioo. 

El 2í3 de Eoer~, el einb~jndor de A115tria en ~an re
tersburgo decía al conde ,Je Rechberg, que enterado el 

prlncipe de Gortschak<JIT de la cuestion d'namarquesa, 
creii que Áu,trla y Pru,ia no ten,ao m:h remedio que 
tom,r las armas; que Rasia favorecería con sus sirn
patfis , Alemania en esta cue.tiou, y que concentra
ria 1m cu•r¡¡o de ejército en Finlandia," Suecia decla
rab3 la guerra. 

El l6 tle Fribrero, ti prlncipe GortschnkofT escribia al 
re'prcsentanto de r.usia en UP.tlin, que Rusia se llalla
ha iotcr~sacla en la cousPrvac1on del E<qoilibrio euro
peo, para el cunl era necesaria la iole¡;ridad de Dina
marca ; que la rlesmembracirm de este Esta.to podía 
coa,lucir á la furmacíon de un impetin <'sc:i11clinavo, al 
cual no potlia múnos de opr)llers<> Rusia; y que ésla te
nia eu !il Báltico intereses por los cuales dcl1i11 vel11r. 

Otro desp;1cho dlll prlocipe.Gortsclwk,iffnpliea el 
precedente, dOOI• ráudolo consecuencia de las gestiones 
hechas pr.r ln~luterra pura qull Rt1sia sostuviera á Di
namar::a coutra Alemania. Él · pr[:icipe Gorisclrnl.off 
dice arlemfis que hizo cist& para impedir la interveu
clon urmada de lni!laterra , q110 era muy probable, y 
que· Pr11sia aprrciarc\ esta r,on,lncta, hallámlo se Rusia 
d:spuesla á sostenerla en 1od1, las evenf11alidades. 

El emhaJa<lor <le PrJ~ia eu s~n Pett-r,;l,urgo mani• 
fostnba en 3 <ll' I<',•lirPro 1ü condci de B1sma,-k, que el 
prí11c1peGorl~elrnk•,íf le habia ma11iíe~ta,lo que la resis
tencia armada de [lio1l1nurca dP.~li¡r,¡lu á Rusia y Aus
triad•, todos sus compromisos anteriores; que pre,·eia 
complicacioa~!Í si Austria y Pru~ia querían sacar par
tido de s11 conquista; ql1e Rusia cont1ouaria simpati
zantlo con Alem1!Ji:1; que daba IH • gracias á Prusia 
por el concurso que le habi:i prestado para destruir la 
iusurrecclon polaca; y que s! lfpg~ha el easo, probaria 
su resol11dnn dfl batir&' p:ira la defensa de sus comu
m' s i :1 terese~. 

En t . 0 de M:1r1.o, el conde de Bismark eecribia al 
ropre,;ent~nte de Pru,ia en Lóndrtls qu¡, la mision de 
Ma1Jteulfel eo Vie111 habi;1 obtenido un éxito comple
t.o: qne habia explic,1clo I! n<'t••sidad de ocupar la 
Jutlan,lia y t.!e preparar una Intima ali,rnza entre 
Austri&, Prusia y Ru,¡ia; que habia prom11tido al em
perador de Austril í)lle poJia contar con la ayuda de 
Ru,ia si eran atac·1,las s11~ p,)sesiones; que Austria se 
lu,llnl;a deci.Jida á co□serv,,r su act1t11J defensiva ~n 
Italia; pero que, 1folJ'eudo decidirse muy pronto por la 
esp~<l,1 la cuestrun 1talra11a, habia sido necesario dar al 
Austria ciertas garantías. 

El conde de Bismark volvi, á e~cribir en to de 
Mmm á Redern, que en una conforeocio que hal,la 
ten,rio con el representante de Rusi3, éste le habia 
maoifo,tado que las tre, potcricias t~oiao intereses 
comuo,•s en la cuc~tion polhca, y que creia necesario 
declarar en rstado de !ilío la proviucia de Posen; á lo 
cual cJntestó nqucl, qu~ téoian las mismas ideas que 
Rusia sobre la cuestlon pol:lca; que h~bia empleado la 
inílueuci& de Prusia en Viena para ~osteoer las ges
tion~s hecha~ por Rusia para poner á la Gal:it2ia en 
estadwde sitio; qufl Pru5ia ayuduia A1empre á Rusia 
en esta c1Jestion; q11P. o;i crefa n,cesario declarar eo 
estado rie sitio l I proriur,ia dt1 Posen; pero que lo 
baria sí Rusia lo desrab1. 

En unn c:irta particular, escrita desde Viena en ,.. 
de Febrero al flrlrrdpc dé Mt!tternich, y publicada 
tambieu por el Mvrning-Post, el coode de Rrchberg 
dice qu~, dtispu~s t!d tanto~ ~:icr1ficiog, las potencias 
nlemanas no se contentaróu con restablecer el e~tado 
<le c••sns exisl.ente ántes de la guerra; que la couquista 
del Schleswig lt•s·t!a ciertos oP.rech'Js; que no deben 
c..inlar ni con la reserva de Francia ni ct>:i que ln~la
terra 110 realice sus amenazas, sao que c11eutan con 
el apoyo de la Co11fl!deraci11:i germáuica en cuanto 
al,anJune el trotado de 1852. 

En <Jira carta privatla. e,crit.1 31 cond~ ,le Bisrnark 
Manteufl'el ,!ice que el conde Je Rechoorg y el empe~ 
rador de Allstrrn aprueban 1a· (lCupacion de la luHan
dia; que é,t<'! ha sabido con satiofa cciun el ofrecimiento 

' hecho por el Gob?erno prusiano de ayu-larle aí Austria 
fuera ataéa,1a, y qüe Francisco Jó,é tie,,e· en· mucho 
la alianza de Austria y Prusia; y que d•~aodo Aus
tria la de R,¡sia ta:nbi,m, no relrocrJderia ante ninguo 
sacrilido pnra rPstablecer Intimas rt1laciones con el 
gabic.,te de S3n PetP.rslmrso. 

-A la fecha del 4 cont.inuab10 todavla eo Lóndres 
los dudas ac~rca· del rPsulta.to ele l11 lucha entablada 
por los torys contra el ministP.rio L1 irri¡iresi~u gene
ral era ,rue P-1 ¡rabl!IPte no aaldria derrotado, pero que 
su triunro que,lar:a limitarlo á no i:aer. De ahi la per
pl.,jidad pol11ica consiguíen'te sobre lo.1 resultados de 

· ese grave incirleole. 
~•¡lun el 7'ctnú, es;rmiy pnsi~te que, despues de la 

dis'cusiori pendiente en la támara de los Comuu(lj, i:ea 
ésta Jbue:ta .. 

-Sepun- e::cribrn de Lóndres, el ca pitan Semmes 110 

podrá, á c~usa det mal estádo de' su ~lud, tomar el 
mau,!o riel buque que va á reemplazar al .tfla6ama. 
Este buque será mand;do pvr su primer tei:iente, del 
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convencí Je que no, calculé que habrian hecho 
falta para otra cosa, y me arrojé en un rincon 
entre unos cuantos harapos que rcuni, pero me 
sentí tan mal, que tuve que salir á que nuestra 
buena vecina me hieicra una taza de té.-Des
pués ..... creo que pctdi el sentido. 

en si misrnns y en et porvenir, Margarita no 
se acordaba jtimas del dia <le m:iiiana. . 

Qncria qiie Cárlos estuviese bu~no, porqua 
la en_lbtmcdaÜ' de Cárlos era el dia de hoy; pero. 
era incapaz de tcnc1; egoisrno _de ninguna clase,. 
y de fundar por tau lo proye.::tos p:'1ra el pon;e
nir sobre lo salnd de su amigo. Estaba s:itisfc
cha con tenerlo á su lado, con cuidarlo y con 
mimarlo , y no pensaba· en lo q\Jc fiudiera 
ocurrir más adelante. El hábito de no cuidarse 
mas quo del dili, báUto de todos l'Os deshere
dadbnle la suerte-, que es hiJo de su confianza ea· 
la madre Provi<leneia, no le ·pcrri1itia, sino en 
muy e1,;casas ocasiones, pe~r sé1ia1tÍcntc · 1os 
aconlecimientos probables del porvenir, _como 
lo habiá hecho la primera y úr1ica vez que Cár
los la dijo· ,que la am:iha, acaso más ble~ por 
un instinto de buen juicio que por niugtin:i oira· 
causa. 

Los amigos se miraron avergonzados. -
MiénLms ellos le quitn han el pellejo, Cárlos htt• 
bi:i verificarlo una accion generosa, v cuando 
entró en su casa, se babia encontrado hasta 
falto del lecho donde ubrigarso por·su eulpa,:y 
no tenia, sin embargo, una palabra dura para 
ellos. 

Felipe sintió agolparse las lágrimas á sus 
ojos. 

-¡ Vive Dios! exclamú, no te fnltahi nada, 
que-afortunadamente tenemos dinero, y no pó
dria dársele mejor empleo que este. 

.....Lo ~ue necesito es un poco de reposo y na
da niás. 

Los amigos salieron do la babi~acion. ,y :re .. 
lipe fu@ en persona á buscar el mejor m&dico: 

• 

No i,odriamos 'decir otro tánto de Cái·\os'.1 :Et 
no -se sentia malal lado de M~rgarifa; la jóven 
poseía demasiados alracHvos. ptfr las gracfüis 
de 91.1 •CUerpo y de Sll nlma, su presencia ejercia 
en grande inllujo sobre él; pero cuando no·~ 
encontrnba ella á str lado, 1o cual, por muy i~
frecucntc que fuese, tenia que suceder en oca
siones,' pues lo que la jóvcn no poiliá pt~scindir 
de cierlos menesteres, y ya que bajó cierto as
peclti no ·~ra o.írlos el :1manfo dé Mar¡;arifa qtrn 
tecla tmrn 'con lé mAs· pudór que lútbicra tenido 
para con DiDgUD. olro hombre; cuando no IO 

cual ha hecho al mayor elogio en st1s dr$pachos al Go
bierno de Richmoo,I. Sl.l cree que el numbram1e11 to 
de est~ olieiJI IJ~gará á Europa en la segunda quio
cen~ de Julio, y que de~pues de hacer reronocer á su 
suCf'sor al Esta,10 M:iy,ir y Lripulncioo del lJuqnr co □-
feduratltJ, rl rapi1a11 Semmcs irá á Alem~nia á tom11r 
baños. 

l.a fragijta de v,1por Niágara, de la marina de 
Norte, 111t recibido la ór.let1 de cruzar sobre las C03• 

las de FrJllcia é lnglat,:-rra. Se r>spera admás otro l·u• 
que feJerol, la curheta ti., ,apor Maudonia11, cons
truid t1 por el mismo rn<Jrlelo que el h"ear.vage, y ar
mada, como este, con piezas rle grueso calibr,•, 

Dos individuos del nlmirant:izg,1 i11:114s lr,11 irio á 
Cherbutgo á uarnin~r los cañones del Kearsagr, y á 
eonaec11enc,a dP-1 informe favorable í)lle han c,niti-lo, 
el Gobierno hlgltís va á dotar sus corlJetas y avisos con 
piuas de 130. 

MBJICO ~Anuncian lns úitirna~ noticias recibidas 
de aquel pal~, qllfl los nuevo~ emp~ra,lúre; snliero:i rle 
Orizabn e! 2 de Junio por la mnñ ma, rou dirccc,ou á 
Puebla; que eo Orizabl so habian reé1biJo varia3 rli
putaciones de los •pu~hlos de In provincia, y que lu 
ciudad~s y YillaR por donde debinn dd p1sar S:i. M~. 
estaban haci,mdo prep:irat,vos p:mi recibirlos, 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

F'RANCFORT 6.-La mayor parte de los pe
riódicos alemanP.s consideran ya como !"llpri
mida la ·nacionalidad danr,sa, y 'dice o que Di
namarca tendrá la misma suerte que el reino 
de N~polés, y que Suecia ror un fado y Alc
maQia por otro se repartirán log despojos <le 
la monarquía del rey Cristian. 

PAnís 6, á lag 5 y 15 minutos de la tar
de.~En contrario de lo que se habia dicho, 
no ha sido cnnvc,~ado el C:insej,) d~ ministros 

· para el viérnes próximo con el objeto de, eXa
minar los medios de arreglar la cuesUon <lano
alemana. 

El emperador Napoleon sale positivamente 
mana na j!iévcs pata los b:iOos de Vich y. 

Ninguna notlcfa importan!e dtll teatr,1 de la 
guerra. La escuadra sueca se ha dirigiJ:, con 
rumbo al gran Delt. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 por 100 francés á 66, 15. 
Empréslito ,italiano á 70,20. 
Norte de EspaOa á 425. 
NuEVA-YoRct ií. -El ejército redm1I ha 

sostenido una accion rcnhta en su ala iz1nier
da, y, segundespachÓs del general Grant, no 
ha habido resultado. 

El precio del oro está á 2 t 4. 

ULTRA)1AR. 

SAllTO Do:111!{GO. 

Eptre 1,,s pap,>.les q.110 tiPjaron los d11'11inícnnM en 
Mo!11«!1lristi al abandonar aquel, 11s nnhble In ~ig 1ie•1• 
ta r.acta, diri~irfa por el geaeral Poi aneo al j 0 f.i q 11a 
m~Dddba las íuerJa1 PDCrlrgadns imne,;!ialamente de 
defewler la lloea ocupada por los rebelJes. 

f•i•.e así: 
rcServlci,J urgentlsimo.-Señor gP.11Pral Benito 'for

cion, subjefe de la linea de Moatecristi.-Del general 
j~fe de la Jlne.a, 

República dominicana.-Ssñor ganernl suhjPfo rle 
la línea.Je Mont~risti.-Señor g•meral:-A11oche lle
~ó .á esta el g~neral Curie), pcirtador de tin µliPgO 
de _,V., habilindorne enterado de los couet>plos de 
ella. 

En la entrevi~ta que he tPo=rlo con dicho gener:il, 
meha maoifestado que de la última g•1a•nicíon que se 
mandara alli, no queda más que un nú,nero muy io
sigt1íftcant.e, que no será stJficieote parJ répeler al ene• 
migo, caso que osaren, atacar e~a. He h~cho tirar los 
cañona?-_0s _de alarm,a para reunir gentes, á fin de que 
s1lga n jnn¡edialamente. 

El geµ~ral Curio! s1ldrá para Saban.eta á hacer lo 
mismo a\11. Debo observarle, gen~ral, que 111ióotr1i 
no'se Jmpida el dar licencias á los soltla,los, habrá 
siernpfe di.Qc1dt11des, y nunca pndrá V. cÓolar con 
fuerza para el rnaateoirnieuto del órden y la segurHatl 
de l!Sa impor~unte plaza. He p(esenciado por mi pro
pia . vista licencias expedidas á cierto número da 
individuos que perlenecian á aquel punto, y lo que 
es de e:i:tranar, á 11lguuos sin estar enfermos; com4 

Ui3 

o.lgunqs· vecinos que habían acudido, lo explica.
ron iodo.-EI hijo de aquella pobre mujer, que 
habi~¡.tb;i en un cuartucho del palio, jugando 
con sus hermnnos, se babia caído en el pozo. 

'-Aquí hay una cuerda, exclamó uno de lo:; 
que l¡abian entrado, desenvolviendo· un mor.ton 
de carde.les que había en un riucon del paUo, 
¿Quién se echa? 

Todos los q11e hahian entrado en la casa, 
inclusq el mismo sereno, parecieron vacilar, Y 
el tiempo trascurria. 

-¿Quién? ¿Yo, amarradme á mí! exclamó la 
madre. 

Algunos s9 disponían á hacerlo, cuando po
seido de generosa indignacion al ver que todos 
aquellos ho111hrcs tolcrabau que una pobre mu
j cr se expusiese al peligro, se a<lclaotó Cúrloi 
exclamando: 

-¡Vive Dios! ¡amarradme á mi! 
-Pero V., caballero •.•.• acaso no pueda rc-

1isti r ...•. 
-¡Voto ro!-¿y podr~ una pobre mujer? 
Cá!·lo~ ~- quedó e~ mangas de cnmi~, y ~a 

lanzó 111trép1~amcnte por aquel agujero oscuro 
que exhalaba mefíticos vnporcs. 

L~s tres hombres que la sostenian fuera, do
aron 1r la cncrda hasla que un soplo, más l,iien 
jque una voz qu~ parccia salir de las conca vi
dadcs de la tierra, rozó· sobre la superficie del 
agua la palabra : 

-¡Bastad 



prrn,fa V., ,zoner~I, r¡•1r V. ,,5 rP.~fWll'ah!~ de ra 
~Pguri,l,al •In •~sP. punto. y q11r. no ,lebP. pHrmitir q11n 
se ué lirnrma, á 1111:uos ,¡u,i 11,1 v~a U. Id necesidH d 
lle aquel que I,¡ sulic1ta; para cmruhü,ar "más las 
11111ic.,ci,lO<'s que b hago, Ir. :fa{: qu~ ay,ir cuan,lo ,e
nia el g,,n,iral c ... r,.,!, encontró cuatro individuos ue la 
¡;uar11idon 11,) San Jos/\ 1fo hs ~lata<, 11110 ihan df>r.pa
cl,a.tos por el ge11Pral c,Jt11a1Hla11te de arma1 de esa 
coa una lic,•11cia sin tümino; de los e:iatro, uno ¡1,~ 
me lio malo: ¿c,Jmo rii com¡,rende, ¡,ues, que care
ciendo V. de tropas, corno V. 111iHrno m.,nitiesta, 
se den licencias á cuatro hombres? Est,J le convence
rá 111:ís Y má~ de la argum~ntacion dP. ini aserio. 

Lo~ tales individuos los hizo d1!tener en el trá:lsito 
el t;P11eral Curi(ll en casa de uu alcalde 1,ediloco, para 
ser ¡ireser.tados aquí, y le~ quitó las armas de ruego 
que portabau,-Por Oi~s, g,,11eral, no sA n~ V. de na
die; vea que si los espaiwles toman á "outecristi, se 
pierde la revolucion.-Dios ¡.?Uarde á V. muchos aiio~. 
-San Lorenzo ,fo Guayubin 8 de Mayo de H6t.-EI 
general jefe de /a linea -FirmaJ,J. -Juan Antonia 
Polanco.-P. I>. Eu este momenlo acabo ,l,1 recibir un 
pa1 te de Punta Rusia, en que se me ctice que ayer 
hau b:1ji1dO con dir,1c'.cioa á Munte~.risti lrHs vapores, 
y d0i3 que t.leberán e,,;tar fllndea,los P.n Punta de Luna, 
ti,•ne V. cinc,.,; serh couv~nient" 1¡11~ tira!e V. los ca• 
f1on~z•>s de a/arma para rP.uair gente,;, y no permita, 
b,-j,, las penas m{is scv~ras, quo salga un hombre de 
allí; y aquel que co1,traviuiese á esta disposic:on, fusí
le'o V,; tenemos muchos trai,tores, y la patria debe 
SJlvars,,. -Vale.-Juan Antonio Pulanc(). » 

SECCIO.S OFICIAL. 

Por el ministerio de E,l:1do se han ll~cho los si
guientes nombramientos: 

A D. Cárlos Creus, mini~tro residente en la Repúbli
ca de Uruguay, se le nombra con igu~I carátter en la 
Re1,úblira Argentin~; yenrlo á ocupu la anterior va
caute D. Juan Pio Montúfor, marqués de ::.elva-Ale
fr,i, primer secretario de ernhaj,J,t en f?an Pcters
bur~o. 

A 11. Juan Antoni,, R-1scon, e:iviatlo extra.l,dinar10 
'! ministro plenipoteuciario cerca tic la Sublime Puer
ta por rf!al decr.•to de 19 de Abrí! últiino, se Je acre
dita con igual carácter cerca de S. M. el rey de los 
Puises-B;ijos; pasando á reemplaz3rle en el cargo an• 
terior D. R«f,1111 Jilbat, qu,i desempeñaba elque va á 
ocupar el Sr. Ra~con. 

VARIEDADES, 

Inauguraoion de las obras del f•rro-carril 
de Aloá.sa.r de Sa:n Ju¡¡n á Quintanar de la 
Orden. 

' la de M,ulrid, qne o~luvo repro~1•nl:1ilo por 11n nlicial ' 
del gulmirno. 

Presidió el uctu el Sr. Abarral•!(ui, gobcr11111lor de 
la ¡,ruvincia de Ciu,lad-lleal, que ,l.i.,;puiis d1i tu cere
monia ,fo i11a11,;11raciun, lnyti un ,lbcur;,o y declaró oli
d1,lrnente alii,irtas las olira~ ,h, 1:1Jnstrurrii,n d~I forro
carril 1le Alc:íz:,r á Qui11tJ1wr. 

La empre~a, .¡u~ h,,Lia obsequiado á los via¡erns á 
su Jlegadu con un elegante bu( {et, teuia rnaadada ,er
vir una espll\ntlida comi,Ja de unos trc§ci,mtos cu
bi~1 tos, encarg11,la á los Juei10s de la fonda Espaiiola, 
cuy,i sen·icio fué csrnerado, y con la que tli6 .\ los 
concurrentes una nueva prueba de sn galaut,,rl.t. 

A/ servirse los postres y los vinos, •?mp~zaron, como 
era natural, lo~ brindis, si~ndo el primero el d~I pre
sidente, Sr. Abarratr~ui, que brindó por /a pros))!'ri
da1l ,le la empres.q, Desputs usó de la p:1labra el señor 
O. Cárlos Vozquez. Ccrvela, coacesionnrio del ferro• 
carril, que lmndó por que dentro 1le seis meses se pn· 
diera asistir á ia i11augurac1on del camino. A éste si
guieron los Sre~. Gouzalez Draba, que brindó pc,r la 
España antif;ua, prr.senle y ,lel porvenir; r el seí10r 
Madoz por la crecieute p~tis¡ieriJad del país, cuyo re
conocimiento atrae á su ,eno tantos capitales. S.1ce
sivamente briadJron /os Sres Goaza,ez Serrailo, Se,;o• 
via, Lallaua, P,1lacio, Gi111e110, Reina y Torres !llt•n•; 
terminando la fuuciou cou uno de eses chbtos,H t.l,s
cursos l1111n;irí;tíc•JS con que Manuel ,!el Palacio ha 
legado ;i a,lc¡uirir tan bien cimentada cele llr 1dat.l. 

SUSCI\ICIO~ 

á (avor de la1 viuda, y huér(a1101 de los lrabajado
r111 que perecieron ,m laJ mi11as de llicnJclacnvina, 

( Continuacion de la lisia,) 

L, redaccion de La Iberia .••. •.•.• : •..•• 
La redaccion ,Je L 11 Novetiades ... .......... . 
La redacc1on dP- I.A N Ac10N ..•..... , , ..•. 
O. Salustiaoo do Oltll~~;¡ .•...•...•..... 
D. José de Of1z3¡;a .................... . 
D. Antonio Collautes ........•..•....... 

íls. \'D, 

1100 
500 
500 
!S>O 
200 
500 

(Se eontiJ1uará.) 

Creemos ahora conveniente publicar otras cartas 
ecundando el l'tmsamiento de la sociedad Je socorro.ti 
á los tra~jadorH. 

MAon1D t6 de Junio de 1861. 

Sr. D. fr3nciscl1 d<J J>;,ula Yonte1nar, 

LA NAQIO~,. 

1 ic11 quien se lamenta 
p,,ro un P~ ~-to rnlo: hay tarn : . frecen alli para el 

de las ,iilicult1,d,'s <¡ue s:eiu~re s~rºi•)r á fin de no 
' ' ' r- d>lien ueS:tll• "•' ' c;,mh1,,; ,a, 1.U:1.'·s l. .1 ,•Pr,ta dP sellos pre-

,.,.,,,.s,~r al pr"J11110 n1 dilatar ¡,d d~1~1•itarse las car-
ci;amentP á la hora eu que ban e • 
1¿15 ,.•n d corrf(L . ñ la ~ 

Al gacetillero de "Lil Razoa :Etpa O · 
No me has ofeo'11d1•, no; 

¡iue~ sm tener prete1111ones, 
,¡; muv bie~1 que de l,.oue, 
no so bes lo que $tl yo • 

Por lucirte en la materÍlli' 
te metiste en un mal paio: 
¡ no , é c,\,no te lt izo r.~so 
el per1ód,co J.a Iberia! 

Al celebrarte otra~ ~r.,s 
dí muPstras ,le iluslracion¡ 
mas al1ora tocl/ el viulcn 
al criticar tus 1andece1. 

Esta inconst.ncia rne abruma; 
mas le jur,, qu• otra tícz 
no tc11,tré la candide:t. 
de ocupJi'me de tu plumtJ, 

Pues ,iu t~11er prete,uio11e1, 
ánte~ que contrgo hablar, 
iré 111.,tnrias ií co11tar 
hasta á /os mismos leon,s. 

Y no le /igurP.s. rio, 
q trn somos tan de~igu,ile,: 
que 1'11 rnat~ria d0 u11int1ilt1 
como tú 1amb1.011 sé !JI). , 

A escribir.-Ln Real AéallemiaSe\-illana de Bue
nas l.t!tras b,1 res11elt,1 abrir un certámen en el cual 
aspin'D á premi<, la~ Memoria, qut!I se presenten sobre 
el lt>ina s•¡;uienlt>: · . . 

,,Rrsei1a histórica de Se\'illa ,l~s,fo la tuvas1on de 
los h,irharos en el siglo V bastu la d,i los árabes rn 
el \' 111 ,, : 

El prnnio consi,tirá en una mejalla de pl~ta con 
lns nr111ns de la Acn,/t!lflia ea .,¡ a11v.,r~~ '! una mscrip
c1on alusiva al rnér,to dPI pr1imia,lo en el reverso, y 
además en la cautidad de' ].000 11;. 

A,entura de un méelico . ....;;Stí CUfnta como his
tóri~o y l'f'Cll'llt•i el s guirnte ,rané!r: ·•Eras~ un médico 
q11e v1,i:~ha á una señora jóve11. y her,oos~, . de /a cual 
11~1,v ;í ~na,norarse p~rd1d;1pe11tes; 1!§1'.1> _t11mdo, el mo
d,r"o Esculapio ni á h:iblarl.¡.íl.e ~~ .. iº.r. se a\rnv,a. A 
fn,,rza de sufrir fn si!Plldó1_ ~edec. pd escr!b,rle un 
b,llete dec/dratorio, c,,oÍ.'A!lít•kf ,n~ s térm111os que 
a,livinará cualquiern, dl!phsitiodálo,iirtivameutosobre 
el 1116rmol ,Id tocador dd la,daf'a!.l 

Pero ¡ cuiíl ao ~ería su, p;1.,.11J".• d0¡ .~1, r_rgr.ell<!r 
poco tl .. spueo á su ca'~ s~ ¡lr~_l\tilH · ár~~o1 ep.tr~• 
¡;án.1ale su c1ta1lo bill~lfl,· ~11 e1m1 . · h/tbfail a11ad1-
do las siguieutes palaha,1- «lVvi 1111 absolutamente 
de e.tas smta11,:ia1 m~Jir,i1Ulla ,e ~nr:~ntra e11 la far
macopea.11 

· r,tríto ile 
, · !P!'CIO ,ih 

f 1lar1l P.n el dilC!fflO , de las r~mlll 
la r~ente d~n ~ 'un h~mhm <fU!) ~P.ud:~ vi,fa. Miéntras 
Par1s, á:\~~I y qill' llü da !Ja ~ena le'rt~i IJ tuerda, los 
de UJ¡~s uno~ 5r, a pr<'suralJnn á_ c~io dr p111ida' ,,uwu 
que á dar ~viso al co1rn§a. JI~; ~rJfC1 ,,iíialn,'1°1 '.''.:~ ~'..~

1j10 ,~~~·rur 1,,n éu1
11

~ i~'.:! 
E ·te ase¡.:uró qm. '"(. , . l· . pi•1'S(lll8• • r • . 

.... 'Pr, Í z e<LaLa nnwrt,1. br,tr,·. ª". hahia rsparc1do 
el lll e 1 'i"I -uM•·u cu•,1 nnuc1a •H J,ig p 8 poso~ 
l lú"ar , e • ,.,._., , J n lle••ar • 1 

a ·" d I barrio, no t.1rrlaro•1 ~ .. ¡'" A la yis•a ,,t ft toqie°viven en la calle ifoll Gi;ª~c;11Ja~a11 de reco-
... , . roru1npif>ron ea so oz ~ de edad. ,\lrt· 

. cad~ver,, p 1 . . que t,m a Vl.'inte anM , lucion del 
nocer á/di,!i:;10s amt1rosos 111 íunesta J'f'&t• 
bu yen " ·" ':,tima 
jóven. , spondencla» l• _¡>ro eu 

Aauncia 11La l,orre delie ver111carSll 
. d v,uus, ,¡ue r· d Lóu-

aparic1on f dpaso ela Societ-la,1 d➔ Geogra 'ª e época 
187-i, yana e qlle dice e aviar para esa to 
dres ~e p_ropt)De, ~egud s1de ub;ervar aesde un pun 
una com1s1on enca1 ga a hneta . 
ra,orab/e el paso de ese p '¡ ·¡,a~ion cort que av1sau al 

Digna es do elo¡:10 la a n ,c1 noticiero. 
'público la sociedad y el d1 ,r10I , b'~ruo á insbnci31 

• '>· rece que~ ·•0 1c. ' • o• pe11qu1sas.-, a . . • ·dn cartas á los a¡,e 
del castelao de Amp"~~:• 11'\. d:;:,s~úuPT., previniéndo
les consulares de la r, .,enc,.-1 , ue obrdba en poder 
les pro~uren indagar s, ,,s ~I•' rto q i't bantlera de una 
de un descendiente ti? n~r ,arr11fe ~lalt.1. 
de las galeras de los Ca lldl leroEl Telégrafo de Barce 

Crímenes. - Leewos en 
lona: . 11 ta cimla<I con ltor• 

11 Hace algunos d1as ~e t,a 'a ; 11 e\· ¡o ea Calda~ de 
ror de un cri,neu e,pantos·> ctJtne "una ·¡\ven reci•m 
M tbuy ó sus cen·au13s. Pilrece que J ó coo u· na 

oa . : . · "I udo tro?ez 
c~sada se dmg1a al pue_u o, cua '. le una rflmerla. 

. d -6 . , . quP ,han ó v,,01:111 1 
porcton e J len.s .;_. t \ dete11id1 é i11füme:ne11-
No s;ibemos có1110 la J•H!n ne . la l'rta. (.les
te violada diferentes vece;, 1

1
1asia ~~JªJ01 , ~nci,na d-, 1 

pues parece quo fué enl;!rra, a, pomeul ';¡e p••SO. Un 
cuerpo una pietlra dP. seis ó s1el~ Mrrtl -'¡8' cioo pt'r un 
áia despues (ué hallatla en aquel~ l r iuíeliz' se
¡in,tor, quifü1 diú parle á la ª'~'.01r• ,i ~ t ~d. vía v,~a al 
"Un se 110• ha USfl/;Ur8JO' su 1a a _1 1. r lo9 
"11egar el JUZ"ado y pndo <foclarar q111éne• ueioa ns 

• " · 1· e é t n 'P. nor,rienor,. autores de tau horrible de 110. 11 ª ª ~ · •· e aiia,le 
qlle hacen estrl'lllft_er, Y q,1e 111111!1.1110"' Y 5 

¡ seis 
que de resultas han s1Jo ya presa, qmuce ó die Y 
personas.,, e· 11 e un 
_ Tenia. rason.-Di,¡1,1l:Jha" ayu eu una ª ta

s•stre y un pana,ler(l sobr•~ las ~1cr.le11c,~s. VPn 
· • · t •1 • y cmuo jas Ó inCODV!'IJlllnl•! ¡ J,; SIS r,1,¡J:tll\'0S O,,,"'• ,. 

msislieso el panatieN en qut• la cuestioodeb O reso . 
versfl en su ra,•or grit,i el sa ,tre amostaz.,d<1: 11Ambi:i, 
~isa·r~o~; V. ~urre' las cJnStll'U1:11cia, de,l ri•pe~o; pero 
<llga1ne V.: ¿ruándo hrn ll1iva1lo los mun1c1pales un 

· cb~J~o ü t.1 roma11illa?,,-t,;I paDüdero n ,J~ tuvo que 
r•phcu, y tla11do dos palos á s11 burro, d,\Cldró tenm· 
nada la 1·11,,~tinn y v,:,needor á su coutrrncante, , 

Era una suposlcion -Preguntaba un pro1esor 
de llisloria ~ 111111 ti,, sus tli,dpulos, quiénes eran los 
hebreos.-« Un puPb/u q11e oel'.es1ta purgar.,e. -
¡llornlmi! ¿Qué me cue11ta V.?-',1 no, ¿p'.ir qué les 
envió D,os man:\ f)Or P..•p·1ci11 d~ cuarP,~h ,f1as?" 

¿Se lo daria?-llermo,;a serruaa, ¡,,lónde ns? 
preguntaba á Ulll linda racobcrn uu alegre militar en 
su cam1110. 

-A mi puehlo, seiior. 
-¿Llevas mucha pr,~n~ 
-Uastante¡ porque lt:n!!O uecesidat.l Je lle111r aates 

Muy señor mio: En el periódico que diguameute us • 
ted r, lacta, correspondiente al dia de hoy, he leido la 
carta suscrita por el eminente p~tricio Sr. D. Salus-

Cada vei que, separándonos de las ardientes luclias tiano de Olóiaga, con m,,tivo de la ,le,~r:1cia ocurri,la 

t:I c;1s:> fué que la doncella ile lá áeiioi-.~ habia visto 
al 1r!rd1co ,t,,jar ~u carta sohre e/ tooarlor; y tomáíltlo
la 11or la rcreta de co,tumbrP, ~id,j~rlll siquiera, se 
fuó con ella c:1min1to á la boljca. El far¡npeéulico 
com¡,r,•nd ó desde lu,·f(o íle 1,, quil. se trJtaba, y para no 
comprometer al m~d,co; lt d1r1¡;1ó á su casa baJO car
pl'la Ja desgracia,fa epíst11la , 11notada de la manera 

de a uoclwce r. 
- ¿Pudit•ra s llevarme nn er.cugo? 

de la polltica, podl)mos ocuparuoi1 de algun acontecí- en Hiendelaencina. Nada más ~ar¡to ni mJs f a1;sillle 
mirnto de la indole del que tuvo lugar ay,1r, y vatr.os á los o¡os de Dios, q11e re:nodiar las nr.ccsidades de io1 

-Con 111ucl10 gusto. ¿Cuál esf 
dicha.,, · -Mira; te daré un bt•so para que lo enlttgUl!I en el 

á reseñar li¡;eramente, por no permitiruo~ otra ,cos~ lo alligitlo,s,, á.J;.1 vei quti os u11 deber. 
avanzado de la hora á JJllC llt~1pmo's á &i.ta,m; e1peri-' Y no queriendo yo faltar á é_l, y corr,ispon1ler al 

Quien roba ... -Ua pillete de diez año, est11ábs, 
Jatk L ... , l_1'}IJ1endo t~uido qu~ .comparecer a □te el tri
Lu_ual de Jivlicia ~\l _We:1tm11:¡~ter, ,., h3 defendido á sí 

lugar á un ami¡;o mio. 
-¿!,e cerre 111m:ha pri.,a? 

!llentamos una satisíaccion tao· ver..tauérá eoatO'. pro: ~anw~i1mto d~ ta11. digno coma ilustre osp,11101, me 
Cunda, . iuSfribo JIOr l'einle reale~ measualcs ilimita,lomeot~, mismo. · 

-Mucha. 
-Pues d~dle el oow á mi burrJ, que enlrd áot es 

· que yo. 
L, inauguracion de una via Córrea, es un acontecí- : tJs .r.re. en. treg¡¡ré al repartitlur del periódico al tiem

rnienlo de aquellos que prie,le decirse ester~, ~.la ~gar bs lllCll5Ualidades r,9rrespondi~qtes al 

· Acus!Íbaale de haber roba,lo·algunes pipas en una 
tabcrOll, . · . 

t;:I tabernero ilt!tlaró 41111 aquel ai_1io se ,provechó 
de utj'rnuniepJo de dist~'.ion pan deslizarse detrás 
del mcsrr;Hor y ~~rle -_pi_p,¡is 4~ barro que 

Innntoa homioidas.--Eu Tolon se ha aprobada 
últiJuameute uu nuevo m,,dilfo d,i cauó,i~ras ,corll ... ,. 
das, tlispaestas de lllodo q,,e·jr.1edan utilizarse lo 111,~. 
roo por tierra que por mar. l!:sllls railoot'l'I!' litllf'D 

.• muy poco cll~dd.11, y li1wau'sollrá .oubierta un reatkao 

carácter dtJ nuestro siglo y s_i¡1tetizm ~u varia activi- mi~!IIO, 
dad y !as diferentes tindencias de su espíritu. Con c,m este motivu, teng,1 1, dislin¡!uida lm1ra de ofrc-
ella se obtír~e un:~· prendi segura do que el rnovimien• cerme de V. 8U nuP-vo y afoctísimo servidor que b11sa ~al•an ulguoos cual'to~ ,m totul. · · · · · · 

to comerc,al y de comunicaciones personales prime- su mano-Ro-1ue Se1jo Ma,tin,?z. 
-Acusado. ¿q11é ten1,1s que contestar? 
-Vuestro Houor, es ,·enla,i (Jlle h" tomado las pi-

ncora1.ado con !k!is p,,rras ¡ ·18 ~u. , . , . · 
. En llreves horas pu:•dtm des'mon'tanuo, ~ ~ 

rnl,t.l~s en 18 tr_ozos, mclu,a la máquma; y l!u caso de 
n,,c,,s1tlad,. potlr1an !turar un combate pn el Me1llterrá
neo, por l'J<'mpfo, ~lraVtl:iar ,Jespues la Fr~ucia eu fer
ro-~arril, convementP111ea t,e ~esmonwdas, y í las 
trernta Y seis liora, ha/lar,e a orillas del Ocaaao pre. 

ro, y el d,1 In industria y la agricultura á distancia 
más larga, pero 110 ménos segura, lliln de acr~cerse en 
una comarca eatcra, que si no desprovista de ello s, 
uo p,idia l1JbrrJos desarrollado en lo.1,Ja su ~mplitud, 
faltándole la ayu<fa de e~tn in,li~pensahle 1111xiliar de /a 
civilizncioo moderna. 

Estas consid.,rac·ones toman m1:ror fuerza en el 
ánimo, cuunl!o la linea cuya construcción ;;e i11nug11ra 
tiene la importancia ,le 11\ de ayer, si no por el lar¡.;o 
tra1ecto que reeorra, pur habernos c,@lucidó al pun
t,, qu,, ha d'l servir ti 1 confluencia á las de las más im
portantr,s proYincia, 1Jel centro y del Me1liodi.1 de Es
paño, y quíl ha rlr. prn1er P,n r.omunicacioa :1 est3~ y 
aun á las del rr,ino lusitano, cun las r.a,tilla~, con Ara
¡;uo, Ca1alui1a y l3s del Norte. 

La i11a11auracion s~ verificó á la una y media, h11 -
Lieodo nsi¿Li11o á ella gran nú,nero tlr, persouas uot~
bles de Madrid, entre JJs CUiles recordamos á los se
ñores ~adoz, Gonzalez Braho, gP,neral RP.in.1, Gonialn: 
Serrano, Labrador, Riv~ro r.i,1raque, B~nite1., Cata
li01 y otros que no po.lemos e11umerar por la angustia 
del tiempo y la inlitlelidad d~ la memoria; eacontrfo • 
dose tamliieo represeatada la prensa política de 11 

corte. Coucurrieron además algunas autoridades de 
las provinci11s de Tolrdo, Cur,nca y Ciuda,1-Real, y di. 
¡:,utados de ust.a última; no asisliAndo el gobernador de 

tU 

Pasaron algunos mo,rnentos, y todos escu .. 
chaban y miraban con l:l mayor atencion. 

La pobre madre, i11clina1la sobre el hor1k, y 
teniendo que ser contenida para que no ~e pre
cipitase, parecía querer <lcrnrar la. oscuridad 

con sus ojos. 
La cuerda se agitó, y todos prestaron aten

ciun .-Pareció como que haL:a sonado una voz 
det1tro, auuquc no <le una manera distinta.
Los tres hombres empezaron á tirar un poco, y 
suspendieron luego por. si_ se habi~n e11uivoc11-
do. -La cuerda vol vio a ser ng1tada con có-

lera. , 
-¡Lo tengo! ¡ Lo tengo!-¡ Arriba!_ excla~no 

la madre, que era la única que halJta podido 
percibir In voz.-¡Arriba! ¡arril~,! ex•;~la_mó loca 
de alerrrfa y poniéndose ella misma a l1rar eou 
fr,~ncsi~Je Ítt cuerda. Los hombres siguieron ti

rando. 
La madr,~ se intHn1111pió de pronto par11 

exclamar: 
-¡La traerá viva! 
Pero e~ta exclam 1cion de la madre no fué 

escuchada, porque se oyó al mismo tiempo den· 
tro del pozo 1111 ruido SPmcjantc al que produce 
fa caida de un cuerpo en el agua, al paso que 
los que tiraLl,rn 1.k la é'UCl'd¡\ siulicrou dcspreu
der:;c el peso de ella. 

-¡Se ha roto! dijeron un<,s. 
-·Se ha zafado! exclama ron otros. 

1 ' 
-¡Pronto, otra cuerda mus fuerte! 

--~-~--------. -~-------~----·-
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pab; pero yo 110 creía en el/o níngnn mal. 
¡~•\rno! ¡Ning1rn mal rn rohur s~1, pipas! 

Sr. n. FrancL,co de P;iula .\Ion temar: 

Yo no las hl' roha,io: no he hecho más que tO'TIH· 
las Sny hijo de mi padri>, y leDMO derecho para hacer 
lo que híl hl'Chn. 

Muy señor m;o: Vista en el periódico l.lJ Ib~r,a 
de 1 .0 de este mes la carta que d1rig,in á V. de Tura
~oua, fech~ 29 del próximo p~-ad,) Juuio, y ab1111dau • 
do e:1 los mismos sentimientos que ea ella se estam
pan, suplico á V. se sirva- mandar poner á continua
cion du aq11ellos s~itor•s flrma11re,; lo.i nombres de 
Bias de Martos y .\guitar y ,fo sus l1ijos J11an y Cándi-
1!0: y puede V. estilr seguro que, llevado ú cabo t~n 
filautrópico proyecto, ea Lin:ires liahrá muchos, mu
cho~ suscritores. 

-¿Qué dnccho P.s ese? 
-M1 padrn va todos los sábados á gastarse el jornal 

1 embor,acliarse en es1a tabrrua •.. 
-En tal caso, e1clamó el tabernero preci¡iitada

mPntP, retiro la <JUPja. 
Y eon nrrP¡;lo a la ley i11glesa, el acusado fué pue~to 

~n lih<>rt~d. 
«EI Jnde:lll, de Lóadres publica. en uno de 

sus Ílltimos IIÚUJHros un estado t.letallallo de los barcos 
co11klnHlo, que han forzado ,1 intentado forzar el 
hloqueo . de_ l_os puPrtos de Charlestoo y Wilmingtoo 
dPsde 11r111r1p1os de E11P1·0 iie 1 ,:63 l,a,ta mediados de 
Ahril lle 18lil. 

parJdas á marchar 11ueva:mente al comoote. ' 
zu.u.,:..x:x 

ESPECTÁCULOS. 

Circo ele! Princ~pe Alfonso.-._ las nue,ede ta 
noclie .-Gran fu11c1un. de variado~ y l'!lf.O~idt11 ej~rci-
c1os ecuestres y g1111ua$licos. · 

Circo ele Pri.ce (calle de Heeol~tos).-A las Dlll!YI 
•~e l_a norl.1e, -{jran func1ou coa tjerc1cios ecuestres 
y g1mnAsllcos: ·'º~ tres trapecios y los l1•ones. 

Campos Ehseoa. -A las orho y r.ieJia -En ei 
Queda de V. aícc:tísimo Q. B S. M. -Su anti;;uo 

8Uscritor- Bias de Mar tos y Aguilar lié aquí n11 resúrnrn ¡f,, dirho e~t11do: 
''.A 133 bar.cos d,forentes, la maynr parte de vRpor, 

a.meude el uu,ne~o l1Jt1tl. lle ritos 50 hau sido captu
r;,lvs; U se han Hh :1 pque ó l,an sido mcendiados; 7 
se han retira.Jo dd comercll'; 1 llstá fuera de servi
cio,. Y Jt ec,ntiuúan SllS viajeli, 

~alon de CtJnc,erlo• I• hanil·• dªI qt • t . . d ·1 ·' ·• ~ " a~ o rl'gllntPDto 
e ar~1 l~ria y el cuPrpo de coros tj<>cutarár¡ v~rie,ta,I 

de piezas esco111das -A las ,lit" •· 1 = 
GACETILLAS. 

¡ · ó·' "' • ~.-.,n a ¡¡rao p/a,.a 
up ~romo, fuPgi,s art11icfoles D•spuP~ de los r . 

se¡:mrá el concíerto mstru1~rn1a·1 y TO('a/ L UPf1s 
más pormenores ,-Je la fuacioa ºª · . ,· ... os ' ~
tellls. ·= •nuuc1ar n por cu-

Que se corrija.,-)luchas son las persnnas 1¡,1e ~e 
que¡an cootínua,nente del insoportable servicio y de 1 
no ménos inrnportable loci,l del est;mco pró1imo á los 
buzones lle Co1reos, ea l'I que á cierta /1ora de la tar
d11 se a¡:domera tanta '!eut~ para comprar sel/os de 
franqutó, qn" uno salll del citado establecillliento á 
empujones y sudando como un pollo. 

K,tos vw¡rs han llega,to ha~ta el número de !190 y 
de ellos 6911han. •id,, de felices rPsultados, y 92 han 
ft3cas.1do; t,s decir, que ,fo cada 6 harcos que han lle
f!ª~º hasta ~I punto de forzar el bloqueo, 5 han conse
guido su oh¡e1o." 

- ~· ,.,._. ..... -

¡Desgraciad_o!--;-Uno~ _cuanto~ ohre!os que pasa
baíl J1ac~ u11os d1as a las cmc;i de fa manana, cerca de Respecto a las precauciones mili lares que 

se tomaron anoche y de la qu dº 

HíÁ 

declar:icion de amor oficiosa, ó que hubieran 
llegado á ciertos extremos; pero aparle <le esto, 
que bien poca cosa significa en amor, sin que 
por ello queramos <lar á entender que no sig
nifica 11a<l,t; aparte de esto, cualq•1iera, y aun 
ellos mismos, po<lian considerar á nuestros dos 
jó\·cnes como amantes. 

Sus amigos hahi;rn llegado i adquirir esta 
pcrsuasion hasta tal punto, que Felipe y Hafuc1 
desistieron por completo de.pensar en Marga
rita. 

Felipe habia querido á la jóven, pero con 
su carácler, si bueno, ligero, podia olvidarla 
fácilmente, sin conservar otra cosa que algun 
resquicio de despecho, pero de <le~pecho in
ofensivo. 

De Rafael no se puede ascgurnr que la hu
biese arna do nunca, y aun hauria Jatos para 
hacer la atirmacion contraria, pero habría te
nido un r.mpeíio <le amor propio que en los 
homurcs vanidosos si0nifica muchu, y el despe
cho :de Rafael, no por mallifestarse ménos d ·.
ramcnlc que el de Felipe, ó ac:iso por esta mis
ma razon, podía ser ménos inofensivo que el det 
artista. 

Pero Jforgarita se cuidaba bien poco de los 
dem:ís; no pensaLa más que en Cárlos y en su 
snlutl, y en que se acaLara de rcsluulecer pa-

ra ..... 
Aquí se detenian los pensamientos de la jó

veD, Como todas esas naturalezas que tiene11 fe 

,:___,,:: _ _:-_ --~---

' e 1mos cuenla 

CAPITULO XIV. 

A pesar de su robusta natur 
los una convalecencia I nleza' tuvo Cúr
veinte dias. arga' Y no pudo salir en 

Durante este tiempo • • 
t • , paso Mar"'ilr1'ta 1 
1oras a la cabecera del lecho • e• ar¡;ns 

era el <le ella misma. del enfermo, que 

Velaba por él con esa ,· 1 · 1ern 11 1- . 
sa Jeu empicar todas 1 . . so tCllud que 

· · as DlUJerc- . 
aun nos atrcveríamo. a· d . ~ sensibles y 

· ' ec1r ' 
rnu¡e:es, euco:1tráü<lola el 'ó/ r¡ue tedas bs 
gel siempre cerca de si. J en como Ull án

Cuando se hubo ya 1 ho 1 evantado p 
ras e uno junto al ot , asaron largas 

das y mirándose tierna: con lus roanos cogi
una palaura, lo que como e~\e sin pronunciar 
es una de las conr,i~sacion sa ie tod? el mundo, 
suelen tener los an1a t es lllas intimas 

N o es, que 
o era Cárlos et 

para considerarlo e amante rie Marg-arit-i . 
lllO ' omo tal s' h • ' ~l 

necesario el que h b' . • e a de tener co
u iese vuelto á ha 

cer1e una 

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

l á nurslros kdori1s, (in nuestra 
·tu11au1en e l' d . opo1 J' • 0 ilice l{, orre.rpon enc1a: 

. era et tcJU , 
prtm I· n r!•· ~-a~ ,·n)" 1,ril'•·n prncPd 

Í J•·t ,I,• ,,Clll , . . e 
,, l'll•' él ' ' .• ,, 11 .,,~ .íd <'11 ,Ji-,, ¡.11:il1t·11 lour• 

f P los ~r,, ;,, . . ' ~ v 
,;il'.111¡,r1, 1 . . ,1 rr,._d,t" ,,,, :a 11· 11ni:r~ Bt,l,,r,dad 

.. 1 ', I' ,·,~I " . 
an«clw ji., 1" . 1 L'i cap11a11 ¡.!•'lll'f,tl, co:r.o Illedid 

l ~l'ttL 11 · " ·> I 1 
111ii1tar 'ti · . "° rpfor1ar con ::., 11 1 w111hres ¡1 

Pr1•,·en1iva, ,hs_i,u: al A loa pocos momentos se t"y 
d I prncrp · .. o 

guardia r. • 00 babia temor alguno de que PIi-
la seguridad de.1:~ranquilitlé1d, y se 11i4 la órden para 
Ji era alterarse retirase á su cuartel, como aai lo ,.., 
que la tropa sed la madrugada." 
rificó á las do_s_e---►----

Bolsa de :Madrid. 

oficial de ayer II de Julio tia ua,' ' ta. 
eotizlcion tre~ de la tarde. 

ro!IJ>C,. PÚB1.1r.os. 

.. - - - ---·-. tOO coni!(/fidado. •. • •, • • 
mulos dP-I 30r~0-0 diferido .• ···••··•·· 
(dem del 3 I>. ble de primera clue ...•. 
n.nda amortiza oda .......... . '"' . de segu .•.... 
1t1em id. 1 ••.•.•••.••••••• 
1dem del P,(lri!Ofªd~-~:;as del Ay·10tam1eu
ldem mumc1i; Cllll t t¡! de interés .•.. 

to Je_Madri • ici alt11 al portador de 
()/¡li¡¡ac1on~ "'supºor ~00 dP, interés ,mua!. 

á t.OOO r~.. !ti emísion de t.• dil 
&cci,,ne;d~efr;e~~ á tooortt., G por 100 

,'br1I • .................... . 
tnl.lill ..•. ÓOO rs ••• • • ..••..• 

klem a;: d!· Junio ;i; ·1~iÍt, de á !.000. 
Id. de . d A¡io ·to de 185!, de ' 2. 000 
Id. de 31 de y,;w de OHIII, p~:l,.nte 
Id. ite 91e I; de Ago& '° de t 851, de á 2.000 

de la•• de Julio de 1856, de ' 2.0~. 
,d. de 1 • públicU d• t • de lulto 
Jd. d~ ~~~raa. . .•........ : . . . . .... 
111 ddel Cau~Í de Isabel U, de á 1 .000 n., 

·. tOO · · · ·'. '.' ..••.•. 
il_ pnr d·01· ~~¡¡J0 para 1ubvooeionea 

Obl11uc10M1 . "" de lerrv-carr1!11s • . . -:.: . • ..••.•. 
. . ¡ 1 nar1c¡, de. Espana. • · · · · • · • · ,\CCIOM~ • e 

íd ,J...t Ca1ul ,Je t ;~~tilla •...•...•.•.••. 
!d: dP 1~ Meti1lúr~1ca de San Juan de Al-

á .............. . 

1/j:,. ~ · é~;;¡;~~ia· j~ lo~ ferro-carrilfll 
Jel 'i.Jrte de España '. • • · · • · · · • · · · · ·: 

'lbligJci1:nes hip0teca1'W del (erro-carril 
. de l.abel 11, d11 t.J:u # Sutaoder, con 

ínter.is de 6 por 1 ·A ' tmbobaWet por 
j()rteos ••• -• • · • · · • • · · · · • • • • • · • • • · 

Id. id., 2.• !lérie, 3 fk)t ~00 anual·.·• .• 
\CCÍOD69 ~ 1~ fl'!fl'O-Gll'MI de IÁf'ida á 

Reus y Tar~- • •. • · • · • • · • • • • • • · • 
l]l,l11¡ar.i<•Dfli de id. id._ /4" • • • · • • • • ·; · · 
tccir,oes de la Ctilup.uwa geu«tU del Cré-

dito lh4nco .... , , • • • • . • • • • • • • • · • • 
Combtol. 

! C.lllllo 
cor.al~ 

St-20~ 
'8-80 
00 
2S.OO 
21-ts 

U-75 

81-71 

tMe 
M-80é. 
15 .. 0 os.e, 
00-ot 
H-OOp. 

91-00p. 

10540 

l!-ot 
!01 d. 
tos d. 

'70 el. 

00-00 

Lóodret , 90 dia.s fecha. • 
París, B días ,isla. • • 
Ha,u!Jurgo. i 8 días ,itta •• 
Gl\nofl, á 8 diu ,isu. 

• so,10, 
1,17t 
• ,. 

11w,1¡1eakl de let.ral al 7 por 100 aaual. 

[)i,¡.,;o IJíiá,CC,O. -ron. s' · • hao. 1181. 
roiwoo-a,~. ro•eoa IPIWIC.,., 

. 3 por 100 in1Wior .. 50 3 por 100.... ,._. 
Id. e1ltrior ....... 00 4 t1t por 100. .._., 
Id. cifuido .. , ...• 00 ,.,..,,_ 111Aáa. , 
,\rnorllml• • • • • • • 00 ¡Coasoiidadol. '° 1 ¡1 , .ftf 

1 

P"ua, del rdfto. 

:re~_;;~_~~- ........ ,.Jr,::, . 
Alrnl!da.. •• 11• • Jlurc11... IJS • 
A rila ..... , 11• • OreniJe • • • Sf 4 p . ' 
8.adaJOz .••• p1r d. • Oriudo .... t¡td. • 
lkrcelona • • " t ¡t Palencia . • pu. • 
Di!llilo .... p;ir p. .. Pamplo111. pard. 1 
Burgos.... pu • PooteYNI.. 3¡6 • 
Cácert.¡ . • . . par. • !klamaaca 3(8 p. • 
Cádiz...... t d. • San Sebu-
Cutellon.. . ■ • ti.•n.. . . • tf4 L 
Ciudad-Real par • Sa d olan n ':· • 
Córdoba , . . far d. • ~Dl.i&So.. S~ 1 
Coruña.... ¡8 d. • Segovia... f¡8 • 
~UPnc11 .. , • ■ e Se'filfl .. , 1t l¡I ·• 

~rooa . . . • • Soria ... , 3¡8 11. • 
GGra~~da. .. ,,, • Ta:fona par d. • 

ua..111.tíara nu p T 
H 1 • r- , erue, .•. • • 

ue Vil • • • • • • ToleJ;:, • • . l¡t • 
, llua<;(",a • • • • ,. • Vat,ncia •• pa.r d. • 

Jt1en · • • · · • ~r • Valladülid. t ¡6 d. • 
t:°·ºd· · · · · · 11~ d. • Vi1eria... • t¡t d.. 

ri ª· · · · · • • Zamora... 1¡4 1 
Lo11roño . . par. • Z11n~ou • • 

Pcw ~ lo IIO ~P'ffllldo• ,4 ~ • ,- We li!il 

e: AUA!l'M AMunA. 

IIADRID. - f1184. 
Ewt. lip. J~ Fstrada. Diu • Lo-., 1 I r- ,,..,.... IJ J • 

~iénlras se pudo proporcionar ésta tras• 
curr1eron lo menos do~ minutos dura~te l011 
cuales la nnsi d d ' d . . e a era tant:i, que hubieran pod14 

0 
~rcibirse Y contar pcrfcctamentt! las respi• 

raciones._ L-a 
tro. ' uue\•a cuerda fué arrojada den--

Debia ser mt I á 
• ic 10 m s lari;-a que la otra· pG4 

ro a pesar de e t . ' 
dabn s -

1 
.s o, yn se había ncabado y nada 

eua es de q e 1 'ó á ella. · u e J ven se huhiern asido 

Uno de los e· 
Ya n · trcunstantes se habia atrevido 

profll)n<'r q11 1 • 
á él • e a recog1esea ¡1aru arroJ'arlo 

a su wi e d 
hombre , ' unn ° la cuerda se ngító y los 

s e111pcz·1ron • r 
snb:i, y redo!Jt,;ro ª •rar ,-Sintieron que pe-
de ell~ Al fi · n Sus esfuerzos tirando todM 

.. . 1n 11 • e' . 
(lálido com 

1 
• rgo arios arnba; venia muy 

' P etamentc · , 
llos erizado· . OlOJ¡Hio y con los cabe-
tra sn pcch:•. pe¡~ 

1
lraia á la niiia apretada con

arrehatandol d n:ttlre se lanzó sobre su hija 
cási había ª ·d~ en lre los brazos del jó\'en, que 

pe, ido el co · · 
en\'olvieron noc1nucnto, y á quien 

'<l en una m t p . 11 o en vano 1 .• un a.- ero todo hab1a 
...... ' a ll111a ern • ya c.idaver ........• ..... ..... . . . . . . ' . ...... . . . . . . .................... 

Cuando lo- .· .......•......••....••.• 
s· . s a11u,,.os d, C. 1 
•gu1cntc en el e- e ar os entraron al dia 

a, é· cua,·t,1 de ,1 . 
sta con los 0. 0 .. · · · · arg-anta. se hallaron 
-¿Qué es es~?~ encarnados ,te llorar. 
La ióvcn · e preguntaron con interés 

• contó 1 • · E1te des ª aventura de Cárlos 
' pues do h· b•· . · ª e.i se secado un poco, 


