
' !U.t.oa1n. ~- Un mes. te rs.-Tres. 3.t. 
Se suscribe en la Adm111istracion Carrera de San Jeró-

Pnovll'Wt:nlil.-Suscribiénuose en )a Admini~lracion 
6 pagando por letras ó selloR: 1res meses, ~e; s~is.d "1; 
afio, ta••· ror conduelo de corresponsal,_ o hab1en o ue 
girar contra el snscritor: tres meses, .ti>; ~eis, SC. E~icion ~e Ma~ri~. Año l-Wúm. 87. nimo, /i3. ' 1fT 12 A. 186' 

En proYincias, en casa de nuestros corresponsales. y Y icrncs ~e gosfo be 11. 
principales Jihreros. 

La suscricion empezará el l.º y 16 ele cada mes. 
t:xTK.t.~,n-;110 1i U 1,·1·&1.u1.u1..- Seis meses, 140; 

año. eso. 

ADVEHTENCIA. 

Los señores suscrilores de provincias, ruyo 

abono concluye el 15 del presente mes , se 

servirán rnoovar la suscricion en tiempo opor

tuno, si no quieren sufrir relraso en el recibo 

tlel pe1iódico. 

La remision d~l importe, cuando sea en se

llos, se supiica se haga en carla certificada, 

para qne no padezca exlrav ío. 

l'flA.DRID 19 DE A.GOSTO. 

Refiriéndose á la comision de industriales que 
llegó anteayer á Madrid, uice la Epoc(I lo si
guiente: 

«Hoy llegará á Madrid la cnmi~ion de Cataluña 
q'ue viene á conferenciar con el ministro de Hacien
da sobro la crí.,is fahril del Principado. N uc~tros in
dustrial e~ encontrarán al gobierno dll S. :11. pcrfec
tamrnte di~puesto á oir tod,1s las observaciones 
sensatas y á ~atisf;Jcerlas eu cu~nto tengan de legí
timas. Facilidades á la industria, tr:1hajo á la clase 
obrera del que el Estado puede dar, rr¡mision dd 
fraude, moralidad rn la admini~tracion hasta <londr 
~lcanza el celb del ministro, totlo c,to no a1lmite ni 
h. sombra de dmk Pero Catalui1a no querrá en 18ti4 
ni d~rechos llseale;i equivalenteg á la prohibicion 
cuando se trat,1 de las necesidadeg del pueblo, ni 
fiscalizaciones almmlas dentro de las zonas donde 
debe existir la libertad del tráJir,o, ni suprcsionc~ 
imposibles de centro~ rnercantile~. como la aduana 
tle Madrid y los depósito~ de nuestras pl;izas comer
ciales, ni que rctroee1famos en la semla de una pru
cklnte libertad comercial, cuando los ferro-carriles 
no!I eillaz;in á to1la la Europa, mas lihcral en mate
rias tle comercio que la Espa iía. E,o seria imposihlr 
á este y á to1lo golJierno. 

Ihy quienes creen que, a parle las c~us;1s genera
les á toda Europa, la crisis de <.:atalui1a se mantiene 
como un obstáculo á la anunciada reforma de aran
celes que dehcrú en dias no lejano~ pre5eutarse al 
l1arlamentn. No lo pensamos así: lo que las Cúrtcs 
espaiwlas rntch no destruirá seguramente nuestra 
verdadera industria, y por 11uestra parte peusamos 
que, tanto á esta corno al comerl'io y al país, ititere · 
sa vivament() lijar tle una vez y para nn largo perío
tlo nues,ra ley arancelaria sobre bases do progreso, 
pero de equitativa conciliaciou.» 

No sabemos lo que pretenrlcrán. ni lo c¡ue se 
proponen obtener cid gobierno los i ndustriale~ 
comisionados; pero desde I uego creemos qne el 
asunto que les trae no rs de tal 11alnralcza. <¡ne 
permita por ahora entretenerse en lo que exige 
mucha calma, mucho tiempo, mucho rsludio, y 
sobre todo, mucha imparcialidad, si algmiaver 
ha de resolverse con el acierto que requiere: 
hablamos de la reforma arancelaria; reforma 
que· deseamos vivamente, y creemos 'lue de
seen tambien los industriales, catalanes y no 
catalanes, sea en el senliclo que se quiera, pa
ra acabar de una vez con la incertidumbre y la 
inseguridad en qne viven, hace ailos, las mas 
importantes industrias en nuestro país. 

El asunto de actualidad es mas urgente, y 
no da tiempo para esos estudios preparatorios 
que toda reforma arancelaria exige, si ha de 
hacerse conforme á los verdaderos intereses de 
la nacion española, y que no eslan ni siquiera 
pensados. 

No sabemos de dónde habrá sacado la Epoca 
que la crisis de Catalufía se mantiene como nn 

-a-
ba servido ye; en fin, qué cuali<lades domésticas 
posée y para qué es útil. 

-El estrilo colocado al cuello de esta jóven ha 
quedado en hlanco. 

-Yo no sé n~da de ella, sino que viene de ultra
mar. Un centurion que llegaba de Numidia, y á 
quien he comprado ,,eintc escla\'OS, me la ha dado 
con cinco ó seis chiquillos mas, comu conclusion 
de nnestra venta. Yo le he puesto una corona y Je 
ho embadnrnaclo los píés con yeso. i\sf queda 
cumpli,lo el edicto. Vamos, ,quereis ó no quereis 
comprarla9 Ya he gastaclo en este asunto mas pa
tabros que vale ella y toda su casta: será muy fá
ril que nos arreglamos, la <laré barata. 

Míen Iras de esta suerte se explicaba, aqnel á 
quien se dirigian estas palabras ba11aba las sienes 
de la jóven co11 agua fresca. 

La jó,en no tard6 en abrir los ojC1s. 
Levantó la-calina, dirigió hácia torlas partes sus 

mirada~ dolorosos, y pronunció en lengua extran
jera algunas palRbres, <¡ue hicieron estremecer 111 
,¡ue le prodigaba aqocllos cuidados. 

_._¿,;uáolo quereis por esta esclava,' preguntó al 
lraficaote. 

-Poca cosa: cien ,estercios. 
El desconocido saeó ann bolsa del pecho, y co

menzó á contar la soma qt1e• se le pidió. 
· Al \'er·el vendedor de carne humana la prisa 
que se daba el comprador á concluir la venta, se 
arrepintió de no haberle pedido m 11cbos mas. 

obslaculo á la anunciada reforma de aranceles· 
venlau es que no lo piensa así. segun niiade; 
y hace bien, pnes pensarlo seria el mayor 
desatino, y afirmarlo fl:era t•ncender la ira en 
pechos desesperados; y bien se comprende cuán 
peligroso es esto. Pero si ha y quien lo crea, do
hl'r ruern de lodo periódico sél'io y ~ensalo re
chazar como ahsurda scmc•janle suposicion, ó 
pasarla por alto como cosa inconcebible. Nos
otros hemos leido y conserramos corresponden
cias, en que. por el contrario. se piula el d,•s
alienlode qnien no espera salvacion ni remedio, 
y otras en que se pide una reforma radical, 
absoluta, pP.l'o m torio y pa1·,1 todo, como me
dio de arrancar la venda de los ojos á muchos 
ilusos, aun ú cosla de su propia ruina. 

Nosolro~ crt•emo~, con la Epoca, que lo que 
las Ctírles españolas voten no destrnirá segu
ramente nuestra inrl11,lria. siempre que esas 
Clirles obren con independencia de :inimo, con 
iluslracion suf1cirnte y con abundancia de da
los para decidir lo mas acert;ido para nuestro 
progre~o: piiro creernos lambir.n r¡ur, la prime
ra necesidacl dd pueblo español, y ue todo 
pueblo que aspire á figurar entre los civiliza
dos, consiste en lcnl.'r a burnlancia de lrahajo y 
\'aricdatl indefinida de ocnpacioneg en qué 1~s
coger; qnc r•slo no ¡;e consigne ni se ha conse
guido annca en ninguna parle 1lel munuo limi
ta¡¡c/o el número de industrias por medio ele la 
facilidad de adquirir las cosas lieehas, i:ino en
sanchando la rsfera de la actividad, á fin d1• 
que esas cosas se hagan: creemos que la ba~e 
de la riqueza y prosperidad de las naciorn•s no 
consiste en poseer muchos protluclos, vengan 
de donde vinieren, sino un la ciencia do crear
los: cniemos qun lle ei;tc modo se adquiere un 
capital inexlingniblP, mi<•ntras se sepa con~cr
varlo. y ~e establece una ha~e sólida para la ver
dadera concurrencia progrt!:iirn, que sin alacar 
á la independencia, á la dignidad, ni menos al 
estómago rlel lratJajadnr, a11 it'~ al con! rario, 
aseg11rándolt1 un jorrn1l ~ada dia mayor, aba
rata lo,,; produclos , p.t>rfeeciona d trabajo, y 
desarrolla la aplicadon ile las arles y de las 
ciencias físicas. 

Otras son his idl•as que hov predominan en 
Europa, lo ,alwmo~: han aparrcido los gran 
des adelantos meeá11ico~; ha aparecido PI va
por; han aparccino las fuerzas q11imieas y 
otras, que ponen á disposicion del hombre el!!
menlos poderosos, hace un siglo dt•sconocido5 
ó poco menos; y ha vnnido el capital bajo la 
forma de dinero, <le cré1lilo, de forro-carriles, 
de buques, ele., á apoderarse tl,i esos elemen
tos, á centralizarlos, haciendo que sinan. no 
á la humanidad en masa, sino á los pocos que 
Pspeculan con el tri1fico. "La ciencia. los acle
lanlos, los conocimientos, han dicho eslos para 
si, se iofillrau en todas parles: ¡,cómo baremos 
paraqne no circulen, y para asegurar en nues
tras manos el cetro del mundo? Oi\·idamos el 
mundo: prediquemos libertad é idras hnmanila
rias: digamos que no hay Fronteras, que todos 
somos uno§, y que no hay en el comercio inte
reses contrapueslos. Seremos creídos, porque lo
do esto es verdad; pero enlrelanlo los libres se
remos nosotros; para nosolros no habrá froole
ras, lo de todo5 será nuestro, y poco importa 

que <11 comercio de todos se arrnine, mientras mal parada ha salido, no e,; creible que pre-
hagamos nuestro negocío. » !onda crearse nuevos enemigos. 

Y en eíecto, lo hacen; pero entretanto aso- El ministerio griego ha presentado su dimi-
man fanla~mas torrorificas en el mundo mo- sion, y el rey Jorge s1J encuentra bastante apu
cl,irno, desconocidas en todos los liempos de paz. rado para encontrar un nuevo ministerio, á 
d1~ armonía de intereses y de sáhia or/ianiza- causa dn la hoslilidad de la Asamblea Nacio
cion social. Entrelanro el lumino~o principio na!. Sin embargo, segun despachos hilegráli
de la division del lra!Jajo, principio salva- cos dti Lóntlrrs, parece que el encargado de 
dor proclamado por Smilh, se convierte en forinar ministrrio es el almirante Canaris. · 
acnmulacion de fuerzas productoras y de ope- Carlas de Conslanlinopla afirman que la na-
rario:; Pn determinadas industrias; y esa ac11- lnrall'Zíl de las numerosas conversiones que 
mulacion convierte ea tiranos á lm; qne dan han tonido lugar entre las clases acomodadas 
trabajo, en e~clavos á k,s que lo <ifrecen, como del pueblo musulman, hechas por misi"neros 
sncerlc en Inglaterra; mas qne en olra parle al- anglicanos, indican q 11e la propaganda religio
guna; lranstcírmanst:1 nnos paiseg en inmensos sa ocu!la una propaganda política, cuyo sresul
talleres. donde la m11lli111d hambr:enla de jor- lados se haran ~enlir dentro de poco. 
nal se agolpa1 donde la salud y la moral de- El goltierno de la Suhlime Pneria trata de 
clinan; mientras otros se reducen á la condi- reprimirla, lo cual explica la circular que ha 
cion de puramente agrícolas, y lambien alli los dirigido á sus a~enle~ en el extranjero. Entre
braceros se codean y se disputan nn duro pe- ¡ tan lo la cue~lion del Líbano no adelanla un pa
dazo de pan; y el rgoismo esquilma la tierra, . so: pam·e que se ha convenido en no inlerve
y el embrnlecimienlo cunde, y con él la pérdi- nir en e~la cuestion por ahora, sin(') dt>jar al 
da de la libertad. cuidad,, del gobierno otomano la próroga de 

¿Qué vendrá despues? los poderes de Daoucl-Bajá y los cambios ad-
Ha y quien predica el socialismo. llar eeono- , minislralivos. 

misias que lo condenan en nombre de· la liber- ! Estas vacilaciones encaminada~ á el11dir las 
lad. Pues bien, nos parece q11e los primeros i reclamaciones <le Italia, podrán aplazar la enes-
discurren sobre él, y los segundos fo hncen. ! 1ion, pero no la resuelven. 

Ya conocen nuestros leclore~ el texto oficial i ~cernos en uno de nuestros colegas lo si-
del tratarlo de Viena, segun el cual Austria r guwnle: 
Prnsia pneden disponer á su antojo riel porve- u Descariamos que cada 1100 de nuestros co
n ir de los Ducados. Pero, ¿en favor de quien se legas ministeriales y oposicionistas mandaran 
decidirán las dos grande..~ potencias? Difícil ~e- un redactor curioso a observar lo que entre nue
ria afirmarlo. Si, como ha dicho la Gaceta t!e ve y diez de la maiiana ocurre diariamente en 
Vú'lla, deboconsullar~e á la Confederacion, 6sla . la plaia de la]Leña. Es indigno de un pais ci-

' no permitirá la anexion. Sin embargo , es mas i vilizatlo lo qne nosotros presenciamos ayer, y 
que probable que ambas potencias se hayan ! quisíéramo~ que presenciara lo1lo l\ladrid, pa-
pueslo do acuerdo sobre la cueslion de territo- ra r:ue unánimemente levantara su voz contra 
rio, v hasla se babia de nn lralado secreto. tamaño abuso. 

llenlro de poco las circulares qu:! anuncian Acuden ciento ó doscientas personas á cam-
io,; periódicos extranjeros vendrán á darnos al- hiar billet(•~. desde las primeras horas de la 
guna luz sohre la suerte futura q11e se h),; re- mañana, y á las mismas aparece un uesla.cá
sel'\'a :i los D11cailos. SiJl embargo, exi~te 1111 mento de la Guardia veteran¡¡, maudado por 
prny(•clo rle anexion c¡ne pudiera realizarse, dos caballeros oficiales. 
st>g11n t•I r.ual el ducado de tanflnhurgo. qne Aun mas; sri per,;ona á la entrada do la pla-
fuú cedido á Dinamarca en 181!i. ~rria incor- zuela 1111 111SJH-'Cfm· 1k poficía, que amenazando 
porado ;'¡ la Prusia, como un Pr¡ui miente de los con el ba.1(011 de bod11s y encarándose conlra 
g;h,los de la guerra. los ,pie reclaman, con sobradaj1Jslicia, el cam-

De lodo~ modns no lardarán en abrirse las : bio d1il papel. les obliga, usando de la mas. 
n('gociaciones delini11vas de la paz, y como lli-: de~pótica auloridatl, a que formen fila alrede
namarca liene qne co.~ti•ar rl cuerpo de ocupa- ' dor de la iglesia de Santa Cruz. 
cion de la Jntlandia. f~ claro que se apresura- Oespnes de que lo ha conseguido, á fuerza de 
rá á abreviar las negot'.iaciones. terno& y voces, auxiliado por la rnlerana, em-

A pesar de los rumores que han circuladn pieza á contar mw, dos, tres, cuatro, cinco, 
estos dias, atribuyendo á Mr. de Bismark el furra: uno, dos, tres, ·etc., y verilicada la 
proyecto de trasladar el sitio de la conferencia quinta, como si se tratara de castigar en un 
á Berlin, parece seguro que esa paz, que ha de I cnarlel alguna s11blevac.ion, va haciendo condn
modificar la silnacion polilica <le Euro¡,a, se cir de seis en seis á los pobres cambian les de 
firmará en Viena. ~ billetes hasta la puerta del llaneo, que da á la 

Segun los periódicos daneses, el baron de- plazuela do la Leiia, donde, pueslog en fila co
Bille, ministro de Dinamarca en Lóndres, ha mo mendigos que esperan recibir un pedazo de 
sido llamado por su gobierno, debiendo que- pan con qne malar el hambn~, aguardan la 
dar suprimida aquella legaeion. Esla noticia hora de turno. 
nos parece demasiado grave, pues aunque In- ¿En qué país del mundo pasa semejante es
glalerra baya merecido el ódio <le Dinamarca, cándalo? No hay quien p11erla ver impasible 
no creemos que ésla se atreva á romper tan aquel inspector dl' policfa, que como si fuera 
ahierlamenle ron ella, pues cuando lJinamar- un aulócrala, grita y amenaza, ¿á quién? A los 
ca acaba tle te,·minar una guerra, de la que lao acreedores recon(lcidos del Bance espai'lol. ¿Con 

qué derecho? ¿Quién le manda que asl atrope
lle al que, en virtud de 110 pag~ró á la vista, 
se presenta á reclamar el dinero que es suyo? 

Confesamos qne arde [oda vía en ira nues
tro corazon cuando recordamos tales escenas. 

Y eslo no sucede na dia ú olro por casuali
dad; ocurre mese~ en le ros, y el gobierno lo 
apatlrina por medio de los ag~nles, y·110 baf 
en Madrid siquiera un dipnlado·que contra lll: 
maiio abuso reclame, presentándose á los mi· 
nislros solo ó acompailado, y en la forma qua 
lo pal'ezca mas conveniente. ,. , 

Despnes ue presenciar lo qne lodps ,.l~s ,dias 
pasa en la plaznela de la Leña, preciso es con..,. 
venir en que aquí, ni se reconoce~ los dere~ 
chos individuales, ni se hac~ otra cosa mas que 
proleger siempre y aon notoria injusticia a! 
fuerte y poderoso contra el débil y el desva
lido, 

Volvemos á rogar á nuestras .~()legas que se 
lomen la molestia de acercarse á la hocaiodiéa4a 
por la plazuela de la Lefía, y ya que los padres 
de la pálria se conteo tan con saborear .sus pin-:-

. gües, sueldos, ,clame la imprenta contra tao 
inaudito y continuado escándalo." 

Leemos en la libertad: 
<,Bajó el epígrafe ¿QoÉ sE&Á? publicó anteayer las 

Novedades el siguiente párrafo: 
."Se habla con cierto misterio de ciertá uumero~, 

rennion celebrada l)na de estas noches en la casa de· 
cierto personaje político de ideas ávan.zadaf y eii' Iá' 
Cllal, en medio de brindis suma'menfe entrisiasl:ls y 
espontáneos, habló,o largamente del porvenir de 
cierto hecho reciente, no inesperadp. I,a ,unanimidad 
de pareceres y simpatías que con este motivo se, 
despcrt~ron es altamente siynificaliva, aiendidas las 
diferentes opiniones políticas que estaban d1gn~mllllte 
representadas: todos los concurrente!! éonvirlforon: 
unúnimemente en que el moti ro de la reunion era, 
un f a11sto su.ceso. , 

Posteriormente hemos sabido que había mas de un, 
rri~tioo en la reunion.n 

Alarmados justamenre con l'sta noticia los periódi- l 

cos vicalvari~tas, vinieron ayér mllñán;t dieieridó: 
,,La rcunion, altamente significativa, de much:lll 

p11rsonas de difer~n~s opiniones po!Uio~s. ~1;1t,t¡,•la$. 
cual('s habia mas de un cristiana,, en casa de un per
sonaje de ideas avanzadas, y los brindis entn~íastas y 
espontüneos sobre elporvenirde cierto hecho rtc~nle,· 
no inesperado, qne se considera como un fausto su
ceso, no deja duela alguna de lo qué se trata. 

La waliciot1 marcha..... por las Yias dei progreto; 
rápido con pasos de gigante.11 

\' ayer .tarde copiaban los órganos ministerialem 
prohijándolos, lo~ precedentes renglones que 11110 ~p.: 
sus colegas matutinos había escrito. · ' 

¡ La coalition marcha! ..... ¡ Ufl . 
¡ Y por las vias 'uel progreso ráj,ido!.... ¡ con JJdl&I 

de f¡igante! .... ¡llorfor!! 
;,Sahen los lectores quién es ese gigante que em~ , 

puja (1 la coalicion por las vias del progreso rápid<f!, 
Aquel yiyanle es un niñito que hace tres noches 1 

fué hrntizado, y cuyo padre es el seiíor ddn Crís1ino 
:\fartos. · 

Bueno será, por lo que pueda trooar, se refuercen, 
las guardias de Somos-Aguas. .,. 

El papá del yigante es la coalicionper,~niJic~, Es 
pror¡resista .... rápido 6 demócrata, y se llama Crit
tino. 

Lo denunciamos á las iras vicaJvaristas, para que 
se ceben en él y nos dejen_ descansar un rato.,, 

El rey de Italia ha vuelto ya á Turjn. 
El de Bélgica ha vnello tambien ft.. su país.· 
El de Prusia no volverá á Berlín basta pri~ 

cipios de Setiembre. 

------· .. ---- -··---- -------· ------------------------ ·---------------- ____ ,. --- --------··--· ----------- -·-------· -··--· -----
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Cuando recibió los cien sestercios, los contó uno 

á uno, y dijo: 
-No me habeis dado mas c¡ne cien sestercios. 
--¡,No es ese el precio que hemos rstipulado'.' .. 
-No, señor ... he dicho i.loscicnto, seslercios, re-

puso el tralica1111> con tanta mayor impudencia, 
cuanto 11ue ~e ~,,1itia animarlo por las risas de Pi
l11mno y de sn amigo Qninlo O\·ilio, testigos de 
esta escena. Torno por testigos á eme dos caballe
ros, afíadió, rnlviéndose hácia ellos. 

El d,isconocido dirigió á la jóven una mirada de 
,!olor y compasion, y dcspucs de rncilar nn bre
ve instante, sacó de su bolsa otros cien sestercios, 
se los entregó al traficante, y se adeltrntó hácia la 
esclava. 

-¡,Qué podrá inducir á este hombre á comprar 
cou tanto afan una criatura tan raquitica? pn•gun
t(¡ en ,·oz baja Quinto Ül'ilio á L1u·io Pilnmno. :m
rala. está pálida, cnfo·miza y <•xtremadamente dé
liil. Antes de tres meses, estoy srgnro de qnc habrá 
sueumhido al mal del país; veo los sintomas de 
esa cruel fiebre en su rostro! 

-JPor Hipócratesl ... ¿Sabes que eres un hábil 
médico, Quinto Ovilio? .... Solamente quiero ha
certe observar que, si pronostico s con algun acierto 
~obre el estado de salud de una mujer, no sabes juz
gar tan hieu de su helleza. ,No ves como esa jó
ven conserva drhajo de sus harapos una actitud 
llena de pudor y gracia? Observa sus foccionl's de
macrados por el sufrimiento: son de una notalJle 
regularidad, y su mirada oricolal brillo ria coa su 

- 16 -
-¿Dónde está ese esclavo? 
-Delante de vos. 
-1Vosl., ... ¡un hombre lihrel ..... ¿\'os consen-

tis en perder vuestra libertatl, con tal de ser duei1<1 
<le esa jóvea'! 

-JSíl 
-¿Conoceis á su familia? ¿Es vuestra hija ó 

\'uestra hermana? 
-No la conozco. Ahora la veo p0r la vez pri

mera de mi vida. 
-JY hahei5 qncdado perdidamenll' enamorado 

<le ella, segun eso! 
li na sonrisa llena de nobleza y dr,den entrrnbrió 

los labios del tlesconocido. 
-Y por una mujer 11ue no amais, que 110 per

tcnere á vuestra familia, que jamás habeis visto; 
vos, hombre libre, inteligeule, ¿quereis vender 
vuestra libcrtnil y rebajaros á la vil condicion del 
esclavo'/ 

--¡ Lo hago para complacer ú mi seiior! 
-i,'l'eneis ya dueflo y proponeis vender vuestra 

libertad? 
-¡Soy ciudadano romano y hompre librel 
-Por Júpiter ..... Soy curioso, y <¡uiero saber 

si decis Yerdad. Además, el enigma ,·ale la pena 
de ser descifrado. Esta ruaüana salí en busca de 
aventuras curiosas; pero nunca me habria podido 
imaginar q1w iba á encontrar una tan exlraordina
rin ..... ¡Un homlne libre, que tiene d11ci10, y un 
cimlarlano de liorna vcndic!lllo su lihertud para 
librar á una jóvea esclava extranjera, á quien dice 

-9-
Dnrante este exámen, los lrafiellnles Óo cesaban', 

de gritar con 1111a voz ronca y gangosa: 
• Vamos, \·cnid, comprad .•. ¿Quereis peiqadcras, 

baüeras, gladiadores, adornistas? ~Qurreis gramá-
ticos, músicos, trinchadores para la mesa? ¿Queras 
bailarinas? ¡Venid, Yenid, escoged; comprad!• 

Oy6se en aquel momento un ligero silbido, ·y en : 
uno de los agujeros abiertos por el tiempo en lapa
red de una tic las tabernas, vióse asomar 11 mbeza 
llorada e.le t1na serpiente. 

El traficante mas próximo se abalanr0 con rabia· 
hacia el reptil, in ten tan do aplas:tarlo con su· has too; 
pero la serpiente retiró su cabeza coa tanta pronti• 
tud que se vió burlado. 

Volvióse á su lugar blasfemando; pero apena
hubo vuelto la esp11lda, la serpiente saeó otra vet' 
la ca~za y <lió un silbiuo mus -lastÍ1Dero que el ans 
tcrior .. 

Al oírle, una j0ven que estaba puesta en venia 
s_obre el tablado inmediato, se volvió hécia el re1>-• 
t1l .. y de sns párpados se de¡¡preodió una lágrima.' 

--!Que 111s Enméoides maldigan á esa bruja y á, 
su serpiente! exdamóel traficaoteeofureeido. tDes, 
de que compré á unos piratas esa endeble criatura 
el malc.lito animal me persigue por todas parles! 
tala,lrándome los oídos con sus gritos de amennza 

Los circunstantes se pusieron á reir y a mirnr á 
la serpiente, la cual parecia burlarse del chalan, 
aunque esto no la perdía de vista y le amenaz!lba 
con su b1'stou, mientras empezaba de nuevo á 
enumerar las cualidades de su mercaocin. 

~ 



El director de Obras públicas y el Sr. Calleja exa
minaron á pié con la mayor dotencion los \'ia1luctos 
de Otzaurte y de Ormaiztegui, haciendo que por este 
último cruzara el tren mientras ellos px;1miuaba11 
desde la parte baja aquellos ojo., de :iO mtJtro~ lle luz 
y 33 de altura. .. 

La Gacela de ayer trae Jo_.; Reaks decreto, por los 
cuales se admite la dimi~ion que ha lwcho ll. José 
de Castro y Ornzco, marqués de Gerona, d,·l cargo 
de consejero de E~tado; y nombra en su lug;1r á don 
Juan de Lorenzana, destinándolo á la scccion de Es
tado y Gracia y Justicia. 

Por otr.o Real decreto ~e nombra conwjern tic Es
tatlo á D. Modc,to L~fuentc, destinirndole ;'1 la sec
cion do Ilacienda. 

Se halla enfermo de gravedad el 11,cal del Tri. 
bunal Supremo de Guerra y l'lforina, Sr. Cevallos. 

La causa formada con motivo del conato de sedi
cion de[ regimicnlo de Saboya, sigue aun en poder 
del comandante fiscal, Sr. Rodriguez del Pozo. En 
todo el dia de hoy ó maí1aua, es lo mas po~iule (!U 

la despache este ministerio p:1ra que dé su inform 
el au<litor de guerra lJ. Luis Alarcon. El vierne 
probablemenLe se hára la peticion fiscal; el sábado 
dom.Trigo, fünes y martes, estnrá la causa en poder 
d~ los defenso!es de lo9 reos , y el ~iércoks es 1 
mas posihie que· se celebre el conseJO de gurrr0 

que ha de dar su. dictámen en este delicado asunté 
Todavía no ha nombrado defensor el teniente en-· 

causado, habiéndolo hecho los tres sargenlog, tJUe 
han ex:cogido á treS'lenientes del mismo cuerpo. 

El vicecónsul de España en Gualeguaychu parti
cipa .~ fallecimiento del súbdito español Domingo 
Abcfoira, natural de C~yen ó de Serrizo, en la pro
vincia de la Coru,-1;1: ocurrió rn la ciuda,I ele Fray 
Bentos, repúhlic~ d(•I Uruguay, no habiendo dtijado 
mas herencia que tm terreuo p,tra aprovechamiento 
de la arena, á euya posesion pueden aspirar sus le
gítimos heredero~. acudiendo á deducir sús derechos 
en la forma acostumlm1da ante el referido vicecón
sul lle la nacion. 

El Sr. D. Tomás Cervino, gobernador militar de 
Madrid, ha visitado hoy todos lo~ cuarteles, revis
tando al mismo tiempo la tropa que en ellos se en
cuentra. 

El dia 6 llegaron á Puígccrdá los ingeniaros de lí
mites para.arreglar los de aquella frontera. 

Leemo~ en la CorrQpontlencia: 
«Esta tartJe se ha presentado alseiior ministro de 

Hacienda la eomision que ha venido de Cataluíia, 
presidida por el Sr. Fllrrer y Vida], para buscar, de 
acuerdo con el gobierno, los medios de dominar la 
cr.ísis fabril y económica por que pasa en ei.tos mo-· 
mentos el Principado. 

Tanto por parte de la comi3ion, como del gobier
no, se ha demostrado desde los primeros momentos 
el mayor deseo de llegará un re,ultado de utilidad 
general para el pais. · 

No. ha podido, sin embargo, cutrarsccn el rondo de 
la cuestion, por,hallarse ausente el director general 
de Aduana~. quien llamado por el ministro de Ha
cienda, •liegatá mai1ana á Madrid. Entonces empeza
rán las conferencias entre ti! mimstro y la comi
sion.» 

lla sido nombrado mayor del presidio de Cartage
na D. Santos Calzos Aillon. 

.Seha enviado recicnLcmcnte á todo3 los gobcrna
dores,de provincia un ejemplar dti los ante-pro)CC
tos del plan general de ferro carriles,con un interro, 
gatoriQ bastante detallado y e~tenso, con o~j~to de 
reunir to.ti.os los datos n~cesarios para llevar a cabo 
la informac,ion i:elativa al mismo plan. 

Segun tenemos entendido, se acaban de pedir por 
]a direccion general de Agr¡cultura á los gobernado
res de prtiviiícfa datos aproximados acerca de los 
terrenos que por sus circunstancias rccomemlablcs 
pueden servir para el establecimiento de colonias 
~las en-los términos qu@previene ~ª. i?Y de ~1 
de Noviembre de 181ia, con el fin de d1ng1r la op1-
nion de loil que, sin conocer bieu el paí~, cuentan 
con voluntad y elementos sliflticntes para empren
der esta espcculacion ta.n conducente al desarrollo 
de la riqueza pública, hallándose encomendados el 
estudio é informes sobre este asunto á las comisio
nes-réaiás dij agri~ultura, cl'eadas por Real d~creto 
de 5 de Octubre de 18,í8; se les ha encargado, como 
conocedoras que son CW las proviQcias ?"Yª !nspec
cion en el ramo de agricultura les esta conhada, se 
ocupen con toda la a~idui(fad posible de reunir los 
datos conducentes á conocer los terrenos hácia don
de con probabilidade~ de éxito, puedan dirigirse las 
mi~as sobre poblacion rural, señalando su situacion, 
exLtmsion aproximada, circunstancias que los reco
mienden pal'a el objeto, carácter Ele su propiedad y 
tollo lo demás que se considere conveniente. 

Dice un periódico qull ayer se celebró Consejo de 
miniitros simult.áneame1tte en Madrid y en San llde
fonso, reuniénclo~e aquí y allá los ministros residen
tes en cada uno de dichos puntos. Los hilos eléctri-· 
cos han servido de rápido intermedio, y así las llcter
miaaciones adoptadas hoy han sitio diseutidas y acor
dadas por todos los indivíduos del gabinete. 

COHHEO NACIONAL. 
El perióJico valenciano la Opinion ha recibido de 

su OQrrosponsal de Murviedro la sigui~nte carta re
ferente á la célebrn cuestion de con,umos. 

l}ico la carta cita(la: 

. «Sr. Director de la Upi!lion. 
. Muy seiior mio: L;i epo,·~ dl'I ;1110 que en lo~ p,ir,. 

blos s.c i.lí::1eutcn con m.1, c;ilur lo, asunto, 111·1:.licos, 
mas se agitan lo, ánimo,, dP~;':r,".:i;11l:!rnrnt:: e9 e~t;, · 
año ma, larga, debido al ínc.,¡H-r,1do ú i11juq11;i11mm1-
to de co11sumo,;. Cun ~or¡,re.,;1 reciltier"11 lo, puelJlo~ 
dellste distrito el aumento ú dic!:a co11iril>11cion. La. 
:idmistracion llamó dos rec('s ú todo.~ lo~ p11rhlo,, y 
la~ comisiones que rle é,to;; SL' prcsrntarun ú confe
renciar con el ~eiior administrador, no pudieron 
aceptar ningun arreglo; hoy se hace pbligJto¡io, y 
en este caso podian haber economizado it los pÍteblos 
molestias y gastos de vü1jc. 
. Lo injusto del aumento, el d1~gnsto general lo 

a'crédita. · 
Los·pueblos pueden optar par~ haeer efectivo el 

impuesto, por el encabezamiento, arriendo, adminis
t:acion municipal ó reparto. Si optan por el primer 
sistema, responden del pago los cos·-cheros y si en;
trc tilos se hace rep:irto, las rnotas Ri elevan tanto, 
que imposibilita ~u eohro; ~i por el co11trario, gravan 
Jos artículos, l•: con .. 'i!tuo es nulo v quedan sus pro-
ductos sin veuucr. -

.'io teniendo efecto el encahezamiento, se procede 
al arri(:ndo, y las consecncucias dc'estc es la con
tinua agitacion rle lo.; pueblos. Los arrcndarlores 
nunca pit:rden, pues si lo~ :1rtic11los IJnenamente no 
cnl;ren el cupo y utilidades, se presta la instruccion 
de consumo8 á 4ue aquello~, por medio tic wjámcues, 
obliguen á los expendedores y cosecheros á hacer 
convenios gravosos, con el objeto de obtener tran
quilidad y libertad en sus operaciones; de manera 
que con el arriendo, á mas de sufrir mil vejaciones y 
di;gustus consiguitintes, pagan los puehlo ,, á mas 
del cupo, las utilid~des del arriendo. 

Nada digo á V. de la adrninistracion municipal, 
pues por los muchos inconvenientes quo presenta 
es rcchaiada por los pueblos. 

El reparto general seria lo mas útil para los pue
blos, pero en esta 110 pucúe proponerse, por lo 111u
cho 411e se paga, y rn prueba <le este aserto, baste 
decirle á usted, que entre el cupo y recargos paga
mos ma·s por consumos que por territorial al.Tesoro. 

Lt clasilicacion tle pueblos es !u que mas perjudi
ca ácsta localidad para el impuesto lle co11sumoi'!. • 

Par¡¡ el gravilmen de las especies hay que sujdar•· 
se al número de habitantes de calla puehlo, y como 
todos los del distrito pertenecen á la primera clase, 
por no exceiler de 5,000 habitantes, y l\lurviedro 
cuenta mas, resulta que á los primeros se les gravan 
lo~ artic~los mucho menos, y en particular el vino, 
pues mientras I\lurviedro está pagando para el Teso
ro 2 rs., cént~. por arroba, los demás pueblos tan 
solo 1 rl. 2 cénts. Es!a notalJlo diferencia está oca
sionando perjuicios de mucha importancia á esta lo
calidad, pon1ue los ¡rnehlo,.; liuutrofes pueden ven
der lo~ artículo, de con.,11mos con mas ventaja, por 
el menor gradmcu; y en husc,t de este beneficio 
son muchísimos los vcc,ufü de cota que procu1an 
surtirse <le aquellos. 

Por la posicion que ocupa C'Rta poblacion y ser ca~ 
beza del partido judicial, p~gamo'! mas contribucion 
de con~umos lJlte todos los <lemas pucblo3 del dis
trito comparativamente. Las razones que motivaron 
el recargo, han desaparecido casi en su totatilidad. 
Las carreteras de Cataluña y Aragon que la cruzan, 
acumulaban gran número de pasajeros, y de cuantas 
fuerzas del ejército pasallan por las mismas, er:1 este 
el punto de de~canso, y hoy, aprovechando unos y 
otros las ventajas de la v ia férrea, nadie pernocta en 
esta villa, resultando una baja do considcracion en 
todos los artículos de consumos. 

Todas estas y muchas mas razones creo expondrá 
este ayuntamiento á la administracion á su debido 
ti~mpo, l no dudo que serán atendidas. 

La ft1rnte'qu1; en mi anterior tlecia á V. debía ,:o
locarse en la calle-camino Re;1l, cBtá ya comprada, 
y muy prouto'pollrú comunic:1r sn colocacion, cou
taudo con el hucu celo d(>J seftor regidor á cargo <le 
quien está esta mejora. 

Muchos son los fabr:idores de~cont.enLos en el rie
go del último turno, por la llesigualdall con que se 
ha practicado. Procure el rncargado de la~ acequias 
mas igualdad en lo, turno~ succ~irn~, y evitará re-
clamaciones que le favorecen poco. · 

DI:, ft\lCION. 
pudiera jwoducir complicaciones de que tendria que 
ocuparse Jiraueía. 

La Sajonia, sobre>todo, Re encuentra en la actua
lidad al frente de un movimiento, que puede muy 
bien excitar hast,t el e.\trerno la cólera del irascible 

'primer ministro del rey 1:uiilermo. 
Sábese que este último ha hecho dirigirá !'llr. Beuts 

muy enérgicas fJUt'jas con_ motivo tle ciertos ataques 
formulHdos por cienos d1p~tados sajones contra la 
política seguida por la Prusia en los Ducados, y 'IUC 

Mr. Ileu,t ha hecho causa comun con estos diputa
dos, rrpitie1ulo á los reprcsentantt'8 prusianos, en
cargados de presentarle las reclamaciones, las recon
rnncioncs contra las cuales se subleva ,'\Ir. Bismarck. 
De todo esto resulta una situacion muy tirante, y 
que S(!gun l;1s últimas uoticfas rccibitla,1 de allende el 
llhin, puede qmi tenga sérias co.,:secuencias. 

INGLATEIUlA. - Una asamlJlea de cuatrocientos 
obreros, reunida en Bradford, ha juzgado muy seve
ramente la conducta de lord Palmerston. Se le hace 
rosponsahle tic los obstáculos con que ha tropezado 
la ley electoral en sus modificaciones liberales, y se 
ha decidido presentarle un mensaje recordándole las 
prnrncsas lJ ue tenia hcehas sobre el particular. 
-fü general creencia en Lóndres que, antes de 

ccrrar~o la conferencia de Viena, Inglaterra practicó 
algun;is gestiones con el objeto de decidirá la Fran
cia á que juntas i'ntercediesen á favor de Dinamarca 
ante las potencias alemanas; pero que la tentativa 
110 produjo ningun resulLado; y á esto se atribuye el 
que 1Ji11um;irca haya cedido tan pronto y tan por 
completo ú las exigencias de su~ adversarios, cosa 
4ue ha sorprendido á todos, hasta al plenipotencia
rio dinamarqués Mr. Quaade, y que ha movido al 
Parlamento de aquella nacion á censurar la conducta 
de su gobierno. 

Segun se asegura, no era otro el objeto del re
ciente viaje de lord Clarendon á Francia; mas aun 
cuando así no fuese, el mal resultado de Ja gestion 
inglesa prueba siémpre, y así lo ereen todos los di
plomáticos, que la huena lnLeligcncia de que tanto 
se ha hablado, entre Francia é Inglaterra, dista mu
cho de estar t1n adelantada como algunos suponían 

-Escriben de París que desdo 4110 lord Clarendon 
ha pasado el llhin, habla con mas· libertad en sus 
conver11aciones intimas, Así, á los rumores que cir
culan acel'ca dll la mision que se ha encomendado al 
noble lord para restablecer la alianza entre los gabi
netes de Lóndres y de París , ha eontestado que el 
gabinete inglés no se mostrará hostil al gobierno 
francés; pero 4111! Inglaterra se halla de acuerdo con 
todas las demás potencias para no permitir en ade- · 
!ante que el emperador Napoleon tome ninguna ini~ 
ciaLiva que pueda comt>rometer el órdén de Europa. 

Lord Clarendon cree q11e Napolecin III tiene con 
¡a revolucion italiana ciertos compromisos, de los 
cuales no podrá fácilmente desprenderse. 

Tal es el resúmen do una larsa é íntima conver
saciou de lord Clarendon, quien con1Úuyó diciendo 
que no sabia si á su regrc'so a Lóndres. veria al em
perarlor en Copiegne ó si evitaria pasal' por Francia. 

-El Daily lfrws dice, que toda Inglaterra desea la 
alinnza con Francia, basada en principios de li
bertad. 

nSi hemos de creer al Hotschafter de Viena, tam
bien Bismark quiere est¡¡blecer el protectorado_ pr11¡
siano sobre la monarquía dinamarquesa , habiendo 
manifestado que ayudará a Christia11 IX contra el 
partido rscandínavo, bien persuadido de c¡uo obran
do asi complacerá ú la vez al rey de Di11ilmarca Y ~I 
emperador de Rusia. Esto entra on la política• previ
sora de aquel homhre de Estado; y así, aun cnando 
no se declare Prn;ia visiblemente protectora do Di
namarca, porque esto seria degradante para esta po
tencia, de seguro que tampoco desamparará á Dina
marca en semejante trance." 

-Dico un periódico de Viena que van á i1er ¡rues
to~ en libertad todos los prisioneros daneses que se 
hallan acLHalmcnte en Aust,i~. 

-Va adquiriendo consistencia la noticia de que el 
Austria, aparte de la~ disonsiones que puodan origi
narse entre ella y la Prusia á propósito del reparto 
de los despojos de Dinamarca, está amenazada de 
ver surgir en su seno mismo multitud d11 ?uestiones 
que pueden complicar su situacion con respecto á 
los rlemas Estados de Alemania. Dicen efectivamen
te de Vieua que lo~ diversos partidos que en el Im
perio ~e agitan, se disponen á suscil.<!r las cuestiones 
que á cada uno int.ercsan en cuanto el gabinete aus
triaco se haya zafa1lo de la cuestion con Dinaruárca, 

El partido polaco reclama que se levante el estado 
de sitio <1ue allige á Ga!itzia, mientras que el parti
do húugaro le hecha en cara al gobierno que aplace 
sin cesar laii prometidas reforwas, y el partido ita
liauo reclama la publicacion del Estatuto tantas ve
ces- anuncíado. 

-El ministro prusiano ha remiticlo una nota muy 
enérgica al gobierno de Honnover respecto al asun
to de Rendsburgo. La l'rnsia pierde por fin la .pa
ciencia, dicen de Berlin, y no quiere consentir que 
los Estados secundarios le busquen querella «con la 
prctension de mafg11sto,de Íil"'1<i3r los derechos de 
la Dieta.» 

-El Alorning Post .sostiene que la Prusia quiere 
anexionarse los Ducados cedidos por Dinamarca. 

-Contra lo que scha dicho con vis~s dealgun fun~ 
<lamento, no es en Berlín, sino en Viena,.dondé de
finitivamente se reunirá ·en la próxima semana la 
conferencia para la conclnsion definitiva del tratado 
de J>az con Dinam.arca. En ella no estarán represen-. 
taclas las rlos grandes potencias alemanas por sus mí
ni~u·os de;tiegocios extranjeros, sino por sus segun 
dos plenipotenciarios, el baron Brenner por el AuS-: 
tria y el haron de Werther por la Prusia. l.a :Gaceta 
ck Aug;bu1·go dice que en esa conferencia tomaría 
parle por mút110 con,eoio un representante de la 
Dieta Germániea. 

,I'I'AL[A.-Un corresponsal en Roma de la§d,selle 
du midi es el que ha oohado á.volar la éspeci~, que 
algunos periódicos han tomado por Jo !lério, d.e que 
el Baron de Bach, embajadonle ,Au~tria, ha hablado 
con el cardenal Antonelli, de mánera que no solo ha: 

e••enn■tanela, naanlfte■ta el•l'••eu
te que tlleho ano11area e•t4 ...... ••C. 
á abdh,ar ••• denaá■ tle.reeh~ h .. ta 
■obre o•naana■"ea. . \'. 

DERLIN t.0,-Todo■ ltMJ tla.ne•••.de 
la ela8e de ti-opa, •r.l■lone.-o• de 
aue .. rR, ha11 @Rlhlo paNII •••~r á •• 
pótrla. LR mayor parte 4e ~•ao. •~ 
e111baren1•á11 en Klt•I, •• W,ol'4c, de ••• 
buque• de trasporte de la.....,, • ._. 

, VIE:VA. 10.-se eon81•ma qu~1,•t rr,t7 
de- .-rn■la llesaraí aí e•••e .. •• .. •ttltDflt 
18 perla 111añan11. •, .i, ··>H''' 

La• eonfereue••• P••• ••, ....... l" 
■Ion deftnUlwa de la paz,■eaulNi ... e..-
lebrándo11e en V.lena, J' ao •n,Be•H•, 
eo■-o lo ••••• pedido• llir. de a, .. 
■-areli.. ,,; : . ,. ·¡, 

SECCION::,OFICIAL. ; i •• 'l 

MINISTEl\10. ;D~f ~~lSND~·:;;, ; ';: ),·.·: 
Rx•L JJ1aa11ro,w1i,011 ;_,,,,:, t .,.,,,.¡ 

Accediendo á Jo so1icitl!do''pbr ~t;Cllófftf8W'~ 
bierno del Banco de Espafla'; y eótlfórdie~ijl,Ml 
lo propuesto por el ministro'd~Jllicr~ítit;'1kl'-~ 
do con el parecer de mi Consejo dtHÍi!~f°'3 h . . ' 

Vengo en decretar lo siguiebti!'!' · . '" ·,11 ."1~ ::,:, 
Articulo 1. 0 Se aut0li2il''81 ''B~flét),HfellBfJatlll 

para e3tablecei' una caj~ stilialt~hlii'~k li 6'~4:le 
Cartagena bajo 'la ·déoómlüacibiillJll SWctwiát1M lild,i 
co de Españá en Oa,·llifi~M, oohfórttÍé Í'IOÍ! lirtfeltl(l;j 
3. 0 y 4. 0 de la l~y 11e,:1g dil'lt'itito d&'181Jfl, f'rt 
5f. y 55 de los· estattttM ·de ditho estaütecfm~ftt(jc, 
aprobados por mi en 6 de Mayó ~·1856. ,.,.,., •'.«>"!: 

Art. 2. 0 El Consej6 de gobierl'ló fet<B1rnóo'He 
España fijará los fondos IJ'on que M t1e·;,tutreiilnát' lá 
sucursal. · · · .·,:,,t "' 11F ,,:,· ,·<1,1 · 

Art. a. 0 Las ol)eracíonü& d~ ,sta iWt&at1a1rbif~Li 
mas quo las del Ba,11.lo de ~páfta,· j g8t~J~n• 
bajó la . direccioii ·ele·.~ Corhlejo 'de gobl~II. et\n 'ár: 
reglo 'á las disposicfüti~!i cónteütdaf é'lf1ellti\.:9':l:t lJi• 
los estatutos del Ba~. y al reglamento p.t'ráWrJfiit1 
cursales aprobado entt diíNMklmbre de 18SS. 

Art. i. 0 J.t ad?,IÍ/\i~tr¡~i!m i~~ l~ Jr,C.~fpj.1., se 
compondrá de un director y se~s ª~fí!•~t$.lr~.~té~t 
segun lo propues,to P?r ,~! .~onse~o. di, 8,0bigrno_ ~f' 

: Banco de Espafilt y1o f:,'l'lfScrltit'éft'tlftalticulos 11 y 
· 62-de;Jos referidos estatttlAJ#.';; · ,ft; . •:1I1,m t1 :,., 1'~1 

Art. 5 •. ~ • Por el miDi&terit, de •~oi Gt"I 
clarará constituida la -sutUtu}Uo;•4ilqoibilm~íJN. 
hayan cumplido todu lafpresoripcwn•••di_.Jfgis,i, 
lacion -vigellte. . . •.· 1,·•<' .. ;,,,:-í,:,q ;:f ~·.,,1J 

Da-00 en SIio lldefoMffi':treimi·de.Jmfbit•~m11 
ochocientos sesenta y Huát~.;:.&Atlilftlitiélúlatdé ta.: 

anunciado la probabilidal.l, sin.o que hfe¡;p,ue,sta.Ia; ... 
certeza de una especie de ejecucion feqer¡¡l t,ín}La- VARIEDADES'. , ,.d,H'-r'1 +i 

Real man~.~El ministro de111aciendlJ '"'11 ta1t~ 
verria. ¡':_ ;-¡ ;t ii•f·:~'- __ ,.;, tiHt ·1.~! iit1:, 

lia, muy semejante á la realizadit·en<lnnamaroa, y .. · . , ........ ,· .. , , , ,, .: .. ·. ,.~,,,-,,¡ 
ejecucion que se planteara tan Juego colrio Mezan- ,.· ,. , . t ,!!,h,n ,H,.n.•h 
jada la cuestion germano-danesa. SI B LI O-T E,Q,A, .. :.,.,,, , , !!i.1 

-Segun dicen de Dublin con fecha 8 del corrien
te, se acababa de colocar la piedra del monumento 
elevado á la memoria de O'Connell. El entu,iasmo 
fué tan ¡;raullc, que nunca se ha 'Visto en,Dublln una 
manifestacion semejante; el pueM1Hrabi11 organizado 
una inmensa procesion. Por la tarde en un banquete 

Aiiade el correspoD$al ultramontano que el archi- . · ... •· :,' . ! . , ,: , ,.,1 
,duque Cárlo~, dunnte su estancia en Roma, ha ase- DE BBCIÜTOIUts on1N,U)t~OS •'"-#;ltif ~t,ll#.~ 
gura(IO que Austria, acompaítada materialmente, si · árabt i\a,J1fnut11toe:•;fb~~ o'f :'IÍÍ,h,li 
es necesario, de Rusia y Prusia, ocupara la lom- .. ,. , ,. 1, ,1. •~•ll ·•.•l',,¡;;¡.i,,;~.,. i,,'rt'lÚ'' ,::tm11,,,¡f;fl 

~~:i~~~i ~: ~~~~;av;;; ::!fa~ª t!~4:;! tí';t. Gran,Wa'\"ff'bfüdtitfi,~jeájt6i''.~~_;¡yp, ·· 
Murviedro 8 de ago.;to de 1864. ,, 
-Las notieias que tenemos dti la alta l\lonta11a <le 

Cat;1lui1a dicen que de algun tiempo á esta parte 
pocos son lo~ diu;; en que el pedrisco no can.,a en 
algun punto duelos y quebrantos. El día '2:i de Julio 
descargó una tormenta en CahallerH. Llanás, t:am
prodon y en parte del término de San Pablo de Se
gurics y de la Vall del Jlach , destruy~ndo la~ tarda
nías. El 28 empezó tamhien en Surroca, Caballera, y 
subiendo por Vilallonga, Setc:i~as Y. Tragorú entró 
en }'rancia, y á la hora y media volvió á pasar el 
Pirineo con la misma furia, regresanrlo á los mismos 
puntos de Setcasas y Vilallonga, donde causó dai1os 
cuantioso~. •:1 l. 0 de Ago,Ho descargó en Cahallora, 
Camprodon, Vilallonga y en San Pablo de Segurics; 
donde en varios puntos 9e lullaba el pedrisco á cin
co cuartas cl'C egpesor. El Tervino muy crecido, y á 
causa del agua de piedra, zumo de yerbas veneno
sas de la montaíia y tierra, los peces salieron del 
agua , dejándose coger en la grilla , de modo que eu 

' ]>residido por el lord~corregidor, fu• calurosamente 
'acogido un brindis á la Reina. 

bierno de T1111in cumpla el tratado de Zurich, y res- siempre amante de las cienci.as 'y ~¡f'!as/létrli'l;" . 
t1tuycnrlo al Papa la Umhrla , las Ronrallia~ y tas propone levantar un monu01ento .á ia, gloria Ud s,tís 
Marca,, deje libre á los príncipes destronados el ca- ilustres h.ijos. · · • '1• ·' • ·' ,; ·. " · ·r- .íí< ,-i,: · 

la sola Rihcra de San Juan se cogieron muchas tru
c!Jas, anguilas y ranas, \odas muertas ó averiadas. 
Asl lo. escriben de Sap Jttan de las Abadesas al h'co 
de la Montaña. 

-lJice el /Jiariolllercanltl de Valencia que ha te
nido ocasiou de examinar los planos de J;i primera 
division del ferro-carril de Yalencia á lladrid, .<Jue 
com'prende desde aquP.Ua capital á Landete y Ilcna
rejos, y, segun el parecer de personas muy compe
totites, están truados con fa mayor inteligencia, 
siendo resultado de largos y minucioso, estudios así 
de campo como de gabinete. 

Los planos , con todos los porruenores de obras 
do fábrica, períiles lotigitudinalos y demás indispen
sable~ en trah,,jos de este género, forman seis volú
menes que se hallan contenidos en elegantes car
teras. 

Estos seis voh'.uncncs van colocado, e11 una )Jonita 
caja en cuya t:ipa se lwlla embutida ia siguiento ins
cripcion : Ferro-carril de Vale11cia á .lladrid. 

■ _______ z ____________ --·--.:-·· -------· ······-· ____ .w:: __ 

CORREO EXTRAN.lEHO. 
FRANCIA.-Decididamcntc el príncipe llumherto 

no ~e encontrará en l'arí8 ·cou t1 lle y de E:;paña. 
E) heredero de la corotia de ltali,1 liarú un viaje por 
tas proYincias del Rhin mientras p1•rmarn·zca el mo
narca espaiíol en la corte de las Tullerias, é irá á Pa
ris cuando este haya regresado á fa Granja. 

-El prim1•ro de lm buque~ que dt'lien lr,1sporLar 
á J<'rancia las tropas quo se l1a!J;i11 en Méji('O, ha 
partido ya para ,11 de,tino. _Es t:1 lra,p,1~te de Y;ipor 
Ardfrhr, qu~ h;1 s,i11do de Or;in p•r;1 \eran112, lk
vauúo á ~u IJllrdo ";OU humbr~s Ú( l rtg,mi, 11to , x-
tr,iujl'rO p ,r,1 :,lejico. . . . . 

~Ue\C IJtH¡th'·· 1111~ ur tr~,porLc p;1rl1r,111 a prm1·1-
pios LIL' Scti,·rnbn p;,r;i d ,.:olio de ;\JGJií.'O. 

-Toda, h~ t·orrrspondt•nc1;1s rst,,11 1·ontcxtcs en 
prcvrnir contr;1 to:Lt hip.ütt'~~~ <¡lle tiPnrl~ /Í e.,ta;d•)
ccrque la Fr:11!!•¡;1 t•st:1rama11ana mil~ d1.<pucda ue lo 
que ayer Jo est;dia .'1 c11tn1r tn tratos con lngl~terra. 
Fn ai"ttrlOS de los círculos de Pan, ee em¡;,:uau en 

4 o . . 
hacer cl'eer que l;l cuest1on romana Juntamente con 
las complicacionc~ al~manas ,lrntfria prop~rcionar á 
las dos grandes potencias occidentales ocas1on de es
tablecer un nut•Yo acuenJo: pero nada hay ele esto, y 
Jo que únic,1mente pudiera dar l11g,1r ú nuevas even
tualillacles, seria c¡ne el acuerdo de los Estados pe· 
quellos de Alemania para tener en jaque á Bismarck 

-Dic:c el l,Llern"tional de Pari, q11e en Excter, 
ciudad de Inglaterra, en la .que se acaba de Yerificar 
la <+ce ion d~ un miembro del Parlamento, el popu
lacho furioso, al ver que había sacado mayoría de 
voto~ el r.andi1fato d\ll partido Tory ó conservador, 
se arrojó sobre el tablado y 1;11:; mesas del colegi . 
electoral y la~ hizo triz;1s (:11 un t»omento, saludando 
al mismo tkmpo con un:1 gr;mizada de piedras á lord 
Courtcnay y al diputado dcclo, que salió herido en 
la cara. ¡Y despues de esto, dt1cimos nosotros, nos 
vendrán todavía algunos poildcrando la civilizacion 
del puelilo inglés! · 

DINAMAilCA.-Aunque se retiren las tropas de 
Austria de los Oucados, los buques austriacos conti
nuarán en el mar del Norte, que hoy día designan 
ciertos periódicos alemanes con el nombre de mar 
Germánico que tuvo en lo ,mtil:lcuo. · . 

-Concluida la guerra con Dinamarca, se pregun
ta ~i Mr. Bismark volverá al régimen constitucional 
con 1•oca ndo las Cámaras prusianas. La opinion ge
neral en Berlin es que no se disolverá el Parlamento 
y que el ministro está decidido á h:1cer las paces 
con la Cámara de diputados que tan viva oposicion 
le hizo antes (h~ 1~ guerra. . 

-Vcintitres prelado, y miembros de la órden 
ecuestre do Schlcswig-Ilolstein, dicen de Kiel, se 
presentaron el 8 de este mes á la Asamblea de di
cha órden. Se les sometió un proyecto de mensaje á 
los comisarios por el Schleswíg y el Holstein, en el 
que se pide un gobierno comun para el Schleswig
Holstein, gobierno que en cuanto fuera posible se 
pondria bajo la proteccion de la Prusia, con la que 
se pide como urgente la mas ínti!n~ union. D,espues 
de una acalorada discusion , oinco miembros de 111 
órden se negaron á firmar el proyecto de mens~Je. , 

ALEMANIA.-Segun anunc1a la Europa de Franc~ 
fort, ]as tropas austriac.\_S acanton,1das en los Duca
dos han recibido órdeu <le evacuar el país. Respecto 
á los regimientos prusianos, se _limitarán por ahora 
á retirar el tren y las ambulancias. Se asegura ade
más que el gobierno austriaco exige por indemniza
cion de los gastos de la guerra, cerca de 10.000.000 
de llorines. 

-En uu periódico Icemos lo que gigue: 
«Se hahla de tltsidencia~ entre las cortes de Ber

lin Viena, entre Rechbcrg Y Bismark, sobre la cue~
tion de los l)u1:ados. Se dice que ill. de llismark exi
gía que la ultr·rio~ eucstiot~ para la paz dclinitiYa se 
ventilara m llcrltn; pero a est.o se opuso energica
Ull'fltc M. llechl.erg, que nu 4uiero r1•nunciar al ho
nor de 1¡11e ,e dijese: ,,El tratado de Viena del ! dt' 
\, o,;to dl' l81H.,, 
'',-¡,, :,ay n,•d., de t'.,to, al meno~ d,·1 modo ,¡¡¡,· s1; 

¡,;i :,,,: di u1u HHII' r., o:t, 11~ 1hk. l',.r •.l contra··i,,, 
l'ru,i,1 ¡ .\ u.,lria protur:iu pon1'r·t' de ,,cuerdo. tan• 
lo L'll ,,¡ t1:nT110 pulitiL·O l,omo t'n d cT,momico. Pa
ra ;iq•r 10 se h,J!laba ;1rnrda11a un:1 llilt!Vil cuníerrn
cia ;;duaDtra que d\'hia rcnnir,c en Ilerlin_ El empe
rador 1"ranci,co José d<1 mucha importancia á estas 
n~ociacioncs. .. 

,,Ademá~, segun b Epoca de Pr;rncfort, el conde 
de Bismark ha preguntado al gabinete de. Lóndres 
cuáles serian las intenciones reales ele Inglalerra en 
el caso de que Italia atacara al Aust.ria en Venecia· 
Esto prueha el interés que Ili~mark se to¡na por Aus
tria, y 4ue, cuantlo menos, en la cuestion do Italia, 
Prusia quíefe hacer causa comun con Austria. 

mino de sus capitales respectiva~. El dia U del actual se dará óomién,o á estl'i>bi'Sf-
-Cartas de Roma de!G, dicen que ol Papll ha escri- imprimiendo el· ptÍ1:QiW plieatt ·1te11'á 'J!i6'iot(txi.,. j,-

to al emperador de Austria, con motivo do las per- critorts gráriádln_q, él,,~~r~ot.el:,:ii'tté)a'JtrqVlh:;. ~f 
secucioncs de lo~ católicos en Rusia. Mt:mseñor Nat- cia, D. José Gutterref de 1a:'Vegá';co~ presen®''W,1' 
di, auditor de la Rota por el Austria, ha salido para los seiiores arzobispo-, -capitán gÍ!net.tf; f'égtiiit«fae 1'~ 

Suiza y Alemaniá. se ha cóMluido un tratado de oo- la Audiencia, ~.enad~res.l' dipu~ados á Cór~~,~~l 
mercio euLre Roma y Francia; . síones :del ·Ayu11iinnlé'dib~ '~é fá'"fflj)u~t!Jb#'!"4a· 

TUNEZ.-EI Moni.teur da detalles sobre los 'úlii- Consejo
1
pro~!nc~áles, ~~i.~ ~~tr,~•~=

1
~.Ja• 

mos sucesos de este país. . . demas corporaciones 0W,d,1a,lé.11,/
1
~; ,· :, , .- :.'~lf .. r.1.i .. J! :ll 

Bajo el pretllxto de una cuestion constitucional-, el demias científicas, artísticas t t1teÍ½!rll.s /'~ímflJ 
bey había cargadode impuestos al puebló, diciendo, 'res públicos y otras per~oas'W'distineion"tiBflifiU'\-
como el conde do Cavoút; que la libertad costaba 'Ha ciudad. ·· · 1 ·· ,,r :,:i'/ ,,q¡ ,,;,pi.,, .. · 
cara á quien qucria aprovecharse do ella, si bien · Se bah 'tfírigiilo. á1dé\Hás' 'iMl~o~1}faHt 'ctm-
~1!~fou:,acl!~~t~d c!:~~a ;eº~:~d!1:~;.º¿U:a~~.~:1: ~l~í~~!:a!e~~~~~;;.~~era~~tttt~::!l!': 
yo1m y el Tan':imat do Constantinoplll, eran uná' Je- Mitlaga, Jaen y :Alttiériá; ti~'l'tmÍlilY61tel~ 
tra muerta. Tambien estaba rodeado de favoritos qµe reino granadino. · ·· 
le in.clinaban á actoa que no agradaban al pals. ' ''' · Tfémpó h:tee guetre'ffllle-•i•e ........ •,11•1 r:.rt 

Cu.ando envió un ejército contra los rebeldes, su miento, al que no podemos menos de prestar ·nues-
general fué fl primero en abandonar el campo. y sus Sro !il.ncero .. •.JlatllQ¡. ".·.' ,iJ···."."" .. f~ .. 1 Í'J. m· . . .•.. · 
tropas quedaron prisioneras, sin dispantae ua. tiró. Gr;n,tada: pttedf;~.JW~ ~, . ~ ¡ .. 

Dcspues fueron buques de Inglaterra. Francia é quisimos tesoros de cieuc1a; de 'li~tatu , ' . .. 
,Italia; y ;muque entre Inglaterra por una parte, y ~ía¡ tesoros que peen ~parcidtls y muchos de ellos 
.Francia é lLalia, se miró la'cuestion en un prineipio iguorados•hásta 11e.J1>¡,•q~~-•e preciaµ de erudit'os; y 
de diverso modo, al fin las tr~ potencias marcharo~. l,acia falla , en verdad, que un celó iluc,Lrado y Dla
acordes, y á su inlluencia se debe segurámenie' iá nos intelígéntes y'elperta~ mDielen, ~~ 
solucion de que nos informa 61 Monüeu,· .. A Friaoia ,tos .d!ll talento y d~I in.genio en eolotrcion digna de 
convenia, sollre todo, terminase en bfove ·ésta cu~s~ : · siim~~ito.j- belleza ¡sal'táM:lbl<ii de la delllruccion y 
tion por la tranquilidad de sus pasesiones ~e la •~~- del olvido. . , . 
gelia. ' El . prospecí.q 'lfd~ ~euíós t ,~ ...... .,.,. 

BRASIL.-Por el vapor correo del Brasil y dclRio el entendido, dllige~te .Y, f)llto Uterat~. r. liie_il poet.a 
de la Plata que acaba de llegar á Inglaterra, se han. D. José Salvador_d!rSat~i!ot; pot etle~tlé'W1~ 

recibido noticias satisfactorias de aquellas regiones.· mision nombrada pata .. prép:írir'1íói ;'iñ--~e la 
.. Gracias á la intervcncíon simultánea de los agentes Bibliotecá, j, ias foríná1iita~'l'!Off1fffij~l1'1~ 
diplomáticos de Inglaterra, del Brasil y de Ja Coníe- tan interesante obra, nos ~n la seguridad anticipa
dcracion Argentina, se ba hecho la paz entre los dos da de que aquella corresponderá por compleio á las 
partidos que destrozaban la república de Uruguay. esperanzas que la sola enunciacion de su titltlo 
Los expresados plenipotenciarios se avistaron el 17 hace concebir. 
de Junio con el gener~ flores, jefe de los insurgen- Ciento cuarenta y tr11! nombres de autores antiguos 
tes, y desd~ lá ·primct.A ,con,ferencia quedó conveni- y modernos aj)a. ~cf. n~,iil~ihPfllf!lltJ. ·. ea~op.··· que 
do un armisticio. Pasirorise'Juego en negociaciones sigue al prdSpll<llt> lefa libtt,IÍttili,11 ,;,tíffltana• 
algunos dias y el dia 25 una procíama del pre- dino&, abaréando en ei vásto'1cfl1B~o'· la..-- letras los 
sidente anunció que acababan de firmarse las escritores árai>es, los arabistas y 'rabinos, loscristia
bases del tratado de paz, en virtud del cual las fuer, nos teólogos, historiadores, Jhrisconsultos, médicos, 
zas rebeldes deponian las armas y se sometinn á la· i)oetas.;yde maierias diversas. Esta concisa enume
autoridad legítima: la misma ;proclrma aúadia .que racion (la u.na idea d(l la m~gnitu,d tle la empresa, no 
1k,(ie ;upiel momento touos los súhlitos de la repú- menos q•rn de la pasmosa 'r¿cun'didad del suelp gra
hlic~ rccobrahan l'l pleno ej11rcicio de sus derechos narlino en llomhre!! Ntlint'ntes y esclarecidos inge
polítieo~. La p,1ci!ic~cio11 del Uruguay h;1bi;1 cau,aclo nim. 
nrn:-h;1 ~ati~f-:eei,rn l'll el ílr:i~il. }{11('.!ti,,; d,· rll•P ·;m¡ 1núi•~tlm1•1ftt> .,conocidos: y 

---~~-- · •- ,111n,¡1h: hijo.;,: .. !;:.: 11·1'.i'. i_p;t• n,\ .. frlit(ca para :-;i la 

P.IUI~ 1 !-fl::!d .. on"ltUtel!'!~tvu•~ ;311. 

hli~R un artÍt:~tlu dt>,oula1dh··1~d·, i1u~ 
hay,, "'l,do hecha.1du 1•t~,,w1•n• 1.~ ,re,..•on 
"ª .l. u .. tdaQ Y Pr1u1ia a•or el •·e, de Di-
11a111Drl'R 1!t, tot:os ll!Ulll de1·eel1os sobre 
lo,. Due111lo~. 

IJlee que la Dieta, 110 llal,leude 
nunca rceonoel1lo á este ■oberano 
l!Onto duque del Jlob1teh1, 110 11uede 
1a11111oeo reeo11ocea• IR acc¡ttae.1011 de 
un dereeho que 110 R1Í11alte. 

Añade el ml•1uo pe .. lódl,eQ, que la 
eoad11et11 del re)' C:hÑ•tl•n en e■la 

::nn,.;i dr 11:,h•r.1,1 ·. ,,,¡,, íl;',('iT y fnrni:1rse en su seno 
1!;, !lt•r1•. ,·,;i;•l.!'.:1~'.-H !~u:, ~r~•,_i;1d1:r~i:,: ~k:r:,1~ nacio
>\:11 .. ,. c-1!' .,:,r:,,: ''nr1,1r1 n·impt,,«:1~ l~Vínlmtis t1é I.O·· 

,,,,.,: pno ;n·;,-,, ,nJ!'r;:(;,,h\ Í\lrnf'l'f'fli\H/filfllsfigui~"" 
tl;1, por la innm,1 li l;1 ilin.iBH!~;11htr,·)~i~.rJ\l'~r,~f 
La.~ do otros .,on llh'.nO, conoc1(1ás~ ªI i,i taflstl 
mAs, y no po~asgen~~4li11,i:~t~)~9~p,~iJ~ i~t~~i 
lo tanto, dCC[p;c que, a.1 ~hhi::ar esta · ''a se 
presta un doble servicio· á 'iasletras"'espa o s~;eg;.. 
taurando á s~'. p~istgi'f~a. aque I ue 
gotatl:I~ ;UlllVl!rskt VOtnbj-; y sa fas 
que, menos afortunadas, si no todas · tln 
mérito, permanecieron hasta ahor ;~•I 
polv0;de los. arplüvos.. ., . , :,;: 4~, :~K,;'~ ii 

:•q~ ..... _.•, :, .:,¡ l~---~ -· ·-·: ,~. . <~ .. \(_,,~>,}/'~:, .,·,! 1 z 

(l)_ · Véase el anuncio en este nútriéro: ··•·•·. ·· ·. ·. : 
'·, .. , .•. ·, ·'·,-4 
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1
~,iu~;~id:<~:<~ir~i ~q:ur~) ~-~e~l:,a~n~e:•1~11:p:re:.n~il~íi:lt,~\~: P~= 

El príncipe de Gales y su esposa 
de pocos dias á Copenhagne. 

irán dentro I Parece imposible que en el siglo XIX no se 1 
~ baya levantado una cruzada contra esas crue- 1 

les violaciones de la justicia, de la humanidad 

El mismo peric\dico dice: 
<,Los acólitos del absolutismo dehcn e~tar satisfe• 

cho,, y con especialidad ta Re!feAeracion, que venia 
pidiendg se nos vigilase de cerca. 

, · r 1 · ra (ocho m!l I La acti l · ··on<' · 1.kl f<-rro 
S·,il".n no podrá llegar nunca a 3e,e e e ¡mme , l ,· ·0 .. c•n do, do :1:1 séeu .. ~ ·· · -
• 0 1 ,,.urn los tr.i )dj ,, · · .• , , • • . 

r•ales), ,i,imetle darse mas /¡11/11y_üeño_ y h,rillant·c¡•·J01_·ve- " . e• Ju·in dt' ¡.¡, ,\h:1rk,:1,, h,11.1. cspir,ir 1¡ue 

El embajados in¡.:lés en Rusia, lord Napier, 
pasó por Berlín para Lóndres, procedente de 
San l'etersbnrgo, y fué recibido el día 5 por el 

prlncipe real. 
El minislro francés M. Roucher, de vuelta á 

París, pasó por Turin, y habiendo dado lugar 
su viaje á numerosos comentarios, el l'onslit11-
tiom1el ha dicho en uaa nota especial c¡ue 
M. Roncher oo ha hecho ni recibido visita nin

,tfUDa. 8Jl»••T&Will. · 

La: Regmt1racion se ocupa de nosotros en su 
n'ámeroi del 10, diciéndonos una porcion de 
cosas, qüe alll 1.lenen quo ver con nuestra répli
ca, que tanto ha escocido al diario beato, como 
nosólros con el papi\ Mourawieff. 

Elperíódico neo ha llamado la alencion del 
gobierno hacia los progresistas, y <le un modo 
~eíil;< há delatado por consiguiente a un par
tido) Y,el qué'delafa, delator es: ·uada añadi
mt:is á lo expuesto; el. qne quiera cerciorarse, 
tome él número del sábado de la Regeneracion. 
y lo verá. . 
• 

181 'diario cliic¡liil!n no nos con tesla, nos 
zalfü!ie: lvall~ndose de los medios qu13 tan á 
Atfafeari<:e están', quier,e conducimos á un ler
fMio · ~~illoso, · Y babia 1e raligiosas eníerma~, 
bbjefü difllrsáÍía de nuestro parlido. 

No~ot\lbs:réspétamos todo lo que es santo, lo 
que es sagr~do, lo que es digno, lo que es j9s
to; pW-o':'rli~~llia dt'rtos asuntos, en su dia 
tónt~ttiH!iW6~'af pe'ri'ódico que nos áhide. 
''•Ee·~!'oriletémo$1memas1darle de1altm1, cnrio
aofy entretenidos, ·de hechos no sabidos de 10-
dijs, y 'prliliatfe ci~lficamimle la falsedad,de al
gunos á que se refiere. 

,Se, espera, :que ta sooíedad , li'omentqdora 
agrícola, que . lieoe á· su cargo la eaoalh:acion 
de fase 'ldgunas. de,, ftttlíl~til. y del rio Zanca, 
tóm~ ·1.iaqímel\ Ja1

r~lizacion 'diil proyeelo con
®bÍÍl9 ~r el Sr ... » .. Pedro José de Castro, y 
autorizado. par el gobierno, para alumbrar 
águas en .la Sierra de Sldonia y conducirlas á 
Cádiz: 'ljt' C.utrami y San Fernando. 
. ~LIJ~ parrió,lico pe11~01ienlo ~e realiza, es

ta~ i!Jf P9f~l:flS J~lidades .prosperarán extra
ordinariameowi. La necesidad de conducir aguas 
á ellas, y parlicularmenlo á la capital de la 
próviüellr gaditao:., y de q11e ésta se obtenga á 
pNGi~. ,µ.Mi~o, co~atjluye una necesidad de 
pri• 4rtWn ,, qn~,~ pu~e ijer desatendida. si 
seqwere mirar por ul.,engrandt>cimiento de la 
dutiatf'.tfne pasa por 1er !a mas cuila de Espa-

1¡J!ffL~tlrn~l'.b,de n,iie~tro¡ deparlamenlos 
marili~os .. ·.... .. . • , 

' .- . ¡ ,, :-i' ·: '' ': i.:; ' . ' ' • ' .: , • 

La locpm,.>lora ha reeorr,doya la ul111na eta-
pa .del ~~ro-earril del N1>rle, y casi todos los 
que e1islen en Espalla ~ enenenlran por 1anto 

tfot'ál oonnnehle Europeo sin solucion de 
lifüítdad. 

El Sr. Director de Obras públicas ha recor
rido. la linea de Olozagoilia á Beasain, en el 
primer 1iaje. de prueba, partiendo el dia 8. La8 
om:ns páree'én ~r baslánte sólidas y 1os túnc-

J~s :se¡urós. ' . . .. . 
, Sal~~aff)ps esa violo1:ia de la civilizacion y 

el trabajo, qne sin derramamiento de lágri
mas tfr de ftDIJfO; senl'hl en la vid a del p ne hlo 
españql unaf echa memorable, qne pne<le ser 
ortge~· d~uoa .nuiiva .~r, .de prosperidad y ado-. 
lanto: · 

'cíia'ir.~ ;~efu~;¡,ppl¡u;oa qu1i''~11hian v~el-
,,10 {l Lilboani&,en vif'lut! de la amni»lia pro
mulgadaiporlllnnruvieff; aeaban ,de sér sotneli
doa,á,¡ua" ooost>jo 4e guerra; ·seutencíndos a 
matrt,3,y ej~uuulos. 

a 

-10-
-¡Jle a4.ei un cocinero', dijo seflalando á uno 

de,lós,.la,'fos•; el óual ha estado al servicio de los 
mas ricos ciudadanos de Ron'tal 

....¿Y por:qué no. lo , han guardado parasí? dijo 
uoeomp~er .. is preti~-0 qne tenga alguo grave 

dl!lfec&o•.fJ,áudo se han dest♦echo de él! · 
El trificapte seilaló eon la m11no un letrero col

gad01del' •to del esclavo,· que deeia así: 
. •$•Y tCDrto,de visla y oo puedo leer.• 
, . .....ot,c,' defecto tiene además, repuso el chalan; 

y es un genio tan violento, que· 'le oondnee á · en
lregar&0:á k,1 mayores atrebatos. Para sujetarle, 
es premo manejar bieQ el hltigo y sacarle á la 
vevgüeq1.a· <COD 11na argolla. Pero, ciu1lada110 ro
man1,1, esta no es una falla muy temible. Cnando 
no se trata mas que de pegar para hacerse senir, 
la cosa.no es tan difícil. 

Levantaté, a~adió dirigiéndole al infelit es
clavo, y abre la boc~ para. que ~efln l.us ,!lientcs. 
¡Q11itate la túnicn, deja c¡ue examinen sobrí"tu es
palda las cicatrices que has merecj{!o por la iober
bia de tu genio ...•.. 1 ¡ Vamos, vamos, obe1fecc 
con mas prontitud, hribon ..... ! 

Y el desa.piadado traficante cruzó con su látigo el 
cuerpo del esclavo. 

Este no soltó ni un grito, ni nn gemido; pero la 
ó ven qne estaba á au lado, y que era la misrna que 
tanta s1111p.-tln babia manifestado á la serpiente, 
pelldiú el. uso.delos senlidos. 
, . ..-tJo;ahl una niña sensible, dijo riendo brotal

llf'llllt•l:cbatau, &p,rad, cíudadao0t ~ ni, á ,·er 

" 1 C'lrr,I de ;:,ali · ' · '· · · 1 J 1 
111·1. c¡ue <~l 1.¡ue cs¡iera ú esto; 1níc_lH'.es? ¡,lla ff,l ,tun ' , , .. , :1 callo Lt trrn1ina1•;0:i 1.;• a~ o iras 

0 ha rlB l,ev.11 ~e • ·· .. , , . . -1 qll ·1en desee 1,onerse a sufrir un riguroso, ya que n_ 1, ºnrnra (Jll!! s1•,1 pos1Lli : co1.11p,1t1 ile 
1 con toda ,1 pr.. · · 

y la conciencia. Hemos observJdo que cierto, pajarracos se pasean 
demasiado por frente de nue~tras olicínas y los al
rededores del local, siguiéndonos los pasos y miran
donos con unos ojos ..... pero i qué ojazos, Santo 
Dios! 

<·xtenso e:uimon, para entrar g~nando cu,, lro 1111 
1 

, · lidez de J;is misma.,. [)ti 1111 d1a a otro queda 
l:t·•.,·ilcs, obtener siete mil ú los 1¡uince ó veinte a~oq con ;¡ ,u . d, . 11,. estudios de la tercera ,eccion •le 

Parcco que en una causa formada conlra los 
periódicos la libertad y la Iberia va á conocer 
nn conse_jo de guerra. 

a. ri,n pre,eut.i o, ~ · de serl'icio , sin poder p;1sar di; ahí, ¡,;is,arse en ~1a-
l 11 t ·r ,ma m1t·ul dicha via. _. __ .,,_ ____ -

jes, multas, y pro )a > emen e, 11r11 ormcs, . •. . •. __ --
lle lo (Ill('· cohra anualmente, pa,ar m11eha,} rn,1_las . 1 ~ Jet ·ictu·il s1' ha diel10 al eapitan ge-Con fec 1a i 1 · ' ' ' · - ... 
llo(.·hes m vt•la, v ser, en fin, 110 el snbordinado, si.no \'· 1 .·. qPe se suspenda, m.wntra.s no haya 

Asl se dice al menos hasta por los mismos 
¿Querrá esto significar que se ha declarado á la 

rcdaccion de la Iberia en estado de sitio'? 
, neral de .1 ene.u · ·. . . . ¡ . f , . 

el esc·i"vo de tos 11uc se llaman sus jefe.<'! AccrnsL_'Ja- . 1 1 t· le 1111.Jvimiento dt! 11 co utnna ornwla 
col,igas aludidos. Q 

" ---i uece:,a íH1, ur ) 
mos á todo,; los jóvenes que tengan algunas aspira- p,1ra recorrer c1 Maestrazgo. 

No puede qt1edar ya dnda de que la union 
de los l)ncados á las dos grandes potencias ale
manas, ha sido hecha sin rese1·va alguna. El 
lexlo oficial de l<,s preliminares do la paz que 
publica la Gaceta de Viena, el mismo periódi
co que <lió á llnlender, que se establecería al
guna limilacion del derecho que se conce<leria 
á las naciones alemanas, dice asl: 

Gracias por tan am~!Jle compañía; mil gracias, sc
üure~.i, 

Dice un periódico vicalvari§la: 

cíonr>,, v por su, eircunstanciaR no puedan dedica~ 
se á otr~R carrera~. lo hagan mejor á cualquier º(1- 1 1 · .. rJ<, ri·ir·1 <¡ue p11cda fijar su residen-

. 1 1 1 Le I lran Sri 1:1 au .or1z,1 . • • . . . 
cío honro~o, en el 'Iuc, con st~gurn ;u, 0 1 'l l ' . • ·.·t· c· µ•11 .11 t'll ,ituacion Je euartel, el Lnga-

"Cartas recibidas de Santo Domingo por el último 
correo, dicen que la insurreccion se iba disolviendo 
por sí mí,ma. Babia muerto el general rebelde Me
lla, rnini~tro de la Huerra, que se titulaba, y sido 
reemplazado por el general Cahral, uno de los favo
ritos dti Baez, favorito á su vez del previsor general 
Concha. 

. 1 · ·e· 1 que ¡>ue cia en t':i r1 ,i 1 , ~ • - • 

111a~ vent:ij:is, cons1r orac1gnes y yos1 ·101 - dicr de inf;mtcría n. JuJn Alamu:o,. 

«El rey de Dinamarca renuncia á todos sus clere
chos sobrn los Ducados de Schleswig, Holstein y 
Lanemburgo en favor del emperador de Austria y 
del rey de Prusia, obligándose á reconocer las dis
posiciones que dichas majestades adopten respecto á 
los Ducados. n 

Ni en esle ni en ninguno de los parles pos
teriores, se babia de regena de ninguna clase. 

El Diario espm1ol dice que efectivamente 
ha sido declarado cesante el Sr. Villalba, re
dactor de dicho periódico. 

Han llegado a Madrid nolicias de un incendio 
ocurrido en Manila en el al macen de tabaco, del 
cual ya tienen conocimiento nuestros lectores. 
El sinislro ocurrió el 6 de Junio, clespues de la 
salida del correo, a consecuencia de una horri
ble tempestad, que despues de producir algu
nai desgracias personales en los arrabales de 
la ciudad, incendió el cuartel del Carenero. 
con tal pronli tud, que en pocas horas dcsapa-
1·eció este edificio, á pesar de ser Je mampos
tería, y los 86.000 quintales de labaco que en
cerraba. 

No se pudo conseguir olra cosa que aislar 
· el incendio que amenazaba coosumir el barrio 
de Binondo, á pesar del pronto auxilio que 
prestaron los vecinos y las illlloridatle!i!, siempre 
prevenidas contra esla clase de sucesos, que t•n 
la p1·t1:1ente eslacion s1in, por desgracia, cJema
siado frecuentes en l\lanila. 

Las pérdida:, son c.onsitlerahles, siendo de 
notar que esla catástrofe ha acal•cido al allo ele 
verificarse el lerrl!mülo que de.:1truyó una gran 
parle do la oapilal de las Islas. 

Leemo1 en nuestro apreciable colega la lbcri,1: 
uLo que decían ayer los periódicos neo-católicos 

hablando del generál Prim, se ba tomado en cuenLa 
por el gobierno. Así deuemos juzgarlo por las si
guientes lineas de el Reino: 

«El general Prím, marqués du los Castillt>jo~, sal
drá ele la corte, segun nuestras noticias, par,1 fijar 
su residencia de cuartel en una capital de pro
vincia. 

Hoy S(l le babia comunicado una órden en este 
sentido. 1> 

Ningun periódico de la noche se ocupa de esta no
ticia, y sin embargo, viene t'edactada en tono afir
mativo. 

¿A dónde va el general Prim? No lo sabemos. 
¿Por que so le hace marchar? Tampoco. 
Lo que si sallemos es que queda regiamente ins

talado como gran protecLop,de la situacion, es:i co
lumna del órdcn, ese bal:larte de la sociedad, esa 
piedra angular de la disci¡1lína militar que desciende 
de los Tirconncll, pasando 1ior los Lauisbal, con 
etapas en Pamplona, en el Campo de Guardias, etc., 
etc., etc. 

La3 etcéteras se continuarún. H 

Nuestras noticias de anteayer eran esas mis
mas, y ayer rn nos a8eguró quo el si general 
Prim no hacia uso do la Real licencia que se 
lo concedió para el extranjero, será de.'llinado 
a la Corulla. 

- ¡;; -

Los caudillos rebeldes Pujo! y G11ridi, qnu habian 
ido ú los Estados Unidos á procurarse armas y muni
ciones, se hallahan de regreso en la~ islas Turcas, 
muy de,mleutatlos y abatidos por el mal éxito de sus 
t•!ntativa~ ... 

Por lo visto, los ministeriales se van conven
ciendo de quo l'ª no causa efecto la noticia d¡• 
que se ha sofocado la insu1Teccion,. y apelan al 
registro de que se ,·a di.;olvieudo por sí 111isn1a, 
porquti se ha muerto un insurrecto; asi son to
das las cosas de los mi,1isleriales, y siguiendo 
lo mismo, dia llegará en q 11e nos digan que la 
insurreccion nunca existió. 

Sligun nuestras noticias, no es exaclo que 
el general l'rim della salir para su nuevo <lcs
lino el dia 15 del actual. como equivocada
mente anuncian algunos periódicos, Su marcha 
lendra lugar el dia 13, á las dos tfo la lardo. 
Así nos lo bau a:scgurado al menos. 

----..-, -C.-.$,_~·- -

l'líue,·aoraa11laaelontlel Cuerp1> J' •er
delo de 'l'eléara~o■ . 

Hace alguuos aiws que todo; los periódico,, siu 
distincion de colorni1, vienen manifestando la necesi
dad de que cu el cuerpo de Telégrafos ~e \'crilique 
una nueva organizacion; se aumente a las cfa,t•s s11-
baltl'rnas el miserable 8UC!do qufl disfrutan, in,,uíi
ciente para cubrir las primera~ necesidades; se con
ceda á las mismas otro porvenir 111eno,1 tri,ile que el 
que le$ es1iera; se cierre la entrada de subdirectores 
1¡ue tanto la, perjudica en ,m carrera, y se hagan, 
eu fin, otras mejora~ y variaciones l'D ol!sct¡uío'úe 
las citadas clases. En vista, sin duda, de lo referido, 
no hace mucln tiem¡io que alguno~ perit\dico$ (por 
supu03tO mi11i8teriales) han d1clto, con el duparp;tjo 
y seyuriaad. qlill lo, corac1erüa, que se iba á verilicar 
ó se hahia verificado una nueva organizacion; 11uu 
por ulla se ltaei:1 mas de un millou lle t.>conomi,1 en el 
presupuesto ch• l!i!ií á 11:í; qnc se concedi,rn Í;!lHl

mcnte alguno, a,censos á lo,; sub;1ltcrno,, y que se 
les habia aunlt'utado ul ~Ido. 

Como es muy probable, y casi suguro, l¡ue el pú
blico haya creído de ,llt1t.ma fe que han ~itlo por fiu 
atentlidil~ las justa,; ,¡uejas ,fo J;i clase ~11!J:1ltern:i d,• 
Tclt•gr,ifos, y s,,e;Hl,1 de· la n1ist•ri.i t\ inl'dicitLHl en 
que !;1 tenían sumid;i rns ... muchos ) lmrno~ sen í
cios preslatlo,. creemo:1 opr,rtuu·> y VJIIIO~ á m:mi
fllstar ¡~cgw1 lo que hastíl ahora ha d1.·jado lra~lucir 
la Direcciou generalJ cual t!S la niuva oryarúiac1vu 
vcrilicada en el servicio )' t:uerpo; la.a tcQ1w111ias qmi 
dcherún halirrse hecho, y lo,- awmsv1 y 01,me11tu iu 
suelda que s,~ ha11 concedido, ,(•gun dccirn lo, nunca 
bien ¡rn11!1er,1do . ., 1•~riótlico, ministeriales. 

Deja mio a un l.1((0 las muehas v 1~11t 1p~ ( ó rlesren/i1-
¡a.s¡ quJ al goliícrno y al ¡iúlilico ¡,odrá traer la divi
sion de la red telegrálica ,m dislri/a.1 y centrua de e1-

cala, nos ocup:tremo, únicaml'nte de l;is que tr,tC 
para la cl:ise tic que v1•nimo, h:1hL111do. 

Sabido es lJUC lo~ telegra ti,t~s ascendían por an
ti¡¡üetlad riguro,a á olicialcs de ,eccion y Jefes do 
e.stacion indistintamente 1si11/e~11il l'/Ja/es) y que par:1 
obtener dicho ascenso neccsitaha11 por lo menos die:. 
a doce aiios de m•vicio. 

Suprimid:1 por el nuevo arreylo la cla,e lle oficiales 
y habiendo pasado sus individuos á la 1fo jefe~ de 
c ➔tacion, se comprende fácilmente que, si antes un 
tclegralista necesitaba diez año, para tener s1e1e mil 
re(t!ei, hoy necesitará ¡1or lo menos una mitad mas de 
1lempv p;ira disfrutar aquul sueldo. Y si ¡icstoseafta
de c¡ue aunque un subalterno viva masai10s1¡uc Matu-

den c,p,\rar e11Lr,rndo de tclcgrahstas. . 
Volvieudo it la nuevaol'ya,iizacwn, de quemvolun

tariamente 110, hemos ,;eparado, debemos hacer 
otras aclaraciones que conce¡)tuamos importantes. 
Se creerá tnl ·,pz q11c en la snprnsion de los oficiales 
de scccion consiste la economía de que liahlahan los 
perióuicos: vamos, 1nws, á probar lo co11trari1~. 

Por cada oficial snprnu1do, se aliorra el Estado 
tres mil ren!es que disfrutaban aquello,; como grat1-
licacion de ca!Jállo; pero en camlHo, ,,e3u11 parece, 
se establece11 otros tanto; ó mas capatact•s ro11 cua

tro mil reales de sueldo; de manera que por este lado 
ninguna economía resulta. Es asímismo 111~ 1•rrror 
ti c~eer que re,rnltarú al hacer jeícs de cstac1011 a lo, 
ofici:111:s 1h~ scccion; put·s si eutrc uno., y otro, solo 
existen hoy doscientos treinta y uno y p~san de 
doscicnl:i,; las e,t:1ciones lllle hay eu E~pana, 1¡11e 
todas delien tener 1111 jefe y muchas do~. 11:1•~ ó algu
nos mas, se ve que es impo;ilile haya sulic1cntcs p:1-
ra llenar c,;te rcqui;ito q11J orde11;1 la niuva organi
:;ac10n. 

A1lcmás, ?'S creiule que se pien~e siquiera en que 
11 11 director de primera esté á las órtlenl's de otro de 
segunda ú tercera'.' Pues existiendo hoy qumce direc
tores ¡fo primera, todos r.ecesarius, muchos de ellos 
mandando 5eccio11es y los demás rn la Direccion ge
neral, y cada ce111ro de lo; diez y siete que se estable
l~en ti~nc 1¡uc dar órdenes á varias direccionts de 
seccion, claro esta que !08 jefe~ de estos centro, se
rán todos directores de prunera cúúe. ¿ Cómo se hará 
este milagro sino anmen:ando directores de ¡n-imera y 
por con,i¡;ui,•nte veri/kaudo a~cenaoa desde 1u.bd1rec-
1ür arriba': Ai1ad1erttlo á esto que el personal de tele
yra~stas es preciso aumentarlo en t1111, de cie11ro (por 
anrme,to de tercera cliue), y t¡uc en muohas estaciones 
l¡;¡y que 710ner varios ap,;ra101 mas de los i¡ae licuen 
eu la aetualidad, ,:se ¡1odrá decir en ,ério que se ba• 
ct•n economías, ó que ,e a-esiua cruel é inum:ina
ml'nte á los telqznlí,las en su carrera'.' Estas son, 
pues, !as eco11omfoI que resultau, y verilaja, que trae 
a la clH•' ,mhall1•nu la ,meva oryan1;;acion dada al 
st•l'~iciu y cuerpo de Tclú~r;ifo,, sio contar las ocht>
cie11/cu lraJlawme.1 • muchas inútiles, que con este 
m"tivu :w h,ietn adualmente. 

llPsfK'tlo al tau cacareado aumento de 1utido á los 
teleyrnfi.i1a,, ha 1111rdado pur fin reducido á que los 
de priml'r;1 y segunda clase cobren en nl1mina lo'.4 
mismos 5 y li,000 r~. t¡ue ha,t.1 ahora ¡>ercihian ¡,ar
te por lcsor,'ría y parte de los fondos particulares de 
la nirl'ccion general (ó 1k otro, que se ignora). } lo 
qu:• en real1da1l 11i11¡;u11a H'lit:1ja lo,, ha traído; pues. 
co111u 11ing11110 piensa m1 reLirarse, ni p<idria J1acerlo 
au11q1rn qui,;it•se, les era t·u&cramente igual recibir 
1.:itlH rs. tll púlil;co y !iOO privadamentt-, que reci• 
hir !i.OOH por l'I prinwr concepto. En í~ual caso que 
hi,; tek~1•,1H,tas tsl.;han tamliieu Jo~ jefe,¡ de 11eg1111-
da da.;e, 1JirPeto1·cs de prinwra, S('fíllllda) ten•t•ra, 
y lii, in,¡iector,'~ tic di:;lrito) generales; por consi
gu:entt•, la Yenladt•r,1 vr11taja ha sido ¡iar:i f'slos, que 
col,rahan por scp:1rado una difen•nci:1 dt> 1.000 ú 
10,000 r,., y puedt·n p1•11~,1r en lo {flle á tu~ primeros 
le➔ e~ cutt•ramt·11te i111po~ible. 

Parece 1¡m· l;i r;i,:1 eo1i-1ruclora del frrro-carril tic 
San Jtun 1.!1.• J;i, Ahadcsa ,, tlO snti~focha eon desple
gar gran aetiridad en la, ohr:1~ de dicha ,ia, ,e 01m
pa 1•11 hacer los c,Hu• io, de otra que, partiendo 1fo 

lli1rnll. tl'rmi111i t'll Pui1eenl,t. 

El lli':d p:1ttim1rnio ha st'i1al:ido el día 1(j para ceder 
en 1u\hlira ~ubasta t•I molino harinero que posee 
S. lf. en el ¡,uehlo de Jlellber, 11rovi11cia de Lérida. 

La l'n/1m1 de C.iiliz ohserra y se lamenla de (jUC 
mi!'utras lo~ artícufo3 de consumo que por tas nuc, 
\'a~ tarifa,; sufrieron t(•Carp:o t!n su~ derecho~, han 
tlnpltcailo su valor, los 1¡ue han tn:p(•ri111e11tado baja 
ú t!Pdar,1d•,i- hh,es dd ,m¡nirsto, no han disminuid~ 
sus valore.~. 

'f¡•nemo, noLiL'i.i, de que en Granada- sticedc'to 
mismo. 
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La esclava dirigía hácia todas partes miradas 

llenas de terror: por último, cayó á los piés de\ 
desconocido, y le suplicó que no In nb'audonarn. 
Afladíendo los ademanes á las súplicas, 11,•ró sus 
manos á sn frente, despues á su pecho, ;¡~,pites las 
colocó sobre sus hombros, y repitió una p,ilabra, 
que cada vc;r. c¡ue la pronunciaba, hacia estremecer 
al desconocido. 

mns dulce esplendor, si no estuviese amortiguada 
por las prnas. Este homhrc es mns cunot•cdor eu 
hermosura tic Ju 1¡irn tí¡ imnginas, 

-Tan pocn couoc0dorcs sois ent1·ambos, que no 
habcis acertado á 1·er que le han frotado los miem
hros con trementina, para suavi,ar IO-'i poros de su 
piel y disimular su delgadez. 

-¡Por mi abuclp l'ilnmuo! quiero machacar tu 
te!·queda1J en, el pi Ion de l'l e\•irlencia. lliolal. .... 
tEhl .••• tr~hcant~. todavía no rstú concluida la 
'cn

1
ta. ·" · \ 0 tu doy lrescicutos sestercios por esa 

ese arn. 

-Doy mil quinientos sestercios, <lijo este. 
-Yo dos mil. 
-Cuatro mil. 
-Seis mil. 
-Diez mil, 
-Veinte.mil, exclamó Pilumno, rit•ntlo á carca-

jadas. 
El desconocido parecía constern~1lo: la jóven 

lloraba amargamente. 
RI primero se dirigió luicia Pil11111110. 
-Caballero, le dijo, eqa niña P.slá 1inf1•f'lllíl y no 

puede vil'ir muclio tiempo. 
-1Q11é rue importa! 
-¿Qué interés os mueve ú c'om¡1rnrlu i 
-El mismo ,¡uc á rns. El deseo 1¡ne 10, len.-is 

de ser su dncñ() ha pasado tambieu q. iüi alma: ni 
•. 1-, " \ 

mas ui menos. . , . 
-l>irn~ bien; voy á proponeros un cambio ven , 

tajoso: ¿quereis aceptar en lugar de e5a jón:n uu 
J\omhre en toda la fuerza de la edad, !Jonrn1lo, leal, 
que sabe hablar i;riego, y por el cual podrcís oh
tener cien mil sestel'rios, si no lo qnerei? ku~r<lar 
6 vueetro aen·icio? 

El traficante hizo un gesto de nle••ría. 
-¿Lo oís? dijo al de~conocido .'¡,11c ' 1·, . 

. (I , I , St. ( bp0nt:l 
a ernrse a a ¡· óven- t rr J 

. . ' 11 iar \·ueslrt1s dosci1•11tos 
sest1•r1.·10s, ¡is, habe1s olvidado de dar . 

1 d. , · . . , me 111111 pa -
ma a en l11s ma110,: 111 1 enta 110 e·tá . 1 ... l • . • COIIC 1111 11. 

-Sois 1111 h,lmbre tle malii ¡·;. . I, . h 
. . · v, Y ) o s~ re accr 

respetar ru1 tlcrceho. Prcci~a,.•ent , 
. ·' ''!' .. e ¡iasa ¡1or a<JUI 1111 mag1slr:ulo. · 

El nw¡;islrarlose uddaoló ·. ei"t ohó 1 . . . . . . 
-Se os ha olvidad · ! ,.,J aqueJa,) diJo. 

O: ~ 1wiar la mano del traH-
tJanle, y la venta earcce deÍ ·.ú t 
la ley ex.i"c. Sulo I d · CH. e cr formal q110 

, " . l au o los dos uu . · · I 
lene.is de\echo .á ser el l>reíer,lclo. . p1ec10 igua • 

-Aq111 tene1~ cuat. · · 
conocido. . , . iocieutos escudos, <lijo el des-

-¡Nohay queapresurarset no h 
rarsel exclamó Pilum 1. ay que apresa~ 

• · no, á quien est · "ertia mucho .. INo 1 , a escena d1-
1l,0y mil sestercios. ia~ qne apresurarse l., ... yo 

Se ha dis¡J11esto i¡uc los ¡,ohernadores deyr_orin-
. ,·,111º·1e1·1t·111 n;nr,1111 aumento d<' ol,ras 111 pre-cia no A ,, • ' ¡; • 

ti) .. 111·, 1••1,, 11 ·1lc•·· 1•11 la roustrucc10n Y reforma~ 
Sll(lllCS :, , , ·· " '· ' ' · . 
de cim,Ble~ sin lfUe 0 ¡11.,.:nga11 prérn1mente la nece~a-
ria aut11ri1.acio11. 

_..~--·-· --~-·-----
Se h:, 11¡:¡utlado 1¡ue, 110 ol1stantf• l'.J di~pnesto en 

¡a tteai úr,kn lle 8 del :1ctual., lo., ten1wtes del.arrna 
tle íufautería, D. Joaquín Ennle y l!er~1;m, D. Salva-, 
dor Lilniga y Lechuga y D. A~torno Se,_sach ~ To
tasa11z, eonti11111•n en su, anteriores desl.l~o~. o sea 
el ¡)rimero l'll el ,egundo hatallon del re,¡1m1ento d11 
i1ifmterb de C,ínlnha, uúm.10; et ,,uguntlo en el ba
tallou del provincial de ltouda, núm. 22. Y el último 
Pn el se¡.(11ndo hatallon del rngímiento de Cuenca, 
número 27. 

El ~r. n. Vicente (ionzale:t de Teran, ministro 
re.,ídentc de E,paiía en t:openhague, ha salido de 
aquella corte eon licencia, y queda encargado de la 
Jegacion el ~ecretario de la misma, señor Castillo 
Tr guero. 

El Sr. O. José ~feraz ha ido destinado á la escuela 
ele tiro del Pardo, en reemplazo del Sr. Cos Gayon 
á quien. como saben nue~tros lectores, se ha confl'a~ 
do el mando del regimiento de Snboya. 

na a-:cendido á coronel el Sr. D. Cecílio Luorre,, 
quetfonrlo en el t•mpleo que ocupaba, que es ~l ;~; 
jefo de una media lirigada. 

f,,'. 

Ayer tm.lt! h,rn celchrado en el Congreso una lar .. , 
ga se,ion lo~ pre~iilentt:s de las <li~·euas su~sio
nes en que se halla di vitlida la comision de 21 di~, 
clos qnc se ocupan en el exámeu de las cuentas del 
E~lado, y cuya comi.;ioll' cool.inúa funcionando i¡in. 
emb:1rgo di' est;ir terminad,, .la última legislatura, 
en virtud de acuerdo especial del mism Congreso. 

Durante 1.1 ausencia dd gobernador ciYil de Mur
cia, Sr. GaUot~ra, se ha encargado del gobit!rfl.& ef 
alcalde-corregidor Sr. Pinto. 

ftlaf1ana silhado sale de esta cort.e para sus pose-' 
siones de Utrera el s,,nador del reino Sr, S:mehez 
Silva. 

lfllAIJGVRACION D&L FEallO-C.UBIL l>fl:L ffORTF.. 

El lum•s íué un lwcho, y 1111 hecho fecundo, el 
de.-co m;rnife,,tado por J.uis XIV 1!e <JUC no haya Pi
rineo~. 

El 1llrectur tle Ohr;1s públicas, que tanto por la' 
111:,gnitutl de aquello., trabajos. cuanto por fa aug1,19-
t1 per~on;t que lia tle in~ugur;1r el 15 la linea del 
~,orll•, quiso reeorrerla él mismo préviamente, atra
,·esó con la lll.t) or felicitiad el lui1es de J;¡ presente 
~em;ina el tray1•cto CODlprendido Pntre Olazagoilia y 
Dcasain, acompiñado dd Sr. Calleja. que. eomo ja .. 
geníao del E,;~do, babia de r<•ciuir esta parte del: 
camino. ,¡ 

El lrl'n salió á las cuatro y media du la tarde dtÍ 
Olaz:1goilí.1, á donde había llegado poco antes el 
menciouado ingi>uiero jeíc de la provincia de Valla, 
dolid, recorriendo los 23 túneles 1¡ue so encuentran 
solamente entre •ll!UCI punto y Beasaiu, Jos viaduo.
tos, los pum~lc's, los desmout~s colosales, y en un. 
palahra, los wnuniera!Ms aec,dcntrs que con tanio 
tak-uto como perseverancia ha sabido vencer el in
geniero jefe y constructor l\f. de l.etourneur. 

Tcsti¡.ws prcsrnciales de esta prueba definitiva nos 
3lirm~n lJ~e los Sres. Saavedra y C;illeja manifesta•' 
ron rep~t1,l¡¡s Veces su complacencia y sn caloro,,· 
aprob_~~•~n, q'.1e1land~ ,atisíecho, de estas tibras fi7 
g:rnl<',t,~,, ()Ut colocaran muy alto el nombre y la 
fl'J111tac10,n ,1t~ M. d<• l.etourneur, y de las cuales V()I-' 
\·eremos ª. ocuparnos cuando se inaugure solemne--
1ut>11Le la lrnea. 

- tt -
de q'.1~ mnner~ disipo esos vahídos, y hago fOlffl' 
t!n ~1 a las OHIJt•rcs que ~n dnsrua\'3n. 

Así dicieu_,lo, lel'a/lt<J el brazo, 
0

enri~tró el látigo, 
y. su d1sp11111a á descaqar el golpe sobre ta pobre 
111l1a, cuando 1100 de lo, espt:ctatlores de aquella 
escena le dduvp. 

-No la toques, gritó. 
El traíícan~e se \'Olvió, di,,puesto á responder 

con alguna IIIJuna al <¡lle ~e iuterpouia de este mo• 
do entre. v1ct1ma y vrrdugo; pero rnmodecíó al 
halla.rse trente il fre111e de uu hombre, cuya fiso~ 
11011111 rel'eluha nobleza de alnrn, ,. C!.I\ as maneras 
a1111nciaba11 un por5onnje distínguiilo. • . 
. ¿y, 1111c tp1neis comprnr est1; L',ciar,,? prrg1111• 

to L'I rn,•r,·ad1•r de hom!ircs con u11 ltHlí', l'II el cual 
,e m,·zclnba .i la c{iJ¡•ra ílL· ~er i11!1'1T11mpido t'll su,. 
acto, ti,• hr11lalidud, d tt'íllül' de• de,agradar á un 
comprador. · 

:-Q11 iz,1s, r1•srondió con tranq11i11dnd at¡nd á 
qu1e_1'. so d1rigit111 eblils palabras. ¡,Oc qu~ 1,ais \'it•ue 
esa Jtwen? 

-La corona qui• llc1•a en la eabez11, ¿no os d,co 
que L'S un,i prisionera hecha én la ~11errn·/ Lo~ piés 
blanqueados t·ou ~e,o, ¿no os i1;1fünn 1¡uc ,ic• 
ue de ultramar? Y e11 lin, ¿no f1e ohede, ido al pié 
de la ll'lrn las órdenes de los ediles clll'ules, que 
mandan á los traficantes de escl:11·0s colgar al ene~ 
llo de cada unu de las reses de su gaml{hl un escri
to, relataudo de una tnauera muy legihlo sus en
ferme<ladcs ó sus vicios? fa preciso que digamos si 
es uq fu¡ilivo Q µq yasamqudo; si es uoricio ~ ~ 
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Con s-0brooa. razon diee et Sr. Salvador en su bien 

escrito prospecto: 
meses, para dirigirnos luego á otra parte donde 
haya guerra.-Este es un oficio como otro (mal-

encontró una carta tlirigida á un ª!Digo, en la cual le 
daltd c11t•nta de su terrible resolucion. 

EJ.1ta ••uJer lle ••11 .... ••-:En un diario de 
Barcelona leemos la siguiente gacetilla, que nos ha 

I ] · · · · 1 sla · que! ~itio ('011 un nifio sano y rece, al que o es I e la alllhen,c,a de e~te .lerr1torio I arr.1straron 13 ·. '1 · , ' ¡' la criatura qu 
Je echa el cas<'ro por exi 0 ·enci'1 de los demas vPci- salvo· el j,rael1ta se encargo I e I hl ' e no 
nos, v no cnc·u~ntra cas:1 <lt\l](Íl; hahitai. El tlueft~ de fut: r~cla~ada, } cuyos patlres pro'ª emcnte ba-

quiera. 
Preguntamos a otros grupos. 

la haÍJitaeio11 t•n 11110 Yivia le ha subidn PI prm:io de bri:111 muerto: . . . c·ibaiia hah· ' «t11 patria de historiadores tan saga(,'tlS y eruditos 
cerno Hurtado de Mendoza, Marmol y Pedruza; de 
teólogos tan profundos como Fray Lljisda Granada, 
Suaru y Loaisa; y de poetas tan clásicos é inspira
dos <ltlmo F1·ay Luis de Lean, Mir de Amezcua y Marti
ttez th to Rosa; la pát ia, cuna de varones tan re
nombrados en ciencias Y bollas letras, doctos escri
turarios, humanistas profundos, severos juriconsul
los, naturalistas averitajados, cronistas prolijos, 
maestros del buen decir y bardos sublimes, no podn\ 
menos de regocijarse y de coadyuvar con todas sus 
faeultadetJial logro del noble propósito que abriga-
1D08, y que es, por si mismo, el elogio mas comple
to y el homenaje mas distinguitlo que podemos tri
bu&ar á l:t!l magnificas creaciones que han ido oopo
sitando con fecundidad prodigiosa en el templo tle 
aeletras, aquellOíl hombres ilustres, amulos de los 
mas celebrados en tod¡¡s las edades." 

Eran rusos, ti franceses, ó italianos, en fin, una 
verdadera tgrrc tle Rabel. 

dejado estupefactos: , . 
"Una mujer que vivia realqmhida en una hab1ta

cion de la lliera de Sm l\lignel en Gracia, se marcht1 
anteayer de la casa, Uevándo.;e alguna~ _moue!las de 
oro y vari,1s alhajas del uueilo tle la hab1tac1on don-

alquiler á 1.11\a cantidad cxce,in, y ya han celehratlo Junto ú Ku1kow ,e_ v.iótlota: 1111 '~ ·• ier¿ itada, 
algunos JUICIOS tic paz Slll que puedan llegar a una dentro tle la cual' bri~l'.il,'. .. -''.~~ 111~•, I .... tº puuo 
,n euencia. pn.•st;irse a 11~11lo a los 111f.t1H1e.~ '-ll'.1\ '.,1_1ce1r~as1ªt • ª pe-

11 l t • · l ¡. 1 •. , ,,.ntos de agon1a. ,,¡ 1/í ts1a I e omust, 
Hicimos luego el exámen del ejército confederado, 

y hallamos exactamente lo mismo. 
de se alhergaha." . ., 

~1111• na •~11 o.-:.11teaycr a las once í e a sar ((),u,'? ,', •. •·cientos aiio, de existenci 
maual\ª S(J hundlO llll gran trozo del tc~rapkn q11e IJII,'~ co11talia rnd, (.1.u ~1."·' • l'I cementerio com 1ª: 
se esta pnct1ca11do en PI e1Tro t1enomi11ado de las tuc arr,rnc:1d,1 1le c1mu,n~o.' /na·· Pe 

l\tuy extraüo me pareció no hallar americanos, y 
acompailauo de mi guia, penetré en las ciudades, á 
fin de continuar nue~tro exámen. · 

¿Quién se fia de mujeres realquiladas, 

Cueliltlon de• dl11.-El otro dia se quej;iha 
una señora du su peluquero: . 

Pulgas, entre la puerta 1fo SPgovia y el portillo de ta mente arrasarlo por !.is ag s. 
Gilimo11, en las ohras que SI\ hacen rn la via que ha , .. ··--·• ,. __ ,ssc::zsz.__ '· --= ª-- •• 
de uuir Ja,¡ estac1011tsoe In~ ferro-carriles dt•l Norte .sv.,{;(;ION [>ELIG,IOSA. 

En el Sur hallamos un americano que nol! recibió 
muy bien en su casa. 

-¿Creerás, decia á una amiga suya, que hoy ha 
ost:itlo rna,; de tres cuartos de hora p:ira arreglarme 
mi:i ru/03¡ . 

1 
d 

1
, , 

-¿Quú importa? contesta la mterp~ a a. ¿ or 1¡uc 
no vas á dar 1111 paseo mientras tanto, 

y Mcditcrrán('(J. A con,,1•(·ue11cia du e.sle h111ulimic11- • L , , \ 
to, l.ell('.!11().,; 1¡ IIC lamentar lrvs des¡;racias: la .prime-
ra rPcaitla 1·11 un sujeto llamado l';1anuel Iglesia,;, el 111;111 , 0 del dla,-Sanla Clara, virgen y fuo-

-¿Cómo no está V. en el ejército;' ill pregunté. 
-¡ Yo! me contestó, ·i¡¡¡ principio, si, seiior, allí 

estuvimos muchos; pero hemos vi,;to que era una 
tontería el mezclarnos en esa lucha sangrienta, y 
nos hemas vuelto tí casita, dejando que se mate11 l01, 

que viven de la guerra. 
No, dirigimos al !';orte. 

Sí, es muy oierlo: la pátria tle tanto varon ilustra 
llOl)Udr:I: menos d"e regocijarse y coadyuvar á ta 
realizacion de ese bello 1reesamiento. Así lo espera
mos, y nada podemOHlñadir 111:¡j¡ expresivo y lleno 
@ i~~\li,Y,erp~q, qq~ estas \¡neas con que el autor 
~1 pr:9if~Ct¡>,t:\WDllDd~ al <k>loroso re¡,elo de que el 
p¡íblico favor 11ea q~gado á tan [ller,toria empresa: 

Los habitantes estaban ocupados en sus faenas 
cuotitlianas: preguntamos á un americano que nos 
coniestó: 

-;-¿Qué me importa á mi la guerra? ... Ya pueden 
11110 y otro ejército comerse un8 a otro, y no dejar 
en el campo mas que los zapatos, siempre y cuando 
que aquí vivamos en paz. 

1tCo~~nza plena t11neiqos. «llco, en quela protin
cia de Granada y todil,8 .l;¡s d1.11~UÍ$ de Espaila respon
~~án á 11,u~~o. llam~~eal.O. segun sus, r~pecti
v4s tqwzas y l}l Jn~~é!l que deba illl!pirarles la reali
zaci.t• ~~ n~a i:tifícil eiµpres¡i. Si tal sucede: si 
ll\ pr,9yinci.l de G,;al),lda coqkJita.i.ínueatros trabajos 
.,,on SJL~o, ~prendiendo bien que á su propia 
Mia. c~,r~f'!; si la Cl.ll~ nacion espaf1ola en
tiende, com9: -~f~, que e}~plendor literario y 
~i~t,jCA;dt. l\nO~O,QtÍ SJlS hijo.,, diadema honorifi\l' es,!ll~#Jla, ~¡¡ ei.litlf &i tod¡¡, y cada una do las 

-Entonces, dije a mi guia, la guerra de América 
va á durar siglos. 

-Es claro, mu contestó; ¿qué habian de hacer si 
no, los que tienen por oficio matarse? ... 

Y me tlesperté, porque todo Jo que he referido 
fné un suefto. 

Y lo raro es que solo as, puede explicarse esa 
guerra perpetua. 

GACETILLAS. 
· fuerzas que necesitamos y pedimos, concurren al 

tri»nfo dft nueltlro prQP(l$ito; l)psotros, llenos de 
i11qu•antable té, ¡mi:sistir(lQl{)s en él hastil conse
gi,ir laJI 11o~es aspiracio11es de nuestro corazon y 
dar ci~¡¡ • la ol>r.-. C!lil liln lisonjeros all!ipicios em

.Aanor IÍ toda prueba.-Vamosádarcucn
ta á nuestroi; lectores ele un suce~o bastante ong1-
nal, ocurrido á IJ01·do del vapor Isla de,Cuba: 

«llabiansc embarcado en Otcho vapor qmmentos y 
tantos soldados de,t.iuatlos á Ultramar, qui.mes, lo 
propio que sus jefes, se martiaron hasta J..;¡¡narías. 
Despues lle haber dejado dichas islas, acostumbrados 
ya unos y otros á la mar, quisieron los jefes pasar la 

prendida. • 

DelCAttrioarl, peri6dico franéés, tomamos el s1-
guje~L.i arJicuJo; 
, :f?~d~el!IJMÍfiOtta. 
La otra noche, para dor,o.il'Jll~. me enirtteaia en 

leer la ~ de una nll#Ya gran batalla que 
acababa de'4WÜcarseonire federales y confedera
dos; y ~pues,90 hAAer li»do durante un cuarto de 
hora las proezas alternativas de los confederados y 
lolJedllfajer¡, .DlO dormí efqclivamen~. no sin hacer
• anSAda lipieat.a ie.iluian: 

~Báril,¡, ~ g¡m11.tr&l$;~ de la vída de 
llDO de mis aereedores, por averiguar cuántos ver
d!lda1os DM~-queda• en 11qwlk>tt·ejércitos be
ligerantes, porq.11e flOtll, tod9sloa rneses se matan 
1reinia ó cuaréota mtt, el número debe empezar á 
...... 'llir notabittsimamente. 

iu el mismÍfllQ)ijutn~!i• 1rn ~~~ero á quien 
no babia,':i$to, ~ntrar, en mi habitaciou, me dijo: 

' .)/J.~ ;íober 't V /al ~rrente de l& que desea 
saber: yo sóyi Jli81bl• dó,lt •tadísti1.,"a, y si V. quie
re, iremos á haeer el ceoso..(le los dos ejércitos que 
~\iQU~~&e S\? ®D ta~ sangrientas bata/las. 

-~.\(l.aJraruweré á V. ~ucho. 
--~~s ~o m,arcM'. · 
En mimos de cinco minutos nos trasladamos á 

Améf:ic;1.. .. 
A~ ae,ñallkl JllÍ &U\able IJ:UÍa, el ejército federal 

se.dirAAo en grup<)S d!l qllinc~ á veinte mil hombres, 
for111ando cada srupo Ul}a. nacionalidad. 

:t:l ~1.1nio de la estadística fué preguntando grupo 
por grupo. 

-¿De qué pafa soe Vds.? preguntó al primero. 
. ~s ale¡nanes, y .lylmos venitlo aquí á buscar 
fo~a; fll:il,nf}P la,guerra acabe, si hemos vencido, 
Wdos har~~ nuestra suerte. 

J:'~~QS á. O\ro ~upp. 
....:¿A qué país pertenecen Vds? , . 

· lista de lo.; individuos que ,ban á bordo, y se encon
tró un soldado mas lle fos que en la hoJa figuraban. 

'¿Cómo se llama V.? proguntó el que hacia de jefe á 
un jóven ,rigueiio, úe rostro no muy varonil, pero sí 
bastaª,te agraciado, en el que apenas se distinguía un 
pequci10 bigote. El soldatlo no quiso contestar,
Per1tone V., mi eaP,itan, repuso uno tle los soldados, 
es Magdalena.-¡Cómo &lagdal!ma( ~ijo sorpr~ml\do 
el jefe,-Si, sei1or, contestó rubor1zandose el Jmg1do 
solda@, yo no soy recluta. Amo á ese jóve11, y lw 
júrado que no me separaré de él, aunque vaya al fin 
ilel mundo. Mi capitan, conozco que be faltado y es
pero mi sentencia.-~! capita~ conoció 1p1e ,tr¡uello 
ora un exceso ere caní10, reunió a Jos uen1as ohc1alcs 
y se aeor.dó que ella y su amaptc qued;isen cu Puer
to-Rico, doníle la qna dejó su. bigo_te_ y su pn,stado 
unitonne. y el otro quedó á drspos1c1on del eap1tan 
general de la isln.» 

Aeto l•ttlfWtorlal.-Est~s úl\imo1 dias se 
hall hecho averiguaciones en Clay-Crosse (ln~late~

. raJ, sobre la muerte de John Morrow. Este rnfehz 
ha iido quemado por su mujer. 

Los esposos Morrow no viviaa en buena armonfa. 
Goa noohe riñeron; el marido salló de su cau, 110 
volyi(I basta las uoce tle la noche, y en seguitla se 
acostó. 

Hácia las dos ó las tres de la madrugada s1J des
pertó sohrcsaltarlo, y un torbellino de llamas inva
man su cama; un humo espeslsimo lleuaha el cuarto. 
La cama, la¡¡ conin¡¡¡, lodo ardía. l'idió socorro, 
qui:,o levantarse, pero su, heridas no se lo permi
tieron. 

Por últímo, varios vecinos acudieron y se a11resu
raron á echar sobre la cama .tlgtmos cántaros do 
agua, con lo cual lograron apagar el fuego. Morron 
espiró do~ dias dcspues, no sin hal.icr hecho su tle
claracion, la que corroborada por la de los testi~o~. 

-¡irueba la culpabilidad 1fe su mujer. qne respon1ha á 
os Witos de agonía y angustia de su mariuo con 
una risa cxlrid,ente J. burlona. Muy en breve cow
pareccrá ante los tribunales de juslicia. 

cual 1¡ucdú muerto en el acto, la segurHJ:, en otro dadora 
tra baJador llamatlo Ma1111el 'l'Brron, q1w Ji t lfl1Cdado C e 

J,etrlllo,-Hran marejada se nota-en el cam
po ilc la union.-)iopla el viento enfure_c1do,-:--la 
Mnpe:itad cstallü.-Ca11scrvado1~s <l~. a~ta11?:-~1~e
ralescos de hoy,--y u111oms1as tic m,111an,1,-se miran 
ya con horror ,-y á camp(H" por sus respetos-se 
lanzan sin tlilacion. -1 !Jr¡emonos tle tt\telast .. ,. 
dicen unos -·voto a brio,!..... llos destrnos o la,; 

en un t•,tado s11m,t11w11Lu L11nt•11ta1Jle; y Ja última, en CuLTns,--Se gana el jubileo ile uareota ora, 
otro llaurndo ~alvador l't•n•z, que h:1 si1h el nwjor en la 1gles1a de las llescalzas l!eales, donde se ftat'l 
librado. Estos tres iníeliees habían sido admitido, en I funeion n ~anta Clara, con Misa Maior Y sermoo, 
la ruisoia mai1ana en 1licha uhra, y procedían del Es- · que predicará O. lguacío lbarra, Y por la tlude 
corial. completas y reserva. . . 

fü j u,,gado , de la. L~tin t _paso inmediatamente á . Eu la ig)e.,ia de _mon¡as tic ~a Lalma ,,. P.?r la comu-
inslrnir las pruneras dil1ge11c1as. n 11lad 1le Lonslantrnopla, se celebrara a Santa lla~, 

vidas! .... ,...'..¡Las carteras ó el, turron! ..... -:-clam,n 
otros ..... -y entre ta11to-poltt1cn co111me it {mH-

Bl'OlllR 11e111oda. - Pose ido llll liuen músico fundador:!, ,con Misa solem,w y ~crmor' qud preq1-
Je su liahilidad, ) 1_Je su fácil é i_nimitable ejecucion cara D. (,.u 1!h:1:11w llollr,i~~ez • ) por a tar e com-

como Jiscurrc y se afana-;-por ~alvar a la !l~c10~, 
-hay una de Dios e~ Cristo-que conclmra, s1, 
scilor,-con al.unas contr,Hlanza,1,-y algun tot¡ue 
de ..... violon, 

en el arpa, exclamo en prP~eucrn tic uu;1 numero,a pi etas Y p1 oce~ion rle I e~e, a. . . 
coneurreucia que escrwbaha su:; 1.lulcts notas. Continúa la 11oven,a de

1
s:1~1a Filomena en Sant1a-

-¡,\h, sefwres! yo hago d(i este rnstrunw11to cuan- :.so; San Hoque, e~ San l lac1do Y de Nuestra Sefk>. 
to 1¡uiero. ra del Buen Conse¡o en San ls1dro. 

¡ Pobre lao■nbre !-Cicrto emptcad~ en _J¡¡ 
,1drninistracion francesa alllalla co.u paswn a la b1Ja 
de 111111 tic sus jefes: supo agrarlar a la J~Ven, v como 
gozaha de b1m11a re¡rntacion, de entemhdo y Í10nra~ 
Jo, los padres no vacilaron en conceoorle la mano 

-Pues bien podla \'d. haeerse unos ¡iantalone~. Visita ,Je ia Corte de .t/aríii.-Nuestra Seior& del, 
contestó un espectador que escuchaha con calma Pilar, en Monsenat, ó en .-ian Andrés. 

de la mujer que amaba. . 
Uecbos los preparativos tic ~sta un1l!n, no ~he

mos que circuntancias imprevistas ohh~aron a los 
padres de la novia á retirar su consent1m1ento. Per
dida toda espera ni a, el tlc_,grac1ado amante ~e dm, 
rió á la lrnua del ferro-carril tic! i'lortc, Y teoduJo so~ 
lm• los rails espcrú impasi~lc la llcgadauc un treu. Al 
pa,ar hi- wagones por encima de ~ste dcs11Jchatl,o, le 
rompieron ambas piernas por encima de las rodillas. 
y traslatlado á un 110,pital, murió algm~as bor,tii de!!
pue", eu medio de lo!! mas llornhles s1~1rw1,entos. . 

¡ Bárbaro l-L'n carnicero en ~1m:a cnn_ul:no 
:i su padre y á ,u madre co.n una. por~JO)I d(• arse111co 
que introdujo en un chorizo. ¡.;¡ er.unrnal tiene 29 
ai\os, v se l1ama Furrer, Cuando fue preso, declaró 
hahcr sido !nstado á pr.actica, a.qud acto por la Jó
von co_n q llllHI estah,1 tl1sp1.1:csto a c;is¡¡rse. 

Aqu1 si que ¡rncdc decm1e: "i Que tal seria la 
novia:, 

lle11sroelado11. - ta e'xistencia do acogidos 
c¡ue res1Íltú en lin tle Junio próximo pasado fuera de 
la lnclusl de Madrid a11ccudia a 1111 total de lí, 77!!. 
l>entro del estalJlecimiento, en el mismo mes, cxis
t1an ,6 acogidos, y entraron en el mes de !ul_io 125. 
llulH1 un total de bajas dnrant1: el mes ultimo de 
Julio que ascendió á 12t, de los cuales Jo foeroo: por 
pase á otros estahlccimientt1s, tres; p_or haber$e en 
trt'¡;,ado á sus ¡¡;¡dres, cuatro· fallucatlos fuera del 
est,1!JJccimie11to, 5:.?, y dentro del mismo, 6!í. Queda
ban en fin de Julio fuera de la ludu~a !i.7H, y den
lrú de la misma t 12, que componen un to&al de 5.1180 
acogidos. 

~o era bobo.-
Un pleito de gran . valor 

t:ntalJlaron do!! fun11h<1s¡ 
y, ¡uc~t.llldO jurain~1ito, 
declaro ,lllte la j11st1e1a 
en favor de la 111ag pobre 
el sacrista n de la v 1lla . 
Pero la purte contraria, 
viendo que el pleito perdía, 
acercó~ al sacrístao 
y Je dijo:-:-¡Por mi vida! 
1¡ue hal,e.s est;ldo bum torpe 
cu g;istar Unta Mliva, 
Jlltando que no era cierto 
lo que úiJe ol otro dia. 

, Nadie os paga este traha,¡o; 
y tenla.11d. o ~u. codicia, 
lo co,npt:ó con la prome&;t 
de una dádiva magniüea. 
Yendo á declarar lle nuevo, 
el juez \ ió 1¡11e dt'lltruia 
l,1s otras decL1raciones, 
v di10: "Jurai;; arriba 
ÍO que ahora negai~ aliajo; 
no co1~pre11do en q1m con,il!ta 
un eamh10 tan repentmo. ,, 
Entonceg, con vot contrita 
le rtll!poudié el s;;cnstan: 
-Seftor, la nuufooz,i estriha 
en que antes jurah,t en \'~110, 
diciendo lo que s,1hia .... 
y ahor,t, cou euent:1 y razon, 
como ,nanda la IJOl:lri11a . 

ostó1ca, · . 
En cfecl1J, el traje que vestia aque\Ia notabilidad 

mú8ica, era bien raro y hastaute deteriorado, cuan
do sin disiarnlo ninguno dejaba entrever sus carnes. 

BOLSA. 
UoUzaelon oftelal de ._,..,.,. 

= Itaee ■ullo.-El que se declaró anteanoche en la 
calle lle San l\11guel y cornó basta las h11hanl11las de 
la casa número 11 •le Li calle del Caliallcro de Gra- F. PUBLlCOS. 
cia, en euya Jwbitacion halii;i una cor~;1 cantidad de 

CUlBIO AL CONTADO, 

~ OP. ! PLAZO. 

pólvora, tres eseo1wtas y ,tos cadwrnlloi;, ,t1g11nas 
de estas armas cargada,;, produ,o por (•sta razon al
gunos <füparos, ¡¡uc se crt,yeron cau,allos por otro 
motivo. bstas arwas se cree que pt'ftmec¡;,IJ a llll 
vecino aüc1011.itlo a la caza. A 1;1 aclindad con que 
procedieron los !Jomhero., y operarios, y á las ellca
ccs dispo,icioncs de las antoritladt•s que acU(lteron 
inmeuiatamente, !lt! delle el que el incendio no toma-

, se mayores pro¡iorciones. Sw emhdrgo, h¡¡sta ayer, 
• á hora b;ist,rnte a\'aozatla, no ha quedado completa-
mente ex tinguitlo. En este fuego perdió una señora 

: 7.0011 tluros l'II titulos del :1 por 100 y algunos biHe·
! tts ile llaneo, encerrado,; en una caja do hojal.ita, 
• cuya ca11tid¡¡u lué devuelta á su propietaria, segun 
parece, por uua veci11a que se encontró la caJa ó 
oolc doud1J ;w hallahan g11ard;ulos los papeles. 

1'1•• arlh1aa11.-De un día á otro drben lh•gar 
tres nuevos dewns que form:1rán ¡>arte do la com

. pallia del circo del Prínci1w Alfon~o. 
Si tienen tan poca gracia 001110 los aclualCi!, aun

que traig;m un rl!gi1níento, estará el público tlisgus
tado. 

il~or 111aternal.-Scgun e~crilll'n de T()]e
tlo, e) tren que salió ;Her tarde de aquella poblac1on, 
cogi<Í en la tasilla de tilahaz;,,1 i1 una infeliz, mujor 
cid !!Harda, que al oir l;i máquina, cruzó 1,t \'i.t con 
o!ijt•lo de presentar la lmulera, c;cg1m costumhrn; 
DJJ,! ~iuHJn á un hijv Sll)O 1¡ue pehgraha en la mi.,. 
ma vrn, 1•or sal\ :1rk, cou la misma lMrulera fué 1·0-
gid;i ¡>or Id má1¡uin;1, mutil:indola horrorosamente. 

1-.1ui111en.-;:•fo•10'.' 1.·11:íntn, Dio~es ba\ :' 
_..Vno. · · 
-¿ \' ¡H,rsonas'.' 
-Tres . 
·-,Cuales son'.' 
--Padrí!, Hijo,. E~píriln Santo. 
-;El Padre e,; ·o¡o,¡7 
-Sí sei1or. 
-¿Y t•I 11110 es Diwi: 
--~o seí1or; pero Jo St'r.i cuando muera el Padre. 
Uué11tpede■ naariuna.-■.-m Yiérnes por 

la_ 111af1:rna ap:ire<·i(•ron en lit playa de Algort;1 un 
11111111,ro ClllH1tlt>r;1lM de lomnos ( delllne-1 ¡ E'!lo;i 
enornw, ¡w•wailos llegaron a internarse tanto en la 
playa. que rna1Hlo li;,Ju Ja marca uo encontraron 
biis1a11Le agua para mornr,-e. l>e 1i,;la coyunl111·a s11 
a¡mivPc!rirnn alg'HIIOi 1 ►t•,,,.1dores que llegaron á co
ger, ha~u 2H 1folline11, S,1bido es 1¡11e 1~ delline~ ó 
tonino~. 1·mno rnl¡urment.r sti llami1n en todas la,1 
cüslas ca11túbrí1.•a,1, ~an co11stante~entu en perse~:u
c1011 tic l,1 s:inl11u y la abuntlanc1a de e-te 11l111110 
pescitdo que ha h.ihido @n t·,los día,, explica la pre
srnc1~ dP P,tos 1on11ws en ;iquctlas playas. 

¡t·ntá ■cror«-.,.'.-l,;1 inundacion de Bucl111rest, 
de q11t, ~;1 d11110~ ,·m•nta il nm•.,;lro,; lt•clOre,, ha sido 
vcrdadt!r;11D('Ult• tr•mbh!. El distri10 ¡fe Pabowa li
mítrofe dt• Pe1L➔Ílnllla. e., ':'J. <JU!/ m,1s ha su~r'ido, 
¡111e, solo ('11 J.1 ;¡(tl,~a rlc Plt1hpest1 se !Jau r\'11rado 
rlel a¡rna 12:; cadáwn•~. 

PulJlicado. No publl. 
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CAMBIOS. 1 Lóndres, á ~11 dia_s f&ch.. tt;.SO; í: 
j Parls, :. 8 d1as vista....... 1-1' d; 

ULTIMA HORA DE BOLSA.: 
í Con!IOltdado !11, 1:; 111 oootado y 51,30 á h di 
mes.-Diferída '6, 70 al contado, y t.&,811 i h '" 
mes.-l'ersonal !!S,95 al contado, y t5,9l ♦ fll! !li 
ro.es. 

~JSPECT ÁCULOS. 
Campe~ Elí•eoa-t·v~cion p.;a ~,. iÍa 

nuev~ y m~d1a de la nocbe,-,1;alon de concierfot.-. 
Co11c1erto rnstrurneotal y vocal por la banda dé ar-· 
Ulle~la y cuerpo 1te coros de los jardines, J,aJd.üt. d~ 
recc1on ,te lo, Sres. Grassi y Cepeda. . : · "1 , : 

!'laza del. reatro.=t.:n el intermedio de aiabat par-
les.del c~incierlo_, grao fun~ion de ín~P\I arU6eia!es. • 

i'lalt~n recrnat1vo,=;;De siete á onoo de la 1ióclte -
E,po,;1don de la Caja mislerio~a, que eont8$l&rl á tu 
1mg11111as \le I05 expecladores.-Entrada ! reate,, 

Los demas pormenorett-te anunciarán por los car
teles, 

('lrro clel Pránelpe ,Ul'o ..... -4' Jq 
nueYe ile la noche -Gran f11ndon ecuestre coa·le, 
leones de llr. l\oberts. ' 
~•r•• •le P!"lee (calle rle Recolel.M}; ...... & fll 

nueve de_ la noeoo.-Béneficio de Mr,, Woodeaa:
~ran fuomon ecuestre y gimnásliea.-t.- C..._ 
~nw. ·· ·. 

Por todo lo >10 firmado, el Secretario de fa /C;dace'lífl. 

-A la~~,; .todoi los que estamos aquí hemos 
SifVidi;J lll'uqbas vece~ al extranjero, No;, hatímo,, 
0911 v~, y si trhrniaJa .causa quu defendemos nos 
v11,-91t• nu,s~mi·• .. hogares á descansar ocho ó diez 

P.»b•e erí ■nen.-En 11110 de estos últimos dias 
se ha verilicado en Marsella un atentado de est:i 11a
turakza, Un jóven de Tolon. de edatl 21 aí1os, se 
pre.!lentó en casa de una seilora, y tuvo i;on ella una 
larga .. eutrev~ta, cuyo obj~Lo IJa quedado ignorado. 
De repente sonó una 1fot¡¡e detonacion , un criado 
acudió al cuarto de la señora y encontró tendidos en 
el suelo el cadáver de ésta y ej del jóven de Tolon. 
Este tenia aun en la mano las pistolas de que se ba
bia SMvido: la sei\ora habia sido herid.t en la sien y 
el jóvén en el corazon. En el bolsillo del agresor se 

. ¡'V•ya por ~lu■ !-l'ar('rn 1¡11e por la audien• 
c1a de este terntorio R" h,1 ¡,asado una romnnicacion 
al gobwmo solic1tando se procure prorncr de hahí
tac1on, lle la m:inera que st: coucc¡Húe conrenientc 
al ejecutor de la justíciá, en razon á que, segun pa~ 

. Ha 1!esap;!r(•1:itlo eompletamente la aldea K,iluge
rit:r.a, perecwndo todo, su, hab1 tan tes. 

En '.llari¡!:eneau h;111 lll'rt•ci,lo :;o ¡¡erson:1s. r n IIICSOfll'!"º judío, dr la al~ea de Cornesti, se re -
f1,1g1ó ~11 rl lt•Jado de la casa, situada en una eminen
cia, y a poco rato recogió una cuna, que las aguas 

A 1Jffllsto A lffl1! ITA. 

EOITOI ltltSPOMULI!, 0. JOAN Dnl.UII. 

MADRID=186l. 
Imp. tle L, NACJOl'I, á cargo de Juan Bodriguec. 

Greda, U. 
t . ;d ;. 

¡ ·---· 

d,i, 

LÍNEA TRASATL.ANTICA . 
...._ .. C!títlla,_ .. ~,,IJ710 P••~fi,l~CaCruz, PuerCo-RleoJ la Habana. 

L-INEA DEL MEDITEHRANEO. 
8-fle•.W• ....,._.,~ ••• DJlfreele• •••• Pareefona l' 1'1ar11ella~ Je• sw1.-,11oa 

· · · para ldálaga, 1 Cádl:I:. 

&,llettJI diréc1011. d~¡¡de Madrid.. ., 
.~11palll\o Jl:11,r~ bUle~~s y carga, calle de Alc¡1lá, mímeros 28 y 36. 

BIBLIOTECA 

ESEBITORES GRANADINOS 
!}ESDI U CIVILIZACJON Al\AIJ" HASTA ~liESTROS DJAS, 

JIO~IIDE5~ , EbE:V ABO 

A LAS GLORIAS DE LAS LETRAS PATRIAS. 
PiOR f.A, INl,Cl!TlVA Y BAJO LA PBOTl!CCION DBL 

SR. D. JOS~~ G:UTIERREZ DE LA VEGA, 
GOBERNADOR DE GRANADA. 

La Bl8LI01'ECA DE ESCUITORES GRANAl)IMJS rn puhlicará en tomos tle quinientas pogi
nas próximamente, en 4.º español, con los mismos tipos y papel 1lel prospecto, Se repartirá nn 
tomo cada mes al p1,ecio en Granada ele 20 1s. purn los suscritorPS )" •i;; para los que 111( l,o sean: 
pagados por los primeros al tiL•rupo de hacer la susericion, y por los segundos al de rec1b1r t·ada 
tomo, y i2 y 27 rs. rcspectivumcntc en los demás. pu11tos 110 Espafía. 

La s11scricion debera hacersn por condu~to de los corresponsales de la BIBLIOTECA. 

NEVEBA ITALIAllA PERFECCIONADA. 
. Con \'SI,~ m(up1ina de nn procedirnienlo s1•ncill(\, puedo ohlenerse sin 

ningun peligro en algunos minutos y con mucha econ(lmía, nieve y sor
betes. . , 

Foselli y Compaffla, Parls íaubourg Saint Marlin, núm. 236. 
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LA TUTELAR. 
(;OMPANIA GENEllAL ESPAÑOi.A DE SEGUROS ~ruruos SOBRE LA VIDA. 

Dele511do ré.,101 Sr. 1,. 1-'rauellilt!O Dunten1y f:!tlenp. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excm@. Sr. 1), Lúcio del Valle ingeniero ·i ,¡ 1 s 1) J , 
V1cepresidenht. . ' c \1 ' 'r. "..., uan Muyck .Y Llorete, je.fa dt. IWPIOII, 

Excmo. Sr. Marqués de Heredia :!mo. , r. D. Luis D1ai Perei, abogado: 
Sr· D: Juan Francisl!o Diaz j;fe de aamrnis- J~c~-0F Sr. !)· Juan Antonio. Zariáleg1,1i. 
,, trae1on. ' L • rancisco.Gon_zalez Elipe, ex-diputado 4 
1-ir, D. José Herrncnegildo Amirol 1 1 Córtes y pro¡11e1ar10. 

propiutario. 8
' ª iogac O Y Sr. n. Joaquin tleJovellar, oficial del ministerio 

limó Sr 1) José tl, ,... de In Guerra 
· ~. · · · u ._,sorno y Peralta jefe sr D Jo é s 1' E 

superior d~ admlnistraciou ' E· · 6. ~ 0 cr Y spalter, abogado. 
Sr. n. Cipriano Vela~co inge~iero l'ivil . x.emo, Sr~ D. Hornual<lo Lope.i &11~, 
lir. D. Antonio liada' l'uí . coro· 1 · . Jefe sup¡•rior dt a<lministracion 

general de Ultramar. g' ne Y cnJeto Sr, D. Ramoo Topete, c11pita11 d~ fragata de fa 
l~r. D. Gi_riaeo Tde1lol', módico. Heal Arma:114 Y Jefe de Seccion der minists~ 
Sr. D. Cu11lermo nolland b r10 de M11r111a. , 

. , anquero. Sr. l). Juan lgnacio Crespo, abogado, vocal ~;• 

DtaEcroa GBNEIIAL, D, PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUAC10~ llE LA COMPANIA EN to DE ABRI[. . DE ~ 864. 
C.U'ITU ~USIJRITO. 

1'11llll!no Dll SU~CRITORl!S. 
TITULOS COIIPll!nos . ª"º· 6&6.ooo,,ea •.:io •• se, 

1 .\ •.,. ' R"n, eet,8If;-
l ,-1lJl1',L\llempezúáJ(•vlv•I·· ·.¡ · 
leva repanidos los siguienlt-s: < • o er o, ~.1p1t,\ es i,npnestos con crecidos beneficios en •so7\ f 

Rvu. t:! 89.i,OOi en tít. del a or rnO á t . . 
20,479.000 en id, P i<I ·1i't1P• que t~rminaronsu eucntasocialeni851 
':l7.2tí7,000 en iil · 1 · ' .!'2 1tl. id. en t8!18 
3ti.1\Jo,ooo en id. ;•1· ~- 9i~ id, id. en Hi/19 
56,.'i/iO;O0O en id. · 1¡· 6•82H uf. id. en f8íl0 
68 81 t O . H • 6 1 '>7 . 1 "t 
1 • · ·, 00 en id, id. 10 • ig !< • id. ea 41,., 
ll6.-46'2,000 m i<l id 5 .<. O !ti. id. ea 486i 

30!LHü,OOo en junto • ' ~ ,679 1d. id. en ~863 

LA 'l'UH'I , 
resú 1 , ,A_n es la socieda<l <le su clase más a r" , 

· men I e su s1t11ncion 1, 0 este 1- 1 · n_ i,.,uo en España y como se vé por el lígerl) 
cucota Las .- 1. . _, ( ia, a quc mas capital as . J ' · • • .... 
arrt'c·d· 1 

stl~ 1lJU1dac10.nrs que IIP\'n nructi·"atl"s ' c1gura< o Y mayor numero d.e §Uscr1to1"• 
•• i o t• e·,p1tal . 1 . , , ,, " º Y en ·1s q 1 1 1 'd hl nte esta socit'rl ·1 , ' !1 os 1mpont'nlcs prueban con 'u· t . , ' ne ia e enw lo co11s1 era ~me 

Fo I l)fü } 1,115 11111wnsas H1nt·ijc1; <¡irn ol'rt!<'I' '1 os irrecusables la buena organizacwn de 
~. a. 1n>ce1on geue .. 1 • , ' . · ' • , 

~=a~i~: ;: provincias: s~ 'i·~é1i1i\:
1
;1
1
~·1'.~:¡t~r~~~i•d:;s <'alle je ~lcala, nürn, 36, y on las oficinas do JI 

raque el publico pueda ilustrar su opiuioy &e lnrao to~os loa dtHos y exphcao1one1 llf" 
u en a materia. 


