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1'l.u,a¡.o.- Un mes. •~ rs.-'rres. 3,t, 
.. 

'· Pmn,Hc1 .. ~.-Suscrihién<lose en la Aclrnioislracion 
• Se suscribe en la A1h111nistracion, Carrera de San Jeró- •,. ' 

E~iciou ~e Ma~rio. ó pagando por letras ó sellos: tres meses, 41?; seis. 1 lil; nimo, ~3. . 
IDomingo 21 be Agosfo ~e 1864. ailo, l.'iO. ror conducto de corresponsal, ó IIahiendo de Año l~Múm, '1;Jij;. ·. .. 

. , E~ PtQvi_ncias, en casa de nueslros corresponsales, y girar contra el suscritor: tres meses, ,&.'i: seis, 8ft. .. PnlH'1pales librero~; - . ExTRlll'li.,ER., v 1,1,l'n.t.n.~n.-Seis meses, ••o; .. 
.. ,,., . 'La suscricron empezará el 1. 0 y 16 de ~da mes. año, "so. .. . ,. ; . .. , 

MADRID. 21_ DE AGOSTO. 

J l. ',---

,· .ije lodas,las.cue$lione~ de polílica interior, 
cn:ya,seLucion esparita. a) gobierno actual, nin
g\ma ofrece la gravedad y trascendencia que la 
de disolacion del Congreso. Pi1édense aplazar; 
si nó_ indefi~ilivaménle, · ni menos poi~ algun 
tiempp1 ,las que. 90 relacionan .Gon el estado ele 
la Hacienda y precaria. 11ituacion del ·Banco, 
con la venida de la lleina madre, con los 
nombramientos de personas para cargos públi
cos, y con otros 11s11n1os, sin ducla importantes, 
pero que a:dmilen dilaciones. La que no e9 Pº"' 
sible, ent_relener con paliativos, la que si ade
.Janla á pasos agigantados, para presentarse en 
toda su horrible deia11dez anle el gabinete, la 
ffllll, en fin,· no consiente transacciones, ni .se es
quiva con promesas, ni se domina con alhagos, 
es la que liene por objeto eslo artículo. 

cos, conservadores , disidentes y muchos o(ros 
hombres lau esccplicos en polilica como oscuros 
y rnJgares en la vida social; tales son los elc
IílL'nlos que entraron á componer el Congreso. 
Imposible es gobernar con Cámaras organiza-
1Ja~ de esla manern. 

En vano procr1rará Mon ampararse Iras las 
huestes moderadas; porque ya sabe loJo el 
mundo que se ha wriflcado nn complelo rom
pimiento entre ellos y el ministerio, desde qne 
éste se ha dejado dominar por los vicalvarislas. 
Algunos neo-católicos, por conseguir conce
siones reaccionarias, ~o pondrán de su lado, 
para causarle mas daño que provecho. 

rlijimos al principio, á las ¡rnerlas del poder, y 
demanda con imp11rio pronla, inmedi<1ta soln
cion. ¿Qué hará el gabinele? Lo ignoramos. 
Todos. los camino~ que puede seguir conducen 
al abismo: s1•¡.:11ros e~lamos que ellos con sus 
compañeros se precipilarán. en él, cauJando 
males sin cuenloá la nacion espafiola. 

la nobleza de los fines. La E.vp,at~ los~p,/~0
11~: 

las linicblas son favorables al dt1!ilo; ,la I l~.:i, ~ 
día es amiga de los buenos, y buenos son los q1'~ 
á -~n luz lrabajan. 

Créanos la España : si el comilé de liis An
tillas trabajara por conseguir p~ra.J~J11~s u~ 
gobierno esenci'alpi~nte cJv.il, n~lrol•,u.q0le~la7 
mos en ese trabajo otra,cosa; qv,eJa.rev,~!,.cron 
del españolismo de la junla,,qQe-~ mi~mpli~m
po que desarraigar abusos, ya muy ar~&ÍP¡P.PS, 
querria _que las Antillas imitaran ,_eQ lllCW. á.l~ 
madre pátria. , 1 • , , ,; 

En cualquiera nacion medianamente gober
nada ~taria decidido en principio, desde el 
momento en que se cerró la legislatura, si ba
bia ó no du continuar foncionanrfo una Camara 
popular, producto de elecciones de compadraz
go. Tralóse; es verdad, de asunto lan espinoso 
hace algunas semanas; pero el gabinete, falto 
de energla y cohesioa y trabajado poi' inlesli
nas discordias, no se alrevió á decidirse en nin -
gnn -serilido, dejando al lierupo y las circuns- • 
tancias que resolviesen lo quo a él no le era 
~r¡nitido llevar a ~abo. · 

Para conocer la gravedad que la_ due~liori .en
cierra, es preciso examinar anlo lodo si el mi
nislerio-Mon-:-Cánov~ puedo marchar adelante 
con-el actual Congreso. Nadie ha olvidado .el 
01'lgen de éste. Mandaba, ya que no goberna
Ja.,}º E,~Pª~ª cierla fraccion polilica, que apa
rec,ó Jepenlrnarncnte en escena, cuando las li
,nieblas de la noche cubrian'lás flaquezas y mi-
seria1J1d& hombres que se preparaban en el mis
terio á hacer imposible la J>rerogaliva del Tro-1 

no. Aquel ministerio, ·conslituido de tan exlra
fiá manéra por la imperiosa necesidad de des-. 
\ruir secretas y lemibles conjuraciones, traia á 
.la y_~a c.ierlo scnlimienlo de Óllio, •> cuando 
menos, 110 aversion hácia los qne durante cua
tro días lucharon en.las sombras para qno la 
Reina no pudiese formar gobierno. De aquí el 

. combate 1á. muerte que desde los primeros ins
tantes se dió entre elementos tan opneslos, de 
_aquri;t _Qoo ,el g-abínele Mirall?res, encargado 
de las t!leccionés, procurará á lodo tranco la 

,derrota de 111$ c~ndidatos vicalvaristas. Mfra~ 
• ftorog,., ,empero,. no tenia política que seguir, 
bandera que desplegar, y fuéle preciso elegir 
para fu_luros represenlanles á sus propios ene

. misos, qp!l le ·_o(reci!!rou. apoyo, basta lanto 
, que,:~nverfülos 011 dip!l!ildos ie clavaron el 
puñal en el pecho, 

Ni el parllrlo progrcsisla, ni el democrático, 
réfraidos por efeclo de· tina exfrávagante torpe-

. zá l}el minislerio, .tuvieron asiento en Ja Cáma
ra ;, ni el moderado, col))o tal partido, dominó 
en ella: individualidades mas ó menos impor
tan les, grnpos reYollosos sin lendencia conoci
da, adveoedizos. Je todos los parliilos, unionis
tas sin fé y vi9áJvarislc1s ambiciosos, neo-católi--

REVISTA DE MADRID. 
-¡Ay, mamú' 

qué me g,!sta el ros 
de ese m1htar. 

(TITO Lmo, llisl. llom.) 
Vi\'O ~olo en Madrid. 
-¿A qué Tíene ~sto? 
¡ Cahna ! mis ~madlsimo~ lectorM; esto viene, en 

! primer lugar, porque yo lo traigo, y en segundo, 
porque es un intcrem1te dato para la historia. P11es, 
señor, como iba diciendo, vivo solo en Madrid, y por 
consiguiente no tengo Rey, ni Roque , ni Papa que 
me excomulgne; mas como e!lta declaracion pudiera 
interpretarse por mis enemigos de 110 modo peligro
so para mi seguridad, voy á explicarla: No tengo 
Jley, porque es Reina la que nos manda; no tengo 
Roqne, porque no conozco a ningt1no que así se lla
me, y no tengo Papa que me excomulgue , porque 
cumplo retigios:1mente con los preceptos de la Igle
sia, no leo las obras de M. Renan, ni las condenadas 
por et lndic(i, y Ri e~to no fuere bastante, así, como 
}wr via lle e:rceso, devoro todas las noches{¡ nuestra 
pia~osa hermana la Ileyeneracion: ahora pasemos ade• 
la11te. 

Mi oficio e~ ser escritor, y ~iendo e,critor, no es 
necesario ~iscurrir mucho para comprender 1¡11c seré 
pobre; y s1enuo pobre debo hahitar en un mal cuar
tó itúerior de una mala casa de h'uéspede~, doado 
me entrego á fas lucubraciones, y no elucubraciones 
lbas profundas; pero, ¡ oh desgracia! mi pe11ueño 
templo de Mlhérva es oscuro, bastant~ osr,uro, y me 
veo obligaclo·a·ahrir la ventana queda al patio inte
rior; á este patio dan tambien todas las cocinas de 
la casa, y cátenmo Vds. cercado de fregona~ que 
;¡truenan m 1$ 'Qidos, ya con lo.frepetidos golpes del 
almirez , ya con sus monótonos y de,compasados 
c:lntáres. 

Dias hay, precisamente aquellos en que mas nece• 
sidad tengo de recogimiento, en que toda!! parecen 
estar do acuerdo para mortlfioarme: ayer fué trno de 

., Mifotlorns lnvo mayoda, y sucumbió: fué 
,·iclima de lós mismo~ á quienes había prote
gido. Arrazola, qno le sucedió, hubo de reli
rtlrso ante las fluc111cciones de una mayoría, 
q ne así se inclinaha al ministerio como á la 
oposlcion, sin que se ,·islnmhrase el pensamien
lo capilal á que obedecía. Era y es la fraccion 
mas numerosa. annqne mas impopular y des
acreJitnda, la do los vicalvarisla~; y sin embar
go, no pudo ·consliluir gobierno, siendo preci
so llamar á Mon para que formase un ministe
rio, en qne tnvirsen parte los mismos vicalva-
1.-islas y loR conservadores. Es decir, se qni~o 
hermanar a dos lendencias qne se habían des
pedazado en el Parlamento; á dos tendencias, 
cuyo antagonismo permanece vivo y causa el 
cslancamicnlo c.¡ue presenciamos y las crísis 
conlinuas qne destrozan y enervan al gamnele. 

¿Es posible presentarse con esa especie do 
vicio orgánico ante un Cong1·eso, · il su vez tra
bajado por luchas y enemis)ade,; implacables, 
sin quo sucumban, por osados y valientes que 
st•an, los ministros íJUe se decidan á dar la ba
talla? Para nosotros es indudnblo quo !\fon ten
dría dcsd.o luego mayoría; pero· tambien lo es 
que al t.lia siguionlo de una volacion victoriosa 
so veria p1·ecisado á abandonar el pnoslo. Fe
nómenos son estos, que solo tienen lugar en 
nuestró pais, donde la anarquía en las ideas y 
los hombre~ ha llegado á ser normal en las es
feras del gobierno. 

Y tiene explicacion. En la Cámara e.le los 
comunes, compuesla de mas de 600 miembros, 
lord-Palmerslon solo ha oblenido on cuestioiws 
de alllsima imporlancia diez ó doco votos de 
mayorla. El gabinete ingltlc; lrn conlinnado fun
cionando sin obsiáculo alguno; porque la mis
ma fuerza moral do la Cámara, y la represen
lacion verdadera de iodos y cada uno lle sus 
individuos dan lugar á que un solo mio de 
mayoría baste para sostener al gobierno. Olra 
cosa snccderia, si car1!ci1~se do aquella fuerza 
moral; si lo, dipulados. ajenos á principios r 
partidos polílicos, esluvi,1scn ligados al p0Je1· 
por los vínculos del presupue,;lo: entonces, no 
ya.diez ó doce votos <le mayoría, _sino cienlo ó 
doscienlos significarian la derrola. Do esto des• 
gradadamenle no se persnaJieron jamás los quo 
en Espaíia han dirigido las elecciones , á pesar 
do haber visto las falales consecuencias que 
produjeron los Congresos unanimes. 

¿Qnién ·duda r¡ue Hios flogas, para quien se 
cerraran las. puerlas de la presidencia, se lan
zará á una' oposícion terrible? ¿Quién q lle en 
derredor suyo se agruparán los anliguos disi
denles, los descontentos do la sitnacion acl ual, 
y fa 1nayor parle de osos dipnlaclos incoloros 
que se dejan arrastrar por las impresiones del 
momento? ¿Quien quo los vicalvaríslas, capi
taneados por Posada Herrera, so presen1arán 
arrogantes, exigiendo á cambio do su apoyo 
ia influencia, el dominio absolulo y las posi-
ciones oficiales? · ·· 

ellos. Apenas había amwecido diú principio la zam
bra hacirndomc ahandonar el lecho. Entré rc~ign,1-
do y mohi110, tomé la pluma con ánimo de escribir 
esta revi8ta; pero, nada: á lo,; primeros renglones, 
maldije mi suerte y me puse ú cavilar sobre la nive
lar,ion de los ga,;tos con los ingresos, alternando 
esta~ metlitacionc~ con la idea de proponer al go
bierno que se nomhre un juez y un fiscal expresa
mente para fa8 criadas, con el santo objeto de que 
las recojan al menor desman. 

-¡Vaya un;is canciones! dij(l ;11 lin para mi coleto, 
la menor de ellas mcrecia 1111 con8<'jo d(l guerra ó 
una guerra sin couscjo, ya que l'l gohieruo semtie8-
tra tau amigo lle esl:1 cl:se de trilrnnales; y !'orno si 
respondiese á mis palabras. oí la roz cl,illona de una 
vecina que can taha: 

¡Ay, mamá!-quc m,i gusta el ros-de e~c milit;1r! 
Teutado estuve de decir á la vecina, que si á ella 

Je gustaba el ros, á mí no me hacin ni pizca de gra. 
cia; pero me contuve por temot' á las con;;ecucncias; 
y no hay c¡ue reirse de mi miedo: e,ta criada como 
todas ú casi todas las de Madrid, e~ posible fJ 1ie ten
ga SLI avío; es decir, un gastador con mas Larhas 
que un zamarro, ú cualquier otro q11idam que use 
tra"C militar, y siendo asi, era fundado l'l temor rlo " . . una catástrofe, en que padeciese rr11 pobre per~onali-
dad, somcLida á la accion de un con~ejo de gnerra. 
formado á solicitud de Ja interesada. 

Abandoné, pues, mi cubil, y digo c11bil, pon¡uc 
estaba, hecho una fiera, cuando entré en el comedor 
con objeto de desayunarme. 

El cielo me habia reservado otr:1 nuev;¡ y dcsagra-
dab le sorpresa, " 

•Qué crceis q11e ví antes qne nad:1? Vi, carisimo~ 
1eitol'C~, vi sentado en el sitio de la mesa á. c¡ue acos
tumbro hacerlo, ví. .. j vamos! si no es posible .que 
creais Jo que ví; vi un oficial de coraceros, con su 
holgado pantaton graneé, su franja ~znl, sus enormes 
bigote~, su caheza pelad~ Y. su apet_ito voraz: po~que 
es de ,1dvertir que ol ofic1alito com1;i á dos camilos, 
sin huoer un gcsto'.ni decir ni una palabra, 

¿l'uede, pue,,, gobernar el ministerio con el 
Congreso, tal como eslá conslituido? No; es ab
solutamente imposiblu: sucumbiría tras la pri
mera votacion en c¡ue alcanzase vic:oria. 

EL COMITE DE L,U.i A.NTJLL.I.S. 

La rennion proyr.clada de cubanos.y pnerlo~ 
riqueños es un aconlecimienlo lan natural, tan 
esperado, diremos ruas, lan necesario, r¡ue al 
leer en el Espiritu público sn anuncio, solo tu
vimos para comenlarlo las pocas ,palabras que 
piden los hechos naturales. i'ios conlenlamos 
con alegramos de que se realizara 6 lratarn de 
realizars~ esla !'ennion de los hijos de aquellas 
deliciosas Antillas, creyendo, como la prensa 
en general, en la conveniencia y u lilidad de 
que el. patriotismo de los bijos de Puerto-Rico 
y Cuba, auxiliado por su lealtad a la madre 
pálria y por el conocimiento t1e las necesidades 
de la inmedialamenle suya, viniera á dar mo
\'ilitlad.it la cueslion de las provincias ultrama
rinas, hoy exigente corno nunca. Pero lo que 
nosotros creemos, no lo cree la lúpafla, que 
en su número del 18 ataca decididamente la 
prnyeclada reunion y la junta ó comité porma
neolo que ha de producir. 

Es preciso disolver. Medida tan grave y de 
consecuencias incalculables, no puede, empero, 
llevarla á efecto 1111 ministerio débil, sin tradi
ciones y sin porvenir, sin rumbo cierto y sin 
credo polliico, sin fnerza Dloral v sin bande
ra. ¿Qué pensamiento iba, por olr~ parle, á lle
var al campo elecloral? ,:La frase, vacia de sen
lido, de conservador-liberal, ó liberal~ conser
vador Esto no seria ya absurdo, sino simple
mente ridículo. 

Los p11eblos, que a pe8ar de la ley de gobier
no y aJminislracion de las ¡.¡rovincias, y á pe
sar del caca,eado clecn•io de 17 de Octubre • 
llamado ampulosamenle de descentralizacion, 
se vcu sujelos y amarrados .por una adminis
tracion durísima, suspicaz ·y cminenlemcnle 
centralizadora; los pueblos que miran con do. 
lor el aumento de las contribuciones é impues
tos, y con mas dolor aun el incremento cons
lante <le la Deuda pública; los pueblo!.' que 
tiemblan anle la. crisis comercial é induslrial 
que alravesamos; los pueblos que cifran el re
medio de lanlos males en un cambio, no ele 
instil uciones, sino de organizacion polllica, en 
que predomine el principio de liberlad; los 
pueblos qne ven con amargura sucederse unas 
á otras las oleciones generales, sin que se enju
guen las lágrimas que la intensidad del dolor 
arranca; los pueblos, en lin, que contemplan 
cómo se van cercenando cada dia lo8 clcrcchos 
polilicos, 110 se conleulan ya con ,·anas pala
bras de rnentido liberalismo, sino que quieren, 
y con rawn, hechos delermiuados que respon
dan i1 su, de,005 y gamn!icen la lil1t•r1ail y rl 
órd1.011. 

Excueado f's decir qIIr, lo~ partido~ libernles 
conlinuarian en el retraimiento; po!·qtte, no so
In está en pié la circular fn nesla de Vaamonde 

' sino quo la ley de (írden público ha venido a 
reslringir mas y nHs toda clase de reuniones; 
mienlras qne, por olra parle, no ven al cuerpo 
elecloral libre de las ínlluencias v coacciones 
que le impiden ejerce!' sus dcrech;s. 

¿Qué Congreso resultaria por efecto de seme
jan to concurso de circunstancias? Seria un tra
sunlo del actual, deslinado únicamante a des
lruir gobiernos, y quizás a deslruir institucio
nes. A lal punlo llegarian las cosas, que la Be
presenlacion nacional no podria sostenerse a si 
misma, teniendo tal Yez qne entregar su escasa 
fuerza moral en manos de cualquier aventurero 
polltico ó general aforlunado. 

Negro es el cuadro, y sin embargo, ni es 
exagerado, ni da idea completa del eslado de 
descomposicion que hemos alcanzado. Y des
pues de todo, la cueslion terrible llama, como 

---·--r- .. --- -····-------·-.,.,-- -

Este c.~pcctúculo acabó de exasperarme, y llame á 
Fl p~trona. 

-Seiiora, la dije: .:quién es ese calJanero c¡ue oeu-
pa el sitio en que )'O aco~tumbro á almorzar! 

-;,No lo ha risto Y:: 
-Porque le he , i,to lo pregunto. 
-Puc, es hien claro: un oficial de caballería. 
-¡A.hl ¡ah! ¿Y V. gusta de huúspedes militares? 
-Sí, señor. 
-Me alegro de saberlo. 
-¿Por qué? 
-Porque ya sé lo ,¡uo hacerme: di~ponga V. ele 

mi hahitacion. 
-Pero ..... 
-Nada; puesto qne g11sta V. cfo los militares.. ... 
-Sciior, si gusto, es porque con ello~ tiene una de 

qué agarrarse. 
-¡Cómo! 
-1,.!uiero decir, c¡uc si no pagan, recurro una al 

capitan general, y .... 
-Ya comprendo. 
-Y luego ya V. n: como andan las cosas así, y 

se dice que si hahrú, que si no h~lrrá ..... en fin, i¡ue 
yo 11uiero tener mi casa asegurada. 

-Pero, -~eiior, que asegurada ni que ocho cuar
tos. ¿No vo Y. qun los soldai.lo~ no van á asegurar 
nada',' t:onvénuse V., V. no comprende el intríngu
lis: no está en los secretos de las cosas. 

-Pues explí1¡ucse V., explíquese por Dios; por
que con esas alarmas andamos todos los 1¡ue, como 
V. díce, no entendemos eso de los trignlis ..... 

-¡Chit! no alce Y. la voz, seilora: ,:V. no sabe que 
estamos rodeados de polici:1, que vigii'a hasta con los 
piés, para no dl"jar ningun órgano do su cuerpo en 
yago';' 

-¡Ay! conrluya Y. pnr Dios; sáqueme V. de esta 
angustia. ;,Qué hay? ,,_q11é hay? 

-Pero, seiíora, ¿~e ha propuesto V. que me vuel
Ya tísico, obligándome á c~petarl1, un discurso en 
ayunas y cuando los pulmones están 1kbiles, ú quie
re Y. que se entere alguien de la convrrsacion y nos 

¿Cuales son los fundamentos Jel periódico 
moderado para recibir el anuncio <le esa junla 
con sn insidioso llamamiento á la alencion: del 
gobierno, con sus .lemores injuslilicables, con el 
tormento que impone á las pa1abras del suelto 
anunciador de esa reunion? 

Si los cubanos y puerloriqtÍefios; somelién
doso a las leyes, y reuniéndose para ocuparse 
de los negocios ele sus Islas y csludiar los pro
blemas, que con lanto descuido se han mirado, 
merecen llamar la alencion del gobierno, ¿nó 
exclamarán con razon, que no tendremos el de
recho de negarles, que á pesar de todas las 
Conslitucione8, ni aun viniendo a. la Peninsula, 
logran los derechos de que carecen en la tierra 
en que nacieron'! ¿Hay disposicion afg¡¡na que 
impida á los 11,palioles delilleral' sobre sus inte
reses con arrrgloá las leyes? Si nola hay, por
que la ley no ~e opone a otr:1~ nmníones que á 
las noaulo1'iz,1das; si los puerloriquei'iós y cn
hanos, amparados por la ley, ·se reunen, deli
beran, discuten y crean una junla, encargada 
de osludiar las cueslione.s dé las Anlillas, ¿po
dra el gobierno oponerse a esas reuniones, ne
gar la legalidad del comilé? 

« PropagRndas, dice la füpatia, se ven lodos 
los días para distinlos ·objetos; pero que con 
lanla franqueza, t·esolucíon y arrojo se anun
cie, ni la hemos vislo, ni es fácil verla.» Si la 
prensa no bnbiera recibido, con las aclamacio
nes qno merece, el pensamienlo de los cubanos 
y puertoriqneños, estamos seguros do que lo 
hubiera aclamado al leer el período que acaba
mos de copiar. Pasando por el mal empleo de 
la palabra propaganda, y concediendo one lo 
sea el noble fin de los puerloriqueños y ~uba- -
nos, la franqueza y la resolucion con que la 
anuncian es para nosolrus segura garantía de 

delate, y me hagan cambiar de domicilio, perdiendo 
Y. mi pupilage? Mire V. queal gohicrno actual se Je 
va la mano que es una bendicion de Dios, en eso de 
mand~r á viajará un ciudadano. 

-No, no; no quiero, señorito, causarle á V. per
juicio ninguno; pero díg;1me V. , dígame V. algo, 
ande V .... ya sal,e V. qlle !~.~ mujeres somos curio-
sillas y .... Mire V., no se lo diré á nadie, no abriré 
esta boca, se lo prometo. 

-Ea pues, tráigame V. el almuerzo á mi cuarto, 
que nw fatiga y me c¡uita el apetito fa Yista del mi
litar, yen cambio le explicaré á V ..... ¡'.eh:' ... Apue8-

to eualquer cosa á t¡ue cgc olicialitú ha recibido del 
gobierno el encargo de vigilarme. 

-Aquí ocurrió el fenómeno mas digno de llamar 
·1a atencion de los hombres pensadores. Desculirí la 
piedra filosofal: no babia yo llegado á mi gabinetito, 
cuando estaha ya la mesa puesta, la comida humean
tlo en el plato, y mi patroaa en pié, abriendo cada 
ojo como una naranja y 1;1 boca como el bnzon de 
correos':' 

Empecé, pues, (1 almorzar, y tomando la palabra 
dcspues dn haber cerrado la puerta muv cuidadosa-
mcntt•, dije ;i mi patrona: · 

-Lo que hahrá, scí1ora, es muy sencillo y lo 
comprende cualquiera. El minist('rio est;í agonizan
do, se muere, y dentro de muy poco no será mas 
que 1111 cadil\'er ..... y echará mal olor, como todos 
los cadávcre~. l;no de los síntomas q11e se han pre
sentado cu la agonía ministerial, es el delirio; ¿en
tiende V., señora'! El ministerio delira, y la liebre 
que trastorna su cabeza, le presenta fantasmas y le 
¡.;rita al oido: reyolucion, motiu, asouada, revueltas, 
sangre, y de ahí toda es:t série d,~ prevenciones que 
Y. ve que se toman. Los ')lle cuid;m y asisten al en
fermo, ósea la tropa, ya ¡¡ue V. no cntiei1de de me
t;íforas, la tropa, pues, sut:re la~ consecuencias del 
delirio y se ve obligada á andar reforzando guardias, 
poniendo n'ten,'.$, teniendo que dormir lo, soldados 
vestidos, á pesar del calor sofocante, y uno3 aneiroa 
de otros como barril de arenques. Y n? .~~ ~sf lo 

La frase « se viene sufriendo, 1i que.,sirv~ á Ji, 
Espaiía para descubrir sus .teso1·0S¡ e~I••• 
es disou!ible: seria, pues, OODl'-ooitmLe. que,Ja 
discutiera anles de alarmarse y alamiar .... ~ 
puerloriqueños y cullan~, que. unidas,y ~~b~:
jando de·comun acuerdo, expongin a,l:gob.i,er1,1g 
las reformas que reclaman las Antillas, C(mq~
rán mejor que nosolros los malos efectos, ll\8 
arbitrariedades, los abusos del gobi~o mili
tar, y si se proponen estirpar .. ews .ab11sos, 
impedir esas arbilr~r,iedades ·y palenHzar, las 
causas que erigen esos malos efectos. su JJÍµiion 
es plausible : nosolros la aplaudimo,s; con nos
otros la mayor parte do los miembros ,de. líl 
prensa, y Espaffa deberá á sus hijos de 11lleode 
un nuevo servicio inapreciable: acaso, niedlle
lo la Espafla, la tranquilidad fuL11rc1; la confra
ternidad de aquellos nobles .puebl08;,~ veol;i
jas indefinidas que hoy nos dan; el c11mpliQ1i~
lo de un fin hislórico; quién saJ)e si 1,10a pros
peridad en que no pensamo~ hoy, eovuellOS-'10.· 
mo estamos en .las sombras de un periodo ~icil 
de constilucion, solicitados por .. Queslros pro:-
blemas inleriores. . . • , .. 

« Hasta qué punto puede el,gobier~o per-,i~
oeeer indiferente anle ese .pro~eclo,» corµo, ~ 
Espa11a, tampoco nosolros lo s_aj)cmos-; mi,~, se 
nos figura que en vez de oir las augesliones de 
nueslro colega, oirá los colltejos do Ja:tutn y 
la juslícin: ésta le aconsejará respetar los dere
chos de nueslros hermanos, y aq~•ell~Je Jiará 
ver, como a nosotros,, . la. ulilidad de ,que, .se· 
forme esa junta. Paré~n~s imper¡¡oenle <)~«:ir 
á la Espafla lo (file ella hflbrá ob$er,ado; mas 
pueslo quf! a.fecla no haber dado alimento á su 
observacion., diremos á nuestro as11stadizo có
lega que el gobierno (la enlidad., 110 li\ ~·c\m~i!
dad; el.de ay,er, e{ de hoy,. el 4e µi~f!,al)a), 
debe . de~ear qUie se escla~e~. uO: asunto Jan 
lrascendenl,d, y. acogerá I eon,la,si~~li~,1;~e 
de él 110 esp,wa, 1~ junta1en~ga~;de ~~r,Jo 
que basla hoy no se b~ h~o~ , " • ,_ . . .. 
. . Senlim\ls ser. m~ ciégos qu~ d ,perióe¡co 
moderado, y. aunq1,1e nos consuela la parlicipa
cion de 1111eslra ceguedad por. el Goóitrne>~ dia
rio que ve lo que n,solrQs, en .. ~~ .proy~q·\~da 
reunion, quisiéramos V!!r, có1119, ~a ~j1ÚQ)a 
Espw1a en un anuncio de. una r-011niQ!l' de cu
banos y p_uerloriquefios, el.del 11d~

0

rr~ligio de 
las aulondades snperiores de las,.q~,.J~la~, ó 
mas bien, t.lel régimen de go~er11Q. d~ .1~.iii.ts
mas. 1) Si esla .tarea se hubiera imp11~to )a 
junta, no hubiera. excogido p¡1ra: hig¡¡r .de.''sus 
tiabajos la capíJaJ- de Espalla, Dii-_ las armas 
que, segun ba anunciado, empleará; ;para esa 
larea, era y es lugar mas convenieole, ci,a,lgqie-

~- :.~---....... ~-- -..--.--------....-.-,.. 

peor del ca~o, sino que, como han dicho Jp~. dqcto
J'OS de_ la ciencia que el enfer!DO .se ~~e,re,r,.~o:hay 
remedio para él, los que le cuidan; y aqúífu'elvo á 
hablar metafóricamente, se cánsan M·hacer •r
zos inútiles, y el desaliento y el fastidio tés alcanza 
y ..... calcule V., ser10ra, lo.-démá111 que.no lodo se 
ha de decir, ni se puede decir en estos ti(!µipos ~a
lamitosos en que llueven denuncias, cQmo chic¡uillos 
en casa do pobre. ' · · 

Le advierto á V., siri embargo; por sí 110 se le 
ocm·re, que las familias de los jéfes y sus 'amigos y 
conocidos, y Jo~ conocidos y amigos de éstos y aque-
1los andan diciendo, y eomeatando, y murmurando 
de ello, si bien concluyen riéndose del miedo y de 
la pavorosa ministerial atmósfera, por cuyo motivo 
ve V. á todo el mundo salir tranquilo . á la calle y 
recrearse y tomar el fresco en los Campos Elíseos. 

Quedóse mi patrona tan contenta y sosegada con 
mi,, explicaciones, que me ofreció despedir ayer 
mismo al oficial de que os he hablado. · 

Voy á concluir tributando un justísimo elogio~ la 
empresa de los Campos Elíseos, á la afinada y nutri
da orquesta dirigida por el Sr. Barhieri; pues han 
logrado ac¡uella con la idea, y la última con; la ejecu
cion, reunir lo mas selecto de la sociedad madrilei1a 
que acndc an~iosa á los conciertos, por·cuyQ motivo 
suplicamos que, un lugar de uno por semana, lleve 
su amabilidad la empresa hast.a el extreú1o' 'dé au
mentarlos á dos semanales. llágalo, y ·,e aseguramos 
un aplauso gencr,tl. · 

Mas 110 es esto sin duda alguna lo mas not;ible de 
la semana, sino la apertura al publico del. ferrq-car
ril del Norte, y_ sobre todo, la generosidad ~ nues
~r?s. visitadores, que, secundando e( pensamiéoto 
1111c1ado por Mr. T. N. Bernard, redactoi'd'tiUSikle 
han entregado al séí1or gobernador de Madrid 1~ 
~urna de 1. 0!10 francos, c<>n de&tino á lo3 pobres de 
esta capítal. 

La conducta de estoi1 seüores nos parece. muy 
digna de aplauso •. 
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' JI C·· : · ·· 'l'at · u 1 ¡ · ·e,jl su ú~o a la unu:in lil.)(ir ra capital del exlran1· ero, y nwjo1·e, armas llne ria lo,; ca. nclitli1!0. s aceptos a . ar¡ue ª·. · nan .. l auxi 1' • es ti. 'PO aquismo .· ... · · ,. . . i · .:: ·., 1roi 
·i · • ·· • , . j, ¡, ,. ¡ O l . ral, reproduzcan nuestra (loft'm;,t, como l!l,11 H_J. l 

1a franc¡ ueza y la rc5ol 11eion, el libelo infama lo- do ~e pu•.·· .. 1 l.¡. Real. 01 t ui t e ll < e ctu II e ., ,. .1 ·· • ...• ,1 •.. ..·i .. nu .. e 1¡11'". ,a.yer ,n.Qs .dir11;J _ .,,\,!. . . <l' . . . . uUC!u0.111'&; C,1 UffilltO;;O a l,s ;1t,.: • •" f"' 
rio y los gritos alarmaules. do 181i2, flprolnrntlo l,1 nueva 1v1s1~n- m11mc1.- el.Í)~rió1fü;o ¡lolaco. Es ·11~\l'r, cu ef,:cto, la JH't•,, t•-

Los que llama la J,,'spmia encomiadores ofi- pal de Madrid, creímos c¡ue ('~ª dm~1on babia za con que el l'ueb/o y LA NACl?N ~f11.J 11,.ªJlresuradt~ 
ciosos del proyeclo, son los hombr('S e¡ ne re•- de ,enir para todo» los actos que con posteri- :1 tra~crihil' · una drrrnncia mcJ'.lr 1.n.te~.~:.on:ida /~.

1
;1c 

. . , . , , ., . 1,xact:ieouqueaven¡in,;oho11r,11no,tlo1 0 .111opo 1. , 
pteS'errtan fa opinion d-e &pafüt, y qtie p1teth~n dad f¡ dicha. lleal onl~n, se halJ1an de u•leb1 ª'..' Y cu él l'ueblo ne, !o ex.tr:i i~ianws, porqu(' al c~lio no 
opinar lo que mas convenga á su !patria, ~nn- c'n\'il creencia ~e arraigo mas y mas, cuando , 1- ¡rndo ver nuestra respue,ta; pt•ro en LA i'iACION.' 

que el ~♦''.ó.dic.o. 'j}tle·•··ª .. dQ.· no. º. P.i_ne conw,cllos. mc;B que• d~dia, .di visi1rn f111.\ .la que sirvió para 1¡110 calilical1a 110 há mucho du ~esleul YP:c? d~licad~ ª 
{ H: tf · · l · ¡ . ¡•· J. · • , 1 ¡ 1111 I .. 1.1·¡•1· ¡1·c(·> ll , ¡ar·ºC d" cwrta not1c1a a la nu-En cnll lo a· w quee«el'gobrernonone.~·o- laelccc10n<ec1putallo~provmt1aes;pero·10y _ 'c. 1 ., orocur" ·.·, ... , .• 

· ,. · , · - · ,· nana ,1"menle de líaherla n:ctil,c,Hlo l,1 Corict1po11 
sita auxiliares para resolver nna cuesli.nn 11 ue hernos v1sio 11ue ncs hall1amos en!!auado last1- d . " 11 1 . . .. .,

0 
('011 .. ¡ 111·1"111,> niterio 

'1 'I e• • Clll'l/1 e lCC 10 l'Sl<t JllZ'',lu ' e ., , 

tm.z::lm1lf'.f'.>l?'!l~!lt&.'.Pl~~ ,,_, cr~mos q·ue es mosamenlo. La division de los <li~lritos l~IHIII- tlo nu~stro colega. " . ,. 
un error Y uña injusticia del periódico á que cipal~s no es la que marcaba esa lteal orden; Nos dijo el iwriúdieo polaco '.111c suporn'.11110 1 que 
éllkfest~fuois!, •ill'éJs-'·kn ~rror, porque en los go~ pero sucede una cosa ma:,; exlraüa lodavía: el gobierno hahia ·inspirad,, ¡,¡ tallo tl:1 .'.'.ltun~ c~n-
,.,f . 1 ·, L ' 1 1 ¡· . ''ªJ.) (le /)'ll"fl"I y 11 J aohmelllll Jo tlcllCo,HlW", 81110 ffrel·!Mlír~re~lltulltos t-Oüos los g-ol.iernado:; son ¡i(lrecia ·q· ne no habiéndose adoplac o a I IVI- •· '. _ "' ~· · '• 1 ~ • • • .. ·. • . . • • e 

. • , • . ,. • lllSI,lllUO.S·Cll t¡ue Ju coutrJl'IO Cl,l Jlhta1~1elltt lo 1¡u , 
áütiliíti·~·'l~giliínós del gobierno. para lo cual s1on mu111cipal aprobada en 4 de (~¡;¡l[UI e de SlljlOIIÍ~lllO:,, V lo ÚlliCO (jlW podia dcd11;:1r~1\ tlt• Jlllll~: ' 

se permite la libertad de emili'l' el pensamienlQ 1802, se' hicieran las elccciorws en v1rtt1tl de la tras p;ilabras: á 110 ,er que d pob1¡111:~mo crea, lo 
(yilq~ 1m podamos decir q110 se consagra 'Sll anti,•üa demarcacíon Jenilol'Íal: pero lampoco cual no seria extrafto en el órdeu do llk:i, d_n .estª 

...;di ' 1 ¡ l d · · 0 
· . . · . 011 recto~ y J u,t1e1e1·os liberm·, ,-~e :reconoce o e ereQ io e pel1c1on: stlcede así: hoy se van á hacer las eleccwnes gente, que los gol;ierrw, s . ·. · . · 

i.L.·¡r..t-a.¡"' , f ~. " . 1 . . . d b d .-•u·1u·'o·1·11 ·¡i·11"11 1 .. fallo, de los trd111ualr~. y-w: tuJ«s ro1a·en 1a 1.nspa101'J' asegurat· qno 1e con una divrsionprácticada a· huc; pero o e e- ~ ' u ' • 1 0 ~ · • . . , . • • . ,_ 
• l."'". . . , , LA .'iACION uo se contenta cun der tr •¡.ic ~u poli~ 

~(ffiitirtro•tufseiha propu&st'O plantear la cues- c1endo 111uudabll•menle a grandes y prof11ndus mo~ 411e L'I goliien,o haya ill,pir;ido ~•w fallo, .~· _,;i- : 
tíffftí1etl1111Úi;! 'AtlliUns,, 'ptirq\.rn'., ya 'lludlhalgul\ razones:, quu no hemos r,odulo alcanzar, ¡1or gníen,lo d crme¡¡do iulil'reute {J estas coaas: d1c1.i: 
tietb\,e1\'¡\I& los ,gobierl\O~ füm tec-0nocido la nr- mus esfuerzoil r¡ue hemos hecho, Y para q,ie uE~o de achocar al gohierno lo, fatl~1~ df' Ioq trihnna-
geócf~Jtle l:!iía1cuesli1M, yllsi no hdHl'O :plaatea.. no SIJ ere;, qtie exa~eramos, vamos á poner un les, wlo ha poilido oc111·rír,el(l ;i 1 ~(~. de! pul~.)) . 

· · ¡ 1 I• ·¡>"1· 0 1110 · ,1 ,. o't"' \'l•ntlnt tldt ,b aUibt1) onú()11os do con la dccision que ella exige, han, al• 1mo- ejemplo cté• :los sublimes innovucwn11s llü a a - .~ "·º ., uc • v ·. . . . · -
· ' · · · , . . . . . , . el haber dicho que el gob1eruo 1!1.1 ob/1yado ,11 trilm-no~; ilteluci'ólladcf'lllttedlldor,:da, olla, com'<n1vo- caldm-COl'l"ílg1rnwn10 "º esla \'llla. hn las elec- Ildl á dictar ('SC rallo, l a,í succ,iralllt'nle. Pero de-

ltteí'trrál\tlf, e~rtito<ahiliar nna ~1:..tir difícil-de donl's mm,rcipalt>s de 1808 /1860 y 1862. el hemos :idvenir ú los que ttn al n;¡t\Jral rq1rP,ent:rn 
~lpúftllMill'Ní't'eaíl'&1 lri,viat, cornplll ~cion enc!er- bat·rio d.o• la. Conoepcion formalrn parlo d:•I _d!ti- J;i/i•sce~as dr- La /m. ht de niere, de fo cali~mni~ Y ·~~ 
rt\'a·'f@Ñlf'dt, mi D<lS,tapemoi:los.s: es. cier- !rito municipal óe la A11díencia: en la d1vIs100 BI asti·olor,o fi,ny1do. ,¡iie s!l'udo ci.o tan. helio rn dr,i 

t&(~. Je }a:,.1,on1cte .l&.s:,Ahlilh¡ses"ult} pro ble- an1'>bad¡t [)OF· kl Ueal ánlen d1; 4 de Ocl tJ bre llli\~ como esto,; y eJI úrid,; CO'.llíl l~ d'cl 11'.mon,d ~~'.)~= 
lf.'.L .,~ • •ct· 1•. • . ·rni e· lerozuH'llh' odioso J 1cp116n.1ntc <'ll la rv01h 

m'a'""'. ·:1.3¡~ . ... illtllié. •.0t.i()11¡,Jy•,.q1.1em,estap1.·1eu ..... ' de 18.62 sucedía lo mismo; ¡wro h.1.iy, sm mas " '. ~. • ·. · ,,. 1· .... 1 · 
. • ,. · '·, ·• ., • . · .. ! . • • _ , . .., thday11eprt'lenr1•nl'C\a10.,, ... 
mYIÍÍ·'f..,CéS,,•,..•lllÍrt'•¡jj¡1.jamns4 ,gri1ps, s¡, no .lu.- · .mzon que la volunltHJ <lel ~erior ,1lealrlu-em1c 1.1 1 .... , . , 1 .. 11.·1.1.1 11 ,i~ ¡1.1 JtlZ"ado ca¡ea-

1 , ~ 1 iano Vil a 1, , , ~ , ·" · , 

~~a.~1'q~iafau4ir 1~ pr-ndenci~ d@dos an~: ·gidxw, su divide. elhatTio do la Cuucepcion, lo ('(',.; d1) abrigar .~IJS propio~ sc•n!imit'llf(J~. y phr 

1iffM1tds~t~ne1ent;;utde gritar·y ,de-,\ldcear, ó se •cnal es has1.a r~tlwulo; y ,una pa1•te, la calle, e~oa~egura que nosotros no piiblicariamos rn 

~flHIÍI? .~ª.~onllé'J .; .. .. . . . . , . , plazuela y, c~lle!on de la Concepcwn, queda en llamada ,it-ft•n~a; y la publicamo~. porque mi,-
d,' «1t'l1smrsmos, ·e~&h!aíD(l&f~;Jos n1tsm:ós d'R~ -1,11 natural,dislnlo; y olra, las t:idles 1le la Au- otros ae<islumbramo~ ú publicar aqtrnllo á que 
if'eél\~:,ue- ✓ l~sl ~riln,~nfar1,~!o :Y ¿¡¡~¡je .e~~án. üienria, AIOC!lil,: Boloneru~. L~eh11ga, ~al.va- valll(J~ ¡'1 contestar, cosa qne no ~ahe irllll:lr 
Jos·l·e~1·eserr!ail1i:esdá'Oiba·'1 ftuérlo•llrcof ¿don- din• r Santo 1 ornas so segrega " se lleva a la . 1 1 · . · .. · 1 . . · , • . . • • . • • . nues ro co L'1.;a. 1d·ª .. Jlts. pe~cus. ·q'. tie 'S. e ar,. e.~. a □.'nfü•:é d.ee1r 'º. . Ll1Iina. Es·!O· que sucedr en e,os dis: rilo¡., s1we- 'll •J· º 1 1 :.1 ,. 111 ,, .1.11• las calificaciones ,¡ne ¡' 1 · · ¡ · , · ,. A , • . l u! l O ~ ll el/ c!i , < • *~·'ª ~~ª!l}Je 10{~tf? ltlté'eh~o1n1qiH'<fe las. 111·1·, dtirá ~••:mayo,· Ó mt•nor e5:ala en los d1•mús, Y il uel peri61llco 110~ tlirigc, fJOl'l(llO no Cl'CCfl\ÍJS 

1tli!P'~~11·!fis _t.1mv,h~atlu~ 1~al!1,rates de,aq.1:0-¡ ,no e~1~trnndo, ct'.mo no. e:m!e, razou al~un.~1 de q;ie á nadie cuadran mt~or qoo al diario <¡lit! 

Jl~l~~z~!ré1,~\1&1Yll,~.c1~1le_s•son-las {jll~f,~- legalidad ó con\enierw,~ .quo abofü: ese rnm- la.; u3a, ramos á dt!rno~!rar, q 11e nuestra cI·n-
·ia.\il'k.o·MA· 1~. !Je1!~1.fefftJ~. ;,:a.rropHloi!. t#1 sn parm-, b10 de dcmarcacwn, hc1!0 nos sora nqhaca rlo ...... 1• 1 º ,,0 ~,1 1.,, ,,ai· :1 11,, .. 11. de la lll't''cn-: .-, _ . _ , . ~ , Rlll el i;;Sdl )u 1,.:. •· n{ J ' .-,, 1 

~ ~¡jff;r1~1liifplilálirá', ~r lllH~ ~·,·~tt;'~n, . ' ' ,t\.moliVQS de otro género, <¡ne no abonan l)lll- dida n•rllficacion drl Eco del ¡mis. 
"llirYifá'lllf tl1'Jit~wque cll!t# pa1,1 oonf~:ar al cho'la reclitttd y la impa'rcialidatl do quit'ncs '.\o~o!ro~ censurábamos al l:i·o rfrl pws po1'-

,á'r!fé\lÍ~tfe1:ta,1&,;~l'11i!'.no•,lo'btl.?&lllOt; t>i>rqu,e ban:lwcJw.la nuera division. quo udiarnha al gohiNno el fallü• ahsnlutnrio 
~W,Wf~~á -~ ~~r~_·Pt-f pós. 1!0, ~ue no es. Nuestros ádver,ar'ios, creyendo anonadar- íJ ll~ lia <liclado el con,<•jo r¡ue ha ,·n iNHlidn {'ll 

dtl'ó, ~él He C11mpltr co1t tm• tlebet qoe nos ·uos, nos dirán.que lils autoridades han oh,ado la cau,a ""' tenien:e v ~urgcnlii,; dt·l regi
impone lajnsticia, á la cual-acalftltlOS,'t'COO, den(ro del círculo de sus alribuciones, Y (fll(.', rnie;1to de Sabova \' ria,:a Cú!l\l'ncerse de q11c 

•1,11%ñll ij~·d!lsmlenerq:o~•~~~_\H\'brnn 'J)a-: porconsiguien!e, nada¡:i-0dernos decir contra ac- e~!o era cii>rio ·bas!;1 Ít•er las si••uii'n!e~ ¡rnla-
1fa•Jalyílttiíil~•frmhamon <Je- unoomtld ll~ pu~ ... , fOi qne,son- perfec.lamenle legales. Noso[t'().'l, de- 'bras lM ro!(w¡~ YÍ{'alrnd~ta: n 

'.:l~~~¡~,y~~n~: 10,,,:: '. ',' 11 ,,_, .' ·", · , , j1n1do pa.i:a olm ocasiorl lo dd :la lfgalitlad de la ufü con-,ojo ha dllradn dl•sde las oc:ho 1¡., ¡~ m~fbn,1 
.,, .. ,)ílo1., . .i,,i,s ei,I •1º .1 1•. • u JII! ·• , ¡ nueva div:ision, legalidad que nos parece muy hai;t;¡ mf'dia tan!P. v e11 t!U rnsolnr1011 sa :ihsuel-
f .... .__ .. •••rJiWOM ELECTOB!.Lll8;; di,scuiiblo, no tenemos ningun inconvenionlo en vti á los prnco~adu.,, ·(fo lo cu:il nos felic1ru11w,, ,,v .,o-
~i, ,·,b eO! ·11;ll1¡~~·1 ,. :¡;¡...-,~,. ;,i ,: .. ·• asegurar qno tus anlor.idades que asi obran' si lu.111e11te por tu¡¡ /el,::. ie~1,liad1>, ~i11u t,111,1l.i1:11 ppn¡uo 

.,·rnisi~hftjf'eliq;_;elrn•1'tt!í~·lli ép()ca d~ la~ e\eo-, , no faltan·á las prescripcwnes legales; fallan al d1•,puc•, de todo ni:111lo ~e h:1 dii:tw a1·t·rc:1 d1• e,t,1 
· ' ! L I td deb 1 ;i,;1mto, es/u es mw prutb<1 eride,¡te Je /oJ smUmíe,1tu! ;)~ionis plir11"11l'!<eUOtácíon ( 8 r'ás hlnnici~ar a- . primer: . ' et: quo como au!oriúat es tienen: el de' rectitud y tlejus1icir1 de ']Ue e,tá11 (HIWIIJ,fot l'f fil/• 

•,;aeY, 'fl''ml ,Jóífiadví!fsa:tiosl del ,m1·1Mo progre- . do ser imparciales cumplidores <le la ley, sin liimw ~· !:is ,rntoridrdes que li;rn intem·uido Pn t·stll 
•18W1a· 'dé fá mltberu:q,wést'O gempresfa para com- inclinar.se á favorecer á 11ing11 n parlido ni ü nr'f.:ucm.,, 
: bíti'r''f'F~tterrrLfri1111fJnfü · su ; ba·ndera en las ninguna persona. Algunos hab, á ,¡ue crnerán Lo cual, 6 no,o:ro, no ei1 :1:1Hh•1110, el easlt1 -

· ,1pellcl&tííadii~ eledéii:ifüis, Io1<1wige11 rma aensa- que. tsos.carnhios al'l)ilrarios de dis11·ito inlJu yen llano, 1í si~nilica, que lo,; scnl imient(ls d11 n'c,i -
· ifütt:~\1@; ~~1-kithls 1lns:soya~, eareee de fun - . poco ó ,nada en la eleccion; pero los 1¡ue C:,n lud y d,i j11¡;Jicia del gobierno babian inf111ido 
d¡fü'l~hfü, 'Y se ,rrelve'cOntta. los:'tnismGs qoo: la creen de buena fé so engañan. Una grau µarle un el follo del consejo, cuando e;!e fallo es una 

i:'hac~fü' tos''áyrit\1-lfflfílmto'S; dTten\ son cu~rpo~ do la fuerza de los parlidos populares para la:; demoslracion d11 ar¡udlo-1 sentimit•nloíl. 

;'¡':l"J 
.,F~i 

¡3.:·tf,,~, 
~?i~ __ .:. "=.,.; ,:'· ' .:,:·-•·?~-'~:- .. ·. 

No sahemo/~' 'qu~ hat¡á de i¡~flo ~n l_a~ 
noticias de la lni,i11pen1/'e11cw¡ ~ Po/,t1CfL las fie ...... ,... ' ,,,,., . ·, 

ne por int:xacl,\S', .-.. ,:,;; .. :-;,... · 
-·-·-------

Segun 110s esCl'ihen de Valladolid, han ce-
sado los di,;guslos y el descontento que produ. 
jora ·en afg11 nas apredab!es cl;1se~ de _aquella 
ciudad cierto famoso Lando, merced a 1<1 Jo
lerancia y ht:ell comporlamic,nlu que e.o~ ellas 
vienen í1sando el l1illWO gobernador c1.vd Y el 
alcalde-col'l'{•gidor ínlerino que desempt:~a 
ésl1i cargo descte <pio marctró a Galicia con h
centia et propiela1 io, Sr. Vi llar. 

[mparcial1•s y amigos <fo hacer justícia, no 
podemos meno~ de aplau1!1.r la conduela de 
il(Jllellas ,rntoridades' que Slll duda han com
pi't'!ltlido lo inco11 \'enicn ie y natla :\1erdo r¡ uc 
sNia !Jact·1· ohst:nar ,rnas tl1~prrncione,; tan 
duras. y al'bilrarias como las conl~~.idás en 
aquel haq<!ll• Siu cn1liargo, co1~10 quiera que 
estún vigenles, y puecle ¡ilrnsarse de ellas en 
adel;u¡le, cM:rnos q1¡0 ,SC/líl: lo mas acerlado 
~lero¡prla5, suslilu yéq(lt¡l~s !Jill' o! ra• mas 
cquilalÍ\'a:l y dignas de un celo vcr<laderamcn
lt\ il us!raclo. 

El comi'é prngrl'~isla de Alican:o hil rcmi1i
d1i ú n111!~ln1 amigo el general Prim la siguien
/,) co111u11ir.1c.i11n, qne revi•la los senlimíPnios 
,111e ha in~¡Jirado a nue,;I roi- corrclíg!ona1·ios la 
nwdida ar jilraria lomada por e! goli1crno con-
lr,1 el rnarr¡11és de lo,, La~:illi:Jo~: · 

(',>Jnit~ 1>ro,t;re111h1ta de A.llr1u1,e. 
,,ALíCANTll JJ de Ago,to de 16~. 

Excmo. Sr, D. Juan Ptim, n1m¡11és de loH Castille-
jo,: Oviedo. . . 

Mu) st11or oue;;tlo, y gCJ,161'al. de n~~str~ tl1s~~-. 
gui1l;1 cousideraeiµu ) a¡¡reciv: fü ?aml;!o lle dnm1c1-
lio 1¡tH' ac;ili:1 '11• im¡H1n¡•r á V. la s1tuac1on actual, eg 
¡i;1r:1 V. un11m·rntiml.,rnd1! gloria, y un ~ravr :,;ili
toma de degpn·stigí.1 para lo, que lo han d1cta1fo, 

: .,. ¡0 pre"nntú si en E~paüa eran Jan eianto esc,1nu,1 , o . , . 
m ' • le f'lcullade, lo, gendarme;;, 1¡ue pod1an 
hol ira dos e ' . ., 

,., 1. ·ta ,1 las pobres muJcres, . 
pegar. ¡,1s ti' ·c·1·nos el efecto i¡ue al cst11d1oso íran-

·011wrcn e I JI ¡ 
L~ 1 • el s.ilier r¡ue todo ar¡ue o y a agio. 

ci•-. le prol UJO • , , l 1 . . . .. . 1 ¡ · , .. . ., , irente que all1 1a 11a er,1 pa1 ,J co nar H-
ruerac1on ue o ., 

lletes al portador," • • L' 

· Oirél1tíii" hecho las autoridades? ¿~nlienden 
"~ · 1 nlr1 9 

. ya los lrilrnnales en e asu . 

, . 1 1. l'<··ll órdérl'ue r; del actual; se sacan ·f11v1rt.1H te,,, · l ¡ 
.· ···r 11.. . · I a l't las obras de repar~c1on 'e a cu-
a pu) tC,I su_ 1.' '. ' . 1 1inísterio de Marin 
bicrta delt;~ld1cwfl\l~ <JC'}Pª S, 'L,_, •· , '., · ,.-•• ~. 

· . . . . . del pJvimento riel paso ue carrua. 
Y la compo.,1CJ0!l . f ·., d' .. 
. . 1 t· 1 de 1.1. izt1uierd. ¡1 d.el re eriuo e 1lic10 
ji:~ Cll C ()Of ,J , ' ,~ •.• ' • · ' • · , • ' 
ha'o los pliego, de confüc1ones que literales se.m. 

' .l·i. Gace'ª.· .º. bservárr. dose en lo dem.ás lo ~crtan en . • . · • ' 1 b· &' 1 
ircce itua,!o en e! rle la~ generales a pro a o pór la 

1 . ·. 1 -11 E 1,. ¡· e11 otn ne~I úrden tic -J.7 de _.\bril 
Uc111<1 ('.!· · '· · • · · ¡· · 1.,J 

l . ·1 <•t·~ ¡iul1lícada en dicho penód1co o ie·,·'ª ll'e i te "i-, . - J . , . . 
de Mavó snce,;irn; c~tandó senala1 o para sn._re~ate; 

¡ , de wncr lugar ante la Junta oonsult1va dll la 
que . 1ª1 .. ,.1 <lia 31 del curriente, , :í la. llflil de, su líl.l'~ 
,\.rUl,I,( ,J, ... - • • 1 d · · · ' 
de, á ,;uplior~ del;erúprmc1p1~r.e actp; a virllet 
dvse que tti1nhien c,tarún_ do_ r~amfies,t~ los e~p\esa~ 
I .·. ¡·º"º' v el de las ge1.1érale~ en la.· secretarla dé 

< o~ p l•o . • . . . •r ,, d , • , , 
la exp'resada Jnnta tosd1as n~ ~r.1,a os.· , , , 

El dia 1:í de Setiembre próxim~ .. á las trl'lli·.de la 
tarde, tendrán efocw aJ)te .la OQ°'!swn \1.e l~ac1end,t 
de la Ju 11 ta. de cúrc,Je;'. .en J~ sal;cde ,sesione~ de ~:i 
1. ,·, >I i~rno de 11rov.ini:1a, las.' subastas para remata.r e ..,< i . . . . . . . . ,, 

¡•n el mejor (HHtor los· ran<:hos_ de iºs presos y phlsa~ 
pobre~ de las <'árcefe!I tle ~ta ca¡11tal, Y la del ac~ 
y jahort nec.esarioíi para el a-tumbrado•d&los·m~~¡. 
cimieutos y Jav.ado-dftl~s ropaii1, tQdo <:q,,J1 illlJ~!~ 
á. Jos pJi~os do ,yq~d~iones .. 

b,Gorpo~acio~ ,1nunicip11.~?; ~s.ta. éori~;'.~ ~ór! 
dad',) se,riroceda á h acrt]111'11c1op Pºf medio de lléita
cion púhliea tle i.:liO arrobas de leírá n-eres:n'la!tptrt 
el eoni;nmo:de la.s chimeneas y estnt.ts d& ~tltdepem, 
tJéncias -cQ,ia prlixim.i tt1mporada d&invierno •. , · 

Se h:1lla vac;mte ta llflCff'Laria del ayuut-amien'~<l'e 
· ~lontelLÍníi: prox'íncia de Sevill_;1, dotada eouel s,nel~ 
do' a1111al de 7'.{)06 rs. · · · ' · 

'-; ·:j ·i ~-d1 
En tal se11¡1do, pre..,címlieudo de la ➔ molestias que 

u! tle,itierro Je oc;i~iope a V., ~· q11t• M~lltiruo~ 1fo to· 
das nras, ,l\l,Jl c11¡11~do s_r;¡w.ui).; 9.uc no ¡rnedeo pro- El generalFano ha ,.alído de l'aris pad.Espalaoot 
dn\·ir f'fet:to en hombrl's d1· su gr.rn tPm¡,l•• de ;ilma, lai ciil'tas 1\ol µucvoq¡oparca ~j1cwio,par~iPMdo 
,e prop(11"1'iOll ¡ (:(111 esa medida 1111 ,notiYO ¡Jp $:lli~- ,su :vlrenirni,eutu .al trono. • :i 

fü;•t•ion al partido prógn:,r;t:i. ,¡uf' ('S¡>'l'ralia tran- . : .· , 
1

, ,.; .,. 

¡¡nilu y i:onti~11o 11 realizaoívu de la ¡1toíeeia dt• los Piirece tiuc el Sr. Oló:i~gá pasara desd~'~ftÜ, 
do~ ail0$, u11.diJ. ¡fo'ntle';:;e enc1fontr.1, ;\ f,tlndtes. . . 

Eu lllll;~líu 11.mil,rc y en el de todoi los a111i.gO$ -• 
ft•i:cÍ[,JllllH a \'. ) 11· l'll\ iaroo,; un cordial ~aln,.lu. 

B. l.. \J. dr ,· .• ,•,tim:ido l-((•1wral, sus aft;ctí~imo, 
~:< ~:-;. } aruigo-,. 

El ¡,rr~idrntc, To111;\,; E,paÍl:.1.-José Poveda.-l'e
dro H¡¡reia.-A kj;mdro .\. tiareia.-•'raucísco Sam
¡1rr.-Antonio 'frrul.-Francisco liarda Rehu:f . ..
Ju:..:: ,\hJrcz ) Ca~as.-S,1il3:; l'iuillos,..-Rcmigio 
S,:ha,Hiá. -f,'r;¡¡¡ei,co Ja r ier CJrrat;1lá, secretario, 11 

El Pe11,,amicnto !'spaiiol, que scnlia que no ~e 
hubi(•ran t•neon:rado culpable:1 en el proceso de 
lo, indi\{duos del re~ímit•n!o de Saboya, ,·fono 
arl(Jdtl' dicíe11do fflH) !ns heehns sobre que se ba 

, fundado el ,;11marin 1leben lener un orlgen, y 
quu en L',;ie uriym hay que penwguir á losc11l
¡rnhlt1:.. 

Ya es!o e:- olra co~a; y por si acaso r.:;o del 
orígm (subraya¡lo) es uua alusion () indiyacion 
inlenci(Jnada, nornlro.,; ,¡uc fuimo» <le fo's r¡no 

P-1 t'minM1tt1 orador cubau~. Sr!.· D. 1f'ristá\ii.._ 
na, aooba de retibír, por medio. tJe, ui1a e.ami.-.. 
las~ild.ad eeonómica <~@ ciA,nigos dellai1',»1"~~ 
lo lle \w.li v iduo dcdicli~ 1¡.QCiedad. füoe.se. qlle ,di~.~ 
sciior será una de los mieml1ros dd Com.ri tii'fa. 

-.htillas: co~a que ·np exti:aiiarán sus cofü¡;4tfiót'ái, 
acost.umhr:llkl!f. como 'CSWD '::í'; &ir su. nom~ éiib!e 

· 10,, llé' IM quB trabajan y haa trah•j:ldo peé la pro.s
peridad d¡i aquella.s islaa, 

/ . ' . ' . . ; ¡J' •¡ 

El presid1mJc del Consejo de míuistrqsUeg6 ar~r 
mafiau:i á Madrid. · 

', ' .. , ,,, 
Los tlem,kralas de GranaJa llan otwequliMd éon 

un l1anquetc en kJ Atha'rnbra ál St. C.rstelár. · ,,·•n: 
l ( 

" ; ' 

ni<'I' la B¡wra: 
"Vafu1na á las cinco de ta tarde saldrá S. lf., el 

Jlr•y de París. ¡ ,, , , ¡ 
admíl'ni\~lítifbs'?i loS que ·soto débtá pells:atse elecciones consislo en et conocimienlo que se 

"eó'.ií:ml,nd~rii6íiitrres1 ()!'Obos, y -qfi~,se •interesa-, líene de lo~ candidatos y en la confi.auza que 
ran por el bieneijffltl,y la:•pro~perldad del-puebl4 inspiran á los eleclores; conocimienlo y con-

1' ij~e:f.tn a1_réprése~t/srtHener páN~ nada en fianza que no pueden len1H', cuando se les haco 
• 1ci.téitl'a''l;í$1 opibiooeg poH1+eM que lo!! elegido! · fr a rnlar il un dis\1·i lo par.i ellos complelarmn • 
-~P~&\i~~;•pero:el, pa~IIOO [)fOQl"<!slsla-;'que,e~ te desconocido: estolo saben p11rfoclarnenlo lu,; 
i"ttítf6lte 'ninlÍ'Clffll!IÍOil pofflica; · convierto en enes~ q ne preparan las el(Jcciones, y de ar¡uí las con~ 
1;lH8fttt'o pijt1Mo·una rlliésriorr lldmini,straliva )','~' llenas mudanzas y cambios de demarcacion d,i 
- 11cleaHdad~i! ttt á(lusamotw·si·: fuerll elacla, 1!{lrlíl loi,dislrilos, 

Cierlo e, qno el feo del ¡1t1i, ;In anlcayer ct•nsuramos los in~tinlo;, <lel diario religioso 
lraló de rei•iitical' lo !Jllü, Cilll baria imprcmetli- ' lt•jos tlt, temer P:'C origen, d(•~eamos que se sepa' 
lacion, habia escrito en sn númern tld j1awe:-, ! coll\1) nos1 1!ros (o saliemo~. ,uin á disg11slo !aj 
y. para ,\sin dijo lu ~iguicn:/J, 111•,pues do copiar 1 \PZ dr-1 periódico m•o. ílablo nuestro coll•ga, y 

Hor h.~1.1r:i _''Íl!itado a la Reina madre1 11µ~,1:~ 
h~Ua arhgu/1s_ima por la nueva J>érdida 'qué ha ·su• 
frido. · ' · 

rio í1a Mtri a f Cristi n~ · debía ha1,er. r~gte$ltfo ,-Y 
mismo á Dieppe, pero el estado de su Elalud ~ tola 
impedido.•> ___ ,..___ .1 ,-,;.¡ 

,,¡, Ptmji~lnf-0ttwnhdaménhipara IilleSlro.pai•.).. , , Nada bemoíl dicho de otros actos f)repara!o. 
' 1 frif(;"~~;-db ekaitrfüili'.No: 110-és el, parlidt ri-Os de las eleceiooes, que demuestran has! a 
·-:ffeo~sil\á'1él''~ttó\cdilffell&,el cuesllon' ~BJtti.;. q11é punJo su inclina á favorecer á un parli<lo, 
,;;1cfifa!íci~liórl'1i.1\,11áy1J11!&1tilenlos: la 'crmvt~rle• :con ptwjn.ioio de lo~ demás, la aulori1lad que 
i<H!nm llt1lfolijyird~~fq~ tóll'I un1~1cl11siv,isq¡~ en eslas1 operaciones inlervic0(1j y ll0 hemos di• 
"l•qíí\hépb,gn'a etiM~1et~é 1tithltr:e.11uargádos;d~ o~o nnda,, po:,r1f11i!,esos aclos son demalliado pú
i:: eudrplir lfirs'~c!I, ·}'~l'ie !)01' SIi m:Slllll caracler biten&,; 'f han 11ido Mmen lailos por todos como 
"tf-~qtiaérªilit'¡)Ufciailes eJecutove~ de l¡w,mis-r · ,mernoen. ¿Quién no subo que ha sitio repues

"'"iñas";'ffítfli'ff'"'tfff"11Js acms preparatorio!nie• la · to en eierta lenencia de alcalde un re~id'or que 
Hijfeéefii\\ tlij'ffivore~~'m~1-e11thwrnen1e a .nna, par,. !rain de· iror ·reelegido· por·,. el mi~rno cfülrilo 

-.:,,n.uf1rl!.·.f· •.·~i'l
11fl\¡.ca.;•,·h··.ª. d(é.Mb·fo·•···pos·i.;ble po. · rinha- adonde va á eje!'eer autoddacl, yd1d c11:ll f.1.1ó. yn 1: ,PJtlJ-i"ffl ,,, ·1 nr.-·,•, ·,. ·,,,1, · ., , · · · · . · . · ¡· 

1
• . 1 , 

1.l)ij.i\ar,i\,¡P4flWQ,P,rpgres¡?ta. . . ·. • geparat o para que p1H 1era sen1ar,1: Pn e Con-
.,1¡, ,tJn,fjempu>,;d~ ei.ilD., l~nemos en ICl 111e está gn•&o? ¿Quién oo recuerda el c,·ltl rno que el 

,, 8t1Cedtmrdo1 oo,,Ma<frid. 1 La•· primera opPracton Sr. llevuella, unlerior Lení.enlc-akal,k per~i-
,. raYa 11a'éleéci~nl•de•Cl)ftC1'jales es la reclilkacioll ~lli<Í ~ !os lahrme,:os, carbonero~ y dl!lllÓS in

.,,¡Hé1ri, ll~füs' eH1cfo'rdle~;• llévttse' {ls\>a /1.eabo por dn!>lriales q111i dd1'audab;111 al público. y ql 
., f}.aJFi,.Jd~,¡~01',f~~)ÍHD,r, ~~ocia1lq 'üf,1cfo~ convéfa- frqlo <¡ne ~q11,eHí' pcrsec1ít:i'oíi /irod11j,;? ¿Q11ién 
, -l~l)l1de,do~ dt1iJ~s ma,r,o;~f tonlr1b11¡enJrs, ~rt- l)Q sµ ..i<lmir;1. tk1..a1TqHmlimieHlu repuu:ino de 
,[tll6 to,,ooncuja.l~.s,de,Mal.l:rw,,los.hay .progres1:-,.. a.quellos.ímlt:slviales, <¡ue han hecho c.i~i inne-

d,:fasf}1~,t:1cutiatlo1'n~''~~'1'eco t~fr:!:q11:e,entre)tlS ce~uri11 la aulél'ida¡I del n11evo le11ien[o-aleafde? 

:'.
1~wJY?.~1~'.'Hgntr:~~}ftM!~q~m.1/!~~'.'.\~•s.,11~bh\ ~Se P11es q11i,e,~ .esio se¡ia y recncrdtl, Cíl1!0C(l 11110 
, ,:b,a nA"-h!'.f1?? .. P~~a,¡r.s¿1,~mnr~19n,.~;):l.i,rr1ln•r)lo¡, do los rpml1os que, a11nq1w partice ljtlO nada 
,.,.gÍ:;ffliSIMi,~<t: ,~!l 1'1.aoleQ~~Q ,bu~,Q pu:Hlad~ dl, ~oo. Jic,nen quo v~r con las elecciorn:¡s, sirven para · 
1it1lHJinliuiat1~ál ninguno,.,.y .ew¡;que par~c¡a, q11Q, preparar .~u éxilo. 
·1, ,:pai'~;;~~t" ,10111 1 a~usacifln d~ par~ialttlad,, ~a De ínt~nto no hablamos de la~ !islas elt!clo..-
, delic~dcza iidhh,!reJabll'tlár'pa1111c1pM11tln ·~ alg11!- rálcs, aún en ando únd pareen rr11e algo HJ po, 
'. !: 

111 ~r1~·{l-~gld\J1·~li .P;¡r~~d-~fs'I'af J1h!ttdab'leme~-. dría (¡¡1bla1· d,\ ellas, has la qne examinadas 
iP.i'?r. · . "'' 11

1:~. 1 
, •·.

1oooio;io·uombrar un.ú éóUH- ¡1or,q1Íeslrnsi:o.rrcli2íonudrJS, Sll nos facili.lenda-', ,J~j..!lf !lli\\~IW:llm.~ , ,,, !f _. ... ,, "· • .. ,., • •: . " , . 
"'6\tlO',llÚllÍalllii~,MÍ !ij),¡!}VJ/a .la. ;t.tloJvsa fücah- los cier:os y ,e~11rns; pe1·0 ,sin bablar <A!l laH 

tl>"fflbioft tirtl,kJs ,.fir•g.teilislas,:, ,pQI' ei;o se ba norn· listas, ni dll los defectos qnn 1rned,1 l1nbor en su 
,,;,br:idtita D: •Dr(j¡ji!;i{,.t\ev-uel•!a-y f).Remigio f{a- fortnacion, llí>S p:11'(\Ce que hemo~ expuéslo he
'• ''•ihh~i11 ri: i'clores'dé.'la' m~yoHa·; t,nf Sr. ,Mar- ch011 bil~lanles íl dt!l1lo,;tra1·, r¡ne no es el par
,. : .. q:~1:t~:~Jinrl}¡u'tq ;{ á ;u,; -~~ánueJ ·sa,1y~ffor ~,o-· ,!ido progrc.-isla el r¡au Ctlnyiertti en cnesli IJI] 

pez, mayores contri bu yent1.·,s, !·•Qi/A, h,~.11 ,1rido . ¡rnlíiica..!<1, eh'.ccion do a yu.utamien1H:,,, a pe,m 
·siiltbl'fe molh1rndos ¡Joni~1Hlodos qua los:aom-, 1le r¡uc lo es, sino li1s auloriiladt)~ que olviJnn
bhtto\11 la segwridad !11:1 que las lisias se recli~i- ·do qne no tienen 0lra mis ion, r¡nela de ser jue-

:caí-tl~p'é\'fcctámeble bien;"•y solíre lodo, a g11slo ces imparciales y recios, lo l)bligan con sos ne-
.,,' ~~·\o~.~\1/ig,üi(dflSr, Duque de Ses!o. ' los. encaminados tocios úanularle, a tomar una 
.: r,, ,:,Otro,do,lo:, .medios de que la autoridad hace actitud, de ala eual

1
, quieren Juego, eon harla 

·, ,·uso¡1es•la t!Y1at•caoion de los dislriloa m1mici- injusticia; hacnrle i•esponsaLle, 
pales; demarcaclon que se ha hecho en Madrid 

?11 íl1ii(j¡:>¡ifi~o,''tlo ·[i•lácumodidad de los <'lec lores y á 
la oa!ural division do los dis\ritos; sino á la ma
f(tl'Ó ~por jlfObubHidad de alcanz;1· la vicio-

Lec•mos en el Eco del p,1ís: 
í,No cs¡wr~mos ciertanÍente fJUl,J los progresista, y 

t.lemócraLás, que tan bien desempciian till papel de 

lo; cmnenlarios dula /,ilm·tad: e:;:0 s1•~11ro que lambien no,;olros hablaremos. 
"'i ,u¡,01rn1· que 110.sotro~ hcnws sup11p,;to t,11 cu~a 

e~ follar ;'1 l:1 renfail; l11•1J10~ s11pue,to lo eit<rto, i¡ue 
e., calial111e11te lu rnull'ario, a ,JL¡•r, 1pm 110 li:1 i11~
pir;1do td golii1·rno P,l' fallo, y por no y pvr haber de• 
siyn11do 71or medw rle sus rtye11tes persu111u mc11puc:•s cfr 
prerwra,: ú c1mh¡uwr .yéncro de rnr¡e1tw11es, e;; por lo 
,¡ue le h1:mvs con,i<ler~tlu ju,;ticicrn y n·cto. • 

No~oirns no 11us ocupamos de c,a reciil!ca ... 
u!on, porq 11e una nega I i va ro t ur¡da no 1111cde 
ser nunca 111\ll t•x¡ilieaciqn <fe p,ilabras corno 
lq~ guu diernn lugar á 1:1ie5lro sul'l:o. i'or otra 
pa.rie 1 .la explic~ciou de nul'~iro col('ga e:; e~lt~ 
insulto qm: Jirige á los guneialt!S del ejérci10 
c}p íiol; iuwl!o que s,do la 1wce~idad de PX

plil'al' las p..ilalJras r¡uo para adular al mini~
t-cri01 hab'ia p11hlicado ni Eco d,•l ¡iais, p11etlti 

hacer que se bapn c~cri lo 011 el periódico ,,i
calvarisla. 

Ne{:e,;itábamos verlo escrito .rn uri ¡w1i!Ítliq.1 
r¡110 n1presenia á uua fracciou mililar. para 
~aber qnc Pll E,pa1ia hahia g1·neralPs tapacils 
de ¡,restarse lÍ s119PstiM1cs drl gobierno : 11os
oiros erl'iamns qIIe lo~ t¡ne \'ÍSltin el honro~o 
uniforme del f·jt':1Tilo (':-palio!, cuall(lo fonuan 
parle de un trihunai, ~nlo cedían á las su¡n?s'
líones de la j11stieia y <lo la ley; pero de hoy 
en adelan\c; gracia~ 11: lo ctieho por el l:'1:u dd 
país, sabemoR que exi:;:eri gc1wralt>ll q11e cedrin 
á !J!l'.)S ~11gr,!ione,-. ¡Bien llll!rcce por esto el 
Eco del ¡wis, q11e el <'JÚrci:o lo díi la~ gracias! 

---~ 

La I1ule¡1c11dc11cú.1 ietga publica las siguien-
teS nolícias; , · ' · · 

(,S.It1il<1gu1·a q11e habrú en Parí~ una entrnvista en
~ro.cl lley;.uo Efpai1a y el ,·x-illfanle H. J1un, Y IJUI' 
gl'ucias á la intervenciun <lel orn¡¡eratlor. !Jllü es ¡¡ro
tcetor de 1), Juan,.se vcl'ificará uua rrconcili:tcion.•1 
. Olr.a rn)!icia: 

. ,, Fraea.~;uloR los proyecto, de ca,:11ní1•11to. ~el,_in
fanttJ U. Rnri<¡tw r.on 1111:i prim:c~a 1!t: la '.;11~11!t:1 1111-
perial francesa, n., s. i\-1. 1•! IIPY_Y n<,i el rnl¡111te do.u 
Enrique qniell' th:1\'lll'IVe la v.1,1ta O la emperatriz 
Engenia, contra lo ¡¡uc primur.irrnmto se hali1a de-
terminado.• 
. ÜIÍ'a: 

u El infante D. Enri1pw se ha negado [1 ca~ar,e con. 
Ja hija del gí·a•n dn1¡1rn de Togcana, p1·Nrstando qt~e 
ól era partidario de la 11nítlad de ILaha. Y, _1ior c1mfi~
g1íiente, no porlia cnlaz:1rso con los enemrgos de (lt
cha unidad., 

La JJ,,gmcrncion viene con las; narices focha ... 
tia» porq111~ le ht•mo,; dicho ,1ue lai'd,í cualroó 
cinto día~ ,·n C,Hlle,;!ar llll ar1ic11lo nuelifro: para 
dt1saho¡;arse, emplea: toda la ma'nsa fªÍa!hre; 
rl.1 con 1p¡e g,•n~raln1i!n!~ ~11elt1n lo.; pe'rilÍdi~os 
neos d1:cir el revJs de la verdad; pero no a'd
viPrle ·que ~on su conleslad1111, lejos do c'ónsc. 
;;uir su ohj;•:o, nos da la razon, toda \·l'z"qne 
de,olYit>ndo11os el cargo de moroso¡:, no ecb'd~ 
,er f(tll' el ,ll(:ito r¡,w le dtdicamosl lo publica
mo~ hace)',\ lre; dias, f ,IJllü solo eo11slaba do 
l'l!Jlro Ú einco lineas, s·uellü ;jllé !tasia ayer 110 

CUIIÍl'élÓ, 

,,e', --,---"1----
Lo:; <búnle1ws coulin•uw en Helfast, v cada 

dia liell!'ll l11gar ,·ario~ comhales enlre cÍ pne
hld y· la poli da. E~la hace foPgo implacahle..;. 
m~11le ,sohrn lo~ rdieldl's. Lo1 hosp1ta,les .están 
lleno;; de ht!1idos, y hay baslanles muurtos,, 

El gobierno inglés ha dispu1·slo que varios 
c~c11adronu~ do dragones y n11m1i1·<>sas fnerzas 
de ar1illeria ~e dirijan sohrn Ilelfast. Ya han 
llegado llllOS 4,000 hombres'~ contlnuamcnle 
t~sfan !Jn!rnndo !ropas en la poblacion. . 

La ca11~a do la lucha es religiosa. Los ca!ó
lico:; y IM nrati¡\'ist_a, se Pnc1111n1ian foriosarnen-: 
In irritados lils 11hC1,_ e/mira lo.s nlros, v llevan 
811· _encono ha~la pi p1111t¡i< de ¡iiro¡iella; las uu
lor,dade~ 4 ue <rnierm: C-Olllener COI! su pre-
sencia lo~ dr>S<írdenes. .. . 

VéasJ lo r¡ue sobre este asunto nos comtlnica 
hoy e! lolégt'aío. · · • . 

. . ' 

.. , ' ;,,.-:-:--~ 

I,a ,,;dtpende~cia" belga reproduce' los¡ ~11m'oi:~s)a 
hace tienl¡'lo citcuJados, de que se piensa estab1tir 
un imperio en Lima quo abrace el' ·Perú, BéliviaPy 
Chile. 

.. So ba co11cedido1 al ,mariseal de .~~~po D. ,~.~ 
Quesatli y ~raestre, gobernador m1Iilar que)ía !údo 
de fa 11rovfocia T plaza de M:itlríd, :mtóm11eiéli' pira 
fijar !fl1 residunti11• en situacion de c11arteL,e1t ll.'lta 
capital. 

A!t• do? ,y UllHJ~1 de 1~ i~rlled~ ayer,w. noti~có 
al te111ent.c t>. Mar¡;¡no Baena y <lemas prori&ladó~ á 
COfl~('CUt'ncia de los 'sueé~Mde l:¡)•Pfóntatra d~l Prín
cipe Pío-, t.t 8!111~~'1M!OQ1t11CÍM8 ,-el 
rnn;ejo Je guerra, é in¡nediat:imento fqe.r9q puestos 
en l1hert1d. ' ' ' : . , : ¡ 

Se no, asegura qpeel comandantc·D. Francii;co de 
la ◄ in;ir~ia,_delcnsor de tlicbo teniente lbeua, Pª"ª it 
An1falucia a las órdenes lle aquel capit;in general. 

f;¡ '-~-,._ __ _ 

l(a lll'g~,lo á C,ítliz el correo (\e Can~j¡¡s. En Te• 
n~r1fe rc1'.1an la salud y trauquilidaq cpiupletas. El 
~1Ja l? llego ~ ªIJt_tcl f>llerL? ol .. vap()r E1paijfl, .conti~ 
1111a~d~ s11 vuJo a (as A1}t1llas. _ lgu;¡haell,le lo .~i•q la 
frag,1t,1 Blanca, saheudo: el 4 para, q¡ Pacüleo. 

' . . ' .'' . . ,,q:· 

. Segun ·tl1ee_pl lú~rilu piiblfro, oeurrencia.s impre• 
vistas lo han 1m¡>cd1do publicar ay~r un importante 
folleto que le rem1l1ó su corresponsal de.P,ar,í.i,: A 
(l~te folieto 11e refrrian la Córr"TJondencia y l~s NflLi
cias r¡1rn anunciaron que aparecetia ayei;-. 

Prohahlmn~nte seni el que mencion.ba 11µe:1lro 
oorrc,pon~;,!<I~ París, Y que hoy:hemos recibido:en 
uue,1tu redacr1on. . 

Nü crcellli.i~ "t'O te 11, ··t d • · . 
• · ·1 • 1 "'ª o a la ,m¡)(lrtancia •qoo se 

le a tt1lrnye, aut1qoo a,)~ima tiene. . 

Dice la /)1:11wvral'ia: 
() · .1 • · PlllllÓDlCOS DI! LA MAR•"'•. 

'':'· _' iUt'r'.' 11 ueuH·no; Jp,. periódico~ noticiero, ,¡uó · "· ""ª 
nt1cH1_.0~ca uuo.lo ha sucedido en el llaneo·: l lb · · " ' ' · -

j) 1 • .·.ª1.· er,a. C,Qpia ~l,art.íc_u,lo¡'i(ii.1.J .. icado.·po,:. el .... 1'ic[e, , /,\.1 111.creu I ecu·no~ si es cicl'to (file uu olicial de la en <' • "·~· • 
t,11;u.·tl1a ('!Vd, 1;1 l'llll'i\tl() en aüo~ .• h;¡ ¡¡•wa.,J,¡ .trc,.· t'i ' . .: : !Jup ~~.J:rce.1mpo~Íl,}\e q11é se ~strt;~:hei¡. la~ ,., , , ,u1u:;t,1tlc, entre 11n · ·r . · , · · .,, . 
c11atro,h;ir1Jar;is bofetada, á una ¡iohre vJ·o'"t'.i11n11¡·"r. i.1,1. . ' . . :.nc1;J} ;sp~üa., ¡,or 1~ supcno. r1-

, , ~ t._14 tJuo aqqclla ti, · . , . . · • · 
en el. tr_a~c1ir:,u de cuatro t\ cinco 1111·11 utt>.", y ¡ior 1 1 . ·· • . ene en, n1~\Ituc1oues etc, etc., ' Y 1: 1ac;e Jll'CGCik • d, ¡ . • ·. · · ,, · ' · · ' 
cons1gu1entc, .¡ieu,:ida y repoRatlamcnte:' ciqn·e~; ·1 .. 0. as ~1guieutl)sj,ustas ohserva-

;.Q111cn,n dccirno, si ;í la sazon hahia cerca algun 1<llcmo, ¡ · r ·• ., 
e~tud1osp ,r:111t·é,, (;011 un libro-en b m·rno Íl<¡uicrd·t d'\·c•.• . 1 si 

0
1 H º• Y llo. cwrtamente sin e. xperimentar' v t ¡ · . 1 . . , . • ' , rs11 a< ( o se11t1·m¡e t . . . '. . . 

• iu llf>1z e11 a dLTcel,¡;¡, escrihic11 uo por la calle .1 , 1 s • • 1 ,. · · · T ll os, un arttc11¡0 puli)jca(lo 1m 
la l>·. 'I· 1 . . ue .e ,.ltíc e, a prQ¡1ós110 d ,¡ ·.. 1 1 . . • ..• ,11., r¡ne en ll ,H r1d hay calles muy nnlas per L : - . . . ~ , . i.;. v1,1Je ¡ e lley de F.:.paua. 

. ta.mLien ,o:i!lcs y C-0,,;¡,, -ll.uy. buenas co11'1·n·te:11 . o nª •~[lanc.l(). n de ta. I eserit() en io~ momento.sen que 
· . . ' .. cion -~ l•ranQ ,1 d , . stll rlu~la de retutar a Alejandro Omuas~ . . ' ' ', · 11CQ e ct\srs Pl$il el territvrio delimperio, 
¡,Quieren decirnos si es ciorw que cuando v'ó ' ~ ,os ,pílfec.e, uu t·íl~go muy delic;¡<Jo ele N~poleon 

l se~, h&<eit;Sq.h~léspeu, iji,ielleJP~ ~cuesta l}IU lapret18CJ 
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francesa 1w publica mas q~II aqtlllllo 1¡ue el emperador 
quiere qwi.se p11li/iqt1t. 

algo d?I s~mario ios~rui<lo co,1 mrJti I o de la supu~S!ll 
cons1urac1on , d1•! d1scipli11atlo n~im iento. ele Sa
hoya, co11spira('ion rle l:1 cual /ut•o cwiw co11{idencial
mente el C\Jrllnel qnc entoni·cs Jo ni:111daha, y que 

y lll;¡, .los. ,íuc,dos_ d~. su fraL<'['11id.1cl con las otras 
naciones, ·no se Plltiend:1· íj1lC no~otro~ pudi{'.ramos 
quot€'r,1 lli con~entir si1¡ui:·ra, el que renuncie á las 
vrnfaj:19 c1tie le proporeiuu:1 ~11 •sitH;icion al c~tremu 
del conti11c'i1tc, para conti.nuar ú fa,ord~ dla alt•jada 
de toda complicacion pofüica ú militar que nazca de 
los ·succ~os que hoy agitan al mundo, ni mucho me
nos ú los principios que sirren de liase á su actual 
c~ta(jo, y q11e rn mauera alguna debe modilicar cc
dicudo á la iníluenc;ia de IHH ed~ues extl'aujera,;. 
Ca~lquicra de estas do, eo.,a~ seria funesta y haria 
que se torn~sen en mal toda~ las ventajas del ;;ucPso 
que boy celebramos, y c¡u~ se dic,w con ello r¡1zo11, 
rar.on sobrada, no va á los mal avcniclus con el órdtn 
de co-s1~ cxi,tente."si no ú todos los homhre~, sin ,fü
tincion do opiriioncs, para considerar como una vcr
daden calamidad ese n•cientc triunfo del progreso 
material." 

mensp desarrollo á la riqueza el,• los pueblM. cuyo 
J!Pf.Veni1· ~~rt,)atisfa<:toi·io, hoy '!jue las com~nic:1-
oion~s y rl ~istcrna circula\orio; se JiaC{'Ji ta.n ~eée• 
~~rios., 

111ini,1.ro ti" haher reunido una e~cand:dosa fortuna á 
r,¡,en.,as ,fo sii [iáí( ·· · · · · . , •• , 

Las consideracione;i que nos inspil'a el utículo del 
Siéc/e, son tan grandes como dolorosas. Porque .ma
mo~ á España con el profundo amor de la pátria, 
nos entristece,: llen:indono~ de amargura, PI verla 
1311 injustamente tratada y confur1dida con los go
l1iernos que son en ella 11na incidencia sin rclacion 
con la· gran masa del país; qnu no pueden, por lo 
tanto, ni representar su progreso ni .la cultura.so• 
ci:il y política que gou Esp,1iiR actnlilmente. 

No, crealo el S1frle: no hoy Pirineos entre la Fran
cia procreadora del derecho moderno y la E~paí1a li
beral de nuestros dia~, esos Pirinros existen ¡ma la 
Espaíia oficial. que comete la. pueril torpeza 1fo que
rer deteuC'r el carro del progreso y encadenar las 
ideas. Los Pirineos 'hall clcJado de-exigtir desdo el 
momento en ·que la Espaiia libre ha proclam~do ~, 
gran principio do la Soberanía Nacional, fecumla illc;1 
que unió en el mundo 'moral á los pueblos, antes que 
la locomotora estrechase las distancias en el mundo 
material.» . 

La Democracia continúa examinando s.u hipótesis 
de la vuelta al pode1· del vicalrarismo y lo que éste 
!ffll'ffl'"J·baria. Contestando hoy á la J>oltlicíl-, dice: 

antes de pasal'• la c,1ll3.l á ¡iknar10 {11ti sepC1rado del 
car~o-.... , cr~ JH'cri;;o q11c i·e.111/ta!e algo, para qne 
pudiese decii- entonces el vicalvarismo: reconocctl, 
c,pafioles todos, cuáu necesario es que yo gobierne 
sobre la mina de los antiguos pa(tidos con~titucio
nalos, cuyas banderas hice girone3, ~scsinaudo C07 

h;1rde y traidorarnerJte á sus nobles !lefon~orcs Pn 
18 .. ,. 1°''6 . · ' . J, Y o,J ; recouocud que soy 1111 poder necesario, 
y proclallladmo al fin como el salvador del órdcn y 
de lo~ intereses todo,; lle la sociedad .... 

Pero ha resultado la inexi.,lencia de ningun delito, 
la inocencia de lo.,; procesados ..... y el vicalvarismo 
vuelvo :i encerrarse en sus tiendas, corriJ.o y s'ilbado 
por el país. ~las no desistirá de su infernal propósi
to: Ya concebirá nuevos m11quiavélicos medios de 
tnrbar !ª tranquilii.lad dti esta nacion magnánima; y 
es preciso que csti:mos alerta para que no uos sor
prendan. sú:. plaoc;; e~tratégicos, ya que desgracia
damente tenemos nnos ministros que saben plega1 se 
á sus exigencias, convirtiéndose en instrumentos de 
sus insen'sata-s a,piracfones.n 

l'EIIIÜDICOS DE LA T.lltDK, 

CORREO NACJONAL. 
Copiamos ú continuaciou la roseiia de las o!Jras 

del ferro-carril de Manzanares, heeha por el ccmi
sionado que á este efecto envió el periódico sevilla-
no el Porvenir: · ' · 

COHHEO EXTHANJEHO. 

La in,11rrecHon de Arge1fa tío está t~n: cotnpletav 
mente calm,l(h l'omo se crei~. fÍay'íodavía ins'urréc-r 
te.>, en las rnont,ii1:1~ de ll;1hor ,· éll las- inmediaci-oñei 
ac Gigéll} y Fcrcljouia. Estalla ha' i:í insnrreccidü eti 
c,;tos puntos mil'11tras lo, generales Martimprey Y 
Dcligny clerrolahan :', las tribus de Flitas· y fas•ohli'-

FIUNCI..\..-:·El ni'lnll'l'() tle la l'res~e cone~pon- gahan ;Í SOllH'terne. Los peric'1dicos de Arg~I. coloca:.· 
diente ;il 19 iliserta u1i !:irgo artículo ilc M. ~milio tíos mas que nunca bajo un réf.\imensevéro', riacl1fdi.! 
do Girarcliu, ahogantlo ¡,or la libertad y la deseen- ccn de es_~O;'l l_ll'choR que son púhlico,. Aden1ás, fa'r,I:'~.! 
tralizacion de la preu~a, en que apoya sus opiniones clama del general Deligny de~pi1r8 de ·su viét'óri!í,'~ 
con las antoritl:ult•s de )08 pulllici~t~s y homb1·es de 1kjado comprender bastante que no est~ha todo a'cf· 
Estado mas c11ii11eutes de Fl';11iei:1, y en qm•. sustie- uado, pues e1i·e11a se iiivitaha it lns tropas á que'cs-
nc, 'c¡tie g;1ra conseguir la inutpen,lcncia de la pren- tuvié,en di,puestas para éompletar ~u ohra. 'Ei gfari 
,-;i, es uecesario :1c.~u;1r con cuatro rc,lri,·,·io11c·,: los calor ha obligado á loil generales °;\ dar. üescaiifo'a 
privilt•gios tic los imÍ>rn.Pres, lá fillloriza,.·itlll ¡irévia, l~~·troi)as. Créese que CÍl Stltíenihre próxitrio volve~ 
Iá caucion v el timbre. ,r{¡_n ú er_nprenderse_las qperaciijnes. ' ; ' · ' ·, 

-El incc.ndio. de Limoges, del cual dieron cuen- 1-;n medio de esta crisis q'\!é. !'la cstamdo precisa· 
ta los telégram.:ís de París·, cotnenzú por la c;;rlle de ·meriÚ; en los ptínlos gob'ernádos rmlitsrnfénte;·réin'á 
las A~enas, ú b hora en que tiQ cli,,¡¡Jrahau _fuego? ; e) ma)'ór .ó~<le!l¡ :~~ _fa~ ,Jl~O~!~biás yc'gidh¡; pofá"?''ti!. 
arLificialcB en el C:impo de Julio, y i.lestruyó toda!- :11.bde~ c1V1l_e~; J' Y?,!l'!e,, ~s. ~~s tl-~~ff!O. aim, 1~ 
las c;isaR comprendidas entro e~ta calle,. la plaza de ara hes no <lmgcn su \"l!n~fot:i ~dAtt~ 111!1 coló11dlt 
la Molle y ei boulevard •le Sanl,1 Catalina. Se han Los rnsurrectos no han caus"afüfifalió ftlgundñ '16' 
quemaµo 150 Gas~s. Las pérdidas, ta_n'to en inmue- ctirop~os q11e viYcn en c't írltétiór f!!tfff~tfié:in ·hu~ 
L>les como en moviliarjos y merca ocias, hemos p dí- neg9ciós. ' . ' ''. '. ""'..h· ,, ',. ''.~ 

cho que se caleulan en cinco millopes rh1 francos, • Este c:i un gran progresQ y un· gt~ti cbilt'riisttr't&ri ((El pensami~i ta principal, el único puedo decirse 
de nuestros -lrtí6ulos; era probar q,io el vicalrari~mo 
de¡<;de qµu··§\lbjera de nuevo al poder,. seria un gó
l)ierno de hecho, dt niogun, modo u~ sit11acion, y 

"Ya n~s da asco ocnp;irno~ ~e esta c1Íc.,tinn, pne~ 
El Pueblo Viendo lo~ trabajos· de lo.~ que pien~an tanto como puode decirse sobre ella, 80 ha dicho v 

soca.bar el edilicio de nuestras libertadc~, dico: re¡leí.ído:cn todos Jo~ tonos en to~ periódicos atida~ , 
((t.:mco meses liá ¡iróximamuute que un periódico· luces, y cnnrnchos de Madrid; p~rq seg1m parrcc se 

moderado, viendo pasar al· ministerio Arr.11.0la por quiero hac1Jr el sordo_, y. como no Iia"y peor sordo 1¡ue 
las regiones del poder como una sombra fugitiva , }' el que no quiere oír•, nos parece oportuno. que to
tewiendo por otra µ"arto que el azar llevase á marios men cartas en rilo ¡0 ~ diputados ó Cortes de Jo3 di,1-
de una pandilla <le triste recordicion la 11avu (le) Es- !ritos co1_1 que srroza el indic;ido canJino de hierro, 
tacto, concluía un n·otal.Jle aÚículo con esta trascen- y vea11 con energía y teson ... de arreglar -de una vez 
dental rcvelacion: ¿1.Vo le ha arnltado á nadie la idea el desorden y oortar, rl abuso. que ó tal extremo ha 

1 N ll LA TEilR:A. ~ Éscribe l1 de Lóridres que el pr in,- las p'ro ~i11 éias g~ l1er11 ad~s mili tarÍfi~h t\t · "" ,, ., P d 
!!ipe' y la pri1'i~é¡;,i · ifo G.ale,, patlirún el 1 !i. dé · Se- . ~•ú:~~ que !f~e1al_ d,~ la ·¡~.~~-tf!!,cdb~'~á~i~'lfü 'UYl 
tiem!Jre p~l'a Copenl1:1;;ue. . . · · latigazo daáo ú írn Jeíe de) feutb1Mno'J}of e1]'tiñ:~ 

mticho menos un·gohietno de partido. · • 
Eh efe'ct4', s11 hdbian ~eparado de la lla111~d:i uníon 

liberal: · 
Su~ -verda.deros.fundadores, los l{\le habían dado ó 

podí~11!dn á la uni(}n uli!I· docitina, bástantc, si no 
para fundar nucro partido, medio entre los medios, 
pue~ esto e.sir.np9sible, para fundar una situacibn: 
ll~p~,Ro~iis, "Pachcco, Pástpr Diaz, Alonso MarLinez. 

Los progreaistas que, t;imbicn para fundar una _si
:tuacion, se habían unido á O•Donnell: Cantero, Al
varez, Lasema, Roda y otros. 

Iios conservadores y ·ductrinarios, ú cuya cabeza 
O$!Jp~n Mtirí, Atineró, .l\layans ,Y Cánons, ese c:1-
nova~ éuyos sarcasmos tánto amargaron las postri 
meries del, gabine,e o•Donnell. 

Por'uitimo, ·Jog Conchas, cuy él influencia había si
do tan di:c,isiva, durante.los cinco.iños, cuyo apoyo 
'tanto hali'ián encarecido los vicalvaristas. 

, todos cslos nombres, s~l.io1o. de otras tantas 
fracciones, representaban una fuerza politica, supe
rior en muchos grados li h repre~entada personal
~e'nte p~ el general 0'1.lonnell y e: grupo vicalva
ri'.~\;f Seprrada dé éste, hostil úsus miras, ¿qué fuer
za,· <¡ué elementos personales tieoé el.vicalr<¼rismo? 
¿Está algu"p~rtido detrás de las gentes do· Vicálva
ro? H~fa ahora. nftdie fü lia.tisto. nadie le conoce. 

.Mas ¿á qqó iusistir $.obre esto? !oque se. ve no 
necesita demost.racion, y el público tendria drrerJ10 
á mirarnoil 'lomo fátuos ó impertinentes, si no~ cm
peüáramo:i en d~mostratle unil có!;a que sabe lo 
mismo y mejor que nosoiros, 

La-,Poñlica puedii sostener que su partido(pseudo
p~rt!do ,queremos· decir), e~tá unido y compacto, 
po'rip1íH10 Te di~icfen cne~tiones de principios: é~ta
rá en la verdad y no seremos nosotros quien le con
!!,~diga. ¿Cómo hemos. de pensar, cómo hcmo~ de 
sonar siquiera, que puede haber cuéstiones de prin
cipios en ol ll'en~ del vicalvarismo? Pero, por l>ios, 
no ~tenga la Potilic<& que lll vicalvariswo es hoy tan 
fuerte como antes de ~e¡iararse ele í•I ,n~ antiguo~ 
aliados, por<¡lle se le reirá el mundo. 
· Posible es que, no obstante su debilidad y su ais

iamiento, vuelva al poder el grupo vicalvarista con 
su jefe el- general O'Donnel); ¿Quién, en oste país, 

· es ~paz·de asegotar que no han de suceder cosis 
raras? Pero si vuelve, será lo que ha sido, .ID que no 
puede meno3 d_c ser: un goJ¡ierno de empiri~mo, de 
criterio arbitrario .y carnpianw, do expedientes, do 
voluntad perSollill., Es deci.t:, 11 de,sconcierto. t1n la 
polífica, la copfosion en l~s ideas, la dictadura en el 
gob1ernó, el camíno del cesarismo. Y tollo con for
mas c,.'1)11stifodbflales, indigna mistifleaeion ,¡ue aca
Jiaria, si dl\rara !JlUCho, por rebajar hasta su mis~a 
,dignid.1d al osp1ritu del país.,, 

La Li/Jertatl se ocupa del último consejo de guerra, 
ton motivo de los planes que se atrihuian al regí-

- miento de Sabaya, y en vista del fallo de los tribu-
nal~. wce: .. . . 

«Licito nos será ya pre$unt~r á los oficiosos,oe-· 
fensoí'el de la.tridicula sfrÍlacion política q1it)atrtve
S\m0!:•'lci1frt,:\is;• en qué consiste, qué eaHticadion 
merece, qué dcnorninacion tiene el !TENTADO IN<;oN

CF.BIBLE que· supusisteis corhet,hl-0 fi Il'()che del ,i tlél 
corriente'/. ¡,Quiénes son •. cómo se llaman los VBBDA· 

DKBos j:ULPABLl!S que, segun osasteis afirmar, habia 
por esta vez? Ayer publicamos la acusacion y ·algunas 
de las defensas. El fiscal militar no lia citado un solo 
.articulo de la Ordenanza en c¡ué fundar su ac11s;icio11, 
ni' ;;n.quil apoyari;e para dr\iwr ó calificar el soi1ado 
,lclito, y lo,i respetable.'! generales que formaron el 
r· ,insejo han absuello á los procosados. ¿QuiéncR ~011 

i ,i delincuentes': volvemos á decir., ... ¿Cu~I es su 
t'l'!ito? 

: Oh! No · SC Jl1tedc dit~atquesc 11a cometido un 
· i'.' :ito gravísimo: el de atentado c'ontra .el órd/lri p,ú.~. 
bjico, el de calumnia contra el regimiento: de, Sabo• 
ya, el de injuria contra tollo el ejércit-0 espaiiol. No 
se puede dudar fflle e,os delitos han sido eotnetitlos 
por alguien. ¿Quién será su autor'.' La eoncieucia pú
blica lo seí1ala, el údio del pueblo lo acusa, el fallo 
de.la nacion entera lo condena. 

· Los .intore~ dé eso~'detitos son aquello.~ hombres 
ct1i'1• 110 Mh~ti TIVír sirto cónspiranclo para alcanzar el 
{Jü1l~r 1·uanrfo lo han perdido, degpues de emuriagar
sc con la sangre del país en el íestin del presupues
to, Y que, viimc1o~o arrojado~ como vites mercadere~ 
lle! templo que profanaron, irspiran á ocuparde llt¡e

vo la, regiones clcl gobirrno, porque desean amorda
ll.ar al pueLlo que los maltlico, aherrojarlo entre. ca~ 
dena~, p~ra matar el resto cfo libertad que conserva; 
'l'ese/lar definitiv,nnrrnte f'I trono y lo~ Parlamentos 
y erigirse, por último, en podtir único y «brnlul'> so~ 
11ra todmflos J)odcre~ tlr.l fütádo. 
,! 1\1':yicalvarismo: hé ahí el único venl;1dero autor 

delsf!P18.r1 {oo;ietjdQ Ja noche ~del 4; hé ahí el_ genio 
maléfico que cierne su, alas sobre nuestra desdicha
da pátria, ávido por chupar la última gota do su san~ 
grc, despueg de haberla arruinado, amengi1ando tam
-bien sli iJrédito y la fam:t de su poderío v de su lion-
ra, ú los ojo~ de las demás naciones, · 

Cuando despue_s de practicadas fos primeras dili
gencias del sumario se dijo á cierto perso11age, que 

·'··nadá resulta ha del proceso, «p11u es menester que re
.sullen, repnsocon satánica insensater.. 

¿Lo oís, hombres honrado~ de todos los partidos'! 
Era preciso, se deséaba con temerario empeiio, que 
á lodo trance, por ftierza, ·neoesariamcn~ rm.út<Ue 

impré1!ittá, absurda, lejuna, 'a~·wia 1·eyencia? rayado en semej~nlC\ vin. 
El vic,1lvari~mo, surpP!ntlido in (l'agunti, aturdirlo, Dice a~í fa descripeiou citarla: 

confuso, desconcertado Y lleno tlt) coragc al vi•r que "Desde Cúrclol.Ja á Yilla del Jlio están ]os trabajos 
suj planes liabian si,lo rle8haratado,, y sus dc:r1ig11íos peleo adelantados, las obra$ de (.íhrica unas conclui
descnl.Jiertos, ju,tamcnw indignados ante la oimlia das, ,otras mediatlad l\ bast,mtcs principiadas. El gran 
de un periódico que, para pelado trás las armas de la puente de hierro sobre el Uw1dalqniYir tiene una pi
razon, se atreve ú perseguirle ha-;ta sus últimas trin- lastra y los c~trihos concluidos, las otras principia
cher11s, rlió lil11·e curso al furor de q1w se hallaba pu- das y el puente. i\rlllántlo.."'-! fuera con mucha calma. 
seido, y dc~pues ,Je hal}('rse present;Jdo en la arena En la vega del puente ni ,aun señalada se t'Ucuentra 
del combate con el cinismo por escudo y 1~ proraci- la vía rn la ,·xtr•nsion de. mRs de media legua. El 
dad por, arma dcfensiv;i, descargó tan sendas cuchi- gran du~,nonte d_c l~'s Cumhré:q ccrc~ del Carpio so
liadas sobro s1i ,mt.igu() amigo, <Jui.1 á no e11tar la es- lo ~a )nediadv, J;l pe.queiu,i,.típu,:l de .jtpdalwrza <"a~i 
pada que erupuüaba, forjada cu la misma fáhrica que concluido ~11 obra. E1,1. todo el tray~<:tQ faltau ca~i 
la de Bernardo, lo l111bicr11 :iplaiiado;inmediatalllen- toda~ las casillbs de loA paso~ de nivol: mucho~ y 
te. Y no era e-xtrnño que sus 1rolpes fuesen en vago: grande~ dl'smonies y tcrr~plencs por hacrr, y el 
el despecho jamás produce otra cosa que la impo- morin1iento de t.icrras :1trasadísimo. jo ha\' sei1al 
teucia. El vicalvarismo nunca ha tenido otro conse- IJUe indi(HJC el sitio donde se han de r;tricar·l,1s es
jero. tHciones de Alooloa. Carpio 1 Pedro Abad, ::llontoro y 

Mas si con proyerbial hipocresía pudieron ocuJ.tar e~ta vill~. Solo trabajan en las nnere leguas :rno 
por tanto tiempo ~us preí1L1Bt.os ulleriore~ desisnio_s homhres y mujere~. poca~ cahallerlal y menos car
á los ojos ele 1JSte país 'fllC, rodeado de una fatalidad ros, muy reparlidos, excepto .en el término de Mon-
incompronsible, lo, tolera y los coD,ientc, no ;,uce- toro.-Hesnmi('ndo diré á Vck q110 en las dichas 
diú lo mi,mo con otros t¡uc, palpand1, mas clo terca nue~·e le!i=uas ,d~ Lr;iyecto di.lila J)l'(~vincia de Córdo-
el estado de la política,' supieron cortar oportuna- b,1, se h.i _trabajado por la ompre,;a del krro-carril 
mente el rúpic.lo.V11clo. do su arnhii:io,a inugin~c/ou. la quinta prirte de lo necesario para concluirlo. ¡Qué 
Tardo ó temprano, la ,·erdau ,niele . ;¡brirse paso á c.h;1sco Sl• lleva1\ estos inoceTÍtcs pueblos, incluso 
tr~vés de los sofismas, como 1a lut á lravé;; do las Cónloha, ,¡ue tm su entusias1Uo creen lo c¡ue so ha 
tinieblas. · dicho de 1¡1w correrán los trou,~ p~ra lin de este 

llé aquí lo ,¡ue pu:1 nosotro~ signilica 1,1 c.,rta c¡ue aíio ha~t:i Anrlújal'' 
estos dias han publica,lo simultáneamente la J,1berr11d Las l'Uatro li'g-1¡;¡~ c¡ne !re n•corrido del ferro-
y la 15eria. El itntor do e~ta eart:i, asnmiendo én ,1 carril de Andalueí~ ~e enonentr~n su~ obra~ en el 
la respopsauili!lad ,¡uc por eslP hccllo pueda caber- mi,1110 t•,taclo <le ,tha~rlµuo y estado que en la pro
le, ha venido il de,corrcr 1,1 otra parle de ,elo ,¡uc , i11r•i;i ,le Córrlo,lia. Ak,rnlarí!Ías 'en1pezad,1s, medi:1 -
por dehili,lad sin d11da, hahiJ dejado eu pié<'! 1wrió- tia, y couclnida,: :ilg-1111:i,,; casillas de lns pa;<rH dl' ni-
úico de lo,; tres brazo:<. ,el hecli:1~: wand,•s de,111011tes y terrapknes por 

¡Y 1>,en: ¿,,¡né h:1 conte,;lado lll vicalvarísmo á las hacer: PI movimiento de tierras atrasadísimo: las e~-
tcrrible3 acusaciones que en ella se le dirigen'¡' Que Laciones ele '.\larmoh•jo y Arjouilla sin principiar: la 
sepamo.i, nada ha respondido hast;i ahora. ¿N1 cúmo de c~ta ciudad, mas <¡uc. mediada, Jiencn 1111e hun
liabia do responder? ¿No está revelando en todos sus <liria, ya porque e~ de escasas dimensiones para la 
aclos que las miras de que se halla poscido ,·an mas importancia de la plllil;icion y :tfluentes, ya porque 
allá de lo que á un partido político le es permitido, · la han corn;truido 1'11 :;itio rua~ l1ajo que la ;l!tur:i que 
si tal pudiera llamarse á ese cáncer de la ,ociedad'/ ha de teuer la vía. El ~iaducto tlel Sal.it.lo de Arjona 

Y tiene razon para obrar de esta manera: si cou~- concluido: el tune! del 111i,;,11u noml.Jre puede estar 
tituyese un partiJo, no a~piraria masque á dominar, concluido en: cslc ai10. Ma~ como hay poquí$iruos 
porque esa es la mision que aquellos vienen á llenar operario;; en el trayecto de las cuatro leguas, sucPdc 
en la historia política de nuestro puehlu ; pero poco met10s que si e~tnvier:m paradas la~ ohras. En 
como el vicalvarismo, á imitacio11 de los tiranos, no el sitio <le la estacion de ésta !Jan ¡lrincipiacJo á ;¡r
conoco otra ha-ndera ni otro winci¡1io que la sed do mar una locomotora, que quedará útil do aquí á 
mando que los devora, encontramoR muy natural tres meses. 
que siguiendo sus instiuto.;, tienda mas á reinar de Resta solo decir quo 011 Villa dol llio ,como en Au
una manera absoluta que á tran,igir con la division dújar el cntusi;ismo Y la crocnci:i do que para Navi~ 
de poderes que el régimen representativo exige. dad correrán los trenes hasta Córdoba e,; mayor que 

,,¡Ah' Si la politica no c,;tuviera tau subordinad;¡ á en los otros pueblos, Y el que so ;itreva en público á 
Ja¡¡cuestiones personales, como por dc,gracia viene sostener lo contrario, ~e expondria lo menos¡¡ su
sucedieado de algunos años ú esta parte; si las di ver- frir in,mltos; así será m;iyor el dcscngai10 y sns con
sas fracciones en qne los partido~ se hallab;in dividí- ~ccuencias las 5ufriril el digno diput~do del distrito, 
dos, s:icrifiéaran en olJi;e~uío íle la pálri:i sus resen- manpié~ de la Jlcrccd , 1!11ien de seguro lucharú en 
timieutos per.sonale,; si las fuerzas que 8e distraen primera linea contra la poderosa empresa.por MJ.f. d~ 
en c1.i"cstionesse°1:uúciaria~, marchasen unidas y com- lo;; mas independiente~ del Co11grc,o y el gran inte
-pact,16, á estas hora3 ya hubiéramos exlermina<l;o al ri!~ qite tiene en proporcionará sus representados 
enemigo comun dP t.odos los J>artidos, y no tendría- Y ú stt di5trito todo el IJitn c¡utJ sus fuerzas alcancen. 
mos que afilar 1rnt',;tras armas ¡,ara destruir proyec-, De fornia que sino corren lo, trenes, como no cor
tos que, si én Abril podían ser imprcvi,tos y lejano,;, . rcrán, ni es po,ililc, ú Ccírdolia para el dia fijado, se
hoy pueden e~tal' mas ,próxinto~ .do Jo que tal vez gun lo~ deseos cln los rccinos de Audújar y pueblos 

lirnílrofcs, no sc•rú la culpa de su celoso diputado: 
¿harán lo mismo los demás de Andal11cia?11 

creamo,. 

m Gobier110, con rnotivo de la inauguracion ele! 
ferro-carril del :'iorte. dice: 

ulloy, en efecto, que merced á las vi:i; fórrea,, á 
la eloctricitlad, á lo.~ progresos ele l:t na vcgacion y 
al in111en,;o mela que ha tomado la prensa, l;is rela
ciones de los países Sll han estrechado y el•continen
te europeo está· cu punto á rlist.ancias, mas ;1grupa
d& que lo e~taba antes una sola nacron respecto !1 su~ 
variad provincias; hoy quo esta comunicacion es ya 
tan general, 11ue casi no faltaba ya sino Espaí1;1 para 
que la Europa form:1se ele toda~ 1:i~ 1w•ionPs uu ~olo 
currpo, Españ~ no podía ni debía ¡ii•rm;mccilt ai~l:1-
tla de la~ demás, formando, digámoslo así, un ¡rnehlo 
aparte. • · · 

I.a época en que se ha verificado la union do Es
paíia con lo~ demás paiscs .e,, pot otra parLc, mucho 
mas fav.orablo, para, esto hnque lo eran Ja, prcce-

. dentes, poi· mas, que aun quizá lo hubic~c ~ido mas 
cada dia; á merlida que avilnza5e d tiempo. Demos, 
sin embargo, la dqbill:1 satisfaccion á la na'lural im
pacieúcia de la gcrieracíon presente, <11ie no se ha
hria · éonformado con ver pasar algunos aÍlos mas en 
el estado en que hasta lwy bemos vivido; y felicité
monos di! q\le· clespues tic algunos aüos de progre
so~. si hien m:itcriale:i en su mayor parte, dc~pues 
de hahats~.1neHr.ailo notablemente nuestra ;idminis
tracion, crecido n~1estra ;irrnada, alcanzado cierto 
prestigio nuestro pabellon ~on_la guerra d~ Africa, 
é introducido r,n nuestras pnncipales poblaciones las 
comorlitlades que reclama !ª. cirilizacion modern:1, 
nueKtr:1 pátria puede. ~er v1s1tada por los :orasteros 
qt,c aíluir:ín á P,)la , srn qt!c tenga que s1tfru· 111'.estro 
:imot propio lo que hubiera sufmlo hace vclllte ó 
treinta aíios. , ,- . · · 

Ma~ al mlazar.;e España con el resto de Europc 
por medio de su nueva ·vía férrea, y al estrechar mas . 

-En la noche del martes último se declaró un in
cendio en lo,; moutc, del I'ioroeste d<' Tortosa. Du~ 
unte el miércoles, toda la montana conocida con el 
nombre ele Caro apareció em· u cita en un espeso hu, 
mo como si la cuhritse una niehln. Seiial evidente de 
que el incendio ~ii,tµmado proporciones colosale.,. 
tps vecinos ddos puelilos de Ilorta, Alfara, i\las de 
Barberans y 1fo1111cla~ se 111'csent,1ron ya muy de 
manan a ú fin d" atajar la~ llamas si po~ible era. Es
tas, ali~entadas !bi{ Jo.; inmensos bosques de male
z:1s, pinos y oli1-:ares, hicieron inútílo~ los esfuerzos 
úc ma,; de mil hombres ocupados en cortar el fuego. 
T:Ín luego como hubo a11oche.cj1k1, todos Jo~ lubi
tantes de Torto~a se trasladaron al pa~eo v baranda 
del rio á presenciar cle~p1•cti¡c11lo majc~.stn;,o :11 par 
que imponente 11ue pre~entaha nna montaf1a inccn
di:1da en 1111a C:\ten,;ion do ma~ de cu,1tro leguas. 

Desde rl pueblo de Alfar:1 hasta media hora e~ca,a 
riel '.\tas de B:1r~erans l)O se veia mas que una gran 
hoguera, que por i11térvalos tomalJa una intensidad 
muv viva. A l:1, once de la noche salió fuerza de 
'fo;losa armada ele pico, Y pala., húcia el lugar <le! 
siniestro. Son iucaleulal,Jes, 3egun p:irece, los dano, 
ClauRMlos por las llamas; adcmús del inmenso número 
de cabezas tic ganado Y pi110~, lrny una extension de 
mas de dos leguas <le hcrmo.,o, olivos, todos carbo
nizacloi;. Los wcinus tld illas de Jlarberans se han 
excedido á sí mi,m10s. no tomando alimento alguno 
en 18 horas, hasta que han logrnlo reconcentrar el 
fuego á 1111 solo monte. Este, en la nocue del jueve~, 
era aun objeto de tocias las mirada8 lle los tortosinos. 

-Parece 111w han quedado ya resueltas todas las 
dilicultades que se oponían á la in:rnguracion de Jo, 
tr~bajos de la carretera prorincial de Olira á Pego, y 
nn á comenzar en breve. 

Esta imjiortante vi~ va á poucr en comunica
cion las p(ovincias de Valencia y Alicante, danuo in• 

-El 1'J,mii11y-l'ost felicita al pueblo francós por la lit~r de la; oílci~as· el~ Tiáret. Uíccse'-itfle •á· egtejl!fe 
unanimidad {jllO h;i manifestado de u,u~vp con .moti- le han muerto ~tú!ldoll! -ú; la cola'<ie uti caballo. 
vo de la Hesta del Üde Agosto, en la oxpresion de LusJnfes militares quisieron dar la c\l.lpa dti todo_á 
sus sentimientos respecto del emperador, •añadiendo los fJrefectos, y de estas:ideqs d~],¡~_par~icipa1·.~I mi
que la Inglalcrra dese{ l(alia)Va fran·ccsa; y que nisiro d~ la Gherra; pues ha expedido'ua dellnekl 
únicamente la inllu1wcia <l~\,cmppradp{, p,nl'r.lc con- snhordínando los ¡ifofectos ¡i fos geheraiés.:\'erbmds 
jurar las complicaciooos de que se h:ílla amenazada . si 1li's ollcinas :ir~bcs sabr.in cáp(:ir9e. :iho~a l,1s'siur 
la Europa. !, patía~delosindígell!ls.11 .,_ , , .. ,,., · ,, 

DINAMAHCA.-1'oda, Jas noticias de Cópenhague -Las últirila~ noticias de Túnoz aiceu,que ,no.se 
coulirm¡¡n f!UC 110 hii'y los amagos de revolucion que habi:r ílrma!lotód:ivia hl paz 9nVe' Sidi-Sadock J•el 
so,haoian :munciatlo. · . · · ~ey de loo insurtei::t9s; ¡rero se, é's¡l~r~ba' una pNxii

iwi.s. oluci-0u. m _goii1.eruot'ran. ée_1,slla :00_ y' ._\ido_: ~1'1e,·v • .'_'k Ef pueblo dinamarquóHe ha!la,eompk!támente re• ~ , T- <Ir' 
sio-nado.. :·,, ,'. ,1 ,.·,_· ·., rflstrnooionesal~efedelaqscu~dra fra1wesa.•del¡111~ 

" de' Túnez. ·' • : .· .. ,. :·· · ,, .. ·, 
En la gcslon ifoi l..;1ü<lsihi11g celebrada. ci)ff, dló 

lectura el prusideote 1Íel c:onscjD, eunorrÍLre delio- · ~I kasnfdet s~ ha~ia 'retira~o ~ Íos °?e_godosrne
hierno, á una dedaracion que mmifostaha que la ro 1°8 teoient,es{ie il!IJLe,\.no,.habran ,r¡ue,q~orat1,c~~ 
Const1tucion del 18 de :'ioviemhre de 18fi3 hg cesado el arreglo, Y !!H halla9Jllll ,resuellMJ · údltlY.:U- ad.elan.~~ 
de existir desde q11e el SC!ic'les\víg ha sjdo C'edido á la insurrecdon. . ' · 1 , · : ;', • .; 
las tlos potenci~s alein;mas. ' . . ·sin' emhargo de)¡uc uri n~rner~· c~~lii11,rhWfdf 

En la scsion sig.uicnte M, Lohmana, aludiendo á msur.rectos, des~nimados por estas d1scm1to11e~.J¡\
lo~ proyecto~ dr: solucion, por medio de la union · tétin;is llhhi:m abandonado fa lucha y re.partídQ\le 
personal, preguntó si el gouierno reconocía la pres- pol' J:is· pr~vfocias,, y de que J;t ., insurrecciórt se oni
cripcion constitucion~l,' ch virtud de1 la chal, el rey contral.i;¡, por tanto, desorga¡j~'a.aa y ,eJ'bey°fbérhf;o 
UQ podía acep,tar e(gbt'üfrno, ,fo \lll 11aís scp~,rado '~ peligro¡ lós negocios (lstaban,CóIT1pl13t¡imen~e parali~ 
la monarqui~, ,,, , , . . údos, tleU!tl/h1·•1a '¡'rooo., conlianzil•tfue in'!piraba 'la 

M. de Ululunc respondió quo.el.rey no podia en situadori. ·' · ·' '· · ·. ,, • ,¡¡ · ' ,¡;q,,,,¡¡,,, ' 

rf~cto hacer tal cosa, si11 el consentimiénto'del Rigs- · Se cr.ee que las fnerzas ntiva¡,~s 4ry':i1$~.~ff(lf~~~ 
raad. · · cias notardarian en 1~cihir u~;¡ di11mmuci~n,"s11wi1l¡l\fl. 

fü presidente tic). Consejo fCSJIUll!lió a ot,os ata- Dos frligal/1'1! ingle~as llabian 1iocibido•ya la -0r<hln,~ 
ques de i)I. Lehmadn:. dijo,. que el Rigsraad ac\ual tegrcs~r á Malta. El alrñifante-fr\l'iicés fu!:espera~,1a 
debe ~ejar de existir; pero c¡ue cll'l'li1tisterionopue- vuolJ,Ú 'del Cafo~ q~e se: liáLifd~M. *la'vet~·par;a 
tlt\ decir lo que debe sustituirle. .· · ·rolan; con instrucciones solire ~sie pun,bó.,',,,.,.·<;,, 1 

'J.as circunstancias no son, sin 'embargo,, complt1-
-L;i Berliinr¡sk,, Tider.w, órgano olicialdel gabíne- Caihrnte sntisfactorias. Además de que la in!ml'rtie· 

tP de Copcnhaguc, publica en su número del n; de · l ·· · 
, cion,no ¡med\l. darse por te1::min'a\ á ~\lh e~ b_~~lite 

Agosto catorce documentos que han sido expedidos tiempo, la poblacion toda de la i\.rgeli;i'sll h'a)líá in-
dcs1.rnes do la clau,rnra dela conf~re11cia de Lóndrcs .. qy.i.i.ta, c;pei;_~~Q.~~l,lO().ll!r~ll,liC!llo,.del D!JeVo gober
EiÍ un <le~í;acho "féchacfóº el. r, ile'Jti1io el errifüi~' 11,Hlor general. Como éu:íiíJoJós jí'odété~~-inifíta'ffis 
jador d~ Uinamarea tlii::c, 1¡trn i1 consecuencia ~eJa · • · • .,.,L • • 1 ;ilia111.a prohahlr. ,Je la~ tres llOle11cias del :\'ol'Í.e:~a' recrben gra,~,. airl)l~uto de a¡.ritmc1qq~,i tpr~ te-

peiirlc rld c:ir.ícl('r lirr.~mi:1I d1•I irídifiduo que \lcs-
1· r;111Pia h;i tr;1 t:111do de a¡,rn.\.Í1I1ars1J á la Jugla lerra, ,í 

em¡iei,a h autoridad, de a,¡uí depende que Jiaya an-
lin el<· extcnd,irse sohrn la., cvcntualid:ule~ de guerra s,cdnd tior ~ahel' quien ser;í esla'·person,r;,, .. __ 1 

tratando deque por ;imhas p:,rtcs se contraigan com-· ESTAílOii UN[l)OS.-tos confeddradós,bau·aball
prollliws. Esta~ insinuaciones no h:rn ,ido bion aco- donado á M:\ryland;habiendo sido batidos en M~~
gida, por Inglaterra que no quiorc atarse las-manos lielil'por ASerill, qile les ha hecho 600 pr,isiouer-o;,y 
pora el porrenir. El embaj11dor de Dinamarca en 

cogido l caíroncs; ·La 1:scuadra deFarragut. ha pasado 
París habla de un despacho del 7 de Julio y de un¡¡ 
entrevista habida con M. Drou}n de Lhuys. En el el fnerto Morgan .que·estaba abandonado. Los bu-

ques blindados de los \:Onfcder,tdos se. aprÓxiIB_ ~rQn despacho se dice que el emperador Napcílcon acon-
sejaba 11ue Dinamarca se dirigiese inmrdiat,i,mentc á el;_¡ á Mobile . ..-Bl gobernatlor; -~ymqur. tia ,hecho 
fas grándes potencias alemanas, pidiendo 'la p:ÍÍ, ' rcpresentacionts á Washigto~.sohre~I ,exi:.esq do lps 
M. lJrou yn 'de Lhuys scnLia que el gobierno darles, : contingentes seualados. por ¡;l últi.l}lo Uápt~1Ílient9)lu 
no bulliera seguido el consejo del emperador, y ex- Lincoln á las ciutl;1des d9 Nneva-Yorck y Briió(l-
(lrosaba la opinion de que el Scbk.,wig seria proba-- klyn. · . • , • . . ., . ' . , . . . . "' 
hlemente perdido por l>inamarca,. y, que el em~era~'- El ágio sobre el 'oro .había llegado á ·2~~ :i¡t. . 1 
dor no in Leni:mdri~ a11oq11c el Schleswig fuese 'a~re- , · 
gado á la (~orJfederacion germ6óic!I. .. 

llesulta tamb!eri de e~tos- despacho~ que la Prusia 
estaba decidida á llevar la 'guerra á la l'ionia y enviar 
la tlota ele las gl'anúe,; potencias alemanas al Jlilllico 
para ;,tacar ú Copenha¡;ue. . . 

F.I gabinete de Viena no aparece part-icipando de 
estos proyectos, pero sí como protector de la cimdi~ 
da tura del príncipe: dé AugustcmburgQ, en tanto 
que el de llcrlin trabajaba por la del gran duque de 
UldcmlJO,u,r11. i , : . , , . . : , 

l'OLÓ:'iIA.-ÉI. pr\sionero Kransiiiki, uéclalado 
culpablP de haber. ~ir,¡1;v¡i_zauo eJ,aten,taµ.~eop¡,ra el 
general Jlerg, ha sido ahorcaclo'rl li en Varso\'Ía, 

Lantiow~ki y Schimin han obtenido coomu111cion 
pur vcinlt' anos de trabajo~ forzados. Otros geis 
condeuad1's como cúmplices; han ol.Jtcnido tamlJien 
conmutacion por dnce y qui11ée aiio., de los mismo.4 
~~~- . •.. i 

SUIZA. -El Congreso de• Ginebra 4ue', corno sa
llen nulistros lectoreA, H' ha formado para trntar do 
las bases de un convenio europeo <¡ne tenga por oh
jeto socorrer ú los heridos en campana, se ocupa 
actualrl1chtc ril discutir cuestionrs importantísimas, 
cuya resoh,ieion. interesa p.íra el buen é:tito de o~te 
proyecto: tates són, _primer:1, la cducacion y prcpa
racion de. personas perteneciente~ á corporaciones 
religiosa~ qm· se ,llcdiq.uc,n,al servicio de hospit.;1les; 
segunda, determinar las rcfacione~ que tlchcn e,ta_ 
b(ecer~c c·ntrc las cnmi,iones de sooonys do nacio~, 
nes Pll gu¡•rr:i, y tercera la conccr11ic11te al mantcni
rniento por cuenta del ejército ele onfcl'meros y mú
clico, \'Oluntario,. 

La~ clo~ primeras li:in sido presentadas por el prín
cipe de ll :aus, y la tercera por el d(,legado italiano 
en el Co nirre~o. ductor Castiglioni. Los comi~iona_ 
dos en dic'í, o Congrl)so por los Estados Unidos hau 
demostrado las inmensas Yentajas que ha producido 
y ;¡roduec fa bPnclicencia privada, para mitigar en Jo 
posiJ1le losmalcs que produce á a11uclla república la 
gucrr;¡ ci, il. . 

TUNEZ.~En carta do )l;¡r,clla se d;1n 1:is ,;iguícrJ
tcs noticias · respecto á la sil uacion de la regencia dr 
T111iez y de la Argelia: . 

•El hcy ele Túnez ha rccihido una dura lcccion, 
pero aunque ha cedido ni cuanto ú los impneslos, 
se obstina desgraciadamente en rc~istirse en la cues
tiou 111irnst~ria1: Su tenaz empi!ÍJO ('11 ;,ostenér á su 
kas11adar, solo.sati~facc á Iugl~terra, 1¡110 se hahia 
erigido en protector;¡ de e,,;tc ¡¡er;on,1jc impopular 
para hacer Ll oposiciou al cún,11I general de francia 
que pedia su destitucíon. El hey, cDn ~n.dcbilidau de 
c:irúcter y su ciega ,amistad. al k,asll«!dar, nq, quiere 
abrir los ojos ante las acnsacioues.que se lle\~~ á ,u 

PARTES TELEGRAFIGOS DI<.: LA NACION. 
' ..... ,; ,¡¡·,-' 

PA.RIS t9 (por 111 noehe), reelhlde 
el ~o á las tloee,-Ho,- ha tenido efee
to e11 el f;a,upo de lUarie eon un e•• 
¡j1éddl,lu aparatú-la sra11 rewl■ta que 
lil~ '-abla a11u11~~do, 1)u1l11tlendo en 
elltl''íJS b11t11ll01.- tle•1í-.e11, :18 e,uma• 
dro11es de.eaballeria y ~O b11terías de 
a~tlllería. El ~~y era eseoltado por 
wárlos oftelaleM e•i•áiloleli /yr i,'.,oa- lo■ 
s•meaiales, Ley1ner,,- y .t'Uor. El sen• 
tío e1•11· n11i11é-fo~o ejÍ .loi!Í ·111rededoret1 
tle.l CRJDIJU de lflarte. 

1'1E.JJ(;0 18 ,le .Jullo,-LRl!I tropas 
r.-Anee■as se '.Jtp-.tleratp■t: •~e «;~.•~~º' 
p1111to muy fortlfteado e~,,h•,'!-et'rea
nías de L11euta1,liui, pueblo-mu)' .l••
portiinte, ii.1t11Rdo sohre el rlo1 A.I\Í',11• 
rudo. Los e11e1nlgoi;: deJa■•oa· ,ea, el 
eám1•0 60 'inuertus; G enífibtre■'í7 :-ao 
1n~ist .. 11eros; lm1 f'ra11ce•~111·tiíti'léron 
treH ·1■ e1·idÓs.. " ' : ·. '• .. . ' ,:¡ 

A'I'EN.At; tí.-~I 111l■¡l■te_~fo ''J;r■ ~ .. a 
defl11ltbamente con~lltul .. ~~ , , · 
(:a■■ arls 11ara la 1•r«,•l•.,••ela. ,. 
Delr;n.111111nu•1111'Iar~11a .. ,, . , , ·, " 
(:011un1dur1111' p11ra ;.l lnffrlo• T•'el 

,li:xtea•lor. 
· 'f~I "1flo■■ l'tob f1•11r1eél!I a11u11el11 que, 
eetliendo tí las hasta■■elaH fiel nah■b,
tro f'r0:11eés en T~l1er1111, el goblea·no 
persa trabajaba n~•I ,:a~uc11t.e ¡tara 
eonser;nlr la Ubertacl de lositallano111 
l1itihol'I prls14titéros por el Amlr,Jlolk
lH\■•n! ¡,ero tcnln_ poe,n es¡tera11za de 
,,u,lwnrlul!I de manoH de lai, t..itJh~li sal
,·aJ~s·•aue 1011 h..11IJh\11 eo.,-l1tu: ' '' , · . 

1,U,'.\"DICE~ ID (po.r la t~d4');-Ha
hlenllo los Ol"RH,r.li,taH qu.e111,ulo e11 

eA,;le 111 el!ltntua del eéle~re Oeo1111el, 
que tnnto hizo en otr•,tle1111•0 en fa .. 
wor de Irhn1da, lol!I de1elite p11í11, eatÓ• 
lleo!!I reslclentes t-11 1.lli..,rri, quema
ron ¡mr 811 fH\rte e~~ eO.¡ie ,ií\fe,- Gul-
llern10. · · ··· •. - · .. : .• '. 
· cLa ~•en.adra baalesa andada en 
I,eihl tl~ne, ór~en.e" J .. r~. '~.-·c,oHar, 
·despueti de: lilll ~JpJe á E111eoela/·a1 
ftl'ihelpe de G1des euando efcetue IIU 
i'IRJe á IJhia1naPea. • · 

1'10.NTE'vl'oi'.:O 1,1 de J11llo,-'--Ha11 
• tl',ie11111Jdo •~• · ~egoel~elone11 1u,eifl• 



¡. ' < •• • • " .,¡¡ 
ea8 que hnbllln Mido en• .. hlftdR!I a 
prctpbl!llto del U1•ull,'u11y en•r~ .Inr;IR• 
i~ .. ,.~,, el Bra@U y la Confe1leraelo11 
~,;e1■t,ha11, J,os •~l-•llllh•ofJ . de e.stalll 
.,a,ene,fo.s, ·,. 11c hahl~~~ romú•g,•~•~to 
qbterie•~ un ar1•e¡;lo, ~e vie1•0,1 eh la 
1'rt'~1;1on ~le ab~11doniu• .á: Mo'nted 
tJ,eo. §in eudnn-p,, no se ha I•M•dltlo la 
e•perJuu; .. 4e ~~11, .~011~1llaeio11, por• 
q~~ Jus llieuer~~'11if J<'l01.~~s y +flo1•eno se 
a,p,.,u,·iero~ -~~~,·ía d-,,i I ro■nue1• las 
Jtqs•U~4~4es~ , , ·, .. · · · . · , 

NEW .. ~URK 10 de A11os1o,-J¡ct@ 
~o~are~,.,•~011 . ~e ~e~lron de lU .. ry".' 
, .. ~,,•.~j'1:,.:,ero111'11 elaoque en 1Uoore
~l~,,,.,,»1•~.e·,~•e~cll~1~011. GOO pl'i1do1te- · 
roa y ,t, eai1one11, 

,.~,,.,.~;• ~-· {11w;. la' 1,1añai1a),7Se 
t,r,~:li,r~. ,,~'1, eslt,Jten ~•~gctelado11e111 ! 

~~lff,~•,~mpcradm• y~~ retm• .... adre 
~ra.•~11!1,. J1i,ara eomp~a~ 1,ur 800,000 
~~'1114'.o~.u•,,Jala"lo g,~e e!llta p1•haee■a. 
po■e~: eu ~J,ona .. , , . · ·, 
,,; 1-;I ""'"'~ll;el .c1,.,-.!'~4Í11, es-1•epre~e••• • 
ta11te tle111óe1•at1• et■ 1 .. dlpu•aelon, 
(~#1.~~"M''1- ,~,q.-a,11te el ,;ohl"r•~o r~1u1-: 
ltlleano, i,aUó .d~ Qir11l!ela11 pa1•a dlrl-
•lr#fl: ~.•'1~~- 'Á¡',•Jéf •~a,, • do~-,~ ~• .. ~ re- . •u•r.•~ , .. _.. 'ª·",1';"'1'~11~ ,ederal f?rant. • 

' 

~~µit~n-genc~al, la repre~er;t:Íci~n <li'rlg\;foá Ja'llein~ . Hace dos dias que s_e re¡lf!l~entó, siempre en e¡ 
por ~(icaela Franco, mad~e <!el sargenJo Ge,rar~o ~u~ mi~tno ~itio, una comedia m antd. · '. 

. l'~s, que éatuvo en el reg1m1cnto ,le sahoya, a quien El trihuual. coqtlenó á cuatr~ íliíos d(l onc111rro á 
, ya sallen nuestros lectores qne maltrató 1\e I palahra tJI!, m,icbacho de doce aiíos 4uc, a pesar de st! co_rta 
¡ Y .. ohra el coronel que fuú de dicho regmuento, don etl,ul, principia á ctinqmst.Jr ut~ P,nesto muy 1m11or-
, Antonio Gonzakz. · · · tantli entre los pick poc/iet tle l ans. , 

· · E,te rmgeJito era ;1prend1z do platrro, y tuvo l_a 
Ju,·'1•1n,-EI jur;ulo qne ha /1~.l .l'lll(1ll!I('1' rn l:i desfachatei tic fiwan,e tle la cam.a Pn uo11de ,t:rv1a 

de1111nci;i clt\l número lll8 del ·p1•11i(Jtlico la: IA1értad. o d 11 ¡. 
correspondiente al ':l de Julio último, lo eompo11en el ~on tlqs magnífkoa me a ~rncs I e orn qlle ,rn ;imo 

· 1 D ¡ · M 'd l eo11,Prval1a como oro en.p,mo. , 
mag1s1r;1to, .. 9. se' aria rJe.• .l .. l,1r .. 'l• .. P. fCSl.,ente .. · y o:,. 'Onliuailo ú presentarse, _:11 trrlmnal._Ru.• entabló el 
jueces ll. l<ranc1sco Soler, D. 'Enuho Brabo, ll Ju- ~ l 1 ¡ 
lian lllartincz Yanguas, D. A.ntonió \hría•M l'rid:! y siguiente diúlag-0 entre e Joven a¡>ront 1z y e pr.es1-
IJ . .IO,t' Antonio del.len. La lA/J8rtnd,;iw réCJHa nm- denu•; · · · · · · · -.1\if10. dii,¡ este, s,e. os, a1,usadµ,/1al>cr roba/lo al-guno de estos juei:es, ¡iorquo eonlia, y e¡¡n raion-, , , ( 

l · · · · · · d ¡ · gun:10 alh:1jas ú vne,¡tro am ~- , ell a JU$L1ltcac1011 é m\lc,pep~ei1c1a. e ºª nwm1os. -ü,a'dvieno, ,cñor pre;mlentc, ,¡111• todos se en-
Bueno.-Ayer .a las siete .de la ma1iana ,;e. ha p;a1rnn d,: medio:'1 me!liu sobio o~tll ~untu, c_oute~Ló 

dado p1·iucipio ,1 las obps del foso ;y p~sco:; dero1'.- el jú1,e11 <·on mu¡;lw de~parpaJO. ¡Qui: cJo1','i a~t0,;l. \ 
.tla para el uuevo \lQsan~'.hC ile 1~ capital, y han ,rs1st1- -Todos, excepto y~~. ,:uo es verdad! a11adw e 
do a este aeto el lhcmo. Sr. Duqne de Tam;1mes co- pí·1•sidl'nlc. 
roo al,•altle-corregido1· intetino .. ol Excmo. Sr. Conde --I1ot s1111t1r~to. . 
de llelascoain, teí1iente de akalda, como cucarg.do 1 -!'ero e,; lo c1<•rlo que os halie1s 1•,;c:1paúo_ de, h 
de las ohrns. del ensan~ho.,,f el ipgunicr,q dll)as m1~- casa eu douJe trab;1jilia1s dc,pucs .de h,¡IJt:r cll'ctua-
\nas y a11tor del. proyecto l). Carlos Mart:1 d~ Castro, do l'I roho. . . , , . 
El S¡-. Du~ne rl.e ,:a1n;i!nes lía dado el pr1mc_r azatln: -Me_ e~capú, ,,, c1~tt/l,Jlcro fue, á 1m¡rnl:o de un 
nazo. al dar prme1p10 ¡¡ los trabaJOS, Jevantandose la lllllllap16 tíll\~ rnc amrl1Ó 1lno de lo, olic1ales, que 110 
Córrc~pundiente-acta. . . pn<'ch' verme ni pinta<lo. . , . . 

......... -El colegio de fari11acé11ticos dti Madrid :-En ~t:l;lltida o., mar,;ha,tei~ a e.isa \le nn pa1w11Le 
celebrará !ll domingo 21 · de ,\iJ;oKto de 18ii4,_ a l1s deme!~ habei~ viviclo· por esp~1c10 1~<' 1¡111,nee dras. 
U()hH,.lle.,I~ noehe,. ,la junta• geuerirt extraordm_ana -F:8(_1 no p~·uet:1i, r.1ac!ª; s.~nor. ~I os11J1'.nt~:, , . _ 
dc,imal1a a solemnizar el anivcrMrill 127 de su ni~- -Cu,1r1tlo ~e os c+t¡o ti ,,u,111tto, lanz,1~brn, un., in 
tálacion ofici;1I. Eti c~ta sésion; que·temlrú lugar en soknte 1·;1rcaj;:d:1. d1c1en1lo (J 11~ no pod:a sucedero" 
el_lo~al de la eorpora_cion, _calle de _Santa ~l,tr~, ser-á nada; '.'.<~!tt:'.ba1~. coi~ l~ !1rot1;~:1on de un gen~raL 
leida una llcmor,a h111"rahc,1 del d1~l,1¡11g111tlo. larma- --M,n 1~c.!I, ,1g1htil'1~- . . 
c~utico ~r. n: Viceutc"cervantes 'poí· el ayudante ·-Por hn 80 avcnguo (!IIC \'llOst~•tnto~ erH $1111-
prof'e,or lle la botica real o·. JosJ García Rámos, y plemeute un lwrrad,or..á qme11 halrn.l:l ~en,1110 en.o.tro , 
se sorteará el premio dctlícado á los alumnos prac- t1c1upo. , . ~ . . ,, . , . 
iioa·ntes de M fuonlt~d. --Y, c~o ¿que P.rneha. Que he,patlcc1do una N¡tll-

vocacwn: yo creta que era mart~gal de cam110. \l sea 
: 'Po•i!ilÍI\ n••ural,...:.. Hay tenderos poN~_s, Y veql'lai; y ,is herrador, ó sca,,manscal an111u:il. Cual-
lo (fue es;más, poetas sin sab_erlo. Un~ de_ e,o,; t1one q1iiern w c(¡11ivoca, .. '.·i . , 

· -WlaJ• aéil-~o.-Hé aquí algunos detalles sobre plantadQ en l;qmerta des u tienda ,el,~1gu1c,ute lctre- t,,a tlcsf,1cl,t;itez. ¡._ m:1ltc1:r, la J)(JCa yc~gm'nza del 
iet~wado'él llHlo Agosto por: l.\f; Eu¡,enio Go- ro, que forma una _redo1!<,lilla completa: niiío ,laha lástima," al mi\;nío tiempo 1rrrtaha. . · 
:dam :)'i·M,-~al¡ltiel 11111, ~aljeron,Jle. París a las ~i~te ,,Esta t1euda ~e tra~pa~a su~ ccmtc~tacion·e, er,lil i(~ltt,la das rior ·el ~ifhlwo 
l,,ei~!W .m.~l\\ltQ~. ~~Ja t~rd~, asistiendo á las ?Fl!o • •'cbri'permiso ril)lcasero; nornmrrm1illc,s1de desaprobaciotL C11audo Ja natura-, 
y cuarenta y seis m,nuws a. los fuegos de art,hcto ! dará razou cLportcro, , lez I se de,uaturaliza, eau,:1 horror. . • 
de la villa de Cbartres. A las diez •y,nincuenta y, ido,! que vire en la misma casa." Jlura,i.-llé aquí comparadas las tle todos. lo,, 
·minutM,: despnes do •haber dej,do atds el tren del Pnx vqbls.-E¡¡ Cronst111I r,e e~t.á cou~truyeu- pu.nto3 dd gjobu, , . , , , ; 
ieamino de· llitlffO g~,.f.Qqéré, en el momento dt¡ su dq un Ji tique _submaru10,<le co!o~ales ll1me11~1oncs, en Cuando el cuadr;rnte scí1ala al.· Mcd1od1a cm l'ar1,, : 
,PílrJPfi atr.av11~8F\lll,el ~ijµS~, t¡rillantemeníe ilumina - , el cual entraran 2.000 tóneladas do hiernH' de aeéro. ~on fa~ doq l ochó minutos en 'San Pctersln1rgo;-
. tlq: .11na C~fta pegadaTupa puht~ de un trapo, q'llll Scrü movido por d0~ ma(Jt1iaas rlo aw!M?omprimido. la, tloee y veintidos minuto~ en Madritl;--la~ ~eis _y 
'élly~·~rt umh'Ié los t1atr1os·de la villa, seftalósu paso, armado do nn poliero:;jsnno e$p.Olon, y Uevará todo, dit'Z ) sui:-11ni11u~tlll tin Calcttt!l;•la uua y n:m~ nu
J~llltl~he era magmfioa, por lo '?na! jos ae1·eonau1as 

I 
los utensilios necesarios para fijar en los cascos de uutos ru <_;oetin¡;;í;--las cit\CO .y rnintic_uatro µJi1111-

c~noe1e. r .. º.n c.ons .. t~.n. te·m· e. nt·e.la. s1tuac10n. ,e.'xacta, ba-; Jos .L,uque, ª.· .. nrum cilimlro,_ <!<i po!vor." ~1uc se i?fl~- to, en (h 11 to;-las once, crncuenta v siete rn11111t(1, ¡ 
Sil!ldO~. ¡¡.yb. 1:e el ,rpg. u\pformadq .pl_Jr ¡a !mea rec(!r-' niara por ¡ilcdto de la electncittád .. l)oso1os d-e rilirio ¡•n Arµ-1~!:--l;i una v wintitré'3 minuto·, N1 M111tirh:~ ! 

r,i,da; ! lt est,rella P'~lar. C~~o .. quenan hac~r un vi:i- ~ermitirán á la ttipnlacion 1lirigir el huque _en su lh4 doco y dioi mi1iuto'- NI limdres;;....,las tri' .. , en ltio · 
¡e lar'go, no so elev,1~01r_a masutltura tue l,t do 1,100 marcha, y podrú1t regular tamui1111, seguu qu1t~ran, J;rnoiro: -la 1111:1 y treiora miuuW!I en Mum;lcr;-1,s' 
Jlnet~, ·• tln do:ec&Uomtzar,eLla1!tre. a temperat_u- ta ¡lrofundi.d~d :v¡110 tlcban sumergirsl•. En general, ,¡iete }' \ 1ii11!A) 1ninutos 11n J't>.l. iQ;-/as do~ l catorce 
r~ durante t<;ido el traye1;to sufrió n11,1y POf1i\ v~ria-: sin eu;1bargo. quedaran imiy cerca de ta superficie. mi11uto, e1t Cou,Lrntinopla;--J;¡ una y· ,liéz minutos 

:ffi°-P{· np ~1Jb¡en~1tlllar, ali~ d~ 17 grad~~ sobre cer~. El en1perador de Rusia ha lirrn;ido récienteme1ite un en Coprnh~p:ue;--la~ ('ÍnéO r \:'tnco llllfllllO~ en ~ ue
.c~n mu~n~o ~uc'n;tso II la Ye'fttnta alcanza~on Cha~. decreto. por el cu~I eonr·ecll> para la• construcc1on tit' •Ya-\ ork ;---iíl n¡¡a v c,utrw 1m11111os ,n \' 11ma;-las 
'ieau1(fout1er ~ las doce Y ~nce mmutos de la noeh~- . est.e món~tru.o marino 6'7-3.0.00 rublos. iwis ., e11;1ro11ta y 1Íri➔ miuuto$ t'll Mójico:-la un.a y 

:iHa-tHJa Y t~emta,y do~ mmutos · atv¡ivesaron _la Vi- Para estas cosas siempro hav dinero largo. diez ·v seis minutos cu }lcrliu,-v las doce , trcmta 
Jaine. A. parti.r de .. estl) m,stante toqa ;¡u, atencion se · · , cini'.·o minutos en Dublin. · • 
Jijó eq eJ Oeste, a fin de descubrir el mar, que no f'Vayaun ancellto!-Silosteatroscstún des- • . · . 
tardarán mucho en percibir; los reflejos de la luna ammados eu Par is; mi cambiq, ¡¡l.ocioso tiene en la A mor fratt'rraal,-•F.1 17 !tan ,ido ,lP!cnJJlos 
lo' hli'eian••á,P.arecet ·como nila in~nsa alfombn de ~apitalde },'rancia infinitos espectáculo~. El Palacio ,,n A rih por el inspt'rtor de v;¡¡il:rncia, dos nrncha-

,jlíftti; Lo&viaje.ros no se ent~uvieron mncbo en la. de Justicia abre todos los días sers ü OéJho ,~;J!:i~. don- 1'110, <fllti se hahi:11'í·esca¡1:ido th•I hospidodc S:il:1111au-. 
'contemnlacion ·di! tan impo.nente espe~tácul~,; era de se presentan com~dias y dram;1, al nMura/, con ca. Luo dt• t•llu~ .. \"1rece quo~ellanu \ieto.r Sobrino, 

.- ., · d t Ali ro me gran ~ontentamiento de los alicion;¡dosá umoeionf's. , p,; bwm;1110 1le a \1cc11t;1 :wltrino, autor;; del abu-
~1\f3fl() ,va..iar sin p~r ,er ie1l!Pº· . ,ne . n 111 

- o· d "ó < l 1. 1 .. :1·1·1,·,·t() ,·,,111ut'1cl1.1 1·1·1 la ,-,0 11<' •lt•.l l1t'1(."'f. E.l ¡1,1!1r(",· IDll-diatamentefa válvula; desceod1endo en conse~ncn- 1,1s pasa os era 11na J ven 1ug c,a, runa, mean- , "" , " -
•tllii•flllrua'11ii'.PiiD?(J'lm quo ehuelo era muy acculef!- cólica,_poética, lo <JIIP no ímpetlia que ;1pruvceha se , d1:icl10 v .. ,ii:t á .\latlriLI, guiado por el dt~eo de Yisi
tado;,las ~uerdas~frenos,tf,tarda.ron la, marcha hori- la ocas1on para escamott•ar lo~ porta-moned,1,; de los , l:ir a ,11 h,•rman,1. 
,IINlt.al ,y.~l áncoi:.,,.,il11,UJ1~~ de haber arrancado al- bolsillos; al sigwieute era Ufla irnfo~trial 1111e aba!lte- i ;~••fi-u Mf'rá:'-Jfl\a carta dti Pirf,1 del 1ft di! lla 
,&J.Wqs .4rhote~, ~,liló,en ún enorme ca~tarto. A lás, eia· con los gatós qu11 p.@dia pescar en. las altas bo- 1 sig1111.11tc curiosa noticia: 
dos y cuátrtl min'Uto~ dc·la maií,tma. los ae~eona!}ta~, r;¡11de,l¡¡:Q,och~}Ps .re~l!l½fj111/s bara~o~. ~oc¡ )o que ¡ sEl lit'J"\)Uinc~¡H·[iulo do la !ic~ta,dc .iyt·r en Parí, 
PJldieron &.ijar 11:- tierra-en Peillac (~otl)lan), a. 1 í¡ se ñ.a prof1ado que e,9 de dar. ~oJo por heb-re no 1s '¡ y c_n su~ .1nmed1ac1Qncs, l!:1 sido un ,pt:r,\m:ige por 
JtH~étr.os ma11• allí ,{le i\edon. Los viajeros habian sol~ ul!a loc11~1on, ~lttó un~ verd~d. en ti eoiMre,o • quien 110 ,e ha c;111rado el fl Dwm, ~1 li1en no por 
.iecor,r,ido, pues, eq sei¡; lloras y cincuenta y nueve cuhnar10 panSi.en@,@: toda:. las pel1tes. mámtr1e&'pasan I e-7o h~ dejado de llenar con el rnitfo de ~11 noruhrn la 
~~os la friQlera de í7~ kilómetros. . , por es,as sala¡¡,del palar10_, .lodo~ lo~ carac_tet;'s, to- '\ ·crndad 'Y· ,ms coniorno:i, DeKlle por la 1u,¡¡i1alla h;1:1ta. 
,,_fi~fJ•r.:r~~,Pasa:d9 de 'Rea~ ?rd~µ ~ informe del• tia las aberracwnes: ¿que mayor d1st~acc1on :. la noche, rn la, pl:iza~, en la~ calles, t'D tolla, partt·s 

<londe allnia la concurrencia y hast~ en ,foil camín9s 
,te liierl'o,, se ha11 estado oyendo de continu1:,1~~ ~n: 
tos ,le ¡¡Viva Lamherto!! ¡¡~~u,era Lambe\ti°'. 11Du1,1 
de estú I,amberto!/ ¡¡ lle ¡¡qui a L~mi,erto.. . . 

Mui:l1as gentes se pregu11taba1t, y s,• prcµ;unt,lfl 
to<la-via,qlrien es eseL~mlwrto; r )lllUS as,eg,_m~ que 
o¡;~e .uo111hr-0 os una alu,;wu pol1t1ca e¡ 11(, h,1 tenido 
nnm:ipio ~n Jo~ arr:1h,ilcs, y otros que se t~~t? de al
guno~ i11c1(1r,11l<'S vulgares CH ,¡ue se h~,rl(ZCJ ido un 
i1\d1vlcl110 rle est'C nombre. . . . 

fü~a, hr_oma; ~lgo pesad~ , no la cons1de1·~n:ºf 
1~1•óx11n.a a terrnm. ª .. r._ ¡¡~n!ue_ hit di; dar l,1 .v.11ell,1 ,1 
halll;1a y qu1i;i.a trnl.1 Eu1opa. . .. 

La Boba ha l'S[:iilü firme, no h~ hiendo ~ c~ul~ado 
negocios ui h:ihi1lú n(!t1ci:i~: en me~to de Sil in,1cc1m.1, 
los concurrl'ntes so d1v<'rt1an tan\lnen oón €i nomb1 e 
de Lamlierto." ' ,, ' ,,: 

Seg1rn ex¡¡lic;111 lo:l .periú<lieO$ frdncesct: P_;t'.·.e,'.e 
q1w Laml,crlQ. '?ª 1111 v1;1J_ero, que se qu,eiJo ,1tr,~•,1'.lo 
en el. ferro-carnl, {\ la sahda de un tren. Lna sen,01a, 
~cg11i! ulló~; o·~arios :rn11gos, segun ot1·,o,, qne _i~ 
acom¡iauahan, 1l11'ron 011 J?n•gu~lar por el en todas 
las cstacwne,;, con ,t~I 111s1sLencia, que todo¡,¡ lo~ de~ 
mú,; }i;1jero,, tou1.indolu :i l,roma, co,mcnz:,r,on,i),.r<:
peti1.· l:1 prng1111!a, y Pntr:1ron t•n l';ms metiendo r!n
do con t:1mherto. ·cnyo ·onmhre ha alcanr.ado el ~n~ 
rnere1:ido honor de ocupar: por ti buNs- la atencwn 
úd p. úllli.~o, ·.y l. o 1111e oo ma'.)., la rle la policía, csc<1· 
rnada y ro~clo~a, , 

•J'111eho cajca!-Indit.;a u11 colega 'Jue en la pla
zu:·la <le Santo Domingo hay tle eontrnuo, y muy 
particularmenle ¡¡J auocheger, ,nn destacamento dt• 
riltero, ambulante., ,¡ne a¡'lrovechando los momentos 
en qur:. se a"lorneran lo~ tr,11)seuntc,, eJ11rccn ,u pro
fesíun·c:on lfi f1a1Jílidarl'): ~nt1.leza ((ue les e8 propia. 
,aca11do al tpw Ku deseuul"_lo <¡ne lleva en el h~1J111lfo. 
En la,;; ticn<las de comermu. lo saben, ~ esta_n ,con 
cuidado; ti<iro esl!i 110.f>,ista, p11c, ha s11ced1~0 ya 
m;is d,: una vez, st.•gun <111,:t•n, q11t~ alg1111a_s seuoras 
hai, sído rol1a¡1as mientras estahan enteran!l9se de 
ló~ gé1il'ro, que iban á comprar. Este. aviqo que 
clamo!! ;i 1-:t :111torttfad, ·p11edtl goneraltzar~e con res7 
¡,ecu.1 ,á vtro. ~ m1iciio,qmntos de Uaf.ln1~ donde a 
cierta~ !toras,c,i, grautleJa con~urrcnc1a. 

; .l. 1•ari•L---L4s,bil)ctcs i¡uc han µl\, expe_n4erse 
para lo.; ~r.cn_e, tic recrep entre ~l'.1<l:1<l y Paris ,_por 
la comp;inia del Norte rlcs1,c ~I 20 ,1I JI del cdrt!C(I• 
t~(· ;;r•ran valederos pM· ta d1as y solo so• 1~iped1ra_n 
HiO hilletes de primera Oliillll al · !1Ía. l~l.tr.;1yc~to dt: 
recLo ;;¡J hara PU 36 hor;1~. L~ saltda de Madnd ~t;r,a 
á 1:is i y Hlminutos dela Lardr~. y la llegada á Parn : 
ser;i al tercer día á fas ti Y 20 de ta tllaiiana. Al regre- · 
~o iw,•J ,~ H~tilfa lle París á la~ 8 y 15; y ~ entrada 1m ¡ 
l'tfodri1Lú la~.~ lle la mí11iatta lll teri;er tha. El llremu 
dd liillctc tu~:,de lfadríd sc~á 760 rs.; 650 desde Va- : 
llaJolitl, y :; 1/J tbde Búrg-0s• · 

zz_ _2 _, __ , .... SCS22 . oc 

sBct:lON HELltHOSA. 
llhuato del dU1,-Sa1t Joaquín . ¡,adre de Nues-

tra l-ioftora, iianla Rosa y t.us tres. hijos mártires. . 
CoLrn~.-~e gana fl jnbileo de Cuarenta llo,as'. 

e.n el primor monasterio de las S!Úe$as A las dtez ~: 
ranlará la Mba :\layor, y porla larde á las seis colll-, 
pletas y rPserva, : 

l'üita lle /¡¡ CtJrle de Afarfo.-Nu~stra Seilota del 
r~ Bu~oa llicha 1>n 1rn ijl'lesia; la de la Presentaeion ¡ 
en las '.'\iüas 1le l,eganes, <i la lle las V1íias e11 los 
llalianos 

111a11to d••l lu11e•.-Sa1¡tos Sínforiaoo, f'abri-· 
ciano, llipólilo y Timoleo, márlircs. '. 

CoLTó~. - Cuarenta lloras en la Iglesia de· tai 
\'. o. T, de Siervos de Maria, 1londtl habrá Mi8a 

· Mayor á la~ di11z, y por la tarrle ejoreieiol y reserva. 
· • l'i~i/11 ,, la. t:arte di, ,ttaria.-Nueslra Señora de; 
Vah·anera en San Gi11éH, ó la de la Picllad en Sau' 
Millqo. . 

BOLSA. 
(lotlzarlu11 oftelal d_, ayep, 

F. l'UBLIC05, 

. ,' , ; ' 

Coni,c¡Ji¡lailo,, ... • 
[)Herido ......... . 
Am'orL de l.ª•·· 
ldem de'!.ª ...... , 
Personal. ....... ~. 

«;!4R, Y S~C. 

Abril. 4.000 .... 
ldem dll ! 000 .• 
fonio, i.üOO ... , 
Agosto, 2.0.Q~, .. 
Julio '!,000 .. .. 
oli, p'ú , julid .. . 
Provinciales lle 
Madrid 8 pg -· 

Cana.l 1lc Isa-
bel 11, 8 ¡Jg .. 

Ohli. del Est. 0 • 

~aneo de Esp. 
s. Mor. e lnú· .. 
C. de Ci,\stjlla .•.. 

; :ar=t:z:r::;===- ... 

CUIBIO AL CONTADO. 
,.______.._-·--- 01'. A PUzo 

Publicado. No publi. • 
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'(;ampo• Eli•eo■..:lluneldn' para ~by i la 
ocliot medra de la nocb~,-Teatro de Rotstní.-P,e. 
cios reducidos.-Los.pa1les G11dl1J Y Floreetl,'4lftOllr 
. Salon de concierlos.-La banda mili~,r ej~Cllla~ 
diferente, piezas. . . . _ · · · 1 

Salon recreativo. -La C-01a nmlerww. 
· Fuegos artificiales, de agradable entretenmienlo 
en ta l'laza del Tea\ro, .por lospirolécnielllM»ntenj 
8 

~/~:a d3/ltr~~'.· Ascension delgJobf . ;, 1111 
i 

t;l"~º del Prí■ultt'1 ..llt'o•~••-iA lia 
oc'flo ,. me11ia de la noche. -'-'Gran runctbn éttiieitte 
y gimnas!lca. .: : · • . : ; , ' 
· A tas .oinllo da:la larde la ousma fllllt1on que por 

la noche. .. . , . 
. (llreo ele Prlee (calle de Bee9letoa), .... Uu 
ocho y medí.a de la 110che,-., Variada fuocion deejw
cicios ecuestres. gimúA'slléós y cómicos,_;La pat¡(o.. 
n,ima Sin Bml er t1tari11M'ó ó arleqm• en lll tl4ll; de 
lus Uimnai11es, concluyendo con la gran {úttl«ffliÍfÍ,
w, la misma quefuó represent¡lda en elln,11Uutopo. 
lilép1ico de l.óndres. . . . . , , 

A las elnco cte la tarde la misma fnnclon·que por 
la noche. ·· " · 

.Jardh• de Prln.-Gran baile calbpetlre, 
con fuegos artificialet1, cuadro, oromo-ftlnileotea, 
ejercicí(ls gimnásticos, ele., ekl, 

Pl4za. aae terOM,-:-A las .CÍClCO y. ipedia•Ja 
tarde gran funcion de fu11ambu)ismo por Mm&. Sal,, 
la qne desempefiarádíferentes ejercicios oll eh~ 
hrn, eolocado a una gran altura. '· 

Los permeoores de esta foncion, y-Joe ejerciei'lls 
qne eill(:utarán los demás iudivid!Wi d¡t la c;q11pail,a, 
se anunciaran por carteles. . . . , . 

• ~~-•~•-w• 

Por lodo lo no ~rmado, ,l Secr,fari> tU to ~. 
AllOUSTO AIIGIJIT,l, 1•• ,,,, 

E1moa 11s,011sut1, D. Fa,u1c:1&co F11N.UCMI'': 
ROHIGtrtz. '• ' 

. .. ' M,ll)~fD.=~86f . 
1 
•. f . !Li 

lmp. de L♦ N,1.c¡o111 á cargo .de ~ll~.n Jqijr~&)M,¡; 
Greda, ti. ' · 

• ,,,, • < .,,,, ·.·,:. •·:,;,>, ¡ ·1· 1 < i ,,,, 1 ,: '• .. 
I! s .: --- . ,.¡ 1 ¡ 1 -- ··----.. -· ·-·•·•• ·-···· .,_L .,.,.J • .. -- _____ ,., ___ J .. s .,,1•·.~,•.•·•··'··· . ' < 

LIQUIDACION VERDADERA .. B~ÑOS DE MAR ARTIFICilLES. BIBLIOTECA. 
' ' '!;, - . DE ',1 

Las persOPas ,que de&tleO tomnr baflos, de mn,r en •los esta• 
bleeimiootos titt.csta capiaal, ó tin.su~ propias casas,•pneden 

· dt•í~irse & la bolica y.laO()rator~ quimi,co de :Q. Vicente Mo .. 
reno Miq~I ¡ · calle del· Arena¡, :OÚIJ11 6 ,. donde, 5C Yeodelli 

'·buos, páqiletes de sales marinas, á O y 8 rs. ca~a uno, co_n 

.ESCRITOUES .GHllNJ\]}IJ\íOS 
llf:SuE t'A CIVILlZAí!IO~ 'AllARR IIASTA ~u:srno;; lllAI!. 

1'10,.UIUl;~•l'D EIA·.WAUO 

, La que s~ C$lá verilicaodo en la lieoda call1 del Cárme.n, 
titírn. 1 • se hall-a,rccomendaLla por siaola con los muy ~ui
ll\liVos f>r~ci0tt á que .se expenden ito,fos 1~ artíeulot, 4e 
·ude.rfo¡ tanl!ria y bonkido, existentes en la. misOla, . 

Se rpeg11 ft 111s sel\oras bag11 u una. ¡visita .y se coo-vepcerát 
liu ·eo~rés'pnndienl~ inlstroeciQn, y que di1meltos eo •ta' canti
'dííit,'lfe'. agua de on baño;, queda. er.ta como si fuera ~e ,mar. 
· · • 'Dé$ae el aílt'f·dé ~ 85Z•·S'e están usando estos. b,a11os c~n, 
'joíf tifojores resbltlldels tanto feo Madrid como e? las r.~ovi,J'.l
. cias )istaMes dé la rt,iar; y genernlmeute sou cl16pue6lOf ~o.r 

A LAS GLORLAS DE LAS l.ETHAS l'A1'1llAS. de ,¡ne ésta !iqairlacion es una verdad. . ·: . 

lós' Íácultati'vos d~ in'ás nota. ' . 
,\ ~isap\:\o .. co~ veiulicuatro b_oras :de nnlici•paeiqn ,,.$e pre

parai{·todá 'clase ·de 'brttfos lhlóerales , tales com9. 1lps:Qe 
Albarna, Ct!stoua, Fitera;1sabeln, Trillll, etc., etq. Tamb11:1;1. 
'i&élcl~ách;o: eit\ltfll!l',llfi~lltJJHda ul,~ de fffreseos en polvo, 
á 6 rs. paquete de doce. papeles cada uuo. 

POR U !NICIA'l'IVA T BAJO U PBOl'l!t:t:ION DBL 

LA VEHA, 
(,0BEHNADOI\ DE (iRA:-;ADA .. 

La BlllLIOTECA ~E ESClUTORES Olt.\NADl:':OS ~e p11hlirará 1•11 lomos (fo 1111ini('nlas p&J?inas próximnmente, en 4.º ospa• 
•. ñ~I. cou los,_m1smos tipos y papel del prosperto, Se repartirá un tomo l'atln nws al pr,.c10 1•11 Grnoada <le 20 1s. paru los sus

. .cr1tOf!'S y~:? para le; que no lo sean; pagados ¡,orlos primeros a,I lll'111po de hac1•r la M*riciou, y por lo~ 5''gundos 111 de recibir 
cada IQIP\',J _~,; y '2·, rs. J'.t'Specl¡rnmento en los demas pu u tos do hspm)a. , 

l..a sµS<;rlt:IPII d~brra hac~rse por conJucto .Ofl Lo,corresponsnlos Je. la BIBl.lO'fEi:A. 

, HOTEL< VELASCO~ 
(..' ,LIJ 1t DE 11 U Es PE D'E s· ESP A..'NO'LA: 

,, 1 •,,;·. . -, • 1,,1·: ., 

89, Gerrand stree.i · l.lliqe.i~r ~ar(l, LO~PnE~,. · · 
Punto ('éotríco, ccrctl de los teatros,·cslableeiafieutos Dótá• 

, bl:~si, calles <lPI lkgenlc, IIay marke( etc., ~r !lis qtté pasan 
rcont1nuamcnle ómnibus p11ra todas parles de Lóndres.-Lo 
pre~ios ,son moderados, r la mesa é la espaftola. 

•••llí,,o-.,....""""""".,.,.l""'l'i"""'!"'!i'Fll'"""''"""'"""'"'"""~F===------=-----"""'-~_,......,=.=-==_,,~,.,_=..,,,.-==i,,.,.,,...,.,""""=-.=====~f··=·=.-.....,.=-=_..==;="""'-==-=.,,,....,......,, ........ _..=~===~==~:t=,=,,,..,=-==,_,.,... .... ....,.,_..,......,...,.. 

::::;• coífr¡&Ji GENERAi+ ,ESl'A~ót~. ,D~ 'S~GU,IJ.í)S MUTU(),S SOBRE,; LA V~ÜA. 

~~:.:.\.;: .;·;;:p_éJ!!S~••~ ~.Efl?~ •r~ ~• Tt-allei"e~••;an1qn~.t Ca~onr..~~ · .. 
'-· ·· ··· · JUNTA D'E \'1Gt LANCIA: 

,., ' ✓,:, 1- ., 1 • 

··. Exétnn:' Sr. l); Cócio' cid Valle, ingenier@.civil, [· Sr,: o. Jnan StUiCI .• -~ J,lorel~. je(q·{l.u ª.tl. 111011,, •' 
"·' •¡ Vicepresidente. •• , . . . , . Umo. ::-r. D,.¡Lu1s Diaz, Verez, ab\l~Mlo,. . 
•·· Etcmo,•'8r'. l\la-rquél!Je. Ueredia-. , , ; Excmo. Sr. D. Ju,an Antou1_0. Zanatt•gm. 
<StVD,,luan Fraw:i¡co l)iaz, j_ele de aomrn•s~ Sr. ~- Fraoc1s~o_Gon_zalcz Ehpc, ex-J1pututlo a 
¡¡,; ,lracieth . , . , . . cor.tes y proprelano. . · · " . _ · . 
·~.,Sr¡¡,;D.,~o,á ._H.ei:mpneg~l4Q A.ruJro~Aabo~4do y srd~~~ó<~~~~,'.~/e Jovellnr, ?,~'.~i~hielm1n1stono 

mj¡-;:;~9:.ª~•J~sé ',)¿ Csorno y Perall'if; jefe Se. D. ·José Soler y Espalter,. abogado, 
..•. l!l.Peri~r d~ admi,1Jjs\1,1cion:. · . . . ' Ex_e~o. Sr~, D •. Rom11aldo l'.opez l1¡1llcsteros, 
"~Sr.lJ: Cipriáno"7'elaíico, iogeniéró cml. " Jefe superrnr.d~ adJllUIISlfBCIQH, 

sr. o. A:rito1i1o' 'ftfai'ia Puíg, coronel; y e&jero Sr. D., fü1rn1111 'J:'opete, cap1tan. de fr11gal~ d.o la 
genetll~ !1é tffttttihar. . , . · · Aeal ~rma'.Ja y Jefe de Secc10n del m,m~te-

Dr. o. Gmactrffejeder, módico. no de Jlanoa. . . ,. .. . . 0 
i ., St. D~,comeríllo tlolland, banquero. sr. D. J L1a11 Ignacio Cresp~, a~ogndo, vocal sec. 

,i., Drn11croa \JBNEaAL, Ó. PEOROPASCU,U:URAGON. 

' 'situ'A'.c10N D€ U COMPANIA EN 10 l>E ABRIL DB ~86-L 
t.: ft: , ~~ (c.; • 

Út>ITU ~tf.!CftITO. NÚMBIO DE SUSlll\JTODil~. TÍTULOS COMPRADOS. 

R,·il. &et,&It,000 

-•. , iA ;,l'QTE;f~A~ enw~zó,á' l}evolver los capit~lcs impuestos con crecidos hcnelicios en ~807, Y 
lleva repartido~ los siguieutes: . ... · . . · aí 
... nvn · ~'2.894 b07 en tít. del ;J porrnO á 1,H!1 irnp, que t~rmmaron su ~neola soc111ltm t8~7 
. ,' .. ,, 20,,no,,oóO 'en ... id. jd; '3,3fíl ~d; ~d, .en 18~~ 

" '!7.~57,000 en ·id. 1d... •H.!ld !d. 11I. en H1.:ll 
36.tUO,OOó ·en i1L id; ;1i,8ifJ !el· 1d. en HH10 
!'i6.550;000 en íd. id. ~i, 127 /d. id. •en H;6t 
68.814,000 en . id, id. HJ,089 )d, !d. · ,en,-t~ü~ 
96.4.i2,00o 1J11 iu. id. ~p,07!.l 1d. 1d. eu ~863 

'sos ,H G,000 en junto 
' ' ' 

., '¡ .·· Ú TUTELAR es la sociedad de su ~,a,e más: antigua en t:sp¡111a, Y co'¡no }C v~nor el l_ígcro, 
• , 'résú'.'l}l,irn de SIi síturtcion en este dia, la qne más capitul ascgtl!'ado y lll1'YOr llllfllCrn ?º ~n~crtt.nrd; 
· cuenta'. (,,11s siüs lrr¡u1dac10nes que ll<ivn practicadas, y c11 las que ha devuelto considc~nhl~mente · · 
~, 'aé+~dcfo'el capital á los imponen te,, prueban con da tos irrecusables la buena orga11110c1011 de 

esta sociedad y las inmensas ventajas que ofrc•ce, . · . ··. , , 
i;uiH·JLn.jal}itWC~Qµ_g.iq_Bral ~s_tablecida en l\la1lrid, cnllc <le ~lcala, nürn; 86, r en lits oficinas de la 
~81W.fllitÍ&¡fl,J.,pf,A. Y)jlflf~,~.e.J,-c1IJll.Jl ~rat1s prosp~c~p~ y se da1·an to~os les dat~il r exphcacwnes, º. º.'"· 

e,sarfaspara que el póbhco pueda 1lust1·11rsu op1tuon en la matena,. ,, , , , . . . , , , 

... .. ..... .... 
, .. 
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COLEGIO 1Q,E MELLE, 
CERCA DE QA.NJE ( BtLGlCA), 1 

": 

IIAJO LA DIRKCCION HE l08EFITAS JllOICADOS. EXCWSIVHIENTE A LA EDtJCldtON 

DE LA JUHNTUO, .. 
,;J·; 

· Re111í111eu del prot1peMo-propa1.-a. 
El wlegio de Melle, ;fundado haco mas de-medio siglo · goza · . · • •1 • • d · • 

d_e~1c1as Y tl1stnb11c:on rnlerior, de to~las las ve11ta1as f{uo 'püedo • ati~é,~J;~~~•:1Ílb1!~1!i!it~J 11118?::. 
f'tc 10_11 ·1 L'¡'.~. buenos res u lta1jos oul~nHlos ¡ior sus alumnos; le hao "ran}oado aiempre la estima y la con· 
1a11za, e ,is familias mas d1stmgu1das de pa1s I ilol extranjero .. 0 

. , • . 

''' :2th-h1hwa1 de~ e11•11tbleelmlento. 

fie~:r~k~:Q.,i(J~r~ilt~~~~il:l~~·\!:•fi;:C~~lid~a'i'!~¡t ir ºi1 cpleglo en tres estabh¡ci~íentos compl~íameo(s 
ses, ele_; <le ma1re1•a que no hny COmímrea-eion algon~ªe~~}¡s,¿: a):~~~s ~~rr1tonos •. ~o.roedores, ela· 

l.a pnmera, ? eoleg_io de nilio_s, la comp-ooen los de 7 á 11•años. as tres d1v1S1oaes. 
L~ segunda, o colll~10 de ~dianos, admile los alumnos de 13 a l6 aííos 
La tercera, ó colegio de mayores, recibe lo~ alU;llldosqllQ cúentan lilas <l'e 16 ai)¡:¡, . 

· Dtwhl•n de la e11aeftau11a,. . , . . 
Estas~ di\'lde_ lambien en tres secciones especiales, · • · 

, , La ¡mmern, o seccion írancesn comprendo un • , 1 1 , ¡· • 
JOVCI) puede hacerse ca 1az eon ellos de ()CU¡ r C Cl~CI! O 1 ~ ~~tu¡ !011 tan variados y extensos, que el 
car!·\.lras ~specialcs y JdqÚirir lotlos lo$ c~!o~i~~i~:liei P?~'~tO_!J, .fuera de las profesiones .lilerarias y 
soc1cdad. ' · " · 011 uccc8a11011 para fig~rar h9nri;isaniente ell la 

ta segunda seccion cnmprende- •' ·' .. 
¡ ·; Curso_:1 lalino y griego. · . 
!l. • Uos auo~ d~ estudios e~peciales de malematieas ara ue ¡ · ó • 

eu_ las escuelas de muias, ingcnierns civiles) militar~s ~ ~1 _ q . 0s J venes puedan rngresar despue~ 
, ,l.<:> 11?,s aiios_ dy derecho para los jóvenes que <jesean1 s~~ rii~:ln~fac\~r¡l~. . 

La lercera secc1on es una escuela especial rle cotnercio , , gd t •. o lanado, re151slro, etc. 
,· La ens(lfianza de eita secoion e~lá or~aoizada' de máne;~ rn 0~9 1;ª,. . · . ., 

.c10!1 cqmplcla y enteraniente en armnnia con las neeesida<lesflme P o~rc1o~e á lo~ Jóvenes una inslrOc· 
' il pr,0s1:ccto Y rrograma de_ esludios serán remitidos á las e/ca~tiles é imlustnales de la época. 

La d1recc1011 cuulara ademas de facilllar las "lras nor . . P •· ijOQa¡; que los soh_c1lo:n, 
_ • . · . · T icias que se cre~n necesarias . 

VAPORES-CORREOS 'E A. LOPEZ y COMPAÑÍA. 
,. LÍNEA TR~SATLANTICA. 

!íhalell ••~ Vttdi:e lo• tilas ·Ui Y 301•~1•asa11',~ e ·· · 
1 • · , rnz, Puer•o-Ble"7 la H•••••• 

... . . . • LINEA DEL ;MEDITERRANEO. . . . 
S~len '•~~ ,,l lle¡Hnea lo• mléreo)efil par4, Da • · . . . .. . ·¡ . . r,oe~ona 7 !Uar••II•• Jt• ••bad•• 
' :. . ' ., ,.-ar,~ ••laga y Cádl■• . . 

,llill_etes directos ~]e8de. ~~adri~, . 1 • .. • • , • • • 

· •,. J)espacbo para ~illllt~• y, ca1·ga 'Pílllt de Al·c• .. ,· .. ·· . ·; · · : · 
' , .. -,.1nume1·oa.t8 y30, ,,, 


