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ciitea-, mas ajas ^osl horas, nferta^ (jlié estaban el 26 \a i/i..i...iaca. '.M üja tüJo de oro \ plata, y. ios ítalos de i(i||i de Si", illa'á Júrez, 273-70; ac- 8i,^fejiia.
IfLS trfícbas, Un íH'ivfr;] io en t^fwf^- eh^iado df P-J'-Ha-ee! iiwnencom- •arfí y pinta !;>mbien. deíjaies deliaher iiftnes del de! No^e Jle Rspaltó, 480;
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!a nnli!,;lid::ii b contestsrcí; .ildL. r resistencia se ha ¿liu^jí^ado á .su dispu- <!í,i' V tanto allí > •. .w • •.'. -I de Méjic. üfcr, a -Vya .rjñ(ipte'«febirn t;vs vcn- 2ara|:aza'. oíia. Anibere-í -1: cí'iüpaiiía so.dd trono, sin.que nada «ni; I .f
i)íM-0 todós esloí gíMiofai ile Oédiio. 27. Bruscas 5:^
sicion. Según ha híkiiifaslatlo inoHicn- Quíi'étaroy olrc- •• .' • elabsolut:-- ta;
r-í'! cí'.,
iiírw.fun .su:í d .'!)ates.
tos antes, su ánimo era hacerse matar ino mas compicío, pUL- ÓC iraponi;;. plsí.)-; i't:vi-i)\i reca^itkjs e|l ufia red que ijbHg;iciüiK's del Iciro-pánilidv'. Cürdíipréstamos,
se
hacían
prisiones
y
desallí mismo, peW lé ha 'desaniraadcel
su duefio, tan prudente én realioad ba á Sevilla, 230; id. del Norte de
Lo.s operarios de las panaderías i)e
íiieal dicjéndole aue de ningún modo tierros, á pesar de la Constitueioa de como pródigo en apariencia, había he- España, 245.
,' Marsella declararen dias pasados A Ins
seie haria daflo alguno, sino que irla 1837 que se dice ha sido la caHsa que cho i^loekl' en el rió.
..^
—
' dugtes de ellas que no ¡querían trabaLa Academia de Nobles Artes de jar. Las autoridades que haciadin«proentero y sano á cumplir con la ley.» ha íoslenido y sostiene el partido deminante.
La medalla que se ha acuñado estfe Madrid ha nombrado vocales de la to-- Quraban-disuadirlos de este propósito,
Ayer se ha puesto á la venta el &)año en Roma para el día de San Pe^ misión de moaumenlos históricos y tomaron medidas para evitar que ol
El congre.so guiíiuzcoano aprobó en dro, presenta por un lado el busto dfíl artísticos de Alicante á los señores dop
lleto relativo á la unión ibérica qu« ha(úblico careciese dé pan, y entre ellas
blan anunciado últimamente varios pe- su segunda junta celebrada el 3, todo Papa Pío IX, y en el reverso al profe|- Ildefonso Aballan, D. Rafael Chamor- a de poner á la disposición de los pariódicos. Per lo que de él bemo.^ podido lo obrado por la diputación en el últi- ta Baniel entré los leones, con enema; ro, D. Diego Roca de Togores, D. Joíé naderos les operarios de ¡las panaderías
leer, la obra del Sr. üuUon contiene mo año fora!, acordando en su favor el Deusmeus mnckidai ora leonium. EsJosé Ramón Mas y. D. Enrique Gi- militares tanto de Mai"sella co;>'p dü
ideas verdaderamente atrevidas y causa- mas solemne voto de gracias por lo bien una alusión al estado en que sa *XÍ- ménez.
•tras plazas.
ri honda sensación en elmundo político; que ha administrado el país.
I»»
cuentra actualmente el .popt^cado.
Dentro de breves dias debe inauguDurante el mes de junio entraron (n
reconocemos que la manera monárquirarse
una
ermita
construida
en
una
p(>Los periódicos de Córdoba elogian el
En todos los periódicos de Bíy;celona
eo-constitucional con que el Sr. Gullon celo desplegado por el alcalde de Besesion de la Huerta de Alicante, están- las salas de medicina del Hospital geresuelve inmediatamente la cuestión de namejí para mantener el orden en la se ha publicaao por stíplemcntli la de preparándose varios festejos para neral de esta corte, 349 honibres, 279
mujeres \ 25 niños, que forman nn toPortugal, ha de ser mas siinpátieá á poblaeion y evitar qwe eiítras«n en ella magnifica defensa hecha enprÓ de don solemnizar aquel acto.
tal de 635 individuos, de los cuales han
Jos liberales espafloies, amantes al,mis- los revoltosos de Loja y demás con- Claudio Fontañellas, hij» del QifUnte
marqués del mismo noi^bre, que dfts^
salido qoB alta 352, y existen 481, hamo tiempo del órdan, que la forma
En
la
larde
del^ia^se
prendió
fueipues de muchos años dé ausencia re- go en descasas de Daímiel, y entre las biendo fallecido 113; y como fuesen
agitadora y revolucionaria que le han tornos.
gresó á Barcelona, y se le acusé de no
dado otros menos hábiles y perspicaces;
Én el caserío de Buena-Vista, tér- ser el que suponía. La brillante defen- personas que se presentaron para apa- 1,147 los asistidos, se hallan.aquellos
^ere debemos indicar ahora que no mino de Sevilla, ocurrió un incendio el
garlo, se distinguieron por el gran j)c- en la relación de menos f'á i O coa
íslamos acordes con la anexión de jueves último, que redujo á cenizas la sa á que nos referimos ealoca al acu- ligro en que se encontraren la oficiali- estos.
sado en tan buen terreno (pie induce dad y tropa que se hallaba .allí al manjportugal ni con la política general de mayor parte de el.
á la creencia de que esi el menio JFon- do del señor comandante del regiraíen^
Los primeros dias de julio fueron tan
^anexiones y nacionalidades que in el
El 5 se verificó en la Corufla el acto tanellas. Creemos que sste precedo está to coraceros del Principe, P. Vieente calurosos que llegó el termómetro á
. folleto se presentí como nrodominante
en Europa, y que el Sr. Gullon desar- solemne de adjudicar los premias á los llamado á adquirir cierta .celebridad Guijarro, el subteniente de la Guardia marcar 28^.° mas los dos últimos de la
entre los de su claae por la» varias eirrolla por otra parle con la energía y autores de las mejores composiciones cunstancias
civil de aquel cantón O. Pedro Guerre- semana, habiéndose presto el tiempo
que
concurren
en.
él.
jgaJlanura de estilo que le distinguen que so presentaron, para optar á ellos,
ro , .ñ\ cabo de dicho cuerpo, Jnan Gar- revuelto y reinando los vientos Oeste y
.,. •
con arreglo al programa de los juegos
€o"mo periodista.
rido, y los individuos Narciao Pe^ez Oeste-Sud-Oeste, descendió aquel hasTanto ha cundido el suieídío en el Mufloz, Juan (Jarcia Villanueva, José ta 20". En el barómetro hubo poca vaflorales.
Los premios fueron adjudicados en ejército d« París, qué éV coBláhdaBte Rodrigo Moraga y Francisco Pérez .Ro- riación; y la atmósfera akí estuvo desHan llegado á Málaga los Sres. don
en J4e Mr. Manatí ha teñido q^é di- dríguez, pero con especialidad el ayu- pejada, cora© con celajería, anubarráJbitoni© Estrada, jefe de (escuadra, y esta forma:
rigir á los soldados únSk proclama, en dante del referido regimiento de cora- íla'y eon ráfagas.
«D.
Francisco
Rodríguez
Aflon,
úni©.Jorge Loring, diputado á Corles por
que tacha dé cobardes á los qaé pe- ceros, que no abandonó el puesto mas
co accésit por una composición Á Gali- nen
aquella ciudad.
El Sr. D. Juan Bautista Foix y Gud,
finá su villa', y' recuei-da que la peligroso hasta que se legró deminar el
cia, en gallego; I). Luis Rodríguez
,—^
..
catedrático de tera^HÜea, metería médeben
á
la
patria.
voraz incendio.
El batallón de infantería de marina Seoane, el primer premio por una poe4)€ía yarlQide r e o ^ ^ a l a FaeuUadde
' ^ '
•'
sía
A
la
Religión;
D.
Federico
Alejos
¡pe ^acédenle de Cartagena ll§gó á
medicina de ^Barcelona, se está ocupatJla ^ído Gopderorado por S. M. con
El 5 ll€«ó á ROTS el Sr. Gener, ¡di- ¿Q del enaayode la zarza delpa'is (««ra
.Málaga, segan participó el ]elégral»^e Pita, el único accésit correspondiente la grah cruz 'dé'ííárloá m el Sf.'Dpn
aquella ciudad.
componía é78 plazas siendo brillante al anterior premio; D. Francisco Pérez Bruno Agüera, Éédicó: de cj^níiara.' ' putado á Cortes, por
uvestigar si eonti^e zar^a^tína, y
•^t'*
r
Villaamil, el primer premio por su oda
sfttópecte.
aprovecha
k'oeagí(Hi para iftvestcgarla
Anteayer á J[as nueve de la. mafijipa
clásiea Á la Caridad; D. Domingo Ca- Hace pocos dias sé verífieó la insque:
eonti^oet
La zarza de : H(Mtdiiras/ á
profesó
en
el
¡convento
de
religiosas
<|el'
Ün americano ha inventado UHamá- mino , el único accésit perieneeiente al talación de las hermanas'de la Cu'idad Cister, en CÓrdobaí, la sei&orita do^a gB de ha««r después «aa ded^oien
.j^ttina del mayor interés para la arqui- anterior premio; D. Antonio de San en el hospital de San Juan de Dios de F'i;anicisca Ayerbe yCuJkro,1if^bieii^ eoBaparativa entre ^ta.y h del país.,
itjBGtura naval. Su objeto es econoriij^ar Martín, único accésit por una composi- esta corte, h^ióndeie eel^ado este presidido la eerempnia j-eligiósa e l ^ Jwarez, j^esiíleate caí I«k actualidad
el tiempo y los gastos en la constrüc- ción A María Pita; Al Sr. Vázquez acto con cierta sbleíahidad, pan se
del gobiei;no que existe euiM^OQ, d^e
eion de los botes y canoas, tahaesperi- Qiieipo, el primer premio por su poe- cantó una «idsa mayor en la que iafieíó ñor obispo de la diócesis.
eB; su discurso de apertura dd Congrementado en los últimos dias en una de sía Al enamorado Maclas; D.Benito el sefior Viearlo edesiistwo y-desfxies
El señor regente de la auiüencifi de so aejieaeo al ocuparte de iaa relaeitlas gradas del Támesis. En diez horas Vieetto, el primer accésit, y D. Juan un fe-Zíctfm. Asistieron á dicha cere,ha entregado una cwioa de 15 me- Manuel Paz el segundo, correspondien- monia el viceprMídeale, el séfior vo- Barcelona debe venir detíadía á' otro aes esteriores: uElgobien^ se vio «a
tros de larga del todo dispuesta para tes al primer premio; D. Salustio cal facultativo, el secretario y aigimos á Madrid á presentar. áS.'%,. el mag- U i^ecesidadide hacer salir de: la repúnavegar, y sabido es que con los me- Alvarado, el primer premio per su dis- individiijos mas ^^,la junta de fienefi- nifico álbum que la dedica áqjwl Irlbji- blica al embajador de España^ a l i ^ dios ordinarios se emplearían por le curso sow-e la necesidad de escribir lacenéaj él direcíi^r y |rofesores oA es- nal como reóuérdo^ del ultime viajé de le({»doii^tóliceyaLmiBislro^e Guahistoria filosófica de Galicia; D. Ra-tableciáíiento, etc., etc.' Si'étís Son,; ie- la j;eal ^mili^ 5. aquélla p^^dfd.
temala, jMr J» parte fue h i ^ n toanmenos ocho diasenun trabajo igual.
món Barros Sivelo, el único accésit gun parece, las hermanas destinadas
Trátase de llevar á ?fecte, segun la do en nuestras contiendas civiles y el
Parece que la municipalidad de Se- Íue corresponde al premio anterior; a dieho establecimiento, para las sa- Gaceta del Notariado, una nueva divi- apoyo que habían prestado á la faécíon
villa ha adquirido la pi'opiedad de va- I. Carlos Villaamil, el primer premio laá dé mujeres 'csclusiyamente- essa sión judicial en Ms(drid, Suprimiendo rebelde. Eslanñedida no ha sida «n
rios animales raros, importados de por su discurso relativo á la situación muy natural atendida |á índole de las los juzgados íe las afiferas y agrc^'n- rom^úmiento eonüspafta y.Goaterñatk,
enfermedades que en é l mencionado dolos al cascó de la villa, quedando de aaciáaes ambas eos las óae ligan á la
América por un buque mercante que del monte Medtilio y sus incidencias hishospital se tratan. .
•ataba surto en el Guadalquifir, «uyos tóricas.))
este modo diez juíga^dos deptro de r^úbliea Iázos>iiidÍ9ohihies de o r i ^
animales serán encerrados en lilgafes
T d» raía, y es de eepéiar ^e<e) fdMadrid.
Díye^tros jfondos'se han ,90;^izado m
apropósilo én el jardín de las • Delicias, De París anuncian que el duque de
ÍHteoo de S. M. G. y el de n«estrés
Les nuevos ticeijoi^los «eníiurmaeia, V0ñbos meridi(Hnil^, iHeedveadb ^ i
dando así mas novedad á aquel paseo. Valencia vendrá en el próximo otoñó á las Ipíls^ pátr^jeras álps preeiio^w j ^ ^
han regalado.ii-stLÍ)adríflo el doctor don equidad y justicia, iie^blezcansüs reMadrid.
Cartas de Méjicu ne 28 de mayo didiferi(te, 42 Sta: 5 por IQO. j^T" | i l 6 : ^ d r e Lletget tina bbt^ádura' de brí- lacionas dtplomátíeas con Méjico bajo
cen que las fuerzas llamadas reaccionapEl rey de Ñapóles, según escriben deuí|?i.a|noryzable, 46 3ií.';L&dres.2: IlaRtes como prueba de gi-atitud, rtie el ^ de fran(|seza y cordial aittistad
fimm aunieniaban i>or todas partes, y de JRoma, ha alquilado la Pampina á diferi4a,,4l 3|Í. Atáueres 3: diferida, le ha mió ppe^niada por una comisión fluc Hflnca áebferon perder, réSfflH í«ttkaJjían obtenido algunos.triunfos sobre enñteusis para muchas generaeíoo^ 41 Si3: ínteriw, 46 l|2.¡Eal¿Bc«ísa nombrada al efecto.
00 l|8 eu^tienes pendientes per los
las del gobierno. Algunas partidasi&e á un personaje desconocido, represe»- de Bruselas nís-se acogieron nuestros
í&eflioB «súaleséstra Jas paciones Civlfaabian acercado tostante á la capital lado por el Sr. Bermudez de Castro, fondos el dia 3.
Én PoftBgal se ha puesto ya en prácy una de ellas, mandada por un jefe ministro plenipoírnciarie de Espato
"tica
el nuevo sistema (decimal) <ie.pe,,I
imi"—-'——
'm'
'i • "
llamado Galvez, atacó y dispersó com- cerca del rey. La Farnesína tiene gran
El papel de ntwstras piMÍMles^ sÜB y medidas; pero reiipa u^a c<írmi- Cueatan lo» periódieoafñunontes^,
pletamente en el monte de las Cruces á w)mbradía por los cuadros de Rafael, compAfiias de mM^ se k» <09^t«aao ^B ífiéh inmensa m ú comei;cie "porrfue. jftefbaae p^mémi^xm^nui^xú.
de
ún batallón que iba i protejer á Tola- Julio Romano y otros grandes artistas; lasSoIsas estcaBJerias á los ¡pireoiíNs tinos usian los pesos ahtigBos *y;dí
ftqueljMás é idespedirse del (rey, «en
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—Advierto que si viene mi sobrino se le deje
Y la inquietud de Diana, exageránddajujffiíTjJaM&iJkíaiB^
.resuUadi) de isuij^agacioii-Miio») js^sfactorio:
subir.
dadeía posición, como el cristal había exagerado ta. el qué me escarnece! ¡qué desengaño!
éntrelos doce individuos que nabian dejado «us
—rfíl scfior marqués de Giánori.
Diana c o t t ^ a su superioridad, con tod(^ sus tarjetMj|ps|e|^ntMba,|t(byniwué8. En essus facciones, la hizo consídeKM^ ya -aiílada^íin
medio dtó la sociedad, y dvidada jdefodos sus 5e€}H"sos^ooiíJiía,¡»0jWAi.ñias que una pobre .mii- te instad Ja%uerta ^ S Í I D Mabió, anuncian—Si.
'9r, yjucora^Wib^rido.^su validad ia vrastra- do un criado ,»l gr. de Xaijcrefli.
E.sía vez Rosalía se alejó realmente, y la eoade- amigos.
¿
sa se dirigió de nuevo á su tocados: la camarera
Tancredí era un nombre de cincuenta á sesenEn este instante, parecía otra mujer qae la t a i iufla FmérílíHprg^ffa.
que con tal lijereza había salido no volvió con la que presentamos algunas horas antes en el baile .DlE^ndo pni^j» giro iá sus ideas, D^ina reeog^ ta aa#f, ^Pti^uf^B»yai!d#Dao iisliC««le*rC»8telmisma prontitud, y Diana,aguardándola,se recli- de la embajada. Todo sentimiento de vanidad, jiorei msm SBS,cabellos laieatras Ros^alía k dor, y á la mm de « i vj«4a, ^ e ite.prafe«»ba
nó maquinaimente en un diván tomando un espeji- toda coquetería había desaparecido,' sucediéndola cont^plaba «atónita, y pidiendo sn bata.de caía sipgmar aSecto. Dps ó tres veces por^stnana f»to de mano que acercó á su rostro.
una impresión de profunda tristeza :'«1 recuerdo .subió á v«r,iisu madre que ocupaba el pi»>^upe- saba algunas horas en comp^Cáa dé su,teñera,
' l i a i|n espejo de aumento en el cual sus feccio- dé todos sus amigos cruzaba por sá-iftenté, para rior. Eraies^. upi» l^ora que entregada <á s^s elígipdo*1 íhcsWfWtoenqi*es«i* latílosimpornes delicadas apárecián de doble tamaño, no pu- decirla que nada debia esperar de'oltófe, y á estas devociones pa^tiíJiilarea y ¿ la adiaainistrpcion .,4e t » ^ , ,y en-.eae tiewpo h daba liwmte del^tiMó ^e
diendo la joven disimular una sonrisa al contem- imágenes se mezclaba la de Federico, imágea sus bi©ies,^ipftba r a » v p los suptuososifilones sus bjepes y de lassjsejwa» tpe J ^ a \i(h& ¿ se
plar lo ra.sgado de sus negros ojos y ladimensíon que ella parecía acariciar un momento, para éé- ,de)Stt.hiJ8,.yfle)ab8ndoBaha^$u hatólacHia ^i/is |iW)pi?^lfii;liÍicer4ínsua;doinini»8.
i
de s«s aterciopeladas pestañas. ¡Pero ayl en bre- clamar después con amargura.
-ipe pafaiir 4 ^ i ^ s i l i Üji^ase«; al poner Di?ija ,r-i8uepa»iBoj5has<'íaiM!redi,iMelíW9ii ¡fien toso
ve su. mano sé agitó con neníoso temblor, de sus
—¡Por qué ha de ser superior á los otros! ¡qué e ^ i é en elipcinaía" eapalo^, füscJainó vi^amenie: inMe^te^la ce|KÍ4í«a, .^ftdimdotWimas» al aaeilílabios se escapó un jemido y el espejo cayó sobre he hecho por él para esperar mas Whsidéra^on!
—CuasdíO.^íwg^ «I jpaarqu^ ¡Gianorl ipe sevBo (pesia e s t í « ^ respetiosMíienie.
la alfombra, ¡qué pudo observar! ¿qué misterio
»e,avfee,
y.guJ^ó «áfiidaaíente laeseakím.
-rNe iignoro,;iesolaraó el «ayorddtt», iinemi
Cuando al cabo de una media hora RoMilia pek reveló su amigo leal?
Q
^
o
íMabawps
m
ver,
oonla^.(50ja
te
Wh
señora
la;«o«¿e#a ha'welle.del ijaíieittuí' dertuI'HO bien sencillo para cualmiiera: gracias al netró en el tocador de su señora, deséiD^é lágri- t a i e JKederJe*. Eo el aposito de s» mpike ta^lp ñanay no pienso molestada mvdM !»*©; «olümas
en
sus
ojos
y
profunda
alterélcién
en
su
rosaHineiifo del cristal, acababa ae descubrir cinco
cuidado la ifpndesa ,de ocupar un asiento «¡er<5a joi^te.T^aé ad\^i50s que si no tewSs;necesilineas inperieptfbles al cstremo del dio, dilatán- tro, le cual evitó á la linda camarera dat diseul- de la ventar d^de ]» cual obsietiNaba con escra- dad de Qii, ,ptt-Urá mafeaAa p i ^ Pifl«aAl v tjii^
dose hacia la sien. ¡Señal evidente (le una vejez pa ninguna por su tardar.za.
pulflga at8Bíá«»;Cuaato pasaba en la calle, aper- eeriia, de dovde me escriben qne hay. tu»^ac«r
—Quiere peinarse h señora?
Inmediata! Diana corrió á mirarse eñ otro espejo
ciJ^Uído en lireve al secretario de la embauca auenaisplantaciQBes en el Mrque y álgiba re^aDiana, sin cesponder, ocupó el sillón que le contemplando tfitát^o «p bakoines, lo q^^ l ú ^ raeiofl^jfft la granja ó Chmt. Bien sal» mi s^iM¿nicnos sincero, pero en vano: ninguno herraba la
fatal muestra que acababa de descubrir, y cuyo estaba destinado cuando llegaba 1^ hora de que asomar á^w.láJii^ su habitual .sonrisa. Siaem- »ila,«aQde8a que «las cosas swigMta ver|«3
recuerdo quedaría vivamemle gravado en su me- Rosulia desempeñase una de sus mas importantes ^ f o, pliie/eeu<scdo la vnipacieataba y -k pesar por mí.
moria. Cuanlos tristes pensamientos la hablan funciones: la de arreglar la magHÍiea;i^bellera ,swyo,su npnte repetí:.
-^Eu horabuima, id desde gust^,«selaniji
agitado la víspera, assaltaron de nuevo su mente, de su señora.
—¡Fedecioej tedet col ¿por ¿qui no vjenfii? la condesa, y sobre todo no os fatiguéis mUchs;
En el instante en que Rosalía iba á recojer los ¿i»e j¿»9d(inará8 tú tfií»íbieB?
permaneciendo largo rato víctima de cruel agibi«i>ísal)eis<pe os aprecio.
ensortijados rizos de su ania, DiMia por un brustación.
Aquel día comió con su madre ansiado ei IIÍG-^Noitemais, .«eñora condesa, oBandore^»
—¡Ah! murmuró: ¡todo va á acabar para mi! co movimiento escondió su rostro.e^^e las mwios meato de levantarse de la mesa para correr en u»l w^iMpte demisu^.oatid ne s i ^ o la Mvf^,
Los años corren, y en breve la vejez p^ará sobre y murmuró:
busca de Rosalía, youQísta se informase del por- y por el!fic«trlMÍD,/psi«oe que él n e «deiQielire «A
mí ííu mano de hierro.
—¡El! jEl á quien yo meereiaáan ligada por tero si en efecto no nabía llegado el marqués. El •rtiguo HfjgefJ
{^Mitímánóí.)
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