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MADRID.-Un mes, 12 rs.-Tres 3t 1 
. Se suscribe en la AJmir.istracioo, 'car~ra de !San Jer6-: 

KDICION DB MADRID. auno, 43. 
. Eo provincias, en casa ,le nuP.stros corrcsponsale~IY prio-

c1pales hbrer&-1. i 
La suscricion empezará el l.º y t6 de cr.da mes. 

\ 

MADRID 12 JUNIO. 

ADVERTENCIA. 
.. ·CQ~ e\ núméro de hoy repar
timos á nui'stros suscritores el 
mapa de la isla d_e Santo Do-
_rnin~o, : ·:qu~ ~reernos que _ ~n 
las ~reun sta.ncias actuales veran 
con sumo gusto. 
' . -~·"-'-·--..----

. ' ADHESIONES 
l Ü CUICUL.A-R DEL CO'.IIIT~ CE:STRAL PROGRESISTA 

DE:L 16 DE MAYO. 

.. ,, .. Cam.l.té.progreaista. de Ibiza 
Séitiwe, pre1iáente y vocales del Comité celltral pro 

. gresista. 
e Máy señores nuestros: Les qtHl co·n ponen el de es
ta Isla lian recibiifo la digna y patriótica circul.tr ex
pedida por ese C,1mité central eu 16 del corriente mes, 
y se adhiereD 6IJ uo. todo á fas ideas e.o la mi;¡m:icoo-
sisnadas. , 
· lbiia 29 de Mayoile !86_1.-EI presidenta, Beroar
ilo'}l(lfas'y Túr; Juan Tur y Llaneva:;, Pcd ro Palan. 

Comi~. ptogresista de Ubédt., 
&tloru del Comité otatral progremta • .-

Muy .señores nuestros: Este Comité se adhiere en 
un todo¿ la ciicular dada por Vds. con íeclia 16 del 
présente mes¡ por:¡ ue ella levanta la ba11di,~a de 
nuestros princi¡,io~ políticos á la gran altura en que 
dl!tbe estar-c1'hle111.ki, ,prescindiendo de personalidades, 
q¡w.:_1411nque. digulsímas y juslamente a1lmil'!ldas por 
su,· senicios y sus glorias, pudieran _SPJ un ob~táculo 
ii la comp_le\a _unidad de miras qua li~y anima al grao 
paf.tiil,, pt~gresistá'. . : . ' 

SomO!l ·dé: Vds: con toda tonsideriieiob stts ateutos 
SS. SS. Q. B. S. M.-Ertlresidénte, Lorenzo Rubio 
Qipa~ Ltii, LIIC4!Óa,-Rilstituto Ttraceoa,-Sosé lia
~:~a, Ft,111.Ci•c~ P.. TorreDte¡ el Jiee~tario, lgoa• 
ciq~f.:I .. ,' · , .. 
· tikiia'is de Mayo.de i86.&. 
-( ' \ f"_' .-. ¡ ; •_· ¡· . ; 

prugr;esista :i los principios, es, en efecto, iodudablo 
que ante ellos debe ngr·uparsr, y per;n,nrcer unido 
SAcrificando á los miimos toda cuestion Je per~ona~ ' 

á . ' por m s smpatías que las unas ó las otras merezcan. 
Los priocipir)~ ánte3 que ludo, sin perjuicio de que se 
respeten luégo ltlll servicios prestados y que se presten 
eo su sostenimiento. 

Nos complacemos en ver qt1e tales son lo~ sl\nti
mientos de ese digno centro directivo que Vds. re
preS-Ontan, y por ello oo podemos ménos que rnn
nifestarles uuestra entera conformidad y sincera 
adhe,íl,u. 

Con este louevo motivo , de Vds. nos rcpetimo 
siempre afecll~imos servidores Q. B. S M.-Anto
nio Dieste y L<lis, R. Mnrín Coriao, Félix Soto J Al
caJJe, 

Padron 27 de Mayo de t81H. 
== 

DE LA HIPOCRESIA POLITICA. 

Todos los hombres pensadores de nuestra 
época· convfonen en un hecho, por m:',s dis
cordes que en teorías ó en ideas se presenten; 
hecho lógico, conclusion forzosa deducida de 
las pi~misas que arrancan del estudio de to
das" las ·ciencias, entre las que ocupan· liW 

· lugar preferente lá~ polilicas, mor:iles y filo
sóficas. 

Todos los grandes pensadores, todos esos 
: atletas de la inteligencia, que convergiendo en 
; sus esíuerzos y por opue3tos principios desde 
: puntos lejanos á un fin unico; todos esos in
. cans11bl~s obreros, desde Proudhon á_ Mpltta
' lembert, desde Basliat á Thiers, deM1Gbi

zot á Victor Hugo, dotados de'la fuerza del 
• presentimiento intuitivo que el alma no pue
' de rechazar, que hace al hotnbre profeta, y no 
. pocas veces profela á su pesar; . todos esos 
, genios han coilvenido en que estamos pasan
: Elo por un periodo de elaboracion mental, cu
. yo hoy conocemos, cuyo mallana vislumbra
mos, acaso bastante terrible, quiz:\ fatldico 
en demasía; pero nada claro, perp muy som 
br1o, verdadero Mant Thecel Mares, cuyo 

' -'Comftá pto~ntata;de Almagro: D ha "do 
,r•,-~41il'C-dffil"íi6'1t'Mlpr~.''" ' íl:ie~:~:~D:a~~:p:;líti~~? 
, ·Mar•™ &Ujldtoa: El ~mité oo esta oiadad ·ha 

P.1a,pioad9 r~:viya emocion la circular dictada por e1 ,:Quizá al caos? 
Central con fecha t6 de este mes. , ¿Acaso á la revolucion empequeftecida, á 

Saniiible es cualqttier uxcisioo entre los· hombres ( la revolucion desatentada? 
i!MIJaó'1tqué se indican; pero aule la id~ de libertad, ¿Acaso al desquiciamiento de las socieda
alit~ klÁ!princios. qué cons•ltuyeh el credo polltico del ' des modernas, á ta fusion de los partidos, á 
ptrtido ptt1gresi!(la, todo debil cedér, todo debe estar 

. 111_ muerte de lo que ha y, al orto de lo quo •~roí.cado.: , . . 
Un.incidente fugaz y pa.111jero, ni altera, ni pue1e . V"nga; pero de algo en su principio descono-

a'iÍerar '1a' marcha qu., se h~ trazado este Comité, ,que , cid o y lerribl~, á la manera de la convulsion 
en;uñ 't~Ó e~'id córifórme CO:l la doctrina CODilignada ¡ patológica que sacude la 'orgaoizacion acha
Jiht 1!1'ceiitr&i.: "' · · . : cosa un dia pé\ra normalizar luégo el ejercicio 

!. aom.i de .V,hr, afeóllslmus amigos r S6f!Ul'(IS sil"¡.. : de sus ruñciones? 
dpres.Q . .B. i:;. 11.-J-Osé Aparicio,. Viceota C11l,o, Ni-, 
euio G~. . . ·_ . . ¿Acaso á la revolucion pacifica. normal, 

)1Juagro_~2: de lfayo d~f 864_. · mesurada, continua, aceptable, sin los sacu
. dimientos de los motines, sin la lucha fratri-

. 'C. .'' . .' . 

. Ct>mité progresista. de Jumilla.. · ci<la, sin el derramamienlo de sangre? 
' Señ-,re, del CómiÜ céntral progmista · · Feliz quien pudiera desr-ifrar el logogrifo 

Muy 11eñoree o~tros: Nos llllmos enterad&' de la 
circular de t7 del corriente, dada por ese Comité, á que á nuestra vista se presenta; quien despe-
wtud: ~P. ~l!fUllU P,lll~bras p~o~uooiadas ponu digno · jando la incógnita del problema social, pre-

Domingo 12 <le Junio de 1864. 

la el alma, con un esceplicismo que mala al 
corazon, con un desden que atrofia la inteli
gencia. 

A los programas y las promesas se suceden 
los hechos áridos, frios escuetos, desencanto 
funesto de muchas horas $,_encanto. 

La apostasía hoy es ed ciertos partidos 
la moneda vergonzosa · con que la osadía 
compra un sitio en el festin del presupuesto. 

I.a prostitucion polilica s~ afana en vano 
por encontrar nombres que disfracen las de
fecciones más increlbles. 

Hay algo de Bajo Imperio, pero sin la fran· 
queza cínica de los últimos dias de los empe-
radores romanos. . 

· La hipocresla política se' ha hecho plaza 
con su repugnanle careta, con sus múltiples 
disfraces. 

· la hipocresía polilica es la labla ele salva
. cion de las almas escépticas en el naufragio 
· de fntereses que puede pre11enlarse de tm ins
tante á otro. 

La bipocresla polltica es 
empieza por podrir á 101 

desorganizar, para matar 
ti dos. 

el fermento que 
individuos, para 
luego los ·par-

La hipocresía es la q\l~, dividiendo esos 
partidos, los convierte en 'ti'ánderias, en frac-
ciones. 

¿Necesitaremos nosotros nombrar las co
muniones pollticas cor1·oidas ya por esa pu
trefaccion, que solo un cauterio puede conte

' ner, el patriotismo? 
Nuestros lectores las nombrarán al leer este 

articulo. _ .. 
Y despues de todo, ¿este estado podrá ser 

duradero? 
Y despues de todo,· ¿11\ bipocresia resolver~ 

algo, hará algo, conjura5,algo? 
No; la hipocresia ~ ~,minuto de agonía 

ante la eternidad dlll io,i,fiQnto; la hipocresia 
, es la duda, es el. -hiéW' qttA pai:al.íu, , ~ .. . e.l 
vacío que asfixia , es la muerte que mall\, 
y dispensen el pleonasmo nuestros correligio-
narios. 

El partido progresista hoy, fuerte, vigoroso, 
creyente, ali eta incansable, mira y calla, úb
serva y aprende. 

La nacion liberal que sufre, espera. 
Las ideas son más fuertes que, los hombres, 

y más allá del mercado, y mas allá del ba
zar, y más alla de la hipocresía, hay algo 
que no se extingue, hay algo que late; la as
piracion al bien, el amor á la justicia, la 

. realizacion del bien ; porque en último tér

. mino la razon concluye por tener razon, y 
pobres los partidos y más pobres las fraccio
nés que viven boy y no se acuerdan del ma
ñana. 

LOS PARTIDOS POLITICOS. 
presi~1,mt~ en su discµrso del dia 3; y aun cuando nos sentase en un solo tél'mino resuella la ecua-
cÓndolemos del incideritc qtie han promovido, estamos cion que á todos preocupa, que nadie com- Bajo este opigrafe ha publicado 8l Gobier-
p~oárados Y vi-.imos mriy alflrla para repeler con io- . prende del todo, que, por más que se diga, no un articulo, en el que pretende examinar 
dÍgoaciiln los; rti9di91 insi1ljosos · que · •1111estros eternos ap· arece_Yelac.la por un pánico especial. el estado y la siluacion en que se encuentran 
eaemi~poaeo eo juego con el siniestro fin de inlro-
ducir t. divisjon en nuestras aras. , Nosotros no somos adivinos ni profetas. los diversos parlidos, las difert:nles agrupa-
, Hoy qae ven á nueslro partido organizado, y que Tampocq pertenecemos á la escuela del fa. ciones que se disputan el triunfo de sus doc-

cada dfo. adquiere mayor ruma y prestig'o, nada tie- talisrno. trinas y de sus aspiraciones en el estadio po-
0-e'de jlarticolar que los que son enemigos del pueblo Creemos que el hombre nace más inclinado tilico. Notable es, por más de un conceplo, 
inviten y -búsrl'l1en prcte1to3para lo0 rar, si les es po- I I · · ¡ , l · · 1 

'1' " al bien que a ma ; que instmllvamenle ama e art1cu o que nos ocupa: expos1c1on e ara y 
lli,b~1 ne al)aodonar las delicias de Cápua, que tanto 1 ¡· ,1 h b"l ti l · la J·usticia y detll_ sla el crímen: y esto lo cree- sencilla, intencion 11ro unua y a I i al suma l1~po vienen disírutando. r 
· Pero conoce!llos á nuestros adversarios, y los años mos, porque sentimos dentro de nosotros la en la preseotacion de sus razonamientos, son 
que llevamos en la desgracia nos hacen ser ei:perimen- 1 imponente voz de ese juez incorruptible que las dotes en que sobresale el arliculisla; .pero 
t.ados yestahivlsados ~octra sus aceehanzas, para se- 1 se llama conciencia; juez que sentencia por esas dotes se hallan completamente oscured
guir más unidos Y compactos. ~- - 1 igual, haciendo resonar en el alma de todos el das por la falta de exactitud en el juicio que 
· Las iíléllS emitidas por ese Comité sm las nuestras; ¡ d t 'd l 

á la 
' 

gr·1to imponente que podrá sofocarse, pero ha formado e os parl1 os que e son contra-e! s, p111Js, nos adherimos, e3taudo dispuesto& ¡ 
seguir la senda que ae nos trac'3 por quienes tantas · que jamas se extingue, y que dice lo mismo ríos, y por el demasiado carillo que tiene al 
pruebas de lealtad y de patriofümo tienen dadas en al criminal momentos despues del fratricidio, moderantismo. 
favor de la cau~A del prog-rliso, á que todos estamos I que al justo apénas ha enjugado el llanto del Pasa revista el articulista á lodos los parLi-
allliados. 1 que gemia: ama á t1H hermanos como á ti dos, y á todos, exceptuando el moderado, los 

Somos'de ·Vds. sus atentos correligionarios seguros mi'smo. encuentra en el estado más deplorable. Sin 
senidore.'I O. S. M. B.-\lnnuel Navarro, Luis San'-
chez, José Aforin, Juan Ager, José Lopez y EstéhHn, Nosotros confiamos en las ciencias, en las símbolo, sin bandera, sin cuerpo de doctrina 
Andrés A:aorio, Francisco Castellanos, Gabriel Lopez, · letras, en las arles, en la filosofía, gemelas · que defender; profundamente dividic.los; fuer-
Isidoro Garcla, Plácido Molioa, Miguel Jimenez, ílfl- benéficas cuya misioo ec; mejorar al hombre, tes y poderosos para el mal é impotentes, para 
que Amat, Antonio Castellanos, Higlnio Trigueru, á 1 · t' · , l I b' l ¡ s la s·1tuac·1on de los part·1dos en cuya tendencia es a JUS 1c1a, su a1ao e e 1en; a e · 
Dionisia Gurirdiola, Fran~isco Perez, André~ Azorin I d l · d I ó d 

é , amor, su obJ' clo final la libertad. España, segun a ec aramoo e rgano e Jimenez, Jos Guardiola, Tomás Navarro. 
Ja¡milla 28 de Mayo de t86j. r fa Pero aun asi y todo, DO nos hacemos ilu- los trece. Contesten otros, si les parece con-

Comité -progresista. de Pa.dron. 
Seffores del Comite c1111tr-al progresi$ta, 

Muy señores nuestros : Sensible en sumo grado ita 
sido el iocidrnte á que se refiere la circular que c,,n 
fecha del 16 se sirvieron Vds. dirigirnos, y que sur{•.·• 
entre dos importantes pers1111as del partido, preci,:1 -
mente cuando este se mo~lr,1ha tan compacto y 1 • i, 

lleno de fuena y ,ida. 
Acontecer s11ele con frecu1Jncia que en el más ser-i• 

no dia una nube se presenta que parece va ó oscu r-,,
ccrlo, pero que tambien pronto se desvanece si.o 1),-j JI' 

siquiera el menor vestigio, Confiamos en qne a~r ,u
cederá, y que todo no vendrá ,í ser más que co1110 e,,1 
pasajera nube, aparecida á la vez que disipa,la. 

1 

De cualqui~r motlo, pri>staodo sólo cu)!o dPI p:nti,lo 

veniente, en nombre de los partidos que re-siones. 1 1 
· Pero aun asl y todo, vemos claro á nuestro presentan, al defensor de mo¡ crantismo: nos-

d d otros vamos á hacerlo en nombre del partido aire e or. 
Pero aun así y todo, contemplamos en pll- progresisla; porque no queremos ni debemos 

lítica algo que nos asusta, bastante que nos consentir que pasen sin corr8clivo apreciacio-
impone, mucho que nos hace temer. nes como las hechás por El Gobierno. 

Porque al tach de la idea positiva vemos Acusa el órgano de los vicalvaristas a 
la nerracion; pr.rt¡ue tras la teoría buena está partido progresista de que se encuentra di-1 
la pr6ctica mala; porque se quiere divorci~r vid ido, y no por cueslion de pors:mas, sino 
.á la políllca de ta moral, lo cual es un sacr1- por graves divergencias en la doctr:na, y fia 
legio; y do hecho en hecho, y de suceso en al tiempo la confirmacion de su aserto. Acu-

de época en época vemos deseen- . saciones de la gravedad é importancia de la 
suc~so, y , 1 • • 1 'd " · 1 diend(.l hasta tocar ca~i con un var,lo que bie- que se dirige a pa_rh o pro0 res1s a, no ¡me-

■ 

PROVINCIAS. -Suscribiendose rn la Administraciou ó 
Jl8gl!Dtlo por le,tras 6 ~ello~: tre~ rne~es , 42 ; sois , '18¡ 
afio, 150. -Por conducto ue corres.,u:.Jsal, ó_ hu111iH1Li1J de Añu L-Núrn, 35 girar contra el suscr,tor : trP~ meses , 45; sa 1~, 84. 

EXTRANJl!':R0 Y Ul.TRAlllAR. - Seis meBes, 140; 
año, 280. 

den ni deben hacerse sin que inmediatamen
te se presenten las pruebas de su exactitud: 
obrar de otra manera, sobre dernoslrar la in
concebible ligereza del que así procede, . 
prueba de una manera clara que el deseo 
inmoderado de atacar á un partido ohlig;1 á 
sus adversarios á emplear tuda clase de me
dios, por injustos que sean y por desacredita
dos que eslén. · 

El partido progresista no se cn;.:uenlr.a. di
vidido, ni por cuestiones de personas, riípor . 
divergencia de doctrina: si ha surgido un 
incidente personal entre dos hombres impor
tantes del partido progre:.ista, cuenta será de 
esos dos 99mbres ventilar esa cuespon perso
nal, (ÍUe nada tiene que ver cou los principios . 
ni con la conduela del partido progresista. 
Esos dos hombres importantes, cuyos servi
cios aprncia nuestro partido en su justo valor, 
han declarado de la manera más solemne que 
aprueban la conduela seguida por el parti,lo 
progresista y que profesan s1,1s doctrinas; y si 
una nnbe pasajera ha venido á interponerse 
entre el ilustre general y el elocuen'e orador, 
entre la eminéncia parlamentaria y el bravo 
caudillo, el dia en que , la patria necesite de 
los esfuerzos aunados de Espartero y ulóza
ga, seguros estamos de que, olvidando esas 
pequei'l.as cuestiones personales. trM>a}arian 
de consuno por el lriuofo ~ 1aO'libertí)4, ·de la 

.. • • t '¡,' . ' 

patria. · · · - , ;· ._ 

. La~ diforencias personafe, ,de. los:b,q~~r,e.s 
que mililao ,bajo una misma, ~era nq:~~ 
ui deben ser causa b<-1stante para; que.se div~ 
da un partido digno, un pa.-lido de doctrina 
y de principios fijos; y eso es lo qoe ha suce
dido en el partido progresh,ta. Lea El Go
iier110· las numerosas ad hes: ones que de lo
d.as )as provincias ,·enimc,s publicando hace 
á.lgun tiempo, y díganos si el partido que tan 
magníficamente responde á !a voz Je sus hom
bres máa. import.uiles, . ...á ~sar de los 111edios 
1,uestos en juego p:1ra soliviantarle é infundirle 
desconfianza y antagonismo, no da una bri
lla nt!'. muestra de su or~anizacion, de su dis
ciplina y de la uniun inquebrantable de sus 
adeptos. El partfrí~13ue, alendiendoal consejo 
de sus más auloriiijQs.

1
flrganos, se retrae de 

la lucha clccloral dé l~. ~oera más comple
ta; el parti<lv que, cuandu se cree conveniente, 
marcha al combate y obtiene un triunfo tan 
brillante como el obtenido en las últimas elec~ 
cione~ de diputados provinciales; el. partido 
que hoy, cuando las ti rcu ~stancias te han si~ 
do tan difíciles, se presenta Heno de cordura 
y buen sentido, unánime en sus aspiraciones 
y deseos, no se ,encuentra dividido ; dema
siado lo saben sus adversarios, y esto es lo 
que les obliga á hacernos lan cruda guerra. 

Pero era necesario al órgano de los trece 
prl'sentar al partido progresista, como á los 
demás parli<lus, dividido y sin fuerza ni me
dios para gobernar al país: si no hubiera he
cho eso, no podria habu presentado al r,arli
dÓ mod~rado como el ún ir.o que, « sean cua
ll lusquiera las diferencias de conducta, más 
»bien que ne principios, que hayan podido 
»separar á sus horubres, tiene un cuerpo de 
lldoctrinas que no puede vagar y alterarse á 
llfilerceii de las veleidades de la moda; un 
))cuerpo do doctrinas que representan la úni
))ca política r la única administracioo con 
»que Es pana puede ser gobernada. 11 

Necesario ha sido que leyéramos una y 
otra vez las palabras que dejamos entreco
madas, y que textualmente hemos copiado de 
nuestro colega, par¡¡ conrnncernos de que 
se han escril,J en España y se han escrito 
formalmente. ¿ De dónde sabe el periódico 
ultra-moderado que sólo dividen á los hom
bres del moderantismo diferencias de con
duela? ¿Quién creerá á nuestro colega cuando 
afirma que el partido mo1lerado tiene un 
cuerpQ de doctrinas que representan la única 
política y la iioica admioistracion con que 
puede ser gobernada Espa11a? Desengáfiese. 
el órgano de los trece; sus afirmaciones res
pecto al partido moderado no son otra cosa 
que ilusi0nes que forja su buen deseo, y que 
para mal de aquel partido, no verá nunca 
realizadas. 

No ~on, no, simples diferencias de condue
la las que ha~ producido las profundas divi
siones de los moderados: nosotros hacemos 
más justicia á los homb:·es de ese partido; no 
creemos que por peqnenas cues!iones hayan 
podido surgir las graves divergencias que 
los sepamn. No pr.,fesan. sea la que quiera 
la opinion de El Gohier110 en este punlo, las 

i mi~mas doctrinas políticas las divfrsas frac-
.¡- r 

:,· 

ciones del moderanli~mo: no pieiiltaW~o mlg
ruo Bravo ~lurillo q:1e Pachecó/Safft'éis'qu~ 
Calderon Collantes, Posada; 'Hérrei'3 , qlie 
Vaamonde, Nai·~aez que· O'Dtinni;H,' ·1'foe~~ltl 
([lle Gonzalez Hrabo, Bl ContenÍpofánfo que 
El Gohiet·no, La Lihe,·/ad que ·El D{drlt> E1-
¡1añol, la Espmia que El Rei,io,' Et· Esp~ 
Público q_ue La Epoca: nó les·dlvi<fén peqú~r . 
fias cuest10nes de conduela: otras má~ grave:s 
deben separarlos: si a~í 1Ío fuera,. si' diterétf
cias de conducta no r,1ás hubiernn ímpelitfo'.l 
esos hombres á h11,cerse la crnda, la fünaz;'IA 
implacable guerra que so \'ien~iÍ · iiaciénCÍo', 
el país debiera mlr'ar con <lescMÍi a los fJIICl 

6bcdecen y se doblegan al'lté móviles tan 
mezquinos y miserables, y sacrifican á' lnl\ 
}lequenas causas· la pública tranquílidád,· y 
¡>Ónen en peligro las más altas insti1ucforiis. 

Otra cosa nos ha causado 'extraordin~ri6 
asombro en el artíeÚlo de IH OoMehio: dicé 
nuestro colega que el partido motlerad11 tle'
ne un cuerpotle' dóetrinas al cúal·óbedeb'e,ii 
todos los rnoderádoS': Nosdlrostt p'érddtté 
el defensor tle'fos réeákltrilnte~:nuéstra hn:. 
pertinente curiosidad, deseamos nos diga 
cUúl ce ese euerpo de doctrina~, y dónde· se 
halla consignado. ¿Es acaso el cuerpo \de 
doctrinas rlel- parlidn 'moderailo el Esitalutó 
llcal con sus Estamentos de I>rooeres· t P~!. 
ruradores, fatal reminiseéneia de tiempo~ ffát 
sados. obra del. patriarca del moaer:tntismo; 
D. Franeiseo Martinez ·do la Rosa? ¿l,o es pót 
ventura la Cónst'itociort de rn:n, qne atinque 
h~cha por hombres del partido pro'gr~slstá, 
lo fué, -segun la declaracion sólemtfü dé los 
corifeo!i de ese partido, con lo~ prinéi¡iltts 'del 
morlernntismo? ¿Se hitllat.fo' consigmidos' ó~ris 
principios eri la Con,Htueion de t 8.\5, discri
lida y aprobada pó\' un~- Córtes moderadas 
y con el objeto de refor~a,t-'la de\57, á ~l 
sar de haberse -hecb,) cott4or prlherplOíl '1110.:. 

deratles?- -¿Se enoonlráfá e-t ooer-po · '<le, dó&l 
trinas· moderadas en los eélebre§ pl'Oye.etos 
de reforma 1fa Bra \:o l\lurillo? ¿ Verá nuestro 
colega el desid~ratum de sus agpire.ciones y 
hs del partido . moderatló ;ell ·ta reforma 
de t 857! ¿Son iguales esos divars'ós dót'llgos 
furnlamentales? ¿Obedecen todos a1 mismo 
principio· polttieo? · Nosotros é~liíos' t¡ué-- el 
diario ol1r,-moderadg ae, vérá'~r,,lejo al chir~ 
nos cbnte3tacwn~ na1lie, :ni ét ~tüb sábe 
ouál sea ehiódig'(l de tos mllderadMt J1tro; sea 
ei que quiera él que -nuesiro colega escójt; 
esté' bien seg<iro de que·M le· h111fd~ aeg\Ur 
1o~ loe qne se llaman motleradós; l rr0rqü~ 
Lodos y cada uno de ·tos "ódlgos que dr¡amos 
apuntados lieoen · ardletiti1lm(IS · íy · públicos 
deféilsorl'S dentro del tilmpo 'móderado., 

Vamos á'eoncluir;· pero ántes:, pemiila~ 
nuestro colega que le hogalllás uilá ·adv~en~ 
cia, y dispénsenos si Is pare-0e irio¡1oriutta; ea 
gracia de la buena intencion oon que !ie la lra
cemo51. El órgano de lo·s i·eea:lellrantes liáee 
comparecer ante sí á todos lospa-rlidos q\ie se 
llaman liberales, desde el clenwcrátlco haiJflí-
el moderado, y áloe.los, ménosá esle último; los 
eocuen'ra imposibilitados paPá tjercer el'-po~ 
der; y al juzgar tan severam-ente áfo~ ~tfrW..: 
dos liberales, hace caso omiso· del bando ab:i 
solutista. Nosotros coinptenuemos , pet~&al. 
mente-. que El Gobierno nó ha queri~' lHtJ. 
blar de ese partido por el profundo y mere;¡; 
cido desden con que le mira : que el oolttga 
ha visto su impotencia, por lodos reeonói:ida 
! confesada, y no ha ereído rreees:irio ~cu-! 
parse de un partido qu~ no puede inspirar 
temor de ninguna especie: peto co:no exis
t~o tantas personas que se entretienen en 
dar explicaciones torcidas á los hechos nib 
sencillos , rogamos á nuestro colegi que otra 
vez diga algo del partido absolotlsla; porqne 
si no, se expone á qne se crea que no habla 
de ese partido pC'r no descubrir las grandes 
alinidades que con él tiene, y la invencible 
atraccion que siente hácia stts doctrinas. 

Hao transcurrido ocho dias desde que nos 
hicimos cargo de hi política exterior; y es tan. 
poco lo que ha cambiado su estado -en esta 
última semana, qne renunciaríamos á ocu:- · 
paraos de ella, si no tuviésemos el .. h~riQso, 
deber de protestar enérgicamente e-0nlra -el 1, 

lenguaje de algunos periódioos Je alJegdeJos1 
Pirineos, con molivo de nuestra condu<:ta'.ea-: 
América; á pesar de qtie es sab\dp ,qµe, villa
no es quien vil1ananiente ¡Mnsa. · · '· · ' • · · 

La cuestioo dano-ál.emanll sigue preoQu
pando los himos, y los partes telegr.Qco11 . 

1 que recibimos diariamente son una prueba, ir- . 
1 rec11sa,ble de la dificultad eon que:~, ~gueu 



LA NACION, 

· · · ' d las 
1 , u,.t1ropagaotoll e 

las sesiones de la conferencia, a pesar de que cos político\ crt~ su~l---o ..... ,·por-
1 

:~aba~tus1futos pa~-,. T V 10, demás ani-
hasta ahora las potencia~ alemanas no han que lé creia perJtMl.iíOI á :la ,, .. c .. ;y atr tlfSpeCtes; , .. ,.,es, -~~ ·1um11jes, de es
hecho más que exigir, Dinamarca conceder, é bín~_estar de su~-» _ .. __ . " _ 1 :jial~ _est-cul:~~, .. ~ptraban 88 todas 
Inglaterra sufrir humillaciones. Sin emliargo, CicrlamPnlt! ,,..~e~ar$8,w>ta;~ es-! ~am~~ dj ,11'el_e!f,rf ~ debla 1t1n;eis-
se ha prolongado el armisticio por quince tas palabr~~ prfllllllltt~~,en (6n· ~n~¡ ~rl1'·fJllbal· rr_-,~.,.1

,, ~ de mulfipli
dias rnás, y á pesar del lenguaje amenazador momentos; puestd· que 'efl' tiflas se 4'escubre:' •ttarl'éi!' f~·med1os''ct~ cxfst Y 
de la prensa británica, creemos que llegara ;i l.º un ataque á la Constitucion; 2." otro carst~. . d do 
conseguirse un arrrglo, pero infecundo para a!aque á la actividad individual, en el ejercí- Sólo el hombre, siendo seüor de to O

' 

el porrnnir. ciu tlt\ dos ~agrados derechos: el del rscritor, 
Si Inglalerra no se ent:ontrase comprome- ~· el dti prui,iedad del indtblrial ü impresor; y 

tida en cierto modo en la cues!ion de Túnez, ;,," otro atentado tarnbien conlra la civiliza-
lo cual ha venido á estab(;)cer alguna lir¡uitcz cion, contra el sentido comnn y contra los 
en sus relaciones con el gabinete de las Tu- mismos decretos de la Providencia. 
Herí!!!!; si Napoleon no viese en Italia el Con respecto á que con dicba8 palabras 
cráter de la revolucion que larde ó tt'm- sale muy malparailo el art. 2. 0 de la Cons

.. Prap9 ·h;I, de estallar en el corazon de la Eu- litucion, bastara sólo recordar que expresa 
~~P~ pétr~ ext\)nderse hasta sus extremos; si que los espaiwll's ¡:odrán imprimir y pnhlicar 

,l,a cueslion <le Oriente no se mostrase ame-. libremente sus ideas sio pré~·ia censura, con 
-náiadora en el horizonte político; si los ga- sujecion á las leyes, 
.bineles de Berlin y Viena no temiesen á su ¿Quei•·á suponer acaso el Sr. Nocedal que 
_v,ei al espiritu liberal que se apodera de sus los autores de i•stti artículo abrigaban ya el 
.pµ~blos, entónces sería posible la guerra: pen~arnienlo tic que, al consignarse en él la 
pero miéntras los tronos estén divorciados de libre emi,ion del pensamiento, se te impon-
la opinion púl>lica; mié11tras los gobiernos · drian lraha:-, tale~ ,·orno el d~pósito y lacen-
vivan de la intransigencia y la arbitl"aríedad, surá? 
tanto en el régimen interior de los Estados En este cnso, declinamos lmla la responsa-
como en sus relaciones con la~ demás poten- LilhlaJ de l,i injuriosa acusacion sobre el se-
ciilb; miéntras la diplomacia trace frooteras 11,or di¡rnlaclo, puesto que es suponer que los 
á su capricho, sin consul(~r la voluntad de legisladores de 183 7 redactaron maliciosa
los pueblos, ei,a guerra que aparenta temer la mente el artículo, engaflando al pueblo. 
prensa inglesa es impoi;ible. Ya lo hemos di- Una de dos: ó el Sr. ~occdal conculcó la 
cho: Dinamarca ser~ ~acrilicada en aras del Con~tilucion, ¡j los autores de esle código po
egoismo reaccio~ario que impera en la: polí- lítico v ann los reformad'lres de f 8,í5, obra
tica europea_, y \a obra de la diplomacia se · ron e~~ si;gunda intencion. 
llevará á lér~ino para <le,nwnbarse en bre- ¿CuM rle lo, dos términos escoge S. S.? 
ve. Porque esa guerra 1¡ue ~reemos hoy hu- Tal rnz nos dirá que la idea del depósito 
posible por la cµestion dano-¡¡Jemana, esta- no fué obra suya, puesto c1ue ya desde mu
l!ará un dia .e» tqda Eur()l,¡i, y eI,lt!Ínqes, ¡ay chos arios ánt<>~ venía exigiéndose; pern en
qe los que, h~l~q~o pQ{)ido evjtarla, no l-0 han · tónces le liaremos observar que las fa Has 
hecho! ajen~s no justifican las propias. 

Pero dejandoáun lado preLiicciones que as· Nihgun ministro hasta él se babia atrcvi-
Lán en líl cotlciencia ele todo:., por. que son Jo 'áimjJoner al escritor el gravámen de tan 
la sínlesis de la hisloria de todos los tiempos, crecido .depósito. 
:vamos á hacernos cargo do la opinion ,fo algu- NJnguri mipistro se habia atrevido tampo-

todo ca recia. ti 1 • , d apo-
l?n medio de la lrislcza que e l!O e 
• 1 a 11ola 

derarse de él cayósele lle la fi_rcn e un "i· t' 
' . , I· , ,· eras a 1-de ,udor, rt>gando con ella ª!j pi un, 

gas del trabajo. el 
Entónces, sintiendo bullir en su cabeza 

• L . 1 . az n dentro de su , pen,;am1l'Illu, y al1r e cor 1
• 

liecho, reconociósc graude Y podero~o, Y en 
• · ' 1 f ·entc un arranque de entusiasmo irgmo ª 1 ' 

lanzó una mirada de rey, abarcaod.J el JlOrve-
nir, y exclamó: «¡Soy libre!•> 

y ese crrilo de 1a razon humana. lanzado 
" •t" la cu el primer instante en que se conc1 lto , 

idea, continúa vibrando al través de los si
glos, á pesar de los torrenles de ~íHJgre con 
que se ha inlcnladu extinguirlo; gnto santo Y 
noble que incubaba laaspiracion al progreso, 
á la civiliz,icion. 

Por esto la ley del progrc~o es la ley de 
In humanidad. 

Todo lo que se oponga á esa ter, es opo
nerse á la humanidad, es rehel;1r.,¡c contra lo 
Providencia. 

El S,· '.\'ocelLII, tralallllo de impedir el des• 
enrnh·iruiento de la pre11s.1, ú pesar Jo figu · 
rar entre los neo-católicos, ,e convierte en 
enemigo de Dios, puPsto que Dios no quie~c 
la ignúrancia y el (·mbrutecimiento del espt
ritu, r¡ue son la elerna rui~eria, el \·ido y la 
esclavitud. . 

Por esfo hemos (!icho qµc el Sr. ~ocedal, 
con las palabras que nos sinen de lellla, 
atentaba contra la civiliz,1cion, cvntra el s~n
tido comun, contra los <levretos de la ProYi-
dencia. 

Podr,-á el diputado por Toledo obrar con 
buena fé; pero rslo no priva que soan una 
verdad uue:;lros a~ertos. _____ ,._ __ _ 

CO~Gll~SO. 

ll0$ pel'ió<li¡:os transpircnáico,s respecto á nues• co á plantear en Espana la fiscalla de imprentr~ COQduela en el Pcrú.-Una parle de la ta, establecida en Francia ocho anos ántes, 
prensa francesa, y partioularmcote el Siéde, en virt,ill de ta ley de 27 de Julio (fo 181.!l, 
d,e$pties d.e halw cali(\cado de quijotesca esa prlra !01los los escritos en qu<1 se trataba de 
co,g(\ucl.a, se fl,lren~ é inforirnos el agravio materias polítieasi ó de economía social y qne 
de no prestar entera fé á las dtit:.laracivnes lúvieran menos ,Je di('z hojas de impresion. ¡En quú deleznahlés })ases descansa la 
pfici;ll!ls que se ~an 4echo respecto a nuestrai; Que la idtia del depósito es un alentado á reaccion! Ha bas1aito el raciocinio de la 
intencio\}~ e11 aque.!la ,&ipúblic¡l. ~o trata- los derechos del escritor, ¿qnl~n puede ne- U11ion-liberal, que oatla tiene de esto último, 
JDOS de dl}ffnder la cpoducta del Gobierno garlo? para que vil1iera pór tierra toda la apa,;atosa 
qu~ eqwióla Clpediciou, pi la aclilud qwe ha <iQne escriba libros,,. se le dirá tal vez; argumcnlílcion del St. Nocedal, y con ella 
toml\(Jo nue~tra cscuadr!\ en aquella¡¡ aguas: pero, .'.¡ior qué razon se le ha de privar de su ese castillo en el aire rn que el neo-c¡¡,'oli-
l).i censura.rem,os ~fil3 ni otra; por11ue nos li\)erlad? cismo contia: así lo hahran pens¡ido, sin 
hemos impuesto el Jeber de patriotismo de El Sr. Aparisi, amigo íntimo ilel Sr. Noce- duda, todos tos que pre:scnciaron la sesion de 
\ratar este asu,nto con la mayor par~imonia; d;il, al impugnar PI citado proyec'o de ley, ayar, en que el Sr. Ulloa desmenuzó lodos 
pero no podemq¡¡ tolerar que la prensa del dijo que el bombre c¡ue se ~iente con irspira- lo,; argumentos Jel Sr. Nocedal, lodo~, absu
\'ecinp imperlq ~ atreva á poner en duda la cion para escribir, está en el deber de hacer- lutamente todos, ménos uno que aun está en 
ijia,1guia casiell8lla, ni méoos á entrometer- ló; pero ocnp¡indose en difundir ideas bue- pié. Lo debemos confestlr con la frani¡ueza 
~ (ln.nuestros asuntos, como mue~tra rtesoos n¡1.,, puesto que no tiene der,1cho a extraviar que nos es caraclerísllca: el Sr. Ulloa estuvo 
4e b,¡1cerlo. e~piritus ni :í pervertir .corazones, feliz cuando combalia al Sr. Noct'dal; y al 

Si la Francia, ó su Gobierno, mintiendo Ahora bien, ¿cómo ejercerá ese deber que \er nosotros que S. S. rayaba ca,i en la 
proleccion á los f)Olacos, lus ha dejado age,s¡:.. realmenll} reconocemos en el hombre de popularidad en su nada úrdua la rea, y que 
nar crn.lllll1,llnte; 11i habiendo. prometido un tálento, si no tiene los 1 ií ,000 duros para solía hacer alarde de liberalismo en favor 
illWYO d~sinteresado y ieal á Italia, dándole hjlcer el depósito que prescribe la ley? ¿$li le de la imprenta, no podíamos ménos de re-
~ ~l,su libertad, ha escawoLeado la Saboya, exls_ir,\ ciue escriba libro,, como henw.,; 4idw cordar involuntariamente ~que·I conocido ver-
~fflndo al Wntto,enl,e las garras del Aus- ant~~. lim,itandQ su lihertarl, cuando quiz;í¡¡ 110:-d.á~lima granil<',-q11c no sea \'crdaci 
Lrja; si habiendo declnrado que iba á Méjico produciria mayores beneficios publicand,, p~. tanta b('lleza •)) 
~ ,M~ir U\lf saliHfMcion , ha emprendido su riúdicos? Pero cuando ruiraba la reforma que se dis-
ii!>WIAJJ.·sta, imponiéndole w.n sgberano á quien ¿Y no es atentar esto á los derechos del I cu tia, r hal.>lal>a ele e~e ~ístema rcpre.;iro. que 
no reconPllen ni ar,eptan fos '. hombres libres escritor? se sus!1luye al prevenhvo, aunque sólo en 
4eaqqellas regi{)nesí si, verdadero Quijote I Con semejante ataque viene involucr~do ' ap,irient,!as, >l'g~n ayer ¡rn~imos- compren
d~l ~141 ~Il, e,n Lodai. portes se mete, aun- el que se refiere á los derechos de propiedad der, entonce~ l'I Sr. UlloadepLa_ de ser po-
ftUe po_ le llamen, y no tomo el genoroso Qui- <lel indusirial. pular y vohia A l\¡>1'r(IOOII" coron 1unplll unio-
jQ~ espal)ol, sino procurando sacar en todas · Al que emplea sus ca.pilalPs en müntar Ull n!sla: No podía PI Sr. Nocedal_ llevar con J?ª-
P•m!ls ;Jstilla¡el mundo ha juzgado su conduc- establecimiento lipografico, por el cual paga c1enc1~ las p~labras del_ Sr._ Ulloa, y desde 
Ja. J>~ro ,s 1;Denesler que lengan enlend.idolos su riispectiva cuota de contribuGion, selepri- su as1en_10 rntrrrumpm frccuerrtemente al 
p~-it'.\(licos 4 q11e aludimos, que Espana está vade publicar un periódico polílico, si carece or~dor, m'.crpretando su tey? encontrando 
J~osl.u_mbr,ada á ~br..r con más_ nobleza : q_uo . de tos exprésados to º?? durns, c¡nc él ú otro I sall,!,ª para t~rlos sus lncor.-vemenle~, dándo-
s1 b~1ese ofre,01do su prolccc10n á Polollla, 1 debe constituir en deposito en las arcas del nos ;.i, entendLr que nunc,1 se babia parado 
D() 11sistirii, impávi(ia á ¡¡u martirio: si hubie- 1 Gobierno. en. barras, Y que su ley,, en manos de quien 
rij pr,omeli~o a Italia que sería libre desde los I Háse dicho ya por va: io~ de nuestros r,ole- qmera rnalar el pensamiento, más que ley es 
Al~ ~a~la el Adriático, Venecia no e:itaria · gas que desJe la promulgacion de la ley no- uaa ratonera. 
bt1yencadimada, ni hubiera exigido una pro- ced~lina se han sostenidQ y fundiido muchos Esperábamos nosotros algo del Sr. Noce
ri~ia en cambio de la sangre rnrlida. peri<íJicos; pero, ¿ba dejado pur esto de favo- d?I, cuando dcspues ~~ mostrar su impacien-

Cuan~-0 España declaró qua iba á Méjico á reccrse et monopolio y el tris!c pri\'ilegio del ; eta se levantó á rect1trcar; pero S. S., com
~dir satisfaccion de las ofo1~s que sa le dinero sohre los más sanlo~ rhirechos socia- 1 p~endl~nd0 lo crítico de su Siluacion, dió por 
h.,~i¡in irrogado, y llegó á convencerse do les:' ¿Destruye, por ventura, este lwcho ¡ bien rh~has las palabras del Sr, Ulloa, y se 
l,i íplo11i11 de que s.e trataba de hacmfa cóm- riqcstras observaciones7 ¿Dejará por rsto de I contento c:o? _aprovec~ar _el llaneo vulnerable 
plice, un~eoeral digno y e,,forzado, y es- ser un atentado contra el derecho de propie- que 1~ Com1s1~n Y el hob1ernn presenlan. ¿La 
™1lW, seguro~ de qu1t lo mismo hubiera he- Jad industrial, el enlregar el ejercicio de la i reco?i<la_ subsiste, ó no:' Esta era la pregunta 
Gho el ~llimo d~ sus soldados, lomando so- tipografía en brazo~ dd monopolio y del pri· 1 d?! Sr. :"iocmlal : si subsiste aún, 1¡nedará en 
.l,}i:i, si toda la responsabilidad de s11 conducta, vilegio? 1 pie ~sa transaccion que ~acia un gobierno 
a~J\1.lt,nó, Cllllndo éramos lo~ másfüertcs en Et espíritu de empresa que agita á nuestro , pr~varlcador. con un e,-cr1tor culpable, que 
llllll~llos paiseil , declarando que füpana siglo, impulsado por el progreso con~tante dt> fue ,el ?rave mconYcniente que la ComisiQn y 
•~i!l:~!ª ido allí para emp,render uoa con• la humaoitlad, ó bien el sacrificio por la de- ~I ?obicrno encontr'.1ban en la_ ley Nocedal; 
tllisla, fjj;10 ¡í vengar agruvios, y que el dia fonsa de los principi1.1s salvadores, de la so-

1 
1 si, _ror el ~ontrar1?, no subsiste la ¡irévia 

que qµi§ifse obteaer una reparacio¡1, se ba,;- ciet!ad, ha sitfo lo uni(;ü que l~a triunfado _e11 ' r,ec~~ rd ª~ e9L.t dé mas el ar,t. 4." de la ley.· 
taba á si sola. la lucha con las funestas doctrmas del Sr. ~o- 1 El st.: Barca, que se levan lo a rccli.firnr, na- , 

Si en ¡08 aoontecim!cnto!l que hem,Js imli- ceda!, que aspi:-aba á impedir el desenvoh·i- 1 d~/1'.~" sobre esto; Y el Sr. Ulloa, A quien se 
cado no ha salitlo incótnme la honra de los rniento de la noble in,lítucicn de la prnnsa ; du ig1rtn _ 1ª~ palabrns del Sr. Nocedal, tuvo 
hijos de San Luis, cufpa es suya, r no nues- política. , , . ¡ po~ comem:n!e no co?lt!Star. . 
Ira· i.ero Cl}mo espailoles no podemos rmr- ílemos J1cho adc1nas que las ideas ,Je don : · 0 se oh ido esta circunstancia en el cur. · 

' " ' ' J · l · · 1 · T · , so úel deb 1te cu 1 , J. ruitir qoe duden de nuestras intenciones oq Cándido eran atenta o na,, a a cm 1zacwn, : . ' , anc o se paso ü la discusion . 
que desde muy antigtto están acoslumbradn:; al sentido camun, y !¡asta a los Llecretos de ,· por, arhculn,; y pudo comprender entó_nces 

, . . . ás I p ., . ,, . el Sr. Llloa que c11"n<lo á faltar a sus paclos y compromisos m a . rov1uene1a. 1 . , .. ' " _se cree, como él di-
s~mnes. Sí· al dar Dios d hQmbre d mundo, para , Jti que cret:L, que el me1or correctlYo de la 

que de él s¡1cara, los medios de pro,·eer á sus ! !irensa csla en la misma prensa, no se deb 
necesid~des, lo dejó desnudo, rodeado de mil ¡ ,indar. ~uscanrlo términos medios, pi cubrir e~ 
sei·es que, perfectos cada uno en I_a esfera de 1 :xi:hcnte con reformas inútiles, :iino {)re. 
süs fines se cnconlraban ya provistos de lo- ¡ e I r francamente una lev que re&pond A 

UNA PALABRA AL SIL ~OCEDAL. 

En la disension riel actual proyecto de ley 
tle tmprenta en el Congrc:-,,, el Sr. :',¡occdal 
<.Jeélaro qtle <it>I oLjrto que se propuso al sc
(lalar 15.000 dur,:is de depó:,ilo á los irnriódi-

-- ------ - . ---~__..,.-

dos los ~teme11los necesarias para u11opl,frlos. ¡ esa ,creencia, • a 
1 La:; plantas tenían sus hoJas, florec1an y Una observacion más, y pasamos á la dls-

------

d. envuelta entro nubes de 
.,. ti ra de un ios, 

· -.-itido basla g~ . . 

-

s Se ba ""1"!'. de illl- 11 incienso. d la 0• rden del d1a, conttnuG la • por · _J.u.tcy n o en 
cus1on I proyecllUIP'l" . 1 para Entra d. nle sobre pn";upue~lo!i ha 

. Ja tot :¡;·vita . .· n pen 1e , . ' · 
abota su#i"fl'ftanrMno; ,nanifüs- d1scustO Sr Salaverna ~ara probar que~ 
prenla,_ ª$· •nioMl, s ionarias; blando el ~on'-umos exi~te porque es de to. 
las nacionef~ a~ •.tól,-1~~ irensa y ,lerecho ~e 

06
. 

11 
de todos los lugares: que 

tado on e ~"\iíi'una mordaza para l~ 1 es esta dos los t~emp. llan el dt! puPrlas y ventanas 
las que qu1t para el pensamiento. ~e pasa- en }<rancia ex1sl v mobiliario: qu" ◄-,( Do da. 
un torm::iacion llaGio.l)al? Culp: es expuesta y el de per~o;; Pastor, tanta im¡,lJrlancia a 
la ll~pdrneinistracioqes, si no se 'Bªr~rme~ oon t,a. como e ª"~~iria l)flf1' el RCerecenta. 
dtls a I más co ., la reforma .. ,., ·11· . 
ideas de otro género,.' v nosotros ¡;u.1nplin10i . : to de la riquPza. y por u '!no, que Sl él 

d actua J I qtti, m1en . ·r la lotería, susltluvendo coa 
nuestro esla o d •ber. baciendo cons a~ d l pudiera s~¡mm1 _50 millone!,_:que áltóra 
con un sagra1lo e J 1 "ran mayona e , Jo9 tngrt'!!O!I, 
no debe recaer sobre i, o~ del pensamie?to. otros a lo hubiera hecto; lo que no 

Pa
ls la rea nota deeníIDl g ,,, 1_ le"' y empieza produce, Y , en duda, pues ya él ha tenido 

1. ¡ ·'elafüs uv .. , , • debe ponerse . :,·ya 
Llegamos" os u . i de la Comiswn or ·'" snJ\J'itnir -ia Jlrl#lll!ll. • . 1 pen~a1n1en,o . , l el hon u" n d di•--s á ser más daro e ron consmucwna , ultima parte e su ""u' o esturo 

y del Gobierno. -~:
111

:º~:~petar la fan11H
1
a,t E; e~~~~islfll 46 }µcieQO& ~~;inle afyrtu. 

sur"e de nuevo .. " á to·ios los es paño_ es el $ . . decimos por pr1 mrra vez, en 
" ·t on da u nado; lo qqe . 

que la Consll uci 'deas eon suJe- " . ba .,,., 1·.-.n~relalrdad. 
1, l'brementc sus , , t · ó pru« uu ª'1- f 

para pub icar ' , . 1, • rle la ley, ,,es ,j VueUtl fl s,. Pas,or ~ º. r~fr ,ni, SfJ!lWM 
cion á las leyes? El! a~~ns.tilut.1ion",' ¿Teue111os al Sr !tl,inistro (le Uac1eodíl~ qui! oo lo.i 
no coufermo con ª ritrario á la Cons- · . · u·t,·t·izar· v vuelta á qu..-.lar_ ,a_Cios lijJ 

d t>CIJ-O? Si e~ co. N qu¡cre . , , . 1 . ~~ .. · 
ó n11 ose er r ·o del Sr. r occ- J 1 8t,aado C9r»O en as- ~IUl-tn,. 
titucion el sistema preven, n resivo de la Co- hanoos , e , . . 
dal ¿· no lo es asimismo e, reepn esto un ataque teriores. . . , . . , 

' , no se ,e El senador que pre ¡1ilia por ausenc1_a del 
mil,ion? ¿Por quo J 1,.. Gonstitucion? ¿No d"ª O "fP 501wedó dormido y 
á h1 f,icullaLI ((11•~ oo~c~ e .. I CobiPrno que ',r Marqués .,,. . q'f ' . ,... . ' 

, 1 C •n1s•on y a J rué necesario q\lC se le llan~ por tr~ ,J~y 
les parce~ a a o, ~· . etarsc la impre!!iOD y despcrlántlo;;r COJI ~s,'í!,plt> sobresatte, 
las leyes a que delbe, UJ ~11111"º fll¡erleo hacer ers' 1 S s· u 

bl. · 0 qne os 6/\P""" r• E para conceder la pala~ ~ · rá. t[fflwrr
0
a Y !110• 

pu ,ca,c10 r l s r¡ue fr,en al s- d I C ,0:1 P no P.• 
de :.us ideas, son las g~nr~~ el •n"an ~nlondldo ya, individtro e a .om1s , ' . : 

L ? S. eoto no les parerc, e 1:i d' tOS olr 
lato t ~. , , sr,a ¡reveutiva, sea rn . . 
que cualquiera ol1a lty, 

2
1,d la Coosli- A¡>robado el pre.s.upwe~io ~e IQg,f~¡tn 

represiva, se opo11e al arL · e su IQla)idad, se enlrO á d1i;c•1l1r. IO!i e11~ 

tucioo. , , 1 Comisicin esté din.arios. . ._ · 
No creemos no~otre:. 'l\W ;id s~r aun.. m Sr. Mata y Altís qul~o vm11lc11rse ~ tu 

muy distante de eate rnoi~- .i} penC't; por- cargos que se le hal,ian dirig,i<lo ;r~ eJ -~,~ 
q· ue nunca lle"Ue á 61: y. r,cimos ~ • . ª .. r."cn n_or la. época e/1 qu, ~ fue rn, ill!ilro. ~ 

· " . , conociendo los m- " """ r'. . que no parece smo qm, re . do la discusion soslemda en re S. S. y loa 
· 1 ¡ · le im1ireul.a ueoen ' ·-1-.L.-- L · convenienle:; de.~ ey < · ' 11 , 1, Sres. ZaA<llla r l'lireja, utt h,..,_,. uOIHJfHl. 
. cierto sentimi~nto en desprenderse dt' e_ 11 a.s ,CuánlH flore.,;! ¡t:uantas íll'n'M! lrmbria-
• ail111inistraciones quti se ,·icoen suce_dieullo. gados debieron de ~allr_, si _no con sus petfo_-
: No presenlamo~ una ley comp!et_a de impreQ~ mes, al ménos con las lll3oQJeras frcl.$CS ~.•, 
, ta, i'_ica_· .. hL Comision como su ultimo rocur_~_o, 

~. :rr f Je cir prolligaron. ,. 
· sólq,'¡ijjr;~~nos una. pequeua re '7: C W'I; Pisadas las horas de regla1neol6,sele,-a., 
' cunslanci.as; é lnter.pela.do~ ¡ior e r. 1 

~. · tó la se6ion, despues de haber!Hl leille algw,.' 
sobre la sµpresion ó no supresion de líl rre- nos dttlámenes. , ,_, 

'. via re()ogida, no saben qué cor¡leSlílr: Y_ res-.! Eran las sris. Ya ven nuestro, lectore,;n~: 
• ponden sólo que no ,·ariaráo e~, Ull ¡¡p1ce, e ''11"!'!' 

; proyeclo. Es decir, que la Cou,m1on y el Go- el liempo fué lai:,go Y bi~ apr-0vaa.4Q.. 
. bicrno, a la par que confiesan qqe ia ley es 
l mal;\, hacen en ella una reform;L que uo la 
\ inutiliza, para tener t¡¡,l vez el derec4o de 
¡ decir que hicieron algo liberal. pero sin que 
i por eso se :b.aya~ qes¡HelUiidQ ¡Je un arma 
1 tan poderosa como.l¡i ,·jgenll,l ley Lle illwrcnr 

ta, manejada de fo manera que ha$la iqui 
· lwmos visto. 

SENADO. 

uit ~r.iódto.11 lmioniatas. de aoo6ha Yi•tOII· 
Hel'Wi de j6blfo, porque L<J ~ dllfie· 
progresista de Barcelona, ha pu~lica.({ú #gi,
n::is carlas de las i¡ue han mediado con e\ ob
jeto de 4Q.fl.Se~uir ua.a. c;.ollijl!eµ fecelM;i\tilcioo 
entre el pneral.~wLer~ y fl ,~r, Ql;J:aga, 
y ago~n oon esl~ motivo el Largo dicei1111Jio 
~e sus acrimina.cionea contl\l el partiile fll"" 
gresisl a, · ' 

Unicameoie ad Hrllremoa á los qqe ~ 
1 Tomamos la pluma sin s,aber para qué, ta,t~ candide..z dan á coDQCer l11 alegrkqJII Wt 
i pues aad~ nuevo podemo5 anadir a lo que di- oalllla la eSf)6r.aR&a de que eila reooQotÍiaeifll. 
: jiroos en nuestra anterfor resella; sin embar- no se efeclile, que aun !!Uponien<lo, -oo• 
' go, tenemos una interpelacioo dirigida al Üp- no esperamos que suceda, teniendo en etmi-
bierno por e\ serinr D1111ue de Tetuan sobre ta el palriofümo de arnbos,-que o.o se r.esla( 
los asuntos de 1a Isla de Cuba, bleciesen las relaciones de amistad w\f• •• 

m hombre de ·1ai intr.rpe)aciones deseabo il.ustms patricios, 1W pasaria MI@ d& •• 111 
sa,ber qué había de verdad en los rumorrs cuestien perao.n&I eDll"fl ellns, que d'e.•ía@Ua 
que han corrido estos dias sobre la trata d'l manera podría afectar á la estabilidad t1f 

: neg_l'Os, Y n11,1y parllcularmenle rn las acusa- partido á que pertenecen, puesto que tanto el 
'. dones dh'lgldas_ al general Dulc11 pl>r Sr. Ar- uno como el olrQ b~n manifestad9 y IQanifies
. guelles, rxpntnatlo hoy en la ~rnérica ingl~- lan con$laAle,nenLI) s,u a~ltJ.ti co,iformldad 
sa. D. Leop?l~o preguntaba si se habia pedí- ~n lo<b tog principios J co11 la eoa1'u4a 411a 
u? la extra?1L:1on de est~ sujeto, y si el Go- et partido tlbstrya. 
b1erno tema confiania en a¡¡uel . v a b ._ 
p'.eg~mtas tuoron contestadas por eÍ s~il~~M~~ 11 A.caso

1 
esta advertencia les !ta saludable, t 

mstro de Ullral)!ar ct 11 una maner eguen comprender que po J.ehen juigw de 
lísfactoria, 011 nuestro sentir; y no :/:;~ra~:~ no-50lfos por lo q11e p~~ e,o,ile ~loa. q~ 
porque el asunto parece que parlictpa al'º ,1e1I c11¡Qdo ,iooe¡ alg~a do&&V>04MlllOia pes!IMll 
color de aquellos des"l'aciados de . B 4 

stl8, ~rollOmbrea, se ~ !1111 ~ 
trata c~mo de cnalq~1ier , mercanc~:ienes se pohl1ca. Júzgucnn~ emt nuestro critéi'\9,. 
landú siempre ia idea de ci\Hi . ' apar- puesto que somos un partido de principio., 'Qo 
humanldatl encarnailrt en ella, ~:~~

01
:1¡, ~: d"e un haci,!ami~nlo de per,;o~ qu.e JM,le4ftfl I u,. 

puesto á consideraciones va ec. ó ~ . su Ola,r l'eA.IWtl<l.S ~l'.illD lo eij\én lo!i Sr= MM, r . , ' ,m i,l1cas ó Doo ll C ,..,.,. po thcas, muy acertadas sin d d 1 . Be • ontha, Mirallor~ ~•~ 'f -
ro ft d · 11 ª ª guna pe cuando . l . ' ' 1 '1~ iera ~ propósíto cuandó nos ' - l es os persona1es nu "e quiert'n btt'tl, 
la t1Sclavit¡id; de la esctavilnd ocupamos tle i~ccan_ a desbandada, run1plifl~do~e anueHo do 
consi.tere hov C(')l\10 u L ' que, aunque se , onnda hech ., 

J 1,a prec!s a. CQmpa1li~ desl~cha. ll 
para el porvenir de nuest , 1 , a necesidad 

~ a . ras Co onlas J - • 
po r dejar tfo ser acreedora al anal nunca -..a ¡1alabra. crisü vueÍ~e ~ ~o=;'ar .fatidic&-
cunutos, como nosntro~ re' t ema de md e~te en los oldos mi11i11terinfo-. Anoche lt 
natural, ' spe an el derecho ema en lod ¡ · · 

El Sr. B,tllesteros J·· venida de la ;s tosácirculos politleos que la 
110 ql\l) ,, d ¡ ,or e • Matlrltl babia reaolma-

ficadu numerosas a¡ h -' ~e 1,1abiiij) veri- o as esperanzas 1 1 . • . 
bíamos preocuparn~:e_ ens1one_s;. que o o de- terio ~t. el < e os enemigos del IUllU&--
dirigidus contra el C c?n los rntames libelos qui~~ babia de. puo.,o de q110 so f'l01i~ 
y por últinio, que el ~~~ah~ general ile Cub;i; se presenlab s11cederle. LOil oo~res Qfll 
mente satisfecho de ierno estaba alta- los <lo los an con tuh probabfüdad~ eran 

N su conducta. del s n· geoeraJes l:oocha r Pavla y el 
os parece q , r. ~~1os U.~as· · ., . ", 

la Co. ue lOS seno1~s snh,· 'I ' No\'aljcb ni , SJ.Cn11.o f.} ilel lfarqu.e, da· 10na, por el al! 1.· -~s r.os de ~• "" que b)rr,a ,...1.,. • 

coenlran reve 1· 1 o car.\\vter da que s,c:, eQ- • ra formar min1a1n... con - \}fédtto pa• 
. . . s te os no deb· E t .._.,10. 
JU1c1os, y mucb ,' ieran aventurar •s amos segur 1, 1 
ciones tan gra;~~enos tratandose de actJSa- nisteriale.s -.enJr~ e ~11; los p~riMieM nñ• 
Sr. ~avascués , hco:no las que ántes por el esos r~mw-e¡¡ . <U~(W .qu~ ~- falsos 
diri¡¡en al "ene! 1 ;\ por el Sr, Argüellcs ,e gurada su ext~ q?8 el mmi.slerio üaoe ase-
cdion y fam~ exi~e qt~•ce·e, cuya buena reput Nosotros que:S ncuL por n1uehii.itn(} lit11npo. 

esv Q ... esas ac a.. ua el n11·n'1·~,e··M~enernos intn.rc~. "·º qt"" •af· anezcaa I>or ot . usílciones se " V r "' '° ,.,. " '" " 
cenles. ros medios más CQn,iu- terio Conc,ha ~o el on . P_;u·a ~11e 6ntre el minls◄ 

D. Auloni{) da 
111 

C 00mpriinde 1110 • ,· _minisLcno Novalh:b11:l, 1i.l 

defe0sa df!I Capit¡in °n<lba tomó lambien l<\ · :stas 'illt,&danz:t:,~1e:·ael por qué racional de 
el ag¡;¡¡,¡J~bJe ,iníllljo f ~ral de Cuba; y ~iljo ; ar la nolicia á' iaeeinos otra cosa que 
cuen~ or.\<!Qres • '- paiabr.a ~ tan e-lo, IUo la hemo~ old:tleSlros ~u~eritore~, -talyeo-

b
l~~ hec~Q,,, como ha~~íanno ~imos ~aelarecid~ . - --=.Q lo! clrculos polittcos. 

10 cre1 W:,; desead A~aba de \'ofurs • 
inos Ve1• a aquel . .º' e,q cnm- snnc1on n"..ia·i· e en el Congreso la ley tle 

pe1sonaJe como lo J. l""u para d 1·, 
.. qu~ ha ser'1ido ? D e i..,os electorales : y ¿de 

e nada i porque gobiernQ~ 



LA NACION. ___________________________________________ ._ ______ _ 
que hacen gala de haber ejercido la influen
cia moral como ninguno, quieren que así sea· 
En la sesion de ayer anunció el Sr. l•ernan
dez de la Hoz una inlerpelacion al señor 
presidente del Cnnsejo de ministros sobre 
ciertos bccho~ que en la provincia de Ponle
vedra ocurriaa, Wll lines elec!orales I en lo
dos los ramn:. de to1 füsllntos ministerios. 

hoy los comentarios que n:is sugiere la eleva
cion de ánimo y grande ooble:;:a de ideas que 
lo han dictado. 

Dice así este documento: 

ea 111hi,1r 1111 hillete, si se coasigue, PS precisll penler 
t(1,la 1;1 1w1iw1,t y sufrir mil molesliaa. El descuento de 
esta ch,,., :I~ ¡npel está en la plaza á tres cuartillos 
d•) •eal, y ~lg,rnos cambiantes llevan el I por too." 

Proyscto ele ley d, imprenta· 1 rece ser•penado cuando no se publica? ¿Por qué prin-
CAntinuando la d1scus1on de la totalidad de esto c1pro? Si el li~cal per:nit1era qne tuviera efocro !a 

proyecto, dijo · ¡mbltcncwn,. podría ser peoallle; pero eso 110 es siste-
, ~I señor rniuistro de Fomento: El ~eñor Nocelhl 111a pri!vt•ntivu. ¿No h:iy puhlicaciuu? Pues uo d<'Le 

comieri1.a por preguntarnvs: «¿por qu!\ ha veaido esttl ser penado. 

JUNTA CENTRAL DE SOCORRO~ A LOS POL \COS. 

La siguiente c0rnunic.16ton dd~miente ppr 
oompleto los rumores qmi sobro Lraslornos ó 
Ílilbfüto..cion en Jfálaga se h.an hecho correr 
pér personas inh~resndas en alarmar la opi
nion-púptica, con los fines que se deján com
prtnder. 

'Dice asi: 
aGobieruo civil de l., provinci~ d•!·C.á1~.-Ca~en 

d,i funuamento las vel!siotlrs que se han hecho circ u
la'l' sobre allwacion'del 6rden público eo Málasa. -C4-
diz ~- de Junio de l 8ta.-A. Hurtado. -Sefwr direc -
tor ditl periódict> El l'eninmlar.,, 

«Entre las naciones más duramente oprimidas y · 
uiá:; dignas Y.nobles en .la opresion, dcsr.uell:1 há c~rcll i 
de un ~i¡¡Jo la des,Jicha,fa Políloia. Grande en sµs fe-· 
!ices tiernpos, la. cristi;rndad le iicb~ su libertad en 
E'uropa: ¡¡rapde ~l perrJer su inileptDdiuCin, cayó co- : 
mo un héror, ~iu fuer1.:u ya pua la lucha, pP.ro · con ' 
Valor para el suíri111ienr,1: grande en la cautividad, 1111 
llevado á los últü11os lí1111tes los ,hlinrl'.s de. la resigua
ciou y d,)I silenciu; y gnnde al sacudir IJ! yugo, hoy 
está mostrando al muo,lo '!Ue ,nliri pt<le:ir qr1izá sin es
P:ruuzas de vencer, pem tamhie11 sio déoCsperacion , 
dispuesta á sucumbir, para purificarse rn d infortunio 
y tornar de mievú á la pel~a. 

'fünta grand,•za y t«uta dcsrnulura, tanta dignidad 
Y f<Jrlaleza, hm asomhraJo y conrrrnvldo á Europa. 

Pesa,la s,, hace la tal crisis; y es lo peor 
1¡11r•, pur 11!11\stra patlP, no abrigarnl)s espe
ranzas de verla cesar. El mal es crónico y 
lienc sus raices en la adm.inis~racio11 de la 
Hacienda ('spafiola. No hay que cansarse ni 
darle vuell,ls. 

Vt'.•,tsl~ cómo se ex1m\sa La Razon E4pa
. fü,t-i : 

11Tres rmrr.ionnrio, han c,1mb,1füio el proyecto ( de 
ley de imprénta) fli,I Gobieroo; el proyect•.,, por con
sigui,in!c, e.➔ lrberal; el proyecb d~be ~er bueno.,, 

ta lógica de núéslro colega, si no conven
ce , aplasta. 

Nuestro apreciable colega el .Disrio do Za
,.agó:a. ha püblicado, con aulorizacio'.n del· se~ 
1lor Dtique <le la Viet(lria, ol .manifiesto que 
este ~gr!-lgio. p¡i.tricio diri¡tió á los electores de 
Barcelona en t.º de Abril de i S;S7. tas idea1s 
que, en e:;te notable docum~nto 'Se . proolman 
son las rwsmas q.ue noy ariiman ul JHlCifica
dc>r de ·Rspai'la; y para q11e l~ ,qu-0 tratan de 
rebajar el alto coile('plo de este · persó~í}je, 
.presentándole como- un ambicioso v11lgar 
quédah ~omplctamenle ::mona<lado~. y no se 
-atrevan en adelante á h11cerle blanco de sus 
cca.lumaias, trasladamos á continuacion algu
nos dé los párrafo!! del manifieslo, que os de 

•
111.1100 oportunidad· tener present(ls en ··esta 
()CiMÚoa. · · · 

. D,ooia .asi en aquella época, y dice hoy lo 
J1HNllO;, eh,ilus\re. caudHlo: 
·· ~,,y q_uién l~s Ira dieho, quién, tl mis ~ettacti,res, · 
!J,útÍ'E!>Pártero p.réte11dló ~¡¡i;a, ó aspira h9y á ~ é¡¡,~ , 
vidiúdo altlsimo lugar de jefe de un gran partitio poli- · 
tie<I; ·ifücümbrainiento ctijlis' angustia¡ le soa harto co- 1 

nocidas para (JUfJ no1la$ téípügóur,¡i1SÍ6Jllpre, y las re- ·. 
puga.e al prellellle más que nunca? 

La silla e$1~ 4esier,u;,el·lug;ir vaclo:: r~m,~me 
~l m,ás. diQf(): no stiré yo.qµioo le dispute el puor que 
,ara-tiefeMer; como esmi costumbre y miMoluelon 
co1111ta11te, la libertad· y el. ptogreso, f:\O' hit d~ ml_tarníe 
lffio,'y cusltjlileta qus ól sea', ttie p~recerA.buaj¡o, 

• 

0 N~d~• ~~bi~1:W~; ¡;; ·$r;~~~~a·s: ~u~· :i¡e· ~-~~ G~~~ 
-~a~~ ll9 llle, f11EC!Dl\f€1A~IUl'4: &i ;mi pa!.ri;l íuete, libre 
.y pr4spera, la roledat le lmhhodesm, 1retiro llemrá 
todos m_is de~·; \'del~!. 'de'citoslo: ~I p31rtido pro
~si$ta UÁne fó lrlf ütj 'ijoldá3o .sin ª~PÍfllCÍQn~s de 
~µpfo¡nacia; 11i.!e.lJJl. acauilill;¡.iw-11_11 otro ~mpl!, fué 
por obedecerle, y con satisfaccion me ,4ré reempla
lld1.1 .pc1r.,q11i61Hsti' oontiu"11 ·.uinqmste, ceiliimdo r de 
bm ~·--~~ra·el·pl'i~r!il~11r8 todo, W 
not en 1B íé, en .ie ~ttM, en fa perseverancia con que 
siempre ha servido y servirá á la. causa de la liher_tad 
y "ff'é t~ri arqiiTa"tJ"íistifüti'o,fal;ef qlle ·se eri,·a necc 
de haber sido y~••w • CAA4i\lWl' • .:..BALDOIIEl\O Es-

El Sumo Pontífice ha ord~na,111 que en favor do ese 
pueblo heróico se eleven precP.s al Altísimo; los cora
zones generosos se hall puesto al bdú del dél.J1l contra 
el fuerte, del oprimido contra el opresor liráOLco; y 
en todas partes donde la mauo dtl la política no h:i 
comprimido tau nobles nrranques, estos . corawu~s s9 
han uni<lo para acurlir al auxilio de los polacos y par
ticipar en ~erto mr1do tfo sus qú.el¡rantos y su gloria 

· Uua m¡.ciou como la r,sp·1iwla, qL1e ha comba tirio co~ 
igual dPnuedo por sn rP!i~ion, por su inrlepeodeílcia 
y libertad duronte siete s¡l\los, y q11e en el pre
¡ente se ha visto con el dogal Je la serviduinbre 
al cüello, aunque, 11,1Js alL1rtuuada qae Polonia, lo ho 
sacudido :1/ punto y d,,sp?,laza,lo en la gloriosa guer- ' 
ra de 1808 á 181•, no puede mirar cnn indiferencia la , 
suerte do un pudilo hermano P.n peli¡;ros y hermano ¡ 
en sent(mir.nfos, q11e rfoliP.11,!•J lo q11?. ella siempre ha ; 
d~rendído. E~paiia fué la (111ica nacion qun con Tur- 1 

quia prolesliS contra el de.sme111bramienlo 1íe 1773. · 
Espaiil no debe ser la última en tender lo~ brazo, á la 
católic11 Polonia, que con el lábaro en una mano y el 

· acero ea la otra, ~,pira á .~er indefendienfo y libre, y 
cnvia las generaciones del cautiverio á morir en la ba

'lall a,'y sólo deja el combate para engendrar nuevas 
victimas, espernntlo hallar al fin 1~ recomp~nsa de su 
inquebrantable fé, de su serena constancia. 

Sin alentar nosotros el 1lctramarnicoto de ajP,na san
gre, sin constituirnos en ju-·ces del término á que 
pue~en l:e,·arse tim dolorosos sacrificios, pociemo·s 
sfgn!Ocar el asombro qu, nos ffi'/itluccn y fa simpatia 
qne nos excitnn, apartando los Íijos de la pelea ¡iara 
fljatlos en los heridos, viudas y hui!rfünos de los qua 
se retiran moribundos ó son retirados exánimes del 
c_ampo dél honor. Hay t1mbien O!Ms muchos, qtie ó 
por deberes de su sar;rado ministerío, ó por falta. de 
fuerzas, no pueden empuñar la~ armas, y gimen, sfn 
emllarg~, en los calabozos ó en el destierro. En todos 
ell~s pueden ejercilatse la caridad de los espalíoles y 
el_ i¡fecto quo inspíta la santa éaus11 del derecho y la 
j!Wticia. 

A impulsos de esto, sentlmi1mtos, haµ formado los 
que suscriben una Junta ceatral dé :inxiljos á los heri
dos, ,·i~fü y huérfanos jibÍliéps, cómpuesfo de ind/vl~ 
dh~s Je tod,1s los _p1rHios pplHíCo<I, ~flr forlUOll Qq:d'os 
eh la o¡:asfon ¡i'tt!sente r.ón lof santos viaét11{1, del 
amor á sus !1erroaoos oprimidos. 

La Junta ha adoptarlo ya las,. primeras di~po~iciones 
Cóil é~e objeto, y ad,1p!ar.l r.b bfeve otra~, lns ctt~les 
smfo ll¡lottúnamrmtrJ ~vi,ia,las al público! entre htbto' 
dirl¡;, esta excilltcldn pnr rné<llo de ht pren~n II los·~" 
n~M!!'S ~P.atirni~otc!s ,iel pt1~blo es¡nñol, p~r.1 qúe se 
prr.pt1r& í dllr una muestra de la mncha e~u,nti eit que 
tiene lóll 11~r11él10!1 de lo-1 fJf!Íl, ro,foarto~ de e aÁmígos y 
sóh¡ coufl11rlos én Oitls y en Sll de!'eclto, padec~n pP.r-

- A186.-báber sid\) ~q11eetSt', Pátor:telia 
ftíf'm'811v'ds.~~~86,~~~ páfa ~abiar· en ts~~ 
asltlltio, r ht1bié11atm1s' ~, éi''t_rilte ,~s:-
qe~tJMt11;~~,1t~.'.a1.scd,lld~ y aptol,a~s ~ e) 
Sena~o en un ,solo_dia)~s p~~.s~~•P8 ~ 

. seeücion por üria ea'füá q,t~, Í!ientli> la c:ru~a ~e la hu
manidad, 'es muy "~petlalme11te la del p1wblo españ11I. 

~r~~~~:;~tefw,. ':·t:· , .. · · ,, ' ·1 
·· · 

rrt:IJ *ji. ; ,t, .. 1~-· 

. J.a Bal<Ht ~paitlJlb; ElfJifri,'i?~, y 
ftii's1$' ¡\·~4JffimJ~qfpn.et>, p,rq~igan ~fer s~s 
8'lc)sios-,al oontradrotbrio, ex\if.l,y¡ftcJo y "CJ~i 
tp~c~~Pt~f(litcut$O 'qu~ .. ~rpnunció · el ~etlor 
Barca en la sesion del ·tiémes. 
. ¡Qurdurás obfi~~ct~Q~ j¡npone' etmlMs~. 

lfJ:i-o .!ollOSDl 

Mucho• 808' alosraremos de que El Diario 
~tenga·~·leonstaneta rara con
denar los' escandaloSOi P:f'~~ ~ se b.ln 
eometido1 en- la llk~cpwu ifo.la I>euda; pero 
le 'vflmos ocupar9e del aqunto tan de larde 
e~'\'•Uit'btevém~~;·<ttié, A peMt' <te· 
sus protestas, crce!Q6S de;er 9cordtrle, pt
ra que lo tenga pres~ si~· e qlffl á ~~ 
º!ros se dirija, q~(ó-~(.J!Jja . ·. _s ~ fr~s. 
smo del anLiguo adagio ~8.P~ o! : ob!as son 
amores. 

Miéntras la lunt~ ttn11néla ,~~ di11posiclones ! que se 
, Mllé~ quecta 11hf!ltt~ la i11sctieion en favor de las 1Íi;_ 

times lle In lo~rl'fJ(leion d{l PoloiJill, én las ollciMs d·e 
. ht l>enic111ular, c~Ue Mayor, nüm 20, y en las protio
. ci11& to ca~ de los dolega/!oi de es!a shcieda,I. 

Todos lo; periddieos qúedau igualmente autórltadó! 
. pAl'<l retibir minltti\'11\. 

~fadtH 4 d11 1unío ile tROl.'-EI Ouque de Villaher-
mos11, fl"l'esidente.--Paseoal Y-:J'Joi, tesorero .-C. Nó· 
oed11l....;_An!o11io A{>arisí y &uij~1to .-Frandsco Na
varro V1llos:ada. -Él Duqull de F-ernan-Nufiet.-'-

. Práudes M. Sá¡¡a11tn.-A. el Mitn¡ués de Mo11i5trol, 
Contli! de Sá&tll8<}.-Severo Catnliila.-fl.1níe1 Carbn.;. 
lle. -N.-esío F\ll>nandez Cue,ta; sec,etarló 1 delegado 
del C&mité de Pari~.1, 

Ademas, ltis individuos de la Junt.,1 centr¡1.l 
cuyas firrnás aca'hanios de inser~ar, abr~n 
una su,cricion para socorro de las viudas, 
hu~ y berhlos de la oaUM polaca, bajo 
las e~,· ·wies,fi~i~1,1tep: . . 
. ((ff . a !upllfx'pellderá tlt#s de - d. pola

ilit, •iti , por fJcreto ~el got_lerQo oMi~ 1 de to 
dt<911#®imf; •· 

2. ª Estos títulos, de los cuales unos tienen el v,1lor 
no:ninai de LOOO florines (lijado el cambio á 2 t ¡2 
reales florin), i>tM8el de 000 y olros él M {OO, s., ex
penderán al 25 por 1.00 d~ sn v_a_lor norQinal, á todos 
los íJ~~. apOl\¡llHlo ~te ;W :P9r ~Q~ r.c.uuqcien á la ~e
vol .. oiOll ¡lel.'1¡1pital f cobro de iet!Je~SOs miéntras 111 
Polóoia no sea indepe!u(iantP.. 

3.ª tos que deseén cobrar en ~fadrid el interés 
de.! 5 p01· tOó .señ,~lado á CS\l~ tí~~os, .pagarán el 75 
por tOO de w valor nominal. 

4, • El pt~ de lo~ O!lf)ones se llarlí en Madríll ti fi
nes d~ Oiciembre de cada año 

El liberalismo del citado proyecto y el de 
los periódicos neos cuasi, causi son her

. manos. 
Pero, ¿ no advierte la Razon que esos 

reaccionarios combaten el proyecto por poco 
liberal? 

Leemos en un periodico: 
<1Ta/ gobierno, tales medida~. H,1 111andadi, el Go

bieruo qae los hijos de capitanes, los uietos dtl tenien
te coronel, y l JS que acrediten ser de familias de lii
dalglls, y perteneican ñ la clase d,i trnpa en los bala
lloues de i11fant•.'ría y artillería de marina, pod1·án us~r 
el Do11, liai:iendo qllc se le den de palabra y por es
crito, res¡,ecto á todas las clases del ejército. 

».¡En qué cosas pasa el tiempo P-1 rninisl.ro rle la 
Guerra! ¡ Si ya lioy se da el Don á todos lo,; españo
lrs_ ! El ejército, por lo vi:sto, vive en el ¡¡¡do pa
sntl_o. 1> 

nin ..... Din e3 lo que nl)s hace ralla ; que 
don lt111emos tle sobra. 

Nuestro apreciable oolt>ga C.11, Nowrl-ide~ inserta en 
~u número do ayer uu h1rninoso y biM meditadu ar- ' 
t.ículo, e11 que comoote el proyect{l de Bnnco liipott!Cl!
rio, refutando el urlículo del Sr. Collantes , :1 que dió · 
cabida eu ~us culumr,a~ e!f rnuestr11 de su im¡JRrcla'
lídad y plausible deseo de que todas 1a·s opiniones se 
oonozcan y discutan. 

• A principio:i de Julio pasarán las rMles pi11'80Das á Ju ; 
Granj~, doad<:? perm11neceráa el resto ilol v,~rano. · 

Desil)iotiendo la Es¡iaña que el Sr. S·.)lgas S9 pon
ga á su frente, inanillest:1 q 11e será dirigida ahora, como 
lo ha sido otra~ veces, po: el perfecto acuerdo de todos 
sns redact.:ires. 

Mañana lúnes celebrará la Sociedad libre d0 gcot10-
m!11 politicu otra reuliion para seguir tr:ita,iito el temu 
del Crédito territorfal. 

El telégrafo ha anunoilido qne M. BarrO't no volverá 
IÍ,8nt:4r11ar;ie dé la embajada francesa; porque ha sido 
nombrado senador. NJ sil Jice qul6o ~r;i s11 sucesor¡ 
.pero CUl!ndo meseil atrás se dijo ya quo ~1. Birrot · iba 
.ásflr O'lmbrat!Q son,dor, eircl!ló con probabilidad~s In 
Gf~ilah11a·J.t M, Thoutendl á de . .M~ BanneviU,•, ,fr 
¡~or,P1 politiea en el miaisterio de Negocios extran • 
~011 t.lel,imperio.francés. 

• 0 l;:ltribuoal de irnprcnta rle Alhacete ha drclarado 
'no culpabl,1 un artículo publi(;a.do eu el p~rió lico lA 
PaJ.de Murcia, q'!e se deauació por el a~lde-corrc. 
gidor de dicha ciudad. 

Reunida ca el Seondo la comisioa que entimµ.ie eo 
el ré'glamcnlo intPrior del mi~mo, ha quedaiÍo cousli
(µida, y nombrádos: preside¡;¡to, el Excmo. Sr D. ¡\n- : 
tonio Alcalá Caliaoo; '1 comú secretario, D. L11is María · 
P nslor . 

El súbdito francés asesinado en Tetuan era t~pa- , 
i10I de origen, pero habia adquirido ciudadanfa·eo 'Ar- . 
gelia. · · 

• Segun La Iberia, el límes ó márles d♦.bt verse en 
wo~ejo de !!Ueirta de génerajes la cau,ia de los @rñore s 
Noy.l y Viladonor. --~----

CQn,l)l l,it~ln de El Dutr,o va á publicar,e un pp,-
rióJico en Z~mora, q~e sal,drá á hn el próximo 

/\lli~-

CORTES, 
CONGRESO DE LOS DIPUI'ADOS. 

Pl!.ESIOENC!o\ DEL SE)ÍOR RIOS ROS.\S . 
Hr;c-.ctt ;de la ae$l>n cele~ll• el .di1J 1't le lvni., 

TT- .· , d.6 !81!~. ~ . ~ 

A. b. iit~ .á ,la• dus, se le1ó Y Jué • probad11 el a,ia de 
la Jtsion 9P~rior. ·• 

l>'tís'llro6 A las respectivas comisiones una cnrni~nd:i 
al diet~men l!Obre reforma rlel rcgl:i rnen lo y otr'a "al 
¡11royecto de ley de irt1prr,nia ' 

ODE:,i DEL DIA. 

Pcticioneg, 
Se Jetó el dictilmen relativo á .I~ ,¡>,eticiop n.úrn • .f 51. 

•· El. senor co~de del Llobrega.í: · Oebo apóvar est~s 
;exposic¡ones. En 1860 _acud1c.r.on ;\ lds Córt~'s U►H 
~ecrctar1os 1c ayuntamreflO ~º? otra _éxp()sichl\ m,uy 
raz0aack11 Estn c;tase está &UJet~ ~ re~pon~¡¡bill~iles 
inmensas, y hoy, no sólo 110 t1et1e der,~chos piisifos 
iino que carljee Qasla de la inamO\·ilidad !Jllíl ánte{ 
tcnl.1 Yode~•# t¡ue.en. 1~ ley de ayyntarr,i!'tl. tqs se 
lijase la suerte y El) porverur 111 ~~[)S s~retarlos qne 
,ioy dia llécell!~a~ tener couoe1m111utos encicloÍMdico.s 
~ tilmen q~e ~ .. t,.facer_todas las demaqda~ d,1 fa"s au.
forrdaile,61n má~aux1hares que su braio y su cabet.n, 

proye~to al Congreso? ¿Por qué ha helJido interés y Dico ~- s._: « la cPns•ira r,p~1 ,1,.5 1,, aquPI m0 mo0 • 

.e,mpeno eu disr,¡¡tirle? El Gobierno, sriiores, no IM to." No es c11·rlo: aunque ~e cousiderase ,,ublici,hd 
pteseutado proyectos de aparato; ha presenlulo las el tleu;,te aote ~¡ tril.mnal, ~ieinp(e re,l!lturia que e11-
reforrna~ q110 .creo cou~é!lientes Au1111ue apremiJtlo lrn la recog11la ! la vi,ta de la causa conlinuab:1 al 

. Prirt el t1,et11.p?, ha querido _presentar uu siitewa co~n- crnsur,1· 
Pe o. de poht•ca y niimm1strac1on, pui•s ha querido N l ¡· ¡ 1 f J 
q11e _lll!l le_apoyP ó combata por su con,fncta y por la ! o ,~ com¡iren1 h ,¡ a tl•'r7.3 d,: 1111 arg11:nPnto l'I 
~1g•,\1l1cac;1ou tle su~ dnc1r(uas. Habir,.udo ;oholido la re- ~fnnr '.'i•Jchl,, • rn 11w• 111 m gr:111,lt! l1irwapii\. ¡,fl1y dc-
fnl'lna cotislitucioual, ha,liiendo suprimid,, los corn•¡.;i- rooho ro 11_tra d,ir,:dio? rli<i:ia S. S S~ñoMs, ~I axioma 
dores, presPnt,Hl,, las_ ley1!s de i11cmnpatd1ilidades y de ~ des-int1do eo111u11; iun; ¿(l:1ra q•1é S?.rvi;¡ ,í S. S. 
,ancrou penal, somelido ,\ 1:ts Córles uii ~i,toma de . e>ll pr·egtrnta ep d~fPn,a ilel S',te,na preventivo? 
llacirnda_y e_chailo las 111s,i:; de una le,· ,h emp· iearlos,' S- S · 4uPr~1ª. decp· tJI w1.: trn1•11¡.,, ,l••r .. eh,, :í l.r!□er la 

l t d I ef1 ti l J unirlarl rehgrosa l" ltl mo11¡¡rqf1L; l"s es,,añt,l~s ti~nen 
no poi 1a o \1 21r_ n r. ~rrlla e a llly actual de iínprr11- tambíto d.ireaho á emitir sus it.ll';is; 1,ijr~ co,no un hay 
L(\~ ~uyt¡ priq~rpro ge11e.rJdor 1w se ajusta á la Co11stitu- 1 c1on d'el gstádo. derecho contra 1 erecho, él dll lus risr,a,1,Jlr, no ~ 01!· 

EJ.tr~uuti11 el soiior r,;0c~,lal que 011 t>l ¡ireámbulo liPnde á discutir la rcligion )' la 1:,10a:,rqníJ, 
CCilijUríl:iCll\i)J; 511 ley, y tlecia que esta coa~ura cuvol- Sí era rste el ar¡;urnento 1h,I sr•11or Nuce,fal este ar-
tia la de las Cúrt,1.; que la v•,taron. l!urr\eoto es vicioso: lo{ e,pafü,!e~ ti,,neu rlerech,, :l 

Señorrs, laA Jey~s no se derogan por buena,· v en émitir sus íde11~, pi,ro 110 uu derecho nl.oolul,1, sino 
esla le,r hay h~sta u1 particnlariifad d,i que nu' sé ha linutado por la J,,y • Por timto, sHmdo ve;:tl:11¡· 1¡1to p1·Q-
d1sc111tdo aqul; se ha planteado por aulorizacion: se posrciuúes Jel s• i1or N,.ice1lal, la coose<'<ucncia no afee• 
1 Jo a1u1 qa ru · ¡ v d · · ta al si;tPma prev~ntivo. · · · · 
i _1 e e una. e_ e circunstnnc18s; y por úl- Cuando el escritor discute 111 md~arqnla ., la rPii-

. \)¡no, 1aa rout>gado de olla los mismos que la apo- J 
yaron. gion, no usa de un d,m1c!10; Pjec11la ·un h~h•.i 'pti-

d · uiblc. íiile el sei1\1r Noc~ al: «No hay más qn~ rlos siste-
m.¡¡ _ou ma\fTI~ de 1mpl"!nle:_ el pre'vf>ut,vo y el re- S. S. atribuye la io.~ficada ele su .ley á que Dll se 

lires1rn.,, f.:~ verdad; y el gob,~rno, por rl estu,lio de ha practicado. Yo ~reo q\t_o, si S, S. bub11lr_a C.O!l~i_nu,¡¡-
a índole de \'S!11 chsé de si~temas, no ha p1JJiiio mó- do en podrr, ~- S. fnrsmo r,o In lfu1m·ra pucs.~o 

1111!! do rlee_rd1rse por el t('prP-sivo, es decir, J)llr el siste- ~n práctica en toifa~ m~ partflg_ Ln lej'rle S. S. rlo 
ma de h lrb(!Jlad con la rt>sponsabilidail del escritor ha sitio prílclkarla pGrque eru iJn~ai:t•cHble, porqWt: 
El ~eiior Noc .. tlal nos llil crrido ~irgos; hJ creido que hn ciado lug~r ;\ va,1:1s y l!I/COl\tra1:lns iuterpv,etJOÍflllílS 
ca111111ábamos al abismo: y hi! ihdru: «no lrny más re- y vroLlucido rnnclrísimos ruuflictlls S• S. ~' h_ul.Jier/l 
rn,,d10 •¡uc. ad,J¡¡lar 1111s opiniones¡ pero adoptarlas traído res1Jrlt:rme11te l.1 prévra Ct\n,uta, récl¡11.:irla ó 

· hoy: ninf1tlna será tarde " Yo, sci,ores, he oido esa admitirla aquí, la ~iluaci-JD 1kl Cc.ngreso y ile1:g1rbiet:.. 
fra~o en circunsta11ej;is 111uy grave~; la he oido á lin no hubiern sid() e~podjta, No ltl ltiw; y no !ia:Jcga-
orad~r_emiu~ute, á ta ra¡i de la rernl¡i~ion do tR i~; do un est~du 40 cosas iusostert,IJ!~ qt1c fle.;eaimrs lla; 
1 •~ ii hl ti 11 J fi ce.r ilc.•saoa. rct:c.r. · .. · e _golllerno o zu taso e e a, y. a· rase no q1Jedó r. 

urns que coeio UJl 1®v11nleoto rQlórtoo. S. S. ha partirlo de u~ pri11cipio folso en t~Ja su 
Yo cri>p, por el contrario que la 801uciou dt: todQs ar~umeetneion Crl!e qoe el eiltJrlfor'púliJóeo no esc~ib11 

los é11i1ílietos e~la en h\.iir ~ las medí/las y drl Flsirtrla 11u1s que eoll8.1 porni~iosas, lo cual ni o,ce c:ulct11 Pn uh-
,¡ue. propone el. f,6ÍtPr Nocedal . . • .solut0, pQrque l&s (lscrilores ~on p~¡-~•¡uas de morali

dad, 111 rela11vamcnte, porqu,i sí n S. s, k p:1r••C1'.n ver:-
Per(I, )P, ap9rua_lD es q¡rn S;. S , ~an enemigo del ju- niciosas las doetrilias 1Je dertn~ _pniólUcri~, lo pnrtÍcé-

ratlo, lla l!st~bfrlcrdo en ~1) le.r un Jurado, y uu jarado l'án muy bullnas lis de otros. Seuer~, la preas:qfüe-
irre¡.;ul~r.,_ c¡mlradictorw, _b;bri<l-0; ttimando para el ele producir c9sas buenas y ma.lf\s, · · 
proced11111<l.Of.? el de lv, U'r~unale~ ord1"11'i()s, y p~ra 
los r.,l!os el mt~i.na ifa l1Js J!.u·aclos mnileroos El tri.- Par11 S. ~- eru 1,111, m:111¡ncu/e de inc¡.¡n:µutnp~a e 
burill.l dnjuil?l'S tfe i_mprenta, diee un a:rtlcalo dP. Ja. :idopb\t cl,¡;rs\en¡a pre_v~11t1yo en _la l~y :te_ re9n1on1cs, 
1 1 l r ll I y ua en esfa. Pe~o, Mílotés, ¿hay .a11afog1a c11lre lá ley 
C)',,se r,eµ¡f e.i::c usivame,n e par~ .ª ar as caai;as! "/ · fie relll'liOUes v. la de ímpret1t11? Las rollm/Jnes estali!th 

M dis\ielv_e 111rn~1l1.ifa11rnlc: condicron de todo jura, •J. 
J.ll dn1uic,~rnk>nt.o de ese tribilnlil e~ e~peciRlirnno, e'!\ al c¡¡pricho del Gobie~ao; h@y sa il,1 el tieruclio-de.ro-
~u.r¡1111,ec111, 1,111 pr'.1t:,1,limieot1J de jur¡ido; y para que se µah,Q, au_nQUe cou gHran¡ía~. -¿N9 se lia. hr,cho¡ ua 
,~" rn,,s r.l:1ra la tifont,Ja,1, r,•cor,faré que par.a caJili,. a,folanlo? Por él coatrario, ea la' ley de i1rpr1•nta ~I 
tJ&r,f>! hetho qe necrsitaa las dos' tercer~ partP, '<fe nk r,unto de parttda es distinto. La €onsl.lh1eion <'~Ulble11e 
v,otQs, 1m~niras q11.e para la aplicaci,m del. d~rqeoo t~r-.i'in11Qtemenle ef sistema reprAAb·o, y es no eoln 
·b'asfa la mayotia alisolúta. eon~~nieote, sioo necesarii• .que á él!oos Hl~n¡Ht80S. 

¿Nr.cá~la~é recrtrila.r: nl Congreso rjue ese tr,bmwi S S. 01¡:e que el secue.,trp es igual ñ 1" f.f.cq¡;ida. 
usa de ¡~ li5rrm,ra culpable ~- rui culpable, .propia de La r~cógirla. ~s un ~c~o espo~táne? y aislai;o; .~! se-
lo,; v~redri:tos? ¿'.lle<:1?srt;ire 1focir que los r,llos de e,e eue;tro: ea nn pr0ted1m1ento J11d1crnl; la reéilglrla g~• 
trilmnnl son in:,pQJal.J!'i~, tmM 1~ rlel jurailo? ¿f,!lié le hac-e sin dar razon de ell~; el sr.cuestrono ~e pyedeJ1a-
r¡1lta, .p11es, para i;equrador Sil)J.ore~, 'le fal~ lo <iue cenm :¡.uto J\idid11l, 011 v,rlud de.un ddi~o q¡1e 8El pre-
le hrtri¡¡ aehptal.ile, la g·rú·,rntín; le fült~ qiie s~ ¡_¿,te. s11me hal.Jerse cometido; ~s la secueslrac1on Jei cnerpo 
pen~iente dcJ·r,olriál'M, pues én sus j1ri-,og tll &!tif\r..:. del dellto. 
llO. ~- p;u·tr; le falta quo sP.a f1ídl lu retu,;aci.oa de Jo~ Nosotros ll.Cf'planl)se).sist11i,1a rtpre.,;jyo,.nQ splo por-
jli~s; 'le faltan todas las cóndiciC1nes que hacen el ju- q11e así lo e~tablt'Cfl la Gonstilucíi111, sino lambien por-
rtlda'. sagrad(I . para tltl(IA, tcttm-ahle par;i 6 trmi, '!/ ·en qup e,t~ es la ímlol~ de ros .. sist~ma, representativos; 
ca¡j1~l0 ~1~11e otrns que parn Jps pub~cistas y juriscon- porqu, es el ;f~ml~dero aun bajo el punt9· lle v;i;~a;ju-
su o~ !!f,n materiá de d11tfa y dis,~UijiOn. ,ríJj~o; r re~ltilZ~)llOS el sist~ma prev.~i;i[iy.o, .. P.ºr.41,\~ 

PóngomP. pór 1m Momento eb el·J11gar del Sr, Note- codiluciria al tials á un ilotís1no polít.íc(I; ¡tero M!cfta• 
.tblli y m~. ha~o. Pi\rti4ariq ilql .,is~ema pnw1mtivQ. t:ste 1-&mlJ,; sobre .tuJo .ese ~i,;te,¡la lJ\isto ite hqespón\iabjli:, 
. slfü1úa ,d1C1J ,as 1: _uel pe9sa1n1cnto _es comp!eurqente li- flay ,io 1~ liberta¡.), ~u•i es ~llr~ .el'9u!!.l<1 nnp.11n,e • q~ll 
in;eHNrl) la 1_na111fes_tu01on oae baJo la féru/ 11 del poder oiliora tiranla, y pira et·,,ue la recibe ttsh lgnomrotO" 

.P11hJ¡~~.P,~<1fiern e,,tij~ los 1/_lllitos á ca_stj¡;arlo~; ~\acp ea RerYÍOUOJh.re. . 
1a hbl!rl~d. humana én venta¡a ile los 1nleresr,!\ S'lCiil,- Sei¡rmi.➔, la l_egi~h1ciú1¡ de Ja p,rensa lj~ne gr:¡¡¡¡l.es 
l,•s, y _mr 1nterpo11g:o entr~ M p-.iJ•llm~rrtu, y sti mnh¡:_ ,lill~n1tad,!s: las vnuí:aja~· de la pren~a soli grandJs; su~ 
fostacrnn f/111 llíl Cfl#,~."'f) 111a~¡a,~I~. ,, f º"n: jf,s e~le i1¡c~avt1üe1~.e~ af~,e~a/j el [\lll6l° pro¡1io, l11 ~·a11id)t,t,J11 
el pr111c1p10 t:1mer:1ilor 11:, le lev 11~1 S~. Nocedal1 su hoor": en cuestiones de urrnre~ta los prir1,:,pios sQ,;i 
sei1oria dice que $1; 'i-uatr.os l it'c~n~lidencr•,! yo de- contro1erlil.Jlt•5; las nncione!f'• fo ju~to y dP- lo io}t,s<:. 
1nostrnré _9u~ pr,r 11_0 l~Hll' 1tr3ui~o es~ priucipi,1, la to,; l;e confunden á v~e~ ,CQn. l11s Ue lo ú:1l(r r:qnv(tto 
ley de 18:.>7 nu h~ u_lu1 co,no h,¡lma t.e"tdo qu~ ir si le ,QiP,nle; la prensa mis¡n¡¡ iQflµye en _su l(lgis!oc,ioq: tpdo 
huhr~rn s1'gL11do. 6 á l1aa t11011~II'ttli;l,lal! jurlrlíca · ó á ~sto, hnido ~•Lis c1rcl.1n~t~h,~ias del mo•tienlo, hace que 
un~ impntencia poH~er CDffiP,1~1\1· . , • ' C100 n}J.ly diflcil la leg161acion e!J. es,a~ !nateria'I, · · . 

Crrrto que el art. 4. 0
, que es lódn la Jev como dice n,1ar1 al_go¡ile"no, repr~~!)nlativ~ si_n_ Í11Jpf!m\a 1 l 

su señoría, parece qunprrtenece at sí~temn prevenli- bhrtls drf/ilo al p.us tlehlijn de noa rtiaqtt1na nhnml-
vn;_ pero, ¿~rf~? '!/ ar:t. ~61 ~Q(!tf<!í(\lj la obl i~acion tipa.'J,1t, ~uh/¡c,i¡.l~d ~e ~te sitio es lfeqqe11H la priuci~ 
d" mterp1mersEl _entre el pensamiento y su manifesta- pal pu¡,licidad ?Stá e,n la pr_~nsa. . . . . .• . 
c_ron, ¡,h! curnplr~n s S. _cnn e:a_ obli¡;acion? El .ar- H:11Jléh~ose t11rminadb la discusloll de la f.ot1Ji1fad, 
t1culo -i. su;eta 11 la pn•vra recogida cuatrogrnpos de <e pa,6 á In de los artículos, )' leido el L?,. diju . • 
d.elltus; .pero d<iJft al sistema represivo otros .mudos, . El Sr. fi#3~r~ra.: ~I §:· N~ed~l ;e~mhati_a el ero. 
y f,qt~e ,uo~ e~os otrp, de/1to~ cuya sol,a lll11nifo.,1scion yilcto de la 'tom1s1on ba¡o el pnllto de Y1~t~· preYent1vo: 
~n los folletines de un perró,Jico caasnron segun su ~q- '19 le ~l)lbal!ré baje el pllq(o 'de. Tl!j\'\ ·ropresiv1>, y 
ñorb, la revotndon d,! 1818 Los delitos' contra la ra:.. ambq~ tenemo.s ra.1.011 bajo ntiestro p[inlo de vista, [Q 
milí11 y ta ~ocie1led fió e~l~11 sdjl'los, s~guida •ley No- c1ml Mee él'retrato'del proyécto, qun1b ob~Lfoce ni { 
ce,lal, al sistema ~-re\'t)Ullvo, •uie1:tras que lo .e~'lá una uno ni :í otr11 ~lst{lllla, y q~Wm~ lQs i11~11t,'Q111~ntr.s de 
sipiple e1,-:itac,po .~ la¡illrli~ipJil!a ¡Ciel ej~roito. l~s dos .. Hay c.u?stiou~~- s~qorf:~l'll que p~o,!le haber Uil'I. 
. Pero_, ~rñú_r,•\ que, ~Jey de •~~7. np p_er~e¡Jece 111 g. fli\1111~.tt en 1.as soh.1cio11e.~;. ·pero• 1t3y 6ltíi9 .en q11e. no 

s1steh111 prev~nt_1vn, lo drce la ley Mrsiná ¡Pues lj'uél e 1 ,:i;bl!>es1,!!rad~oio11; ~só suc..tfe eit las ¡li:Yt-.4 de re11niQq 
s,~tcma preventivo, ¡,necesita penalidad ni •ifibhilate5? y ~e i,nJpreDJa.,: l¡JIY q~c qP,tar por _el. ~i,sle¡pa pre"eQti~ 
Pues todl> e.<i_o hay eµ la. ~y: luego Jtay rllwn ]lara vh \S pb!'íet \ie~i'tlslN; y hi~o c~fü~ dtiéldfd·1m~rtte 
acllser al senor Nl,ll:f.d¡il ~~ Ir,~ .si,terq;¡ p~v.evtivp. 11!,<µ1!S ffl ej¡ja,,· ., . . · 1 : · • •• ·, \. • : 
S1 S: S. dPclarase que siendo poder presen.t~ria J¡ Pqr el proy~~to _s7 _coutra,rí~ e¡ arlí,ci:lo ro~slit.uci~ 
vrévra c:nsu,ra clara, franca, t.lf)snu,da 1 yo nncla ten~rra nal lo n1ls1rto ljíl~•blo lii'tefilel Sr. N11et1~af'Dlos, sdio• 
que d~c,r rnils que 11! rne11klr sil' ertor; p~ro 111 ley de rA!i> 4íl 'f!, . !,IP,rppre lt ij\)fr,ta.4 Y: la -1.ey, y '4,•sµi,e~ IQ 
!851 no plleJo 6lJSl~nsrse como producto del sii,til- pre:nia ó .e ca>:1 ga; ~~~? . n.o prevftne, no rnCf>ge su~ 
111~ preventivo, .por11u~ cqmo he prphado, y como 0Ua aremnes, le 1lep1 obrat: ha&-d lo rm~tno vl:isólrM, · · 
~11srna _prueba, no obedece á lo.~ princip;os Lle ~omc 7 El ,ei19t GIi!!~!!- C!i-!>~ea;; EJ•~iinr \lerrera ha trs.-
pnte sistema. lado de co1ri1Jat1r cl dictamen baJO un puato de vistJ 

Haría i!Pspnes al ooi•or Noe~dal e I grande Rrg11mebto dlsltiutb de torios 'los rfemá, or~dore!i; · ,, fü eonsidéradl, 
.de las cos,~ in_disculibles. Ot!oia S S'.: .«Si creei~ .quil I\I Je,r gimo preveut¡v¡t¡ pero ha 9,i40 ¡iorquri su;leiiO-
hH cos~s in.d11cu¡t1b/es, hac¡i¡l que.no se discutan; 111i rí,1 no h& querí.to considerar la direrenciá q_ae fiay enlftl 
ley no_ t1e_oe mas ou1eto.» Cr,e.o que Jegaln¡enle hay la recogitl~ y el secllestro; entfó•,111 reco¡dila, ''qtt,Hlf 
cosas rn,h.sr;ut1bles, porqae In lry prohibe qlie s~ fü- U!l ;¡#o g¡1b~r~~lj"~- ~ ir¡ei;pCl~sublon- el ,~~1~5lr~, 
euthn ciertas OOSás; pero 'éO fil llecflo material allsolnto que él; uó actb ¡ud'ii!i JI que se eJeréP. en torios los deh-
n.o ~as luu;, Qi eJI la la)· de S S. ni ea rnnRllba. tai cbn W:11üe :!l'cuesJrJn li,s rrrodius de dRñarL ·· : . 

SPgun la l<!J' 1ie S. S., cnn 1111a multa que no puede Cuando el juc:,. llrg•Hl óntes de que se haya verilica-
¡iasar de -t •. 000 r.~., .el c:;1;,1'}tor.P),l~ ~r de una co- g!UQ. p~b.ijr,,a.1;ipn, b~.á lo qne previene la legiiw;i~o. 
Sil fn,!iscutible tma cosa ífrsrundll Ayer mismo, tr a:... ordirnmn. ·· · ·· · · · 
t~}}.•lo ~e probar q110 la rccogi,d,a 11ra volunta>·ia, nos .El señ1Jr :Q:errer¡¡. recijficó. · 
ptbbó .~ Jeiwr /(ocr~al qQ,e su si~lema pr,•)\8,li~iv~. ve- •. su:,perid.itfa !ª ~.séw;irin.'.i "' .. Congr~so ~cord,í quedar 
111a.ai1•.· ,'l!UPs rl1'pAndrn d. e l.• vfllunta.d. 4el ew.itnr reunido ep sesronw!crbta pe~pe5 ::te la publica. 
~l di ·, ir nua_ ~osa ó no. Dccia:S S : rif1> por ijJ ley . ~ leyeron y qqetlaroJ! ~ol,te la mesa los dictámenes 
11_np1dQ ~ª m:1111ío:i;Jacioo ,rr, no mal pen!lam1e11to; í>ero lle lis resp.ivtutcoiilisi•1Des' aceréa del ,irrcglo de la 
t~ngasn prPsenle que esta r~cogida e~ voluntaria· el moneJa y de exímeu de cuentas. 
escritor pu~lt~ l'lplar por la 'denúriciil;· y s/ifo '¡ior' su 'Erseñór PresTdente:·oriTétí del dia para el lúnes: 
voluntad se somrtc á la recogida: 1) luego tieI11~to p lof iy;llJl~3ll~1e1;1tes.. . 
discL1sion de la yolun_tarl del escri_tor¡ luegó la ley no Se levanta la sesmn publica. 
pone fur.ra de 1\!>C\ISlOP, jns .C!)Sl!S l!,ii,lls.C,,u,t.iblcs. . 'Er.in l3s. r¡e_ .¡~ 11qé

1
no~ .. ~- u,, ~-q· . . ·, .. 

En efecto, ~1mort!S; lii11 co~as 111d1~ulmles Je! señor !, . r, \1. . · · '~ -i ,\ : 
Nocudat se 'Cliseuten ctlahdó tll ,•~érit.ii quiere, -cuando ···-- ·· -, ·- éOIIBEO mRiN.JERU~""' ·· +.-===' 
el_n;;critor 110 se crmforma 'C()n hi recogid~ aJ;>ela á los -----··----------------
trrbua:iles; y como las SP,s1onP-s de tos p·tbanales son A:RGE!.l.\.. -Lrcmos en ti li!onllot:' 
públic~~. IIU llllmP,rU<O públic!l oye fi q~iere fá discu:.. «Stgun las n0Lici-1s t~iuidas Je la Argelia COII fecha 
sion de esos cosas i11discutihles. · · t do Juoib, han tenido J/Ígar varios Cólllhales. · 

Su señoría ,!ice que con esa Ir.y obtuvo grauJps re- El dia 3, el m orabita Siñel-Azercy :¡t_ac6 ¡il corollét' 
snltados, y que uu periüdico había tenido' que deJar ~u L'lp~s~ct en Guel-Buzid; pero tuvo 'que retirarse, do-
rpíteto. Nu t'.nlraré en esa historil: solo diré que Jen- · · 
tro d~ (;1 ley, el Gobierno hará rPspetílr las institucio- jan do uno.~ veinl e muertos ep el campo. 
nes :1ntrg11:1s )' modernas que el derecho, la historia, la El genéral Roso llegó el 3 á Z~moroh sin tirar un ,Li-
voluotad del pnís han creado y conservado ro; ~l 4 ,d,eh ia rnarchat sobre ;óorbcn ¡\bJallah, áJin 

~Íill deb~s doeirle, i pr9p6sito d@ 
haber calificado a los pr~esislas de gentes 
ancbasd1 concieneia y comparables á los po
laco_¡;, 9,µe no nos _hacen efecto indicaciones 
de ~e jaot, que tesemos fa perfecia 8llgm·i~ 
dad de <1ue no hay una sola persona decente de 
cualq11ierparlido, cuya conciencia no rcc..ttace 
tod"s las insidiosas indicaciones q'1e en este 
sentido puedan dirigirse al progresista; y que 
ni aun nos hubiéra~os hecho c·argo tle líl d.i.' 
El JJiario Espaliot, si en el mismo número 
en q11e e.xptesa lQ artlerior, y pocas líneas án..: 
tes, 11) bulliéramos leido los spnles ~ua
tro versos que con muchi oportunidad aptí~a 
al Sr.' Nocedal, y con los cuales, aplicándo
los á si mtsmo, se eonLesla cumplidamente d 
periódico vtcal varis\a: 

5 ª I..Ós donativos infilriores á ~l n no ¡cndrá,n 
derech9 á recibir ~(lulo alguno, por no poseer la Jun,- , 
ta of.~5 de menor enntidarl de 100 floriar.s, 

6. • Se publicatfo en 103 periódicos l_os nombres :· t. uplii-1>, pue~, al ~obiern_o qu~ to~e en cousir!é'rpcióÚ 
a síthacioo de estos fllnc1ouar10.s. E9ta peticirm 1hb~ 

tia ¡iasar al Gobierno para que la tuvioru pr<"3Cl'lte éQ 

Pretendi.i su sei10ria que no e.ra ba~t~ute la pres- d. e poiierse en com uuicacion con las lropas del UJeJ,-
cripcion del Có,ligo para poner i cubiel',lo ciertos iot!!-
resc:;; el seifor ~oc,idal cree que la mora~\lad del e>Cr.i- ~mor· 

· · ·' 'Jlietie tálentó' y predica 
Sobre 1a ~ana moral; 
Pero :1o que más convence 
Es elejemplo que rla. 

Lá Juiib1. eréada en csla corle con el nohi1•. 
objeto de proporcionar r~cursos áloe de..qgra
cíados y heróiops polacos que .con tan gran !i• 

<len1.Wdo combaten por la libe1:tad de su pa • 
tria, nos ha remitido el siguiente notable /lo -
cumento, que por no demorar el plaoor 1l1¡1 
darle publici<lÍ\tl 1 insertamos, exeusa11d•.1 por 

de iós suscrftores . · · 
L~s tít;ilos se expenden en las oficinas d-. La ,Pe-,

ni111wor, ~alle -M;,yor, número to. 
&n tas mi11roos '11icinns, y en la, rí:!dlicciones de los 

perl6dl'cós, .se ~drrtit,:n do 1ativQ:; en fa ~or do los heri
d<\$, viuaas,, ,\•uér,'1nos de la c;\nsa polaca )) 

Leem~s ~n UI) periódico: 
«ludica un periódico do Cáceros que el gobern-0dor 

de la provin.ci~, Si'. {)erqui, se ocupa en e,clarece.r un 
asunto de la r1uror i(nporl¡rncia pa.ra. aclarar '! de!CU
brir nna gr&n defraudacion. » 

Tr~slado á 'hls ,periódico~ anionisl¡ls y alle
gados sll'ygs, ,que. ~nlo se alar,rnaron ,porque 
uno de nuestrll!i ctl'legas hiz•) una compara
cion bastante exa~lf,f\l.nI .lfi moralidad vi
caJvarisl& 'Y 111 flOl.~ • .. ' . 

J)ice un periódico: 
«La "rls. iQ del lhnco conliuúa sin alteradon, y para ·?' <\ 'f 

pd~ ' 
El señor baron de Co~tes:_Son inuy atendible:; t~s 

ra 1.ooPs dé estl«I peticionarios; pero en la s,1,ion del 
28 /le .\layo, el Cong:eso deci1ió una petici1Jn a11¿1oga 
diciendo que no babia lugar a _d~l11Jerar. C.1,no .~tas 
peticiones son 11mple5 adhesiones á :\[¡Uell~ sol.Jr1J la 
cual e,I Cot1Rroso .ac,irdó no haber lu:;ar l ,lelilJ<!rar, no 
henws podido dar otro d1ctáme11. P!Jr lo d~m:is, CfCll
mM que las raz~oes de los secretarios son ntendibles 
~ el Gobiórno del,e tou1nrlas CD consiildracion. · ' 
• Quedó aprobado el dict;ímen. 

l;in discuslon Me apr,fül~un los ~cñalaílus con los aú
rn,1ros 1 ;;2 y siguientes hasta el fli2. 

El sei1or F'er*an1ez de la. Hoz: Anuncio al scfü!I" 
pr•isiii.eule rlel Con:,eJo una. mterpelacr~n .. refore~le ,á '. 
to, lwcl:,;s qut ~tun oourrrendo en la provmc1;1 Je 
.PoJJtev~~rn con 11b¡el?S electorales. No la dirijo .á ~~1/-,... ; 
gunHll!\lS_tro en¡Partrcular, porqu~ .comp_reni1e héc\¡Qs ; 
y dJspos1c1unes !J.Ue pertenecen a los ,1lirers is rau11is 
pul!sl9!}Sar~o. fü, cada uno de r.llo;; · · · · · ! 

El senor 'f/lllJl~tro de Fomento: Pondré en conoci
miento del seior presit.le~te del Conseja , 1, mÍuistr.qs 
_el objeto· de ·la ir!ter_P.elacmn de su s~iwri~, y él seiior 
pres1ilenle del Co1;1seJo contestará á su ~e1101·1a lo que 
teng11 p')r íCAnfllllWJWl, ijl)g\l!l ·tt~la1neti\<J · ·' 

tor y el temor d,1 la pena, que son las garantías qu!l · El r,~eral Liebert acampó el -i en Ain-rl-Haojeur1 '!. 
teuemos Indos para nuestra honra, ,m~estra vida y recibfo fa .órden de aYanrar hácia Ain-Tuthna para cas. 
nuestra hacié□ d,1, (ID bastaban en ,est~ casó; y dicP. su. t1gar á los Beni-Tivuis Ó impe·Jir que Ja iÓsurrecciQI.I 58 
señoría: ri¿v.la~ ,t:gestiones d<'I inleré~ ¡iolitico?,, Se,- 0 

íí,•res, ¿q,1/, ~ll'anllas.t.eu;;o JO al salir wi' 1ni casa de eslienda hácia el Este del Harer•senis.» 
que naLI,~ m~ insulte ni rúe atrr1pr.lle? ¿No son la rno,- TUNEZ.-Dlce;e que lo s tu reos !i~ne.n inlencio)1 'de 
ralidail d11 los cm,bdano., ,y et temor de ,la ¡11enn? efectuar 1.1n desembarco para proll•ger al bey, .y !fie la 

El ;';eºor N?cedal: ~~ ¡uardia veterana. escuodra francesa ha recibido la ór<leu d' impedir .nrr 
El sen,,r mu11stro de Fom!fnto: La s1.1ardia veter.-- .,,. 

nn sorvirá _par:: coger al defíndueote; p~ro· no para CQ.,- .. ¡a fuerza, si uecP,ario fues~, que aquallós se mé1cla-: 
ger á los cmdadanos y a~rles Jas manoo y p0Mrl 0 s llllll , sen en lo~ negocios del reino. . · · · · • · 
mordaza para qnri no delil)CJO. RUSIA.-Asegurase que 74. m,pe, ~\1'11ctor de¡ 

Don,le ha rjt.j'ado más 1111!1 la habilidad de S. S., ha lnternalional Company, t.le J,.óµd~~~ •. 1.ia r.eleb. rado un 
sido eu la prueba iutcmlada de que la .recogida catiia 
dentro do la Cónstitucíou. Cogi<l@ s s. en esa difi- · tratado coo el gouicrno ruso para tonslr.uir un !erro .. 
~ul!arl, P.ara resolverla h~~ia. sacri!icaao ~a las cos~s carril desJe M.oscow•á &balllopol, y que llll! trabajos 
111,hsc11t1ble~; pero '!I sacnffo¡o fué estéril : la prév1a dehen principia,r_en este aiio. . · · 
r.~cúgi<la, siquiera no se h:irn P-Stablecido con tollas ¡ R · · · · · 
las C,AQdicionq~ qao rl•)bc tcíier ()n el sblemaprernnli- ING ,;,\T¡lm A.-Segim el/n~rnat~l de Lóo• 
vo, es contra.ria a la Con,t1111cior1 El señor Noce(j¡¡I, dres, la Prusiue conforma-eocda Hnea, de demarcá- · 
~ara_ ma~!restar ;I co sliluci9m:li~1no_ de la roco~c)a, . cioo propuesl& por lit lugtaterr J Jiara Dinamarci\, · y 

a_c1a e,l.c ,1r,sumrnto: ne! lls~al dtce . eso que ha5 es- l¡ue es la qne esla última ac.,pta ren•.inc·iandti 1• In-
Gr1t¡1 ltt voy .ll \ll)ouoc1r : ¿ quieres s.1me\er.te 4 ~ll te- 1 , ' • 
cogida? Y dice el escritor: no. Ent®ces ~ acabó la l 1:1\aterra· ¡i¡Jr su· parte á pedir la neutmliiacion de K1el 
Ce¡i¡,ur¡i. 1> . 1 Y de Rendsburgo. L~!l couseeueaeins de la falta de 

M'.t1 hay algu¡¡a ½~ll.l-~iitud: lQ IJ,U!'.Sfl.ewf~e:~~-1 ·. ~ven,n~?.i ~ue vodria conducir _á .un oue,o· rom-



------------- .. ... ~ ----·- -~__,.--------------- ---N i\Clíl\: · Tu\ ----~ 
--------·- 1 ~ sin qne ~tl -- d·Jo 1103 noc 1 , 

-----------------·---------------------------- chl ,,n él, s!n hah•~r. per le vuP.~tro equ~aj11, com~ 
rnmtiiNI la idra ,le nwrrhar, 1 ava extravwlo un cofre d r'1•lo roinpROflfO 1), Jo 

pimi<'nto ele las hustilidadei:, <on tan g,aves, ']lle lo~,! 
Palwerston no qnerria asumir la r11~ponsabilidad dA 
llellleJante contingencia, y Re rcti,aria ánteR dol mi
uisterio. 

FRANCIA.-Se hao verilicaolo ea París los funera
les d,.J mariscal Duque Je 1rfolakolT en la il.;lesiu ,le San 
l,uis. En la carrera formaron las tropas rle la flUaroi
cion á las órdenes del mariscal Magnan, decano de su 
dase: el interior de la iglesia estaba cubierto de negro 
y adornado con Lalidern8 que contenían los uombres de 
las principales acciones ganadas por 111 ilustre difunto, 
tales co'.n~ las del Mamelon Verde, Trálkir y S~basto
pol. As1st1eron al funeral el mariscal Vaillant, repre
sentando al ejército; el conde Walewski, al consejo pri
vado;_ el marqués de Lawoestine, gobernador ue los 
lnváhdos¡ diputaciones del Senado, uel Cuerpo Legisla• 
t1vo y do la Argelia. 

El f<iretro ha sido colocado en un nicho al larl,> del 
almirante H?melin Formabao el duelo el general rle 
mariru¡ l'eliseier, hermano del difunto, el marqués de 
Valera, hermaóo de la viuua, y otros ,·arios. Asistieron 
á la ceremocia fúnebre Drouyn de Lhuy~, Randon, 
Duruy, Rouhtr, Persiguy, y los senadores conde de 
Palikao, Casabianca, y gran número de diputados y 
consejeros dg Estado. 

R~presentaban :il emperador el duque de Bassano y 
el general Fleury; al príncipe Napoleon el coronel 
f raucooiere y el coodo de Rainnevallo, y á la princesa 
.llatilde el general Bougenel 

ALEMANIA.-La Gaceta de Augsburgo ha puhli
cado el texto de la proposjci,Jn pras,ntada ,¡ IJ confe
rencia de Lóadres por el plenipotenciario inglés ea la 
5esion del dia 28 de Mayo. Al pedir la Inglaterra, co
mo ya se ha dicho, que la nueva frontera entre el ter
ritorio dinamarqué~ y el territorio alemaa no se tra -
r.e más al Norte de la d11Sembocadura del Schlei y del 
Dann@wtlrke, estipula además cierl as garantías para 
seguridad de la monarquía danesa. Pide al ef>!cto q11e 

_ la Confederacion germánica no erija ninguna fortaleza 
.y no establezca ninguo puerto militar en el territorio 
cedido por la Dioamuca. 

' Proclama un arreglo equitativo de la deuda pública, 
'.J. la renuoeia por parte del A u~tl'ia, de la Pru~ia y de 
la Uieta germánica á todo derecho de ingerencia en los 
negocios interiores de Dinamarca. 

Por último, los plenipotenciarios ingleses declaran 
qne, en su opinion, .debe entenderse que la suerte fu• 
Jura de la parte meridional del Sehleswig que habrá 
de reunirse al Holslllio, no qt1-ed;Jrá arreglada sin par
UclP/lcioll de la Inglaterra, y. q,10 si el rey de Dinl
maret:tonsie,¡.te en el abmJono del territorio que se 
.le pide; ser.la juato que la in,Jependeneia de su r"i~o 
,le fuese·'~raotida por las grandes potencias europeas. 

. . 1 1 • contien"n ,x,ict~rnrnt~ 1 , ,e tro qu~ • fl se 
c .. lu la~ ,¡u:•ja~ tlt•I Gul,;,;1 no irnpcr1a por os / elP. ir adelante. . l1¡·é- . ,.ba de su~,etler a m ' ·. . '11tlres; sil'l qu, 

. ti h 1·1· 1 d en MéJ'ico por . rer ts 'fue e, como s1 t aca.. 'a A11g11ita en su v1~J" á Lu. si·u quo se haya ac!os manifirslo,; e o~ 1 Ha ' · ¡ 1-'ur eso las llamamr:, cor · ' . _1 d (Pcia el sé JJlart . . 
1 

A•o tlo" 10, .. ,_motora~, Y 
J ·,1 ~- ' d I S , . 1 .. µor eso, ~111. u a,', 1 1 u ••, , ,.,., parte rle los Fslados-l niuos en ia,o~ e O ¡ ra111os rnarcl.ias aet<tt11 "' as, · hayan I ac" u 

1 1 Frann1 eslá I t huuJido un puente. s Elíseos lm echa.to sus ju.aristas, y de I PC arar ~ue .' ' · poe a: ,, ·Oh ¡óvene, amable,._ , .. empr,sa de los CamP?-
re~ndl a á no tolerarlos pnr nlil~ tiempo. · • 1 · O' auo; "" d' l ara s1· se 

q11e en \'Uestro~ 11orn , . cálculos, y ha ic io p . . ara no abrasar ' 
Prnís i t (a J.is5 y 20. minul<1s tle la mana- ¡ ul templo de Minerva Madrid se abrasa en el es~lod ~ psu poblacion á ve-

na).-EI Constilutionnel, en su número de hoy, dirigís vuestros pasos! &e larga por 1~ m~nos :: ;~i~ et verano; 7ª no sale 
publ;ca un artícnlo manifestando esperanzas Se¡¡uid, seguid la 1,end~ ranear. Pues bien: ya drid a 

00 
hace calor. 

de que las id.-as conciliadoras triunfarán en en que marchais, guia os .. , la gente de Madrrd; eo Va 'dy dándole vueltas 1 
á h · • · · te con e&la I ea, cabO· Lóndres, ¡10rque la guerra coslaria m, s º. m- • · · · · · · · - · · · · · · · · · y c1Jnsecueo . ·guió hallar un · 

. . . . . . . á la madep, CODSI 
bres ,_, más dinero que lo que rnle el lerrito- · • · · · · · · · · · · · ·' · ~asais· ,, al casaros, no más vueltas . 1 ó d de fas cosas. • 

Llegais t ser hombre,, Y os · '·, . . . d el cabo fué iavertrr_e r 00
11
.a á Franc'ia: pues Fran-. J1' pula·•o . arr.har hacia la ,·1u ez, S á Ita 

1'10 f ' . u · • lnceis otra cosa sino avanzar, m '. . s· Madri ¡ se u á mza,_ , ' 
NvEVA-YORK 28.-EI rumor que ha circu- Yd ~ea el _mal'idu, ya la mujer quien e

1
_uévmde. ' 1 no . Italia Suiza vendrao ª~111 pezó á examinar 

h b. pa i 1 •· s os 11r que a van- cw, ' samiento em lado de que los confederados no a ian re - qm~reis ton,ar la cosa tao 'e e~o ' ' Desarrollando su pen . ' en la sociedad en 
sado el río Annah-Sur' no tiene fudamenlo. tais, que marchais á la paternidad. re- lo~ diferentes gustos que _d?m•na¡e verano. Abrió, Por 
Estoº u' 11,·mos se han apoderado de una fuer- Cuando ya rnás adelante, despues de ha~er ~r~g , . . 1 ·aJ·es óexpedrcwnes fi ren á 
- " . s·,•,lo alfro en vuPstra r,rofesion; de haher sido utrles al materia te v1 . . d I noclas que se re e 

l · · 1 1 d etilos de Sexton's ' º 1 d 6 dec1·r10 asl, el album e _as! Le pro"rama escrito por e po~1cton qtw os iaee u , pa'i-·, d,i lia!Jcr tmiJo un t,uen padrino en el mu_n o, 1 · 1en ., 
J F'I I B 1 . ue en " 1 . t e• to, y se halló con e s,gu unctions. , genera cauregarc s1g · de haberos soplado la íortuua ó el azar,_ 1 ega1s a cn~r , 

d 1 1 L , d vers mano de mujer: á Par!· eo donde pa!!."lre-Breekenridge, y ha envia o a genera ee una posicio.s envidiable, disfruta1s e riquezas, os n Jireeclon ,, 
1 1 

.... 
h d I ar «Sa_ ldremos_ e . corr1'éndonos Iué"o á ta ia, , refuerzos considernb les. Los fcdera)eg an c;,rgados de honores, uo dejais por eso O _marc 1 ' 

0108 
unos qumce dms, me ~ncanto con 

abanl.lonado il, L're-•er·1cksburgo. no·, avauzais y os dirigís á multiplicar esas, riquezas, á d ~ más hr"ª puP-s 1 •· u It d esa tempora a sr,r. ' "/ 01 De allí nos tras a-
J.o·N"RES t 1.-s,·~uc la prensa inglesa pre- mejórar esa posicioo, á tener honor1is mas a os Y e d is casas de m,1rm . el 

• ., u sus jar ínes y s1,- , . , d os de sentir frío en 
. ,. r 1 . d 1 1 VO mayor estima aúl!. . daremos á Rusia; teng.o es( bar la necesidad de sag:anllO 1ala es consecuenmas e a ma a - Si lo primero os tiene algo complacrdo_s, no es pre• 

1 
oo· quiero pro , • 

Juntad d'l las polencias al1~mana~. 1,a uoani- cisamerite porque disfruteis de tales vent~JaR, sino por- corazon de Ter~tad del mes de Agosto. Por es~e ~no 
midad de los periódicos considera como impo- que ellas os indican que estais ya adelantados en el ca· abrigarme en m . . • de vuelt1 podr ar 

me bastará ese v.raJ~, ya qu . sible una solucion pacífica, y algunos creen mino de la gloria y rn el del bienestar, y porque po· 
que la conferencia tendrá que disolverse en deis marchar más aprisa, marchar solos, sentado que una ojea,ia J 1ª _su~;·;:s Campo 5 Elíseos, en vi4ta de 
la sesioo del miércoles próximo. ta ,lilicult~d está en dar 103 primeros pasos, pues Y la ernp~e•~ d !antera á tos ferro-carriles que se 

cuaato más se anda, más se arlquiere la costumbre de ello, ha ga~a O ª e t J pú!Jlico al extranjero, Y ha 
VtEN A 11.-Ayer 1 O, la familia imperial hacerlo, y es mñs fictilile aumentar la velocidad, . brindaban a transpor ar a 

<le Rusia ha llegado a Posldam.-EI príncipe y Hsto sucede lusta que se cansau las piernas. dicho; · . , l coche en la 
Couza ha recibido en audiencia solemne á Tratais tfo gozar, y huscais diversioues: escogeis la Viajeros que vais á Paris, toma, u,, . esta-
lodos los r,!presentantes extranjeros residen- que está más de 1110,la, líl que es de buen tono, digá- Puerta del Sol, Y por un re~I, en i 5. mi:~:;u O y 

✓• • París v_ vereis los b:ules tle Chatea g • 
t,., 011 Constantinopla, qu_e le han felicitado moslo así; os decidí~ por la música, y vais á la vpera; rers en • , · . f erros arli 
"" 1 1 , , Mab1· 11e con __ iU s farolitos de colores ! sus u º d. _-con motivo de su lleo"ada á esa capital. sentfs írui1:iu11es porque empez,1is oyen1 o a ¡¡in,on1n, y , d 6 3 y len rell 

marchais, march:tis hasta llegará la escena final. No es ciales; asi~tireis al teatro do la gran e per ' d ·• 
PAR'1s t 1 Antes de ayer desp11es de ha- . d oi·r á los pn·mero· c10lantes ,lel mun °, ,- , " · una cola dada la que os gusti. Mal,iito el placer que ocas•on e ·ª 

1 11 
, el veci-

ber comido , el emperador Na polen estaba sr.ntiríais con que 1111 cantant~, un instrum,mto, todas canta.o tes qu'e os advierto que no 1ª arers en 
paseándose, acompañado de algunos altos las voces y la or,¡u11sta en rmsa diesen una misma y no imperio, porque los tengo YºJ aqu( · ·táen'o como· 
em¡>leados de palacio, en el parque de Fon- contiuuada nota Juranl~ ia funcion. VPni,I, y vereii ó~eras d~ gran e e~pec. · ' . 

.,. 't ·• que 11 ·1· 10 ser111ndo .;g tal 11run· ero y 00 o•. l"ª fia <le•iad· o· conocer el empre.u.r1o de vue5lro lainebleau, á la orilla del agua, cuando, res- .,,•c~s1 :u~ 11 son u ,., ,. · , "ª , 
S sea ,li,tinto de él, am.que goardand.i armuní:i; que un teatro Real. , 

balándose, cayó de espaldas en el rio. acba- tercero lo s~a dd ,eguado, Y asi sucesiv unentP.: es la :'ío vayais ya á !La ia; que·~ tengo _preparadas·. 
ron á S. M, eo el acto. Este accidente ao a combiuacion tle unas notas tras otras Ioq11e os deleita; ma¡;nllicas pilas de mármol .en que. pod~•s r_efrescar, 
tenido niogun grave resultado, sino el de un es el sol que va en pos dd m1, y el .,í que va tras del rnestros ruerp0!1, y he labrarlo, li¡idls1mo3 Jar,haes _P')l'; 
baño frio, que podiaser peligroso, tomado en sol, y e; la quint,1 que su1:cde á la tónica, y la cuarta donde podais p~se,~, disfrutando del ~re~o am~1Q11- ! 
seguida despues de la comida. que viene en se~uida, y el camliio de t•mo;, rle voces y te y del perftJme de BJquisit.is Dores. Sr 801s aficiona•: 

LÓNDRES •,j t .-En la última conferencia, de instrumentos; es .,J avanzur, el ir hácía adelante, dos á la rnCl,ica it11lia1u, iÍ la bella mú;ica, teoeis oca-
lord John Russtlll ha Jeclarildo que loglater- el marchar. siou eu mi teatro ;le oi,· lo uwjiJr ea este género: pre• : 

Como marchar es l,1 vid.i, civilizar es acelerar la cisamente para mi teal:-o, R,hsiiJÍ ha Jadú su nQrobre, 
ra obraria enérgicamente, si en la próxima marcha y la multiplicncion de sus comodidades; ó si y 110 es cosa de que vaya y() á dejar fenal eisne rlr. 
sesion los plenipotenciarios no lenian, como quereis mPJor, disminuir las penalidade~ de la misma. Pésaro. 

PAR,TES TELBGRAFICOS DB LA NACION. 

_- ·P.uus tO (por la nocbe).-EI Gobierno 

ti-aneé,s. ¡ióaba de . recibir. un informe que 
acredita que el periódico redactado en len- . 
gua árabe_qi.e se publica .P.n Constantinopla · 
hace unos diez y ocho meses , y que ha eon

trihuidQ .poderosame,nte á excitar y á suble- . 
nr los árabes , tanto en . la regencia de Tú
nez, como en la Arplia, ha sido publicado 
é. expensas de laemb¡ija ta inglesa. 

Con esk\ motivo, ,en las Tulledas, cC>mo en 
el ministerio de 'Negocios extranjeros , la ir- · 

rlLacion !\a ,i4o grande conlra el embajador 
francés, M. de Monstier, el cual ha sido fuer
temente censurado por haber ignorado lo que 
estaba· pasando. 

E,1 mismo iníormc trae las pruebas de que 
el ex-emir Abd-él-Kader no es del todo ex
trano á la agitacion religiosa que se nota en 
todas las tribns det Norte de Africa. 

Los acontecimientos de Argelia tienen muy 
preocupatlo al Gobierno francés, sobre todo 
por la pal'te que toca á la cuestion financiera. 

El Monitor dice que los plenipotenciarios de 
los Esladosbeligerant~s se reunir,n con el ob
jeto de examinar y de arreglar amigablemente 
todos los pormenores relatívos á .la suspen-
8ion de las hostilidades. E.1 prinolpe de la 
Tour d' Auvergoe ha sido designado por lJs 
<lemás plenipotenciarios para asistir á esta 

9bra de ~nciliacion. 

Un agente francés ha salido para Was 
hington con la mision Je expresar á M. Lin-

hasta ahora, más que inslrucciones vagas que· De ahi que vayau á la cabeia de la civiliz.icion las Prescin,l1d de irá Rusia: t'l lue'o q•111 poJriais bus-
impiden lodo.género de solucio_oes. naciones en que lo último se wirilicó en mayor escala; car alli, ús le dacá y,1 perfeccioua,Jo, convertido. eii.el 

PARiS 11, a tas 3 y 50 minutos de la lar- de alif que eo este siglv, bautí.tad,, C\Ja el pQmpo,o sabroso wh••le de yema, en el ds rre.a, eo el de 0:1,ra-, 
epíteto do iluslrado, no lié si porqne nos ha r,al,1Jo cm fruta•, y en las cien y cien clases que todos lo• -~"' 

de.-Los firmantes del lralado de París se suerte vivir en él á los que aKl le hemos dialinsuido, ó pr~seutart! li vuestro, exgui,ítos palatla~. : · 
reuniran para ocuparse de la cuestion de los por otra razoo, se haya pl'41.ll81ltarlo como la solucion Quereis ,er,i:1 país, prol,ar,,us co,tumbr~s; nada rn_4, 
Pr'-incipaqos Danubia DOS, de la dificultad ma311a-, y se haya repeti,lo en tot!los los justo: pan ello os he coolllllido h1s mo11tañaa ruiw,; 

A fin de Bolsa ban quedado : tonos por la1 cieu trompet.Ja de la Fama, lt1 grdlloa por las cuales p0tireis r~, ~. una pl&lra 1401;~ 
El 3 por 100 .francés á 67. frase: ya no hay dist.Jnciaa. •I abiimo, exporhnentaudo ,miJ;;~cw .... a~••· 
Empreslilo italiano á 70,20. Ya 110 hay tlí11taneiu; COfflO 1i dijéramos: ya nada para vosotros. y reciltilll/JQ iine e,o.i:rj~te ,,., aire. 

queda por hacer; ya no hay más que andar; el mUnJo fresca y agradable, · ' · · · ·' · · · 
Moviliariofrancésat.B5. , , · d , , 

eat .. per,l!Cciona o hasta ,,onue cobe; ya debemos cru- Teoeis ernpeño en visitar Ja S!liaa; pero alll to que 
Moviliario Espanol á 630. zarn.is de l1razos, dar desc,,nso completo á nuestra 08 puede llamar la ateocion 05 su rica y pura lecha, y 

imaginacion, y cerrar enteramenlo las puertas de oues. esa leche os la daré ye eu mi ca;;a de vacas suiias, que 
REVISTA DE MADRID. 

Marchar. 
Hé aqui la síntesis de todas las acciones human&S, 

de iodos los actos materiales, de cnanlo sueede y tiene 
lugar. 

La marcha es la vida, como la quietud es la 
mi:erle. 

Aun en aquellas cosas en que méuo~ parezca ser 
e;o una verdad, si mir'ais bien á fondo, os conv~ncertis 
de su certeza. 

lodicadme algo en lit vida quo no conlimga fo 
idea ile avallzar, de ir Mcia adelante, J me conresaré 
vcucído. 

No tratemos de los viajes, que son verd11deras mar
chas: eso salta por de más á los ojos, y hernoa de bus
car algo en que no se presento á primera vista aquella 
teoelencia • 

Comence·nos por lo primero, que es lo lóbico: na
cer, vivir. A qui teueb dos verbos en qtrn está embebi
da la marcha; nacer es marchar hácía la vida; vivir es 
ma1"d1ar hácia la muerte, 

Estudiar, seguir u□ a carrera, acabar por 1,er abo
gado•, médicos, farmacéuticos, escribanos, etc. etc., 

Ira inteligencia he conjlruido 111 uso de aquel pafa; y ya que sus habi-
y es el CHO, qne nnnc~ se andit,o tanto como en tantes '® delicados y minuciosos en los detalles he 

este siglo en quíl no hay d1$tanr.i4s levantado la casa admi11islracion lambieo al estilo 1sui-
Si estG es así, no hay ,luda quP, b:ijo !'!Sfl' pllQtO de 1 · 

zo, para qt;_e sea a 1.t.uai,m más completa., y para que vista, quien ha resuelto el gran problema es la e.npre• d ¡ 1 
co_ mpren ais o pro IJ~ y detalladamente qllil he e$tu. sa de los Campos Elístios. d 1 

N¡¡Lfie ct,mo e!IJ l:a acorta.lo las Ll1slancias ni ha 1a1 o vuestros gustos, tratando de salir al paso de. 
cuantos deseos y caprichog se os oc11rraa. di~minuido las pmalitfades de la marcha: lts ferro- · 

Ni uecesitais ir á Alemaaia para oir esi» COD"""r'-carrilcs, el tc!égr·aío eléctrico, Pse acerado nervio de la 6 """ ..,. 
pila de V11lta, se han qnedad•> cortos; ~on ritlicnlo, en• m. nStruosi qu~ yo os los daré eo rnis ,iardioea : y os 

dAJaré Je~hzar suavemonte por mi ria, metid~ •n 11·., say0s al lado de la empr1•s1 aforLqnada. d "" ""' 
El tel,\¡irafo es rápido, pero en cambio, sólo trans gllras gón olas, haciéudoos olvidar los paseos maríti

mos de Venecia y 11us incitantes amoraa. mite palabras N 
li ' o vera_ neai¡¡ ' -lls qlledais en Madrid, os nasta11 l•s Los 11rro•caniles transportan viaj,iros; pero tienen t - o v 

1 . oros, _sois espan(llcs i bien lo H ; nnr lo m1'smo he e mconvenieute dti mn¡M.ar horas, y r:o pocas en al- l d 1 "" 
gunos lvayectos. con_s rur O u¡¡a P ~za, Ya 0 • he dicho que todo Jo he 

teu1do presentP.; nada he olvidado V11ru'd 'd á . La em11resa de los Campos Ellseos ha reunido ta ra• · d' . • , veo1 mis 
pidez del telégrafo y la facilidad de llovar viajeros; ha Jar ioes, Y quedareis persuadidos de ello. 
lwchu máo: ha quila.Jo el polvo, el humo, las malas Vod, pues, lectores querido11, cómo os decía con ,a-

zoo que la empres!! de ¡08 Cam..,._• "l'•M ha fundas del camino, los percances; en una palabra, ha el bl .. - "'-os resuelto 
zanjado todoa los inc,mvcnienles de un viaje. S:ª0 pro ema; cómo ahora .será una 'l'erdad el Crl). 

Gracias á ella, rstais en Madrid, en París, ea Sun zamionto de brazos de que os habl3ba "el de•M 
del pensamiento. ' • ...... uso Pctc1sburgo, en Venecia, en la Suiza, en todas partes N 

á un mismo tiempo, ~on el mismo traje, sia una man- d O queda_ más roour.o, ante una iovitacion como la 
e esa. empresa, que dPj~r escap.ir una &onris¡ de sa-

a 

. rnciar ,; 1,1~ rin11•;, y vi-rantar e11 lill 
t.isíacr.1on • rPn ' . 

• S Eli$1l0S- . 
Campo , dn con ,;,•r d!!t,Ia,I, ~·• 1i_,1 \'Í$lo pr~_ ... · 

L rnrsma mo • - . -"'"!!' 8 . , y ¡11 cor, P11t1,l11 l!U pa,a1· ,1111 81 '""' 
., · lolil,•!ld1~' 1 ·•• "ª á ' · l'IH de so;.;ttn>, rnsotr. ,, .,•ctore ..... 

d de lo pasar , • . , .,,.. 
no, 011 ·J· t·queti pro¡,'Jr.J.tun,,11J,m1e ,i kl-:_ 

' · la rl.:1 ,1 " ' ' r· • ..,. 
Jleg\ll> d salndRros á mennrlo. 
Je que pue ª J. F. Pu. · 

GACETlLLAS. 
H habido uno esta noche pasad~ 

1'11•.89 ·-: ª nóm 3, en un taller de eal'flitte: 
calle de _In Hredf3at lad~ de nuestra imprente: •~ 
rla, pr~Cl$3~li;r!e un depósito_ de virut<1 que ~J , 
zó Por me¡¡ qu" conteodria uno~ trc◄ Cirros• ( 
bajo del ta 01¡J; ta~ á tiempo alguno~ veeilllll y' ili 
no haber acu'. 0 eota que evitaron toma &e ÍQC~ 
cajista~ de 1~ :::;~~segurar que toda la maozaoa'hüii, 
to, casi se P~ en muy breves rnomP,nlo'I, •t~ 
ra desaparecido empezó y la clase de combustible......: 
la fuerza corno · "'"' 
era . Las ofici11as ¡fo Egtafü!ica 18 tia. 

Mudanza:- el alacio de Maria Crilllioa, •l!li 
trasla<!3dotaded~1iri ·v!ga donde ántes ~tuvo la-.: 
de. la Cues :" ' -..,.. 
jada de ~~~~ •. -Hace tres días que ha 11~'"' ', 

Espe rocedente de Cádli, el espada Jo-& . , 
esta cor1te, Pd'cho los P"riódicos de aquel puaf.t , . 
Mucho 1an 1

• d tl5Le díeltro ea hia fullt',W. ... _ · · :, 
fianiJo el mérito e • 1'1 to ,¡ ~ -'u..',_ 

1,a·· dv con Domrnguez, e a y t. ,..1111.1,"I'!, 
ª ¿~:lq~tira creeria que la empresa ~• 11 PlQí\4 . 

T rot le había contmtado. patt i- cornda del .•. , . 0 nos ue eso• ea J011 cartale1, M! noa 
nada m•ép~daqcon al~rnadn, al torero dll ÍllTlerio, . 
como e. ~ 1 ) ••·¡¡ rde • ' 1 
novillos, Viceute Garcia \a -.1 ,ve • . :: . 

Reotilloacion.-A~r tu,irnos el HU~to 114 •• 
á ver en la tribuna de órden ~elScn.JdO /1 dos j6,. 
de rara belleza, de-las 9ue d1Jo un cof,ga_ 411 llií 

. ianas ,ieadó s,a e:nb&rgo, de esta. vffiá, -, 
P'3;!n3e las ~ás bellas joyas rlel sexo fomem~ . ;, . 
Y A 108 glotonea. -:-Es t:11 el furor qM reina lelítú,\ 
¡- · celebrar ,neahng, 7 hacer mao1íealacra· 1ª P':{ 005 escribe m~eslJ'Q <-orre,ponS1l, el 31 41,_ ·. ·. 
61f mo debió reunirse eo Turln un COIJfVeso dw · 
teros y pastelllfOS, ~n.objew de tra'-1 asuOfAK.,* 

.vos á ~u golosa profe~!º!!• . Se ort'4 qoe ~--,1 . lis .. 
lk! 300 Milan !ólo tmYla ttélf!ta y' tant111 •. ~f 
Palermo estafU digauaentere~ll~, .;, ~r: ·•· 

Que ae all~pro~to-~llllDl~:::r· 
alguna gravedad, et diitingurdo act~r O J()lq. IR. ll . ... · 
na· habiéndose empeor11.lo P.slos d1as á 
(le

1 desgracias 1k fainilia que. 111, h&a afeelillo, .· >. ~¡ Bra mujery .. ,, b•t&--:-\yPr_.: ~
do-Carmeneita, y rM decia..;;.que . ,.'. • 
recia;-:!' ,ieu.tic? que yo ,JuJaado--,lir llll•iH._ 
reía -Es ta.n cierto, coi°°' que-teogo ~ • 
aflaAió.-Pero oo sé cómo füé-que la agq,¡a ".'¡~ 

SEOOION RILIG108!. 

----------~¡,¡¡.¡.,. 

l'or ~ lo IIO ~mtado. si~:..,.• ~1.!~~ 
AIJ8Dnlo 4tllínT ~ - 1,1 

SE~~!2~ DE INrf~!!~~ES MA1~ERIALES. ':.J 
VAPOR ES.COR REOS. COTIZACION OFICIAL. 

IO!IOOS PÚBl.lC()jl, 

CAMBIO, 
cor. al cong 

Titulti ~13 por too _con_solidado ..•.•••. ! 52-95 
Ide1n del 3 por 100 d1fendo ........... , 1 4-8-iO 
Deuda amortizable. de pri,oera clase. . . , 1 " 
ldem Id, de segunda ...... , .......•. , 1 1> 
(dem del ¡>ersonal ••• _. .. . . . • . ........ ¡ 26-25 
ldem municipal de sisas del Ay-.mtarmen-.. , S-o~o 

to de Madrid, con 2 1 ¡2 de interés .... 1 '" 

Qbliga.;iooes munic_ ipales al portador de1 · á l,000 rs., 6 por {00 de interés an
0
ual. 1 91-60 

.Aetiones de<.carreteras, em1S1on de 1 . de¡ 
Abril de i81SO, de á t.OOOrs., 6 por 100

1 
anlJJII ,¡:,:. .•.•. ,,, .. •,• · · ·•· · · · · "' ··1 

tdl!m' de a 2.000 rs .. · .. · · · · .. : · · • · · · 
Id de t • de Junio de 1851, de a 2.000. 

1

. 
1i de3f de Agostodel852,de á 2.000. 
Jet° de 9 de Marzo de t8!S5, procedente 

da la det3de•~wde 1852, deá 2.0001 
,H. del.º de Julio ~e J856, di á 2,00~. 
ltl. de Obras púbbeas de l. de Ju rol 

911-75 
96-90 
95-50 
98-611 

JI 

1) 

97-25 
P7-2iJd. 

de 1858 .•• , · • • , , • · · · · • · · ' '' •. ' • · ¡ 
Id. del Canal de lsa,bel 11, de á LOOO rs'' I 09 d. 

8 por t 00 ...••••• • • . • • • • • , · • .• · · • I 
Obligaciones de) Estado para 11ubvencion~lll 115 _50 
, de ferro-carriles . , ••.• , • • • · · · • · · • I 210 Acciones del Banco de España ..• , • • • • • •, I tol.i 

Id del Canal de Castilla .•..•... , .• , •• • · 
id'. de la Melahirgicade San Juan de AJ- 1 carrlr. • • • • . • • • • . • . . . . . • . • • • • . • • • • • 70 d, 
Id. de la Compañia. de los ferro-carriles/ 

del N.irte de Espana ................ • p.ir. 
Obligaciones hipotecarias del ferro-carril 1 

de h!abel II de Alar á Santander, con 
inter~s de 6 por 100, reembolsabled por 
rorteos ..•.•....•.......••• , .••.•• 1 oo-oo 

Id. id., 2.• sérÍi'e, a p,ir t 00 anual ..... 
1 

00-00 
Acciones de los ferro-eamlc; de Lérrda ñ 

fteus Y Turati.011:1. "',............... 80 d. 
Obligacionet de id. id~ id .... ' ..... "~• 90 d. 
• iones de la Compañia general del Cr..- OO-OO 

lto JW,ric,o ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

------·---- ~--- --·-· . 

30 MAYO DE 1864. 

Cambio,. 
Lóudres á 90 días fecha. • 
Parls á 8 dias vista. . 
Hamburgo, á 8 dias vista. . • 

50,!0 d. 
5,17 

Génova, á 8 dias vista. • • • . • 
Descuento de letras al 8 por 100 anual. 

Plaias del reino. 
Bmefl 

Dano. cio. oano. eio. 

Albacete... 1¡4 d. •> Lu~o..... D 

Alicante • . • par p. n Má1aga . . . par. n 
J\hner!a.. . • 1 ¡4 " Murcia . . . 1 ¡8 " 
Afila...... t1-I » Oren.;e ... 3ft ll. 11 

BadaJOZ. • • • pu d. » Ovi6!l.o.. . 3¡8 d. " 
Barcelona . . 1> 1 ¡2 Palencia . par. " 
Bilbao . • . . par p. " Pamplona par d. " 
Búrgos . . . . par II Ponteved.. 3¡4 " 
Cáceres.. . • par. 11 Salamanca 318 p. " 
Cádiz...... t d. " Sao Sebas-
Ga,tellon... " ,, tian.... » 1¡4 d. 
Gi11dad•Real par " Santander par. ,, 
Córdoba . . . fªr d. » Santiago. . 518 " 
Coroña. . • . 18 d. " Segovia... 1¡8 1> 
Cuenca.... » . "· Sevilla • , . " 3¡8 d. 
Gerona. • . • 11 n So ria . . . . 3(8 p. 11 

G d f 14 » Tarrarona par d. " rana a .... 
Guadalajara par p, " Terue .. • . n n 
• 1 ,, 1) Toledo .. , 1¡2 ,, 

HutJ,va · ·, · » Valencia .• par d. " 
Huesca • · • • Q ¡·d d 
J Par ,, Vallado•. lfl . •> 
neo .. • .. • 1 v·t . " 1,2 el. 

Leond ...... 11:d. ~ z~~~~::: l14 J) 

LLéri a.: · • • • par . Zaragoza . par d. » ogrono... · ,, 

J) 

]Dup/JOho t,l,gráftco. -fariJ lO ds Junio t864. 
ESPAÍÍO.l.lS FONDOS l'l\AJ!Ctst.1, 

3 po!ºi~finlerior .. 08 _: fºt •:,oo: g:::~ 
Id, e1ttll'íor ... • .. • 00 1 P 005 ll'lt.LKSES 
ld. diferido • .. .. .. 00 '¡¡f!dadN 90 f l2 á 6¡8 · 
Amortiz.ablo ••••• , 00 ColliO 01. 

F F.J\RO-CARRILES, RORAS DE SALIDA, 

Alcalá. : • • • • 2,15 de la T., y 
1 G_u~dalaJa •• · 1 además · 

1 
S1gueuza ••• • 

1 
. 

Alhama..... · 
· Calatayud •• , , 

IPlasencia .... ,a las 9 de la M. y 
Zaragoza •. ,·\ 8,45 de la T. 
Pamplona .... 
Barcelona , • , . 
Tole~o. • • · · • ¡ 7 de la M. y IS,05 T. 
AranJuez ... ' Id. id., y además 
Alcá1,ar ...• '/ 
Albacete ..... 

< Almansa .•.• 7 de la M. y 9,57 N. 
o Valencia .... ,\ 
2 1Aranjuez .... í 
~ 1 Alcázar .... ·1 
::i; Almansa .. . 
t:.i Saflta Croz .. : 7 de la M. y 8,30 N. 
.::i K:íudad-Real .. 

Alicanto .... . 

Escorial ... _¡s 9,to y 11 de la.M., 
Avila . . . . . ( y además 
Mediua ..... . 
Valladolid ... . 
v.• de Baños 
Búr3os ....•. 9 de la " 8 a 
Miranda .. ,.. la N .,., J , O de 
Logroño . . . • · 
Bilbao ., .... 
Vitoria .•.... 
Olazagutia .•• 

PRECIOS. 
DI! 

l3 to 6 
23 11 to 
56 42 25 
87 65 39 
98 73 44 

!23 92 !SIS 
137 f03 62 
209 Hi7. 94 
28111213 143 

37 28 l6 
20 15 9 
611 46 27 

115 87 110 
f47 1ttt 63 
202 153 89 

J) 

ll 
)) 

ll 
J) 

J) 

)) 

J) 

)) )) )) 

98 74 U 
!07 81 'ª 
187,161 82 
21 f 6 g 

46 34 21 
80 60 36 
97 73 U 

112 81 50 
U5 109 66 
fSI 136 82 
208 157 91 
223 167 101 
19' 146 85 
211 158 98 

~ou, los dias i . i . . . . ~ / 
d~ ida y vuelta parae~ol~d séÁx~nden billetes 1 
la Jara, _Alcalá 1 el Escoria?, ran,uez,. Guada. I 
lrCJlled1as, coi¡ una rebaJ d, 3Y estaciones in-

a • o por loo. ¡ 

-------- ---·---- ----- ~-·---- - ·---·----~----------
--------

SALID As DI! cÁ~!:~a p tra~tlá.ntica.. 
P . ara Santa Cru d 
b a_erto füco, S~maná (Santo ~ ~ Tener1fe 
a. todos los dia~ t II v 30 d ornmgo) y Cu

correspondencia diri ida á ª. cada mes.-La 
be depositarse en 1! ad ~1.chos puntos del 
de Correos (Madrid) los d~o1strac1on central 
da mes. ias f2 y 27 de ca~ 

TARIFA DE PASAJES(' l "'º u.ta la man1'16noion) t.• .. • . . --- ... a.• 
A Santa Cru:i. , . Pf 8 20 

_ 
A Puerto-Rico · t 6 8 A Samnná • " • " tto 90 
A 1~ Haban~::::::: · uso too :g 
Sa/i<ia.t iu Madrid ·., - 1611 tt0 11 

ISia, iu e b ..., la oorre...,on-'~ . O r · u ª 11 P~rto-R · -,- '"'ncíQ para la, g esa. • . tco , por la tJia . 
AbEnero, el 27.-Febrero •11-

r1l, el 26.-Mayo 1' el 24.-Marzo el 27 !l :~--~g~to, el in:~Se~i;~unio, el 
1
26.-Jui¡;;-

A .- ov1embrc el 26 e' el !6 -ÜClllb ' 
ha d~eiásá ~~~fh~Pond~nc~i~~e~,:~r% ~: re, 
i:sá t~'te tdsfa c~~~s ~!1'::i~:s Jupte111e~1a::, :r~ 

a mes. ano de t864 los 
S.ALIDAs DI! M~i:i~~º:.C,Pª~ª Filipina.a 

la via de GibraJ s d1as 4 y 20 de' Cada 
mes por la via d tarM, y los dias 6 • 22 ~es por 

Con- e arsella ' e Cada 
S.uroAS DE MA.o!~~ fo~r1~!:,S Baiearea, 

:na, partiendo los ªJ sábados de cada se-
. .i~os miér,coles por i:1~?9 ,,~e Valencia 1 : .. , . a ª '4'I Barce10J1a. 

ALCALDIA-co~i~ADOS~ 
fart,t r,m,ticJQ,~ Nto DE AIADIUD 

r·,. 

1'rtgo, • 
Cebada ' ' • • • , 
Algar oba • ' • • • • . . . . . . 

2-1 de M11yo. • 

' . ' . 
.. . . . . . . . 

_,!'4ll1G,U, -
---~--------------- - . 

---. 

Carne de vaca 
Id. de carnero' 
Id. de cordero· • • 
Id• de teroera · 
~spojes_ d~ cer'd¿_ 

Rtak, 
18 t,i ' . 6t 
67 á so 

' ' .. 90 
oeioo ane¡o 

Id. fresco · · • • • U 
Id. ea canal 'a . ' ' 
Lomo. . ' yer, • 
Jamou 
Aceite"' • • • • 
Vino • • • • • • 
P1m~d~Jib' · 
Garbanzos ras. 
ludias · • • • • 
Arroz.': : :, • 
Leotej¡¡s •. 
Carbt:in ' • • • 
Jal>On • .' • 

ti 11 
68 
38 

36 
28 
30 
ta 

á 
' se 
' 4 

' á •ao 
~ 70 

' •o 
' ' ' ' 

•• 31 
38 
IO 
8 

c...,.,., 
H á tll' 

24 ·H 'U-
40 ,-u 

á 
ao ,n · 

' • ' '6 ' lf 
lO áU 
12 á u ello. 
ti . U, 
to te 
to JS 

'º u • to 
Patatas, . . eJ : 

11 f 12 , ta H 
0.ffl 2 

n 
1 t¡I 


