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EDICION DE IIADRm. 
1 ~ADRID.-Un mes, 12 rs.--Tres 34 
¡ . Se suscribe en ki Admi□istracion , 'car~rn de -n Jeró-
' mino, 43. '"'ª 
/ . En provincias, en Ca!'ll de nuestros corresponsales ·v prin-

) 
c1pales hbrtlros. ··• 

Jueves 2 de Junio de 1864¡ 
PROVINCIAS. - Suscrihiendose en la Administracion ó 

pagnorlo por lclras ú ~rllos: tre3 meses, 42; eeis, 'f8¡ 
ar;o, 150. --l'or cooducl11 <le corras¡,ul.lSftl, ó. h«u 00uuu de 
f/J~ar C'.m!ra el ,rn,critor: l.r,'s nrn,cs, 45 i se1~, 84. 

EXTlil\.NfüRO Y ULTRAMAR. - s~is meses, 140; 
a110, 280. 

Añc I.-N úm. 26, 
• La suscr'cion empezad el l. 0 y i6 de cr.da mes. 

MADRID 2 DE JUNIO. 

ADHESIONES 
! I.A ClllCUl.All O.U CO\tlT~ ci;NTllAL PI\OOIESISTA 

D&L 16 DE MATO. 

Comttoi electo?'al progt>esist.a de Granada.. 
Sefí01't8 presidente e iridfoiduos del Comité ce11tral. 

todo. La sociedad entera, con su pcrpétuo lra- lulismo la inh•nlona de San Cárlos de la Rá-
bajrl y con su esfuerzo cnnslanlP, podrá ser pila; y porqtH', para impe,lir sus extravíos, 
la que en rl terreno filosófico, y nunca rn rl 110 e.s necesaria la union ni la coalicion do 
de la política militante, llegue á armonizar los partidos, sino que basta sencillarnenlc la 
Psas tcndt•ncins. Do111inañtfo la eterna Ir.y e,oincidencia de los que reconocen por punto 
del progreso á la colecllvidad humana, y de partida el régimen constitucional quc nos 
siendo susceptibles de armonizarsr., mas no gobirrna. 

En este artíoulo nos hemos ocupa¡\o de la 
doctrina; en otro demo,,trnremos con los he• 
chos su falla de criterio y de capncicb.d como 
gobierno, RU impoten~ia y su nulidad CQDlO 

partido político. 

Muy seíiores nuestros: Contestando /í la circuln1• de 
ese Comité de 18 do este mes, debemos maniK'!ltar 
que todos ,ooso\ros, y otro~ muchos ~ua hemos con
s4ltado, &litamos confocmes c<Jn el espiritu y letrn de 
dicha circular, á la que no es posibl11 aiínrlir una p~!.i
bra, porq11e es bastante paf.l expl!car nue~trn opinion; 
ni ~erfli conveoieltté cercóm.rlll 1010 solo de su! toii
ct?ptH, qllll tah paríectau1e11• e1prB!lan cuál cMI& ser 
la. oondu.c,a. de,ull@i'J.ro. partido, 

e~onciahnPnltl liberales: quéclern esto para esas bmrle
~1as que se llaman J)art~tlos, para quienes las persollas 
o son todo, y n:i,Ia las 111tlas; fJU'J no iniran nunca la 
bandera, s'no la ¡Jersona que la enarbola; y sepan de 
una \'e1., qur para los progr~,i,las 110 hay más jefos, 
~orno Vds. dicen muy bien r'.I su circular, r¡ue l,1s 
1,leas Lhr.ralr,~, ni má-: ~11i: c¡nc la sohrrania n.iciO!\al, 
Y 1¡11e aquellos q11e nds n;, miís const~ncia, 11i.:1 ener
!.;Ía Y dignidad 111uestrn11 en la defensa de nu~stro, 
principios, aq 1.mllos seráu lo.; que realicen nuestras 
rumfadas e~pPrnnz,1s. 

de unificarse sus lcndcnci¡is, llegará acaso ,i ¿Seri;• acaso· el peligro que la linion lib~ral ¡ 
suceder que la eierwin las resuelva rn una habria tfo conjurar, el quo produjese la falta 

Que ~I estuh'ecimiento únJco y privilegia
do dti cr<i:lito territorial trancé, ha sido iocfi
caz , f:'tcil es demo5lrarh con la historia des
nu,J~ y cori los simples d~tos tomados de los Atentos á e,las cunsideracio11e5, 110~ adherirnos por 

er¡mpleto, en tJue;tro Mmbrf! y en el de los demás pro
g~o.;i~!as de esta capitsl, 1\ la ref~ri,la c;rcu•ar, y ' 
H!)l'(Wccharnos esla oca.-ion para repetirnos con la más 
a(\a c,:rnsitlerucion sus nfectísi111os y Bi'guros sL•rvido
ro~ Q, 8. S.M. 

síntesis suprema; pr1ro no 'lile en el órdcn <1ue tenga lodavia de firmeza el sistema re-
de los hechos, que en la política desapa- presentaliv¡¡? Lo que acabamos de decir res-
rezcan. Podrán los partidos lran~formarsc, pec'.o á los absolulis!as, contesta cumplida-
crnlucinnar; llt•garft á hacerse presente lo mente que no. •~l si.;lema lJonslitucional rotlrá 
que hoy ~slá por vrnir, y pasado lo prcsen- estar aduHcratlo eu Espal1a; pero habiendo 
te; oeurrir{1 que cada partido cambie sus caido por dos vece:-, y llevando üllimumrnle 
dogmas actunles, con:,enando la idea dialec- m{is tle treinta anos consccuti·;os do existen
lic,i que le tia sér, ó que si 11,1 c¡uiere hacer cia; habi<!ndo;;c forma lo los grandes intere-

_De V~, ~1~ !lÍe.cl~imos, ~. S, Q . . B. S. M..-EI pre
sidente, Luí,s I.Jávíla; Jo~6 Cne)las~ Pedro Z~baleta, · 
JO$~ .Moro11, Miguel Esco,Astitó lfoiz, Fl'Ahcisco de 
Pau!a Vif!Íll()bos, ,\'f1gel B!izo, José de la ff;guera, 
T. G. de la Htli&, Aotooiriiloutoro, losó T,1.rHlan, Ea~ 
qllil'l Sasre.t1, Jog-3 Q11~eu(}. FraQCÍSt;O tltl P. l'wmtolla 
Na<lal, Vicente Leon, Diego de la Cruz, Mdfiano Pa
lencia, Juan Ulloa, Nicolás Marcilla, Pedro T,,rresi~, 
Pedro Fraqciseo Fernande~, CáoJ4~ Peiia, Jo.sé All
touio. Jimeue.z, José Castilla, J. Maria Villaviccucio, 
Bonifocio Soriauo, Lui~ Fueutes, Luis Padilla. 

Pal~nci1 2~ <fo )layo 1lc l ~6 L - El pre~i1fonte, 
}'ra □cisco Javier Zu:1zo; M irc~lo B.Lr1•ios, I,idoro Ar
rnyo, Cl11udio Cmnbrnro, Luis Ansan Masa , Gas¡>;1r 
Alo&so Martinez; el secretario, Juan Francisco Lobos. 

esto. y resisliénrlose á la ley moral tlcl pro- ses y las coslumbres que lo soslil'neo, t-::ne
grcso se empeña Pn c11nservar inalterable s11 mos pl)r Lan s:iguro !JU" no paJdo dcsapare
forma de hoy, varíe la dcnominacion, y el C!'I' de nuestra patria, que írnn suponiendo el 
eon;·ervador, por ejemplo, se con\'ierla en imposibl1~ dP que las ri,lículas prnlensiones 
partirlo de lo pasado, y c_l progresista en con- del infante 1) • .Juan ó de cua!quier otro sei<le 
servador; pero nunca podra ser que una par- d,·l absolufümo llegaran á prevalecer, no po
i e, un solo partido ~e hnga representante de ,Jrian gobernar un solo dia sin sistema cons-

Granada 2-i de Ma10 de t81H. 

Comité ,iectoTal progresista. Q.e Ronda. 
Señore, del Comité central progresista. 

.Muy apreci,1h'.es correligionarios nuestros: Acepta
mos, y acephn nuestros .irnigos de esta ciudad, b.,jo 
todos sus conc,•ptos, la manifcstaéill" dfl ase Cemllt 
central, fecha t 6 <ffll corriettle. 

Somos con la mayor o&lt!lidOl'aciou de Vds. aíectki
mos Q. B. S. M. -foan G. dq Escalante Rlti;¡.l.)áva .. 
los, ~'ram:iiCo C,mma, Diego nuiferu.aodez. 

Rond11 U de Mayo de 1861. 

Comité progresista dé Palencia. 
Señores det Comité central progresista. 

Muy señores nuílslros: Este Comité ha leido con itt• 
déeiMe s:i tbtacéllin, la eireulor q11e Vds. 1~ dir~ 
con fecha i u del pre!!ent~ y 0-0 !)QO(Íe m4nos de feli
cil.arhi¡ sin.ctra y cordialrnent& por el acierto y tino 
coa. q_ue han sabj<b trat;1r un inci<leut.-i, lamentable 
siri duda alguna por lá importancia dti 11s personas <f118 
6 él han dado lugar, peto que no 11fecla ni Jlfll!de 
afectar cu lo méls mínimo al gran partitlo pro¡;rc~ist11: 

•Bsta.-os profuoJamcnle <:onveucido,, que cuales
qwera ,~!fl ~ Jas d•ncias ~s ~ue J11tdlera 
haber, que en este caso creem~s que 110 existen, entre 
esas do1t H~!ir:is de IJUe~tro partiilo; esc,s dos hombres 
rriportantl!s-, qne-bmfM pr11ebas de bh!legacion y rle 
palriotlsrtk» llit11· sahido dai, u crilcarian gú~ una 
vez. má, ~ "1lire¡;,w. porsonalts en aras d0 las ideas, 
si es,que esto sacriü11io fuese necesario á la urú,!ad y 
porvenir de s.u partida; pero si usí no fuese, . el .partido 
nacio:ial progr,,si'st1, que está más alto, ttlocho rnás 
alto que ras difetencllls qui~ puedan stttgir 8tltre d-09 Efe 
sus personas, no hubrio perdiie por eso ni su adm!ra
ble-utiio&1 u,i su iaq¡GOen.l& faer~¡ ni su ai;titud eoér
gic,1 y dign¡¡, ant, las cuales se estrellarán sierapre las 
insidior.as. icdriga3 y las malas artes de sus adversa
rios. 

Nues!ras ide:ls, nuffltrus pril'l!l¡,ic,s y nnestm& daf:
trinas oo soa patrhno!lio e1elu1iTo de determluado,, 
penonas, J10f releva,.olei. 'fUll sean las oualida.des que 
las adorn.e11, I por emiaenle~ y repetidos que sean los 
servicios que hayan prestado; servicies y CLnli,la 
des que todos los progresistas nos complacemos 
err rectr1eer.t y élJ'ridiar, pef& qa13 110 fkln dere
cho i jéfaturn~ cp1e ha.8111. a11ora OlMlie pret,nJe, 
y q1te sc;n wcompatibllls eon auesllll!! prioci¡ju~ 

CAUSA DE LA C.-\.LLE DEL FUCAR. 

( Continuacion.} 
DepO!ita~ el teslamenfu ~ poder de li). JO'ló Nico

lás <ie S'¡lu, lué pr1e3eutado al ju~, y 5e proce,lió 
á lo aparltlrn del pH~go cerr~·én quo- se_ haH11_ba con• 
tenido, 11pénas el depos1tar10 supo ol l.rlsle hn do la 
tesL1dora. 

¿ Es falso el w.tam11nto qne 11parect1 otorga,to r:1r 
doñ.1 Vicenlia. Calia en i.º de !'!layo <1<1 l859? ¿Ha e.m
!ido si,nplaeit112 de firmo ó- rúbrica'/ ¿S'.½ ha su¡.,ueslo la 
intervencion de peri;ooatl ne concurrentes al acto? ¿Se 
atribuyó á les que inttlr~icieron Dlllnifo;taciones falsas 
6. meEctBI;?· ~ ti. filltn,Lo á b1. verdad en la narraci~ 
do los hecoos?- llaño Villeota Calza ose¡tnra lo h11.0 
cempelida,,orso marido; que sólo asistió é:-:te y otro, 
c&bnllero; que ~oraba la cJ3~e ctcl· rtocumai1to y ;;u 
contenido, y que se hallRba enfcn110 en su alcoba. Asi 
lo manife1>ló á los tesligos D. José Nicolás de Salas 
y D, Antonio Montero; pern á ~1 criada Josefa García 
mthcó- ya que le h.ilJ!a su mari,Io obliµado á tirrnar oo 
testl)mento, r al lln10. Sr, lt. 1lig11til Sanz le reliríó el 
hecho:, e11preS6odi, !file en dicho testíltnento _quedaba 
instituido hor,dero ll. Cárlos C.1sulá. Esta d1v~en-

• cia, no msfancr.d, dtt 1na11ifes1aciones, puede proco
der del tOBvencimimlD que abriguse doiia Vicenta 
Colm sobre l:t clase do doeumcnlo y su ctmlevido, 
desp•~ df, haber coDftteKindo. coo sus ami{:IO~ Salas 
-y Monten>, y puede (iP,rf\itr t11mbíe~ do falta de aten• 
ciorJ y memooia por purtn de los test1g()lj de r_cfer~nc1a., 

ElaH V1ce11t-a Calza revelsba el extraordrnar10 su
ceso él la calle del Baño, pidieodo consejo á persr,n:1s 
competente~, para e~tar ~11-1. eollsctueoeias, sin ánimo 
de perseguir-este ~ho ni de signinc1r en el llllflme 
carácter·álsuuo de,crimin&lidad. L11 e1i,te11cia d•!I tes
lnmeoto tle J. 0 do Mayo Cllrccia de tmfa im¡iorlruiciu 
rr.lat1~11 dll!ld& q1~· supo la tt'~ladora qnei pocha ser 
abrogadoc por oero,posterior. Oír6CNJsP, 11ue.~, c11n lo
dns los e!lruiieionos de In mris perfccla imparci.llíJad 
las m1mi.li,'5laoiones ,le doüa \'i,·enta Cal in. No me -
recen tan!O a~nlimimto las declaradorw,i de. O. Cár~ 
los €a-swló, ael orn,i!Jaao autorizant!) 'f dll los lelltigos 
iustriiu,e11ta'es; perque In respo11sabi ido:~ en que ~u
diera, inomnir ar~uye· en los mismos un v,1ro y cap1lt1I 
intcréf: Uoña Yiaenllli Caht11• dliclaro, y tt1!1as las ci,r
cumtanc.os concuer<lan con sos.ali11naciooes¡ declaran 
tnmlJirn el escril,nno, el procesado y lo~ testigos, Y 
sus rrlntos pugnan con la n~rnsirni!itud, y áun recí¡,ro
carnenle se contradicen·. 

D. Cárlos Casulá recuerda que el testamento se 

LA UNION LIBEHAL. 
J. 

¿Es la Union liberal un partido? ¿fieune las 
condiciones necnsarias para que se le puerta 
conceder este car·ácler d,1ntro (Id terreno ds 
la generalidad, y áun haciendo abstraccion 
de sus hechos políticos? Tenemos por segu
ro que no, y vamos á demostral'lo. 

Para que un partido tenga existencia real' 
verdadera razon de ser, es indispensable que 
sus principius y su organizacion se encuentren 
relacinnaJos con alguna de las grandes aspi
raciones ó oecesi<lallcs de la sociedatl polí!i
ca. tas aspiracionoi! dií1Jrente, de la sodedad 
pm!dcn reLlucirsc á cuatro: la que basada en 
el sentimiento de respeto á lo pasado, en el 
p!·incipio lradic.ional, desea re~tablecer las 
formas antiguas del gobiorno y tlel sér so
cial; la que basarla en el conocimiento de lo 
presente y bien hallada con él, pretende con
seguir que la sociedad no pierda su organiza
cion actual ni la trastorne; la <11111 partiendo 
de lo prcsen\c, pr.ro re::onociendo su imper
feccion y cr1mprendienrlo o!r,t manera de ser 
más perfecta, se esfuerz t prácticamente para 
mejorar lo existente y realiur las transfor
maeiones progresfvas que ban rle lfevathos á 
vhir en un órden más armónico con el dere
cho; y la a~piracion h{:cia el porvenir, hacia 
lo desconod<lo, que prescinde tle la exisltinda 
presente y, puesla s11 vista en el ideal futu
ro, desea verlo Jomiaar inmediatamente. 

¿Corresponde á alguna de estas aspiracio ◄ 

nes la Union liberal? Es in,ludable que no. 
Los parthlos absolutista ó neo-católico, con
servador ó moderado, progresista y demo
crático las representan res¡iccliYamcnte. 

Ya que no una aspiracion, ¿podrá ser 
que tenga esta nueva agrupacion política la 
mision de salisfac:er alguna tlc las nece~i<la
dcs tra11si!orias ó permanentes de la socie
dad? Tampoco. 

Aun suponiendo que las aspiracionl':,; dis
tintas de lodos lo:- partidos puedan sintetizar
se, no ha de ser otro parlicfo, esto es, una 
parte, la que represente la síntesis, ó sea el 
a.z=z_x - =- ·--- -- .s 

1Jt,.>r~ó en iil,i'J. 11ura1J:•! l:1 r•sfa,;io11 ,le vr.rano, Pn 1-i 
ca~a de la e.di,• dPI B:ii10, y e11 h J)JCZ~ cornil<hr. 11'.lC 
n1tó1Jce~ ~"rvi 1 ,fo hal,it.i.-ion, nl!;•J d,1,pne, dd me
dio Ji~; sin tP:w:- pr\'~enle rl nínuP.ro tic l1\stign~, y ~¡ 
~ntrnron ésto~ en PI lupr del otor;.;amit!nto, .'1 e;;tr,I 
única ncult> el esrribar1n; cree qtw en el insl ruíl'lr,1,to 
se pum cláusula r!P.rogatm;a; no tiene presente q11ié
nes fuerun los !l'StnrrH•ntario~; sah<:! que est.1ha otor
gado el tesl:1111enlo :í su fa\'M_, instituyén,1t1le lwrn
drro; as~gnra q•1e 11n ~r e.0rnb1ó 1111m1ta 11ara el lrsta
rr,ento, puPs lo re,hcl<'• ,,1 rsrrihann autnrizanlc en 
vista de lai i::strn~r,,n,ws 'I 1~ <il le cwm111icc"1, eo11 ar
rc;fo á la, r¡uc lmlii, recilrid<, d,• ~u lir1ada rsr,osa do
irn Vicenla Cnlz:i; arlíldH q>Hl leni,1 11J11 <.:opia <iel trs
lamrnto. sin poder d(•lrrndrrar si P,t:l,a 6 no aulori-
1.:ida, y sifué él qui,·n la pidiPr,,, Mtrw,hnrlu s,ílo qun 
la entregó~ su f~po~:i; y e~presa, Jinalmrnlr, que el 
írnico r~cribano que conocía en la corte, ¡inr haber si
do ver·irws, era X ... 

Este funcinrwrio, conviniond,1en que l'l orí¡.;en 1le sus 
relacionesr,on Ca~1i11í era sn co11own1e11to como ved
nos qne habían sido en la pLmwla de San Mt;.:uel, re
fiere qu! ~n el airo de l ,,¡9 fu(~ lla,mdo por el D. Cár
)os con reenrio de ~u cspo;r,1 dona V1centa, para qnc se 
pres1111lase en fü tlomi.,ili?, cnllP: del Ha110, como lo 
verificó, encontrando á rhd1,1 se11ora scrita,lu, en una 
sa!a 1¡ite le parP,C1! tenia do~ halcones y r.st.,dia bien 
amueb!adn: q·.1c h:1biéndose an,mciado como escribano, 
y ·ex pue5tO el objeto de s1! vi•itn,. la señorn, recono-· 
cié11tiole manifi•stó que tt>n1a C(10s1gnarfa 8U \'Oluutad 
por escrito en una minuta de instrucciones, la cual 
le rntn>gó en aquul acto, dicióntlüle que c~r_, _arregl,i á 
e!h extenclie~e s:i testamento, como lo V1\r11lcó el de
c'Monte; que el dia i . 0 dt" ~by?, cutre dqs y tres ele 
la tarde, sin recordar hnr~ l1p, ~e prPserrt(i con los 
tf'strgus llamados y rogados, v tu:º ltqar el ac10 rn la 
misma habiturinn, estando la ~c11ora senta,la Jimio á 
un velador, en ~1 que !le8pHe, 11'! (~1,la y enterada_ dll 
Ja disposicion testamentar1_a, firmo 1:t ex_prPsarla ~er11-
ra, ¡Í presentia cl'.l los tesl1gos; que la '.n!nuta, á cuyas 
notas se arregló exacl~•11ente la d,s¡1os1c1on tc,tarnen
taria foé inut,hzadn, s111 recordar que person:1 ,ilguna. 
¡0 tidya visto; que. foé á-. 11 cmsa c,in los tes11gos 1n,

,tru111entale<; que 11 1~ sal,dn Sf) SPJ1araron P;n li_i calle; 
. qne el tes!'trn,.ntv !1~ rxteudro D ... ; que fllc 1;1~0 p(,_r 
el declarnnte á la te;;t,11lora, y qu..i do ór,_l'.rn 11L_ l., 1111s• 

rna libró copia, s111 tener pros,,nte-á quien f,ie entre-

¡;at,:; declaraciones ne lo~ testlg~s _instrument.,les 
P ... , 8 ... y D ... no ofreoeo en tcrmmos generale~ 
singularidad notable; si w excoptíla la declaracion del 

ta tola1idad de las lendl'ndas sociales en el !ilucional, mJs <Í ménos restringido. 
círden práctico, que ~ en donde la polí!ica Tampoco pudo ser el peligro contrario e 1 

tiene su esfera de acciou. que la Unioa liberal vir.iese á desrnuecer: el 
La Union liberal, que, como su nombre lo de la disolucion del régim~n que nos domina . 

indica, abriga la pre!ensinn de unificarlos á Aunque la existflnci,t de la~ insliluclones 

1 

todos, no puede tampoi.:o salis!'ace1· las neec- consliludonales está firmemente asegurada, 
. sidatlcs permanentes de la sociedad. ¿Salisfa- no podra. afirmarse por na,Jie, á no ser por 
1 rá, rmpero, alguna necesidad lransilorin? algun insensato, que el constitucionalismo se 
· Vamos á verlo. encuentra ya viejo y dccrépito1 cuando apé-

La union, ó usando rl nombre que ,Jebe- nas ncaba de sal:r dc la infancia; y mucho 
mos darle, la coalicion rlc fuerzas contrarias, ménos podril sostenerse to,!avía es~e absurdo 
de escuelas µo\ílicas cuyas as¡>iracirines y cu- por lo'> que pretenden tenerle bajo la más rí-
yog prinl'ipios sr¡n diferentes y hasta opues- !· ~ida tu lela, pues no qu¡ird 11 incurrir en el 
tus, sólo puede hallar rdZon ele ser cuando monslru,H> ,;,>•ilra~enti,lo de mantener flll tu
sohrc,·iene a!gun p(•lig:·o gran➔ ú inrninenle , tela á un.anciano. 
para las inslilm:.iones cx.islenles, para las cos- ¿Qnt' otrn nec••sitlad t.rari~itoria podria ve
lumbres d,;minan•e,-, para la vilalitlad del or- : nir ,'t satisfacer la Union liberal? ¿L¡¡ de clisol
ganismo social. ,-.Qué grarn pdigro amenaza- ¡ ver lo~ partidos? En vez tle ser esto ·uua ne
ba á la sodetlad es¡Htflola al auvcnimienlo de cesidad, s"ría una verdadera calamidad que· 
la Union liberal? La exisleucia del parlL'o tic- 1 sucediese; y si los pMlidos algo postrados 
mocrático y tlel_.¡,~~oj1,1\isla no lo r~a; ¡wrque li.an lwgado á r~oollíltrui~ y á «g,-nizáne 
no puede ser un peligro, esto: l'S, una rerlur- i con más vigor quo nnnca bajo su imperio, no 
bacion, un slnloma <le :lescnmposicion lo que podria ~ei· esla su mision, ó no hay en ú!Limo 
corresponde á necesidades pcrmanent<'s: la resulla<ltt bastan:c polcncia en su idea para 
exislcncia 1lti la aspiracion ,í lo pon·enir Y á con~rguirlo. ¿Trat,~ba acaso de establecer un 
lo pasaJu. Atlemá!l, que la democracia espa- gobil'rno invariable? Tambicn sería ins11nsata 

, nota, mucho más teórica qu,: en olro:; paises es!a aspiracion en nues!ra:~ sociedades, que 
1 donde, sin cmhargn, no se ha tratado tic for- viven del movimiento y que tienden á la 
1 mar union liberal, no amenazab,t enlónccs progrcsion. Tambien ha negado el a misrua 
! con traslornos, ni amenaza tampoco hoy, que esla ¡mrliera ser su misio , eon la ins-
1 cuando se entretiene en debales de pura es- labilidad lle sus ministerios y dé sus rninis-
1 peculacion acerca de sus doctrinas, como 1 

1 Iros. 
· queriindo ¡iroporcionar ella misma la mayor Si no corrcsponue, por tanto, la Uní$ 

prueba de que no es un p<'ligro inmedialo: y :ibernl á ninguna aspiracion ni á necesidad 
en cuanto al absolutismo, no ha <le ser el que , al¡.'.una de la sociedad; si la bandera que le
tenga fücrza para producir peligros; porque , van ta es abrnrda, y sus leudrncias .se separan 
las escuelas petrilicadas en la conte¡p¡,lacion <le las :iect•sidades del estado actual de la 
d~l pasado no alcanzan prcsligio para Ianto; po'ilica dó nucslro país, queda demostrado 
porque él n·sullatlo que consiguen cua11tlo el , qur\ en el lcrreno ele la generalidad y de los 
desvarío las lleYa a apartarse de su atonía ·1 principios, la Union liberal no ha sido ni 
es cubrirse del ridícultl que produjo al ab,o~ ! puede ser un ¡.,arlitlo. 

z::::_ _ ___ ((. 

t11rcrr", r¡ue lip la ép;i,,.1 d,!I tcst:1r:ie11lo Pn í1l1.i111ns ~lií•utras D. 1::í.-1,h C"sul,í vi"ia r,on doña VicPnta 
1k Al!l'II IÍ r1ri11cipill, d,1 .\farn dtd ai10 1~:;,-;, ,,por- Cal¿:1. nacrn l'r-'11,1 la pr,:~1::1cia ,l.· sn c,posn p~ra sc-
,,quc 1:n 11:1 ~j(!r¡ lr·-ti~o dí• 1.,:~t_,\m•nlo~ 0t,•r:;,1Jo, por l!trir d1·,ati:11tad;(¡¡¡,,ntn 511 r•'pr,•¡1•:ib/1J conducta: la 
llX ... sino P.'I ,.J liernp1} qnr rué su_ d,i¡icnrliP,1tl1\ y es- s<>paracio:: no 1,, di/i mf.s 1:1,crta,I S;,r1icndo efecto "'° !UV'.1 :,raar ,1,,,,1,, llli)d,.1,Io, 1h• l;ne,-o hasta O~lll- co11t:-Jrio, e! prl>C''S:i.ln li:tll.,ha m,í, ob.,t.íc1:l11,; :i ;us 
»hré 6 N,,1:i.,111br-" ilel Jllisrno ai1,1 58 " 1.1<-s,:o,, pon¡iw lo~ 1rw1.Ii,1~ <10 s1l1,facrrlos habían de-

F.,l't d-,terniinatla y sn~nra 31i1·1m,.ion np:1nce va• : rr('cid,1 c,sn PI d,·h··r qnr sr imp:;so rfo p~¡,ar la pens:on 
rh,h p11r 1'1 l"stigo al ,L,npli~r ~11 ,bciaracio ,, rn los· l ·d,i mil r,.•,des uwnsnar,,,. r.,•!r;_,u el ,lelito habb 1h: pro
l<'\r111i1111,; ,;ig11i,,:1t.1•,: ,,_Qnf' n•d1!1í'a en r,te nct,i rl p:1r- ¡' porci,mar!,i un Jjr,r,, 1•f1•('tirn ó 111rnr,li ,to, re,no\·ieodo 
ticu!nr tlr, sn derl-,r~fl(lll rn J .. , qut! l1ahl 1 d,i: uiio ,i8 a•I,::n:b tn,la rr~p11n,1hilithd rn cuanto al h'lbl:r dotal 
tumo h·ln rt,,J plnrga,1mmt.o; pii,•s r1!c11::r,L, rw· fné ¡ di) ,i,,i'n V11:en1<1 CJlz:1, p:1cstt1 q1w JI. C,írlos Casu!á 
nn ér11c1 igual ;Í la mircad-1;_ prro 0 11 el ;,i1<l f.~.';!l. 1 j111.g.1ha a,1•,;11r,11b :í su l:1rnr 11 lw,en,·i:; ele P,ta 9)110-
Ta111h1r11 ,,, i:o¡Jr,n:!!il" atl~~rt,r q'.h: e,11 111i-,:r!11 te,;- 1 ra. l'oc·,s llif'ill.'~ la constitnia11: v:,rias allwjns, algn
ti~r, alir,11,1 IJabnr r,,:rit:1 ,,J te,.tarnento, d1el,i 11,ltilo d I no; 111<1,.hlr,; las tiNras sitas en t.frmi_no de Bo_r_¡:1¡ 
l'SÍ:ril,,:111n X .. q11~ te11i:1 ;í l:1 vist.:i ¡,:iprl,,,, si hii,n no P'''º pres;)¡1tah,,e la c,peranz.,, no rl'ducida !od;ivu a 
pu11dc asi•gurar si '.iran 6 no mmu\¡¡s ,kl k-tam•Hlo. guar;,;•nos, del capital qu•~ pndi,,ra producir una tran-
Cree ta1nh11m 0 1 m1,·no 1) •• q1:e ,•11 PI ,td11 ,H ot:irg:\- saicion pr.11(lir,nlr con e, haron de Alcal.í. El procesado 
miP-nto 11otaria ri,i pi<\ d dnel:1ra11te p:1ra l~r,r 111 t••sta- cr111sirl,•ra in,,gnili!'ant,:s las n!su!I,,:; tlel co11venio pro-
11wnln, pues e,tá extenJi,Io de su l~tra; prrn ll<l lo Y"ctado; p:•ro el mismo h:iron dr) Alcal,i, qnc había vc-
JJl!l!dí! a,r:;urar. , ., nido ,í iU Clll'l•) p:na n•ntilar Pstc :isunt(I, calcula r.n 

lligno r,, d,! atr11ewn, r¡1Jr !anto el ••-~cr11ia11i1 r,(11no 1111<•;; d,i~ 111il ,!1.11·,,i h p ,rr,, rp:,1 p~ilia corrP,poa,for á 
los lrstigo, vieron ü lil t,.,.,tad.,ra <'n una sala ,'1 ~abi- la dtf•rnta rloiw Vic1,nla f.:ilza Parti~rHh d,: c,;tos nn-
r,Pt~ junto :í nu ,c~;ulor, ~11 el 1111r d1¡;,,o haber lirma- IPcr1I,~11t1\S, bien es dado discernir cual haya po.lido ser 
dn, e :~111!,1 rsla s,•JJora as,,1·cra qn~ tnvn h1~al' el otor- <•I ¡,r,,l'in d,• :a ,an!?I'!:'. 1ll'cu1•rde,e adPrn:ís que doih 
µan:i~ntn Pll ~n alc,,ht. E; l11nh11m notat,11\ la con- A,l,•l, llnt11 s~ qu,,j ,ba :i C 1sul:í dP IJ;:berla 11ngaii:.1Jo 
t:·a,liccion ,1el tesli,.:,, ll. . , q,1,.• d,•cl:1•·,uHlo P"'' prinwra 1 su po11iéu,l1i,;,, viudo, sr. lame11taba de l,ls vírlc,:los c<Jn
\'PZ, ,lirr r¡u11 oyó fre1· hs d(uis,.i!a~ d<:I t.•'ila1n!:'11to, 

1 

\ll[-('tl"s r1u,, I,• nn,an ;í ol.ra p1•rsn:1:1, y llegad ,Í r.0111-
cu:,u,lo nlirnw rn1 a1npl1ac1011, !IU1! el declara•1te est:1- j,rPu:ler·,li cu:iolll podía i,1,p:•rlar al prucc,ado la rela-
iia ,I~ p1í: p111·a leer <'I trs!ameut,1, fllll'S e,te fné t'S- p1;;on d,• es'·"' v111c11l()s, cLianto le compl«ceria ro,n• 
l!'ndido 1fo su lrlra. p,•r t•,,1 Lizo, qn•~ podia ser una valla op11estaá sus de-

lhce 1•1 tesl Í!!ll ll. Jo,1\ '.'iicol.b (le Su lns: en 1\l último aiír, ,etJ~. 
v 111,0dio oí 11n:i':hisirnas v,:ers ü la doi1a V1ccnt I q1w teni~ ~la•niela d,11 Ca111po foé ex.1:11inad:i . ~in jur~mento, 
t•l pre~r11ti111i,11l1) de qnr f1;1birt rt_,i .~rr asesinada pnr pon1·:e lt:dwnrln rnnra,ln er1 sc1 casa Viernta Sohrino, 
su esp0so; ww rra muy l';icíl la e1ecucio11 1kt trímP11, v haltiéudnla risilado d,,s¡¡w•s ,kl delito, se p•1tlo tc-
¡i,1rq11<' r,'iir:'111,lo,11 ,\ all:i·- h•1r~s de la 11uclt,1, y tr11i1i11- iner 1Jt1<1 el proce,o 1h--cuhriP,1~ en lo sncesivo in,11c¡¡,-
do la Jt:,v'l ,1,, la lnhit.a1'.ion, p,)di:L rntrar ru rila ~in ciom•s ,¡,, cn:n¡1liridn1I. Es11 s11la consideradoa bastaba 
s••r srnlido d,1 los criado,, y co11su1n:1rlo c.-t:indo dor- para qur, al drdarar, íll' qnr:la,c s:imelida á tau seve-
1:1i(b. •• La t,,sli¡;o 1) •. 1ALTe: «1]11,\ dnranl~ la <'11- rafür:1111la: ,I,.•li:a hacerlo hl1urn:1:,une1rtr., s111 la rne-
f,•l'll11•dad úliirna dr. ,l11in \'i,·,•~t,,, rn 1wasio111k hallar- 1ier pr,•,11111; ,6lo asi ,., c1.unp:i,1 h 1-.y ~;Ís adolaotc, 
s'l ~(;1J111Pi11l:1 ,Inl d,.1lir1", laoi:t PJ.cl.11n;1· algun;1,vnt:c~ cuando 10,las l,i:; sG;,prelrn,; q11,_;,l:irn11 rcmovitfos, no 
<¡lle me a.1esinrm . _que 11w asfixia11 . . ese pwial... d,ln "' al1.1\ la· retrmeum pre\i,11tiv.1 que lwb1a sitio 
ese pmilll ... y cn:1a t:1111h1 1·11 l'l_l s11 dd1r,11 •1ue la~ acorib,1,,, sino 'lll'\ ,., r:1lili,:.irna con jurameulo sus 
l11!r111w:t,: dr 1:, Caridad q11>! la as1,ti.111 eslaha•1 di,íra- t!Pc!arar:i1111r, a11l!'riorf',, pre,l:índolns rn lo mcesivo 

. zadas para m,11.;rla, y q11,1 r.r;in 1:),; _cr1:!d,s.,, Jos.-fa coin,, t,•;:t•g(), y co,1dynvand11 r~ic:1zrnrnle al escl;,r,ici-
G:ucia, rl'liric'•11lloso ta11il11<•11 a la ultima enl,•rmcdad 11111:ntn ,(,, v,ri<Jti h0chlh n•l:1t11'u, iÍ V11:e11 1a S,Jhrino . 
t11, doi1a Yi enln, :.n ama, cuPnln 1,que tuvo al;.:u,ws Ltis rk,rnís trarr,,lo, to:110 rt'ns han li:flfa,b bajo es-
dias d,~ drlirio, en l11,; c1Jal1\, hahbba con i1w11lwren- te to11apto por il-(1nl motivo; to,l<1s, ma, ú ml!ao, rli-

, cir,; r1word,•11do qtw un:i vrz riPcia 1;11e las Iler<11:1n,1s reet:1:nPnlP, ron 111:iyor ó 11w1101· rni~terii1,nparecen ro-
, d,i la Caridad eran homhrns 1hslrazados, y otra vez se lacionados con la perpetradora del a,esinalo. Importa 
: figuraba que uu hombre la iba á mutar con un cucbi. muclio conocer la historia de esta. 
· Jlo, veslido aquel de mu,1er.11 Nació Vicenta Sobrino en la villa de la Guardia, 

que c\l mismo ha publicado. · 
El primer decreto <¡ue se promull{~_en el 

imperio vecino sobre crédito bJ~ote~ário, 
aclamó la pluralidad de .13ancos, en 28 dé 
Febrero de 1852. 

Se solicitaron muchos, y se \labia concedido 
la autorizacion a tres: los db París, Marsella 
y Nevers. 

Apénas corn()Ózaban á füncionar, cuando, 
en iO de Diciembre del mismo afio, se esta-· 
bleció el privílegio, concediéndolo al qu~ ya, 
existía eslableddo en París; vero 1~es.pétandó 
los tle Marsella y Nevers, que más tarde se 
incorporaron á aquel. 

Concedióle el Gobierno una subven,(on ~e 
10 millones de francos, realizables a m·edld~ 
de los préstamos que se fuera:i haciendo, y et 
Credit r oncier se comprometió {1 prestar' Cl,JU 
anualidades de a por too, hasta la. stitna de 
200 rnillünes. 

No pudo verificarlo. Sus obligacioneit· Jo 
tuvieron favor. Al ano de establecido, víoo 
un deereto á reformarlo, establecieudq la mo
vilidad en vez do la fijeza de lai ántial,i
tlades. 

So hicieron obligaciones de 3 por tQO; ,10 

tuvieron éxilo. Se emitieron 4e 4 por 100¡ y 
despues olras. de 5 por 100; y á p~ar d~ es-:, 
tm1 ensayos y de estas vacilacto.nes, ~lo Iban 
viendo algun resollado lo~ grandes propie\a
rios ; pero no los pequeños , sobre los cu.ale& 
siguió pesando la usura. 

El Gobierno eoe.oció su error • pertt PQ \o 
confesó. Al conlru.rio, lm'.ó lit, sa\vat el eilrt
blecinrien!o, porque su ntua hubiera ttesaore
d ilado ál imperio. 

Comenzó eotóRCes uní serie de acrifieioj . 
de parle dol Estado, que ooovirtió á lcü eltl .. · 

pleados públicos de •os deparlamentds 011 

agentes para la coloeaelon de las obliga .. 
ciooes. 

Por decreto de 6 de JbJ!o da 1854-, si(• -
'torizaron l<s préstamos á oorto plató; sepidt4 · 
autilio al Banco de Fraoeia, y se fttifttó wa 
Caja para et d~eiento de ttts' obl~tiori~t; • 
aneja al mismo C,·edit foncier . . 

No bastó eslo, si bien se mejoró algo la 
situacion. 

En el ano 1860 se oxtendió e.l pri\lilegio á 
Argel; se puso la Caja de Contratisla. d1t 
obra¡; bajo la dependencia del GrMHo t&rrl-, 
torial; ¡0 autorizó áésle á prestar siaMpote,a 
á los departamentos y municipiQS; i.e le dió 
una &'llbvencion para fundar el crédito agrwo-. 

provincia tle Pontcvedra, el dia 22 tle Agosto de j R37 • 
,. 1:s l11ja de Vicenla Sobrino y de Felicidad ílociriiieuéz; 
niela por fine~ pall!rnU tle padrn incó¡.ci1itu y dtl M-1rla . 
Sobrir,o, y por l:i materna de .:úsé Benito l\odriguez y 
de nos:i1i,1 Gautlo~ (pieza primera fólio rnq. No fla 
si.!o or,iciso ni pareciera útil investigar su oonducta y 
los az,1res de s11 vi1la en 109 primeros añus. Comprén• 
d1!se únicamente pnr su corresporrtlPncia y sus 1focla
rarn,11es1 que recibió eriuc;1cio11 cnstiana, y ..ábese qu.e, 
qu,·d<I huérfoon t'n Valla1Io:1tf, 110.llde ijl\ 1>a.lro ¡n11ti<i 
luco en el hospital, f., ile,:iendo su madre aí;;11n tié1npÓ 
!h1spt1,•s. En e,;ta ciudatl c,mti,1uaron las rel:11;ioue1 
a,uoro;as contr,ü,la, en Avda co,1 Lui~ Fer11audez iel 
Peral, <le quien, d :,µ,1es ti J u11 aborto, tuvo 1111 hijo 
(JllP. murió ;\ lo,i sms me:;es. Ues .. ,mJo h•~iti:nar es~ 
11nior1, celebrnron esponsales en i. o· 1ie :\larzo de f 86'2 
en la ciudatl de Avi'a, ante el escribano nu:nerario doJl 
Jua:i Antonio Nielo, pro:n~liéndese ruútuarnente f~ 
y palal.Jra dt! casa111ie11lu para el dia e[! que Fernant1ei 
1tel Peral ol.Jtuvirse su l,c()_nc1a ~bscluta. pue, pocum• 
pl,a t'I tiempo de su sP.rv1c10 cu la Guardia civil h:isla 
el rn1 s de Abril de l 8G1i. 

Eu 11 de .\laio _1l,1 t8u2, L•iis Feruande& del Peral. 
presw0<lo el servicio de su 1nstiluto, se hizo reo dt. 
tentativa de \'io!acion, y en cousrjo (le guerra fuá 
cond••nudo á pr,is1dio por el li~rnpo 1fo seis ~110~; sea
teucia que, a ¡,roLada, sP llerú á efecto, 11111r,.sando et 
¡,ruado e□ l!I <le Y,11ladolid eu 5 ,le Ag11slo del 111ism<1 
aiio, y siendo lraslaJado al Canal de Isabel 11 en igual 
fecha del siguiente. 

Separados por este aconteci111ienlo los dos esposos, 
pasó Vicenta Sobrino ¡\ QuiruelaM ,le V,drinles en f3 
de Agosto de t -~02, para viv:r con 1c,s padres de Fti:
nandez del !'eral. Eu c~ta pol.,lacion habi:ó con buena 
romlucta, ded1cá□tlose a las labores ¡,r11pias de su se
xo, hasta mrdiad.,s 1iP. Scticrnhre de I S6 r. época en 
que hubo 1fo sentirse ,lís~u,tn:la p~r los excesos á qqe 
se enlrei:nlta el padre, en S<'r!un,Ias nu¡.,c,us, d11 su es
poso, c1iando est:1b:1 pcr turltado por In emhria~Ut'-á, 
fü1tóuc<'s pñsó á Valladulul hatumd_o uso de _la cédll~ 
tlt: vrcíndatl ral,a qui, ~1,:m•ct:l mu,la al p1oceso, EQ. 
este docu111ent,1 resaltan v.irias altf'rl1ciooe~,.1Jol4.ndo
s~, entre olr"s, la ,le la fül'lin, que figura en ·i ,• dtJ 
M ,rzo d,i 186 l. La procesada las u tri huye á la tult:i de 
documentos impresos Je esta clase, e1~resJndo que 
por este rnol1vo, y sm sawr por quién, S1fveriHcaro11 
la~ rnmicu<l .. s 111J la eédulu qüe Había· usado Vicen'ta 
del Pcrnl, ma1fre de Luis Fernandez. 

Cierto resulta· que á la expresadn P,ilílf p~étie.:'I* 
el docllmento, ~l cual le bahía sido íacilitftdo en Agor• 
to del año 11nter1or par11 pasar f Valladolid; pero tara-
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la, Y s: garantizó por el Eslado un interés á j motivo para regocijarse. Que el Congreso 
las acciones. . . _ aprueba en tres sesiones el p1·esupuesto de 
. El es~ablec'.m1ento, con tod_as estas_allera- gastos; que no hay quien hable en contra 

c10nes, _iba dejando de ~er h1poll'ca~w p~~a de la totalidad de ese presupueslo, y que, 
converllrsc ~~~ mercantil, llegando. a e~1t11· por consiguicnlc , pasa sin discusion; que el 
bonos de CHja, pagaderos á dos {has v1sla. Senado aprueba, sin discutir en una sesion 

Logró con estos au~ilios ~onsolidarse y varios proyectos de ley, ent~e los cuales se 
sa! varse; per~, ¿se logro el objeto que acon- cuenta el de libertad de imprenla: cantos 
sejó su f~nda:10n? ~ _ en alabanza de los Cuerpos Colegisladores, 

En 18'12 solo pHdo prestar 7a5,000 francos. que huyendo de las discusiJnes estériles de 
En J8;_j3 prestó 25. 966,000 francos a 501 que en otras legislaturas han si<lo teatro lan 

personas, ,¡ue, como cualquiera puede juzgar auguslos recintos, dolan al ¡ials Lle leyes sá
pJr. la suma, no serian sino grandes propie- bias y justas, que han de asegurar el bien
tar1os. estar Y los derechos de los ciudadanos. Que 

En 1854 los préstamos no pasaron de celebran sesion~s como las que ullimamenle 
27 .618, 700 francos a 520 personas. En fin han tenido lugar en el Conareso con moti
de este año, el término medio de cada prés- vo de la presentacion del proy~clo de ley del 
tamo era de 65.800 francos. Banco hipotecario y de la disrusion de la ley 

En fin de 1855, la suma total de présta- de reuniones públicas; que hay interrupcio
mos efocluados desde la época de fundacion nes, que hay apé,strofes, que hay gritos, que 
no pasaba de 66.903,550 francos. hay escándalos, en fin: himnos laudatorios 

Pues bien; fa Fra:1cia necesita 500 millo- para el Congreso : ya hay vida, ya hay ani
nes de francos de préstamos anuales; necesi- macion, se nos dice; hay ya esa saludable 
la adem,ís qui'ar de la propiedad las cargas agitacion propia de las Asambleas deliberan
que pesan sohrn ella por valor de algunos les : vean los puros cómo no es necesaria su 
miles de millo:1es de francos, y el Credit presencia para que lomen las discusiones el 
/oncier, en ocho años, no babia llegado á calor y el movimiento que los debates polí
prcstar todavía más que 200 millones de ticos requieren. 
francos; es·decir, el 5 por 100 de los que ha- Tienen razon nuestros colegas: no es ne
brian sido necesarios. ¿Portia (•sto d~slruir la cesaría la presencia de los represcntanles de 
usura? ¿PoLlian les labrn<lore~ bendecirlo? nue~tro partido, para que haya discu~iones 
· PC'ro, ¿no es un ab,tmlosuponerque un es- co:no las celebradas en estos últimos dias en 

tablecimiento solo pr1eda at,!111ler á una na- el Congreso: lejos de eso, si nuestros hom
eion entera para operaciones tan complica- bres fueran diputados, no habría, no podria 
das como. son las de prestar sobre hipo'eca? j habe1· st•mrjantes discusiones. Si hubiera di
Desdé París, ¿poJia ·acaso a·cntlerse á las p11lados progresistas, se discutirían principios; 
nece,i11itch-s de los pueblo.,? ¿Podrá '1adrid ir y por consiguiente, aun cuando la discusion 
a redimir la prophi!L'l.d en todas :as localida~ fuera virn y animada, no por eso dejaría de 
des? Se necesilaria un '-'jél'cito de ell!p!ea1los, ser noble y fecunJa: pero en esos debates no 
todos fieles, t1 dos inteligrntcs, iodos ap!os, rn han discutido doctrinas, ni siquiera perso
para rpe no se hiciesen las operaciones con nas; que lo que se ha disputado es la mezqui
rnalas condiciones. na posesion de los destinos públicos. ¿Qué 

Vamos a terminar poniendo de manifiesto Congreso es ese, en el que existe una mayo-
las cifras de 51 Je Diei~mbre <le t 862. ría que arroja á sus adversarios, como el 

L,:s prés'.amos efectuados desde la funda- desideratum de sus aspiraciones, el grito de 
cion del Crédit /oncierasce;idian a 562. t87,!d4 que dejen los destinos, y .una minoría que se 
francM para 5,549 personas. Término me- hace digna de esa exclamacion? 

_ dio, 65,27 f francos. ¿Qué falta hacen los di pu lados progresis-
De los 5,5 '19 préstamos efectuados, sólo tas para terciar en dis~usiones como las 

t.581 eran inferiores a 10,000 francos. promovidas entre log Sres. Castro y Gonzalez 
De los mismos 5,M9 préstamos, 3,452 se Brabo ó los Sres. Pos:itla Herrera y Alonso 

· habian hecho en el Departamento del Sena; es .Martinez? ¿Qné cueslion lle principios es la 
decir, en París; los otros 2,097 en lodo el c1ue ha dividido á los diputados de la antigua 
resto de Francia. minoría moderada, que juntos hicieron cruda 

¿Pueden esta~ cifras ser más elocuentes? oposicion al gabiaete O' Donnell, juntos apo
¿De qué sirv,~ ese establecimiento fuera de yaron á lfiraflorcs, juntos aplaudieron la 
París? ¿De qué sirve á la pequeña propiedad? conducta, de lus liistót·icos, en cuya siluacion 
Segun datos de una persona tan compdente Castro fué mini~tro, y Insta hoy han estado 
como M. d'Auuiffret, los préstamos sobre hi- unidos sosteniendo al ministerio Mon-Cáno
peteca inferiores á 500' francos, que anual- vas? ¿No fueron siempre moderados, no acep
incnle hacían los particulares en Francia taron los mismos principios? ¿Qué le importa 
algnnos anos at1·ás, llegaban á la suma de al país ni qué gana con dis¡rnlas como las en-
250.000, que representan otros tantos labra- tabladas entre los Sres. Posada Herrera y 
dores ó propietarios pobres. ¿Qué ha hecho Alonso Marlinez? ,:A qué conducen aquellas 
por ellos el C-redit fonci'er? acusaciones de inconsecuencia, que uno a otro 

Mil veces lo diremos. Sólo puede ser e•· caz, se dirigían? ¿Es escena digna de un Congreso, 
para destruir la usura y para favorecer al la que ocurrió entre esos diputados, que no 
labrador, la libertad de Bancos; ó por mejor ' supieron hacer otra cosa que dirigirse mútuas 
decir, una libertad de crédito territorial tan recriminaciones? Para presen,·iar esas discu
ámplia como lo es la de crédito mercantil.· siones, no hace falla el partido progre-

sista. Desengáñense los colegas ministeriales: 
pit-a discusiones corno las que acaban de tener 
lugar en el Congreso, bastan y sobran los 
actuales diputados. 

¡ Qué feliz y qué grata es la existencia de 
los periódicos ministeriales! Ellos no tienen 
otra mision en este mundo, que entonar him
nos en loor de lo~ poderosos de la tierra: 
nuevos doctores Pangloss, viven de la mane
ra má~ agradable, en el mejor· de los muo-

. dos posibles; para ellos no existen nubes en 
el cielo, ni p,enas ni dolores en la tierra; todo 
lo Yen de color de rosa; en todo encuentran 

bien consla que la interesada tiró den Ir~ rlc mi arca 
rJHia céduln, y 11ue de alll ha de,apnrec1do, sin que 
sc:i conocida la causa de esta sustl'dCCron l;rnalmn11tc 
se i¡;norn qué perso □ a haya podido vcrificnr _las altera
ciones si1,ndo falso aue en el ¡iucb!o de Qurnwlas f:,1-
tas,m cédula~ i1npre,as (pieza 2. 0

, fó'iu, -IH, 415, 
IH r y ¡¡ l 5). t·:;.ta reaultanc1a, qun. no se prrs_P.nta p•r 
ahora rn,c1•plilile de e~clarrc1m11into ult~r1r,r, s6lo 
permitirá la 11nposidon ti-· ¡,rna á Vicenfa Sobrino, ~e• 
¡:un d nrl. 2"Jl di), CóJigo JJPml, pnr h;il,r,r lu•t:houso 
de un ,.loc1111wntn rlc s1•¡?urr,lad subrogado por lns 
dt~po:--icinnrs v1µPllff 1 S á los c1uc ü::w de-.i:,.:nados con 
el nombre ,t,, p:is~portu ct:anJo se promulgó el men
cion:ido f.,\di;:o 

Hal,i,,ntlo 111•~,ulo Viccnfa Sohrino á Valladolid, en
trú ni ~1•1vido d,: Homt1Ji,lo C:11,o. pa,a1 rf., rl,•~pn~s ~ 
vil'lr en n11a c:i,a pro¡iia ,fo ll . .Ma:rnus Tírí1, "n las 
a,ul'l'aS de líl pnerln, fl M,drid, y luPgo cun Juana 
11~d1n,,, en cn.,a c,•mpi1iiÍi1 p1·r.manPCilÍ v,iinte ó treÍi1-
ta dias, pasado; lc,s cuales dij(_) qn,i se ir.arcl,aba_ á 
Avi 1¡1 !J.-l.!:,do va el mrs dt! SPl1embre del nusmo ano 
de ¡¡;'r;3 ·No c::nsta que rnarclia,? á es\a ,ciuda,l, y s! 
qnc en ,,1 refer_id_u me_, com 0_nz6 a se:v1r a D Andrés 
Cea, de cura ca,a ,alió el d1a 2 del rnmrd,ato úctu
bre, rnpcnie1,do que 11.ta á rcu111rs•J con su esposn, que 
l1ohia sido ir,dullado. . .. 

Volvió ent/mc,•s á l,1 cnsa de Juana Medma, v1v1en
do ('011 ella prnxi1:1;,r11c11te un nrn~_srn co!ocaciun, ha~
ta que 1)11 virt,11I de las rer.onvcnc1011es rle la ~fedrna, 
contr~r,\ sus scrrn:ios con una planchadora, y cu 20 
ó :ll del mes de Dicier.:1~re Hamtiá la expresad~ Juana 
y le dijo que hab1a rcc1bJ.lo carta de s•J mar!do para 

ue ru,•se á pasar cc,n él las l'ascu~s. Ern efcct1rnrncn
~ dcrto; co11 este 0l1jeto escnliiú Fcrnandez d_d Peral 
lns cartas de 2· de Noviembre y 2 y U tle D1c1embre 
último. . . d _ d• _ •c1 

V1c1•nta Sobrino ob~decró !:is or _ene, ~ ~u mar1 o, 
lh•g.111.t,, {, c,ta cor!P. 1!1 día 23 de dicho D1crernbre, Y 
pa1::indo 1'11 casa ,ie Manuela de~ Camp?, P~'. ,r,:come1n
dacinn d,! Adri:1 no lrna. cornpan,,ro de L111> hruan .. er. 
en el pr,•,id·ti dd Ca!J.11 de Isabel 11. Al s gu11•nte li1a 
:'al11i p·1ra 'l\Jrrclagt1na r.n el cocho que i;ale de la calle 
de la Pat .. 

El día 2.,i µ,ir la 111Jiiana lle!!ó á Torrel11~una, hos
petl,indn,,• ,•n l., 1:~su-parador de n. Juan ;\f;irt1~ Man
giro11, 1•11 comp,111a ~¡~ un hombre d1~sconoc1do, ~e 
c¡u,en ,_.,tuvo ac1ompanacla todo a,¡uel dia, ha,la el s1-. 
guienl~ :Hl, que rrrnrdinrou, el hornhrc á Uceda y Vi
centa Sr,l,rioo ni prf;idil) uel C•nal, asi~tidn por el 
c1iado tle la r;o;:ida, ~urberto C. Eu el es1ahlec,rn1ento 
penal habló la procCJ1ada con su esposo á sola., en la 

La sesion del Senado fué ayer poct,. Impor
tante, habiéndose aprobado algunos proyec
tos de ley concediendo pensiones, entre ellos 
uno en favor de la condesa de l\fontenegron, 
viuda del general Rivero y García; y otro a 
escalera d1)I rastrillo, y de,pu,•s comió con él, acompa
fü\ntloles A. Y., demorando allí de tres IÍ cuatro horas. 
El r_uismo dia por la nodie !l1•g1í dP. regreso :í Tor~~la
gun;i, partiendo rle retorno para Ma1lr1d en la, rmnana 
drl 27. y ocupuudo en el carrn:1J•' el a,ieuto rrnmero 3, 
J,,,j,, rl 11ornbrc de D. Juan ~rmud~z; porqt:e h1li1én· 
dose C'Utarg.1du de tomar dicho asiento el po,adcro, 
in1wr;.1Ja el 1k la proce,mda. P~ra el pa¡;o de rste IJl
lletc, v ¡,ara cnhrrr el gasto hecho en la posada, d,•jtl 
en prrnda la Sobrino 1111 pañuelo mauton, un corsé de 
cotnn ía y u na cesta . 

A las cuatrn de la tarde tlel do'llingo 27 de Díciem
brA ll<>gó de nuevo á esta capit~l Vicenta Sobriao; se 
a1Jl'ó erí la nlle de la Ad nana, y prnguntando por la 
del Merliodia Grand••, se rr.,tilu}ó á la casa de ~r. 
del C , t, cual por 1.1 noche J.1 ,ico•np ,f,6 :ti taller dn la 
costu~Pra T. C , que la rrcihió p:ira r•I trab;,jo propio 
de su e,1ablcci111íeoto, ahou:\nrk,lc cuatr,.i realt\S dia
rios. En rsta ca~a trah~jó algunos dias, hosped:índose 
por las noches en la de 1'1). del C.; µero_ iml,1eml~ ma
nifcslatlo deseos lle dedicarse al servrc:o tlon1es1Jco 
porqur. no ganaba lo sulidentc para ~1Jcorrcr á ~u es
poso, entró á servirá rloíia Vicenta Calrn el dia 6 d~ 
Euero uel corriente :1iw,,, 

Importa muclw conoc»r la oc 1siou des¡¡r,1ciada qu_e 
proporcio11<\ á Vic:ent.t Sobrino s.u col~1cio11 al s~rv1-
cio de Joña V,centa Calza. Esta ,Pnora 11eces1tal,a 
cri3d~, porqt1e iba IÍ casarse Jospf'., Gartfa ,¡,1e la esta
ba asistiendo eu este concepto. Hizo al efecto el opor
tuno encargo á M . .\1 , portera !i"- In cas~ núm: 25 de 
la calle del Gobernador, d,,ntle ,iates l1o1b1a habitado, y 
esta lo encargó á su vez lÍ M.C., ama rle cria qua vivía 
con Pila. M. C. avisó á F. G ; y como se halld,e ~e
lanle .M. L., manifestií ésta que ella sabia de un~ JÓ
ven á quien poder colocar, tomando ron tmpeno_ el 
Jcseo de que 11si ru~~e; conver~ac1on de 9ue tamllien 
se enteró María L. Sabedora Vi,~e11ta Sohrmo por me
dio de María L. que la portera ,!~ la calle del Gol,,•r
nadur, ca,a uúm. 25, tenia rnc:irgn <~e buscar uua 
criada, rogó á M. del C. que la_ a_ctJm~anase, como lo 
\'erificó, y la porkra ~l. M. la~ drr1g:ó a la casa de do• 
ña Vrcepta Calza, mamlando a su hr;a }! A. q11e flle
se con ellas. Presr.nlarl_;1 Vicenl~ S?~r1110 á la_ eiprl)sa
sada seii11ra, fué recrbrda, y pr!nc1p1ó el serv1Cl(l el d1a 
de Reyes coo ~uen _comporfarnientu, _de modn que lo• 
grtl contentdr a su 111fort1111a,la arna e uisprr.irle con-

fi¡¡nia. · · d 1 1 1 1·· 1 C1,mvie11e, para la apre~iac1•in _ e _os 1rc w~, rpr a 
coogideracion en estas c1rcunstaocra~; puc~ aunq~e 
M. M. supone que se presentó V1ceo~a Solirmo al si
guiente dia de uaberlo hecho olra criada qae estaba 

~A NACION, 

. . d d un escribienle dolla Maria Marquez, vm a e 
de un gobierno civil. ti 

En pró del primero hablaron los se ores 
O' Donnell y Concha· y al votarse el segun<lo 

' d Te-tomó tambien la palabra el Sr. Duque ,0 

· · que ser-tuaa para ¡1ré"Unlar á la com1s10n 
' " ·b· tel vicios podia haber prestado ¡un escri ,en 

Estas palabras eran acompafladas de su son
risita habitual· de esa sonrisa que, para nos~ 
otros, más tie¿e de frh·ola que de maliciosa. 

El banco de la comision estaba completa
mente desierto; asl <JUO la pregunta quedó sin 
respuesta por lar¡;o rato, hasta que el .!!eflor. 
Rubalcaba fué á ocuparlo para contestar que 
el escribiente en cueslion. babia muerto del 
cólera, y ... nada mas; pues, por lo visto, el 
Sr. Rubalcaba no había tenido tiempo de es-
tudiar el expediente. . . 

El motivo n.o era para despertar la hilari
dad de nadie; pero, ¡oh santas gentes! I_os 
señores senadores rieron, si babia que reir, 
de la ignorancia del Sr. Rubalcaba. 

La pregunta del general 0' Donnell fué, 
prescindiendo del contrasle que formaba con 
su discursito en favor de la viuda del general 
Rivero, no sólo extemporánea por la ausen
cia de la comisioa, sino hasta poco caritati
va, atendido lo mezquino de la viudedad y la 
pobreza de la viuda. 

No 11ueremos aventurarnos en suposicio
nes que pudieran ser equivocadas; pero nos 
parece que al apoyarse por el Gobierno de 
S. M. rste proyecto de ley en favor de la 
viuda de un escribiente, debe ser acreedora 
a esta gracia por el género de servicios que 
hubo de prestar su difunto esposo. 

A pesar de la traviesa pregunta del gene
ral O'Donnell, tuvimos el gusto de que el 
Senado aprobase el proyecto. 

Hemos leido una carla autógrafa del setlor 
Duque de la Victoria, en la cual desmiente y 
autoriza para desmenlil' lo manifestado po, 
la Correspondencia, acerca de ciertas pala
bras que se le atribuyeron, suponiendo ha
berlas dirigido á la oficialidad del regimiento 
de Calatrava; asl como tambien otras ,·a.-ias 
especies relativas á su persoua y conduela 
política, vertidas por diferentes periódicos, 
enemigos reconocidos del partido progre
sista. 

Nuestro, lectores habrán observ_adoel poco 
caso que hemos hecho de esas hablillas y 
cltismorrerias, áun conociendo su intencion 
danada; y que, al ocuparnos incidentalmente 
de la noticia-manifiesto de la Corre.~ponden
cia, las calificamos de paparruchas. 

Es que creíamos, y no podíamos ménos de 
creer, que la parsonalidad polílica del ge
neral Espartero estaba muy por encima de 
esas miserias; que dar oídos por nuestra par
te á tan per¡tPllas intrigilelas, fuera consen
tir que se süspechase siquiera que duJába
mos por un momento de la consecuencia, del 
patriotismo y hasla de la dignidad del pri
mer ciudadano espailol: y es además IJUe 
comprendemos perfectamente, mejor que 
ellos mismos, la táctica de· nue~•ros ad
versarios; puesto que, cuando la empican 
allá en sus relaciones intimas, se destrozan 
que es ua primor; y cuando dirigen los tiros 
contra nosotros, como la punteria es torcida, 
gastan la pólYora en salvas. 

Con esto contestamos de paso al auto de
cretado e~ autorüate propria por la Politica, 
que nos mandó responder en término de ter
cero dia al nolicion de La f,o,-respondencia; 
y concluirnos rogando a Su Sei'ioría nos dis
pense la próroga que nos hemos lomado sin su 

··- ---- ··--• 
admitida ya, y F. G. indica que á su presentacioa 
prece,l!ó la de l,1 proces~Ja; aunque .\!aria L. si::nifica 
c¡ue ella, y no Mant1r.la del C , acompañó .í la Sobri
no, á q1wm mandaron esperar tres 6 cual ro dias· 
au,ur17ui lo~ demás to;tigos ~.ipre~an que la aJmi;io! 
fu, mm,•1hata, r,las ll1vergeoc1as uo ScJO de "ran Iras 
cendcncia, en opinio,1 del fiscal. " 

Resulta, pu~s, ~,rn la e~lrada de Vicenta Sobrino al 
se~v1c10 de do11a \ 1centa Cal.~a f~é puramente casual· 
fue proporcwmula y llevada a efecto rlespucs il~ 
l!aher v1¿1tado la encnt1saila á su e~poso cu el prc;i
dt0 del Cana!; que cuando V1centa_Sobrino se pre,en
tó f1 M, M., 1gn,11:abaquc _fuese dona \1~e11t11 Calza la 
senora que 11rccs1taba sirv1~11ta. ¿Cómo es, pues, con
celi1ble que tengan compl1c1dad ,l1r~cta ó indirecta e 
este delito Luis Fernrn,il•z 1lel Peral, Adriano lru~n 
N1colas Mor;¡ y .\I1guPI Marcos. ¿Cuál ha sido el moliv¿ 
,le su prr,ce,a m1•nto? 

Luis Fcrna n~ez del Peral , en 29 de Dicie:nbr 
de !861,. escnlm á Vicenta Sobriao: uSi tieues a •ui 
co1npromt.,,1, s1 conoces_ que te pue,Jen pcrseg,ifr 
can-arte alg~a comrrormsll, le repito que inmediata y 
mPnl_<J, sacaras l_a cédula de vecindad con el nomb • 
apelh_rw, camb1adQs, y t,1 emp;1<l,ronará,i c1Jn la ,:~s~ 
q11? ,,t1¡ues " M:is adelante c,mtmua: ,,Si hay corn ro-
11!"º• no te vengas hasta despc1ei de Reyes . t,fa 1 cedul:i que lP.!lgas, y rómpe(a.n ' y a 

Al pié de la misma carta coRsta una nota firmad 
por lrna, cu (fue dice á M,111uela del Campo'. T a 
~argo q_ue en e! momentú que comprendas qu~ ,: :n
nora Y rcenta lt!O"a a!"un compromiso te e 1.- · e-

- d H 6 " " , s as con el seuor 'e . el señor 1!e P y lo haces t' · 
- ·al es J ' · 11 , puesto que )as 1 0 que son estas cosa,;.,, ..-; 11 un p 1 . 

mo se adviert211 estas cl:íusulas: uV1centa ~~~ ªª?ni
Jo el desengauo por mis oios y me lo •. " oy v1eu. 
1 1 , 11 , • megas· sr es-wm m, que :u11ó á la puerta uo tuvier d ' . 
go, n~ _h_~biera llarna,lo,. . Pa me has e~~:n:dgont1: 
tanfe. as1 me quito de compromisos q I' bas 
buscantlo." lle u rue andas 

Otra carta de Luis Fcrn rndez del p 1 
eu S tle_Kuero último, se reliereal extraví:r~' fechada 
fre, y e~cribe: «Con rrs ,10 á I e un co. 
que no has recibido el br;:~ 1,. di,?o qqu•1 me 

1
J,ces de 

en (lescu. J • ' , " Ull no o ecl1 

t favor auto 
vénia ' y se sirva dictar en nue5 ro 

de bien probado. 
--------- h ya rna-. e basta hoy, ª 

El t'lamor niega qu ' . ni hostilidad á la 
ni restado, ni benevole:c1atecario ter,Horial. 
fundacion del Banco ipo e"o al11uno en 

• 1 és ni emp ª " No tenemos ID er al leer su ar-
1 trario aunque, a 

sostener o con ' ra fácil ooservar un 
tículo del mártes: 't inclinar la opinion en 
marcada tendencia . . to y en contra 

cstablec1m1en , 
favor del ou11vo R elimos, sin eni-

1 combaten. ep • de los que o . t la aproba,:ion, 
ue nada nos impor a 

bargo, q . d Bl Clamor. 
ni la reprobacJOn e 1 a que ese NCla 

Desea saber nuestro co ega ·uzgar de la 

económica ?º~t~oece•~:~~::::1~s nos propo
clase de prmc1p1os baJ ron del Banco hipo-
nemos examinar la cues 1 -

tecario privilegiado. 
Vamos á saLisfacer su deseo. º'ª. lo s.,mos 

· t· s de escu, · No somos econo1111s a - . . . de la li-. 
- - ~ os el pr1nc1p10 
de ciencia. Pro e~m ara todos: no en 
berlad en todo lo ;usto Y P El Cla-

~~;. \1~~:~:di~í:~:::
0

~

0

1
•~;~~:;.~m:!•~~ 

b I t·smo? Queremos a 
te a so u 1 · . en el comercio, Y 
iarlustria, en el crédi~~• . ilecrio de todo 
somos enemigos de lvuO pr1v l"' • ' con el 
monopolio, incluso el ~ne se predica 

nombre de lib_re-cambio. d : to último, 
Nuestro colega no enten er.i es 

1 1 no es culpa nuestra. N,Jsot~os lampo-
o cua d' l desear1amos que co hemos compren H o, y . • . 

nos explicase mejor cuáles son sus prrnc1p1~~• 
y qué entiende por privilegio, por monopo ,o 

y por libertad. 
Esto es muy interesante para po~er apre-

ciar la imparcialidad é in•lepe~deni)la con ~ue 
se propone exam:nar, segun dice, la cuesllon 
de crédito hipotecario. · 

La Razoii Española nos desti~a ayer un 
artículo en el que se bate en rellrada; pero 
ántes de' dejar la discusion, nos dirige una pre
gunta, á la que á fuer de corteses va~os á 
contestar' dalldo con esto por termrnada 
nuestra polémica, a no ser que nueva3 cau
sas vengan a hacerla necesaria. 

¿Ha y algo, pregunta nuestro colega, que, 
llame8e fundamental ó no, es a la sociedad, 
lo que los cimientos á los edilicios? El go
bierno, su mandatario, ¿no liene el deber de 
conservar eso que es esencial? Indudable
mente existe algo que es esencial á la socie
dad; algo contra lo que nadie puede ir con 
justicia; algo que los gobiernos deben respe
tar y proteger, y que siempre que se menos
cabe, siempre que se atente contra ello, se 
atacan de una manera grave los fundamentos 
de la sociP.dad. ¿ Y sabe nuestro colega qué es 
eso que nosotros creemos esencial? Pues son 
los derechos personales, el derecho a la li
bertad y seguridad de las personas, el d~re
cho á la propiedad: esos derechos sin los 
cuales no se concibe la existencia de la so
ciedad; esos derechos son lús que únicamente 
conceptuamos esenciales: todo lo que está 
fuera de esos derechos, es, á nuestro juicio, 
accesorio. Las instiluciones mAs ó ménos im
portan les puiden perecer, variar y refor
marse, sin que deje de existir la sociedad· 

•> ' rmenlras que no hay ni puede haber sociedad 
si ".º se res pe tan esos derechos, que son nece
sarios para que el hombre y la sociedad mis
ma existan y se desenvuelvan libre ·Y desem
barazadamente. 

Para que nuestro adverdario se conven
za de la razoo que tenlamos cuando asegu
rá~amos que s_u definicion era inúlil por su 
va"'uedad , no tiene que hace1· otra cosa sino 

dólo ~ue,10_ pon¡¡a en.el mio; pues como estais iuform -
as Cv!l as qu'- feneis á la v1 ta a 

tea~riros un gachó á la vista qu~ ; i:n este momento 
de el, y esta carla la diri'o O se puede ~eparar 
q~e con la _vista m¿ lu hi 1~~~1:oª ~ie _e~te1s _avisadas1 
l(IISmo !lle impresas en 111 tuya , ~ ctdpanero; 81il 
~1 !iabe1s !techo ¡0 quo sus tengo· 1~ P r 1 a de _correo, 
drJarlo de la mano para ue no ª ,e:lH (l, Y smó, sm 

El promotor fiscal IJ~rna I las coJ~ de suspresa D 

tmi,;1mílicos escritos: sobre el l ~ atencron sobre_ estos 
ba e_n 29 de Diciemprc, óntes d~~11r1 ~ue se man1festa
s1gu1ese á Viceul a Sobrino s tl i.o, de que se per
c1on ¡,or raedro t.le uoa cedia f procurase su oculta
los compromisos á que alude / e vecrndad ÍJlsa; sobre 
bre d desconocido ue est- lía cruandez del Peral; so
próocesada; sobre el ~isterl~so i!n lcombiaacion con la 
v'. de pretexto_ á la procesada u ' curo ei~ravio sir• 
liallaba al servicio de doiia v·para sahr m1éatras so 
molivo por que se mandab icenta; sobro el oculto 
suspendiese su viaje iÍ Tor ª1 á V1cenla Sobrino que 
ello pueda leuer rel¡cioo e:: lguna; y cree ']Ue lodo 
mea; y eo fin, deplora que - ª1 per[)E'!racion del cri
rar la v~rdad á pesar de la no iaya sido posible acla 
dilE'i'"rCJas( practicada~ al e~ec~imerosas y complicada; 
. isca no cree veros! ·1 · . 

l,is prúcesa,fos d l 1111 la eJphcacion d d 
naadez del re;al ~u os compromisos II qua alud' ªlºr 
slste en que Nicolás M~~iahtas. Esta explicacio~ª eo~· 
ro-currii dd None , _ errero empleado • 
Sobrino, In lnbia ~• !e _hab1a enamorado de l e11 ~I fer. 
vo relacroues con eÍi"uto desdo Valladolid / ~eco ta 
ibJ; ~resentáodose e~ . Torrelngun.i, dood9 ~n e lu-

d
ia' a pretexto de hestll,~unto al marido do uf que 
e J . .ll. A lo•· 1 acere uca visita icen

bu¡·e el <.¡ue acvo~se(!S deá Fe~nandez del pfi:i encar$o 
y apellido y 1 . :,ase V1centa ca b' se atr1-
este motivo =~~1t~~a de vecindad. L! ~~~1d

0 nombre 
c~nflnado en a I aqu_el, pudo ser v· a que con 
s1mula.•e otra cJujl p~s1dio, dándole lista de algun 
de Adriano I e m.smo sentido ~nia pura que 
(fo recibir lu:!~• ~ue no sabia escrf ~ruJ1e11do la lirina 
nadas á Luis F' r s cantidades que ' cou ~I ohJeto 
fos la ntr11Juyanernlandez del Pernl. Lf~u teran ir desti. , • lf 11 , porqui; ao perdiéudose el talo es 

pu, de perder." Otro documeuto d . n, no se 
,::zido al parecer á Man.ueln del C e flgua~ clase, diri
lrua en JO de Oíci,mbrc Je t 863 y irm_a o por Adriau 
teriosas palabras: ~Le dirá. á I· , con11e_ue estas mis
v~oga para Reyes, y ue :o le :si~~panera que no 
nmguno, y si mn escrXes tú á i· a ror concepto 
le manda algun dinero q11e no lm ' como igualmente si 

cart:1 de ª Penado A G D ler1tos caligr 
rn~chu d;i~~8cls~~fre había· pa~ecid~o O esto, v de j; 
lac1on co11 el " ·• ,pechar' muche i te' halla el fiscal 

Las dilincntrnea. . n rprelable en re-

1 o ponga en su nombre¡ 

dero del ~ 1 
1~8 .Prachcadas . 

empleado d~i' f~1c1eron figuraf!~ª e¡veriguar el -para. 
lo, Y vi,ia llD rro_~carr1I, que se proceso á M. H 
ra el boDlbre ~11 misma, casa de l. ;c.g-st1 de factura;~ 

esconoc1do que est • reyóse que fue 
uvo en Torrelao • 

-0Ull1, 

ue La Jispaña dedica á 
leer el a~Uculo ,!u número de anteayer. 
esta cuestwn eo ·ree ilegales a los par
La España sólo 1: que la Conslilucioo se
tidos que ata_ca~ Jable. es c!ecir' que se .. 

mo rnv10 , . 
Aala co . . d los recalcitrantes ,· lodo 

l nAriód1co e , , 1 gun e r . 
0 

_ excepto la persona ue mo. 
puede discutirs 1• u' nico que la ley declara 

- que es o t 1 narca, . iolable: vea, pues, nues ro co e-
sagrado é rnv h quien elimina uno de los 
ga, cólll0 ya ay eaalaba como fuodamen
dos principios que s, 
tales. 

· . de '.\lálaga desmiente la ooll-
Un periódi~ Madrid daba su oorrespon

cia que á _olr~ be ber desemliarcado en Mála
sal, relaliv~bl' ª protestantes, que eircula
ga 5.000 Bt '

1
ªs 

O 
aquella provincia. 

profus on e h 
ban con á Lo Eiperan1.a, que no ace mu-

Traslado d ste asontn, dando por cierta 
cho s? ~cupó ; :i Málaga le eomuoiuaron. 
la nohc•a que e e • 

- ué causa se empellan al .. 
No sab~~?s Pº:!lre el~ El Conternpord. 

gunos periódicos, ue El Diario Español de
neo, en soSlener i del Banco hipotecario 
fiende la creac on •: - -

l S Salamanca y otros, 
para e r. ue el colega aludido, que no. 

Esperamos q blicaba muy bien razo ... , 
hace una semana Pi° la creacloo del mono.i 
nados artículos eoo ra . ta " 

. rotesle contra ona aserc1on n gra-
p~llo, P uc es hasla ol~nsiva á su de~o,. 
tmta, Y IJ d á entender que hao bastado 
puesto que a 
tres dias y la preseola.C~OD d~·ºº1 prorec~o 
en el Senado para cambtar ra ,ea meo e e 

opinion. 
Segun La E1pera1ua, el progreso ca ya 

una tonteria manifiesta, que debe repugnar 
al buen criterio. 

• Q é será eotónoes el ab301ulismo7 ¿l,a 
má¿s :ublimada quinta esencia del ridic~i. 
mb absurdo? Ni áun eso; ni á,u~ el eEpeJil
mo de una sombra; ni áuo la ~ll1ma ondula
oion de un sonido. El absolutismo es pura f 
simplemente: NADA. ___ ..,. __ _ 

Poco ó oada ooevo · podemos agregar á ID 
que hemos dicho á nuestros lectores· en los 
últimos dias acerca de los sucesos del Perú. 

Las noticias más interesantes que encontra
mos en los periódicos nacionales y extranje
ros, son las. que ,amos á ellraelar á conü
nuacion: 

Se confirma, en primer lugar, la no&it. 
de la llegada de un agente peruano á Madrid,: 
encargado de disculpar al Gobierno de aquella' 
República y de pre.senlar bajo el aspecto mía:. 
desfavorable las actos de los agentes espa
noles. 

Al mismo tiempo, se anuncia tambien ta _ 
próxima venida á esta corte del 81-; Bayo , -
Irolas, comisionado por los espaAoles resi
dentes en el Perú para presentar á la Rehll 
una exposicion de los espa11oles residentes en : 
aquel pais , pidiendo amparo y proleeeioa -
contra las arbitrariedades de loa gc,bernantu 
de él, y que se tome cumplida salisfaceion de 
los agravios que se les hacen alli, al misme · 
tiempo que á nuestra naeion. 

Se dice que los ministros de Inglaterra, &
lados-Unidos, Francia, y hasta los de Chile, -
B~livia Y_ Harvais, que componen el Cuerpo 
d1plomát1co extranjero residente en Lima, 
~~testar~n _á la protesta-circular que les di- -
r:gió el mimslro de Relaciones exteriores aoa 
motivo de la ocupaeioo de las islas Cbiocbu 
por los españoles, mostrando el sentimiento 
que les babia causado aquel acto y ofreciendo 
elev~r la cueslion al conocimiento de sus rf'l

peoll vos gobiernos. Esta ultima noticia, qse 

aa~~~:ºn~~': i~t:ii~t:'r sido Nicolb lloro; y na• 
tos autece,fen'8s d I en liU ~tra. De todos et
que ha~e el mini~t~r: 6:._jjJógteas consideracia~• 
c1dad, pero no la eviden . 'd 11Ce fil posible complt• 
vies11n parte más ó c,a .8 que Moro y llárcos tu• 
doña V1cen1a Calza ménos directa en la mueite de 

Entra despues á · . . 
~n11s jóvenes que esp:.its1~ quiénes pudieran aer 
Jaha el taller de T p n 8 Procesada cuando d~ 
ro de las sal'das • d.·' .Y cu" fuese el objí!to verdade
hu,ca de un ·baul 1~~ias que hacia la procenda ell 
~u manton cuya pé~did:o se le ha e1traviado, y de 
Esla poco imtJOrtaute no aparece bastante e lara. 
para disculpar su omi . excuEa, que primero I e si"• 
ria~ prendas y <fo un sion respec~ a la entrega den• 
al Canal de Isabel 11 1 corta.cantidad que debía llevar 
ce5:1da lo declara ' ª repitió de¡pues, segun la pro
salrr en busca d~tara que su señora la permilil!II! 
ofrece cierta ~xtrañema~too e1trnviado; pérdida que 
aürma la pérdida .za • porque aunque fa Viceota 
Iones de su propi~a:ª rrmenores de todos los ma~ 
c•a de los mismos '· asta nered,tar.do la proceden
recordado n1 mencio~:i<ste Y ªl!ªr~ otro maotoo no 
sud~, Y prP.sentado por ~o antenor1oeote por la proee-

El pr11nor rtin que • j.ó(l4lsadera do Torrelaguna. 
arn9 , íué el 7 de Enero·ª 1 la Vicenta de casa de su 
da anterior, Josefa G ~or la noche, para verá la cria· 
to 1•1 hizo, si por areª• YPreguntarle, como t'n eCec
panuelo. I.a acornpar!:1v,otacion se h11bia llevado UD f:r donde vivía l'I ao,¡: rerero C. 'l. hasta el alma
la c~~~t~, de Lw_apiés PDr°n ..1 podJoseli, y éste la dejó eu 
Vice e uel Medtodia 'Gra O er 1r con ella basta 
da y n~~rque Ya, acertaril\ ,ª~¡ Y por haberle dicho la 
buscar 'nª salida fué al día º. Ye~ á su casa. La se_guD• 
y áutes e 6 :ul al ferro-carril ~1

~61ente, en que se íué á 
pero la . espues á la de j 1 so i c.au. de M. del C., 
raudo rnibma procesada 9 • · . que ,~taba auaeute; 
go de ¿ue su salida tuvo 8 dMi_n1en1e despues as,.gu
contral~ dos bauies ,PDr_obJelo impedir el emliar• 
aclarad icc1ou que apare&:" t1e11e fuera de esta corte; 
esperaba.la 1n•l.agacion res so~pechosa No resulta más 
y A 8 

1
:/ V1cen1a .á la !f Jº á lus dos jóvene:1 que 

uno' • icen que la a~.orn 1 ~ª del tal:er; pues M P. 
con¿c~/t;;.º otra~ Vt>tea la arnar<!_n sólo uua ve1 cada 

ten las cal•A- v· ompanó M del e por no = tcenta. • ., 

(S, COntin"4rá.) 



amplia otra que nosotros hemos ya anLicipa
do, merecé ser acogida coll cierta reserva; ó 
á lo nténos, debe entenderse que los gobiernos 
de los países que se citan habrán de ser en 
sus resoluciones todo lo circunspectos que la 
consideracion que deben á Espai'la reclama . 

Tambien se asegura que los prisionerlls 
hechos por los espai'loles en las islas Chinchas, 
y que estos conservaban en rehenes ab,mlo 
de sus buques, habian sido puestos en liber
tad; lo que atribuyen los diat'ios peruanos á 
una nota enérgica dirigirfa al general Pinaon 
por el ministro de nelaciones exteriores de 
aquella naoion, en que observaba que la cos
tumbre de los rehenes era ya impropia de 
nuestros tiempos. 

Excusado es flecir que aconsejamos se aco
ja aún con mayor reserva esta noticia, que, 
en verdad sea dicho, no tiene apariencias de 
verosimilitud. 

Finalmente, tambien in,Uca un periódico 
que ciertos extranjeros muy conocidos en 
Madrid han celebrado úllimamenle algunas 
reuniones con el objeto de extraviar la opi
nion respecto á la conducta de nuestros re
pr~~ntantes en el Perú. 

El Sr. Ministro de la Gobernacion dijo en 
la sesion del Congreso de anteayer, que en 
Francia , para impedir que se burlara el ar
ticulo de la ley que probibia la reunion de 
más de veinte personas, juntándose en gru
pos de diez y nueve, se decretó que se pudie
ran contar las personas, para computar ese 
número, allí donde estuvieran; y anadió: 
((Eso no se ha hecho aquí, y será menester 
acaso hacerlo; porque no podrá tolerarse al 
fin , que baya por todo el país pequel'las con
gregaciorie~, que traten de sustituir un gobier
no con otro.» 

¿Amenazará el jóven Ministro de la Gober
nacion á álguien con esas palabras'! Pues se
pa el Sr. Cánovas del Castillo que no nos 
asusta con sus amena1.as, y que, á pesar de 
toda su habilidad , el partido progresista ha
rá todo lo que le permita la ley y á él le 
convenga, y buscará y sabrá encontrar me
dios, dentro de la misma ley, para burlar to
da medida tiránica de que se le quiera hacer 
objeto. 

Asl corno El Gobierno, á instancias de La 
Di'scusion, ha tenido á bien manifestar su 
juicio acerca del movimiento de f 854, ¿ten
dría á bien manifestar, á instancias nuestras, 
cuál es el que ha formado de los aconteci
mientos politicos que le precedieron, y de la 
conduela del gobierno que dominaba ántes 
del alzamiento? 

No se nos permite pul>licar la carla de El 
Times que ba publicado El Diario f!spañol. 
¿Cómo ha podido publicarla El Diario, y no 
ha sido denunciado? ¿Es que existe una lega
lidad para los periódicos ministeriales y otra 
para los independientes? 

Leemo& eo la .Democracia: 
<tSuplicamos á nuestros colegas moderados, que 

cuando vuelvao la vista & la historia de su partido, no 
olviJeo 

i.:, 

2.º 
3.º 

"· o 
5.º 
6,0 

7.º 
a.e 

ada. 

los siguientes hechos: 
El arreg'o d'e la deurla. 
Las cootratas de tabacos. 
Las cOOc,!SÍOnes de ferro-carriles. 
Los empréstitos nominales. 
La cousLruecion del teatro de Oriente 
Los calorlferos del mismo. 
Los cargos de piedra. 
La ioTersion de los fondos de la Santa Cru-

t. e El empréstito Mirés. 
iO. La compra de trigos averiados. 
H. La iotroduccion de chinos en Cuba. 
t2. Las cuentas de la guerra de Africa. 
U. El pago de la deuda francesa. 11 

Aqul concluye la lista nuestro colega, di
ciendo que no quiere seguir, porque el nú
mero trece es número fatal. Nosotros creemos 
que pudieran muy bien anadirse otros trece 
hechos. y serian dos fa!¡ilida~es. 

Algunas veces hemos presentado á nues
tros lectoreR muestras de la manera dul
ce y cortés con que tos órganos reacciona
rios acostumbran tratar á sus hombres cuan
do por cualquier incidente ven en ellos un 
obstáculo para sus desinteresados fines; hoy, 
sicruiendo nuestra costumbre, vamos á trans
cribir lo que con ocasion de la sesion del lú
nes han dicho algunof perióJicos vicalva
rislas. 

El Eco del Pal, trata asl á sus antiguos 
amigos: 

""ª sucedido lo que hace algunos meses estamos 
auunciaodo, lo que sucedenl con escandalosa frecuen
cia en tanto que laij grandes agrupacienes politícas no 
establezcan un cordon sanitario para impedir todo tra
to y comuoicacion con ciertos grupos apestados. Otra 
vez, como á principios de Abril, son los falsos-amigos 
del Gobierno los que promueven e~ceuas tempestuosas 
en el Parlamento y una e.xcision en las filas ministe
riales; pero ahora no podrán esconder la mano des
pues de arrojar 13 piedr:1, porque estamo~ cansados de· 
sufrir su perjudicial compañía en interés t.le la conci
liacion. Alea Jacta est; lo cual, trarlocido líbremebte, 
qui-·re decir: puriflquese la atm6'fora de los miasmas 
deletéreos que la iu(icionan; acabe la conspiracion que 
mioaba la e1istencia del Gobierno; tt>nga cada cual el 
valor de sus opiniones; cese la bipocrcsla que mata 
traidoramente á unos y deshonra á otros; no se den 
mús ejemplos de ese vergonzoso tráfico de vítores y 

ceusuras, por 111tldio del cual se alcauzan ó se conser
van los primero, puestos del EstJdo. 

¡Quiera Dio·· ():JC los hechos (¡tlC motivan estas lineas 
sirvan de pron,d1osa y última lcccion á los gobiemos 
y á los partidos, para 11,•gus~ ii aceptar en toaos tiem
pos y circu □ sta1w':i,; "' apr,y¡ inter(',a.Jo de fracciones 
que han mcido de la 8olierbia, l;i a111bic1on y la ingra
titu11! ,, 

¡ Santo Dios, qué retrato I Si lo hiciéramos 
nosotros, ¿ qué se di ria? 
· Por su parte El Diario Español se expre

sa en estos términos: 
«Ya no liay re1ueJio: las cosas ltaa llega1lo á tal 

sitnncioa, que es preciso, que es indispensable que 
ciertos diarios rompan íranca v decididamcntP. con 
sus tradiciones, ó Je lo contrario, que se declaren en 
abierta oposicion al ministerio, como lo han hecho ayer 
en la Cámara t.le diputados algunos individuos. Qui 
non e, mecum, cot,tra me est.» 

En la sr,,ioo ceH>rada por la Sociedad Económic a 
Malrite□se, fué lomada en cousideracion por uuaoimi
dad una proposicion que presentaron vario:; de sus so
cics, para que ~e elove una rrpresenlacion á las Cór
te~, en que se demuestre los gravísimos inconve11ien• 
tes que pm!de traer á la riqueza en genral, y á la 
propfodad inmueble en particular, el proyecto de ley 
presentado al Senado s'Jhre emision <le obligaciones 
hipotecarias, concediendo e1clusiramente á uaa so
ciedad anónima t>ste derecho. 

Pn rece que ea breve ~e acordará en la Auaieocia de 
esta corte, como lo eshí ya ea casi todas las demás 
del reino, la supresion de los p11rtes meusuales de a<le· 
lantos que se dan en las causa~ po:- los juzgados de 
primera instancia. 

Hoy á las tres de la tarde se reune ea el Congreso la 
co,11isiou que e1amioa el proyecto do ley sobre que 

se liquiden sus a lraso~ á los pensionistas del monte
pío de corregidores, par.i. oir las observaciones del se
ñor ministro de Gracia y Justicia, que asistirá á la re
union. 

El mo,·irniento en el p ·rsonal de la magistratura 
que anuncia no~ a11tnayor á uue.;tros lecloreg, se cree 
que sed combi:rn.lo del m ~fíl si¡;pioote: el Sr. Mora
les Pui3devaut, ministro q11e era rlel Tribunal Supre
mo de Guerra y Marina, pasa á igual cargo en el de 
Justicia. 

Para la plaza q\!e en aquel ha quedado vacante, se 
desi~na at·sr. Pardo ~fontcnegro, presidente de sa
la de la Audiencia de Madrit.1; y para 11 presidencia 
que éste deja, al Sr. O•L,wlor , magistra,lo de la 
misma. 

Por último, se dice que ~□ e~la l'acante c:it~ar,I el 
Sr. D. M1riano Vale~o y Solo, antiguo magistrado de 
la Hab:ina, prnsideote de sala en las Audi8r1das de la 
Península, y ministro suplente que ha sido d~l Tribu
nal Supremo de Guerra y ~larina. 

• El domingo prúximo ap:irecer:i el prospecto de un 
nuevo perió,lico politico titulado El Imparcial, que co
menzará á publicarse el f. ºde Juho. 

L:1 coinisir,íl qu~ entiende en •~I proyec!o ,le ley so
hre rrforma de la r.ompailia de la n:n·egJcio11 del Ehro, 
ha pedido autecP.dent~s al mioistro de Fomento, 
y denlro Je breves clia~ volverá á reunirse cou asis
ren~ia del ministro 

La comisioo no.nbrada para examiuar el pro~·ec
to de ley ele imprenta se con,tituy(\ ayer turde, ha
biendo elegido presidente al Sr. Coello, y secrctarÍJ al 
Sr. Barca. 

Tambiro ba celebrado una larga ~e,io11 la que r•n 
tiende ru el exfoien de la proposicion de lry tlel so,iwr 
García Miranda para que se reforme el art. 181 del re
glamento del Congreso. __ ,.. __ _ 

La snscricion p~r:1 aliYiar las de~gracias cansadas 
por el terremoto ele Manila, ascendía ayer II la suma 
de a..i99.698 rs. 40 cénts. 

Se han reunido las comisiones úe administracion y 
gobierr.o de la Junta municipal de Beneficencia, para 
ultimar el rPglamento de facultutiv,;s del ramo, con 
objeto de elevarb inmediatamente al ministerio con el 
presupue~to, á fin de que, si es posible, empiece á 
regir desde l. 0 d11 Julio próximo. Segun est'l regla
mento, habrá cinco médicos, los rnfis antiguo~ con 
l0.000 rs., l5 con f!.noo, y los r,)stan tes con 6,000, 
y_ 23 supernu mer111 io.J con 2. 000 

Las Novedades con,agra su ~rtículo de ayer á rm
nifestar que ha sitfo objeto durante PI raes pasado de 
largas atenciones por parle dri la fiscalía de impr~nta. 

Lo sentimos vivamente. 

El dia -i ,iel actual sale de est.1 corte para Tánger 
nuestro mir1istro rP~idente ea Marruecos, O, Fraoc1~
co Merly y Col()m. 

--◄---
Se ha dicho en los círculos po11ticos que muy en 

breve debiao parl r p:1ra el Pacífico dos fragata~ de 
f!Uerra espni1olns, y que abordo de el!as iría uno <le 
los directores del m inistl'rio el e Estado. 

El marqués de los CastjllPjos se encuentra de re
greso en Madrid; su seiíora esposa no ha e!lcoutrado 
en su dvleocia el completo nlirío que nosotros conti
uunmos deseándole, 

Lo sentin1os de todas veras. 

Ha llegaJl, á Madrid un comisionado del Banco cn
tala11 de crédito territorial, sociedad formada en Bar
celona por personas respetoliles, tramitada ya y pen
diente rle remision al Gobierno por el de aquella pro
vincia. Este comisionado viene á sostener los derechos 
que cree asisten á aquella sociedad, y que juzga lasti· 
ma,los por el proyecto de ley som<Jtido á la discusion 
del Senado. 

CORTES. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, 

PaESWEffCIA DEL SEÑOR RIOS ROS.I.S, 

Extracto de la se1ion celebrada el dia 1. 0 de Junio 
de t86t. 

Abierta á (as dos, se leyó y fué aprobada el acta de 
la siii.ion anterior, 

se dió ct1enta de l?s norAbrarniealos hechos por las 
secciones eu su reumo :i de ayer. 

· Se leyó y quedó sobre la mesa el _dictámen <le la co
mi,ion sobre PI trnt<do de comercio celebra.do entre 
España y las islas lfawayanas. 

El señor Herrera:. f~ido la pa!abra par~ presentar 
al Congreso una expo~1cion que rl1_r1ge a~ mismo el se
cretario del ayuntamiento ile V1t1~udmo, por s_i Y. á 
uombre de todOll ¡0,1 Jemás secretanos da la. pr.mnc,a. 

.iull .11\ lüJ.i..U..i.'\. 

ODEl'I IJEL DIA. 

Sorteo de seccione~, 

Sil prnc:1ili6 al sorl.,:o de l.is seccioues como 1 .• .lt! 
me,, S••gua reglam1111to. 

Reu11iones públicas. 
Cmtiu,nn,lo la ,l1s,•11sion d,1 l I totalidn,1, d,jo 
El sei10r Auricles: La rv:uision, des pues d•)I dis

c,1rso del seilur u;inistro de b G,,Liernacion y d1•spucs 
de lo que tiene manifestado ~n \os J1as de ayer y aute
aver oada m:ís tiene qa,i an:1d1r. 
'El• sei1or Herrera: Si me h11bir.ra. sido posible n•c

tillcar ayer, lo habria hecho CGn el nat,1ral calor que 
me ¡¡rodujo el discurso. del_ seiior mi111;;_tro _de la lio
uernacion Hoy 111e l11111ta1;e ,\ t1 es ~•!cl1hcac10!1es. 

El se11ur 111inistro de la Gubern:1c1011 se fa11c1taba de 
que mis amigos y yo voll'iés:-mn~ á_la actitud de_otras 
vecP.,; es decir, á estar eu d1s1d,incia coa (JI gab1uete; 
porqu~ dice S. S. que apet<!C<'. amigos since_ro_~, pero 
uo ami;.¡o; q1ie no teuga_u ronl1auz_1 Cíl ~I _,mrnsteriu.

1 Los comentarios de yaritl~ peruítl1cos m1111slenales a 
estas pala liras mt oblig;i n. a drc1r que 1_1nsotros no he-• 
mo~ suJo enP.migos en,,ub1el'Los del gab111ete, m lampo
eo amigos ciegos: hemos tistJdo eu una s1tuaclt)11 111-
(tepend1~ote. . . . . . 

Apoyarnos al ministerio M1rafü1res; no apoyamo_s m 
combatunos al ministerio Arrazola, porque el mrn1,te
r1u Arr 11.ola vivi,í eu coustJ□tc i11aclivi1hil. V1110 un 
nuevo gabiaetP, esper:unn. sus ados, ) sus primeros 
actos fuéron aprob:1d,.•s por nosotros, P,,ro han _vea1-
do des pues dos proyectos, como esto y el_ de Hacienda 
y hemos visto en ellos tcndeoc1as contrarias á nuestras 
ideas. 

Yo, por lo dem:is, a:r igo de dtuacioacs_ el-ira~, nM 
felicito t.ambien ,k que se nos haya obligado a pr!!-
scnta1·no, en oposir.ior1 . . . 

Se dice: c,¿justilica P.Rte pro\·ecto la cl1;~1dr.nc1a?»¡ Se
ñí>res, se ataca uu, derecho 1mportant1s11no, y 5:1 ex; 
trai1a qntJ lwya 11isidenrw,,y se ex.-.lama q11ll no csli.1 
justific.,da' ¡Ah, seiwres! h,o m1~mo se dPc1a por el 
gabinete O· LJonnl'II, y esto prneba qlw l!O rl actual re1-
ua el mismo es1,íritu. 

Se (11 diclio: «los que aprohásteis la c1rcnl,1r de 20 
de A:;(o,to, no ¡iode1,; combatir c~te pro)"l'clo. » ~a 
circular de 20 de \g,,st,,. DI) lema la lra,;cendencia 
que el proy~clo actual; se dt.~ 1,n uu. 111terrel(110 par
lameutario; despues se pre~entú aqm _el r.abrnl•te con 
uo pro~rarrn ac,1ptahlc, y no era üca,wn de l1Jcerl,! la 
oposiciún por una circular c¡ue al 1111 se d1ó r1g1e11dl} la 
ley de d1putacio11,:,; ~e 18,ltí, . . 

Yo acepto corno s1ntcs1s de esta tl1srus1nn um frase 
del seiwr ministro de l,1 Goberuaciou. Decía S. S.: 
«¿direis que la legisl&cion ing_l,~sa .no recouo,'.e ~I de
recho de reunion? Pues la leg1slac1011 m¡dt'S:1 d1spooe 
lo mi~mo que este proyecto. Ncsolro0 , aih,din, no di
solvem,is una reunion si11u cunndo h:iy uo l,edw quo 
nos autorice á cr,ierla peligrosa. 11 Eso es In mis,no qne 
nosotros descamo,; que la reuuion siempre se venli
que, y solo cuando haya aclos que autoriceíl el t,1mor 
de que se turhe i,I órdeo, es cuando ~e puNla ch-
solver. . • 

Por último, ,e110re;, las des solunones que aqm tie 
presentan st>n esta,: die,). la comL,ion: 11ciud¡¡1la_n'ls, 
ten•!is el derPcho de reu111on; p,•ro solo os rPuum!1S 
cuando el g1,1Jiernu r,nt11•1HL1 qu .. no puc,le bnber per
tu• hacinn.» Nosotros d,•ci·110,: «lcneis el der,?cho de 
reunioa, porleis reuniros; pero ~i la re11nioa. re
sulta seJicio:;a, el gobi<Jrno ti,udrá el derecho (le disol
verla.,, 

El Congrern dir,í cu:íl 1fo estas soluciones es más li-
1.Jeral. 

El sei1or Polo: El s,·iwr m ioistro de la Go1J11111a~ion, 
en su el11cueot•1 di~eur;o, 111,~ atribuyó nyer co,as que 
no dije. Yo no he dicho que r.ra ra1.011 fundada de rc
trainucnto, crt'r.r el partido pro¡.;rc"i,ta qun no podria 
triunfar eu In~ elr.ccio1ws. M1 pen,;1111iPnto era: segun 
la man"ra con que :iqui estÜíl ori:lanízadas las el,iccio
nes (y hablo en g•mH,d), el Gol,ierno saca e11 casi to
do,; loR 1fülrilM lns c,1111lidato:i 1111r. quier,!. El partido 
progresista, en ,·i,l.t de c,IL' hr<.:'Hl, ílO quis•J irá las 
elecciones; tuvo así una rawn pod,•rosa, aunq11~ p~ra 
mi 110 haslante, 1le ab,tencion, 

¿Y c11,lndo dijll vo esto? D,!,pul's dtl hab,ir lanwntarlo 
y co11dr11ado Pstn coud'.1cta. P,•ro al n,islllfJ tiemro, Je• 
cía eH fovor de 1m partid,; ausente ,¡., flstos .qt1,,~, lo 
que creia verdad. Oecia el seiior ministro dr. la ( ;otier · 
nacion: «El rdraimier1to no tl~ cosa nueva, y a,!rmás, 
dai,a con frecuench ,í r¡ui,!a lo realirn." E~ verdad es
to t"iltimu, si t!( r,,trai:11ie11to ~ inft1ndadq; pero cuando 
hay raw□ bnstanlr :í exr•usnrln, n111ir1u•i no :í just.ili
carlo, 1hña tarnbi,m al partido y :d sist,1ma q•111 go
bierna, 

Llccia el sei1or ministro: 11No se n!!resit:i prr,1011 rle 
parte del 1;¡.¡l,1e·110; lo~, pud,lo~ se aeerc~n,á la a11t•)fÍ· 
cbd •... ,, llicc el sq10r m1111stro de la (,ob,•rnac1on 
qu,1 111> d1jl) esto, y nn pr11,igo. l~s vrrda,I; no lo ha 
rlíclm el sri1rir mini_stro ,le la Goben1.1cinn; pero Y'.l lo 
digo: los elPctores 111íl~1y~ates; C.JII lrecur.wrn admll~n 
el candidato d1Jl Goh1en.o, solic1t:in que se lt•s den 
candidatos, y v:i_rian ele sinq>at_íns segun las. ii,di~ncio
ne~ del minblt!rlO, Eslo da la 1<l,•a de la s1tuacion en 
que E!slnmos: e, quP. el cu~rpo f(ectornl es un e,clarn 
qc1e obedece ;\ su duriio CJn s1ílo ensei1~rle el lát•go; 
y si no :igrada al Cl>ngres~ que )"º compare al cu,1rpo 
electoral con un escla1·0, le c1,:11pararé á un l~on do-
m rdo, que !aire la ma110 que le m~ltratn. . 

E.t sabido qt1e el G11b1.irn-• hoy ,l1s¡l011e de la elecc10n 
de casi l•.1do, lu~ di,trilos. De modo !¡ue 1, l,1y elecln
ral debia te!lcr dus artículos: uiw que dijera: « los 
distritn, ele,.irJn 1,,s el pura,los que 111 G•ihi~rno se1rnle 
ó consieuta ;~, y otro articulo que d1j,•ra: 11cxccpt{1aose 
los que se hallen en talesó tales con,licionP,s.» \'o creo 
que el sei1or miuistro de la Gobernacion cuenta cnn uno 
de esos pocos d1~tr1tos 1•xceptuados; ('~ro su;ionga
mos que S S. no contara co~ él, y que estando en la 
oposic1ou vinieran unas elccciooes general,)~, y uo vi
niese d1putado .. 

El sei1or Presidente: ~:stá V. S. rectificaodn. 
El seimr Polo : No t~ng,, por quó seguir al señor 

Herrera en ciertas t'Xplc:icionr.s que ha d:.do. Lo que 
ha dicho S. S., hicr: diclH> está. Pero liablanrlo ahora 
por rn1 ctwnta, diré la diforrncia entre el mo~ri tle ver 
.te! seimr mini,lro ti,? la Gober11acio11 y yo S. S. 
quiere rnmo ¡·o la verdad 1fo las inst1tucirJnPs; pero 
~. S. ere·? que par:i i¡I mal qu,i noy ;iqnrJa b:1sta11 re~ 
medios que para rrn son pequ,•uos. Yo creo que sr. 
nor,e~ita•1 remrd•os luertes y rad1calrs : no basta el 
paliativo; · s1i 1iecPsita el caut,Jrio. No voy á poner 
olistáculus· en el camino ¡\e S. S. cuando busca esos 
remedios dulc1 s; pero yo preferiré ~i,imp,r., como es 
natural, los que propon;o. _ .. 

El se1ior Silvela: Al 01r al seuor n11 □ 1strr1 hablar rle 
1n°1~te,,r,1, temí haber incurrido en lo que dije el otro 
d1:7 en algun gravísi1110 error; despues he v:stu lllle rn 
~ei1orí:t l1J leido el mismo texto que yrt 

Pues bien; hay dos puntos. _de diferencia entre mi 
reseiía sobre lo que acontecw c1rnnd~ la pr1~1011 tlt!I 
grande ;igitador t)'~onnell_, r 13 _rr.~r.na del sennr n11-
nislro de la G,1Lcrnac1on. «Se 11np•d1,, 1>~r una procla
macion ese meeting m6nstrn~. dice S. S , y á O'Con
uell se lri proce~ó por ser d,.lmcuentfl, no por la ccle
bracio11 il,i ese rnect in!?. n Este es UIJ error. 

Iba J celehr;irse lll ii1eetin.~, y se s!lspendiá por una 
procl:urn, en la cual se decía q_u_,i los •\lllores del 
meeting atentalr.n contra b tra11qmhdad. 1~1 delcg1do 
del gol,1erno dió la prueba rn _el acto, diciendo: (lhe 
disut'lto un 111eeti11g de crms¡mJílnre,; y prueb:1 de 
que lo s"n, es que_ ent~ego á. Ü'Conuell y á los pro-
1aovcclor,1s del meetrng, u los lr1buoales. ,, 

Si el (;obierno, ni disolver un meeting, se compro
mete :í llerar ,1 los tribunr,le\ á los que h• hayan con
vocado, estaremos de acuerdo 

4Jué1la111t- la ret'lti!icacion más tra_scendental que ha
cer. No sólo nos negab:i S. S. el d1r,tad,, de hombres 
de órdrn sino que deci:1 •]llfl en e:;te asunt(J mis 0¡1i
ninnes e:an dP.mocráticas. Yo voy á demostru qnc 
e;;toy en un término medio. 

El srf1or Presidente: Está V. S. rectificando, y 
debo ,1,krrtirsclu, aun,1ue res pele su derecho y l:t Cá
mara Ir. cscucl111 con mucho gusto 

El señor Sil vela: Voy á cooclnir, sei10r Presiden
te. Sei1ores, hav un sistema en el cual la rr.noion nstá 
á merced del Goliierno. Estll flS .el sistema qno ta co -
mision ha aceptl!d,,; o~ el oalurnl en los g<1b1ern?s ab
solutos, y en los represcntatl':_OS en su infancia. Es 
muy probable que hac.e 20 anos yo le hubiera vo
tado. 

El señor ministro rle la Gobernacion: La impor
tnncia que han dado á sus rectificacion~s los ~eñores 
que acaba11 de hablar, me obliga á decir algunas pa-
labras. . 

Donde prim~ro ha fijado su atencaon el señor Silve-

la, ha ;;ido 1)0 Jo relativo al proceso del célebre 
O'Co1J11ell. Si ,;e atie11,l,l ,í 1:i~ p 11abras del seiior Sil
vela, se cornprl'ndcrá que S. S. reconoce la ver1lad de 
mis as,weracio11es. S . .:i. ha niconoc1do que yo he 
com¡,1vn,lid,1 el texto dJ qu~ 111 L,1mado 8_us <latos, 

Pu~d,> citar ,Í S. S du cl,\:i.l, r111 versmu procede; 
eonoci11:1 lo :i q11é te,: , 1 •bi.i. ,11 esplincion el señor 
Silvela, ¡,, d:jo que ,: , ~•ro¡·:i lesto Lontradec1a_ s_u 
,wsiou. Yo le dije cuál era la proclama que supr1m1ó 
el último met'lío;; ele O'Co1111ell. Esta proclama no la 
lrn ,·1slo S. S., y es muy importante. llec1~: que tra
tJn,lo ,(~ r,•nnirse g~:1tr. r¡1rn ,,1 salJi! que profesa op1-
11ion"s contrar.as á la Co11slill1cion de Inglaterra; qn.e 
no ~e re·rnc pa1·a perfocc·i•>IJarla, sioo para destruir 
sus bases esenciale~, ,,¡ ¡;ohiPrno prohib1a la r?umon. 

O'Conn,1II 1111 impitlió estP llCto; lo reconoció como 
legal; y vé1s,1 en esa proc:lama u11 p~quciio tratado de 
derecho público. , . 

La rt,•ci sion de la Ca mara de los Lorrs no pod1a 
pre~cin,lir de srr dictada p:ir nuív,les politic••s ~:s 
ciert,) q1w se foriwí un proceso; pero yo puedo alir-
111:ir que la Cámara d~ los L'ires folló p\)r motivos po
litico,. 

Uicc S. 5.: <•en cuanto se prohibió el meeting, el 
r-;oLierno llevó á los lriliunales á O•C,rnnell y á sus 
amigos n La CO!li!Xion entre estos dos hecho;: no está 
establecida en el libro que S S ha leido. Una cosll 
era ~I meeting, y otra l.i causa cdminal, impi.lsaua 
por muchos acto, anteriores. 

S. S. de~p11es ha dicho -que sus opinioues no eran 
demucr,íticas, y que él prufe,mL.1 un sistema mixto. 
Yo no lle visto en 11ingu □ a parte esos tres sistemas de 
que ha fr1blado S. S ; p1•ro si los hay, el sistema me
di,1 es el ql•e tie!Jll el Gubi~rno, y u,i pL1ede ser_.otre. 

S. S. iud,ca que es purt1d;;r10 de una rcpres1on, pero 
de Uíla represion legal; es'l. seiiores, es muy vago, D'> 
puede comprender,e así. ¿Ha de ser ó no el Gobierno 
el qu,3 juqull el peligro cfo In se1icion? l'ues ~i ha de 
ser el Gnuierno, entó11ce.; el sistema del se110r S1lvela 
es enter,unente el m1e~tro. 

En cuanto á la eticacin del Cé<l1go penal, es muy 
dudo,..1. Las k,yes in:.:1,isas con.fenan lo.; m,ictin¡:s p~r
lJUe pueden ser un a lard11 de fuerza bruta contra el de
recl10 constituido, y no por lo que en ello, pu~da <le
ci 1 se· y ~sta lrgislaciou P~ sabia, porque es muy difi
cil so;prender en esas reunioo2s ddit,>; de palabra que 
1u10.da11 apreciar.;e p~r los tril.JUoales. . 

11,J rPcti!icatlo y aun he ro¡,l1cado á lo que ha d1~h_o 
el Sr. Silvela. Eíl cuanto al ,r. llerrera, le diré !.1111• 

camrntc qne y,i no dije que _se dt>bia aplicar el mismo 
crit,•rio al derecho de r,fümon que al derecho de es
nihir. 

Por últi1110, el Sr. Polo, rutre otras varias in<licacio
nr.,, haliló lcr:!amenle dt'. mi manera de apreciar el 
estado dr los 1:oiegiM electorales, y lm cxagemdo mu
cho mis aprnciacion,1s. Corno el Sr P~lo exage, aJJa los 
p~ligro; ,le la centralizac1on, r:o le d,Je qne era 11npo• 
s1!Jle evitar que haya algunos rl1str1tos ~ue ~ una con
tienda entni el Gobicrilo y algunas fraccmnes c~1ya 
haurlera 1111 s0.a :nuv clara, se pung~n del lado del Go · 
hierno; pero, sei1i1res, ¡,es este un vicio de 111!0:,tras 
instituciones? .'fo ¡, .\casu c11 Inglaterra no h.1 s1,(0 un 
elerntmlo de gobh•ruo que haya tlistritC1s eateramcnte 
sujetos á la influencia de la aristocracia? l)ucs entóa
C(s,, ¿por ¡¡ué produce ese esrán,lalu el que h~yu aqui 
distrito~ quP. apo:ven al Gobierno? . 

Esto nu depende de b,ijeta ni de cor_rupc1on¡ todos 
los cu,irp,is el1i,~tl•ralcs están sujetos á rnllueucrn_s d~l 
GobiPrn,1 ó dn clases poderosas; el tiempo podra evi
tarlo t11I vez; pero por hoy e.; impos1l,le qu~ desapa
rezcan, ~· parn conseg1i'rlo no se debe cambiar todJ la 
máquina del E~tado. 

Yo t<ln¡;;o, pues, mas_fé eu el cuerp_o electoral que 
,,f s1•iwr PiJlo, y si los e¡~mplos que cité eran los que 
podían hacPr más efecto, ro le diré á_ S. S. i¡ue lleve, 
no l:1s cuestiones q·:e citaba ayer, smo cualesqmera 
otras cue.;tiooe; concretas y claras, al cuerpo elect•1ral, 
y ver,í que 1.•~te se lel'anta, y qne el _GoL1erno no llene 
medio, de col1ibirle sin cometer tlehtos que hoy esUn 
penado~. . - ,.. 
Co □cluyo, pues. llamando solo (3 atenc1on rlc la ·.á

m;i ra ~obre lns p:; labras :fol señor l~olo acerca de su 
actil u,I plllil.ica Eslus no son lr,s rmsmas; no son tan 
claras cum , las ,!el s~ñor Silvela y el señor Herrera. 
Y<i no pue,fo exi:;ir que S. ~- se manilieste más cla
ro; pero ll'rl!,'O d d,•recho de manifestar que no_h~y la 
clar11ln,f IJU•~ tleLia existir re,pecto de las pos1c1ones 
de todos. 

El sef:or Polo: El srii.w ministro ha dicho que ha
bía una gran influencia de la aristorrilci~ en loglate~ra 
,oi,rn los di,trilr,s Plectl)ral~s. \'o no condenn l!sa ID
tln,~nda; pi,ro rPspccto á la iílnuenda del Gobierno en 
aquel país, c,,mpnrada ,i:011 la que rjerce en el n~1es• 
tro, hasta 1lr.ci1· que Hll1 no la t1eue sino sohre c1aco 
dHntos, qur.• s,? llamau !os cinco puntos por que lo 
son 

Respecto á las rtformas ']lle se deben hncf>r, la di
írrr!lc1a e.;t,í eu que S S. consitlcra IJllll no son nece
saria~, y yo las creo absolut.amente precisas. 

El s•·ii,,r He-rrera: No voy á decir nada sobre el 
inci,fonte quo ha pasad0 nquí· acerca de la actitod de 
la di~idencia, porqu1! 110 estaba en el salon cuando se ha 
promovido. 

Voy s(llo :í N?producir un texto par~ probar que su 
,Pñ'Jr.ía cr¡uipar6 erectivamcnte la imp:-eata á las rc
unioocs, para drcir que á ambas cosas clebia aplil,arse 
r.1 ~istema reprcsiYo: S. S., de,pues tle haber·tkho 
r¡11e lo preciso era formar costurn~rPs, decía: .. 

11¿Crr•P1s q11P alti'una vez lwbra h~r~ad de escr1b1r, 
,,u_u!1 p:iís donde 110 s~. pue,!r. 1~prumr S'\'º lo qu_e 
pl'e\'lamcnle ha)'ª p,mmllrlo el ~,,l,1erno? Jamas .¿Cree1s 
que po.Jr;í !inher libP.rtad_de ~scnbir'. en UI\ P•\Í' en 
que publicau,lose lo, esenios srn pcrrmso del lioh)erno, 
se cnsti~uPn los extravíos de la pa!abra? ¿Crems que 
sen po$ible formar la costumbre publica lle h_>glater
ra, q_ne hace que p,:ir punto general se eo~s1en!a _ti 
los cm,1ada11C1s I cururse para tratar los ne,iO!'IOS pubh• 
cos, en 1111 puelilo e11 ~I cual para cada. n,union espe
cial sea m•cpsar:o p"d1r pr.r1m~o al Gobierno? Pues no 
,f' formará jamás cost111nbre pública haj,J un régimen 
de r.¡;ta nn tur:deza. ,, 

El ~eiwr Sil vela, rectilkó. 
En sl!guid:1 sr. acordó pasar á la disc11sioo por 

artículus, y se le)'Ó el t.•, ,¡ue fué aprobado sin <l1s
cusion. 

Se l,iyó el 2. 0 y la sig11ieut~ 
Enmienda del señor Lasa/a. 

11To1las las rcu1ii1,1111s que te11¡,¡a11 por objeto l~atar 
de las oper,1ciom\s elr. c:orales para el. n~mbra\ll)en10 
de d1put:alos ~ Cúrt~s, d1pula,los proV11crnles o mrl1-
v1duo,; de avuntuniento, y las de rectilicacioo de las 
listas, po1lr:in verilicarse COíl suJecion á tste artículo, 
tlc11lro de las épocas desiguadus por las leyes para cada 
uno de dicl1os netos, 11 

En su ap!•yo rliJo 
El sr1M Lasala: El proyr.cto presentarlo por la 

comisiones idéulicoal qu~ el Gubieroo presentó al Se 
nado, v nosotros pedimos qur· ,c restahl.izca lo q•1e el 
Senado" varió en 1ise arlícul,1. Tal vn esto sea menos 
libcrnl· p<:ro l,1 c•pinioo oo lo l1a creiJo ;isí, y por esn 
ruon ~o~otrus ped1mc>s q1rn, aunrprn sin limitar el_ de
r~cho de las reuniones elector&les á épocas d!'l.errmoa
das, se consigne esto claraa1eote en_ la hiy, para que 
en ningun ti,!mpo se dude que lo <lrpmos lote gro deu-
t10 dr, nn plazo legal. _ . . . 

El seiF1r Aurioles: Senores, la Co1111s100 no llene 
por s11 parte inconvenfoate en admitir e5ta ~om1eada. 

En s•)guida fuó aprobado el art. 2. 0
, é igualmente 

el3. 0 ,·eli. 0 

Acerca. ,fol '5.º se pidió que la votacion fuera ooml
nal, y se verificó así, resultando aprobarli:, por l 85 
votos contra 3. 

En se~uida se aprobó el art 6. 0
, y se :muació que 

el proyect'> pa:iaria ú la comision de correcc100 de es
tilo. 

11:ihirnrlo pasado las horas de reglamento, se suspen
dití la discusion. 

Se ,M cuenta de que el seiior Nocedal no podía asis
tir á la sesion por hallarse enfermo. 

Se ieyeron y apro~aron qP,linitivnment.e lo,s pro_yec
tos de ley rnlalivos a emprestitos de las d1p11tac1ones 
pro1·inc1a!cs de A lmería, füirµos y M:ílaga. 

El sciwr Vicepresidente: (R<!tort1llo): Orden del 
di.i para 111a11:111a: J;¡s asuutos pendientes. 

SIJ levanta la ~esioa, 
Eran las seis, 

CORREO NACIONAL. 

CtTALUÑA.-La Revista Mataronesa da noticia del 
sig11iente viaje desgraciado del laud de aquella matrl• 

cula Ana, ,11 patron Franctsco C3sanovas, conocido 
por Axarit. «Salido, dice, de esta rada para Cartagena 
en 8 de Abril pr61imo pasado, hub.> de recalar e11 Va
lencia por haberle caido enformo un individuo de la 
tripulacio □, el cua I falle~ió allí; y cuando regresaba, 
entre Cttrtagena y Alicante, sol re media oache, Cué 
embesti,lo por un vapor que le cogió con su proa y le 
arrastró largo rato, sumergiéndose luego despues el 
laud, sin dar má~ tiempo á su patron y cuatro mari
neros que le tripulaban, que para saltar á la lancha, 
en la qne llegaron á Alicante á las die~ de la noche 
sin haber recibido otro ,'1imento que un poco de agua 
que les proporcionó nna barca pescadora. Segun se 
nos ha referido, tanto el laud como el vapor iban con 
los faroles eacendidos; pero si bien aquel observó las 
luces de este á ba~tante dislanci1, á causa de la mu
cha calma que hacía, no pudo evadirlo; siendo di!DO 
de notarse, que á pesar de Ja,¡ VOCtls que.los del laud 
dieron á los del vapor miéntra, (e,¡ arrastraba, no fue
ron oidos, ni pudieron subir al vapor por la grande 
elevacion de su pr11a, ni averiguar siqui~ri su nacío
nal!dad, '! si visto únicamente que era de bélice y de 
tres palOi. )J 

CORREO EXTRANJERO. 

PAnts 3 t de Mayo. 

s,.. Director ele LA N.tctOl'I, 

Muy ~ei1or mio y amigo: He d~jado pasar tantos dial 
sin eS('.ribirle, esperan:fo poderle dar noticias definiti
vas de la cooíerencia; pero como, segun todas las pro
babilidades, áun ha de pasar algun tiempo Antes de que 
se encuentre una solur:on al conflicto dano-ale111ao, 
voy á darle cuenta d~ lo que ocurre sobre el parti
cular. 

El telégrafo le habrá anunciada ;i Y. que nada MI 

ha conseguido en la nueva reunioo de los plenipoten• 
ciarios, y la actitud que ban tomado las dos grande■ 
pot('ncias alemanHs. las cuales, segun afirman los pe
riódicos de Bcr1'11 y ViPm, están de acuerdo con la Con
federac ·oo, primero, para pedir la ~eparacion total de 
los Ducados y su constitucion como Estado indepen
diente; y segundo, la fortificacion de Kiel y de Rendt· 
burgo, cnyo9 puntos deben transformarse, el uno en 
nna rortaleza confederada, y el otro eo un segundo Se
bastopol. Esto, como V. compmnderá, ha producido 
hondo disgusto, no sólo cu nuestros circulo, pollticos, 
sino eo las regiones oficiales; porque el Gobierno no 
se encuentra dispuesto á nt.•{:eder sobr11 e<ite punto t 
las exigencias de las potencias alnmanas, y segon 111 

me asegura, Inglaterra no talerará que se levante una 
fortaleza en el Báltico. 

Esto, si bien en mi concepto ha de influir t!B la ac-
titud que tomen las potencias, producieudo discusio
nes más ó ménos tempestuosas, na ha de interrumpir 
la ~venencia de la~ partes beligerantes; pues á pesar 
de que Dinamarca no se muestra dispuesta rl abaado
nar las mejores provincias <le su reino, ni sus recur
sos, ni las pérd1Ja3 que ha sufrido ea su ejército la 
permitirárl seguir una guerra heróica indudablemente, 
pero en la q,1~ coacluirin de agotar sus fuerzas. 

Los periódicos que se reciben <le Prusia aseguran con. 
un aplomo imperturbable, que los austro-prusianos 11D 
han cubrado ning:iua contribucion desde lu época del 
armisticio; pero cartas particulares que teagll i la 
vista, no sól'l Cl'rroLoran que so hao cometido mil 
abusfls, faltando á las condic·on.-s de la suspcosion de 
las hostilidades, sino que, para pagar el eousumo qua 
hJcen e.o aq'..lel desdichado pais, pagrn en papel ó coD 
reciboq, é i11útil es decirle á V. que eso equivale i Ull 

in icuo despojo. 
Pero atr:ivesamos una época en que predomina la 

fuerza, siendo la palabra civilí1.aciou un 11angrieoto 
sarcasmo lanzado contra las victimas di! la tiranía. 

En prueba de mi aserto, nhí estiÍn Hun¡;rla, Vene
cia, l' sobre to.lo la iofoliz Polonia, rn1rtirizada para 
oprobio de los gobiernos de Europa, sin que nadie 
acuda á su socorro -Est!l Francia, cuyo pueblo hu
biera vobdo á tenderle una mano generosa, ptrma
nece muda, porque está 11mordazada, pues.la lengua 
de los pueblos es la prenllll, y aqui, lo mismo que abl, 
uo se puede d~ir más que lo que le cuadra al Go
bierno. 

Inglaterra continúa su política débil y meticulosa, 
guareciéndose tras de sus iotertses particulares: asl 
es que se ha visto 11 lord Pahnersto11 contestar i la iD• 

trrpelacion de M. Henneisy, que si Inglaterra socor
r¡ese á aqu~llos desgraciados mártires, se romperian 
los tratados d1 Viena. Entre tanto, la,i cartas que se 
han recibido úlLimamente ,le aquellas romarcas det
criben las utrocit.lades que s, están cometiendo, en ta
les términos, que no hay hombrt> ho11rado que llO 

si()uta subirle la ver~üenza al rostro, al ver los actos 
que se ejecutan eu pleno si1-;lo XIX:, cooseo\idos y to
lerados por la Europa civilizada, 

Voy á prescindir d,, los a~esio;¡tos, ~uo tal pueden 
llamarse, que tienen lugar en el teatro de la lucha; 
voy á prescindir de los milc>.s Je polacos que han pere
cido ea el destierro, y voy á hablarle de la triste si
t11ncion de las hi¡as y las e,;pos~s de los que hao empu
iiado las armls p.ira deíe,1.i~r h independencia de su 
patria. Aquellas loíelices, arrancadas por lu ruerza de 
sus hogares, son trasladadas á la Siberia, en iloode, sill 
respetar los lazos sagrado~ de las esposas, ni el pudor 
de las vlrgenes, las ootregnn, como las esclavas de la 
antigüedad, á hombres füroces y desalmados, que 181 
obligan á contraer nuevos y repugnantes lazos: y no 
se crea que est,¡ es una exageracion, no; las cartaa á 
que me refiero nombran á alguna~ de las que, no te
nieoclo la suerte de morir en el camino, se ven obliga• 
das á llamu espo3os á los q,1e asesinaron hárbarameote 
á sus padres y hermaooi. 

¿Hasta cuándo tolerará la Europa cristiana la reno
vacion de esas escenas de los tiempos paganos? ¿Cub
do enmudecerá el frío egoísmo ,le la foglaterra, y la 
ambicion del emperador Napoleon, para a,~u<lir en 
ayuda de aque! gran pueblo, que en el estertor de ~u 
ngoola tiende sus ensan_greotadas manos á los que n
llanamente lo alentaron á la lucha? 

flan terminado las ses:ones del Cuerpo Logislativo:: 
el p(esidente µronunr.ió un discur,!O el dia de la clau
sura en el cual recomendó la moderacion á todos los 
partidos; pe,o en el que se olvidó de la que daberia 
emplear el Gobierno, tal vez por un exceso de corlesla 
censurable en un hombre público. 

Ha aparecido el decreto convor,ando á los elootoras 
para el t9 <iel 20 de Junio, para cuya época, 1egun 18 
me asagura, el Gobierno se prepara á hacer tri110C1? 
á los candid,1tos olici:iles. 

El ministro de lrlstruccion pública, queriende dar 
mayor'imp11lso á la educacion de las clues pobres, ha 
mandado que entre todos 11,>s Colegio• y Liceos de la 

· nacion, en donde se instruyen unos eiucueota y ocl!o 
mil discípulos, se abran concursos como los tiellflll eá 
el dia los de Pnris y Versalles. 

t. su.blevaelon de la rt&ellcia dt TCma " &omaaclt 
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sérías propordon~s, á pesar de lQ qui, dig¡¡!I en CQ¡¡,-, 

Ir arto el Mondeur y los papeles qf¡,::iosp?,-EI Gobi!,rqo 
manµa fu~rzas re.;petables 4 aqQcl p;ií~, cuya ~it4acio11 
es b:istante 3ra ve; pue'! como ha dich,i el emperador 

1 

aquel es un pueblo de S()ldadi;is, y parn veni;erlos ~s 
necesario rnatarlos.-P. 

ARGELIA.-Uu teh!grama traído pa, el Oa!M anun
cia la llegada del vice-almir-ante wude ds Douat-Wi
lla11me1. íÍ la bahía dP. Túnez. Lo:1 último,; partes te
legrálico~ que so han recibido da Or:1.i, dicen que Si
Laller-eg, je.fo do la insurreecion de lr,s Flittas, ha rn
ex>rrido fas ka bilas de lo:1 Beni-Snassen, los Keralck , 
lo~ Lfalfuya y !os llatimata, y que estos últimos, obe~ 
dociendo á sus cemiejos, trataron de asesinar í su 
caid, ~I cual pudo rtlfogiarse en Arnrnl-'lfuna; no- asl 
el kal1fa Y los rnokh11.enis, qnu fu,1ro11 ua,inado,. 

El 21 ,ie M 1yo, Si-L~1.tlreg estaba en S!di-Maruf, 
ontrn los Hallu!a y los Keraiok. Desde alll avan
iÓ ltasta el earavamerail (1) d'l Ralrnia, en do!lde 
atacaron á 20 indígenaa dti la rem1nta, loa cuales se 
dafendin.rou heróicamente. 

Los in,urr~clos tuvieron en el ataque del r,aravan• 
serail I Oa uajas, entre l:lS que es necesario contar 51 
herillO$. 
•· LCls moros incen~iaron una iQmens;i. pila de estiér

col que es:aba junto al parador, y el humo hizo que 
se entregaran. 

-Una carl-t do Táne~ dice que el Kasnndar, que 
continuaba PjeFcientio h~ fonoiont111 de primer minis
tro, habia reunido l'arios ouerpos de tropa.;,, haci(l11do
es ahon:r todas las p'lgas alra3ad¡¡s que se les debi~¡:i. 
En la fapital circulaban rumores de que se iltau á pe
dir ;o~orros á Co¡\stanlinoplq ; µero, Afflun el eorfe~~ 
p(l¡¡,aJ, carecen ele fund:1mont(), porquo sen1<1jante 
p,iso es cont!'<lrio á lq~ tratados. La tW)yor parte qe 
los cmlianos s~ lialla'I en el pt:erlo de la Goleta, bajo 
. ¡¡ .p~otrccion de la escuadra francesa. 

J:'\G~.\ TF.1\1\,\.-J::I .1/orni"g- 'lcrald asegur11 qu 
4!1,l~tria y l'rusü 11m p0tl100. en la úlli111a se.ioa de la 
·caarmncia, q,~fl {!ioamarqa ce4J el Uuls,tc~, el Liln11p.
\¡µrg y el ~cJllrs,wig. 
· ~ic,•se que foflaterrri ha propl\llS.~? la ces.i(ln de' 

!lQlsloin y o! S~l¡le~wig ba;it:i el P:lnn11w,irk. y el ~chlei 
gero amln; 11ol[1:ias rr.orece11 c~firu11cion, 
· · El l).i1ly-Ncvw dice qqe. los phutlpoteociarios ate_ 
!l]Jlncs 110 lrnn ce<lidu 11u naqa dfl su~ pretel'.lsianes, y 
que l.1 s potend.1s. ueutrales han propuesto un proyeclo 
de cneJi~cioll, 
· Segun el .Uorn~,¡_q.-l'osl, Oiaamarc;i ha p~evenido á 
Austr;a y Prusí¡¡ que el i2 dn Junio volvería á prind -
p.(ar el bl"IJ 1eo; q·ie establ pronta á contiou,v la.~ hos
tilid 1des el 1 2 .1.e ~ auio, y q~e l¡¡. conforenc~ D.() d~ria 
nín¡¡un resultado. 

Dl:-;A IIA~CA.-,\nqncian de Copen!lllgue con fe
cha 28 de ~fa yo~ que los pru$iano$ siguen prendien d,o 
á los empleaclos danPses y ccofiscando los bienes de 101 
que no p~gan su.s impuestos. Entre tan~o se furtiílcao 
éÍJ A:111:ior~. 
· AUSTRIA. -La Gaceta Amtriaca dice q11e en la úl-
timá con.ffMl ci1 las pot~.ncias ale'llllnas hao presc!l
't:i.dó proposicivnes for¡nales; que loglaterra (ormuló 
un proieéto d~ tMdiacion, l que Dinamarca se nbstu_ 
vo de hacer proposidon ninguna. · 

SIRIA. -E➔criben de Dam~sco que el 5 de, Maro 
fué atacada un convoy de carruajes cargo.dos qe mer
c~ncías, ea el camino de Beyrouth á Dama,co, por 
üna b¡¡oda de beduinos, á cuyo frente sn h1llaba e 1 
emir Selman Harfouch. Uu francés lt~mado Martín, 
~ue iba gu:ando el convoy y quiso oponer resísten,cia, 
'fué gravemente herido, y aba.ndonado e:i muy ma! es • 
tado en medio del camiQo. ~I cónsul de Frat!CLa se 
dirigió al goberm,dor de Damasco, el que 1~ ~rometió 
toda clase de auxilios para c1stigar á l.>s culp1!Jle~, La 
calleza de Selman se ha puesto á precio; ofrec~endo 
¡·,ooo pi11stras al que lo ~resente muerto 6 vivo. 

PARTES TEI.l!Gll,'FICOS ))E f+l N!CIP,l'(, 

fü,MBURGO 5L-Han. llegado iQgimieros 
pru,ianos á Re.ndsburgo, con la misi<ln de le,
vantar los plano3 para la constroccion de las 
fortifioaciones que harán de esa ciudad una 
fodaleza federal. 

•LóNi>:tES 31 .-Todas la~ nQticias q~e se 
~edl\!1 adqtJi~ir en las ~egiones bie~ illfor~~~ 
das, contirman cada dta más la 1mpote~1a 
de la conferencia. 

Se duda que para la sesion d~ pasado ma
fiana los representantes hayíln recibido pode
res nuevos é instruccion~s que permitan, lle-
gar á un arreglo. 

PAnis 51.-Vuetve á preocupar seriamen
te la cueslion de Oriente, y los últiQ}os acon
l,ecimíentos que han surgido en, 1.os Prioc.ipa
dos donubianos no han cootrí,bQ,ido pqco á IQS. 
temores de complicacii>nes gnaves en, esla 
parle de Europa. 

L1YERPOOL 31 .-Las últimas noticias de New
York dh:en que la sesion del Congreso de los 
r~pre6entantes ha siLlo muy agitada, por la 
mocio11 presentada por M. Darsan, ~iputado 
por la Pensilvania, que .en presei:_cix1 de la 
silua0ion financiera del pa1s, ha pedido la paz 
y un arr~glo inmediato con l~s confcue.rados . 

P,1,nls 1.º de Junio.-La 111surrecc1on de, 
Túne~ gana Lerreno, y s~ ?ree qu~ ~I bey 
tendrc'l por fin que despedir a sus m1mslros. 

PARb:, a las 3 y 15 minutos de ta tarde: 
recibt,lo el f.º á la 1 de la tarde.-Hoy 
se ba hablado con uasJa.nt'.} insis~ncia del pr.o
yect-0' próximo a realizarse, do en.vi ar eu~.os 
Y' numerosos rt!fuerz.o~ á la ArB':-ha, confian
do el mando del ejercito al mmsc~I de Mac-
•t 1• y nombrando segundo 1efe al te-n auon, . . . 
nieote general Uomba~i. 

A fin de Bolsa h~ quedado: • 
El 3 por 100 francés á 66,65. 
Norte de Espana. á 44-8·. 
Empréslilo italiano á 69,iO. 

1 No se han cotizado los fooJos españ~ ri• 
Col!EMI\GUE 5t.---,,El Gobierne danes ha 

redactado un memorandum, que dírigi'?'áá to
das las potencias, para protestar c?nlra .todo 
lo que se ha hecho en la conferencia de Mn-
dres. 

( 1) PosadJ pública en que ~ detienen las cara-

1'íli1tlill, . 

La esosadra danesa l>iloqneará de nuevo, 
á partir del dia t 2, todos lus puertos pru
sian-0s. 

. LóNDllEcl 1.º de Junio.-EI Da,ly-JVevcs 
p1.1blica un artículo en el lfUe dice qmi la con
ferencia tendrá m,11\ana su última sesion, 
porque no hay posibilidad <le concili.i.r los in
tereses opuesto~ de las potencias beligerantes. 
Añade que el Gobierno inglés no emprenderá 
la guerra en fuvor de Dinamarca, en el caso 
que esla última nacion rechace, como ya lo 
han <lado á entender sui. representantes, las 
pr,iposiciones franco~inglesas. 

M. de Beust, representante de la Dieta, 
propondrá po9itivamente, de acuerdo con los 
plenipolenciarios austriaco y prusiano, la se
paracion absoluta <le los Ducados y la forma
cion de un E-,ta,lo independiente bajo el cetro 
dol duquede Augustemburgo. 

Francia é fnglaterra 1uieren solo.mente la 
soparacion riel Holstein y de la parte meri
dional de Scbl(lswig. 

Arnbas proposiciones son r~hazadas por 
los plenipotenciarios de Dinamaroa, Suecia y 
Rusi11. 

El. !tlorning-Pust manifiesta una opinlon 
opuesta á la del Daily-N~vvs, y eree que Di
namarca tendrá que oeder á la pre,ion de las 
dos grandes potencias ocoidentalcs. 

Los consoli(!ados ingleses han quedado á 
fin de Bolsa á 90 112. 

La Deuda pasiva española á 51 t¡8. 
PA1tis Lº (por la tarde).-~! emperildor 

recibirá el viérnes por la nocho en las Tulle
rías á los senadores, que ooncluirán el sáb1-
dC1 4 sus trabajo3 legi~lativos. 

I.a permanencia de la corle en el palacio 
de Fontaincbleau no se prolongará más allá 
da fin del presente mes. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 5 por 100 francé~ á 66, 70. 
Norte de Espalla á 44!S. 
Empréstito italiano á 69, f 5. 

VARIEDADES. 
JJ'abricacion de ácidos grasos para la ela.bora

cign de bujías y !abficacion de jabones. 
Son de la mayor importancia para la transform!l(ion 

de dos ·sr,10des industrias poco adelantadas en nues
tro país, los siguientes apuntes que encontramos en 
uo p11riódico eJ.lranjero: nos referimo, á la. fabricacion 
de jabou y de bujlas 

,En las semillas o(e.J¡;inosas durante la germinaciou, 
asl como en la econo1;.ila anirnal durante la vi,ja , lt1s 
grasas néutca& áotes di! toda modilicacion, pasan J)Or 
el estado de glóbulos muy movibles y presentan una 
1mperficle inmensa á la accion de las reactivos. 

o,ltn ese estado globular, los cuerpos grasos ti1met1 
propiedades particulares : citaremos las que toca o di
rectamente al objeto de e,tog apuntes. 

"1. • Un cuerpo graso en el estado ordinario, el 
sebo por ejemplo, se e□r:mcia rápidamente cuando es
tá. expuesto 111 au-e h.úmedo: en estado de glóbulos, por 
l!l cout~ario, puedo conservarse mucho tie:upo en for
ma de lechada· ó en seco, y á la manera de pol,o 
blanco. 

· •>El eet¡¡do globular puede producirsq por medio de 
la yema de. hu&Va,, de la llilis y da las materias albu
minosas, ele.: industrialmente se obtiene mezclando 
sebo derretido á ¼5 grados con agu;i. tambieo á -l:S gra
des, qwe teng,1 en distilucion de 5 á t O por i 00 de 
)a.bon. 

>J:!,º El sP.bo en su estado ordinario recitan, como 
tos demás cuerpos grosos, hL'I le¡¡ias de sosa saladas y 
co.Ji.q~es, y, 110 Sil. comlliaa con e11as sino muy difícilme• en el estado de glóliulos, por el contrario, ab
sorbe inmediatamente esta legia en cantidad variablP, 
segun In temperalur~; de :,uerte que se pued~, por 
<lecirlo asi, heochir y desheuehil! codo. ,::lóbulo, bajan
do ó elevando la temperatura de 45 á 60 grados. 

»SJ comprende f:lcilrneate q!,)e ,. en este caso, cada 
glóbulo del cuerp¡) ¡:¡,raso, ataci\i,lo en toJas direcciones 
por el 4Jca.].i, iba!W)ne su gl (lllri~a cou hastanle ra
pidez. pera que, e:n p,JCo tiemto, se obtenga una lo
chada, de cuyos glólrnlos cada uno es jabon perfecto, 
hencl,ido de legía. Oos 6 tras huras bastan para pro
ducir este efecto. 

»3.º Estos glóbulos saponiflcados t•enen la pro
piedad, cu,111do son expuestos á una temperatura ma
yor de 6 l grado~, de ex pel<Jr poco á poco la le¡¡Íi\ de 
que es!.ín henchido•, u,¡ cousena_11du miÍs que e~ agua 
de composiciou oecesar~1 para el Jah@n CE>m1m. Entón
ces se 1,acen transparentrs, semi-líquidos, y su m:,sa 
confun,!:da forma una capa de jaboo en fusioo sobre la 
legia, c¡u'l retiene la glicerina. 

,, t. 0 L-1 sa ;,onilicacio11 de esta masa es de una per
feccion tal, que hasta, p~ra ei.:trae1 le el ácido estéari
co, dividir este jabon en agua fria ací.Jularla con 
una ca11tidad du áculo sulfúrico ()l"Op.orcianal á la de la 
sosa, separ~r por medio de la fu¡,.ion los úcidos mezcla
dos ó combiuad.os con el agua cargada de sulfato de 
~osa hacer cristalitar y aprensar en frio, para obtener 
el á~i<io estéari~o si11 aJteracion, sin olor, fusible á 
los 58 ó 56 grados, y el áci,lo oléico casi incoloro. 

>JEstos resultados, probados por la práctic¡¡ indus
trial nos alejan de toda~ las tentativas cient.í.ficas he
cha; basta ltoy, dand,1 efectos mi\s. pvsitivos. 

»Sucesivamente so ha e pl~ado la cal, de que el 
jabon no se desprend<J sino por nrndios 1·iolentos,_ dan
do ácido, ol~icQs rancio~, con color, 'i produc1eodo 
u~ pérdida en los. depósitos de sulfa~o de c_,tl, sin 
contar una ruinosa multitud de operac10nes diversas: 
despues se ha hecho uso de la destilacion, ~¡ue agrava 
¡as pérdidas en uu t O á t 5 por l 00, y reba¡a el valor 
d~ los productos hasta el punto de que wia parte .. del 
ácido estéarico <lesa parece, y el ácido oléieo es des
preciado á causa <!e .su o!or, de su colo_r y Je su _ionp• 
titud para hacer ua ¡abon acepl;lhle: mas tarde ,mo la 
separacion fiel cuerpo graso por el agua y un ca~or ~le• 

.,0 por t.i presion; pero, en esle caso, la sapon1hcac1on 
vau d'f . lJ · ompleta y una crist;ilizacion I usa opusieron o s-
mc b · · t l' ·1 .táculos ú todas las operaciones su s1¡;men es. or u -

t. en lunar del agua pura, se ha puesto en la alta-11no, o . bo 
clave una corta ¡iorcion de cal, de sosa Y d.e J~ 11. 

L · onific;icion ha sido incompleta con todos estos 
a sap · · d . t s· las operaciones de descumpos1c1on Y e pre-s1s ema , . . llt . 
. b~n seguido ~ien¡lplu in1siuas, srn o eoerse mas 

SUIU A~IWll!UI de ácido ~i.wieo. c~o punw de 
qq~ UP,I, ~=•n · 

LA iAOIOX, 

. . . iJo oléico rojo, oxidado, 
fusion es muy ba¡o, y en íe iaodo el aceite comun 
de uu valor de 85 á 88 francos, c1 
de ol ivu vale 130 Y t 3G • va operacion: la pér• 
:nLo contrario suce,le co_n 1.ª ~~P, ¡\ 1, e:draccioo de la 
dida es nula, estando ilml~~ grasos obtenida es 
glicerina: la cantidad de áci os n b•stallte rápi-

[ racioll~i ¡¡o " de 90-9 7 por 100. ,as ,,pe ncluyll todo: pa-
d' comieoco Y co 

da, para que en wi ia ·t1 cían exi"e tres horas; 
ra 2 .000 kilógramos la saponi ica . :i reposo, tres 

. • a hara· la fus10.11 Y la descompos1c1011, un· , 1 es:on en frío 
. 1• • ·lto horas; a pr · horas· la crista 1zac1ou, oc t I d·~z ., nueve 

, d bl l o horas: tu a • t, J 

y en la pren~a o e, c~a .r . haciéndose la cristali:ta
horas para toda la opar_c1on. r, r es de once 
cion durante la noche, el trabajo e ec ivo 

horas. . b · 0 no sólo se obtie-
►1Con esta simplilicac1on de tr.t n¡ , d bra en el 

ne una economía importnnte en la mano . o o ct' • , 
i . . to· se (lptiene n ema:;, 

combu,tible y en el rem 1miea • . 
l de todas las opevac1ones, 

mercBcl á la b9ja tempor,1 ura . . fusible 
ua ácidl) esteárico sin olor, sm alttirac100, 

é. · •ual v ha3ta supe-á 58-59 grados, y un áci,lo ol ico i¡; , . . 
. , 1 ' .1 . n's buscado3 par,1 la fabr1cac1on de r1or "' o~ ace1 e~ 1 • 

jabones. d que lo! 
»Por esta breve e1pv,ídon, se compren 8 • . 

términos económicos de esla Industria están iovert1-
dos; 811 este momento se trata á los c~erpas graso~ pa.
ra obtener el ácido esteárico, Y se obttene el ácido. oléi• 
co por re;iduo: en adelante se tratará á esos mismos 

d · · ·d 1é·co v ~e obten-cuerpos grasos para pro uc1r acr ~ 0 i , , . . á 
drá el ácidu esteárico, con una blJa de precio igual 
todo el valor del ácido oléico obtenido. 

»Asl desaparecerfo las condiciones de inferiori_dad 
que ocasiona á nuestros fabricantes el ver mvada~os 
los mercado,i cfo Francia por lo~ productos extrauie
ros ..... (¿Qué diremos de E~11ai1a?) 

»Jabo11es -Obteni~ndose el ácido olé:eo en toda su 
J)Ure1.a, se puede hacer con él jabon blanco de primera 
calidad, sea emp:e:íüJolo solo, sea mezclarl11 cou otros 
aceites: se puede así hacer uso de los aceites néutros, 
como Stl hace, por rjemplo, para los jabones de Mar
sella. En el primer c:1s0, es decir, cuando se emplea 
:icido ol~ico puro, :;~p;1rada la gliceriu,, Insta ~atur;¡r 
este áci,k> con una legía floja: los glóbulos de jabon se 
forman iO'ne,J'atamente, y sin esperar nada más s~ 
puede hacerles entrar en fusion. 

,,Cuando, par el cootrario, se mezcla el ácido oléico 
á otros aceite~, ó cuando sólo se emplean :ic11itu nóu
lros, se sigue el procl!dimíento indicatlo para el sebo. 
s~ hace pasar estos cuerpos ¡¡rasos al estado globular, 
se mautieuen los glóLulos en movimiento en legia ca
liente hasta su completa saponilicacioo; se separan 
por medio de In fueion los glóbulos saponificados, Y la 
masa de jdbon derretido, separada de la legía, se 
vierte en lo! depósit(lll, donde se solidifica por en[ria
miento. Rigurosainente, la operaciou exige seis horas 
de trab3jo efectivo, y en veinticuatro 'ltoras se puede 
obtener un jabon tan perfecto, tan néutro , tan espu
moso como el rancio jabon de Marsella. -( Las mues
ll'as de sed:1 preseuladas á la Acadt'mia han ■ido tra
ba jJdas con jabon blanco Je Marsella, marca Payen, 
íahrica<lo desde más d<J ocho meses, y jabo11 de tres 
días obtenido por el nuevo procedimieato.J 

»La economía de tiempo no e1 la única ventaja de esta 
operucion. S,! comprende en efoclo que, atacado cada 
glóbulo separadamente en su interior y en 11 superfi
cie siu empa~te ni cocciones 110 masa, ninguna parle 
escapa á la saponiticacioa: se cornp1-ende ta'.nliieu que 
obrando la so,a cáu-t1ca á una medíana temperatura, 
no altera los ctterpos grasos como sucede con los pro
ce,limieutos ordinarios, en que una parte ele los acei
tes se v.1 cou l~s legíai espumc,sns y coloridas, produ
ciendo UII! pérdida sens1bl<l." 

» De lo que procede se sigue, q uP. es posi(Jle obtener 
en 24 !tora,, mayor cantida,1 de jauon, tan puro, tan 
néutro, y más bbnco y espumoso que ·el mejor jabon 
blanco de Marsella hecho eu 30 ó .to dias y a;o!lsenado 
muchos mese,; resultando que, si en Esp.1im se sabe 
aprovechar, dará uu impulso coasiderablc á esta iin
¡:iorlante industria y la Je bujías eHeáricas; ramos am
bos del mayu~ iuterés por l'I gran consumo que tic sus 
productos se hace eu el interior, y su 1Jue11 empico 
ea el comercio (le Amériua. Si nuestros fabricantes no 
aprovedian las inmensas ventJjas del nncrn procedí. 
miento, r,ueden quedar sin olício; y hé ac¡ul por qué 
hemos creido tic nuestro deber darle pulilicidarl. 

SECCION OFICIAL. 

MINISTEIUO DE MARINA. 
l\E.t.L DECílETO. 

De co¡1[ormi<li1d con lo propuesto por d ministro de 
llarina, 

Veogo en decietar lo siguiente: 
Arlículo t. 0 Los buques guarda-costas, corno in

dica su nomure, estarán cspedal!Jlente deslinarlos :\ la. 
vigilancia de aquellas y dB I a mar territor:al; á ce-lar 
su re,pt'to é iuviolabilitlad, que prescriben los tratados 
en particular, y en general el derecho marítimo; á pcr
~eguir el contrubund1J, y á asegurar ~I cumplimicato 
de las dísposicioues y reglamentos de uavegacion y 
pesca 

Art. 2. 0 Los s•gr.:ndo; jeíes de los d•partamen
tos serán en los suyos rcspP.étivos coma11da.ntcs geoe
rnles de guarda-co.ita~, y tendrán la principal di1ec
cion y responsabilidad de este servicio y del estado 
milita~ y marinero ~e los buques en él empleados, si 
bieu con dependencia ce los capitanes ¡;e.ucrales. 

Art. 3. 0 La co¡;la del departarr.ento de· Ferro! 
co11tinuara dividida en tr,1s ~ecciones: la primera des
de Fuentcrrab!a á Cabo reñas, encomendada á la vi
gibnci~ del apostadero deSanw11lcr; la segun.da desde 
Cabo Peña~ á Cabo F111isterre, al de Ferro!; y l:i ter
cera destlc Cabo Fin:slerre al río Miíio, al de Vigo. En 
el departamento de Cñdiz los apostaderos serán y ten
~rán ú ~u vigilancia: Cádiz, la costa del ria Guadiana. 
a C,1b> Trafal~ar; Algociras, (!esJe Cabo Tralalgar á 
Mar bella; Y llilaga, desó!e Marbella al Cabo de Gata y 
costa d,1 los Pl'€s1d,os menores de Alrica. En el de
partamento de Cartagena: Cartagena, desde C~bo de 
~ala á Cabo San Martin; V;,l•,ncia, de Cabo San M,ir
t:u á 1(>5 Alfaques; Tarrago1111, de los Alfaques ~ B:irce
lona; B.1rcelona, 1lesde rslJ) puerlo a"' Cubo Creux. 
Palma, las islas Baleares. ' Y 

Art. 4· 
0 

Será11 coma11dautes de loa citados apos
taderos lns de los tercios y p·ovincias ma .1. 1 . . . , • ri I mas que 
en .e _los tienen res~Jénc1a; entendiéndose en lodo lo 
relativo á su .5erv1c10 con el comandante general ,fe 
guarda-ro~as de su respeclivo de¡rJrtamento. 

Art.. 5· Lo:1 co111llt1dautes de Jo, vapores res-
ponderun _á los de apostaderos del buen cumplimiento 
d~I se:v1c10 por su b_11que y por los f.llucbos <le segun
da cl;ise ~ asc;¡mpav1as, que se considerarán como sus 
embarcacrones menores entend,·, d d' · . , cu ose trectarnento 
para el alta y baJa, con h rnayorfa general del denar, 
tamento. r: -

Ar~. o Los int~rventores de las provincias en 
que r ' comandancia de apostade•i· serán conlado-

supuestos de sus· 
. . rormanl11 los pre • este come• 

J'8$ del m1sme>., y 1 ,. Car tu ge na tendra c ... aJes 
. . En Ferro , de loi om,• · 

obligacioae,. . . demás, uno se 
tido sin perju1c10 de loa . del depnrtame11to, y . 

'1eados en la ioter,encioud . mpeííarlo e,1 ¡\lgec1-
em¡, • os ue hayan di ese 
oornllraron I q ¡ de tlD 

T· ragona • tará doW 0 

ras y ar º Cada apostadero es diéadose al d~s-
Art. d:·vapor cuando.ménos, pro: tan luego como 

buquede 10:daluchos de pri~ra c11;e se verilican per· 
arme de las construcciones q de la primera 

el .:1~:~~:;igJJacion de los t t ~q:i°;ntei'ÍD subsistirá 
mi n necesarios, Y e 
especie que so . d buques• ¡ d -
la actual <li,tribuc1on e en la compreosion de e 

L S vapores, , • ijposta-
Art. 8. 0 0 • •M'camente en su~ 

alternaran peri i . es del coman-
partamento, . ntes prevenc1oa 1., l. con\en1e · 1 uno , 11~ 
deros, segun as . de ue cada mes recae a 
dante general, á ha q ficar los reemplazos y rep -
rente al arseual para ver1 '1ás tiempo que el ab~oluta-

. • demorarse u 
raciones, sm 

· á n depó-mente preciso. fi . les de cargo tendr n e . d 
Art 9. º l. os o ¡eta , e"lo á la durac1011 e 

• e con arr o la 5 
sito los repuestos qu , rios para los reernp zo 

• d sean nccesa 
estos perio os, barcaciones menores •. 
meusualcs de lai ero • -•a~ ordioar1as, a,·erias 

tas reccrriw • la 
Art, JO. Para de esc1mp:11•ías, que por 

de corta entidad y carena t u de los arsenales per¡u
distancia á qu~ ~ encuen :: traslaciones á aquellos, 
dicarian al serv1c10 con s ·I d marinería-mae.~-

por un ranc io e .d 
habrá en cada va. hoy eslá establec1 ° · 
trauza, en los términos qu_e cargo á estos buque~, 

En Jos arsenales •8_d(\f~n, ~ t par1t que las obras 
1a~ herramientas pre~ua~ _alno ~~ º~rpinl.ero y cala f«ta 
~ ejecuten llajJ 1~ d1rocct1os indívid110s del rancho un 
de dotacion, abonandos.e ' . 1ra'-n1cn dn bnques que 

l s d,as que · u, · b 
Plws de 2 n. ea O • la• mismas o ras 

· con cargo " ' 
no sea el do su Jestioo, , el repu,isto se ad• 

. no ei,;13tan en 1 Lo~ materiales que . d apnstadetl'IS, COll a 
quirirán p<'r los com~odanl::ta~lecídas . 
intervenc:on y formalrdades I de """rd:1-

. d t "cnera es ,,-•· 
Art I t Los co·nan an es " - 1 á ]os · · . 1 · specc1on anua 

costas pasuán una re\"ISla te 10· 1 do su 
· . 1 pitau generu 

de su manda, y darán cuenta ª en 

resultado. . 1110 para el 
Ar' t 2 Tanto para estas revistas' co • l 

•· . d ' á órdenes un oficia su-
servicio ordinario len rnn SUS , l • 

' . . d yudanle-secre nno, 
balterno cou denomrnac1on e 8 -i.J.i ue 
que percibirá goces de embarco cuando lo ve, q 

en aquellos aetas. o,e 
Art 13 Lmi comandantes de apost.aderos apr • 

• · . • 1 d nanza de ma · charán ll revista preveoiJa en a or e • 
tricuLls para pasarla igualmente á los buques, srn per-
juicio de rep~tírla cuando se le,s ordene. 

Art. U. Los mismos C()l\landantes ,;e entenderán 
con los gobemailorcs civiies en lo que corresponda á 
cruceros e1traordiuaríos dlJ los buques, segun las pro
babilida<les que existan ó las conlideneias qua rec.•~an 
<le alijos, comunicándoi;e mútuame!lte las not,eu • 
para combinar las operaciones de mar y tierra. 

AnrícuLo "01c10:-aA1..-Quedan (!erogadas cuutas 

. u;iutllfl anualmentfl 5(K).OM, 
d too ollcíales, el Am.tr1a ci:nílllia uo millon de quinta .. 
~iotales de pape/: 1ªt\ttone~.-Entre todas l_aij demb 

'11 s y la Ingl:w:rra 15 uinen unO!l to rmU01111s de. 
e '•imllll de l!:uropn ~oru . ar úHi:no, el conliUIIJ(I 

~
11ufut.1 te~ de rape! ad! an1o;m~n~o se ialcula en 32 mi-

-. e en to u e 
total de pap , ' le& al año. . 
llones .ie qu1uta . i\ car.lena I auob1spo de TuJe. 

Al fuego.-EI se~~fcto prohibiendo ~ i:~ndeoando 
clo ha pu~J1cado d~ La maldicion de JJ1a1, lffl(llltta 1 
1 novala ,ot1tula 
ªublicada en es~ ,corte· blícó hace poco un articulo 

p La Reg6Tleracwn pu 
~n~urando .esta o~~seeuencia. 

s3queo Vds. la . 1 d'·irio de es.te nombre:. . n,ce e 1• -Buen a.viso-., trar uno!l ~nores que mai,. 
«Urn, jóverI de . .eaeDC~~rán raion, etc . ., ' 

cl en fllldra de Madrid.. la euseiie las estacione&? 
1 ·No hay 1.,or alii qme: arece, la herirla 1¡u11 ~ihi6 
~oca.negra.. -Segu l Cádiz 111 dommgu Íilllllll), 

este diestro en la s.'1:/-8 qu: por mucho tiempo se ver{ 
es de tanta grave \~ rofesíon. 
privado <le volver á d'sa -Sabem0s (jUe la 41m,.._ 

Buena anda, la e ~ontraLado p;,rn lomar part, 
de lo; Campo3 Ehsed~ h.~ en aquel ~e.airo, al cooocído 
11n los bailes que r ~':agas. Ater11lhla la !'e)IUWltoa 
dJred»r D, nicar o - ir1da en los t2atros •e l.611-
de este enreógraío. ad:~rcelona, ~seguramos q~e sert 
dre• Parls, ~a,Jrid

1
.Y I acJquisicwn del tefericio v-

. • 1 d I púb 1co .a . • d-' del agra( o e . t I' t m~s a la e1npre&a a nwo 
t1~ta, por la cual e icL a 
coliseo. 

J301Sa da Jú,drid. . · w.,. 

f • de Junio de {lfti;'t'11}¼ 
Cotizacion oficial de ayer . 

tres de In tarde. 

... C.t.Jllft. ' 
cor: al c;óta• 

-
___ ;ro~s~l)OS~~P~Ú:Bl-:':cos~.Íad;,':~~~ .. 

1 • 100 con!!úlidado •.•.• •·. 112-85 
mulos del 3 o~º~oo diferido. • • • • • • . • . • . .U-tJII 
(dem del 3 P 'zabl& de primera clue, • • • · • 
Deud9:damod!t1 se11unda .•..•.• : . • . . . • • . . .,,,UA5 
l dem 1 • '"a1 • • • .••••• , . .&.,..,, 
tdem del ~so¡ c1e·;¡.~ AyunlafflleD• , 8_,.A .. 
hiem mt111•~ie: n 2 112 de interés. • • • • "" 

to de Ma, r , co . . Je a t porUrlór de 
Obligaei~n~ munic:•~~•ae inlel'étl aolllll, Ut-lO-

á t .ooo rit.' 6 p&r emisioD de t.º de 
Acciones de carreteras, 000 6 por too 

,\bril de f850, de H. rs., ........ . 
anual .... • • · · • · • • • • .. • • • • " 

ldem de á %.000 rs. · · •. " '-~ f 2° Ó00 0 

Id. de f ,º du Junio de 185{, dí¼, iooo: 
Id. de a-1 ~ As08to de 185~ · l'OC)8dente 
Id d 9 de Mario de t855, p ' d ela de t3de A~astode 1.g52, id t. 
Jd. ~e f.• de Julio ~• t81UI, ~ 'd '•'!:~ 
Id de Obra:, públicas de t. e 

ld~den:;fd~~~ll,•~·, "t",ooi>í,;.: 
8 ~r 100 ............. ~ 

Oblígationes d9! Estado pan • 
~ ler~rU. ..• • • ·-. . .• • • • • • • • 

,\.cciones del Banco de Es¡iana. • • • • • • • • • • 
id detClnsl de Castilla.· • .. • • • '· "' " 
lit: del 11 lla\alúrgía.de S.a J UIIJ da .AJ· 

cará1. •• , . • • • • • · • • • • • • • · • • • • • • • ~ • • 
Id. dti la Compañía_ de los ferro-carnle& 

del Norte de &pana.•••••······•··: 

• 87 ·• 
91-U 

lOtd. 

N-?\l 
212 
tot d. 

10 d. 

par. 
disposiciones se opongan á las de l!ste llecrrlo. . 

llado 1m Aranjuez á veínlinu.!vt de Mayo de mil 
o<;l10cicntos sesenta y cu1tro. -Está rubriodo do la. 
real mano. -El ministro de ~arioa, José 11.muel Pa• 

o¡¡~ad,,lllW t;illfl9(21Í&S d,ll ferro-ca,ril 
efe Isabel U, de Alu á Santander, COll 
iater,is de 8 por MI>, reembelaableiJ poi ~- ............ ···-· .................. ..... 

Id. Id., 2. • série, a por ~ 00 anual • ..• , . 
Aooiclltidll IOl! femHlamles de Urida ' 

00-00 
00-00 r~ja. 

llEAL DECIIKTO. 

En vista de lo que, de acuerdo con ~l Cooaejo de mi
nislros, me ha expuesto el de &fnrin~, autorizo al pro
pio ministro p<1re que disponga se contrate en el 1kl~ 
parlamento de Carhgena, por medio da la Junta Eco
nómica, si11 las solemni,farles dP suhasla y re111al11 pó
blico, la adqui,icion d11l sebo, ~ceite, pinturas y ekctos 
para eslas que s~ IJP,Cesílrn en el arseml de aquel de
partamento para las atenciones del servicio durante el 
prc\Iimo año econcí,nico <le 186,-65, sin excederse de 
los tipos fijarlos en las condiciones que rigieron en la 
última de las tres subastas practicadas sin resultado 
faverable por fulla d.i licitadores, al tenor do l<> pres
crito en el art. 6. º, p.írrafo octavo del real decreto 
de 't7 de Febrero de 1852. 

Dado en Mattjuez ú veintinueve rle Mayo de lllíl 
ochocientos sesenta y cuntro.-Está rubrie4do de la 
re.i.l mano. - El ministro de Marina, José Mwuel p.__ 
roja. 

PQr la Direccion de Mntrículas del ministerio de 
~.I?rina se ha dispuesto sobre la devolucion do fo¡¡ cer. 
ltfrcadús_tle \"enta tle buques e1t, anj,1ro., á comprado
res e,ranol~s, que relengan como hasta aquí el cerlifi.. 
cado ~e ven~; pero que por los cóusules esp,i1oles, sí 
la eoa¡o~ac1on ~e_ ha verificado en k¡?laten,, se exl!ida 
una _cr,_pia autorizacta de dichos certilicados da veuta, 
rem1ticndose directamente á los funcionarios á cuyo 
~a1go e~t,í en los puertos el registro de los buques. á 
frn <le que, me,Iiante aquel documento públ"1co d ce. 1 , pue a 

i rarse e ~1pre~ado r~gistro. lguRI procedimiento 
potf, :lo se.gu1r le,~ cónsnles mgleses cuando la venta de 
~a nave l~,ila teu1do lugar en España, y de este modo 
~e lograra dar c_umplimiento á una legislacíon e1trau
J~~a e'.i obsequio ~ las reglas del derecho internncio-
11,1 • sin rneno,cabar en nada las res . . 
nuestras propias leyes en ia materia.p :r1pc1C>Des de 

~-----
i Por real decreto de 27 del d 
1 José C.1mpo, D. Cárlas CaldA pasa o, se concede á don 
i tes, B. Cárlos Maria Po11te y.rDou,CáD.l Juan José ~'ueo-
, 1 r • r os de Eiz · 
J a ,ormacion 1fo una sociedad a ·\ . agu1rre, 

1 

nará Sociedad central espa,101! zma,. q'.1e se deaomír 
¡;lo á h ley de 28 ele En d Cred,to, con arre-

. ero e 1856 y á 1 .. 
ea lo S\ICC!liVO sohre so~·1 .. ,1n., ,{ '. as qu11 fl~ 

~ "~e!, llf.hdlllllll.1, 

Dico la Gaeeta do ªter: 

1 ~se ha recibid.o IIJl. eato- m· . . 
1 pad10 telegr.lllco comua· duust1mo el siauieu.le des• 

lar lle \!~o: ' ica o por el gobernador lllil i• 
. (<El capitan general de Cl1 

mstro de la.Guerra. ba al·Excmo. señor mi-
uHa',a11a 15 de M 

»ocurre novedad L ayo de t 86-i.~En est• 1·si 
• a ex ped · · " a no 

»en la mañana, del 18 co r ic1on de Montecristi salió 
"el general Gándara se n _uerza de 6. 700 hombres 
>ide Manzanillo.» reunirá á ella ho1 ta eo la bahi; 

a 

· ~ y tarf#!ODI. , • • • • • • • · • • • • " • • 
Obligaeionee de id. id. id ........ , • , ·,, 
AeeioD811 tle I& OMnptikt seneral del Cr6-

dito JWl't~ • • • ................... -• 

Plazas del r,in<J. 

0..60. 

AlbaCtltt' ..• 1ji'J:"" 
Alir..ame • • • par p. 
Almeria.. •• fl4 
A •ila...... f 1.f 
iJadaJoz .• , • par d. 
Bilrcelona • . 11 

Bilbao .... t1I d. 
Búrgos.... par 
Cácéres. • • . par d. 
Cádtz...... i d. 
•~a:!tellon. • • » 
Ciudad-Real par 

11 ,, 
» 
)) • • Córdoba . • . far d , 

Coruña ••• , ¡8 d. 
Cuenc11.... 11 

ll 

u 
u :'J 

Gerona.... v 
Granada.... ft4 
Guadalajan. par p, 
Huelva . • . • u 
Huesca... • 11 
Jaen...... par 
Ll!OII •• •. • • f pi d. 
Lérída..... 11 
Logroño . .. par. 

• • 
~ 

• 
1) 

• •· 
" 
11 

• 

80 d. 
to d. 

0()-oo 

,,. 4. 
ffl ,, 
• • . ...... 
• • • 
• 

Lóu!ires á 90 di\t¡ fecha,. • 
P11r1s á 8 días vista. • • • • • • H,tO pt. 
~a1ohurgu, á 8 días. tista. . • • ll.t7 
Géuova, a 8 ffiu v~ta. • • • 

Desc■ento do letra8 al e ~ Íc» ~- • 
------~:,: 

Despacho telegr4fieo, -P..-.- 2ll iÑ .,,,.,_ YM. 
FONDOS ESPAifoLiS 

3 por ,oo inte¡~r .•. · 
Id• exterior 00 ld. tilll · ..• ' '' ' A ~rido •. , .. ,. OO 

lnQftuabJe • • • • . • Q:) 

K~PEC1' ÁCULOS. 

T.._, •e la la 
Mañana á las 1111ttla,-tifa llay, ilncion. 

r/16 ii la i;tem ~ho Y mo·lia de la noche,-Una ,aa.. 
pem --El medi d«l tr, del baile, en el .b ·1e CQ CII· uar~-Aa-

4ioadilla :le! Tripili. ª1 
Y despue, del baile.-La 

tMreo.clelPrácl Al(: ~ 
•~cli..--f1ílneion :,., ~~'•-A laa DUfl9 de 11 
hcos, l l'Cll'AOs ecuestroa y ~mob-

Oiroa 4e Pricnt (cal~ i& 
Y media de ~ 116cl t ~etolet,Jsl---A l1ts ocho 
tres Y- giRUtásticos- l11,-FuOC1on de ejeroicioa ecmes
nes, etc. • con ht tree tnpecios, IO! leo-

Oiroo 4e ...Uoa.-ruQ~· í 1 = l8ll as, once en punto. 

- GACETltLAS. ----~----- 'P .or fado lo no ~ 

Za u u e 1 a. M -
teatro, y ú b~;¡j . annna se pondri 
la zarzuela de le ie~o llel tenor eómi en esceo.a en cstQ 
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