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'»EL i 6 DE MATO. 

CqmJfté !l)fpg:f't'.is,t~, d9. 'J'al.11,ve1111, do IR, ~t,;n.11,. 

~Clillf"f~ 44f C:amiep ~tr~ _¡ir~grp•ist¡¡ '. 
, &I~! ~eñor~s ,n~~~t~<\~,: i\l r,ec(bir El~l\l Co[!lité la 

clítta::.eirGul,at que tlir¡gep á los ~e lqs pravincías, han. 
e-XperimetiUAfo 'un \lerdadero pla'ccr,' por.ver.én ella· 
elpl'tllll~011'.1o&-teutirliiet1t@II que nniman á los corre
li810JM1l>iQs¡dti .esta:o1ill11 y su dis&rtito,; pues si bien to
d~. t~P, . lPff>e°'4¡Jq el MNS.Cf~~le incu,!q~~ que, la 
~\•~~;1,Cfll)!! ~,;t7./J,0 i¡'W~i~HI! 4nie¡wr. ¡¡Jt\lfqqo¡¡ 11µ 
lo~ __ P~'f\Cl~l,l)S ,de nµestr~ dvg,u_a ,político' creyer~m 
sletnpre que i10 debia ser motivo para alter~r tampoco 
l1a:eoÍllf)!lcl.n uoion qúe uog,1Ja1, de dar el trhH1ío·paéUl;. 
cp~ uil,diainiálió méoos ¡i,úiréino. 

, ~l,lf,,~riu1lfo,, ~ será la prá~tic3 ~lnccra del.g'l
b1erno répresr.nt.ahvo, IJ consegujr;;mo~, de sc,gpro,. 
sin más jefes que las ideasljbcrafes, ui m:is f(Uia qnc 
1,,~p~qia µacion~I,, de);\DdQ al Jiewpo y lo~ rnr,tJsos 
idffl'carnes lo~ homhres que,!1ay~nde ponerse á nues
tra cabeza; puesto que la cueslion de persoua~, por 
m&iiJCué ilustres· que esta~ seaa, no debe ni pue
d\11,8$' causa de uisconiiad.'n un partido que cuenta 
e~; una de sus ,n~s. retev;i¡:¡tes virtudes el d().slnte
r~s y la nbnegacion personal. 
. f,on.~a conduclll.9~e ,hoy s!~ú? eLparliLlo p~ogresis

•~ espánól, ·se conqb1stará, á no dudarlo, las simpatías 
ds.todos)oN¡ue le contemplen, ,y deseen la rraoralídad, 
la~ ,y la li.bestad ·presiJiendo á la goberoaoion 
d1-l!P,(~b~. 
. ,~P,11 ~•~: .pc¡1.Sip11 ~i~e.n el bquor Je rnpetirsQ de 

Vd.s. ~le1¡los_. segufOS,~rvi:fores y corrr,ligiooarios que 
B. S:·M.-tl pr'esidebte, Grego~io ele Bo,rja Tarriu~; 
l!liJhtq ~J.;irtioer,, José P6flalés, JO!!Í! A. Rayon, Fer
naadn ltq~ilrdo,.bsel'B>nlll8; ü¡jo. Gt>nzaloz de los • 
1'4119 , lilKffl'M\q · - · 
);~'lr~1~e,I¡¡ ~in~ ~0.~.M~,de \~M. 

Comité progréfsÍáta 'de Vinaroz: 
-s,ifotea ll'e"l ~.tJiceritrdl progresiltd 

-lfo,-Hi(lte9.Dlúlil~ y ·dé :11U6trb may&Í- aprecio: 
<4lB<~ s~il>nili1tmoil- lein · su, disna .círeutar 
d~·lf.~#,ct\!tJ,.4~a~ual!''º 1¡µ115tr9 i~HIQl"e y.cj~'. 
lo,if-lle~'.•w!fis p~HJicp~ de ~ia~ ~¡¡¡~r~•11t.o ,D(,IS • 

•1fi'Fr1Qio~, i (élic1la1J?OS á vJ~¡J1or h~her .sido ui:i~ 1 

v~ m4s fii!fl!J 1inlérpretes de lo~ -~o.bles ~n~hnien_tos : 
IJ'lfl all,ie1i"iet ¡,&rtidé lihéral;'qlle·!ailto di>bé á RU p11." 
IJ~p,di,eciien. • . . 
,.Jo1i~?Jl'~~1™'1i~lará Nda.11t1esk'qagra-: 

d~i~,J/fr!~-ijp,,tWi~i~pd¡:\njl:íi cop ,la q1ayo, qoi¡~,
•aracion sus_11S:l!~~.~~.vi4o~j!s.9. 1,3'. ~/ M,-¡F'e~e,, 
rico palzadá', ~bii~tlllti Oabálter, J. ij&utista ~s y 
~M, l ~ ~lorntJ. . . . 

Comité ~esWfa 'tte 'faÜl~l:lf"iás; 
Sd,lorf$ p_reJide,~ y voc!ie4 dél ~té ce~¡~, 

H~ ~s óuestrós': Los indivitluos de eslll' Comi
taMá~ ~ t»b tJMtéP !lú· ,pirtt'iÍ5tfea · cftt:ular dtl · 
tA..,f:e}t'4f1'J;l)IJrqu1t ilJJ ~i¡íio ·oontenidll oosmonillesta. · 
ime,J~ ll-\"Wilf~~ ~~:.riiit.1,µ :Cpll;t, á l!IS ide~. ~- : 
q_u,e· ~}1' ¡~efe~~P,lf, fWlJfnid9: no~ . .r,erel~ .~a. ,y[\idiffl ,\l_e , 
,,.,nM\JIM¡ló, latunufa4 de puras, la 1d1\Dtid&d de ~!i{.11'." 

r*~s que'i'IÍiai, táb(o en i!I éó¡nité Cl!Qtral, como 
e¡ilHllflutl1t11t~ jl«'égteM!lt1.'l'fos re'goeíj~r11os'por-: 
<µ111i.,1JIQSll}l •1111.tk CNnstritllí, po11 él noble: llimlno i, 

~ q,~!1a ip..ir~d.q,• N"'ec_...-lWa {ieJrnet¡\e, .f!Or l~Cl9 
ló~ pr\JJ:lr:e~s~~ )la~(1u·~: CD!pPlidll.s pue¡¡tr,~pf~e+, 
Jn*~,' h~~,a lér, s¡itis(eé)'ios ,nues.tl'os de11e~, .has~¡¡ 
""'~zÍrtfa lillesttii gtandii>s:r idl!a. Nd)! ~legr¡imos, 
eB111rJ~ pé~tW•tllldtlt.frustra11as ~ itílrfsá~ ! diMr\JI- · 
4n 1M ,iwictu,pla11t9 1'dl!: n11$tm _.-..sirio~'qu&i 
llílo-ºr.•~~IWdpn~~ al~p¡ iil@r • ipdi¡§ap qUe sen, Oia, 
con el Onde proJo,~~f ,1/illflOli,~ias .~~ la ,v~ci~¡;¡,t~, 
cad11ca y fal,sa c<\úsa gue s(),'llieqep~ orácqµ ¡a i~t'1• 
cle.Vit~~III'odttcir eí'ci~lones en ,hiestro pattif}o, para 
11M11~ 11U 1~•t Nllt;tl~ má!:; cl'ededté;; llat'iÍ!ndo' 
alllffle¡\ll,c(,,,..,l8ÍII auu repwbufa láctlta, lr11n ~ 1 

l!¿yil~ i¡¡,f.,1!"1~!: J~,tli~($)Jia,,alteru la1nrm11nla que, 
n,o1 p1

uqd_e wén,os, f)e ~lis* entre dQs ilu,i;lrM,.Pa/-rici~, 
entre 46s l1Q!B,bres los má¡ notable,. c\!11 parti_do ¡ pr,,
gte~ pót tns gr:rtilies virti14es,. por 'inmen~s sa
ci~'5 heo1t&ltflÍ'fllv~~-de'fa Jhtertaa, con el Sibieslro' 
ijJl{fti'fvJíí el r.ínnd-llílasJlllO prt1g,etis1-ll!J. · . . 
-1~8!8', VMlf ipltnlfw ~Sffirlol ,El 11)arlúlo ,prq- , 

gt~~~"}!i>-,,J,JJe4!!.d~v;qir~, ~rq\re •t,o~ 1J!J:i qull,le·i 
cbJfiponémos cstam~ .p.oseillos de 1.l.11 m)B;no pell,.ia.- , 
m•/ étt tbaó~ ·d!Jtfítna la' níisnia idea,, todos ·oos . 
~)ihéatici> lhí, y por lo rnismo siempre se
BSlfll1J11J1~hriosiiquien méjot mJesrre'StlS'fuer,iai; en · 
'Jffl!íti~11~ M~m•• pritllif.ijfl&; á 1¡ttien llevo á nues- • 
".tw,~rt1~etP'r!~e ~,~tP á q[leiÍl.\l~UJent.l;(~ ll~ : 

>JSU orgamzac1011 y su 11a1ífad d" rmras, l\l :lrn,11¡l(J d;i 

11flniti,o.» 

Estas verd~d~~. ,q1Íe . lnñ''Q;,n cmno nQsf)t~~' COlfl• 

pnnden-~oi!'.l!{i!'!lll;¡ios; los llenen f'ocontfnua ~i
twfjo1¡1eiiícpettilnt(ll tntiné'14éi, en· íilci11!sah'8 stite'rfa; 
ea1¡1t1¡;¡a.4ft~ Ífflfll'rta. Que' •#ilen, q~, ;vltl.l@b tos·' 
,é~op,ri'?¡'¾ 111:1A Bfl~ll~ ¡q.n,n¡o,ic11,i: ,~, ,neo-oatvl ¡ .. ; 
co~, 1~ hb~raleij ~,Ms41tas, los. er¡e1piSO$r de. laJib111·
tlht tdc 1:1 i«Jlftt!i; qüe ,ns Hfil,)a no n9s \l#J,u~tan,, 
porque conocemos ]a ca usa 9u e' lns produc~: d~ 11 \'" -
ces¡:J'l»'quf!,sns ,¡wihripios ~~· 4i~nr.lvea, porque 8U 

caálll ~á ea la tlgbrtla; de 1t1in,fo grit.rn, porque anl•• 
Blff•trilttSi~M i!'l prP.senta el horrible !'Spectrn ~P la 
lllUU!lWqút-~'mi:arto1Íloo; ptfrljlrn e,;lán tr,c.111,ló "', 
n••~l!t lf!l'1t\lf.tlil~ e.xl~U,11rfa; gtitnn tTrsesp~r:wlo,' 
tambien, porque uos ven 11 11i.lcis y fum·!Ps, por..qu,• 
cercano· ,il11 ,(d ,;.,-llltb'fellz, 1w(lP,~urió ó !ne,•ít;il,le ,i,i 

DU~fjli elffjllJ'IA, 
Los individua, ~•MW f~,ujtil,:(iNulS-en ,stis pi'ÍII•, • 

ciJ!ieo~_l', fflnJorrÍl.~, son .. ljl¡,~obl~, copµuc~ ,w¡I :Cll.l"!filé 
cetJtritl',' ¡tl'ó_(estfth,c1s. qu~_~tr~ -~,dl¡esio,n: ij .l!' ~if:uy~•r • 
de- fil <lé'Viy6\")~tijll!~ttlni~s fi:lter ·~uan[qs ~ar,ri0cío,.' 
et16b;i&fílJI : pusiijln¡•l~itllW• qít~ 1nltesfra 'jusi~ 'r;u;~ 

trjµ,nf!",. ~ra,que :la tibertnd, la justiü1 y d dorecho 
salgim del muRtlo ,iu,a~o~r¡jo y v~,1!rn11 á ocnpar su 
trono .en r1 nnmdo real. 

,s_o111os ~n Yds. sus nfoGtí~imus a111ig,,s y correligio-
narros Q. B. S M. - 'i'nldepcií:Ís 23 Je Mayo 

. de 186' -Rafa~l-Cárdcuas, Ciriaco P11Ucios y Tomás, 
· Carmelo Merlo, .Joaquin Crespo, Alfou:so Merlo y no. 
· lU!Al, Jluwn J, Onnck1, Lui11 Maria L~~.ila. 

Los-q11e !!llscriben, vista la ndhr11ion del Comílé pro. 
l«"Osism de 111 eapihl á le circular dt•l ceulriil de f 6 
del,pf~f\~e, !le acV1ieren tí el~1 en tmlas sus part,~s. 

Yilav~rl.3.1 de .M~yo dt> IR64.-Hamou l\oit, Juan 
R<J~sell, Antonio Roig, Publo Santr"nia Ju:111 Mirú 

. ' 1 . ' 

: Juan Alsina , Fólix llomingo, Pedro Fabra., Pedro 
Cartaflá, Juan Alsina, J1.1ao Roig y Calwstany, Jost'l 

. Bfttlle, \lagin Abefl!l, P~dro Cnrtaiiá, Juan Ro~st!II, 
; P11b~·~irll, JMé.Htl11ai1,cs, Mutin luglé,, Gabriel car
: tq~:í, Anloni9 Cortiella, Juan Cartai1á, Anloaio Ocle
. ñá, Sah;ador Cartaiíá, Pooro Cortiella, Má~cos Carta
iid1 Juan Ro$sell, Juan Piño!, José O,fona Srrali, Pe-
dro·Odena, Pablo Cartañá, Autouio Breda, José Roig 
y Carooll, Antonio Roig y' Carnell, Antonio Carlai1á, 
fosé Alsina, Pedro Certañii y Roca, Francisco Cortie
lla Y Poy, Aforlin Odrna, Ramou Vila, JuaQ Cutañ~ 
Prdro Cartaüá y (\le1.1, ~osé Roig y CQlie~tany, Joi.é 
Cortiella y Poy, Jos~ Odena, José Vil.1, José Montser
rat, José Vila, Pt>•lro Rnsscll, Juaíl Aiair10. 

Comité p~ogresista de Villalqn . 
Se11ores -lel Comité e.entra/ progresist¡,. 

~luy s,!iwres uuestros: Conli)slamuS á la cil"cul11r tle 
ese Comité, recli:id,¡ en 1G del actual, (l,,f¡j,,ndo expo
ner: qne cou la propia f••ch:t se acordó pl\r el de !'Sta 
capitalidad unánimemente la co-1formi,b,l v comp!l'!n 
adbéi:iiou á su citada circular, á la cual, todo el que se 
h~t.e con lk!,var el dietado de progresista puro, no 
podrá ménos .de ,np,robar, como por é~te se aur11bó, 
que sus jefes, corno Vds. dicen mur hiea, no so~ otros 
que las ideas liberales, ~u guia la sober4nía nacional, 
y su lín la -prácticlt lÍineeh del gobierno represeutati
Yo;eia qoé.l'la vez dejemos de res¡ietar á torios losque 
con 111&11.f\i, 1111nata11eia, eoorgía J dignidad se hau em
pl_c:a\lO y rQlp¡ICl\n e11 la defensa de m1e~tro pa1·tido. 

E:s. CL1¡1nto por sí, y á norob~e de to,Jos nuestros cor
religi9nilrioó dee~te parliJo, tieaen Jlltl manií,•star d 
u9tcde~ los que·se·repiten con la mayor conshferacion 
suyos aloctisifflÓs, 111mgo'l y ~~guros servidore9 que be-

. s1uuudllano.-Por A. D. C., el presi,leate, Pedro 
• Cr.iad11¡ ,r..eoµ,~ V8@&,_~tario. 

t "11{difet~ncjas ~ª!l surgido en el seno <lel 
parlt'd9 p1·.~gresisla? ¿Qµé cuestion de princi- ' 
pios ha.venido Ídividirfo? ¿Cuáles son las d~¡¡
areneopias _y <liscordi<\.'! q4~ con motivo de su 
conduela se han orig_inaqo ,en ~u seno? Eslas 
preguµtas, e.s neces,a.rio dkigir á nuestros ad-

. vorsarios pólíLicos, puesto que diariameijle, y 
l e¡i tQq9~ s4s órga110~, s~ viene diciendo que el · 
, progre,si¡itJJq_ se·. disuelve; q.ue han estallado en 
! su J!f90 prp(undisimas e1ci~iones; que, su ,p~r- • 
: tur_bl'ciou ·.~s -la1Jt.a, que no puede. quedar du~a 
; de que e~te ¡mtiguo partido , toca en los úlli-

D)OB lim~tes de l¡l desco111pr.sicion y la ruina. 
· Esto np obstante, h~e un mes reconoaiaJI 1 

, e~pres~uµente los ~1ismQs que ¡¡,hora propalan . 
: es.ias .especie~, qµe el pa11tido progresista se, 
en.conlr~b~ pel,'fectamente organizado y com-

: p"~to; gueJJJ1,da; f~lla su presencia eJJ,el P,ar-. 
: la,rneptÓ p~ra qp9ner su cµeq10 ,de dpctrina ¡ 

, al de las fracciones moderadas; y. reconocian 
· cop1 el Qspauto que les produjer1m sus manifos-
: tacfo1;1e,i¡ pofüicas, su g~ande fuerza y union, . 
sµ arrai~ailo, p,;esligio en la opinion pública, 

: sµ ~fJLil:U.IJ ,paríl ~c¡¡rg11r~e Je l-a gobernacil111 
·cr~l Estado, y,--lo.qne era peorpara ellos, lo 
que dcses_per~a.á es~s fracdones que asal
ta1;1,do ,Ql . pqd~r lo ha,n hecho su e~clusirn . 

. pa.lrlmo\lfo y ~e lo transmiten unas ~ otras 

. como ppr jµro de heredafJ,-,-la necesu;la~ que 
, e~isJ~ de resignar ese mando t;\~ duli;e, c,r;e 
: pre~tÍpµe~to tan regaladiJ, c11t~e las manos de 
es~; od,:ós.o, partido, q\le gp,bierna de una ma 

1nera 1g"a,lpara todos, y qllC emplea el presu-. 
i pu~slQ en satiafi,cer las neocsi<lade.i,fdel país, 
: y no en atender a l;&s fantasías de los, dife
rentes aH~g~dos y conrnililones. que le cercan. 

¿ Qué causa ha podido operar este cambio • 
tan bru~co? ¿CQmo,aQuel parlido, _ayer tan 
pó<l~1:9s0, es lioy, líln ·m~quino é impoten\e? . 
¿Así se des~O.l,llpoin:m; y an~quila.n en un so.l.o 
dia lqs-grí)nde~ colectividades po:iliClls? He ... 
m()jl visto l!ll la Ui&toda quo, lo .mismo· 
la,s, napip,pqliila.des, guo las grandes agro
pacioo,es que . se forman en el seno de c,;
:tas, ~f\O . tenido sus p~dodos ¡le crcuilllieu
to I de . &p,ogGo y de decade.ucja; pero mm
ca hemos nutadq que baslase el trans<;UfSO . 
de quipce (lias para precipilar á niiiguna de 
.esas grandes colectiví<ladcs,.¡lesde Ja altura , 
donde se manifestalnm en lodo su esplendor : 
y toda su f~erza, basta la mi~erable condicion 
de' lá iilipofünci"; ~sto es l.an ;,tnórualo,. lan in
i,dlllo, Lth:í t-rra'c!bMI, qne pa~a,qne pueda ~x
plicarse es necesari6 ~nrc1nc1• qüe haya ocµr- · 
:dtlo :utr'' nu~vo. ~ilüvió pdijtico, .un enorme 
tátaéli~ttib 's'ó.ielril;· qué sólb 'hsi s,e e_xpii_tja~¡a 
un camtiid 1ian·':níbflo/.itna caj¡ta rahrápi,dé!, 

• ,·-": ,,,; '/1! ;,.·. . ! 

J\fartes 14 dti J11nio de '1864. 

■ 

PR!}Y.tNf:IAS.-Snscribienrlo;ie en la Atlministraci0n ·Ó 
. fl~nilo por le~l'll~ ¡\ i¡(!llcl8: Ir').~ IJJCSe~ ' 42 ,¡ .JeÍS. '1á; ' 
a1;0, 150. ---Ptir coutlncto ,.I~ corres.,,,:,~!, ií f¡,,uw.ullo tfe 
¡¡1:·nr C:J11!ra el ,uscntor: tn•~ 111c"l's, 45; ~el", St. 

EXTfl,\NJERO Y ULTHMlt\R. - Sel~ 111~,es, 140; 
año, 330. 

Aii.., I.---Nüm. 30 

lan invero~ímil Y tirn contraria á las lere:s tidn progresista lía dado con esle molirn nue- tivam.ente los pantalones, que se en·,peilari,n 
que han venido rin-,,iendo hasta ahora el des- l _.,. ; 1 · · · · " 

VO e,,.1mon_10 le. S!l organizacion, de Sil uni- en no.' {is!arsc qUii.•to;; mién'Iras haot. aba'. . 
envolvimiemo histórioo de la sodiedad. 1 ¡ ., , · · 1 < at y ue su fo en las doctrinai• y nuestros ad- ¡ Válga~ós {jio!l, y· rpíé .pé~,áclo .rs el Sl~úor: 

¿Ha sobrevenido este acontecimiento p· a- · · · 1 ¡ t .i 1 ' 1 · .1 1 , ' · " versar,os 1an e emos rauo · iasta it saeteual Catali'n.al i_~U.e.· 11' ra_.; é11 l'l ,.01~.•Y.re~o p;rsa~,-ª Jti., 
,:oroso? Nt1sotros oo tenemos noticia al11una i· b · ¡ d · · 

. o que es a an anoual a os, que no teman pos,- que hcnios dicl1"6 S. S. buscó y ruso sobre la· 
crue nos lo pueda;hacer ureible, Y dcrbe supo- b,tliJad do ofondernos en nuestros prioci¡.iios me~a los nÚllíL;¡.,;~ Je las 1Vov~d'l1/e:r qúé ftM. 
ner~e que con-0ceremós lo que- pasa en el se'"' · t bl 'fi t·t -1 · · · · · ' · ' ' · · ' 

1 
•meo nues rano e y pac1 ca ac I uu; que se ron dennnciacJ03

1 
y que el s.r, . Chacoh_ d~ci;i 

no < e nuestro mismo partido. ¿Qué hecho, veian en oomplf'ta imposibilidad de retener no haber ,lenunCÍadú: 1,durroéi1til iba A cm-
qué setial lan siquiera de esta calástrofe des- . por más tiempo bajo su dominio ese gobierno pez,ír de nuevo; pero la co,nluvo fa·. VQllCIOQ 
culJren nuestros adversarios? Lo único que , y ese presupue3lo, cuya posesion constituye del artículo, mo,nenlo 51•lémnc én que l,us dir 
dicen, hncrenfio, es verdad, grandes aspa- el norte de todas sus aspiraciones, y que, puta<los se apre~uraron :\ enfrar en el sa!\Jn, 
vientos Y ahuecand¡) la voz hasta el ·punto de· , queriendo á -toda cosla retenerlo.,;, se aferra- : rara decir ccaquí csloy" c:rn d monos.íl~bo' 
iruitar el sonido del vienlo que pasa entre ban, oou la ansiedad del náufrago que se · de costumbre. El arlieulofué aproba !o;' Y,\~-
las c-añas, es, qm~ ha surgido una desavcnr.n- · ·1· · · · t · · · . smn e morir y conucll su 1mpo cnc1a para ,gun la .volacinn ¡ podernos anüi1ciar á nuesh·~~. 
cia entre los Sres. Espar~ro Y OMzaga. Peto, sal vars(), á la unica tabla, no de salvaeion, . leclorf's, para disg'usto <le lós neos, que los OS 
¿pueden cxptMar elfos ruismos ctíáles son los sino de prolongacion de agonía que se les l1an que~a"tl,i retluéid0s á 9: e.:;lo í,ro;;per~. · 
puntos politi'cos, enáles las cuestiones de · ¡>res·"ntab"·, á la supo 0 1·c·1011 de que la d"ire- N · •, 1 · · ' · b'ó·1· · " .. ., ,, 1 o siempre que, rnur,re 1· p<'rro sr. aca . ,a. 
conducta en que disienten es!os dos egregios · reacia personal put.li~ra tener el cmráeter de rabia. Abici-la cliscusion sobre el arlíéuló ~- º · 
palrioios de la manera de pengar Y lle sentir division polítiea. pide la palabra en contra el Sr .. Cha~qi1; 'rex_o. 
rle su partido! Bn manera alga na; á peRar tlc su obj()lo era _contestar ál ~r .. Catálil).a y' tfor 
toda su gárrula ÍV6cingt~rl:k, no puellell dar á 1 ' ·,. d t · ·· 1· \ ~ · e _ tercer e~p~c~acu o _ e t .'ispr_c en: . e, r~~,l}-"'. 
esta desavenerttlla otro cáráoter qae el pura- , CONGRESO. meQto, el Pres,de,nle, -y el disgusto d~ J~,P-; 
mente personal. mafa ebte~¡i nó lµ consfo~ierón, aµf~ n~,s~r 

Ambos personajes han hecho (ltpHc.:ila mani- · Impresionadn fnertemenle el Sr. Catalina (!e la ¡n~qui'a-yéli~a astucia del palf~.ó
1
,nallor 

f1.,-slaeion de sus sentimientos Y de sus idéas · poda circunslancia de no haber hecho uso de melones y melon~1;011, Sr. llniz Pa~tor, que. 
en absoluta corlformida·i con los de su parti- de la palabra ningun periodista en la cues- pidió la palabra en co-plr~, para vfr si pi<Jié.n . 
do; Y esla pasajera desavenencia ha clado tion de imprenta que se discute, se levantó dola en pro él Sr. Chacon podía éonsegniqu 
:~casion, Y !ªt ~s~fl ~a;di todavía, para que ayrr, ooriliouaudo la discusion pendiente,· obje'.o. · • . · · 

1 
, • ,,· • . ) 

; os P_rog~esis as e o a spaña ?frezcan á la . dánclose airo de representanle de la prensa D,esengáµese e\ señor fist:~I ifo. ir,~p_r:e.nta; 
,admiracion _del P.áis n? nuevo ejemplo d~ su .· conservadora. Su terrorífica peroracion, del 

1
c1 ~¡. ., ~alalina Uene raiQn en ,19 que dijo;_ y . 

,perfecta u~i~lad de riuras: ha servirlo para I gét11•ro noceda,lino, aunque ,correcta en la for- aun nosoti:os hubiéra1hos a'níl1lid◊1 .que .en. los 
que el comrte central Y todqs _ los de las diie- . rr.a. cav-0 s0bre ef Congr(•se con la misma ~nismtls· d.i<ls ,en que se rccogfa La~. Ñov,eda- . 
¡rentes provincias Y localidades. hagan nueva . 'moriot@~ía i¡ue, 1,nagulera, y no drbiódisgilsfar- -,,les, reciuía mns un aviso para qtie· no ~11-bli- , 
·Y ~o!~~ne expriision de su adhesio.n á los · ~el lodonlSr.Mvaredtl, periodista r1ue terció · drn:iJos UJl <1nuqcio en quo los estl!dia11ws -
pnn?ip:os fundainental(.1.j que constit\iyeli ;ya en el \lebate, cuaadó animaba al Sr. Ca- ~{}l'l~líl;baii un pllf\~º do . reu~ion p~r~, !i,~·f\Uº: , 
partido _del prú¡reso, clemo!ltrando, porque los 'talina dándole palwa,ditas en la mano, que habiaó de códcurrir al enU~~ro. de ~funQz. 
progresistas no son ni pUedep ser ingratos, el :rl orador agradcci¡i con sonrisas: ¡ el direc- T~rrero, ÓHJl~, ,de lo do:1trnri<>, s~ri~m_os ri.!. · 
\:crdadero sentimiento que hls: causa la cúes-

1 
,tor de El Cm,temporáneo, que tanto ha su-. ~ogi_tlos. No l.a hagas y 110 t~ te,wis., diqe el., 

hón té~sonal prómovida. ~ntre dos per~ona:s I frirlo bt\j11 la ley Nocedar, apla,udicndo la de- ,refra~. . . . , . . . 
que an •~porranles serv1c1os han pr~lildo á • {ensa de esa leyl ¡Lo que va d~ ayer á ·hoy! · ntsr, Cuesta sorprendjó .al Congr~so, con , 
la ~au.sa ltbat~l, .Y~ quienes lan r~fevanles me- . : Pero volvamol3 ,al ~r. Cataliníl, Todos los la ·µolicia '\le ·¡¡ue ho, s~ h~4ia votafo l~· slt ~ 
rretmienlos drstrnguen;.pero baciend.oconslar. 1nalcs que hoy aq11ejao á la.prensa lienen tm Pl'f!liori dé,la, récpgi4á: noso~ri?~,fo"qp~ ¡;,-~~-'. 
expresa. Y t.1nániniemen(e qite no puede s~r·• fáoil remedio: asi @bmo á los ,mil5,islrados v mqs q_u,ep1> se h~ v9tado es· un.a Cj)Sa,que me-
esto causa que prodQtca div¡sion e_n él pari.i- JDaeslros se les exige UD juraméilfu: q11i'·~. -,o.r'é '1~'%itµ~c~í11c'láJwp'reni~, ., ;.," 

. SENÁi)o. 
tld: porqne dnlc11rnente la divergencia res- e:tíja ile los perlo'dl,stos cuando medo's' una 
f>e?to á la:i doc_trinas pndria ~r laque. la pro- / protesta ó adbesion ·á una 'infinidad de cosas, 
duJese '. Y la~ ideas Y .las miras de lodos los • quizás las inismas que quiere el Sr .. Catalina, 
progresi~ta_s son a~ortli~a?amente lai,m~111as. que son las únioas q11e a S. S. le parecerán • Por primera Yez he'i'1,os oído en l{C~1riár~- . 
. ¿Su~Sl$hrá la d1feretic1a personal1_Cree.m_us baénas; y' todo por el g-dslb de que el ;publico vitalicia uú diclúmeo de la Comis¡on '4~ c~Ú- . 

fIDCérárnen:'-\ que no.: l_o~ sentimi1~n_fos:elevá- diga: (t'Si ·asi IÓ- hlcilérels, Dibs os lo preinie; daUes'tleclaforido que e1 Sr. D. Agfi~qn, Bra-
d?s Y patrloltcos q11e animan, lo mismo al pa- y si no, o.s" to dell)ande. ,i . 1 co,· nornb~a.tlo redeptemenle se~~d?,r, do, \la 
cificador de Rsp·;ina _que al orga?~~dor de la· Hay en todas la, cuesliones una pesadHla, : acteditadd su aplilutt'légal para e\ d*sempe-
propnganrla pro_gres,sta; el s~crihmo que ya y la de la pr.eseole co11siile en la recogida: j no de dicho cargo. . . . ... · 

han sabido hacer en otras ocashlnes t.le super- basta ahora nada habian dicho· sobre ella el u·. n:aEn
1
.,.,e.•p'l,.;setc·f.·!

1
·1
0
.~.:n ~;é'íjlv~a'rí?ioslrvti.'

0
¡dc_ ?

1
~no?s·~ ~d·.tee·. élº.~, ºr .. _f

1
ra·.ÍI.· 

so~1alidad; la absolqta conformidad de_pe_n.qa-
1 

Gobierno ni la Cómision; y el :Sr. Catalina, " v ~ u .. nlll" 

nncntos que am~os rr,ofe~~n; el ofre?m1ento ' con más fortuna que sus íll)tecesores de opo- ',· tnáhlfd;tJri/1b':1a,false,H1,i1,:~li!l d,ic'umento· ~p 
h~cb? por la emme~c1a parlamentaria de su I sicion, puso á uno ¡y á olra en el ,caso de que , que se lr;ifa · dé probar e,I pago de la • ct10!:3 
palabra ó de su accron en "GUalquier Inga~, y I contestaran, preciáando el oargo. « Vosó.lro~, ! qué fa ley sella1a para P,údér optar al éargi, 
:el del cawJillo géheroso de su espada o _su I deci'a, sólo babeis recogido lo qne atacaba · de s~n~t~ór. . · . . . 
bayoneta para dt!~ender 'las doclrinas libera- t la vida minislerial. n No podia el Sr~ uno.i i :~~ (atta_ qúie~ dice. que et Sr. ~- A.~ust1fi 
les que e~ Comité ('.t•ntral proclama, S(lll ' callar, y se contentó con· decir que él Gobi<'r- . Brnc() paga' ó'iáyor canfü.fa~ de l,i S<:1ul;da, 
·prendas bien seguras de que sus disgustos I no rncúgia, obligado por el arl. 1. º que asilo l pe·ro 'qtí~, por rázanes especiales, .. º? 'p·u~.ae 
personales lep~rán !4rmin?sat¡sfactorio. Pero j mandaba; y el Sr. Chacon, fiscal dll impfon- ! aoretliiarlo. Sra tle esto· ló que \•uiera, la.yeµ~ 
aun cuaudo as, no ít,t_eso; s1 Lodo nuestro parli- . ta, virtualmente acusado, se .levantó a decil' ' da<I es que ha sitio rechazado por .la P'pmi,
do ~an_ifwsta nn~nilllidíld en sus .priocip-ios y l que él cargo debia prob;1rlv el Sr. C,tlalina. 1 sion de ?atída_des, _' ras~n,lose a,i Gobiero~ é~ , 
os¡'.1r~c1ones, y s1 ~I un~ Y el otro .se. ha~l_an ] ¿Eso dijiste? Pues, .allá. v~: .Las Novedades 

1 
~nrres¡ion~!eole lraslaLJo para los fines,9ue 

p~ifeclament_e de acuerdo con estas_ asp~t~- ¡ dél 1.0 de Mayo fu.i recogula por hacer alu- 1 Juzgue ~p~rlunos., . . . . ... •. 
c_1011es, es ev1den~e que no ha_n sm:gid.o <lm- I sion, no sabernos si al Sr. Cánorns, ó al pro- ¡ Enlr~nd_o en. la orJen d~l d,a, coa~~,r¡~o la, 
s1~n?s en el. partul.o progresista, ni se · ~an grama de Manzanares, ó a ambos. Esto bas'ó ; disc'usi~n. de pfostipUAslos. L,e_i/1? e,t ;tri. t ~ .. 
º'. 1~mad~ d1ferenc1as, en cuanto á lo~ Jll'ln- 1 para desterrar la frialdad de la Cámara: el , del, de. 1~gresos! ,se leyeron tam~irn .e:~~. en-. ; 
c1p10s DI en cuanto a la conduela, en su Minislro tle Fomento niega; el Sr. Cbacon ! mlend:is: una í,~mada por lo~ Sres

1 
•. ~áfl'~:f+iJ~ ,, 

seno. . , , . . ídem, y quiere 11tlemás defenderse; pero na '. E&?,11ª .~ ?lros se?ado~es, .f:ll ~\~a por,el s~- · 
Pues ~, esto es as,, ¿poclra semeJnnle ~echo hay palabra: en cambio sobran vocea, wur- 1 not San,c~~z ,Silva, qmen p1d1o_la ~alabra1 por 

haber _despeñado el ~¡u-tirio progr~sisla, desde j mullo.,. campanillaws, hasta que, al pare- 1 ha~~r ma'ri.ifesl¡1do' la ipesa ~iíf l_a ~uxa :f:r_~, 
el cem.l de su podcn 1

{, hasta la sima de,pos- . cl'r, se sosiega todo. Hava calma, senores ! la que tn:is se separaba del prorecto (l.e ley 
lracioii y anonallarniento en que quieren .pre- 1 dice la Comision por boca del Sr. Góicoei': ! presentado' po'r el Gúbierno. . · · . i · 
sentarnos sumidos nuestr~s contrario~? !~sin .. 1 rotca; todo eso es poca cosa, y puedo asegu- ¡ ·m P~es'.lderi1e. de_l 9?~sej~ ;q·ue.~ia, eYi~,r : 
dudable que no; que senieJante ·supos1cion es rar á \\is. quP si no fuera tardo traoríam&s Lodo debate ~6bre la cuest,on tle tuero_s, como 
absurda; que el pro~resismo es huy lan po- una Ir.y <·ompl~la de imprenta. Si hemos de '. suée<~ á'btra. auloridad.que· prrsWe Jo{de-
deroso y tan fu_erte como lo era hace un juzgnr por lo que a.y.or oimos,. esa ley, pllra ¡ bátes_ e.le hrpreos:\, y á~ui?11, s1Ru11_·~u~sfr~~. 
mes, .y que .el hecho.que por nueslros ene- j 1a que siempnl sera lárde y 00 so podrá traér , noticias, no agradará que Lral~mos !!&lf c~,es• 
mig()S políticos se señala, DO sól_o deja de ~e:- 1 al Congre,;o, no ohe_decerá al sistema preven- ; li_on con,Loda.ta latih11t, ,nue por Sil irripoftan
ner el carácter _que ellos le. alr1buyen, SlllO ! liYO, ni al represivo, ni al ~•ixto; sino que ci~ lllCrece. , . , , . . . . , . . • . · 
que presta oc.aston para lest1ficarnucvament.e I será un cirn-piés. I m' Sr. Mi>fl t11Jo su discurso d.e comdo, sin 
la grandeza del partido que, Cün su miracla fija La decoracion cambia: el Sr. Campo y tie- : olvidar ni•u·rla ~otna~ lo que pruc~a que do . 
á los principiüs estampado.sen su limpia b:rn- ne la palabra. Pero, ¿qué sucede, que la risa : alg(in tiempo á <'Sla parle ha ganado ~1 ~-. 
dcra, □ o atiende más que á su planteamicnlo asoma ft 1<,clo~ los labios? Es un apuro en que ' mdria S. S ~ero, ¡'.im qúé raz'.rnes fun.daba eL 
tJpfini!ivo, con una unanimidad Jan perfecta, se encuentra el Sr. Campny: preocupado eon Sr Pl'esid.enle ~el (;onsejo su pretensip~? ;I~~ 
que recha,za por si misn:a la acusaciou, tan la prévia recogida, que qued~ en pié, y que ~ qué t•ázoncs! dccimo~ noso!ros. f:n 91J1e 1~t~Je. :: 
Infundada como despreciable, r¡11e nu~lros en concepto de S. S. no es mas ni ménos que · una ley vigente, obligatoria P;~r,a loJ.o~,:- ~n; , 
contrarios n_o~ arrojan. do carecer de un cuc.lr- Ja misma previa censura, no echa de ver que : cu'ya l~y se imp?ne al Gobi~f 11~)t :?gli~a_<t!R~.,. 
po de doJlrmas cornjileto. se le caen los pantalones. fa oportunidad de de revisar lo~ f~er?~ de_ 111~ ,P,fº~,W.~'~l j~;, • 

Por nuestra parte, confesamos franc.imen• esle percance ya pasó. ¡Cuánto mejor hubk- ! congad?s ~,'Navarra ·e inlróclúci~ en ~/J.lh~t~o,¡ .L 
te que, desue el primer dia en que surgió este ra sidn al Sr. Gamj,oy dar ocasián de rnr la la~ Y~r1ac:o1~es ~~e s_e~n ,!WC~sar!í):§; l!ff~:ílP, 
incidente, pei·sua,lidos como• lo csf.anws del limpieza de SlH rópas, ctl.indo refiriéndose á la111b¡e~ .1e 1/~P:ó'n~ la d~ ~ue la i™Qi,aliva . 
buen sentido. de ¡iuestros alll.tgos políticos y S. S. nos ha~laba J::( I~eralJo _ue 1:a legia en'ésle ~lln!ó'~f1, ~~1:~.~~t~,;~j, i,qµi~~r.P~i,.:., 
de la lfom~1101a de f)IJps!nij.i adversarios, no . pqrlament,a,·ia que !rabia rn?ce:.ltado! Reme- re~c'.5W~_r, cué~J19n t~~ !ir~~~ •. llene _qlie \4rpar 
dudamtJs. de que 1iapia llc.s0r ooa~.tIHt11e lli>S I diado esle accidl•nlc, coutfüuó ·_el ~ad~!'.~~-' .. 4a~~~ 1 é'iIW\\i'~~s delcpiUP,s¡_, por cuya, ·caz_Q;i · 
pr9prw~jpna.se.n.11-ewo$-Wiµ~~Hi, ~QS hechos :net : discurso con 1'ib~res ifo lib,.ral; ~ ;eµa11if"O'co;n... t no le s~r[a· p~s!~le ·c,9_nles\!lr". q~leqi4a~e.~\0-
haq ~,es.1~Gn~idp ;~Uq$trn~ a<.J,l.(tta1t1as: .()! .pee,. : cluyó, pudo dt_>SC:tnsar y arreglarse definitl~·u al discurso' cid Sr.· Sanclíez'Si'H·a. : 



O entendemos de leyt>s ménos que rl sel'J.;r 
Duque de Teluan, ó el Sr. ~Ion no supo 
lo que se dijo , quPriendo oponer al libre 
derecho de un senador el texto de una ley 
que en nada puede mermarlo. 

Así hubo de comprenderlo el Sr. S11nd1ez 
Sil ~a; pul's tomó la pal.i bra, manifestando quP 
no 11,a a oponer obstáculos á la ley que Fe dis
eu!ia, sino 1t cumplir un deber de conriencia, 
tratando de que aquella se perfeccionase· v 
diú comienzo á un brilhrnte discurso, et; ¡I 
cual no nos es posible seguirle por la abun
dancia de originales; mas como quiera q1w 
aun podemos disponer de algunas :ínras, fli
remos pocas palabras comentando lo dicho 
por S. S. 

La cuesliori de fueros se quiere confunllir 
con la de desaft1t•ros; es!o 1•s, s11 invocan de
rechos que hasta ahora narlin ha fralado d1~ 
negar, ·para eludir t>l cumplimiento de debe
res sagrarios contraídos por aquellas pro\in
cias, y que hasta ahora no han pensado en 
cumplir. Nos referimos al pago ele la confri
bucion lerril<,rial; pago reclamado en otra 
época por el Sr. Presid(>nte del Consejo ele 
.Ministros, cuando establceiú el sistema tri
bullirio. 

Si la justie;ia de tal reclamacion no .~al taso 
á la vista; si por cualquier causa pudiera os
curecerse, bastara para com·encernos de ella 
la proteccion que ejerce el Estado con i'ls na
turales de aquellas provincias, igualmen le 
que con los de las demás de España, quimes 
poohan con todas las cargas que se les impo
nen, hasta sacrificar sus te;;oros ó derramar su 
sangre en lejanos paf ses, tal ,,ez para defrn
der los i'tereses vascongados;-v no es otra 
la palabri\ que dt>hemos usar e11° este punto, 
porque por razon de sus fueros JJUe<lw m ny 
bien deci~s(> que se C'ncuf'nlran complefa
mer.te divo{ciadas de las otras, ó por mej-,r 
decir, dh·or~iadas para lodo lo que de ellas 
debiéramos e.::perar, pero no en cuanto ft Jo 

¡ Pasad ,s las horas de reglamento, ~l ora
' dor iuterrumpió su discurso para continuarlo 

ESTAlJISTICA CIVIL. 
1 l. ( i) 

Con~iui,no, 1111cstr,1 articulo :rnterior hablando de 
lu; :w!o:; (!,, courili:•cion. Vamos hoy á trat~,· di, los 
ju'l'i•,s vcrln!es, cu¡·n co11ocimie11lo en pri111~ra iustan
cit ,:,,n es¡ •111-le lamhi~n :í los jur-ce, dr pnz. El nú
mero teta! J,, e~lns juic"io-; iiSCi~llile :1117.2/lfl, di:tri
buiiks, ~~gun el v.dor de la cosa ohjeto del litigio, eo 

IJ,, l ú !00 rs ......... . 
[h> [1)1 ;Í :!.f.11' ....... , , ...... .. 

!Je 2r,1 .i :1011.. .. ..... .. 
ll,• ~01 ,í 10,l ................. . 
l.k 4úl :Í ,j(IO .. , ..•• , ••• , , •.•••. 
LJ,, 5;)1 :i fü)lo ......... ........ . 

Sin ,,prel'iar ................. .. 

18.813 
16 . .t76 
1~.111 
íl.365 
6.326 
6.096 

11 ;2 

Total . .. .. .. . . 67.2119 
j'I 1~1,n,!gnar "~tas tifrai r-,e nos ocurren dos <luda~ 

En 111,; ;,d,H 1:011riliat,,rios r,•,ulta que se celebra
ron I H., Cll) :i e 1111i,bd Í!Jé menor d~ 600 rs. ¿ror 
•11,é PO I'· 11q1:·e11d"r rsto, artns l'nlre l0s verbales? 

IJic•• 1,, ,1e11io¡-i" ,,n la p,í1,1ina 19 lo sigui,,nte; 
«~i h 1,hsc,n·,;1w•a del ¡,ruc,•,lirniento es uua cues

tíou ,t .. ,; 0 ,kn p1íliiicr, y de !Jurna ;11fmini,traciun, ¿no 
,l.,lJ,1 prohthir,•.• l••r:rinc ntrmrnlr ,í los jurrrs aulori
'lar actd:,: d,~ ,l~ta ,:!ase rs" n~fü~re ;í los rf¡~ ('Ot1ci!iacio11) 
,n!1re. ;,,uHlus ,i,, c11nn1i1 menor de 600 r,1.? ¿O p11t•,le 
lo!Pr ;nse !a c,•lehracion en inleré~ y por com·,•nio 
p:irlí1:11lar de lo, Jitigaule~, co1110 suc~de con fro
t~t1t1nch'!u 

A,rnq,:r los 11,én 'S cúir,petent,,s en l.t 111atería, no 
va,~ilnlllos en ,l,•eír que lo, nct,1s ,le eo□cilincion cuya 
cnantín I rt:lamnd·, 110 llr-gú á 600 h ,J,,!Jirron sust:m 
ci1,r,1; c,m ~rr.,¡;lo á lo ,lí,pursto "n la lry de enjuícia
rni,,nJI) ¡,a1 a l,1s _¡.,¡¡ io, wrba!e~. El artículo 1162 .-,,t,í 
t'l~i1·0 y li·r11,ir¡:lid,, Dir•' s1_1 prim+:'r p:írr·1fu: üTlld,, 
c11":.;1i,1T1 ,,uf1 ,. p·•! te:·< n1yo i11l"!é-. !I'> PXC-P,b de fiOO 
rea le.~, se d,1t•idi1 ~ t 111 j11icio v,.irüal. )> lntcrm no se de
rogut1 ,>.~IP ~11 tí1'.:'.lo, ánt,~., 'lW~ la~ ron,·Pnienci,s parti
c11l.,r1•s ,•::t.i .,¡ r,-,pdll ;Í ia li,y. 

Lo., jt11,><'S ,!ti ¡,:11., pür cun,;i0uicut~, euc11l'¡f1dos de 
~11 red;1 aplii:acinn, ,fohf':1 liar,•rla cu111plir á lus liti
ganles que ·""11"1,ln J ,u fallo la d,,ci.,ion ,!ti un asunto 
mrnor .J,i GO'l r, . snj,•tánnolr-s al prr,cedimienr.o mar
c,uio p:ira <:I jui,:io verbal; y Cl!JtiJo se ignora la can
ti,l,11], al d,1 !tic, acto~ concilialul'ios. Cou frccm·nci:1 

que su inleré• exi.1re de nosotros. " ,;uced,• ,¡o1e las per,:onas profanas saelell confundir los 
Dlganlo, si no, los millonf's q1rn 009 cues- act•)S ,¡,, contdiacíou con los verhalrJ>, rnpn¡¡i1•n,io 1¡ue 

ta su clero parroquial; díganlo, si no, los :ud .. ,s ti<·n.,r, igual pror.eJimíento. Uu ,foudor p, r 
cuatro mil duros que se satisfacen á i,u pre- 200 r.,., i¡moran!e. dr lu IPy, sP. ve ,fomnnr!a,io para 
lado, y compárese todo e-to con lo qne se un acto ,le co11riliacion. Acude al j11z~ado, pniso:ula 
nos debe. ,•xc,:pciones q1H• en el acto no pueda probar, y auu

tJUU ptidiera, el juez no pueJt! a,hnillrle (art. 212). 
Pasemos por alto lo que dijo el Sr. San- En la impos,bilid:id de ha~cr su pmdm en aquel actu, 

chez Silva sobre _la inwrsion que se daba á y prt>vien,io un pleito f11rmal, cuya sola pJlabra a,usta 
aquellas caotitla1les ; pasemos en silencio c,rn sólo acor-l:irse ,!el paprl ,ella,lo, se decide por la 
lambien el diezmo que pagan los mas cándi- ¡¡venruci,1 qu,¡ '" propom, t!) ju<il, y SIi contrario tiene 
dos de aquellos vecinos, como !>i tuviesen ya 110 título para proce,hir contra sus bienes por la 

via d~ ¡¡pr.,nüo; al paso qnr, si el negocio se liubiera 
QU~ salisfacer unas obligaciones satisfechas ~1,,lundado por los trán,ites que expone la ley, ha-
ya pür nosotros; pero no e., posible cnmude- bna t.11 vez pre,entJ,iu pruchus en ªPº!º ,le su rx,icp-
cer asimismo ante el error á que paree!! in- tion, y ubteni,lo una sentencia favorable. 
clinada la opinion pública sobre este asunto. Cri-tlmos, puc~, qur. e, aventurado y pc-ligroso d~j:ir 

N I la Pk•ccion de 3uicio al ariJ,trio de las partes, y que es 
o son os fueros de las JJrovinrias Vascon- no st'ito c,•nvenienle, sino n°cP.sario, 'r!culcar á los jne-

gadas lo que se defiende ; es el Ít'udalismo, ct1s de paz el mtls exaclo cumplimiento <l,: lo mandado 
el feudalismo que se ensei'iorea aún en ellas; P.n •)l art. 1 lf,2 ya citarlo d,, la ley ,¡,, <,njuícian,ie1110. 
y ¿ cómo no, cuando faltando á los fueros, han Of1·a eluda IH\rt1os apnntado, relatira á los 5n jui-
establecido aquellas Juntas el derecho tle con- cic,s vrrhales que hubo rle caotidai d-,sronoriila, e.,to 

11' d es, si11 apreciar, que hubiéramos d,•seadu vercxplica-
sumo, que a 1, iJOde la propiedad está m;'1s da~ en la Memoria, á ¡¡11 de conocer si esta falta de 
repartida que en ningun pueblo de Espafla, aprcciacion eslurn eu l:,s partes litigantes, en cuyo ca-
tiene que pesar sobre la clase pobre, benefi- so no debió tener lugar el juicio, ó si ha si,Jo una mui-
ciando á los pocos capilalistas que existen en si"n invul1111t,ria de los encargados d,, remitir al 111:-

aquel pais? · 11í.;l~rio la~ nuticíos est,1díslicas Cnn l.1 ley ,•n la n1a-
11", preci,o es confesar qne en el juicio v~rbal es n,-

El Sr. Sanehez Silva defendió, y con razon, qu,sito indispeusil,ie lijar él v:ilor de la to,a, y qu,, 
que ya que se ha hecho extensiva á aquellas est., nú exceda ,le eo.1 rs.; pero gu:mluuuo silencio la 
provincias la conlribucion territorial, debia ~l,·mori,•, i11útil r, q1 .. , furmemos conj,•turae, Si <l,re-
haberse b.ecbo igualmer,le cqn el recargo. nv,; 11m• al ministerio corresponde averiguar y ev,tar 

Por úllimo, nosotros no pedimos, porque p:ira 1(, suc<'sil'O la omi.,ion que clfjamo• a¡111ntada. 
lle lus juicio, rerbales ejeculoria-

eslo no cabe dentro de nuestras doctrinas, que dos en 186 -i .............. . ti7.2~9 
se prive á ar¡uella.~ provincia~ de sus inmuni- Ter111iuJro11 en pri111era inst~n-
dades; pero pedimos que el derecho sra igual 
parafodos; que desaparezcan los privilegios, 
y que no exista más que una Cons'ilucion le
gal para todos los pueblos. 

En tanto no suceda esto, habrá agravia:103 
y se levantará la ri'rnlidad entre provincias 
que ha hecho hermanas la naluralr-za. 

Antes de concluir, vamos á ocup¡irnos de 

ci,1 ..................... . 
\' f:1cron ,;l,jelo d,1 apelaci .. n an-

1<, lo, juf.g,1J11s <lo primera ins-
tnnci, .•... ,..... . .. , . , , 

62, 783 

67.2S9 

L~s l<>rmi11adone~ en primera iu,tancia fueron, 
Por sen!~nci:1 ah.~,;lviendo al dtJ-

mandado.... .. . .. .. . .. .. . 7.210 
4,3, 202 

un incitlenle bastante desagradable; de un ;•,,r t,·,1n-1,:cion ... ,, .... 19.581. 
incidente que causó f'n noso!ros m,is \'ira im
presion, por haher tPnidn lugar en un recinto 
que tan alto respeto nos merece. 

Los Sres. Egai'ia, Barroeta, y otro señor 
senador á quien no crmocernos, interrumpie
ron al orador, profiriendo aquel palabra~ que 
hubil'ran sitio inconvenientes en cuall¡uier 
parte, y mucho más en el palado del Seuado. 
Sentirnos que el Sr. !\lan1ués del Duero no 
presidiese la sesion en aquellos instante.;, en 
vez del Sr. Buque de V(>ragua, quien se mos-

1!2 7~3 

La~ st.~1ll1!JH.i1s aU~1ilulori;1.-;, ptt·s,~indit~udo de frac
cioae,, qjfo nipre,entan <'i 17 pM 00 .l,i los fal!o, 
J1cta<l,1~ por los jue,ies .¡,, pu¡ 11; rran,,cci1,1ws ofr,•
cen el 31 p,JJ' 10,.1; lu cu.ti ,i;;mfic:i 1:i l,11 .. 11:1 d1,pn-í
<..:i1J11, wn1crak1i~tllc J111hlauJ11, qtlL' s~ ob.:;t!fVi.t e:11 nw•~ ~ 
tro ¡¡ai,, d,1 ltirmiu.:r las cu,•:;\iuue:; a111isl.,.,amP11le, ú 
~1 teinnl' tie uo litigio, :-,j(p1i,;ra ~el corte) olit~Jeciend,, 
J,1, pl'ec,•plos l~gall:s, p••ru lJUtl IJ f1i:iliil;i,I, ya q,.e 
ulra co~a no pueda dc<:ir,r., sur.le h.,c,•r hrgo y di.; 
pr.odio,o cu la 11:ayoria de los, a,o~. 
Be !Js . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 9 ::; 

tró toleranlísimo -:011 los r¡ue de !al manera s~nll•ncias pronunciada~ por loo junces de pri-
fallaron al respeto de la Cámara. m,!ra instancia, fu•Jru11 

Sépalo el Sr. Egalia y los otros señor e~ cúnlirrnalt>rias <le las d1q¡rimera .. 2. 6J8 

vizcainos; no con gritos y amenazas es como ri,vo;:itoms. · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1 · 21
i~ 

se cotJLesla á un discurso Lrn razumdo y 
atento como el del Sr. Sanchez Sih·a, sino 
combatiénrlole con sólidos argumentos, cuan- anulaot!oel fallo inferior. . . . . . .. . 29 3. :1L 

do los hay. Rrprernntanhs primeras el 67 por 100 drl toral, 
Las palabras y gestos de los Sres. Egafia Y I dato rlocurntísimo en f1w,r tlo lvs jueee:1 dP p;.z, cuyos í 

Barroeta y el otro señot· senador, produjeron_ ca,go,, aun,¡u,J de~emp,·i,a~os en grnn¡mrle por lctrJ- : 
un movimiento dr indi,Tnacion en todas las I do,, no !o son o)[l t,J Ju~: ptlP,; 11 ,'·1'". ,Ld:i que en IIIU · : 

. . " _. . 1 clio~ pu•bl% ,lc,wfo en;le nyun,a,rnento no ,e ,•nc,wn- , 
tribuna~: en cuan lo a los seno res senado, es, 1 t . • mt 'r .,0 tina pA" ,ma qu~ 8,,1,3 r,•rr ,. csc1-;_ · ! rii, SIO e, )(1 b' _,_. ' '.,' ,• ., ., • ¡ 

muchos de ellos demostraron claramente su ¡ bir. Los ft'gentes d~ las Au~i~ncias, á q11im1•s. corr_cs -
desag1·ado. ¡ pon,fo por la Jt,y el numur:1·a1ento lle estos fuu~ioi;ano,, 

Pidió el Sr. Egalla que fuesen escritas . podrfo aprecLar, en 1·:.ota de los1:esultadus_,¡11e ofr~ceu 
las palabras pronunciailas por el Sr. Sanchez 1 ¡:•, ,111terion•s cifras, la inmensa 11nporlau,'.in q~e 11r:1t1' . 
Sil . ¡ · t • h . l U la elecciou de inteligentes, probos y !murados c111rla,la• 

va, pues, por o VIS ?• quena ,acere ca ar nos que, ajenos á tuda r,asion pl)Jítica, :, lmini,!n!n 
á todo trance; pero leido el articulo del re- re()ta J•istlcia y uada más 
glamento, á peticion del Sr. Santa Cruz, re- 1 -~-__;~-----~----".'"' 

1 {l) Véase el núml'ro ,·orre<¡iondíenlo ::J .lía 31 ti<' · 
1uJtó qne no se po'1ia csc.ribir la frase. llalº•, 

------- ----- ---------- -----· -·------- --------· 7---

LA NACION. 

. d la INadístiea que no Para terminar esta parte e " d ,pacha-
. 1 A d'-ia eu que se e 

ocupa, d1re1n0ll que a u "'""' Coruña ( t /J. 775), 
ron má,1 juici(),'S vel'bales·fué la de la ' ues que 

· , l 7) Resnltll, V 1 

Y ménoa eu J,1 de Mallorca(• · . . conoc,·~roo 
· d Gahc1a 'Q los jueees de paz del t.lrritor10 6 . . • y ,·uicios 

. . 1 1 _ ele cóocil1ae1on de ,a qumla pvrte , e o~ actos ti t que viene 
,erliall!S f'jem1toriados eo toda Espaíia; ª 0 

. líceu eP 
. . . _ 1 que a1,,una,' 

á Jt1sl1ficar_ ha,ta cierto punto O ~ , ¡· leitislas 
u los rna~ ' suu de crítu;a: que los galle¡;os ~0 ... , •eueral ¡fO 

, , b . o· 8 J o.tauo ¡; 
de 11ue:.tro pa1s Sm em ª' fl<>, JJ ' ., .. 1ciou to-rta e,;a asPVt,l' , , 
juicio~ se observa que oo es cie · . d ·nn.dliacwn 

• • • b 1 -v acto, e e 
da ,·ez que lo:, JUICIO, ver a~,; 1 ,,·10-. . , d·11leros I' e ... 
nu pue,leu cous1derarse coUl0 \ef ' 

- .. -. - _ __._.- ini;~ro de Fo-
Liamamos la atencion del ¡\( "e desea e ¡iarcce ~ ,. 

nwnto hacia un abuso qn ·u,licantlo 
cometer de un mo-lo irritanli', perJ ' ' , 

· el que segun se 
dereclws 1lc tercero Y eu · ' 1 

. . ' . el importante e 
nos inlorma, Juega un pap . _ . D J ,é 
u~cano tic la Facullad Je Mcdi1,;ioa, · 0

~ 

María Lopez. . 
S , .. 1 1 Un1·,·ersidad central es a aul( o es que a . . 1 las demás del llcino lo que la AudiC'llCta ¡ e 

!\ladrill es á las. (lemás Audíet1cias de la i:e
ninsula é islas adyacentes. Y así CülllO el (JO-

. magist·--ulo oc-bíerno no consentiria que wn " · 
togenario lle Madrid, antes de ser jubilatln, 

· · 01· una ¡l1• la ·\u-permulase su magistratura P , . ' .. 
diencia d~ Ovicdo, por ejemplo, en pPrJm_cio 
de tollos los magisl1atlo.➔ que tuvieran opc1?n 
á ese a,cent-o, así tampo<'O puede c0Bsen'.1r, 
s1•gu11 la ley vigente y segun la declaracwn 
reciente del Consejo de Estado, que un cat~
drálico achacoso, casioctogenario, y compro· 
melido bajo su palabra, dada al Gobierno 
mi;:mo (testigos los Sres. Lujan, ~aban Y 
:\lon!alhan), á pedir su jubilacion en el pre
~e11le cnr~n, permute su catedra de ,J/adrid 
por otra de Ciídi::;, 1¡ue sohre ser inferior íÍ la 
suya en cate_r¡,,rla y sueldo, llcvaria consigo 
la enseñanza de una asignatura enteramente 
di'stin/11 de la suya, y para la cual. por su 
edad y otras circu1Jstancias, no es apio Pn 
mod,, alguno, eomo L)'! nolcll'io. 

Lo,; catP1lraticos de n11111ero de Facultad 
rle dislrilo por tras!acion , ó lo que e~ lo mis
mo para el caso, pür permuta, sólo puetlcn 
nnir y ,iení'n á Ma,lrid l'II cl,rse de wpernu
merarúis; l'jemplo, los Sres. Seco, Aragon, 
(;a1cia y Comas; Lodos cuatro cale1lrútieos 
supernumrrarios d(' )la1lrid, despuPs de ha
ber sillo respectivamente catedráticos de mí
mero de Barcelona, Ovie,.lo, Sevilla y \'..de11-
ciil. Cuanrlo lo3 catedrático; dt• número de 
Facullad d1~ di~trilo vi1•nen a Matlrid e11 la 
misma clase, es con asceuso y pur concurso ó 
por o¡iosicio11, sPgun el turno que toque á la 
cátedra vacante, pero nunca han \'enitlo, ni 
pue(lrn Yenir, sq.;nn la ley, por una sim11le 
Real órcl1,11 de lraslacion ni por permula. 

La ley, rn efeclo, qnier,i que (odas las cá
tedras de Faculrad de Madrid, ¡¡jn excepcion 
de una sola, se provean, la tercera par:e 
por opo,icion, ~ la~ dos lerceras parl(•s 1>or 
concurso entre los catedráticos snn11rnume
rarios de Madritl y los numerarios '.1e distri
to, á los <¡ue se agregan tambien los de lnsli
luto de 1\-ladritl, si la catedra es Je Filosolia 
Asít•s que, aunque la cátedra de U. José Ma~ 
ría Lopez rsluvie,e ya rncanle, ni D. Juan 
Ceballos, ni ningun otro catedrático do dis
lr_ito podria obtenerla lc~t1.l:nente por ima 
simple traslac.io11; y si olio esto eridente, 
claro e~. ~;unbien que tampoco podr,\ obte
nerla leg1l1mamenle por medío de la e.strata
ge.ma de una permuta convenida con el que 
de todos modos tit\ne que renunebrla en u 
1 1 , . n 

pazo ircv1s11no. 
Si tan extraño modo <le eluclir la ley lle"a-

1 a~ sa11cionars1•, al pa,o que serian casi ilu
s_orios los dt>rechos qui~ esta da á los catedrá
ticos s'.1pernumerarios de Madrid y á los nu
merarios de <listrilo, quedaria reducida casi 
a la na·fa la prcrogatira del Gobierno 1 • • <l I en a 
p_rov1swn e as cátedras de ,radri-l. y pasa-
na de hecho a manos ·•e loº cateJ., 1• \. ' ' . . . u ~ ' la IL'.OS Je 
~sta lm~ers1Jad;_lns cuales, án(PSÜt•jubilar
se, pod1 ian, fll,~d,ante una permuta , .. .r • , t 1 , 1 ans,e-
nr su ca e< ra cnn el ascenso corres 1 · 
/ l . · 1 · /J0/11 le,¡-e, d q111eu ,s c11n1·i11ii-se Es!e , ,¡ 
rl J ' 'I , . es r caso de -. ose :, ana Lo¡:cz -\cl1·1co•o ,• . ,. · ' '" , ra~1 oclo"e 
nano, y ,•xonerado del car"o de O'.. l"l .-
. • 1 1 t, · ec,rno se 'e en a , ura precision dl• cu 1· , 
. l· b h· . . mp ir por fin la 

.l.1;~;~.1 r~, . ace un ario empciiadu, de tie<lir su 
J 'cwn, pero ántes quiere ceder su ,., 1 
tira de palolo1ria , , . c,1 e-
, 1 , " grnual, cl1mca gePeral 
¡¡na lllllla patolórric·1 al ·,oven e· 1 ~ '. y 
a na! muia qui ' .. ,~ ' .' .,ilef f<thco de 

. rm ,.,ica, OIH\rac1ones ; · 
\endaJes de Cúdíz . . , _apc.s1tos y 
·•· 1 • •, no ohstante su unposib"t• 
u,H nolona de rle-em ~- l . J i-
¡•sle desempel'la· :: ple1 dar a as,gnalura q1_1(l 

· 'H'Ill o e nohr r¡1 • para desempri'·trl· t 1 • ' 1e, corno 
" ,l l'íll rtü ()11 · 11tPdicina o¡iei·,ltor·· e practicar la 

• 1a, no solo rn el , .1 • sino tarnhien en 1 · • cauaver 
rn:111dado s11 norn..°s e.nformos, segun es1& 

' uram1 t tura sería tan p . . . en ° para esta asigua-
erJtHlic,al ¡1ara l· 1 : como ¡>ara ta , _ a 1111nan1r!arl 

i ns1:11a11z~ .• 1 
solil'ihu·a ,·on inL . '' si e Sr, Lopez la 
r , r,nc1on <l<' se ,,u· . 
esorn,10; drci,n ·t· . · ·t, 11 en el pro-

' ,1ncn r1u rn:s cu,'1 P.; 1: 1., .1 . ' ~ prueba lll<Ís \' 
- - eit .id,•ro llhJl'to ,1 • na ¡,relrnsi.,n. - , ve su 1'xtra-

Así pue.,, la lev •I . , 
za y de la hu1na11id/ rnt(•1:es _de la ens~11an
versidad primad· t la tl1gnida¡J dn la Uni
Gobi('rno v la 1 ª e España, el dPcoro del 
· · llúral p1íbl", nosamentc que no se ica exigen impe-

mula; y así lo esper conceda semejante per. 
y fuen de la Univers~,}:1º el m~1ndo, dentro 

• de la 1luslracion y 

~-----------

· de Ins
·'el Gobierno Y del ConseJO 

srecliiUd u 

truccion púlillca. l que el Go-
y tanto rnás lo espera, cb~an qo ue la prime

e eJ·o saben ten 
bierno y el ous I Facultad Je Me-

, 1 .. que ,·dque en a - . n 
ra calet ia atiri1I d11be ser ~uprim1da, co 
didna <fo M I t 1 de ,farzo de 1860, 

1 al dcrrelo '~ . ,. ·n arrrg o ' 1 'da la Facultad d <Jlll -
para que quede '~\.uc1 trece catedráticos 

, d . . st•niuas por . 
ce cale nis, -· mcrarios· obJeLo que 

, y dos supernu ' . de nuwcro . . . . c•n mucho tiempo, s1 
, . s11 cons,•guma . d ºd acaso no . . - . 1 Sr Lopez en ~fa r1 , 

rn lugar de Jubilarse e . ." 
. · l¡iºlai'~e en f:átl1z. ful':,e a JU . : , , . uedariaR defrau-s· tal suceJ1ese, no sólo_q I s 

1 , , ~ del tiob1crno, sino que o 
liado~ lo~ deseo. . . de dicha ~·acul-

1 'l' .. Sll[JerllUffil\l arios ea[Cl ra ICll~ t' UD perjui-
~atl de M'adrid LendriaR que al\a( ird \ mt>n-
•• ,1,, á losc¡ue va les ha cansa o e . , . 
uo m"~ · . 1 dº ,hi la d1sm1-
cionadu decreto, aleJandu e ia 
nucion de su trabajo y e\ de su ascenso. 

1 , .. · ri•'C e~órdoba al-Seria bueno sa Jvl ~t ~ l 
. tev es1wcial sou1·e matrículas de e!! a-

gun,i i ,. ·• . •• • ó ·i riaiéndose 
hlecimientos rndu~lriales' s " 

•lla ciudad 1ior las misma~ leyes que los 
a11111 b , 1 , na razon 
de•nás pueblos de fü¡1aila, , ay '1 gu . u 
que autorke para hacer alh lo que en DJDg -

ua ulra parle ~e hace. 
Nos r1;:n ,l!!ii'gurado qn", por aquellas de-

pendencias de Uadenda, se ~~ig~n los. dere
cl10~ de matricula á los commomstas VWJM'DI 

r1uc IIPgan con su~ rnoslruario:; á t:alar con 
la:; casas Je rnnwrcio allí establectdas; ba
bil'.•nilosi\ visto precisada alguna fábrica d? 
Ali:oy ;. dejar de enviar sus comisionatlos a 
dicha ciudad, {rntes que someterse á tan dura 
exigencia. 

Esto, como se comprende, no sólo perju-
clíca á la industria del paí~, sino lamb!en al 
comercio de Cónloba en particular. ¿Podremos 
sal.JPr el fundament,, 1le la disposick,n que 
motiva rsta q11ej1, y si, siendo cie1·to el 
abuso, merecerá cid r:il.iiernu un pN1ntn Y 
eficaz corrrclirn'.' 

Segun nolida; ,¡uti hemos recibido de Tu
rin de 1'1!d1 a n, la Sl'sioo de la Cámara de los 
diputados del mismo dia fue animada por 
tlemás. 

Puesto á la <ir,lcn del dia un ¡ir11ycclo de 
hir que no-rnlros tla111aríamr·s de unidaJ de 
lrihunales, disminuyenclo ho8tantii la conlra
liz,11'ion juJi.;ial, y en el que se peilia la ab-1-
lidon de lo contenci•Jso, traspasando sus focul
laues, ya .í los tríLunales ordinarios, ya á la 
autoridacl administrativa, la comision encar
ga Ja d<'l ei,imen (le dicha IL•y presentó un 
extenso y luminos,1 informe, redactado por el 
individuo de su sl"!no M. Borgatli, en el que 
rogando se admitiese el proyecto, le modifica
ba algun lau:o yen algunos da sus puntos. 
. El 1~inisterio, pr1r su parte, aceptó las 1110_ 

d1ficaciones. dJ M. Borgatli, que más que al 
f¡,1~do s,i ri1hen1 n A la forma <le la cuestiou, 
d,•Jan,lo casi in'ad,1s lo~ prindpiosque forman 
1 a hase de la l('y. 

El diputado Cordo1·a impugnó el proyecto 
c~n calor ~- con energía' sosteniendo que, si 
bien. los tnbunales de 10 co11tencioso; son ex
ce~ct0~1le_s, privilegiados hasta ci.erto punto, 
l,1 mst1tuc1on es útil, equitativa; y para ase
~ur~rse_ de eltn, hizo casi la historia de dicha 
rnst1tucwn: qne llamó histórica, remontándo
se. á una epoc~ '.lcrnasiado ll"jana, y tratando 
de probar su ut1hdatl; eonriniendo á pesar de 
~u a~do~·osa defensa en pró de los tribunales 
f ontenc10s~s • en la necesída1l de unificar el 
~~er~, :er'.ficada la unificacion de las ro-
Hneias 1talianas. P 

E~ rlipula:lo !\lancini' de :a comisi-On d 

~~~1~\~/~n va~entí~ y patriotismo el proy~ct:~ 

11 . .n o v1ctorrosamcnte, en un di~curso 
eno de d t • · 

diputaLlo ;e rma, las ideas y tendencias de¡ 
resumirse /r~ova' cuya peroracion puede 
nó 1 ~. n las palabras con que la lermi-

' ª ªlll mar 1¡111•. la l 1. 1 
nia, ni unificaba . ,ey' a ~orno se propo-
ci11aba ni , ' n1 ~escentralizaba, ni eman

Por n'uestnr1_ucho menos era moralizadora. 
a parte ~ 1· · ~fancin· 1 . ' e icit.1mos al diputado 1 por a ener<>í 1 • 1 1:un <tue ha ¡ f · t, a, uei_< cz Y entusiasmo 

· < e rnrlido 1 
votada atín e· una oy que, aunque no 
criterio Hb;r~?~:a~os se ªP;Uebe, gracias al 
sentantes del . a marona de los repre-

AI . remo de Italia 
. go de eso n ,• ' . 

bien. ecesiLibamos nosotros lam-
Pero va 

r · se lp· desd 
, uer:a mol'al ' e que el inventor de la 
·h nos conven •!' 1 
~ o no es un pedaz e o 'e que un derc-

d
lizacion es la "'ran Po rifo pan, y que la centra-
el 1· 1 " a aoca d 1 li . i1s o medio, para 111 • e os gobiernos 
hr_10 entre t•I Pº'. eJor mantener el el]Ui-

meJ ·~•Otl];¡o" y l ' . · or es lo Oll'jor O a nomina ... lo 
c10''., de fuPros, et~::. ~~'l pr~¡,ósitode unifica
ate'•: ve PI Sl'ñor fisc:11 Ul<'Jor es ... callar. 

n os. v St1brt' lo 1 que somos g·ila t 
~os r<:forirn ·, _1 o, tornedidos ' n l'S, 

. d Lóndres y con las de~confianias 
ferenc1as be'do inspirar por medio de sus 

e ha sa ' ' E qu 1 los gabinetes de uropa. 
gentes en re 1 a ' , 1• Napolc(\n acusa a gobierno 

Por su par e ' . . 
. , d h ber exritado la rnsurrecc1011 de 
rngles e 3 d 1 , . . 1 movimiento e a rrgenc1a de 
Argelia Y e • 

"urando que tiene en su poder 
Túnez. aser, t . 

b i hacientes de ello, y en ,e otras, 1¡ 
¡,rue as -~la t¡ue el rieriódico que_ se publica 
que acreu1 , 1 , . 
en Constantinopla en árabe' y qm ia \Cntdo 
cxcitaudo los ánimo¡; para llegar á. pro?ucir 
estos sucesos, era costeaflo pür t•I embajador 

ingles. 
·Tendrán razon unos y otros, Y p,-,dre11161 

! " aplicacion del dicho vulgar: entre bo. 1acer 
bos anda el jueg_o,:,_e_•t ... c ... ? ___ _ 

La notic~ no.~ com~~ieó el lel~raro 
el domingo, y que lransm1l1mo~ en el m1slllo 
dia á nuestros lectores, de la ca1da del Ernpe. 

., al laoo de Footaioebleau, aunque pare-rauor o .. 
ce uo acootecimieuLo _vulgar y s10_ importan-
cia pues que nada tiene de eurano que !JO 
em~erador tropiece y tome un bano forzoso 
lo mismo que el úlLimo de los mortales, pu. 
diera ser qull 1u~iese mayor gravedad d~l& 
q11e á primera vista pres~nta; 1}ürque s11t 
caída hubiese sido producida por un vahldo, 

d J·a J. confirmar los rumores que hacea¡. ven r .. 1 . 

gnn tiempo circulan de _que Napolcon 111 IIO, 

d" fruta de la uiás perfocla salud, y que a· 
c~~ebro se resiente de una de~ilitlad qae. 
pu,liera ser sintoma ,fo u11 gravi~mo petfgro 
para su (•xisteucia. · 

Hace algun tiempo se viene obst•rvanJo lllt 
r,•nómeno muy particular. , 

~o se asusten nueslros lecl.or.cH•, aun ()QQ.; 

dú el fenómeno es d1.l propaganda indirecta,· 
Adcn1:ís, huele á vicalvarisla á trescletítal 

metros de dUancia. , 
Sabrmos posití,·amente lo que ,·amo.; á -~

cir, ~in que temamos ni los ex-abruptOI Di 
tas rcdificadooes de la coíra.lia coosabid&. 

En PI momenlt> en que La Vertl,1d pabllci 
un artículo füribunllO contra el partido pro., 
grcsisla L) alguno <le sus hombres más inapor~1 
tanles, dicho diario aparece en casa de 11; 

ami~o oueslro, qae por cierlo es muy 00Bf4>~ 
cido en ~la~rid por sus opiciones liberates,·_f 
suscritor, por más senas , hace basta.U. 
anos, á un periódico progresista. 

Como que esto pica en WBY>ria, y_ r~iet
lemenle ha recibido nuestro amigo y c«rel,. 
gionario el número de La Ytrdad ~\ 
pondiente al viérne,; t t, en el eual aparece'. 
un virulento articulo "Contra el MarqiiM 4f 
los Castillejos, debemos dcsenga4ar A lq(; 
amigos del perióLlico resellado, esperao4&,ff 
su actividad propagandista limiteo 1111 ..... 

zos á los tibios ó de estomago débil, qee íe_ 
complazcan eo e.qperar la hora del ftstln ri{:.:· 

• 1 

quiera e~a hora Pslé hoy muy lejana. , , .~ 
. i Y lu11go dirán que no son lraTie&O.i loa~ 

t1dores ~e los vicalvarislas, ó sean los rese
llados, o mejor, los ex-liberales! 

Cuari~os hasta el presente se mOllraÍíía 
conlr~r10,j á la insUtucion del jurado, parliali 
de la idea de no estar Espala baslaol& ...., 
laolada en sus costumbres polllieas IIF 
lear eqa qu . para P 
.• . · e~ cre1a notable mejora. En'gra· 

Hs1mo error incurrian los lal de -. 
ce 1 ' es, por S®IOr 

~ e _origen, la índole, el, digámosio u~ 
pr1ncip10 generador de ,· .... , ·1 . . 

. -· UCIOD tan vtcie-
:~·~,'¡~:~nte Y salt-aje. Sáh•aje, si; este e11 
h , ivo que le cuadra: Nocedal no& lo 
a re~elado; y cuando Nocedal lo ha dicJi9,. 

:/~ le duda de que es verdad absoluta -_:. 
0t as aquellas q r ' 

infinito Pr . d ue ienen relaeioa coa t.· 
. · 0P10 e salvaw d -1 _.,..·, 

el Jurado ·Qifé """"• Y na a mas, • 
Ustim~" 1 n puede negarlo7 -· 

. las ~uchas ~:;:adumbre Ílos da el recordar 
cable jefe de 1 que el pulquérrimo é impe,,
bérselas con saf :teo, se vló precisado á ha• 
pos en que ve t'dJe9

, allá en aquellos tiem-· 
s I o 1le mT • 

sin hueso en m, r 1 1c1ano sollaba I•, 
aplaudía con eol~•- 1

~ de un público que le_ 
Y f86í média ,00:1al\mo, De enlóoces á 1857 
espanol, salvaje . ;~~ historia. El puebl& 
cando, hasta lle:"' ''• se ha ido domesti
en que se encuenrr al, grado de civilizacioó 
z,1s esa histor· ra. Nocedal represeata q11i4 

d 1 . ia ; ¡,regon ba 1 ' 
e Jurado; hoy le ª as exceleaoial 

anatematiza A de,secha , le oondena le 
· · uo le ( 11 ' 
inmaculado; IA falta ª a, empero , algo al 
nas d1•l Calendario. ·" llgurar en las colum-

La Madre F.spermi• . 
. Provecta, sesuda .. a \ ie_ne deliciosa. . 

1111ipatias hácia lo •1.ebxperunentada, llena de 
d 11 9 1 erale e modo que ¡ 8, por supuesto . ~ª~ t • 
c1on que dan lns tocas au orlzan. con la san-
de los desenganos d' Y la calma producto 

hemos t o~ sólo ,11 d . 
da más.on1ado las nr1licias ~~~JlJr_l'~lo del que 

,,C.,nfo,.,mo. , 1cc: 
. , que e . 

ro111 cadáuerc, C(ln et ni aodo los hberalll.i nos de<:°la-
nos f'U I· . . o lJelo ,'e q 

Se usrgu 
101es y , na-

bi t s re\ ne es ile las Tull , . ac1ones entre 1 . 
vez , enas y Sa J o~ ga-

.-, menos cordiales , n ,unes son d 
FI h' · ca a · ªº 1e1·no ., 1 F e, lJC a ' . 

. rnperador de los f¡ 1 e11,1a Vietoria at•us l 
nado las cuesti rance_ses de huber e, . a a 
la actitud. . ones pendl('ntes en E. . nvene-

que ha tomado ur,ip;i, con 
respecto á la¡¡ con-

p t. ,1 o1,,n1on ,fo lus en l'J, ue n¡uramo:; ni ,.né• 
et ectamenJe lo que 1. u, 1 •is ljlle los creen s11be1 

qne sus . . Meen· pe • 
co:11;llPl· u1s1 Út>scs¡,crnJ11$ ~ ·f ru confesemot1 tambiell ·e ,11nr111,, i11úti!es,,, ¡¡ uerzos ea este puuto soa 

<, ,onque esfuerzos 
y lo más laslin10 desesperados eh' 

renda 1 ' so es q ' · 
V ' o1a esfuerzos _ue, st'gun la reve-

1 álganos n· soti Inútiles 
é 10s b . qu de des . , ' e1·mana ál 

sigo la ctl v~rios, y qué de d'e¡". ~anos Dios, y 
va . ac ' y la abs(io . 1qu1os trae con-

' Y el pícaro muod~ encia, Y lll e1.pectati- · 
, que ha dado en no 

------------. 

··-----
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comprender · 10 que d absolutismo puede ha
cer de bueno, dé santo, y casi casi hasta de 
quemable en el siglo XIX! 

rarse que lendl'ia mayoria. lo hace en esto• 
términos: 

cd,a cootestatino P~ óbYiR; otro ministerio que fue
S(l á 1u vez 111 rPpreseu~icion autonzada y sincera del 
gran pnrlido lil,eral co11ser,;a,t,1r, únwn que creemos 
c~~ de poi!Pr .rl'~ir 11111 d••~lii,ua dia: ¡, ,i;; ed decir, 
otro ministerio de idénticas condicioues.,, 

Pero lo que nos tiene eu brasas, y nos 
pontfen cuidado, y hasta nos desazona,'.es eso 
de los cándidos.,~ •. 

¿ Y quienes son esos cándidos? 
¿Acaso los que esperan? 
¿Quizá los que cantan 

tiempo pasado 
jamás n,lvió? 

.¿Ó~erá 1,1na alusion á D. Cándidoi 
No lo creemos; porque tal idea dcberia ser 

'&cogida ·en coro por los amantes de la ley de 
tos torn111os flojos. segun su autor, con la pa-
labra ¡1acrílegio! · 

Dice un coleg~:, 
, 11ELSr. Nocedai, ~n, la discusion de la ley 
de imprenta,· ha hablado hasta de la Guardia 
veterana como gran remedio. La Guardia 
veterana tiene su miMDn, su objeto, y cum
pliéodole es una gran ins!itucion. Esle cuerpo 
sirve, por ejemplo, para ~rseguir á los que 
t•an de ,wche es1Jaláiido ba/conrs á robar 
~vnras ajPnas, y para poner á salvo de olro'3 
a laques la familia y la sociedad. 

En este punto estamos conformes con el 
Sr. Nocedal; en otros no podernos estarlo.» 

Tenernos á la vista una correspondencia 
qu& nós habla de cierro suceso ocurrido en el 
ferro~carril de Barcelona á Arenys de Mar. 
Parece' que en uno de los coches se inlrodu
jerou :un número détermin11do de viajeros, y 
que cuando mgaron al término del viaje, el 
número se habiá aumentado, dando esto mo
tivo A las burlas y á la indignacion de todos 
los--~ tuvieron conocimiento de lo acae-

Por nuestra parle, creérnos que semejante 
contestacion es una verrladrra salida de pie 
da banco. Para nombrar ua ministerio de 
idénticas condiciones que el ilclual , ¿ á qué 
hacerle desaparecer? ¿A qué el cambio do 
hombres en el poder, si en él han de traer 
iguales tendencias, iguales doctrinas? ¿Quí 
beneficio puede reportar al país un cambio 
df\ esta especie? Se reconoce perfectamente 
que la idolatría l.tácia ciertos lwn1bres tiene 
obcecado á nuestro colega. 

Para cambios de esa especie, vale más de
cir al ruhiisterio lo que la vieja del cuento 
al rey: 

11 Dios conserve á V. M. muchos a11os ... i> 

Leemos en La Libertad: 
C<l.a falt11 de espacio no,1 impir.le insertar 11011. cart,1 

que Lenernos á la vista, de Santo Domiugo En ella se 
da poco mérito á la orup1cion de Montecristi, decla
ráudose que nuestras tr,Jpas ir.ín á dunrle quier.in. 
L/J que no es tan fácil cousi¡;an, es hacr.rsr, dueños del 
pafs, si no rnrge entre los naturales al~mu disidencia. 

,,se añnde que Santnna no es más que un comer
ciante armado que veorle sus ganados IÍ precios fabu
losos á 1ruestras tropas, Ha eutmgado ya más de 5 .000 
reses vacunas. 

"Se C!'nsura ágriatnPnle á la ad•niuistracion mi
litar. ;i 

Esperamos que los diarios ministeriales to
marán nota de estas palabras, y darán ó exi
girán explicaciones de ellas á nuestro colega 
moderado, 

cido~ . .· .. . , .. 
4Q11érrán.decirnos los diariosnco-calólicos, 

que tanto saben, ó los noticieros, si haHega- . 
't\o á sus oides aquel acontecimiento? ¿Quer- ' 
rán ~r :tan amables esos periódiC-Os, caso de 
que sepan' lo ocurrido, que nos cuenten los . 
por.m~nores del suceso, y nos digan qué traje · 
Teslian y A qué clase pertenecían las perso- . 
nas' que Sfl mu.ttippcaron en tan ~orto tra-
yectoi.: : · . . . · .·. · · 

De El Lloyd barcelonés lomamos las si
guientes líneas, que demuestran hasta qué 
punto el ministerio mira con pr~dilel}cion la 
industria y la agricultura, y cómo trata de 
que so desarrollen y prosperen: 

«Sensible nos es tener qu• reconocer qne tal vez no 
haya pals en que se preste á la industria, á la ngricul• 
tora y á las artes méoos proteccion .que en el nues
tro: lo que acaba de suceder con motivo de la e1posi
cion franco-española, es una buena prueba de esta 
triste verdad; los e1posilorPS se hao visto sin repre
sentacion, !in quien les abone los gastos, y obligados 6 
dar mil pasos, que á algunos les hao relraido de su 
buen propósito, porque no era fácil que todo11 dispu
Aieran de los medios materiales que leg eran nece:!ll
rio~. Sentimos sobremanera tener que hacer públicos 
hechos que houran muy poco á los q11e pudieron evi
tarlo~.» 

El gobei'nadúr 'cil'lf de Z~ragoza ,ha salva
do la soc~dad, qÓe estaba al borde· del abis
mó, tomando. !!Dá mMida que ha librado ¡\ 
la ciudad. s: · ll. de 'gravísimos 1rasloroós; 
por ló que · r~o,~en~amQS ~ la conslderacion 
del. ~ierno áquella inteligentísima y previ
sora autoridad. 

Vean nuestros l~(}_lqr.~s de qué manera da 
ruenfa El Diario de Zaragoza del golpe de 
auwridad de aquel celoso gobernador civil: 

«Antes de anoche llegó á esta ca pi 131, en el treo de 
Barcefoua, la sociedad coral la Cimmllla, 6 la cual e• 
señor go~,1oi; .civil ill'3ó el pe1;nÍis11 para. entrar en 
Ja ciudad con música y luciendo el m&gnífico pendoo 
que ~~ha .in Barcelona, Respet~ot!o ante todo la 
proYideocia de s. S.; no prltfemO!' méoos de maoifes
ta(qüé nos ha ~usacfo eÍ:tPañeza, por más que 111. a po
yara en que h•bia peodie¡jte de resolucion un expe
d!eille lneo11~0 ~o la é~ del Sr. Betmida; 11o.wtro, 

creemos 'J\I~ en nada hufüera alterado el órden la 
entrada di!lfa $0eiedad cotjil, que habr1a recibido. 19

1 
de sus páibiros una niµestra . de gratitud por la 111n.
nna.. digna '~n que en (:olaluña los ha repl'il&ell• 
tado. ' · 

Crlll'!TIOS que-estos pendítJei n,) s•m en manera 'al.: 
r.;uoa ilegales, oi,tí~dell á '.fomentar nada imposible, 
lada. vez que en Cataluña:se han consentido; y que 
todo,, lnclu8o el de Zan1~<iza, se hao 03ten1.ado en las 
festiyales que presitllªn tas)mtoridades del Principado; 
~ ,fioalmente, creeino• 'laitil>ien que, si cuandQ los 
~breros fo,-m111 asociaciones para su recreo é ilustra· 
cio11, las· autorililldes ·Jes:Jlooen obstáculos ea vez de 
alentarlo8 f qu!i sigan por ~o saludable camino, es de 
temér q11e. aband.onen . ,U$ propósitos y piensen en 
asuntos 110 tan nobltla ó hiocento~ Estas son I as con• 
,¡i\teracioo~! que nos· Ita ofrecido lo q•Je se lu hacho 
con la Coronilla, 11in que ad~mñ . n<Js ocupemos de 
alguoos fi~erós iucid,mte~ 1il11y propios de la época fe-
1!1. que atravernmos. ,, 

1Jespues 'de tomada esa grav0 y previsora 
!Pedida, crecm9s e.slar vieodcí al senor gobe~
nador civil de Zaragoza que exclama lleno de: 
s~t!:sfii~#o,P: .. '.i . . . · 

· jCon otro golpe como este 
... .,,.,,...,mr elMífio''e'ñ'éf'podeff · · .... 

Leemos en ia Ep~ca de ano~he: 
«~ los que se admirau de que_ no resultando la l~y 

cm imprenta,' atín despúes de·J1eror1nlefa eomo' wa ~ 
gertó, uña te'y armónica y 11comodada á los priacipfo, 
de la escuela l1beral-conscrvad9ra, f:i acepteo, patro
cine11 y defiead.lp ~os plrtid~ª.de es~ eac11eltt, .fe, 
diremos, cqm~ unQ de _nues~rqs co.leg~, que.en mate
ria de,. impreata hay uua gran ne~esirlad que llenar, 
C'1,al es la de Iit>ertar desde luego. á L.t pi:euaa perió<l ica 
del .y11go qpresur y antk-Onl\&ituciooal d~ Ja ley 
dé 18:17.,, 

. ,¿C,ree.d~ h11enll; Cé nutlstrQc,Q\~a.'fll8;va:ú 
mejorar la .sima-0ion de la imprenta 01>0 ia 
reforma presentada por f.'! actual Gobier1M ·1 

Verdad es que en matel'ia, de imprttnlai. lia y 
ttl'la gran 1Jeeeslch1d tJUO fürnar, cual. ~s la d<' 
libertarla del yugo c¡ue ¡uisa sobre erta; pPrá 
no son· éapaóes de bac,irio ·oingtiríá de la; 
fracciones póllticás eu <Jlie se halla di vid ido 
el partido moderado. · 

-~----i~-~,,....,,...,. 
El periódico pihazóii E1p~iiola,. al c~ri~~s

''ªr á Lá !#P<!~ª, Cjue preguntába, da([O cas.u 
de que el aclu~\ imiqj~J~rj(,l desaparecil•5r, 
cuál le reemplazai-ia, salien·do del s,•no ele 
las (?ót1e~rY~e;;peet& déh!uat ptl!!IPse asegif,.: 

Dice la ]heria: 
«Sabemos por una persona autorizada, que la Junta 

de Sanidad del puerto de Códiz acaba de tomar una 
delerminacion, que ya ha puesto 011 práctica varias 
°'eco.. en oca~ones análo@lae 1 que ijObre no estar Je 
acuerd,, con lo que se hace en los demás puertos de 
E~pnña, irroga gr:indes perjuicios á la marina, tanto de 
guerra como mercante, y acerca de. la cual llamamos 
muy particularmente la otencioo del Gohieroo. 

La fragata Berenguela salió del Ferro! el dia 6, y 
IIPgó á Cádiz en s~enta hora~, sin qnA r:s:istiese en 
aqnel punto enfermedad alguna epidémica ni conta
giosa, ni se presentase ea su lraveBia ning110 caso 
grave abordo del buque. Pero en el momento de dar 
fondo al ancla, falleció el fogonero, que fué atacado de 
una cougestion cerebral hallándose Pn la máquiua; 
por lo cual dispuso la Junta de Sanidad que quedasa 
tres días en o!.servacion el referido buque, á pesar de 
constar lo expuesto por cortilicacicn expedida por el 
jefe y el médico dela fragata. 

Creemos, pues, en vista de lo ocurrido, qtse la Junta 
de Sanida1l ha debidJ dar crédito á lo que un jefe de 
la A.rmada y un médico de Sanidad aseguran bajo su 
re,ponsabilidad y su honor, declarando no existir eri
fermedad alguna que e1ija sem~j ante oliservacio:i; y 
por lo tanto, no tomar una medida que ofoode al dc
coro de aml>os y causa inmensos perjuicios á nuestra 
marina.• 

Dice un periódico: 
1cA pesar de las eontiouas qurjas de la prensa, el 

servicio de correos anda cada vez rná~ desordenado. 
Personas imparciales nos aseguran que la cnun prin
cipal de este desórden es que á los empleados en este 

.- ramo se les obliga 6 trabajar quiiice ó diez y seis horas 
· diil.l'ias; tiempo demasi'ido excesivo para cualquier 

hombre, y que causa y embota las facultades del más 
. li;;to. Cuando tanto personal tia y de sohra en otras oti
. cinas, nos p1rece no debia desatenderse el de esta, que 
: es indudablemente una de IJs que más servicios 

prestan y de las que debeu estar mejor servidas.,, 
No podemos ménos que unir nuest;as exci

taciones á lafl de nuestro oolega, esperanJo 
. qu,e le1,1dráo rei:ultado en favor del servicio 
i póbliéo. 

El domingo füé recogido nu,Js!r(I apreciable colega 
· La./btf4"ia. 

- Todos los dia~ tenem()s qnn famentarnos de algun 
· suceso de este lndol e. 

Se ilice que nuestro ilustrado colega ha optado por 
la denuncia. Si es a~i, temlre1no'! el mayor placer en 

, que el articulo recogido sl'a Rbsuelto por el tribuaal 
; de imprenta, 

El Consejo de ministros ha aprobado el prcsupu~sto 
, de 111- isla d~ CuL,3, ~stá redactado el de Puerto-Rico, 
; pa1·11 someterlo á J¡¡ aprobucion de lo, con8Pj•lfo11 de la 
' Corona, y muy promto se presentará el de Santo Do
. mingo. 

---.♦►-
Ha salido do est;,1 corte, para pílsar la temporada de 

: Vl!l'l!!10 cu el puf'!Jlo de Sao Vicente de Tora uzo, co:no 
: tieur.· costu:nhre., el distiuguido escritor progresista 
' Sr. o. Angel l<'.!:lrn.an<lez de lo,i Rios. 
. . , -••.-.--
. · nace (Iia.s se cncum lra en el p::erto do C,ídí, el na
. \·ío.fráuoí11,~ gucrrn O,¡i,¡wi·art, con do.i cañoneras, 
· Los diarios Í¡ne se publicnn eo aqJella ta pi tal hao o~do 

<fo>lr iJUll !!ll !!gper.ln h;i~fa 6 nJV1os Y. i? 6 12 cano
. 1\Ílr:l~, 'y ql.le .J11 \'.l!,u~lii \l<l c~a~ foor;,;~a ~1q1Je por oh .. 
, jtit,, haC•!r una d,•,nost.rac1nn en Tunger:ó en nlgun 

ol r:i ¡,11 ·it.o d., la costa de \l;irruecos, y apelará la fuer• 
z·,. ,1 ru • ,. prrciso, en 111 cas•Hle que el Gobieron del 
s1111a11 r,,1 At:r./)dn á las reclemacioMs de la Francia. 

El telégraf I h11. aouncindo ya que el empera,Ior dP. 
)hrruero, lr1hia dado 111. m:i~ compltlta ntisfaccion a 1 
rJ,, J;,~ frnn ~•~P~. 

El último holetin de la Casa-Banca dP- Jlallrid, 
que dirige el coaocl1lo y activo capitalista Sr. Gomea 
Mdrlinei, nns sumioi,tra las signieotP.s noticias sobre 
la progresi1·a rn:1rcln rle este cstal,Jccimi.,nto: 

1, füderior .-Ha 8lllido dP. París, con direccion á Lis
ho:i, ,r. RP.nault, con objeto d,1 P')llP,rSíl al frent1J de 
111 C,1,a-Banca d<! Is c1pital del reino veeiao, en cuyo 
pun!o princi l)iarfo las uegoci tci,m,i, r,n el próximo 
mes. 

-fü sido aprol,arla por la direccion general la 
circular que Jebe dirigirse al extranjero, dando á 
cono~er en ella las iostrucci1meg generale~ de Id 
Casa. 

-Se hao comunicado las órdenes oportunas ni se
ñor dr. la Bastida, director de la Caia-Banca de Pa
·ris, á lin d11 que tome parte en la subasta de una casa 
que Je!Je enajenarse en dicha capital, y cuyo CllSte as
ciende á cerca de dos millones de reales. 

•- En primero del pró1imo mes se inaugurará la 
Caja de Depósitos efe J>aris, importante m1gociacion 
que va á empmnder la r.a~a en dicho punto. 

-A la mayor brevednd se realizará ea el e1traaje
ro la primera emision de los bonos de crédito de la 
Ca&a• Ba1u:a • 

-9e está en tratos con una respetable casa de Bru
selas, á tia de que represente en aquella ciudad el es
tablecimiento mercantil que representamos en l:i 
prensa. 

-Va~ias p rsoaas ,le Lónefre, y de París se han di
rigi,Jo á esta ce11tral 01cit.indola á que procue plan
tear cuanto :lnte, el Créclito foncier español. 

-De los últimos balances remitidos á esta Casa por 
ra de Paris, ~e de~pr,1nde la solvencia más safofacto
ri1.11 

Parece que se prepara la publleacioo de otros cmtro 
ó ciaco periódicos políticM para cuando qu,i,le ,aa
cionada la nueva ley de imprenta: de ello,, segun he
mos oído, uno defenderá las ideas moderadas puras, y 
dos las democráticas. 

Hoy se celebrará ua consejo rle oficiales gemi
rales para ver y fallar b cau~a seguida contra el coro
nel D. Prudencio Naya, director del Eco del Ejército 
11 Arr1111da, por ua artículo pnblica,fo ea dich•J perió
tlico, y ea cuya causa parece ·que se halla c implica
rlo más ó ménos rlirectamente el señr¡r Viladorriar y 
Serrano. 

¡.;¡ articulo t. 0 de la ley de imprenta ha sitio 1·r,hdo 
por iome11s:i mayoría. A pesar de las excitaciu11<'s d-!: 
Sr. Noce,lal al antiguo partido moderado, sólo ocho 
diputados le hao seguido. 

La disideuda se ha abstenido de volar. 

Con el epígrafo de importantísimo, trae La Epoca 
las siguientes noticias: 

ccDe nuestm servicio pul.ictdar recibimos hoy de 
ln~laterra despachos tP,legrálicos, cuya gravedad se 
comprcader.i por el si111ple relato que 116 ¡¡os hace, y 
acerca de la cual nos al,:;teae:nos ,fo li.1ccr r.om~ntario 
algu~o hasta t:tnt() que se conlirwe olidalmeote. 

El Sr. Salazar y Mazarredo de-embJrcó ayer en 
Sll11thanipton. Con referencia á los pasajeros que con él 
veaiaa, y con referencia á él mismo, se decía que era 
exlra,nHnaria la agilaciou e.1 el Perú y en las demás 
Repúblicas vccicms: cu Chile se estaban haciendo pre• 
parativ•M de guerra pua acudir en nu1i!io de 111 Répú
blica p~r uana . 

El cuerpo diplomático habi11. intervP.nido, y pro
puesto una Bolucioo, en virtud de la Cllal los señores 
l'iuzon y Salazar se liabian ofrecido á evai:uar las is
las Chinehlls; pern aunque el Gobierno peruano se 
hallaba propicio, la pre~ioo de la muchedumbre le 
impidió aceptar, y se rehusaba toda oegoci~cion miéa
tras el territorio del Perú cstuvie;e ocupado por fuer
zas extranJeras. 

Las auloridaJos qllisieron det,•uer el paquete inglée 
Talca, qu,¡ ha!Jia recibido abordo al Sr. Salaza.r y 
y Mazarredo, e: cual , en vista de los peligros que le 
rodeal,~n, h:1!Jh dispu!lsto venir á E,;paña. El cornan
Jaote del p:iquete deíeoliió llnérgicameote al Sr. Sala-

. zar, annaciando, que si se co:nelia Id menor violencia, 
las fuerzas iaglosns se apoderarian de la escuadra pe
ruana anclada en el Calbo. 

Entre los pasajeros del Ta/ca iban, segtm se dicl), 
emisarios encargados de asesinar al Sr. Salazar. Este, 
sin embargo, llegó sano y salvo i Panamá, donde el 
populacho se alborotó, y rompió los cristales, y pisoteó 
la lm1dera del cónsul francés, en cuya casa B6 babia 
re!u~iaJv el Sr. Sala2ar. 

El ,Ua 21 de Mayo sJlió éste d~ Pana,ní , corriendo 
grandes peligros, y debiendo su s1lvaci~n á los ingleses. 

El Sr. Salar,ar, que ayer desembarcó en Southamp
ton, y que se encuentra algo enforino, debe haber con• 

. tim,ado hoy su viaje para España. 
Hasta el juéves ó viérnes no llegará Madrid. 

A priuclpios del mes próximo saldrán SS. MM. de 
MatJrid para el real sil.io de San lldcfon•;ri. l'robable
moote S. M. el Rey no pasará á los hai10; de Alha
ma hasta el regreso de l¡¡ Corte á MaJrid 

Para evit.1r fraudes ea la conversion de inscripcio
ne.~ nominativas á títulos al portador, la Junta de la 
Deuda púb!ica ha dispuesto que en IM carpetas efe 
presentacion ,le la~ referidas Inscripciones lirmo una 
persona conocida que identifique la del pres~ntador. 

Se ha disttelto la guarnicion de Aranjmiz, por linuer 
cesado la residencia de la Cortri eu dioho real sitin. 

Los seuadore~ vascoogadu8, que se propo11en iin¡rng
n:1r la enmienda presenta1fa por el Sr. Sa11chci Silva, 

<han presanta•fo otra, concebitla en los siguieutes tór
rnino~: 

11 Pedimos al Senado que al fintil ,!el art. i t rl1•l pro
vecto de ley relativo á t,n presupu~~tos se :iñada: 
• 1<Sin que esto altere la ob<enancia de sus fueros, 
confirmados por la ley dr. 23 de Octuhre d• tS.39. » 

Palacio del s~nado ~ de Junio do lalii. -Franci~co 
Lers,mdi.-EI Cood1J de Yíllafraoca de Gaitau -Ig
nacio Olea.-EI Marqués de Santa Crni.-Joaqui11 de 

, Barroeta Aldamar .-Francisco de las Rivas. -Pedro 
d~ E¡zaña." · 

El Sr. Aldamar es el encargado de d,!rea Ida, 

La Epoca cree muy difícil qua, tanto la ley sob e re• 
, fortna monetari11, como la referente á deudas amorti-
, r:ables:, puedan I set •otadas por el Senado , que de,ea 
;poner lérmio¡¡.á sµs Ú'.tbaJos:co11 la diSCll$iou' do loa:¡ 
: presur,uestos ·, 
• • 

El Contemp0ránco b1 oitfo decir, aUUIJUe ignora 
con qué funl!.imeato, que ~11.:11'\o de los individuos 
que formaron con PI .~eñor No,:~dnl el gabinete de 
01117 piensa tomar p11·t1J e" el d~!,at11 p~ndicnte eu la 
Cámara po¡,n lar, á v•ila dP- h• i-leas t>miti,lag p,.1r el 
diputado por Toledo ,-11 :ilgu1,a ¡,,rte r' ·11 último di11-
curso. 

un jurado de esfa espcde; tentlrá, ade:nás , la ca tPgo
rí~ de pre,ldente de sala, v no puede decirse que ca
rezca dr r,:,pelahilidad un funcionario de esta cluse. 

El ~l'ñor Campoy: En I R51 correspondí á la co
mi,;inn ,k imprenla y 1·oté In ter ¡J .. ¡ s1'i1or :\'oce.Ja!, y 
no tea/io qu•! rl'lirar 11:ufa de lo que eutonceo maui
fosté: con"'. rvo bs mismas opioiones. 

Ahora l11 1m; hab1éodosc dado aquolla ley c•.uno ley 
de circu!)slancias y cou la condicion de discu_tirla por 
los trá1111tr-,_ de uglmnl'IIIO, esa ley ya ·ºº CXi$tC. 

La Gacetts publica un real decreto, f,•cha 5 dd ac
tual, auto1'i1a11do, en Madrid, la con,titucion de la 
sociedad anónima cou el titulo d" El 1'"¿nix español, 
Compañía de Seguros reunido.,, seimlándole el plazo 
de 30 d111, para que dé priuci¡,io á s•is ,,¡i,.·raciones. 

Pero, s1•11nre~. ~1 no tenemos ley de unpreotn, ¿rp1ó 
se va ii h,,r.,,r aq11i? E,t.,s m1o1·0? ·artkulo~ SI'.! r(>fieren 
á una 1,,y que uo t·xi,t,, 

No conozco ningun pJÍs r11 qu~ la imprenta ~ea juz
gada fHJr t.ril,111wl,•~ ~ sp(•cial,i,.; ,·11 tPdas parlPs la veo 
JUZB da por los tr,ht111,il1'~ connrn••s. En lu;·I ,terr11 la 
)t11go III Jurado, 1wro es prorqrie allí el jnrndo t.,,; el tri
btmal r:omuu. 

Por real órden de 31 de Mayo último se ha dispuesto 
lo siguiente: 

l.• Se declaran de utilidad pt1hlica las obras del 
canal de Guaddlh()rce, destinado á fertilizar la Vt!ga de 
Málaga, para los efectos de l.i ley de exprop,acion for
zosa de 17 de Julio de 1863. 

!. 0 Se aprueba el proyecto formado ror el i □ g~nie. 
ro D. ~milio Diaz, con sujecioo á las prescripciones 
señ~ladas por li1 Juuta consultiva de Caminos, Canales 
y Puerto:! en sn iuformo de 30 de Abril próximo 
pasado. 

3. 0 Se aprueba asimismo el cánon que se ha 
acordldo en el expediente, de 80 rs. por hectárea para 
las tierras que hoy se riegan d1 verano imperfectamen
te, y de 216 rs por igual unidad pura las de secano y 
las que se rfogao por noria en la actualidad, hasta tanto 
que se lije el presuptwsto dtilinitivo, y Cllll arr.,.glo á 
este se reforme en virtud de las Yariacwnes a pro
badas. 

4. 0 L11 cantidad de agua destina,la á esta concesioo 
será de 2,51) metros cúbicos por s1-guudo. 

5.º Las obras se Pjecutaráa bajo la intervr.ocion 
directa Je! iogeuiero jefe de la provincia, asi para su 
buen úgimen, como para conocer exactamente el im• 
porto del pre~u¡>uesto que 4efioitiv:11ne11te se emplee. 

CORTES. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

PIIESIDEIICU DEL SE5ÍOI\ I\IIJS ROSAS. 

Extracto de la sesion celebrada el dia 13 de Jun • 
de t86i. 

Ahierta á las dos, se leyó y fué aproLada el acta de 
la auterior. 

Proyecto de ley de imprenta. 
Continuando la discusion del art. i. 0 de este pro

yerl1J, dijo 
El se11or Catalina.: Yo he venido á este asiento 

dPsde esa tribuna periodística: yo me houro de ejercer 
es:1 moiJesla profes1on que han ilustrado Chateauhriaod~ 
Thiers, Guizot, Pacheco, Martinei de la Rosa y tantos; 
nrm,; ¡1rro s1 yo supiera q1ie eu mi periódico haol•' 
uoa sola linea contraria á l:1 socied11d y á la fami!ia, 
romperin mi pluma. La preasa se equívoca, señores, 
es cierto; pero sus extnvíos se rec!1licao por la pi;_en-
&a mis111a. · 

Señores, es lamentable la ex::geracion de los que 
creen que lo! gobleroes hao de ceder siempre á lns 
exigencias de la prea~a. Pero es olro lamentable error 
decir que el periodismo pervierte los sentimientos y la 
razon. Cuando eslo se dice, sobre todo de;de las co
lu11111as de ua periódico, me recuerda á aquel mac,tro 
de escuela que bostezando y estirando los brazos decía 
á ~ns alumnos: CttJiños, esto no se hace. 11 

De los bancos de la comision y del Gobierno l!ao 
salido ideas quo me prueban que no se ha entenrlido 
Líen la teoría del sistema preventivo. SS. SS. creen 
que prevenir es sinónimo de evitar,· per..l ciertamenl~ 
no lo es: el preveuir en· absolutl) es imposible; seria 
sujatar á los hombres á la inmovilidad poíítica. 

El señor ministro de Fomento nos concedió que 
habia en )11 sociedad espaiíola puntos indiscutibles: 
pues bien; ó se va á cumplir ó no esto ar!. t.º: si se 
va A r.umplir, los pt>riódicos dl'mooráticos '! absolü· 
tistas están de más; si no se Ya á cumplir, estmnos 
aquí 1ierdiead.., tiempo discutiendo esta ley. . 

El Gobierno y la comision dicen q_ue han qued,lo 
dar cumplimiento al art. 2.0 constituc1onal, que auto
riza á loJ· españoles para publicar sus idea~. El se
ñor ministro de. Estado decía el otro dia: Ali{ teneis 
111 art. 2. 0 que condena la censura, y sin eml>argo, el 
censor de novelas r de teatros son una cv11tradiccion 
flagrante de ese arllcnlo de la Con~titucion. 

El Gobierno manliene la recogida c,m el n<1mbre ,fo 
secuestro. A nosotros nos da ro mismo qt1e nos recoja 
un juez ó un fiscal; pero el Gobierno no, porqne no 
temlremos el derecho de decir que hemos sido recr,-
11idos, y el Gobierno se quita esa odiosidad de encima. 
Polro tengo que lucer una pregunta: el Gobierno; ¿es 
francamente enemigo de la recogidaT ¿P<1r qué recogll 
eotóuces todos l11s días y so interpone, no ya entre el 
Pscritor y el público, sino entre el escrilor y su pro
pia pluma? U11 gobierno que de tal manera usa de la 
ley NuC(\dal cnantlo la acusa de draconiana, ¿con qué 
dr.rerho viene á hablarnos contra la reco~iefa? Yo con
cibo que ese amor a la libertad de imprenta se trddU-
jera ea el prescindimieoto de esa ley. : 

El señor ministro de Fomento: Eo el c:un¡,l1 -
miento de una obligacion, 

El .~eiior Catalina: Obligacioo h:tbrá ea ro q_ue toca 
á las cosas indiscutibles; pero no en las cosas moceo
tes que se están recogiendo todos los dias. 

El $ei1or mini,tro de Fomento: No voy á hacer ur1 
discurso sino á rectificar un l1echo. El seiíor c;atafina 
ha pr~se~tado este nrgume~to: c,si soi,; enemigos de la 
recogida, ¿por qué recoge,~?» Il.esponcla: por9ue el 
art .t• es preceptivo, y estamos en la olihgac10n de 
cumplirlo, 

El señor Cha.con: Yo en lugar del seiior Catalina, 
ántes rle haber la.nz~do una acusaeion grave, lo que 
hubiera hecho habría sido probarla. 

El seiío: Catalina.: Ya que el stliíor mioislro de 
Fom(•oto ,e empeña ea que se le demuestre el hecho 
que he citado, di.ré que hemos teniJo en la mano á 
Las NovedadeJ del i .º de "ªYº, que dec,a: ({110S lla
ma is conspiradores; uno de los ministros, ¿no tom6 
pa rtic1pac1on dir<'Cta en lo~ sucosos qutl prepararon el 
111uviu11cuto de IS5 i? 1i Esto no creo yo que está ~om• 
pr,,mlido en ('l an. 1 ° 1lt! la ley de 11nprenta, m que 
sea una CMa imfücutible. 

El señor mioislro de Fomento: He dicho y !'t'pito 
que el Gobierno no ha dado órdenes al focal para que 
recoja lo que no esté comprendido en el art. 4. ~ 

El sei1or Cha.con· Pido la JJalabra para rectificar. 
El sei'1or Presiden te: El seiior Chacoo . tiene la pa-

labra, pero para rectdicar solnm~nte.. · . 
El sei1or 0hacon: 1!:I seiiol' Catalm,1 ha sostemdo 

que e: número de l.º de MaJO fu~ _recogidt1 por un:a 
opreciacion refp,rente á un senor numstro. Yo contes
to .í S. S. qu11 es11 número de Las Novedades no fué 
recogido. . . 

l<~I seiior Goiooerrotea: La com1s1on, como el Go
bierno, desea q!le en esl.l _legislatura qu~d~ aprobado 
este proy~cto; desea rneJorar. la.e cood1cio,nes de la 
prensa, y por !lsla razori seré breve en mis razooa-
mieotos. . 

Voy, puo1, á hacer una !imple declarac100 de he
chos, y la sinceridad del senor Cat:!lma no podrá .~é
nos de coufesar que no puedll dec1rs~ que la com1s1on 
hava mantenhlo e11 el art. f ,º In prév1a censura. Pre:
cisamentr en la ailicioo, esta& disposiciones no se apli
carán á los periódicos polttiC<Js, está l11. e1pres1oa de 
nurstrn doctrina. . , 

Al hal,lar el señor Catalina del sistem1 mu.to, dcc1a 
s. S. que ~or .esta ley el artículo , deounc1_ado no era 
reco~ido smo de~pues d_e ha!1ílr lemdo ptlbhc1da_d. 

Ha habido una vez, sin embargo , un per1ód1co, El 
Conttmporánoo, que optó por la denuoc1a,.y no pudo 
ver la luz píiL>lica liasla que fllé. ab~uelto... . • 
· Yo comprcnuo la prév1a cc1;1sura franca.;. lo que no 
/;Jmpreudo es un sistcm1 romo _el _d~ la ley de f~!S7/ 
que tislá reilido con todos lo! prmc,p1~dele1,~l11cron•,, 

Sei1orc~, panu;er j;irado se p~ga,~u ,de 4 a u,~ll.O 
rt>alo, de coutribuc1ou ¡ e~., magistrado va á pres1dit 

El se1ior Maricha.lar: E! s1,11or Aparisi nos pre
gnnt:il,a: rc¿qur os rnunP á tr,1~r •'s•• proyett"'/ ¿Será, 
,h>efa, e;o quf< ll,111iais opinin11 púh!ic·,, r,iiua riel mun
do? Mi relaaes la verJnrl. ¿ V qué es la wrda<H Apura• 
uo sevf'fa S. S, para conteslnr, si ro r,oulestase: ,da 
cr<lad e.i Dios." 

La rnrd ad constitucional e~ que los r,~p:ti1oles puc
d~a public.1r líhremrnte rns id~1s siu ptthi~ ceomr~. 
c0n sujecion á las 11',·e,. ¿Qué h~ ~ido, qu~ es, qué 
puede Sf'I' ••ste derecho? 

El sciiJr Noceda1 nos ha cunfosaJo qu • ea sólo uui 
ocasion su ley fué rectamente 1•nte11,;irfa y aplicarla, y 
füto rué cuaado S. S era mini~tro. Al oirá rlon Cfo
dido Nocekla decir e~lo, se me figuran~ ver á S. S. al 
oiJo <le los juecrs, como la c:índula palo:na íu>lpi~aba á 
Santa Tcre.;a. Era, pues, rn l1•y tal, que los Juece~ 
llcccsitaban las inspirnciouns de S. S. para cnteu<lerla, 
v rlejilro:1 de Entrnrl~rla cu,indo dt,jilM, de recibir la 
lusµ1racion de S. S · · · 
. El señor Catalina: Pido la palabra para JJOtJer so- -
bre la mesa los oúmNos re"ogiúos de Las Noved.a,le, 
á que ántes 11,c lia referido. 
· El~eñcr c1,acon: Pido la palabra. 

El seiior Vicepresidente ( Rdorlillo) : No hay 
palabra; esos números quedarán sobre la mesa. 

Leido 1le nuevo el artículo r puesto á vnt11cio11, sa 

fidió por sulicienle atunero de sei1ores diputad,,s que , 
uera nom:nal, y se verificó así, rcsultan,fo aprobado 

por 1 48 ,·oloHontra to. 
En seguida so leyó el art. 2. 0 , y dijo 
El serior Chacen: Pido la palabra en pró 
El señor Vicepresidente (Retortillo): No puedo 

concederla á S S. rni~atras no haya otro señor clipu
tado que la pida en contra 

El sf'ñor Cha.con: Pues la pi,Jo en contra. 
El señor Vicepresidente (1:tetortillo): La fiena J 

v. s. . 
El señor Chaaon: Señor~s, s~ ha SMLonido aq11l 

áulcs que yo, como Hscel de imprenta..... · 
El señor Vicepresidente (Rlltortillo): Señor Jip11• · 

lado estarnos en 111 discu~iop del 41rt. 2.0 . . • , 

E( señor Cuesta.: ¿Creereis, señores diputados, que . 
hul,eis votado la supmion de''líi. i'écogi,la? No; aqul 
ha l11!Jido una larga discnsioll'•re el •istema r'epro- · 
sivo y el preveutivo; pero ni l11¡~sgida es del siste- , 
· ma preventivo, ni lo que hox.propoa\l la CJ:nision e~ 
del sistema represivo. :· . .. . , 

El objeto de la eom ·enda e; corlar e.,te ~a.1. tn ella 
se pide que se limite á uu sólo art1cu'o lá dr~p1J~iclo11 
que contiene los 3, 9 y 4. ~ ~e 1!1 ley, y q u! se dtga; 

· e<L1Js delitos ,le calum111>1 6111Juria que ~e cometen por 
1nedio de la impreula contra ,particu.lares ó coa re.h.;.. 
cion á la vida priv,Hla d1 loJ fuociomrfos públi<',os, se
rán perseguidos y castigados en los tribunales compe- , 
ten tes, c!l!i arreglo á las leyes del derecho comua y , 
las disposiciones del Código penal; sin que l"él!peeto ii , 
ellas puedan teuer aplicacion alguna las de. e~a ley,., 

Es decir, que se suprin;1e lodo lo q11e no se ~e(i~re ¡j, ·· 
calumnia é injufa de partir11lares. . . . . , 

Se dice que h.ay ciertas eircuustanclas q\1e rl!~llio
ren uua defl'osa tutelar en lns leyes, porqu~ ao tien~n 

. defensa propia: pt111s bajo este. punto de .. v1sta e~.· l~Ji. 
el que es más défoctuoso.el actual proyecto de. _ley~, 
Pero de esto me ocuparé luego. . , 

Me parece que quedaría :neior el articulo eomo fü ' 
propoago yo, pof!Iue_sal~ar1a los dP.techos del escritor 1 

· y a111paror1a esas. msut11cionos qu.g se tr..itaQ.de. ~~!Xl• 
· rar, sin co11segu1rlo, con el proyecto de laco1JU5\0U_, 
1 H,1 rlkho. . . . .. .. , . 

Et señor Presidente: Se su 1p,mde esta t11scus1dn. 
; Orden del dia para mañaa1: los uuntos pend!elltes; 

Se levanta la sesiou. 
Eran las seis méuos cuarlo. 

CORREO· NAGlOXAL, 

Bdc&LO!U. H de Junio de 1866, · 

Sr. Diréctor deL1 N1c10N. . ., 
llluy seiwr m'o: Varios periódicos de esa eór~, 1' al

gunos· d ! provincias, ~e han ocupado de un r'uf!i!)r i 
que, por absurdo qi1e plrezca en el siglo actual. em- , 
pina i preocupar la atencíoo de algunos hortibres, y 
es hoy objeto do diversú~ comentarios; y como con este 
rumor ha coinritlido la pubhcacioo deuua fraaa inuJ. 
siguillcativa en las columnas de Lq llegentfacion1 ,,. 
hánsPno~ ocurrido alguóu obllervaéiolles que, ·v11lgan 
lo qne valieren, nmos á exponer con nue,tra habitual " 
franq11eza. · . . · 

No creernos ni nos asusta ese rumor de que· se 
conspira en sentido Nacciooarlo, nu!Íq,1e 1'ecorda_11_1os 
coa repugnancia la intentona de San Cirios <le fa Rl- , 
pita, cuyos cómplicf?s quedaron impunes en virtud de 
velo que tendió ~obre ellos el go'bierno de la Unloi.1 
llamada IIIJeral; ·pero como vivimos ea un pals donde 
suceden tuiitas ar.omalbs, es preciso oo teaer una áb- . 
soluta confianza y vivir preparados. · · 

Aqui, do~LIC la mayor parte <le fos primeros puestos 
de las depP.ndencius ,fol Estado los ocupa11 hombres 
que, con las armas eb b. mano, con sus iaterese!i d 
·influencia, coml,a1ieron. el sistema repre.,entatí,o, · 
miéntras que lo·s que lo _defendieron. e,tán d~;terrados 
perpétuameute del poder y .hJo sido pmegu!<los y ·c;a,
iumniados torpemente; aqul, d1Jnde se fabrican ley~ll . 
que ptc,hihen fa reunion ,fo los ciudádanos libres plrll ' 
el Pjerclcio de sus indisputables derechos, 'y sé toler11n . 

\ y con,ieoten las socioda des ele San Vicente de Paut, • · 
San Luis Goma¡;:i, y otras cnyos reglameatos ~on .des•·. 
conocirlos, y cuyas ramificaciones se extienden p~r teda 
In Peoinsula; aquí, donde ,e recogt> y mulla frecciente
mente :\ tos periódicos liberales, y se escriben libros 
que la Jecenci:l obliga á r~tit·.1r de kt circulaciou; aquf, 
donde se sosli~ne un e111haJador Ct'!Ca del cabatlero 
p:u'licnlar D. Francisco de 801 bo.1, y no s,1 quirre re-: 
conocer el reino de Italia; aquí, ,!onde. so fusila á los 
~r~gracia,ios de Loja, faltando abiertam1mte á lo ra
llado pnr los tribunales de justicia, y se indulta ,le 
toda pena ¡¡ los famosos lliem,s, que t:intas atrocida
des cometiero!l en la provincia <fo Bi1rgos; aquí, donde 
no se permite levantar una estátua á Meodizabal, ~-1 
eiud1dano honrado y probo que salvJ el trono coosh
tucioual duranle la desastro,a guerra civil, Y se reha
bilita en todos sus honores á quír,n I•! combatj6 eoér
gira y decididament~ en el campo de batalla,, todo 
tiene rdzOn d•~ ser, todo es posible. . . . . , .. _ 

y co;no l:t hipor.rcsí1 todo lo ha invadido, cubrieocló· 
coa su máscara a!g11nós rostros _de sospechos~s taecl~. 
aes, que se d•·jm ,Nen determ1?ad~~ lugares de __ no. ,, 
ínuy snnr,s ~ntecedent~s, es preciso v1giiarles constan- , 
tenrn,1te, y vivir alerta p~ta sofocar: sui(áspiraciónes .. 1. 
tendencias, dc,nde quiera q ne se pl'll~nte/1 con lá cara : .· 
4escuhicrta, e.ipnrá ello tuYierah' dé valorfü qmi' Iíia, ,J 

4t>bra J doble:t. · ·. ·. .. ··· · ' I· 
1 ' ' . ' • _ __.. __ .,. ''.1i 

.,·, Hos~1hii:(1 dé luÜi~d'e't8M. . ', 
s~. Director de Li NACIO!I. ' . 

i M'11{se~or mio: Ác~bamos dé presenciar UIJO de los 
más bellos espectdculós qtie pueden darse en \lo pt1eblo 
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a:viliz4do, 2. 01)0 ~~n.cilloij operílrins, eolocados 4.1jp un, 
ewacioso dosel y sobri; un ¡;ran tabla,lo, siguwn.tú · 
nco{deR, ws r.iov,imiento,; ,fo! ias¡,irado vate Sr. Clavé, 
y llenaudo el aire tfo dulc,!.; ar111•J11fa:., que urrob~L,,u 
el alma. 

E11 estos ,füis na,lfo ¡,cnsaLá w,ulra co~a que eu td 
gr,¡¡¡¡ füatival de für<:n14'11a, y eu ,cr á los coristas c¡ue 
rt10or1·ian sus l'ilk•s, representando, enlazado,; c,m 
aliraz,1 fraternal, á los antiguos reinos <le Valencia, 
A¡;ago:1 y C«Laluii,1; pues ,iuioruu á to¡¡¡ar parte e11 
est,! maguíllc,i c,:rtárncn mu, ical los coros de las tres 
comarcas. 1-:n el gran pa~eo d.11),¡ por todas las socie
tlád,•s ror,ilPs r,iuni,fas, c,•rr:tbJo la marcha los tres 
penuoaes 1. 0 ,fo Aragou, 1 .º de Lat,1l uña y de 1,~paüa, 
'! 1 . 0 de Valencia. 

Usted ya su l!P. qne l,1 sociedad de esta pclJl,¡cion (i;I 

Lklbregat ganó el ¡¡rimcr prrm'o cu el fe,;tiral de 
¾ 8~2: c~lu aiio le l1a sidn :1dj11d ic~,lo el l1tin,1rífico ¡¡ro
mio ofrtcido pr,r el Ale11t0 c·,tala11 á la socied-,1 qtH• 
mejor vocalizi1se la letra y <!U•' 111:is !Ji,•n diese el co
lorido á la mú,ic.i: es d•!Cir, á la ,¡u~ ~autase nwjor; 
nsí, pues, se llevó la n¡¡ta ,fo sobrc~ulic11te. 

Todas las s1Jcicdadc;¡ se purtaron á cual m jor, y 
como no podia rspe,nrs~ de ¡¡lgunas; pues parece im
posible que biJos del campo, sin noi:io:1 al¿una de mú
sica y al¡uoos sin sal>1lr leer, cantasen cual lo hic1.eroo. 
los a pficados r.or islas. 

El Uobregat de esta, en celcbracion de haber ga
nado tan honorifico premio y con l11s co11diciones en 
q11<.1 1;laba ofrecido, ¡,iensa tlar el domingo prih:imo 
u ea fiesta pública del modo siguiente: 

·Por la rnañat1a recorrerá las prmcipales calles, 
acom¡iañado de una hanJa niilitar, ca:i,tando Jo mejor 
de su repertorio. 

A las once se r.ep,1rfüá en el &alon ,lo la S1JCieJad 
dtl Coro un pan de trP-s lihras, una WJra de arroz y 
otra de tocino á cad~ pobre de la pvblacion. 

A las dos ele la tarde, uauqueoo; al que.~e invitará al 
Ayuntamiento; y á .Jas cuatr,,, baile 1ara el ¡1ól,li~o 
hasta el ano-ehecer. 

~,ig.o,,sigan a~í los laureados ¡x,rist,as .del llospita
let, ·y estén seguros ,Je me'rece..r el 8.f)recio de todos los. 
hombres il11strado¡¡·y ama{ltes de· lis l!hlrias de su 
pris. 

,....,Corr,e la voz de que va .á ~ub3sJ¡me el ira.echo de 
la c:irretera de San Buy á Castel! de i'.tls; cosa 11Ml no 
sabimos com¡mmder, pue;; de aiugun prov,!Cho serian 
¡os 72.000 duros que 1icen va á c.isl,1r, niiéptr~s no se 
empiece P,.8r hacer un ¡ ... ente sobre el • !:,./1Jb1;~gat en · 
San ·eoy, y no se prolldí&ue la lan cacareada carmtl'
ra- hasta Villanu~va y ~llrú. 

·-Parece que atg:mos•~ue p•iniao el grito en el CÍll

lo para predicar la desuninp del pro,gresi,,uo, amJan 
b~y cabi~bajos, viendo íruslrad,as &us maquiavélicas 
esperanzas. 

iblktELOIIA.-Como teniamo, ~011nciado, s11 inaQ~u
ró en aquella Ci!~!tal.la cocina económica que las con
fe~t¡ci,as de ·!Wl Vic~n\e, de Paul. han estahl~oi.lo en e:. 
anli@uo,edificio pe la Cauooja. 

•Sabre rntls' "1 c;eo ,iersona, concurrieron e. l prirQer 
diá á bU:;ear la nutritiva sop~ qúe se distri)luye en la 
referid¡¡ cocina ecor.óiui,;a. Una ¡¡ran pa,rte ,íle IQuµ
jem~w- se -prpsenl¡iron pertene!le ~ . la ,,tase trabaja
dora, Y' los réstant'!s -:\' las .familias que socorren fos · 
confaencias de San Vice)lle de Paul. El local es has
tante,~paf.ioso por a.hora; la cocin., está muy bian ar
re81-1&, 'Y 111lbre,t91lo ns sumamente .¡;tara y l~mpia, to 
pro¡ri,rque ·ll'!I mes1s destinadns·par:i las personas que 
oo1JUletan lle tarso ti su➔ cas,1s las rJciim~s qu\! ~e. dau 
en cam.~io ,le ).¡ouos. A la pu~r!J ,je¡ ij,t~bJ,.dmienlo 
hay uoa reJÍl1!1 en la eual una .u~ mann de Ja:Garitlad> 
despacha los bonos á las personas q1111 los pifien, me
dian le la módica cantidad esta1Jlecida. Otra de las her
mafl!PJ 11!111r•11 !l!s 'ltíí!sas ; y·cortfo '€1 csf'iil>lcci
miento tiene ngutt t\e piré, s~ ofrecP. el agua á las per _ 
liltft8~ que-la piden, rn vnsos de medio cri~tal. 

l/4JdiNClA. ~l.as ~rus di·l f~ro,;:Jlr.ril ,Je aqw11ki 
ciu,l:¡,I á Tarr:,gvua (le la parte. qu,, c.ouci~ruc l'i !ü 
1-,rv•ra s(•cc,uu, que,-;;; ell11,ude ile lij onllo iiquiH<ta 
,le! t;b:·o ti l'J:T,l¡!•>IIJ, aram,m ile llll · i11UJ0, ~;all'UOf- i 

,l111ario: e¡¡ 7fl k,!,qndr0s q•.te mide, tiene ya coloca
do; o,U tll pri!ll,·l' tr••w ! 7 kilómelr<>,i .Je via, y el i;e,

guudo, q1«• i:01uµ,e.,,k del Col! de Uahguer á Tarca.
/.!Oll:1, l:o; ¡,,c,,moturas IIJ r~Cill'J'ell ,rn iulerrupcion 
ui¡¡g,ma; las ohr:,,; d•) C:íµrica ¡H'úll(us .á coucl1.li~~e,. :Y 
los tralnjos ,le\ eiplanar:ion y ws111ynt11 adclapt~n. de 
tli~ eu ,ii.i. Se ;,,1-;.;t1ra ,¡,;e á no s<Jr pwr iurnluut4ria, 
é imprp1•i,ta~ cau"as, estará cuncl¡¡iJa osa scccion pa
ra úlrí,11,is de A;rn,;to. 

CAr11..-EI dia IO del actea!, á bs i,inco de la 
tariJ,,, f,:n,in trasl:i,lados d,1,,l·• .:1 h,!rgan1.i11 ,lll l,1 
11rn1·11rn íl,! g,1,,n:i Grar,i11n al p.111lcon de los 111&l'inós 
illbfr,: . ..; d1: t'.:il•.'- 1J,~1,arl1:u,~ulJ l1_,:; r1!:-ito.,; de·los gone
ralo~ L111iP1s, \h1.,1rrPd .. , Conclr1, uhi,po Orellana y 
otros lr• 1s 1)s.¡•:,ü.-,in.-; q111_1 fueron lfocapitad,1s en A,11{1 - • 

rit·a i,11,u:,l,1 la emnncipacion, y cuyos restos fueron 
rr.cn:;i,.l,,; poi' uuc;•.ra ,•scuadrn al vi,itar :a11uellos,. 
puntos. 

A h, ,:ualr,, l' m,•,fot saiió,1., falúa de Id capittnfa 
gen,1ral p:ir;¡ reeib;r la caj, q1P ios coutenia, estando 
forr:11I" d,, 111•gr-i y ,:plom'Mla tle tll'O su cubierta. 

E11 ,il mu~lie de la Avauzadlll~ de la Carraca espe
rabün en 1,rnlo lo,las las C1Jr¡1omcionrs de mariua y 
las ¡;oherna,lor•i, 111:Jilar y civil de la ¡,rovjncia. 

A IJ lle!(:1da d,) !a folúa, el clero p,1rroquial casLren
,;e ,;,: adr•la!iltÍ al )lJ.HmtP. y rncibi,,1 la caja, que ful\ r,0- · 

loca,fa en ¡;n p,h•w¡ur forrad,,,¡,¡ no.gr¡1.y oro coa do
ce ¡;uard:i!Jri,as r":1 lu~cs, y . qun llev~lpu sqís ma
r•ner,,s, r,•,:.igi,•ncl,, las cintas .cuatro capitan~s de 
11:ll'ÍtJ. 

La cvmitil'.t s,) ¡,uso cu 111arcl1a in111e,í1a.ta111oule en 
esta furl!l.c: 

El cli•ro ¡,,11T•oq,ti,1I c,,stri:n.,c .Y cap,•ll¡¡ues Ju los liu• 
qnes surto, en ,•,te arsrnal. 

El µ.dr.ur¡11r. ú a111IJs que ~osl1!ilt;1 l,1 caja. 
El s,~tlJl' vic.,rio c:•JnerJI ca,lren,e, acompaiiad,1 de 

los seín1·es cur.1s y~, apell,1~,~" :1¡11 herga□ Lin Gra vi,m 
El ca¡Jit.an ~•~'H'l',il del deplrtam,int<>. si•¡;uu,l,, cal.Jo 

del mismo, Cd!J1a!.d.tt1k g,111,·1·JI. di 1 la t~·1rracri~ coman
ilantr ¡;"n\'ral ~ gnbernad'•r civil de la provincia. 

Lo., j,,fi•~ y ofic,iales · de los ,Hwr,os cuPrpos d,, In 
armada. 

v~rios s,•1M,'• alcaldc., y 1·,•giilorns d" Sau Fer-
nar"l0. 

Lo~ íllt1mnos ,Jet colegio 1.aval núlilar. 
lil nri+1di••r .¡.,¡ cnNpo d,• g,ta,lo \bynr, al mamlo 

de las ru,·rt.1s si guianles: 
Los cadetes de Esiado Mayor du marn1a. 
La hr/¡,¡ada ile j,íveoes cr¡¡¡<le~la~lf.,:. 
L'.t ;,tur11i1:io11 del ¡¡avío con ,u 11,,~sica á la ca

Jwza. 
: La marinrrh ,!e olr 1s buques coo sus arr.1as. 
rt.U11a srrcion de iuf.i,nteri& de marina. 

fü 1lalall,,,r1 de c,i;;¡lnre5. de Grr .. na, con su 1.ianJa 
J,, (JllÍ,¡l'a. 

.( la ll1·ga1l.1 ,ti eolegiv ~e Gª1~1aro11 las preces de 
i,,1st1imbrc, é inmeµi1t;im~n\e fiwrou ,!r,n'>si\~d.,s !,¡s 
c,,uiw, eu el papl.¡~n. 

1.,a concurrt1nci:1 f!UP. halJla alMdedor del col6s,io na
val ~ra iurnrn~a, lp mismo que rn la AvanzJdílla. 

L!H huqú~s surib.~ ~ll. r,t caí10' ¡]eJJ .Cmaca,tuvie
run sus bc:-gas cr11~¡ip11~ y el pabeUon á . m,iilia asla. 
¡i111 lmenl11 : unía pu·'s.tas sus baoder,s el ars1~1 il y e 1 
b,Jnito ediJ)do qnll acalla de constrnir la empr9~a de 
la limpia. 

El Gratiii,J ~.!llLlrn lo<lo el ¡jiiulisp,-u;aodo un c.i)?ll 
de m,~dia eu m11dia llora, y lo, dwiá,; buqu11S bicidrl,)ll 
las sJl'l'a~ d1i ordeuar.1.a. 

-La e~ t1,~c~ion de vipo~ de Jcr~i de f¡¡ Froot,ra J 
Puerto ,1(: Santa Al~rí~ en el pr.i1qer lrirnos:re de. e·;to 
aiw, l1a ascp¡¡Jido á 17 .1171 hotas, cifrJ que da uu au
mento de c,~rca di !i.000.btitu más que e11 igual pe
ríodo del ai10 a/1t~rior. 

. ~ .L. _f.Iil _ L.1.-

CORRtO EXTRAS.lERO. 
Al elJIP!lUr la dísll'ihucion, losdn,livi1lu ,,: d,) la r.,1-

misiou de San Vj~¡¡.t& ilu•Paul .e Slinlaroo á la mesa 
con l;i~ ll.er~ol}as que se r,resent,1ron :á comer la sopa, 
que probaron, ~usta□ ilo tanto ¡j algauas de di;has pcr- f'HANCIA. -Eicrilicn <fo Roma al Jo urna! des De- · 
rooas, que' empléaron .1,,s ó tres how,,, y aun hubo bats, ~on f,,cha í ,fo ~unio, que rl rlia 1 .º Pi,i lX l¡abia 
op~rario. que tomó h~sta cu¡¡(ro. vuelto á Cl¡H1ri¡neRlaJ· itn•ilesm,iy,, qui' l ,.habia in1pe-

_Ln 0cina ~coo.Smica cue,µta ca,h rlia con mayvr di,lo asistirá 1a. procmion de la 01:tava Jlll Cur¡,us, r.yn-
co.ncun1!nc.i:¡, de manera q11e apen:is alr,auza á dar el Ira la co,;tnmhre '}lle l!enPn los Papas ,fo a,ístir á 0 1la · 
ab.isto. l'arec.r.1q110.en los dias f,1stivus no se 1l:mí la ,1 ¡ii(, • 
IIOfl CO!)lO ell los la(Jora)J!e~, y ~u,e ~,r. tr¡¡baja para pn- !licito Jo:;1qnyo se li~bia prolo11.r,;,1.,!a cún ,.¡,,rto c.:1- . 
de¡ Cplflptir con todoR los qqesqlicit.an.n']tiel nlin1e11lo ,.i1;ter di> gr:,~!'dad, m11Jván loM las alarmas que iu,-
ba'ratisimo, que orr:•ú ~ ¡0~ jornaleros un ahorro sin pira la ~~lutl dP.I Pailrn Srntü. Con dieho motivo, 8c 

menost;~)Jo de su S&lud. la lirn[li"~ª J buen 6rdcn que habían ~u~p•mdi,lo lodos los ¡,rep~ratirns d,1 111:,rdrn á 
ae ~bsef)'.an en el, establecimiento, f••rn~1n uno du s.is ü Castel G.nt1,,1r0. E.s\o l!P ~,l,~tautr, f'io IX h1bia po 
tllÜI~ 'niás reci,qiend~bl~s, y han ll~lllatlo ju,tam,mte ili,lo salir d1:spu1•s en curruaj,i .1 p'lstJar p,ir la ciu¡hd 
la .a!e1J~)'1n de Cllaulas per,ou,s lo !Jau ,isita,lo. El corre,p<>nsJI ~n f\o;na d:• la forlependence Be/9.c t 

,-Qice un,perióJiro: da las mis 11Js nútki:1, 
,,P~r;~o que s•! · está gr~tiona_udo en füdml pnr .l:'.GL,\ TEl\f\A --,Co/1).0 ,.,e l¡abia ~nu¡¡c¡;¡µq, la con-

uaw; paisa~qs,uur¡;tro,, la obt,•ncion del or,ortui,o pcr- f,•renda de Lóu,lrP-, acordt\ ¡iroroga, el armi,titio por 
miso para el estal!lecimiento d,e up11 _red LeJegráJica ,p,ince Jias más, qne terrni1,arán el 26 ,!~ Junio; y se· · 

• ,,"llO r,?su:_ta ,h~ 1:,s .Jr-1•.hu"t1d,1.1ws 'dad¡1_;; por p:l1l11wrslon . q1Je uniría B~rcelona en diferentes puntps ó r.stnr1orws, 
eón.lodos lospqehlos deJ;¡,s corc.oías, á Jiu ¡fo faci!i· , l' 11,1,,e'I en la Cfo,"ra tJ,j los Com:me,, ltlS djl)amar- ' 
ta'r l!pll c.o¡nuoicacion rápi~;i y .e,conómic~ :1 la Yt>Z. , qnPses ltalJian ~i1lo los , primeros 011 ¡,;o¡rnn~r ~5le ar
Hasl¡i á las ·quinlas cuyos pn1piet.1rios lo drsr:,scn, sP : :ui.,ticio, qne lo,; p:·nsianO', r,c,,aza:·on al principio pa-

d 1 1 r;, acep1a1'io d,•s¡,LH',. S,• an,111¡ci1.¡J11e fa próxitna se-dite que exten. eria su~ alam 1rPs .1 emrrn~a.n 
-Leemos l'n el Diario ele l'i/lanuct,a y Gelt,ú: si,>ll se i·criUcar{i ul iuii.\rcvles. 
«E; la nocliP. de anleayn tuyo lugar uu. acontl'ci- , Los ú,ti,111,s i:wi,knl11;; ra!:1liv,,s al alistamiento de • 

miento t(ln extr3fio c,im,i srnsiblr, ,Je cuy:,., rctiultas ¡rlan,l~c<;rs por rl gohíerno lí•,l~t:tl' h~11 ,•n11-adll pro-
deJó de ¡!XÍstir la linda foentt) de ¡\rma11á, s1\uada en runda impreslon Pn lriglat,•rra S,, l1ahl:1 ,l,i nuevo d,¡¡ · 
la ¡¡¡a:1,<1 ~el Pozo. Fué el ca,;I) qur. arrimados á ella reco11oci:11ienlo ,¡..¡ S:,(, J es ,1,: 1101.,r q,,0 ,il Times y 
algµnos jóvones ·entre ilirz .y ouce dr la uoche, h:i- . rl ,l/urnt119-Po$l sr ¡Homrn ·i:lll er,u ba,l.,inle fran,pw-
blando unos miénlr.as hebiílD otros, acrrtaron á tii;ar za ~11 eSte sentido He,pi•n,li,•1111° lord Ru,s,•ll ,í lor,l 
mí 'fósforo, drspues de encender uu cigarro en ej flgµ- Cla 11rica1-.~r, dijo: q11n 1,,s i1listamie:1lús y h rnu,lu.:la 

· 1 · de lr,s Eslados-U11id,,s r-11 rsln 1:u,i~tion, enn d,1 las je~o que siq•e de désasüe á lo, so(Jran\es dé lus o ,¡e-
l.. d ' co~as.q111'. frecuente1pept,.·. pi)hluctm la f-'.ll<.'rra. tos que ~n dicha fuent,l se llenan, no pu,.iru u crrcr 

l. 1 b:~ln últi,110 pr>riúrlico aottni:in qua <JI Gol,icrnn nlu, si t\Q que 'ln ni11guna parte corrr\¡·fa 11,~pos pe ,grn, e 
,. · d 'b] rnacn propone lrasla,lar IÍ l.,,nrll"''S In ,:oníerendn s~-prodµ~ir di1i10 alguoo el fuego; ~uan o u~a ft•m 1) y 

.¡ 1 1 bre l,,s Pnciupados l)anulnau,1s, •1•1•' cclel.,r., sus st•sio· 
espa¡ito~~ deloriacioo Y rnla urµ J,, Jer¡n(iso monu• ' nPs ru Coustanlinopla, p11rq11c par,ica que PI sultap 
men(o les p,uso en sran alarma. Los tfl'~llrlcs trozos • <lcs.-a.Jeclioar ,lo.Ju r,1sp1i11.~alii!id.1,i eu ln cuc~lion. 
de-i.l.'.spe,, nJ~rrnol y l,ro11co de q1w se co1ppo1t.ia L1n r:• La prcnsa·ínglrsa co11lil1Íu Pu ,m fonquaj,1 am-maza• 
cos[osa. fábric,1 volar()!) d/spar¡¡dos como ol.r1Js tantns I f · · · dor; pero ~p9,:1r d~ $LIS~ 1!.\ra,:a~, creemds 1nuy d, inl 
Pró,veclil. es, .. di1·idí~o~ ~1¡ cien pudaz¡,_,_, sin c¡ur, por .un 

·' J \ la ¡;u,,rra. 
ml·1a· s• .. o ·. alcan.z.ase nin"u.no ,le Gli0s a los nzvra o:; J.• -· •: ' , ·· r I b, AJ.E\HNL\.-Auuuciau ,le V1ew1que ,,J goL,'flrn 
l'P.n1:i, 'ciiroJ(!llJOr} csplíllll llllP.,!1'0~ ectores s:, Tüll dor de ~lo!'ltVIR y :el eón~ul mi1JfSlllrh1l tllll ,leparht-
sobradanie'ntr, cqri,¡pren~er. d llll!lllü d~I ~Clllll'l'CÍJ¡ ~1- Giiinpr, ,M;,m li':,sladars.: .í 

;,Al ~uiiÍ,Q de la' explosi~u., r¡.uc se d)'Ú ; 1!1~,fo muy lhÍnich con el c:m\cln ,fo del•!gados, para asistir .í 
léjo~, 3cudióJ,!fflll oúmero4•1,p~r1qnas; ya.i;qo:;~ctipn- 1,, conwrencia oduquora que dehr. tener lugar en 
cía' ,M al'isn que dichos j~yer,es Íll~rop á dar,á la ,;11,1!0• , aquella cimfa,.l. 
r1dad, ~pniparer.ió tarnbien ~I seüp. ~lc,al<le, ,al ppl OicGO de .llanl'burgo que l,1 u11er:1 hatería cstal,Je-
e1p\icarnn ª!luello, lo ~µcedido J /a ni11suua ~l,(lpaln- c:dÍ\ pvr \o,, p~~i,tl\~s ,;n FruJ,!ric,ort ha db¡,arad,i 
lidá,l qne podía caberles en µn ~u~eso ¡;~yas causa.~ !JO cn:itro Clliioii:-.zos,sohr<! uu IJ11,pl moco, dos ton ¡.i\1-
acertaban, sin em\Jarg,J, á comprcnd11r. P.-ro lll~rce,J n,r.t y Jo~ con !.,ala; r~ro •·! I,tHJll•J s;1líó ili,~o 
i lo, antceedt>ntes qué e,1 a.que! rnomento recor<lú el ,\ounciap drl ITtisnrn punt.,1, qiw el cmpernfor y la 
up,i:e,aio seil(lr :\lcalde, pudie,o¡¡ librnrij~, m~j)}r que em'p~i-a4"¡i de Rusia ~lirnm el 8 ,le San Peter~burgo 
de otro mod11, los rep~LiclP,s jc'\vcnes d,i la~ so,p,,d.1.:.s p.ru' trusla4arse á.Alemania; Ji~ws per,;oo.1¡os •snn_ o~-
11uu .. •1·,at11•,·1lme11te lln exlr aiio s11ce50 hu1.· iera lincho.. · 1 dt en rlnn Je .,..r1n•n""~'n ,,dos 
" ' " 1 perá<Wi ·en' (}ftNni,.•tl' , . . 1 

,'" 
0 ~,.e," , · 

nacer; consistiellllo t:iles-anteccdentes en haber mu- días de _inc<i@lli.~o 1 ~1 príncipe hortscbarkolT de[.\A) 
eho Liem1¡0 !iahi;i hccl,;o pre1,cnte ~. ~a 1w1pr1•sa ,fol gas re11njr¡¡1¡' f,qQ. QUI'~ mµy :(líl.~fO\'C, . 

Ja exisl~ncia d,1 nn r,c,;,P,e,cn la c:ui,,li\a <JU•' pa~a [>Or RUS(A .• -uisln91.iqaA de San .PetersLu,r,n .anUIICU!;ll:•¡ 
ague), l"g,1.~, .~S.f,\P~ ~µ~ ll<;~ando el 1,u,:c<> ir¡I Qrj.01 ,l¡i la u~lllitaci9n·de 1111 .. &íe'imr,rial ll\!Crel,lll•I" la erm-
la ,;,¡il!Js'ra,I~ (tJ,ePt:Jt prl)<,l~J() ]~ q,'!l~i\blda explo~lQQ. '{ • 

sion,dr tres Auev:10 /lllf11Jt¡j~ ¡¡apr-hlfl!l · q uc 
nul.\(,ue, du,rul>los, . 1 .. ¡;Cll'' ¡la 

. ' i l , !)1.1 ,11111 - ;,,,lJ 
TLlll®l~-Tl¡;.i· 1,1,~1,<i,i,i,1;1114\lll ,eN .í a<I _.. I0.'1 

L'Í ¡irÍU.CJl/t' .. ~u.a •k:~¡11~¡¡~,, 1,1jll)\ ,tl,ll )J LUaCÍOll iJ ~ tJS-
1:a¡¡íwl p~r~ Jar 111 µ•N~1~,1u~ sit,l,rd li), ~

1 . ¡.a ;:, 
·1 b " LI~" se Prínc,p:1dvs L ,,nu IJllus, Cuu esto 1110 JOI 

pcuJiJo la uoulereocta. . . . . de •rú110~:? ~e . 
'fb'rlKZ,-'-'Segun l&s6ttiu1as nott01,i;r~goncia, ~u- ' 

subl,!ndos pidou ,la 4ultciou dt 1" eranía Je la.. 
mue.;trau J1sputslosá r,CDuocer Ja si>b ,;e 

bli:m~ Puerta. uos el ioglé> ~'11 os 
TMos los vice cónsuli1 de sfasc, mé eos. Al g -' tl.l

lirn retirado abordo de los buques eu~~plos pira t.-.. ~ 
buques mercantes han sido al ,cados P' ~ 011_ 

uec1 □os • • 11po qLie el re-
NOI\TE·A~lliHh.:,t-Hace poC<l Ud ·ta do u1-. . . . 

fll'l~so 1le lr.s E~L!tiúS·UuidQs, .á prOP1111\ la cuiF ~ti: 
Prt>srutantn d,•I• ~fary!Jod al oeupar;e 

1
' e blo _. e . . 

' ¡ ~ poe ~ 1co , 
de. Miljicu, der.laró "que no convcn a ' ár• ,¡t1 
, . . b. ,rno mon, . ~•1ou 

llsta,lo. s-U111do, rcCOUllCer un go ie h¡ A..,.,. 
. biófrJD ropu en· 

erigido ~,,!,re fas ruinas ,le ua · f(() t cí • .., 
• · 1 una po nu ~-- ro·· 

en Américo y .\J:1J~ lns auspicio~ ( 0 . . rué ..-V 
no~ICIOO .. · 

ropea, e11alq111era 411e ª"ª·" La ¡,r<>.,- · 
bada por rn.i)-Oría ahsuluta de .ztü vot-OS, ---.----.-

l' ARU.S tEl.ilG,l\Ar¡co~. ne L~ Nr\,CION · 
· ..:_ · a,dor 

1'AB1s 1-1 (¡ior la lliJclJ.il) .. -.Bl cmp~ t>ª,ra 
Napoleon, que rlebia venir boY á Paris S3-pla- · 
prnsitlir el cl)nstijo ti~ ministros, ~a 

O
_ En 

zado, su v~.uida. h1sla el márt_es pró;um . 
dicb.o tlia l~ndrá lu¡;ar el cons~j9. rey 

El caballero \i"ra eml>aptlor Je._ a;;é
Víclor Manuel, for:a !l~rlc de la prime.S":r·ial .. [~(, 
riL1 de los con\'hla1fos a la rc.sidencta I m 
l!C Font,aiQebleau. ana. 

PAn•s 12.~ las1¡· ;o u1ip,11tos !)e lama _.,.b v 
" , ' <l (/ ' 

-El .l!nnitor publica en s11 numb e.ro
1 

° e p~-
un 111•:reto anulanrlo 1!1,quc nom, ro iac, , Bi
co al profesor fü:nan sµl>J,lir~ph:1r de l~;:; an
hliot11oas iruperialej• el [Jl¡istno detn1lo, .,p , . i.l~ pro-
licue el 1¡ue·loseparatle su:. runcrones . 

fesur. . . . . . . saL\'i-
Las uollc1as deArAAlta s,1g1,1en su:ndo A.los 

fal:loria,-: el gonauWelign.Y badr..rrolM• ~i<len 
im:urrcclos; li;tlas las tribus' rebeldes · 1 1 1 enera 
el aman ; e, decir, se someten a g 
Yust¡f. .,. ¡-Cla-

Corre el rum0r de que el marabul :Si~ 1 cr o· 
zereis 1· pfc lle la rebelion ha sido 111 o 1 ' ' ' · ·JC úS su rn:1dre ha sido presa en la tribu '-
Vii;led-{lel,haia. · a 

PAnis 13, idas i y 30 1qinulos J¡~ ~-ª nt .
ñana.-EI.Mo11itor ~n su núuwro de .llo Y: <.li-

' . 1 d ... es no ce que la convocacion del R1s9raa1 a 
· ·· 1 1 ' ,. · la d • to que ll'mlra 11gar l' tlia 14, e,1 con r . e -
h¡ihia anunci~do el 11eriódico el Fred.e,; l. 4'.-111i-fet. 

' · · · ' · · · . 'n1ero 
El AJ(J¡¡j(O( ,r,ublic.a en el . .UUSIUO JlU ,:.· 

. " . OI) ,,._ 
nna larira correspondencia de Ma,1lr1d ? 

cual habla de la arritacicn democrálic•.a que 
· ti . • • Jcntes 

se ooiíl ~n ~álaga, y ilé tj)(tos los 1qc1 < O'ó~ 
rdati vos /l 1~ progr~sb~as y ~ l~ Sr~· 1 

zaga y ,F.sparlero. 
l em-

TuRJN 12. - Despues que se 1ayaJ!1 OMº 
pleado, ¡¡ara cubrir los ga:;tos del año ec 
mico de t 863 los 200 millones de r,•a.ncos 

Proceuenles d~l _,,!Jo •'"Lj:11Q1~r~sli10, q.1...1e'1a~á 
,. "' . ~ . r- · ~t· 1111 

toda1'ia eo el 1nes11p11oslo uo dti¡icat de .,_,;y • 

Bones de franeos. . 
El pen~amientd de establecer en Fli- ,-en era 

la cnpil~I <lrl rejoo tic It.aJía tiene 1,-i µch~s 
partidarios hasta 1:11 las r,•gtvnes o(iciAl tt~- El 
carJ,·nnl Antonelli l11

0
.rlalerra y lfrapci 3 es

1
-

, era 
lh pl,•namrnle de aeuertlo para tavorec 
rcalizat:iLin dt• rslc provecto, y el abinef e ~e 
T · 1. • 1 N' ¡ -3 cslá urin s¡1uP que el emprral or ; apo tolo~ 
resuello á prolt!g~r inddioidament~ el pudtir 
temporal dHI Papa. 

Co:1snNtI~OPL\ 10.-1..a contraórden dlllla 
a; ejército que debía coucentral',e en ~• Da
nubio, ha si Jo 1lii:talla a c;oµ:,~ucnpia ,te lí\s 
explieaoioll\ltiS!lfülaul1.1ría~del príncipe cm.ua.. 

PA111s 15, á las-O y l>ú ,1nin¡¡tos.de la:,,nañA-. 
na .-El Constituttunnrl en su númt>ro de hoy 
publica la corre~pondencia dirigida _ por 
M. St•wanl, miuislro 1le Uclaciones ex10nores 
<ld Gahiocle de Wasinghlon, á M. lla ){ion, 
rPprrsenlantc <fo los Eslatlos-Uoidos ao Pa
l'Í~, ci•nsuranilo l'liér•ricamonte 'la intt•rven- ' r, 

e ion francesa Pn Méjico y protcstan•ln contra 
la insLiluc\on ,Jd imperio. 

llollA 8.-Ua leniJ.o lu~ar .upa dcmo~Lri\
oion en sPnlido unitario; pero ha siilo .,·c•pri
:nida por la ge111larmería p•ln>tifteiu y la;; trn
pas franee~as. 

Sounu~PTON n á las 10 d!l la maoana. 
-.\c.:uba de llegar ~I Víl,jlOI' correo d!l Saplo · 
Tom{1s, y entre Sil$ ,pasaj~i:Qs viepe el sr. Sa
lazar Y Ma~arrn1lo, lll cual ba.cpnido mi-! , peH. 
l!l'flS úiit1•~ dr poiler {)1nbarcar:.c para llegar á 
Furopa. 

Ei_nisarios del Gobil'rno pertwno h, han pcr- ' 
''.'.gmdo hasta .Pan,1111;1, y cr1:y1m~o ,¡u~ s0 ha.
b,a or-1tltado ün ~, oonsulmlo de ,Francia h:an 
a:aca,lo á ilicho ronsulado, come1i,jnd,~ DliJ · 
alr11pPllo~. 

Tnilos los repreie!}lanl,!s cxlra11jeros acre
d:Latlos Gerca. de la República pcr~ana. han 
h, 1 · ' ·1 · 

et, lO llllill Ol0n[e,granJes 0SÍll.ei',ZOS para ar- . 
""'lar hs rlif•re • 

." • • • 1, n,:1,1s e?tÍltihlllles e!llr,1 la Re-
pu bit ca Y .el 110bierno esnar1ol. 

Los empen,lo. 1 .r1, : . 
. : :, 

1 
' . ies re ,, ''Jt1.o rstabao esp~-

1 .i nuo os en \ er I d. ,. · 
le mes. acruz e m ,> del pre.¡.cu-

P.rnís 1:i, ¡\ h· t'> . ,. • 
círculos hur .. · t·t · Y -i.> mmulos.-Eo IQs 
le~. nu. "x.·1 t. 1 es, CQlµQ en las r~si,me¡¡ nfü.lln-"' ,. s,e g,a . , "' ". .. ' 
oades. de uun a 11·•~Ml.a,,iQ,~li-.iM\OQé\~W11 ;: 
r~nda. CUerde e,¡da pro.u,.oa oonfe ... , 

-- ----·-- ------~---- ----- ---------- ------------- -----
~ _______ .. __ 

... 
--

•----•#-~ ---
Santo de bo:,' -Saf .~ 11ú.ao,~I 

fundador. · 
ulto,.-Se gaqAFJjµJi•~,M-Puarentd Horu 11 , 

C . r.rnuclunH donde nor, la ~ 
t·glesia de .u¡nnias., •rn 1· ,~,,ra"1 1' ta'.,1,f' .lü ... ll " -,~,. ""r la lat II e b a -•• 
lla I.Jrá 1nis~ m~y•J_r, r, 1;-- ' 1 '!'-
ser•a. ·" ~ •A••:-,, • ..,~ · -<·n Ias.uo-waas.4,r,o,lll• ... p.,,....._"" · 

GoplUllN d»I Dr .i.. n .. . 
r4" t»Píd~ !l4;ljf11,,tP.lWW':_"fl<' ~,fff'O_ "'' !"~ .. 
ar!z y 1). Luis Peralta; en :,!In f~~1,,Jt ~ 

V • ia . 1) º·silio Sanche. z r.rande; y solo ..... 
t'omp3n Y · ,.,., Á • • - '"" 

, •S o Cayetaoo , ..,¡ Sr. Cor!1~Pnia' J ti ti 
tarde eo a . , l · .¡.1. .. .::.:, ·. '!" 

. d I Esplritu Santo 1). ¡¡nteio lf<llTo. . . 
Oratorio e . • . · · • .; . 

ViMfa le-la ·.~.u. J/dltw ..-.N11Mtra, 9'eüét.4il 
lleitiarroJ aii sea dlatlÍD · · 

--':"':', ¡ ª'*'· 

:~l~-•~Ml, 
~ 

.U·· 

. ' 
l.ói1UM•á1tt ._...... • • • • • .,... · 
atfi-. 8 diM titila. • • • • • • .a .. 
.lf ,Ph¡¡~ á,8 ,di.u Jtflta • • • • A , 
Gén~: d1as 1'ista. , • • • • 1 

1 to.~'lt!frai.t'8 JIOr 10l>"•d'IIJlat. 

..... ,u,.~ .. .! ''ijff.'" 
•11t11t~. - ' ,--,; 
4111\eJ3,.~ ... • ¡ 
-Ari~...... J¡f ... 
Báltajl)t •.• ~.Jllr a: ·" 
ffii""ªbt.i . :r .. . •111 
Bi)ll.10 •... par p. " 

~i:f:s. : ·. : 11 . .Prª~ " 
Clitlii,-.... i .. 
~!ton, .. ¡ ,. . • 
~~t·: ene ª· ... 11'8 a; • 

1'ttl .. ., 10 ¡ .,. 

UDIIJ9' · t t -.1 · l'I . •• 

8ta:1ª··~·· '.~ i •• 
tl~~ -ll~": Pf.rtP,. • 
H . va.... • • 
9~ ..•. ,. .. 

t-·· ··••·· ;,par ·• Lari , ...... l¡8.· d. j • Lg ..... , • ¡,, 
g o ... par. ¡ • 

~,t~~ n,-:. '> · . · ~ 
~. . · .-., .,..., 1l• ;4-IJ-.,F .. 

3 por !~~~'t& •1 3 •~-.• ~~ • ....i Id, 611.otlor · · ,.,,, t; 1 . • • • , .. _..._.. lrl d'f, ' • • • ... .. <IU • . .J-, • 
• 1 erido. . . , . • _,, 

AmorlJl.a.ble . · · ,.5 1¡2 f'<>Noos ~. .·, , 
· · · · · · oo fon solidados; tq 111"1•• 

• ·- , ' 'j . • . , ·:-

! 4A/ 1 ;¡ ¡g 111. . p ;;11:' "'" 
F-6PiGT~J\o. ---·---~v.:,.:___.......,.. ,. . ,,, ... 

Por loc(o,lo ~ t,,- .. = ' . ; ; ¡ "P' 
· · · lllado, e, Sccretai,o,df la lf•~ 

A~~TO iA:W.UIJ!\. ~,,,,, .,,,. __ , - -=----
to1Toa 11u . • '<' .,-, 

.. ~l'(1i1sA1Ju D .. · · . 
-- , ·. · . , • CnEliw,o GAI\CÍA •. 

.. 

-


