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MADRID.-Un m,:,.~. 12 rs.--Tres, 34. 
Se suscr11Je en la Adu:h:istraciou, C•irrera ,!,, San fo¡ó-

EDICION DE IIADRID. oimo, 43. · · 
En provincias, en casa ,fo nu~stms corr1!sp1111s.de,; · y prin

cipales hbr,•ros. 
l.a suscr:cion ernprzar:í el LO y 16 de t'rd .. 11;e,. 
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ADHESIONES 
J. U CIRCUL.\lt DEL C0"1TÉ CE:'iTIIAL PI\OGI\ESISTA 

DEL i6 DE MAYO. 

Comité progresista de Pon ferrada. 
Señores -lel Comilé central progresista. 

Muy seil(lres nuestros: La circnlar rlc ! 6 il•! artual, 
que ese Comité se ha senido dirigir á IM lle provin
ciás, ha sido leida con avidez, no sólu por los que com
p0nemos el de este distrito, ,iuo tamhieu por tod<1s 
nuestros correliginnarios del mismo, aprobando com
placidos la lealtad y franqueza con que aquel se ha ex
presado en la ocasion pres~nte 

La fuerte org~nizacion del partido progresista; la 
completa conformidad d~ doctrin~s y dr. miras dr, to
dos SUR afiliados, que carla rlia van en nunrnnto , por
que cuantos ahrig:m un corazon gPneroso y drs('an el 
hien t!e la patria ven que ea la realizacion de !os prin
cipios del progreoo está cifrada su vP.ntura '! pmspcri• 
dad parn un porvrnir no lejano; la actitud, si !ra11•1ui
la y araciule, imprmente y majestuosa, de 01wstro par
tido en la funciou cívica ds'I D,is de Mayo, •'n ü1 nu
meroso banq•tele dl' los Campo, Elí,eos y en la tra;;
lacinn al monume11to de Ar¡::i·1elles de las ri•stos ,1~1 
virtuoso diputado que en C/,diz proclam6 el primrro la 
soberanía nacional, han ~idll no pcquPiia parle para 
dar importancia y poner de bullo un incidiinte, mu~· 
de J;imentar por cierto, pflro de ninguna influencia 1Jn 
la nmrclm y propó~itos del partido, á la manera quP, 
l'n un db claro ,le Abril no pasa de,¡¡percíhi1!a la má~ 
ligera nube que empaiir, siquiera pur un momento, 
1o~"J11JOS solares. 

·Este incidPnte, cos:1 de todos los tli.ts, pe. r,) síem pre 
en mucho mayor es•~11la en el campo revuelto y frac
cionado de nuestros adversarios, nacid1J por un la,lo al 
calor de 110a Hprecbcion hecha siu ánimo de ofender, 

· y que para la lealtad y rectitud ,h, juicio tiene e_xiih,;a
cion ~alisfnctoria; y por otro al de una susccpt1b1IHL11l 
rxquisita., ten,erosn de que por l:i malicia y la envi,lí:i 
se diesr á aquella una interpretacion torcida y de$Íl
Yorable · do puede seguramente proilucir daiw de nin•• 
¡::una e;peeie en las compactas filas ,!e nuPslro partido; 
y eu vano 1rnestros adversarios, á q•1i1,ines hace mucho 
tiempo.conocemos á fondo, se asPn de él con fruido~, 
como de sn única tahla de salvamento, Pll la necia 
esperanza de que, á vueltas de sus asechanzas é intri
gas, ·hayan de consP-guír el rompimiento de ?uestra 
union y frnternida.i que tanto temen, y conducirnos al 
lo,:adal rle esas innobles mr~erias pers,males que ver
gonzosamente los de\·oran. 

No· el partido progrMista est:í mucho m~s alto 11ue 
las tliferencias person:tles, por profnndas ú i111porta1~tP-s 
qne foeAf'n, dado qué !ns hubiera, y muy por encirna 
de fa discu~ioD de nombres qne rMpela y de Jefaturas 
qne nadie pretendP, y que no cabe_n en la orga.nizacic,n 
ifo los partidos populares. El p~rt1,lo progr~s1sta ~ólo 
~ liiS icleas liberales rinde c11lto; por eso las Hleas lihe
iales son sus'.jef~s, la sobe.ranla nacional su guia, y l_a 
Yerdad dr.i régimen representativo el fin de sus as_p1-
raciÍ)Oes, puesto que de este modo se verá la nac1on 
libre, próspera y re,petada eo los ámh_ítos •le! mnnd~. 

Esto, ~mpero, no quita qqe, tan ll'JOS de la l!son¡a 
c,, 1 ,0 de la ingratitud, mire con prflfuncn re,pettJ Y 
<:'.riiios:1 deferpncia á sus hombres eminente~_qne ha
,·an cons~¡;rado sus talentos y gramlP;,; cnalid~dl'S al 
;ervicio' de la causa de la hberta,:1: a~, el ~prec:o ge
n~ral del parwlo será para ellos una s,1t1sface1on! Y 
para los demñs un estímulo que les impulse á cammar 
con íé por la senda del pNgres~. . 

Reciban Vds., pue~, la seguridad de la sincera ad
hesion de este Comité, á !a par que la respetuosa ct.t1-
sideracion con ql!e Sil rcr,iten ,!e Vds. apasionados 
amigos y atentos seguros s,)rvidorcs ~. íl. S.·-M • -
El presidente, Luis de Sau J~an; Ad.ria~o Q:unone:~' 
Fernandez Baeza, Aut::mio DtJlt, Martm \ ahles, Pa,
e11at R?mero, Diego Gonzalez, Camilo Gah1lanes, se

g¡elario. 
Nota. A esta maoiíestacion se adhieren nuestros 

correligionarios: Joaquih CarbajaL-Rafael Valls. -llfi
guel Carbojal.-l'edro Garcla Huerla.-~oaqum . Se
gado -Amadeo CarbajaL-!danuPI Mans11la -e.arios 
Barrios.-~'rancisco Cudoraiga.-Ramon Rodr1guez 
, :arhajo.-Ramon Gouzalei Tlclgarlo -José CHujo.
JoFé l\odrigUfz,-Salvailor Yebra:-Salvador Rodri-
15uez. -Frarlcisco Alvarez. -Bemto Alvare1..-Jo~
quin Alvartl2:.-Félix Yebra.-Mateo Garza.-Fermm 
Lopez.-Mariano Vallas.-Felipe Pomhriego.-1'.o
reow Fuf'otes.-Antonio G1imale1. Gomez -Ramiro 
Gabilanes.-Aotonio Valcarco \for,,te.-nim1isi11 La
go y Abad -José Larc'1o.-O1Jaldo Lope~ -Jerón:
!00 MancebrJ,-'lfanuel Verra.-Jus!o Oot1.-G,1rano 
Alvarez.-}lig1w! Osorio. -Benito Fern:rn1!ez y ll 1-

llioas.-José -Pe!1y,¡,-Félix Garda.-'1ao11el Alva
rez deCorra!.-Ramon Garrotc.--Vicluriano Alvarrz.
Tendosio Quiroga -Ha,n•,n G. Mrnenrlez.-Teodosi,, 
Femanrlez.-Jacinto Pon1brieg(l. -Ola:; M;irtinn.
Ambrosio Sanchez d11! R10.-J11ao Gonialez. 

Ponferrada 31 de Mayo de 1861. 

LOS NEGROS EM:\~CIPADOS. 

Todos los espa1ioles til1 n,'n ()onocimi(•nlo (l,, 

,¡ue por lrala<los i!Special,·, rlevados á la ca -
trgoría de l"Yf'S se eneuenlra prnhihlda 1.1 
introduccion úe m•gros bozales mn 1•! r,1rá,· -
ter de esclavos cu nues'r.!,; prl)vincias ullr;: 
marinas; pero lo que a,:aso ignoran alguno,; 
es que, á pesar de la exi!>lencia de esta it•gl •: -
laeion se introduc('n, no tan sólo framluli!nla 
mente', sino de una m:inera legal, por el Esla
do. Vamos á explicar cómo. 

Nuestra adminislracion tiene organizado,, 

mal ó bien, que esto no viene al ca,;:) presen
te, sus me11ios de per:;ecucion d•! la trata, ya 
con buques crucero., que recorren lns mares y 
vigilan las cm,las, ya con el c11i1lado que la 
autorida,lcs cj1ircen sobre los pun!ns del I i!o
ral de las Antillas ¡nra imp1idir la in!r ,<111,;
cion de ncgro.1. El ohjrto cn:1 <¡llü n,to S'l 11.l -
ce c.;, eomo .'t prim,:ra vista se cwnprcn,h, el 
de impedir que hombn!s r¡u,1 ilc•lrnn .,er Hbres 
segun la naturalna r las lrl'e,-, s1•a•l rcrluci
dos á la eonilieion (!¡, escla.~'os; v la consc~ 
curnt:ia riguroi,a jlche sPr la de q1rn los intli -
vi1.ltws q1rn se aprelwndan por esl1)s medios 
sean declarados libres. No sucede así, sin 
embargo; cuando se co_:;e una expedicion tic 
negros bozal1~s, en vez ile dccladrseles li
bres, se les bar.e siervos 1M Esla1lo, á lo que 
es lo mismo, ú,,lc, con el pre:exto ,¡¡- que los 
hayan de edu,~ar, y J{1111loltls el nomlmi tic 
Pmanci¡)((dos, los enlrega ú (l1•1t•rm;nad.1s pt>r
sonas, 1¡uc gcneralmenlc, y á vu,•llas de un 
¡wqucño rodeo ofkinesco, suden ser las mis
mag para quienes si! con(lueia la cxpedicion, 
para que C'stas persnna~ sn a¡wovt>ch+•n d1\ su 
trabajo forzoso tlnranl•! nn períotlo ,le cinco ó 
diC'z anos, en cambio :!1' la e•lucacion que han 
de darl~s y de cierta cantiilari q1w abonan á 
detcrminatla caja. 

Esto, como se ve dt•s<le !uC'go, rs un C'nor
mc conlrasenlido. Si el Estado prrsignr !a 
trala, no pu••rle ser con olro o!Jjelo que el de 
impedir la csclavilud; y lo n:itural srría, por 
tanto, que los negros aprehendi,los, ú bien 
fu~sen devueltos á ~u país á co~ta 1lel arma
dor del buque nrgrcro. si po1lia ser halh•do, 
ó á costa del valor ,te! mi~mo btHfU••; ó bien, 
si se creia anH-humanitario dernlvcrlos á su 
primitiva conflicinn salvaje, qnc rccibiHan 
esa ctlucaeion como hombre" libres, cosl~án
dose lo,i primeros gasto, de ella de la misma 
manera; esto es, cnn los b¡ene~ dn [l)s arma
dores, ó con el valor de los buques; y los pos
teriores con algun descuenlo rna yor ó m1•n!lr 
del producto de $U trabajo. No sucede na,la 
de esto, y el F.stado convierte rn esclavos :{U

vos á a1¡ue\los de quienes se apodera para que 
~o sean esclavos tic nadie, porque as¡ se lo 
mandan hacer las leves. 

Pero no paran aquí las rnon,truosi1la1lcs. 
SI estos emanciprtd9s, despues del transcurso 
de los cinco ó dirz anos y ,le haber recibido 
la educacion ordenada, fuesen declarados 
hombres libres, todavía podría decirse ,¡ne, 
aunque con formas monstruosas y contrarias 
á las leye~ n;ituralrs y positivas, recibían al
g1Jn bcndicio; mas como ocurrn que despues 
del transcur~o de este tiempo, ni han récibi
do etlncacion, ni salen de la escla,·itml, se si
gue de aquí filie n¡ auri de las ventajas que 
este mismo sislema absurdo les conccilc, se 
aprovechan. 

Ya hemos indicado {rnles que estos eman
cipados van á parar generalmente, y con muy 
escasas excepciones, al poder de los mismos 
á quienes vcnian destinados: y así es cierto; 
porque aun cuando se ¡wpsr,rilJe que sea á 
viuda<; de militares, ó á olras pPrsonas que por 
sí ó por s1B más próximos parientes fo\lecid_os 
hayan prestado servicios a la Nacion, á quie
nes se cntrrguen para aprovecharse de su 
trabajo en cambio de la educacion, ó no se 
obsena esla prevcncion, ó se autoriza la cc
sion de cs:c aprovrcha111ienlo ii l<,rceras per
sonas. Los emancipados son conduddos cn
tónees á las fincas de campo, donde se les 
emplea en los trabajos propios de rilas; y 
como ¡vergüenza es d(•cirlol no <'Xiste clase 
alO'una de re.u:istro del eslatlo civ:I de los !'.) .,, 

emancipaúos; como ,¡uc no tienen ni aun nom-
bre, el primrr nrgro que muero en la _finca 
sn declal'a que es el emancipail0, se s11sf1luye 
á éste en vez del murrto, y ya se tiene al des
graciado, que dcbia ser libre á lus cinco ó diez 
á1¡ 03 , n•dncido en su r,er11on:1 y en la dn loda 
su descendencia ú la perpétua condicion de 
esclavo. Esta operaclon, repetida !antas ve
ces como es necesario, h:ire ilusoria la eman
cipacion; sien<lo con1probada la n:ri~atl dü su 
prúclka por lo:-: dalo;; que prnporc1nnan las 
estadísticas de morlanda,I de los negro~, en 
las cuales se nota una diisproporcion á !odas 
luces imposible enlre los fallt~dmiiinlos t~e 
emancipailos y los 1h• esclarns com1mt1s. hn 
cuanto á la educacion !Jlll' r!'cibrn e:-tos dt>s
gracia,los, no anadircmosuna palabra, por~ue 
~o queremos se tliga que lr,1tamo~ de excitar 
las pasiones, sino que nos propo1wmos, al p 1-
ner de relieve e.~le hreho monstruoso, conse · 
guir un objeto práctico; V(tr si s_e fija la aten
cion de los gobernantes, y dictan algunas 

Jueves 10 de Junio de 1864, 

mPtlítl:Js qn" acaben con estos horrorosos ab
surdos. 

Algunos, muy pocos, es0apan de esla ini
cua comliinacion, y existen con su c,irácler 
de emancipados y sin haber sido dados por 
muertos al espir,1r el plazo de su t>ducacion; 
pPro ni aun e,-to,; pocos disfrutan del !lcn•cho 
á :,;e1· t!l'claradoq lihrr.,, que el n•glamento dti 
erna:u:.ipados les concede; ponprn, como ad
rnrtimos a ver, no se ma1Hla expP<lir carla de 
li!wrla1I a farnr suv,1, en la forma que eslll 
expresamente pre;eni¡lo por real ónlcn de 
Diciembre ,le 18H2. Vt1asc, puc:;, ttínw es 
ci(•rto que p1:rsiguiémlose por el Estado la 
lrala de rwgros, se introducen no ob:;;tanle 
por M esclavo, rn las A.ntillas, <¡un olícial
mcn!e licnrn Pste car ':elr!r por cierto licmjlo. 
y q11t• llegan á convertirse al fin, y sin gran 
trabajo, en esclavos perpl•luos. 

El absurdo es ar¡uí notorio, la inhumanidad 
(l\i.!Pnll'; existen medios para com1gir el 
maL sin que :;e produwi grnvárneu alg111w al 
Erario público, que tlcjam•Js imlica,los en c.-;te 
artículo. ¡,Podremos esperar q¡¡e el dafw 5C 

corrija? Para poner 1le nur.;;tra 1nrte ct1anlo 
c.~ posible, nos ahsh~nemos d,: hahl,ir de la 
esclavitud en general y tfo hacer comentarios 
á c¡uc s,i p11dicra (}th'rer dar l'I ear¡'1cll'r de 
dec!ainaciones pllf aquellos á quienes no r:,11, -
m11r\'e otro .:m1Limienlo qm~ el egni,imo, li
mil[rndonos á cxp.rner los hechos en ~u r1'.

p11,:11anle <lesnuiil'Z. Si {1 p \S,tr tle e,to y d11 
sl'r fácil v nada costosa la corrcecion, 1:sla no 
viene, se· nos obligar:í á ser exlrnorllinaria
mente duru~ 

Con el epígrafe Lo, [11i•eroslmilu p11b!icó 
a ver un articulo El Diario Es¡i,1iwl, c:1yo ob
j;lo ora ocupar~c tf;i la cxig,ia fr;1ccio1 neo
ca!61ica, 11ue ha pc!eauo gn el Con;;ri\so á fa
vor de la ín!egra conscrvacion de la ley No· 
crdal · ·1N·o í'll c.urns prim,mis p:'1rrafo~, que 
varno~ {1 transcribir, part'ce q1rn se ha propUil!i· 
lll m Diario hacer nuestra causa y <lt~:.:tcre .. 
<lila r por completo la llamaJa Un ion libi~ral. 

llice así: 
.. Eu los ¡mi,-., en don,!~ re,µl,w,l•'!CP con to,b ~u pu· 

rrza el rii.:Í'll"fl e ,,1,titwi,:nl, ; n nec,1-;:iri,1<, i:1,lis
pen,nlilrs .. de to,lo punto las opnsicimie,, 1l1, snnt~ que 
la acciun ,le los altos porl,~res se ~jercíle sin otras ton
t r:1ri~1!ade,; qun Id razoua1fa controver,ia <le princi · 
p1os, y las sal,1,la!Jles advert.•>ncias, UllH v,:ces tem
pladas y rn ntras m,ís viol,,ntas. p,•ro si,m1~r(, Mct,1s Y 
patrí,ítica,, 1fo lo, 1d1ersarit),. 

SrrÍ:I plausihl~, sería rn l'Xfremu satisf,c!orio p1r1 

)r,, .f,,f,•r·,orr, d,•I sistema coa,ti!11cio11,il, qu,, org~ni
zadns cr¡11vrt1i,•111.,,1Rcnte m1 nnrstro paf,;, acrptada 
1111" i,,g.tlHl,,d, i!i,pne,tos 1Í un:1 lucha p 1d!ica los ,lns 
pulido, c,1nserv:idor, d liberal, que todo es uno, !, 
pro¡¡r~.,i,la, ~igniPn,fo 1>n esta ¡1:1rl11 !Í l,is pueblos m,h 
constituci•)fl:\h1,, mndP.n,e el uno las exageracfaR 
prPteo,iones ,¡..¡ otro, a-í e,nlú el m:\s avan1.:1do im
ouk1;·a en d1>1·tas época, :í ,u noh!e contenriieute :í la 
~,lopcion d~ hs op~rtunas reformas qui'! demandasen 
las circnnstaoc•as." 

Así se expresa El Diario Español, y 
al hac!'rlo , reconoce de una manera ter
minante la enorme ab:mrdidad de la idea 
,,p111 radora <le la Union liberal, (tUe líen<' 
~n:ci,amrnle por objeto, srgun nos han ex
plic;ido ~u~ ponlifices, y en mfis de una oca
si1m rl mismo periódico á r¡ue aludimos, 
acabar mn esos dos partidos, qu<> ahora pa
reet'll ser tan necesari•i~, confundiéndolos en 
uno solo. La huc·na !Poría consl ilucional res
pr•cto á los partidos se en1·uenlra tan rnlna
nwntr comprenflhla l:'íl los párrafos quC' he~ 
m·.,s copiado, y es consecuenl'ia suya tan 
neces,1ria la de que la llnion liberal 111J tenga 
razon alguna de ~er, que á pesar 1le la dcs
gracia,la introducdon tic la frase que hemos 
~ubrayado, y qtw desconcierta su sentitln, <'11 
el escrito de Bl Diario Hs¡,añol, no pue,le 
quedar duda de que este periódico, con una 
autoridad quP, no C:\be disputarle en la ma
teria, ha escrito t'll esas lín1ias el Ppila lio 
de la agrupacion polilica que ha venido de
fendiendo hasta ahora. 

De.<fllli'S do haber dicho PS!o," nada i111porla 
r¡ue El /Jiario sosft>n,:;a qu11 no es hny posihl1' 
e:;a lueha pacífica de los partidos, PmpeMrn
dose en hacer responsable de t'llo al progre
sis la. Las consecuencias do los prindpíos que 
se cslilhl<1cPn no so deducrn ú pl.tcer, sino 
s(•gun las n'glas 1(1, la ló;.;ica; por lo 1¡11e, lodo 
el que se proponga hacerse cargo ,le las na
turalrs cons~cuencias de la teoría preinser!a, 
compn•n1ler{1, prl.'scindicndo de la JWf'l'grina 
(!pduccion d,i Rl f)iario, que si e,to no puede 
realizarse hoy porque hay algun u par!i1lo 
que entorpece el jut>go úe las in¡.;[íluci,rnP:-1,)) 
e5fe no puede ser otro que el !)lit' :-1! 1IP11omi
na Union liberal; y no en una de sus fraccio-

¡ PROVINC!AS. -S:isnihi~ud,1,e Nt L1 Administracion ií 
i Jlllgaudo por letras ú ~1•1Jos: 1 rP.s 1111•s•·~ • 42 ; seis , 78; 
1 ai,,,, 150 . ... f'or t:oududo ti•! corresl'""'1(, ú j¡,,.,, .. uo,1 ,¡,, 

1 
µi~:ir ('Ou!ra 1•1 suscril.or: tr,•s 111.,;;¡1,, 45 i StJJ>, 84. AiL L-N1ím, 3.~. 

EXTHANJERO Y ULTRAMAR. - Sl'is mc~es, 140; 
aiio, 280. 

l 

. nes, como acaso pretende ~uslen:ar El /Jia
t do Español, dirigien,lo it la disidl'ncía esos 

cargos llt-nos de acrimonia con que l11s conser
,·adores su•·lcn denostarse cuando sus 1wr
sonajcs ele relumbron no se avirn('ll á acallar 
rns Pxigencias, 1,ino en su tolalidatl; p11t1slo 
qtw la prineipal pcrlurbacion la prn-lucen, 
110 hs aclus de esta ó aqu1.\lla 1le las infinitas 
cnmarillas,-así las Citlifka muy nporluna-
111enl11 hl /Jiario,-r¡uc se acogtin bajo el re
mendado mai:'o vicalvarista, sino el prineipiü 
g,!1wrailor, la base fun1hmrntal d1J su exis
tencia. 

En Esparia podrá s1!r ciPrto, nosotros tam
l,ien lo rrcemns, que la pd1ctica con,lil·icio
nal se <'ncuentre adull1Tada; mas C'Slo nn de
p1!nthi, cn!iénilalo bien /U /hario E.f¡1miol, 
dn causa alguna social, sino de circuaslan
cias pur,lll1t'Ut1• arliliciales. En cuanto e.,las 
desaparrzean, en cuan!o se ,¡uiera qnn hn ya 
m,,ralida,l en las Pleccio11rs y rn la arlminis
tracíon, y en cuanto 1h•jede haber empnfio <'n 
sost,!n,!r forzosamente en el monopolio dd 
pod1•r á fra(:cioot•s del,•rminadas, podrá f'.XÍS

lir la lucha na!ural y padlica de lús parti
dos, por!rá hab«•r 1rna !egalidatl que sea ver
dadPramenle comun, no impuesta por el alle
gamiento tlr unas cuantas camarillas y he
cha para adju,lic,irse la parte del leon. Eslas 
eircull~tancias, ¿ la.; sostiene el parliilo pro
gre,is!a? Es lan indudable que no, como 
c¡ui• prrcisamen!e ese estado artificial se man
li,·ne <'ll rnlío snyo. 

l'or Pslo se ha rclraitlo; y no hay que echar 
la culpa á los disidcn 1es, contra los cuales, 
dicho s(•a de pa,o, manifiesta El Dia,-ío Espa
tio! un rncnno r¡nn luce sospechar si se en
conl rarún t;in enea del pntler come, se dice; 
sino a !a ron,lucla que se viene observando 
(k aatiguo. Ya snhe El Diario lúpaiio(, y lo 
indic,1, qu,~ la circular ele! 20 d1, Agosto fuó 
la oca~ion, no la causa originaria del retrai
mienlo. De~aparezca la inmoralidad de lag 
elecciones, dúndose de ello testimonio con 
hechos, no cun apara losas frases ni con Ir yes 
ilusorias y conlraprotlucentes, y la lucha de 
los partidos habrá ,inlrado en sus condi~iones 
normales, presentándose el progresisla ú sus
tentar sus principios en el seno de !a repre
senlacion nacional. 

A esta obra debe coopPrar El lJiario Esprt
ñol, valióntloso de las relacionrs oficiales que 
conserni, abogando, puesto que conoce la 
ioconstilucionalidad de la Union liberal, por 
la desaparicion de las dificultades de puro 
artificio que hoy existen, y viniendo despues 
á lomar el puesln de honor que entre los con
s1•nadores le corresponde, para combatir 
kalmentc con nosotros y oponer sus princi
pios á los nuestros; pero para estará nuestro 
lado cuando se tralen de introducir en la 
teoría constitucional perturbadones tan peli
grosas como la que ha traido la Union liberal, 
cuyo falso brillo es tic suponer que no siga 
deslumbrando por m.'1s tiempo al periódico 
que reconoce la wrdad de los principios que 
este agrupamiento polilieo rechaza. 

CO'.\GllESO. 

llace ya mudios días que di!Í principio la 
diseusion del proyecto de ley sobre deudas 
amortiza ble~ de 1 .' y 2. ª clase : suspendida á. 
poco de haber empNado, por una enmien
da rld Sr. Pncutc Apccechea, do que lenía 
conocimiento el Sr. Ministro de Hacienda, 
p1•ro no la Comi:;ion, rn;;ultó que puJo haber 
continuado; porque despues de lodl), la en
mienda no Sl' adruiti6, y casi puede asegurar
se qur una mala intclig<'ncia de palabras fué 
la c-au~a de la \'acilacion dt\ la Comision; va
cilaeion qtw aun líene en lodo lo que se refie
re al prllyedo (!Ul~ se di,cule, put>s en tlife
renlt•s wces han da,lo á enltmdcr los indivi -
dnos que la componen, que ~u opinion f'S la 
de! Gobierno, amH[UC t\s 1c pil'nse de pron lo 
de una manera dislinla. 

No haremos hoy un exámen minucioso de 
ta srsion de ayer, de cuyo objeto nos hemos 
tle ocupar en un ariículo especial, concre
túndonos hov ú dar una sucinta idea de lo 
que ocurrió.· Tan tu la C,imision, como el Go
bierntJ, co11Yien1m en 1111e en la ley de 1851 
se ofrecieron á los lenedorcs de deudas amor
tiz ll,ll•s los baldíos y rcalengüs, que siempre 
se consideraron cxislentP:-, más por la lradi
cion tic esta idea que por la n•alidad: sin em
bargo de ,,ste , los acre<>1lores formularon una 
proposicion en lil que pedían la ccsion en su 
favor de esos balr!í,Js y real1mgos, que ellos se 

(•ncar¡{arian dn poner rn claro y descubrir. 
Verdad es que es laslilllO!<O que el Gobierno 
declare no saber dónde están , ni quién posee 
11rws bienes que pertenecen al Estallo. al paso 
qiw una empresa parlicular se compromele á 
averiguar su paradero y á rescatarlos con la 
e.,¡H'ranza ele obtener ¡tran,lrs bem,fidos; por
que tle otro tn(Hlo no huhieran hecho seme
jante proposicion. Pero d,~jando est ,1 á un la
do, no podemos menos ,¡,. elogiar la conducta 
del Gobierno, 1¡110 ha resistido una exigencia 
dotal naluralrza, cuyo primer resultado S(~ría, 
c:imo dijo 1111 individuo <le la Comision, traer · 
la guerra civil; porque esto y no otra· cosa 
H!mlria á ~ucrtler, luego que autorizada la 
Comision que se nomhrnra pará descubrir 
los baldíos y rea!Prgos , timpezará á inquie
tar {1 los que con motirns tn:is ó ménos jus• 
tos los í'Stuviernn poseyendo; pues es bien 
Sl'guro qne no limitarían sus esfuerzos á 
aquellos que por mi,lie son poseidos en la ac- , 
tuaEdad. 

l)f'frautlatlas quedaron las esperanzas del 
Sr. Fernand<'z tic la Hoz, r¡ne quiso que el 
senor l\Iiuistro 1le Hacienda escuchar'\ su dis
curso, porque tal vez consiguiera algo de lo 
que se pro¡ionia: mirando esle señor la cues
lion bajo ni punto de dsla leg;il, hizo una 
perfl'cla exposicion de los principios rle dere~ 
cho en materia <le contrato,; pues, en su sen
tir, Pi proyedo actual no c•s &tra cosa que la 
norncion del conlralo celebrado en 1851 en
tre :•l E~tado y 103 acret\tloreil: est1 teoría, 
sin emlnr~o. no la cni¡~;nos de oportnna apli
caclon á eslu proyecto; y si no hay otra solu
ch,n que entregar los hal!iío'i y realengos ó 
asrgurar una cantidad en su ei¡uivalencla, 
e~lamo, por esto último. Ahora que esos ter
renos representan un valor de 500 millones. ó 
m:'is, 6 méno~, C!< cue~lion distinta, que exl
g,1 muchG liempo para resolvcrs!i, y creemos 
que el Gouil•rno esla en el caso de proceder 
en e:.11~ punto de la manera más minuciosa, en 
visla de bs explicaciones dada,¡ en el C:,n
greso, 1.an expuestas a diferentes comentarios. 

Yario:i sel1ores diputados tomaron parte 
además en el dob1t1•, reproJucien,lo las ideaíl 
anterínrrmmte expresadas, sobre las que he
mos emitiúo ya nuestra opinion, abstenién 
tlonos por hoy, como ya hemoil dicho, do 
anadir una sola palabra. 

SRNADO. 

Ayer dió térmiuo á su 1\iscurso el Sr. San
chez Silva, llevando al ánimo de los seftores 
sena<l,)res el convencimienLo de la justicia de 
la causa que ¡;on taola brillantez ha defen
dido. 

Acepte el orador nuestros imparciate:; elo
gios con los de loJa kl prensa. 

El Sr. !<:gaña usó de la palabra para con
teslar á una alusion personal. pretendiendo 
que el Sr. Sanchet Silva babia estado algo 
más que inconvenien!o al ocuparse de las 
pro\·incias Vascong;1das, y mucho más por 
la forma en <¡ne lo había hecho. Pero el <Jue 
tal decía prvfirió una frase más inconvenien.: 
te aún que ludas las pronunciadas por el se
ñor Sanchez Siha, quien, en nuestro sentir,. 
no pudo estar más comedido al ocuparse de 
ciertos llechos cuya gravedad no es .. posible 
se oculle á nadie. 

La frase del Sr. Eg,1ña era nacionalidad: 
esto decía refiriénd1>se al amor que aquellos 
naturales tirnen á su pruviucia; haciendo 
filie se levantase un fuerte rnmor entre los 
sc11ores senadores. El Sr. Egaña rectificó; 
pero la írase estaba dicha, y por si sola bas-
ta para darnos á conncer lo ,¡uo prelenderáll 
probar en sus tliscursos lo.~ scüores senado
res viz¡;ain!ls. Pero lo mis grai~ioso de todo 
cuanto tuvimos el gusto de oír al Sr. Egai\a, 
rué la queja que dirigió al Sr. Sanchez Silva 
por ha her ataea(fo, en su sentir, á los vizcai• 
nos, cuando habia en el St>nado tan pocos 
sen:ulorcs hijos de aquellas provincias; queja. 
que nos hizo r0cordar á aquellos segadores 
gallt•¡;,)s qtrn, volvien:fo iim tierra en número 
de cincuenta, fueron robado:. por cu<1tro sal
lt>adores, y llauiéndole preguntado el alcahle 
del prim11r p11d,lo {1 tlornfo llegaron, cómo ha
bían vencido cuatro hombres á cincuentat 
conl••sl6 uno de ellos: se11or, porque ibamos 
solos. El Sr. Sanchez Silva ha sitlo el único 
iJUl' ha atacado los fueros: en caLUbiu le cou
teslarán los Sres. Egaña, AlJama, el Mar
ques lle Villafranca y Lersundi. 

Hoy hablará el segun1lo de estos sefiores. 

(' 
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Q rá manifestarnos nuestro cole"a 
¿ .~er ·omo comprende ~1 venlatlt:r: ~~ 

dcrauo e . 1 ""º• . 11·.,rnu sil•ndo i.mcm1go ¡ t: !.i sob . 
nuc1ona "' ' er~. 1 , nal" J:isperarnos que nos co1uiila,·• 

La conducta que siguer1 !os llamados disi
dentes es incomprensible y mbl1•riosa; mién
tras que privadamente censuran y critican 1 

todas la medidas políticas que presenta el ac
tual ministerio, y aun existe alguno que S!\ 

atreve á hablar en contra de Psas m!'dida~, 
cuando llega el momento dtl la vulacion se re
tiran y se abslienm1 de votar; protestando, 
sí, de esta manera de lo,➔ ndos dd ministe
rio, pero sin atreverse á colocarse en franca 
y abierta oposidon. Abransc lo.; Oiarios de 
Sesiones, y se convcncer!rn nuestros lectort•s 
de quo esa es la conduela <le ese grupo, 1¡ue 
se desprendió de la [nion liberal é hizo la 
opo$icion al minislerio O'Donnell por creerle 
poco liberal, y que luego ha apoyado al mi
nisterio Miraflores, que no era otra <M,a que 
1a conlinuacion de aquel Gabinete, y que hoy 
no se atreve á presentarse ante el actual Go
bierno en la actitud franca y desembarazada 
que sus ant1•cedentes le marean. 

La abstencion puede ejercerse, y aun debe 
aplaudirse, eo el solo caso en que, creyrndo 
perjudicial la adopcion de una lt•y, la salva
cion del Estado exige de los oposicionistas el 
sacrificio de sus opiniones; pero cuando rsa 
ciraunslancia no exista; cuando ni la socie
dad, ni el Estado, ni el prestigio tle la auto
ridad exijan ese sacrilicio, el tleber imprcs
eindible é indeclinable de lodo diputado e
decir (}larame1Le su opinion y dar su voto con 
arreglo -á sus convicciones: abstenerse rn ese 
caso, sobre ser un acto que demuestra falta 
de valor cívico, es defraudar las legítimas 
esperanza., de sus representados. 

Atacar unos proyectos de ley, criticarlos 
en reuniones p1íblira~ y privada~, demostrar 
os mal.eB qutl ~u adopcion ha de causar, y 

llega.do el solemne. momento el! rntarlos reti
rarse del Cc,ngreso sin Lomar parlo en ese ac
to, es impropi,) de hombres políticos que as
piran á formllr partido, á cleftnir claramente 
sus aspiraciones y á úiri¡,ir los nPgücios pú
blicos. 

Y no leman !os disideut••s qued,l:- en 111i
noría: el ser pocos ó mud11;s no da ni quila 
la razon: aprendan de aquella ilusln~ mino
ria que, cor'a en número, ptro grande en sus 
convicciones y entusiasta poi· sus princiµios, 
sostu\'o por espacio de ciuco año, una ele las 
más brillantes campañas parlamentarias que 
ha habido enEspana, sin cejar un momento en 
el ataque, sin desdeñar ningun medio de de
fensa..; y sin dejar que se discutiera me,Jida al
guna importanlo sin expresar clararnenk sus 
opiaiones y sin consignar sobré ella su voto. 
Teqgan pr!l!}ente los disidenles,-y cuidado 
que. á nosotros ningun interés personal nos 
mueve,-qqe la vacilacion y la falla de una 
política franca y decisiva desprestigian á los 
partidos políticos y hacen que se les mire con 
desden é indiferencia. 

Dos han sido lt1s discusiones eminentemen
te poli~kas <¡ue ha habido en el adual Con
greso miénlras ha exi'>titlo el ministerio ~fon, 
y en ambas la-fra{lci-On-R1os llo~as se ha abs
tenido de volar. ¿Es que esa fraccion 110 lli
nia opinion formada sobre es;,s cues\iones? 
¿Es que considera esa fraccion tan úl il, tan 
necesat'ia la existencia del ministerio ~lon
Pacheco, que no se atreve á votar en contra 
de sus proyectos, para no contribuirá su caí
da? ¿Es acaso qull quiere ad1¡uirir cierta au · 
reola de liberalismo, oponiéndose indin'cla
mente á. esos proyectos reacdonarios, pt•rn 
sin soltar premias crue mal)ana pudieran com
prometer á sus hombrPs? Nosotros no lo sa · 
bemos; pero, sea cualquiera el motivo de la 
conducta <le los disidente .. , lo tinico que po
demos decir á esa fraccion es, que si no va
ria de rumbo, si sigue la conduela que hasta 
ahora vieue observafülo, ¡mrnlo caerá en el 
ridículo, y que el ridículo es la muerte de los 
partidos. 

Se nos ha remitido copia de la siguien!e 
carta, dirigida por el Sr. n. Salustiano de 
Olózaga al director de Las Novedades, sobre 
cuyo contenido llamamos muy particularmen
te la atencion de nuestros lectores. 

El pensamiento benéfico á que se refiere, 
iniciado en f81i7 por el malogrado é inolvi
dable Calvo Asensio, no puede ménos de en
contrar acogida en todas las almas generosas, 
y seria sensible que la pasion política tratase 
de empequenecerlo, impidiendo de este modo 
.su realizaeion. 

Por nuestra parte, ya que, en la ép:lca ci
tada, M pudlmo➔ cooperar á este fin, por ha
ber llegado tarde al estadio dn la prensa, nos 
creemos en el deber de redoblar ,nuestros rs
fuerzos, para contribuir á la consecucion de 
un objeto tan noble y santo como el t.lc so
«iorrer á los que padecen; y eslo sin qu~ obe
dezcamos más qne á los sentimien!os de nues
tro corazon. 

Desde luego, abrimos en nuestras columnas 
la suscricion vara formar la Sociedad de so
corros á fas familias de los trahajadorl's que 
mueran ú se inutilzi:en en el trabajo; y no só
lo excitamos el celo de nuestros amigos po
Jí:ico;;, sino lambien el de to1.!as las personas 
carita;ivas de otras opiniones que sientan en 
sus almas el amor á sus semejantes y la com
pasion bácia la desgracia, a fin de que no 

dtisali1'1Hlao lo,; rnegos -que en nombre de ·es
ta J,,s dirigimos. 

\'11:" (Logruño) 12 ile Junio ,le f8M. 
Sr. !>. Fraun;"" dii'J>!iula lltlutemar 

Mi qw•r,du ,,mi',;11: Aeiíbo dP. leer en L~s ifowdades 
1!i•! !) d••l CtJnient ~, i¡tJ(~ he l't~cibi,fo con atr.iso, una 
tr-islisl1u.1 ti•J;1t.:i1HJ -J,, Lis d~sgrui.:ias ocurrhlas t:üll 1111J

t,vv del l,uudiu,1•:Hlo di, las ruinJ; ,fo lliJlldl'lam1ci11a. 
S,•1s iulí·li,'<\.• 11,1l,aj-1tlun,s lian ¡,,:rec,tlu, drj,tudo los 
más muclms u,i,u, liuérfanvs, y alguno ;i sus de~validns 
¡,adre, á 1pnr!I,·, mantenia, ¿(Jué va ;í si•r de esas po-
1,rr, fa!!ulrns' \",1 t\ ulio en qu,, la noticia y las rd!t1-
xiuues qn,~ h, a1:n1t11uü:~n, ruú\•úrán ú corn(Jasioa a los 
hur•w1,, corazou,•:;, y SP l"s propurtirmaní alguu socor
ro. Uno muy cono c.nv;u cou e,t:i •:arlJ; otrn, po,lrán 
rnrís, )' dauin mú~; pero I;¡ curida<l, sí no se Ci!Usa, se 
dístra,•, y la 11t,c<',id,d :w se causa nunca ,le alligir ú los 
dt~SbI'iltiil1io~. ¿Por ,¡w! no hPHJO:s d~ i.JSegurar la sub
sistn:ria .t,, ,•s!o,! ¿h·r qué 1,0 ilemo, !le pn11:u1·ar la de 
ioclus los que ¡11c1-.fou :;us padn,s ú su apoyo, ejen:icn
d,1 to, ¡n,uo,,os y 111';\siuaa,lus olkie,s co11 que los süM,;
ni;;u'/ b tu e:, l,l ,¡uo ir.e 11,uern ,i tolllar la pluma y á 
lh,mar L, ;.t.<'!1~iou de V mu pru¡Jó,;ito muy ,Jiforentes 
dd que nua;h(ls sup,J1JJrán que) nw preucup,1 cu estas 
tÍffll ll;;ta llCÍ,IS. 

Aquí, fil la sok,t:i.i ,fo¡ campo, en la calma del c~
¡,ír.tu 1¡t:e ¡.,rn,luee 11a!ural11,,•ute l.1 contrrupfocion de 
ia aatunilcta, ,,i ,·utre;,·1 el alwa ,;iu ,aberlo :'1 lúdos 
bs ¡¡foclus ele.· J,,,1,.,,·ul,'ucia; y lllm: !;, ima.:;1n;1don de 
la,; ,l:,!racciow•, ,h L1 cort,,, :;e 1:•m1p!ace en recordar, 
y u••s ¡,r•'c1'1ita c .. 11 la mayor vivel.t los objetl•S de 
uuúslrn c;mñ;,_ Aquí sn Ja culto siucern á la a1ni;tail, 
y aqni bnu;uto yo ahora miÍs que nunca, como :1111igo 
y comü hu11d.Hc p,ilitico, la pértlida inep:1rnlile de 
11ue~tro 1ualogr,11lo Calvo Ascn,io. Aquí est;1ha yü ha
ce ~eÍ:{ ú :,;1ck aiw.:. ,·trnudo n11~ cscriblú, cu:11u1ti:.:áutlu• 
me ;;u 1,royi,ctu d,• f,1l'lllC1r u11a socic,,!a,1 para ni rncor
rn ,¡,, l;os l.i111ilus ,¡m· ,uír11,r.ui desgracia, como la ,¡ue 
alir,ra l11mP11t.i11,os: apla11dí ;u ¡,eusaruíento; coulnLní 
pobrem,•o l•l cvrt 1J1is id,;~,; y mis recursos ¡\ que se 
llevara nJ<danl,·, y lt, ;,yudú de,p11,1, nu llatlriJ en to~ 
das su; ,,;1.'sliu1,e,, <fUC hwrun 111ud1Js, y¡ oli T,•.r;,ü,,u
:i.a de la {,puca! tn111ph•tarn••n!,· rslú1les. S,, negó por 
el Gob1cr:i•1 L1 aut,,1izacio11 para f.,r,nar la s11cieda,I 
pr1oyeclad,1, _y cle:,,le entónc1•s est;Ín los fo:do,; que s1! 
r,,uuirron en la Caja ,le llepósit1.1s. 

Aunq11e diri;;iéll<!hfll1) ó V., 1ui Luen mnigo ~- an
ti¡;uo ,ulega, ,,,,. rx¡iongo ,i 1·cr p11l,li1;a,lo to,Jo lü que 
le diga, 1,0 qubi .. r;; r¡u~ fuer:i dt• E•p~üa se supie,e 
íJ"'' 1~ c:1ridad de al¡;:rno, espa11,ilcs In ali•ig,1do 1h;u
ll'lS rccursv, ¡,·ira r¡i.rn no 11rn•·ra!1 ,l,i hi,ohre lns lnj os 
tlé In, 111<1 !av, ntur;idos trabajadúres quo murren en l'I 
,Je,e1up•iit1 ,In ,unlicin: qne en estüs dia; l!an ,¡tie,.lado 
¡,,,r ,·,tll 1111•lin1 •!11 la u:-fandad sci., familia,;, y que el 
t;o!1i~ 1 rtw Wl (H~1'fft!I(~ que se 11~~ Nltregue el "lin~ro que 
h ¡,n'1·i,ion d,, In, ;il:111s .:arilaliv:1s !,,,; liahia ,le ante, 
111;11w 1!1>;Jinado. Tri,te ideJ ~e fnrm~ria en to,fo ,.1 
111111afo eivd>1.,1do de nuijstM G,iliieruo; y si ,is cirrtu 
,¡1w tos pueblo, mer,•ccn el que tieoen, trist,, é indigna 
s,,riu la ,¡ue se fora1a ,c dd ¡weblu rspai'iol. Nada ha
hl'id, sin t-t 11dnrisn~ twít fakü 11u•1 sopiHH~r á 11,s r~pa 
iPles 111éno, 11111i.t110, y méno, cu,n¡,:1sirns i¡ne :11.-is 
Jem:í,; liombrrs. Et error, no sfilo resp,,r:o dd [!IH•hlo, 
~itw n1m respcctn del GolJirrno, qu~, a,mr¡un seamos 
,·on él s"v,•n1,;, r.o he1uos ,le ,er injustos, con,i,tri en 
'!"'' la ,.arid:1d Ita v,•slidu e.,cl:1si,·ame1tte <':tlre nus

{)1u,s d troj,• ,J,, l,, i¡,;l!·,ia, y esto, qu,i par~cia muy 
santo y quP era 1,n 1·,i1·,la,I lllllY r",;pcl.1bfo y :11111 en 
cí~rtas época, uny Cl><1Vcnhi11t~, no hJ,la en el d,a á 
salisfac~r ,.i l:t, !li'C"s:d:tdes de lo, ,Iesgraciados, oi el 
noLlc i11stiuto de lus que quiercp socorrerlos. 

Pudo t~f f.obic:-no cr,.}t.~r P'>r un lllüHJ•!Oto qu,~ ti:-itJ 

nuern lendeul'i,1 ,le la caridad ddbia n•sistirse. Qrie la 
opi:ii,rn le h,i¡,;1 v,ir qne sería y,1 en 1·a110 que lo> i11• 
l.eut~ra, y que ,ns esfurrzo; eu esto sentido s,•ri rn, 
no s<ilo inút1f,,s, sin11 p-'r¡,ro,o;, p1Jrqu~ so le supon
dria.ínt,,resJ<!o en so,tencr en ci~rtas l!lanos, pQr mo• 
tivo,; políticos, el monop\llio du la beudlceucia; : trn 
di~, cl!a•1,lo ni puchi.1 e;p,,iiol s•: can,e d,i este y de 
otros monnpoli,is, y rtlm1,a el dir¡ue qnr. se r,¡ione á la 
m,1rcha natural dr las idP,,15 en el sigl,, en qne Yi\·imos, 
CJnl\1mh á los 1,í,mhooliores c0n los lllerea,h)rrs polí
ticos, y ;ea iujusto co1; lo 1¡ue hay m:is respel:1htc so
hr,, la tierra; co11 l.1, al,ua, caritativas que, rnol'ida, 
por el sublúnr s,;ntimi<mto <le la religiun, se cons:igraH 
á hacer bieu á ,;u; senu·ja 11l••s. 

:,.;ada hay m:í, f,ícil, m:is necesario, ni acaso m,is ur
gente, t.¡Ufl pon,~ en armonía srt noLle lt!mkncía con 
h llll<'\:t !Jtll' L!I l&t1ria y Vis Novedades iuiciaron, y 
,¡m· r.,t<>y '·"f;ill'O que ahora ha de ~riunfar, si estos 
do, ¡wri,íd1cn ,, In; más populares 1¡,1e llay en Esp:ii'1.1, 
,u,.Jl-,'.u ;'1 .lcfeodt>r la Landera ,¡ue lt!l'alllÓ Cal\'o 
As,;risi/1. y,., I,; ~yutlé ,-,u lo poco q•;c pude; yo ayudaré 
,i Vds. hasta donde mis fuerza:, atcaucea; y como pren
da de lo 1¡,1e lian\ ~írvame l'I recuer,lo dr lo poco que 
he h,icl10 co.11,l,1 e;l•t ¡:¡raví,imo ,1~uulo ¡,;treci,\ por tu
d~s olvi,!a.b Yo I" J¡., recordado en el C,1111,n•so, y lo 
he llevJd,1 ,í la AcJ,l,.1uia d,, Ciencias rnnrale., y políti
c,i; en un i11f.1rnw 1¡11,· eun 1)~r:e:'iVa h"uevolencia Jllaa
d6 imprimir e,,til ilustrada cor¡,nrarion. 

Lo ]¡1;mos tratad,1 PU nuestro Comité cc11lrat, y l1as
ta ~n el gran l>am¡1re1e d,' lo; C:nnp,,, Elis,•o, .,e halJI{¡ 
dt ello. Pero m' coopcr:icio n p<>r:(, ,·.,Jdria, si no tnl'ie
r:m Vds,, 1 0111,¡ de .,,,:,:,l!'o ten.Jr:í11, la d,• todo IH!fl•1ro 

pHlído. Lns pro;;r,·,si:-t:.s no rJhidan,,,, aq•1d ¡,n·,·~¡,tv 
111t,ral ,!,~ la Cou,ti!.ut'.inn dt'I ,,iJO l:: uLns pspaiw/,·s 
ddwn s,•r ju,to~ y lwndic,:s.n Si to lH•1u1J, eJi,i1in"d" 
por,.,¡ !!.l¡¡ar <¡ne oc11puha ••lltl'e l,•s pre,:rpl11s políticos, 
¡., con,crvanrns l'll nw• -1 rn,; cornor1r•s c,11m, kccion r 
con,wjo ile los sabios Y l'Íl'(IIOSOS legisL1d,mis de C;,
díz; por nues!nt po,iciou e.si.amos rnú, cern:1 que otros 
par1idos ill'I ~u,,!)lo 1111" ,ufrP; y aun lus 1111e la s•1~rl" 
lt,o sep3ra m,i, ,\ mémis, nos t,11i1nr,s ái•.l ¡,or nue,fr;,, 
ide:;s más fa,·or:1hks á 1~ igualdad y pnr nue,tns sen
tiiníento~ y simpalias. 

Querem.)s y urccsitamos h,1ctH' l,it•n á !11.i ,¡,w :mi, 
menos afort11:1ados r¡u,, rwsolro,:, )' n,uy prinr.ipala1·•0 
t~ á los que la s11er1,, ca,1ig,1 cu111, ,í h,; fa1nílía, d,· 
lü$ desgrac1a,1.,, d<' Hi,mJdJ,.•nciw1; qriernnws, rr111,·
dihuJo lns males que t1<•r11'n rf-11ie,Iw, ;d,•jar lús luc11, 
de,r'o, de lus que, soiiando con una soci,•da,f en l:i qt1t' 
tdilos fueran ric,,s, emp•'zarian por ,ie,trnir la pro
ple,lad y la f,miliíl; q\llirrmos que ~•• illlstren y com
pfen<lan la .tigu[tlad del 110,norn hasta tos más wdo, 
v'.iuás humildes, v f'íl 1wJ11ttr.J ,fo la humaniddJ pe,li
;dos al Gubierno, ~~- {\S !m110.~ible qw• nos Jo 11~t-~II'\ ~i-.1 

lo'que, fuere de la lil1crt;1d p lítica, l:! liherlad Je h,
cir el bien á nueslrc:s b·:· ,innos. 

: Quti nuestros periúJ1cos abran d,J Htl \'o ta li,la cJ,· 
J, que de;ean formar una asociucíon par., soC.,l'l'l'f Ls 
f; ilias do los trabajaJ<>re, ,¡u,i u11ienio ó s~ ioutilie,·u 
e et trabajo; que si'pau llW!S tros a•JJi,ws 4110, k,sLi; ,a 
e utribuir con uu duro al atlO para l'"rlr:1<'C'et A ,•,fa 
s. :íe(lall,·qne es perfeclamentr. co111patí f,, c11n lo•las 
!· é exist,mte~, cualesquiera que. seau su cln,e } rl•'ll<>
mmaciou; y, ú me ,.n3ar1a mucho el dé,eo, ó en breve 
~e publicarii\ll ¡pilla.re$ de nombre$ de Madrid y <lo las 

--------- ____ ___, ----------
-~-- ~---- ----~--~-

. . u 
",: .• . . . , füp·'í¡~stus ,i tornar a s 

,,A:rllvmcia~, de Iosqw estan ' ·. . ,., 1. • ·ensio. El 
.. , ' ·1 IICIÓ ,.,1 \O "ª •c11rgo la noulc e1uprrsa qu~. · 1 .· 'l l:1r,•U1fh f,,. . ... . . 1 1., -11, . " can Ps o 1 . , 

Gobiernu·no se,opondn ,ni 11• J • , •n ¡,,,no-
. · · · ; ¡ lall il.le1; (j'lL e ·.fi1, c,11nírn·zo ú la r,"d1 l,1c1on '~ · . '· . l· . ·ihrl" a • , ,· . ., .... y. ue:1•s1t:ua,, " 

licio ,fo las ctas,:s m,i, /:¡bqlit~,ts · · , • .11 , . . 1 . ti I" ¡,ro"r•~sh , , 
v espera poner ,•n practica ,, µ,ir_ ' "' V 111e se 
' . , 1 ¡ n cr1·e • ' Si de esta eJrta 1btT1L1 a vw~ ~1P tll J . V :'iÍr\'a 

1 1 . ..r~•r•· it;i.lo ¡,01 , · 
P"t1 ( ,. sar··tr a •'o qwi nwJof , ... ,- J 

.~. ~ ., i, . ' , •l '') qnP cr(.,a \:ou-
p3ra nurstro pro;,,ísilo, hi¡r,1 \ '- u. , : r.cíliala 

. 1 . d. , ., ~ en otro caso r ,, vrtllfllte , ~ sus lll 1cac1,m::,, J 1. "f que 
u •li'l del P ,¡,,<. 

usted únicame.ot., 1)11nu um pr ,. ' , , • ·tí ·imo 
si,mte en ,:omunkar á V. sus deJs eSle stl ,!lec • 

amigo Q. S. ~. B, 
S;,LGSTIANO DEÚLÓAZG~, 1> 

. . . ·d 11 •aar a leer en Nunca hub1cramos cre1 o to . . 
, 'd• 1 1 , .:.,u·1er1lcs ¡mrrafo,, un perw 1co es·iafw o., ~10 · • 

1 L Polític<r que encuntram,is anoche en a · . 
· ·. , , pllrt:,ntis1-

<1EI telégr;,fo uns trae hoy una not,ci,I iu 
. , , . t ·ci·i q ut• \ 1.,1te á des va· ma relativa a r,ta c1wd10n; !lll 1 • · . 

. d 1· .. ··1011'. á cr,nUrmar to-uecer todo ¡,eh¡;m e cum¡, 1c,1c ,,, • 1 , . . , ¡ ostrai· que la razon, e <los llU(•.slrui; Jll ICIOS y u ' cm 
. . ¡· -1·e 111 nre tlll cuautos valor y el patnr,1 i:;nw tntlll an > ., , , 

, 1·• -1 la cob,rJ1J Y el obslac11lus !,,,; opouen el so 1,1,i. , 
t•noÍSUIO. ... " . •,, , mauaua en 

S,•f!Ull un d,•spad10 f,•d1a<lo esta 1u1>11u . . 
Parí,, qu,, ,.n vlrn ln1;:or ¡1¡,;¡,rt:imo~, lílsacontet'. 1111e~
tos del Perú y 1•1 ia:;uito lu•cho al cónsul de ~ rJCJCla 

en l'anau1á f1;rn ltmuad,, sé·nauwatc 1:i ateucion del 
Goli1Nnu ín,ucú,, y l'I .,,,iperarlor pari•cc reswl~o _:í 

apo1 ar ;i Es¡1;1fta ílü su acciun c0ntra ,11¡ttell.i Jl,•puhll· 
ca, ~¡i:e d fiohi,irno in;,¡i,.ri,d rxten,frrá segurame.ntf 
contra la Ú? :\ttCYa-Granada, 

Si ,,st,t oüticia ,e continn,1, t:omo todo íuduc,~ á 
cr1•1·rl:t, el e,11¡,era,for :\apr,lo;on, olvi.!.wdo sus justo.; 
re,,intin1i,,nto, co11 E,p,,i1a por !a co111lucla ljll°- ill 
il1•,;;1tn1taJo ¡;e11eral l'ri m obscn·ó en ~h\j1co, no, da
rá 1111,1 1wc1·.1 prud.iJ <le sn ,,levado c.irácter y d~ la 
esp,•,:ial simp:1tia q11~ le morecl' nuestro ¡,aí; • 

l'ilr,1 tolllnr ~111uplid;1 ,atisfaccinc ,J,1 lo; repeti,lci; ~ 
insuhtle.s a~r;1vi,H q,1,, nos ha liecho el Gol,íi,rno del 
Pcr,í, rM íll'•:esita ci1•rt;11wn1t<: el nu~stro dlll a1ix1!Hl 
,le F;a,wia; pcr0 ,iempr<" ddm s,:r grato p,1ra nosotros, 
sicu,prn ,,, lisonj« r,, para E~¡,~i,a, q..;e l:1 n:tc-ion más 
gran.re .ft11 mu11do, ,¡ue d mon1r,:a in:is poil,•roso tfo 
li:11ropa rµconozc.i h jll:-ticia d,i nuesr.w pr()eeder con 
las fü•púhlicJs d,; .\mí;rica, y esté Ji:;¡itu:,lo á apoyarh 
eu r,;\'.~O nree~:iri,l. ,) 

Como espafw!es y como periodistas, recha
zamos con lo1la nuestra energía las aprc~ia
cio,1cs de La l'olftica. Para tomar satisfaccion 
de los a,:1ravim; q1ie se infü~ran á nm'slro 
tlecvro, no ya por el Pení, sino pnr naciones 
más podN·o,as, 110 !itmc Espa11a necesidad de 
mendi~ar el auxilio tlei emperatlor ,le los 
franC<\ses, ni de que ¡wriódico al¡rnnu estam
pe en sus columnas adulacionesfde scmejanl1: 
jaez. 

Si d nrnperador de los francesc, ha recibido 
agravios del P,~rú, allá él adopte lils mcdklas 
que tenga por mús con venien!es: por nnrs\ra 
parle debernos recha.nr to:la rnanc(~lllUnidad 
de accion con la Francia en A111érica. Nue,;
lra politic.a PS alli muy diferente de la que 
esta nacion demuestra lener; y sobre todo, 
nuestro tlccorll se lastima de una manera muy 
profonda con acPp'ar su cuoperadon, y mu
chísimo más con mendigar ~u ayuda, como lo 
hace La Politi'ca, periótlic,¡ al que stB alioi
daJes con el Gobierno debieron obligar á no 
exponrr considt•radones scmt'.j:rntes; que 
para c,•nsurar lo~ acto~ del partido progrrsisla 
y las honrosa, detr.rminaciooes tle sus hom
bres imporlanl1is, que son su e:erna pesadilla, 
pudo hu::icar un nu.~dio más digno, 

Los ¡icrii',dicns de uolidas 110 han dicho 
nada a1:erca del escándalo ocurri,lo en l'I fer
ro-carril lit'! :\'orle, en qm1 desempetió el pa
pel de protagonisfa el Excm!l. Sr. Capllan 
general de llúrgo~. 

En cambio, uno de ellos se apresura á 
transcribir la redificacion que hacemos ayer 
respecto al noml.Jre del gcncr.il que !lió lugar 
al suce,o; pero sin dedl' cu;'il fué su verdade
ro autor, y sin hacerse cargo del hecho. 

N(1 hemos extrañado que en los primeros 
días hayan dejatlll de rt>producir la noticia 
hasta cerciorarse de su completa exactitu/ 
pero una ~·ez adquirida la evidencia, no po~ 
demos menos de extrailar el silencio de los 
q~e se • apresuran á publicar suceso¡¡ de la 
m1s~1a HHloh\ cuando las personas c¡ue in
tervienen en ellos no tienen gran cal<'" .,. 
( ' , . · r,01 la. 
.'rei~mo:; 11'!~ I;~ con:licion social de las per
sona:; no ?1i1J1a_ 1nflu1r en d cnncepto de los 
que ¡;e d1een rniparciales y ase"u:an l . . . . o ener 
¡u11· unic,1 m1s1on dar c;1uocimiento al público 
de todos los sucesos i¡ue puedan in lercsarle. 

A l0s p,•riódicos ,¡ne han dudado <lel fun
damento con que hemo,, des·1utor·1 d .. 
, • , J • • , • · ' za o cierta 

co_1 re~pon( , nu<1 c¡ue se han apresura1lo á 
bite ar con acompa1lamii!nlo tle t,.. 1 pu
.. 1., . , . • .,i,rnte al"a-
1 a 11,1, 1 rto,111. n1lrunns h IP"lura 1 1 . . ti 

, r ' ,e• ' t t' Sl"t11ente 
parraio ,¡u,1 !t',•mos en 10 C " 
de anochr: - , • orrcspondencfo 

d~.Sr. 11. J.,,(,\f Li"·trlPlr 1·. ·1 
t 1 · ¡· . ,,, . " ',r, .. 1, e, un" . 

C~, (l U pef!¡¡; ·CU prnn•,•si ·t l z " ,O,llUCJ-
1 .., •.. s ,) ( e ~irar,,JZ'I 1.~¡ D' 
, t,clar:Jfldn ,¡w, 1, 11 1,a r,. ,1 • 1 1 °' ,, e ,ario 

. , 'u n, ,i " carh ·1 J . ' 
fKll'IHlo, -"'trnr D111¡11" ,¡,. 1 \" t . ' 1 e J••fe del 
,,. . . . ,, ie or1,1' de i¡t • 1 L r,poca, m 11,'ne n,,tw,·-1 , ¡ "- ,a le\ fry 

,,:-¡,i i~({llt!~H ree·L··,. .. ..... 
uf> ,ln sus cn1 ;· ·ligiun:,rios,. .. ·1 h.r.t por oinryu-

.\ ' "'' l· .n ,,1¡u,!lh c1u,J;,J. ,, "' 
· ¿, que 11 • , ,an l11nlr1 ·. 

r!)clific¡¡ciou de l,t not· '. prisa á publicar la 
. . icia corno d. para m-ei-tar la carta , '. se ieroo 

. a y¡í/a de e~~.t· nil I~~!· e:. 
tulad .. ·ti urü¡neU~.d. •:, .. -~tiolo en el 
lo que era~ 'ttró ~ulít'iiir r . , u¡blioteca 
. 'C ltJ nOJll ·' 'LO' en l,l JJ JdO, ~ l roanuscr1 ~ 1. desero-
deparLaruento Le ue·lo que no ~ª- ·e le 

.· I· de cuyo P :, ' . 1 . d1u1t1r, ~ 
impel ¡a , l berlo tflltll'H o a . uem-

1 nor no ia . d al mismo pe1W o I" •. man1eu1en o le des-
ha separado, ¡i~ ro' ·at por el qne se 

1 dMreto 1mper1 
po e. d la catedra. r •és mere
poseia e i I Gobierno iraou -

Esta conducta Gil , 11auso de los neo 
cerá indudablemente el °,~rá reprobada por 

. · les· ¡)ero :,., ,.,, la 
católicos cspanu ' d ben respctari,"' 
lotlllS los que crean ,q~e :e se han vislo co_n-

. 1 ¡ \! las le)e~, q . ¡;rancia. propwt a¡ J • t . ¡orque en 
1 ,. da. con ese dcc1 é o, l .1 • 110· hasta 

Cll Cd ~ rbertad ue t,;U ll, . 

donde se profes,~ la. '. roleslantes han si
el 1iunto de que JUJ!Oi, y pd·a ser motivo para 

. . tro' no po 1 . • u' do v son m101s i,, . d este deslmo e 
J t' m~s sien o , 

quitar un des ino, ' . i-r •adon de uua 
d • 1 •n••ua, la pu11 w n 

('n,clianza e e º . ; . las doctrinas que e 
< bra sean cual ;sqmer,1 
' ' · an ese librü se sos! u rn-r- . 

. I I si ,,uiente µarle te
Lecmo, l'tl d S1ec e e , "ormeuores sobre 

, 1. u . !a aluuno11 P . S I 1¡ .. ,ra 1co, 1¡ ,, ' 0 . b' 1 el Sr a a-
º ti ha sido o Je O • los a ta1¡ucs <~ que 

zar y MazarreJo: . .,.1 Seiia que ha con· 
l ¡ 'l 1,, J111,w.-c- ' . 

,,~outl,arnp o11 .. i , ~. o~idetílale, y ,,¡ p¡¡c1-
dnndo el correo ,!.i llS ln•l_:, ~ e ,~ouia el b/m¡u~o 
llco, nos ha tr.ii,lo l 1 nutt,:1:, e,Jqu . j, "6em•••ratriz de 

1 ( ,, ,.¡ ,•rur11•ra or 1 •1 ,,. 
,fo Acapu co, Y JU· . 1 21 de }layo de 

" 1 ¡,· ¡¡, .. ,·1du á Jam~ica e · ' ~H·J 1c" ia 1.,u ,.,. . . día hácia Vera-
cnyo punto ,aht•ro11 ttl s1¡,'ll1eute 

cr,M • d 1•uerra conlra 
»CIH!e hace gruwles pri•parativos e " 

el l'crú • . t t Ir inú1ilu:en!e 
[ . . . ·tr,,- l'Xll'Jr:Jero:; h:tn ra a1 J , . 

" ,o, mm 1, ·' · . .. • ¡ Gob1eroo 
<le c,1n;;,,,.11ir 1111 arre¡;ltJ um,to,o entre e á . l 

" • 1 ·e l1a •·t"aJo en a-. E,panw pero aque '· u ~· 
prruau" y . . • . ' . ·é rnio\utrad !as 
bl,tr m•¡;ociacwnes de 01u¡::uu !! uero . . 
fuern1s esp,.1i10l.1s ocnprn uoa p;crle de su terr1torw. 

"Las autoridades peruan~s h~b1an formado e.1 pro
vrct,, dH tlel<'!H'f el Y;,vor Tafoa eu et trayecto del 
i•.,rú á P:,rm11,í, :\ fin de apoderarse por fuer1.a del 
Sr, 3lnarr~do, , 

,,El capi!Hn uel vap->r Je ;¡11~rra in:;lé_s Lrander un• 
pid,ó la •'J''C11ci1,u Je e.str, de,ignio, liac«mJo sabor ~¡ 
al 111írant<J per,1:1lc0 qw•, si t;,! cosa 1nt,.111tal,a11, se ~Pº:
drraria ,loi 1 .. d1u los buque~ de gutrrJ peruanfü que 
est:ihan <\U n! pu•·rl,1, 

i,Entrc IU!i pa;,,jerus d,,I Talca se eocllntralr.111 cua
tr,J ,m1:~;1riu, l"'rua110s, lo, 1:u:1les calequi,.arun á va
rio, n,,gro, p:ira r¡iw Ht'Slll'tsen al :-ir. U 1zun1do á rn 
11,•;;hfa á l';¡na,ná. !;1 atlitu,l ame,.azaJ,ira de aqu,1-
llns í,ulig,\ al e0111í;;ariu espart,JI á refugiarse, apén,ts 
hul,o de,,.mb.irodo, en la ea1a .lo M. Ndson, lo que 
to sah',i /a v,tia; p11,•s h:1hiea,j i crei,fo qu~ Citab1 ,. ll 
casa Jel rúu.;uf fr,111(;1\.,, los a s~ot,;s pr.ruafüis a.l/lltl• 

ron d e,lftho, arran,;·1;-.,11 e: ¡1:1b,,:1011 y co•nctieroo 
mil atrucitla,i,,,:. 

EJ Sr, \lamred,) p:1rli6 ,I,; PJuam.í el 29 de Mayo 
al a n1anec1•r, ¡wrs,•¡!u'i,lo por uóa lufba ,¡~ asesilltls hJ;• 
ta Aspio,vall, e,1 l'11,yt1 pudto ,lebiJ su saÍvad"n al ar
rnJo y ;l tu sen,nda t ,fo l<Js oll~1;1le, ,h la compaf1ía de 
los 1·apor~lls-rurwos in,::leses. o 

A las ambigtit•da•l11:i y relicenciai en que 
los períódic,¡s minislerialés se vienen encer
rando acerca Je la venida de dotla María Cris
tina, opone ayer La Iberia la siguienle rotun
da alirmacion: 

•P.~cs hieo: á 1~ vs1g,lt',j~,I .te ,w le;,~uaje, nosotrns 
replicamos ao1rnc1.iudo tennín 1ute_ 111e11lª. q ,. 
¡ , . . • ' , ~ ue sa .,eu,os 
, e uu mr,,(o pus1t1rn •J•tr• SP. nermitir·i , !• I'' ., d · , ( . . l" , . " ,, .. ,1na ... a-
_r,'. v_emr a h:1~cl,1, y dirigirse ,les,le este punto á la 

<,raop; ¡ieru slu llegar ú .\fo1ri,I, :, , 
y llOSOlros d(•geamos nun lo· " n . i 1 - 1 

.. ·1 " " · 110 s erm es 
nos man;li<'ún cnal es· la rel:ic·o . t , • 1 n que e:uste 
e~i l'ü esta nolici,l y la proluno-ada, , . ·. ·t . 
rto"l · · o Y rms e-

. . s, C!·1s1s por qt1e viene atravesando 1 
bmele Mon-Cáoovas. e ga-

Dice El li'spíntu Público: 
l•Es de verá toJo-· lu. .,, 1 . , , . 

" ' p,11 ti: OS e, llllO ! · t : 
t1rse ,le eucima el mue 1 1 1 . . ra an de qui-

r o t t' as tlt•ft 1 · 

nía nac!O . ver~. 

O. en un periúdico: 
1 eem" . • ,, 
", e· unta á la D1r•'cc1on u" l1istntction , 

«U~pr~ ~ 

hlíca · , to qu,• J¡ac_,~ bastantes m~sHs q_fl,,,¡, ., F· crer , · · , ., ~.,.r.11 ,,¿ ,s ., ,dra en el ·m,ilituto d,! Verg;ira,,y I.J!Íe~· ' 
te una cate 1-. , (¡ r Pt-, la ley 1 1spune, ilUD no se 1 S&c¡.1, 
sar de Jo que 11(1 ¡ 

. . 'I 
oposicion .' , jlQr sa ti$facer a4;uaa; elÚ!~A ••. . E• cierto qq~, "':""il 

"• ~ 1 ·u título para 1fosc1n¡i,,i1arfa @! · , 
. ornúro un ~ ~ . .. . . ' CU¡ ,en . ·e h·i pres,:ntad11 .. 1 ltJcU,r !)osi:sioa 
ludav1a no ~, · 1 . , _, , 2, •; • eo, 

. ido de lá eu~Pnau a. 
¡;rave per¡upre"u'ilando uuetitr:1 curiosi,l:,d: 

1) y srgnc " · . j 1 • 1, q, 1e en _el m_stitu_ to t oJ A mería •• ~-'L 
,,,EgClllfJ ,. ,'•', """'1• 

1, • ¡ ·1,11 i:J. rátcdrJ ,fo lenednna ,1e hbr, .. . ite tam , ,, · , .. , 1 
v;H,aI de lo ,,ue la ley di,;ponP., aua no se tia· ... ; 
que á pe~ar. _, , • . . ... • 
. do :\ op11~1c1on ? . . , · ' · 
ca , . 1..,.,5 11¡ alirrnarnos Q.l ne;.:amo .. lo que _P ..... 

»No~o ,.,. . ¡· -
l , rtn en !ai; unt,more~. inca,;; ~rp~i._ hatwr, e c1e . . . . .1 . . "' 

, · 1,~ penvJiws m1u¡11\en..,.1;~, ,~,fil!'4t\ 
desc~r que " · , .. ,· J'' , • 

,. · . r·e en estos i11lrmgrA<t1, nos IJe~tltj .,._ 
dvs ~iemp , · . 1 d ; · ~ . · ·1 sou verídico:'! lo., l ¡u;;os que enunctllJllui 
uvaineo 11 · · • ,.¡· · • ' ·, "I director ,lii ln-;troec1,m pu" 1cu1 di-uNota, i:, . . ¡ 1 , 

S )rbas provmcta t e A meri¡t. ~ 
putaJo por ' ' · · , · · .• 

Tam!Jícn e,;peramo-, co_nte.,t:i,;ion á ~ 
preguntas, por parle de quienes pu,.1.len y de-
ben darla. ___ ...,. _ _..., 

A propó~ito d~ cierta,, pr~~u~!~f 41~,,~
uno de nuesiros numero~ _an!erwres d1~ 
mos a lo~ periódicos noticiero~ Y oiio -eal4i. 
,;tH, que 00 han sido contcstadu ~or :4►. 
lla~ publi..:,iciones, leernos. en _nuesli ,) aprei:ia. 
ble r.ofoga la /l>eri'a 19 ;,1gu 1enle: , , . 1 , .. ,:· 

,, Viajaban en un wa¡;1m_ de e1ert.o forrow~ ~: 
¡m,ouas, no ses~~ 1fo qué ~-1•1, p(Jrque •U ll1jt" 
t~br. o,~ ri•pente se oyen queJ1d0i ... !1º?9 dt,~.,',~ · 
jeros ,ufre agu;l(ls dolores.,, y ¿qué seJ,1, !;. _¿ llé 
,erá? ... El hei:ho foé que. se. aumentó ªt1~'~. , !, 
1:ouvirli.indose eu un cuarMo fil qui! . ~,ª·.. l 
un canario de alcoúa, que a11u! teo,el'l,los. !?'~ -
canario d~ wa8ºª· E,to, 1:l)!no v9ráp1u~~. ; ... 
parece cuento. Pues Lí,rn; ¡,no habrá o,i~S~1! ,~ 
tirn neo que uílS dig1 si t>D el rerro--ca.rrtl d, . ' 
!(,na á Areyus de Mar ocnrrióel. día tO de!; . 
el mi stt'rio ,¡¡ ,uceso ret~ridof Por ouestn · , 
q•1~reiuos ,l,•cir na,Ú: si ios neo• c.aJ!an, haN~I,/ 
e111 µleado? del ft>1·ro carril. . -· · 

Aq~í 'rt iutrín¡;ulis, auu más que ~n el ~ ~
mo, está eu las circunstancias especiales 4e llil,r-
tagonista•. &st;i por hoy,,i ',, · ;jf 

qu:'~~.~~::~~ ... =~~. •~1::! 1 
;~f;::e::~:e sc:,i:::.ae~!!e \~:-; !] 
snna qu() s11 qu:ja~a, y qtro _t~vo ~ p,fi~tá,::' :,I:~¡_:.-_:_·_: 

verse rcprn1luc1da, por sa esi,d<> J:.JK>[ &f:tJt~ 
cacioo, no era crelble so vi.era j~m4s -,·• " 
aprelatloi lanceJ, y mucho rnéooi ea 1ft fe,; f~ 
ro-carril, puest,l ,1ue, Si'.g!IO se M.i • ...., t 

. no pú lb dejar do ve~tir cierto_ traje'.; ~¡i-~ l 
e:a el que llevab1 ~n aquefla tri~l;e. -~·. 
Ol abanJonar el sitio doade _ID.)HQi~ ,SU,\ ¡q
ce,.lor el permí:io de uu ihulriliirna au&ori .. 
dad. 

de,c11bierto fa J1rn1I rnixt;1 d·,, - au. ac1one~ que ha 
,0 1 f' , , senadores y d I d ;. , a; o 1crnas d,) ta O,iuda. 1p11 a os · · ., ., . , ~· 

foJos __ ellos, r•n cíccto S{;n m11 - Hé aquí lo, ~lores diputados que se ~llitu~,de 
l , y bue Yular <'l ar! 1 o ¡ ¡ 
re tanto la capa 110 parcrc " □os; pero ea- S ' · 'e proyecto de ley de imprenta~.· ,.,> 

Suponemos ,¡ue nue~tro , " . Fe~:::· 1 A) guado ........ ,.\fooso llartiD11z,--..A.1n1.ez (doll 
honrosa dislinciün Jlll!•··t· cnlt:'oi\ hara un_a.· , ; u. -Ainador de los R.io• Afduu Yo"',; • so que el 'd con,fo de. ,, Armerl.t Barro ,...,, . ...-.; . 
gresis!a na ha tenido h m·e . ~art1 o pro- 'des.-Bertr,111Je Ll 's'"" e&a . .,..Jlrlda • ...,e..lll'!,' 
en l• h • nor 101~"ve • , .. •·- raco.--"•m=r y N•Wffll·-

t 1c as oficínas · ,, ,nc1on ,.,astro . .,...cLwijo {O F . ·~ . r-
se de encima e· 1, para que pretenda _echár.:. Lort>nlo.)-Cucn.ai. (rll11noP,seod .}i,-Cui.-,Cue11e&(•1· 

• rnu,,rtn p 1 · Cu,,s'a -e 1,. I· • • t ro .,-Qaráa y 8111-numbre del "r'lll pa ri. . 01' o talifo eri . ,a Z.t,\ -h;rrib' .. , . . 
en la ¡1rcn~·1n !,)e¡· J I il que_ r1ipresenfa:._ __ o~ Fernandez .J;¡ !a l~z • i,, ¡¡ - •rnao.i.:i YalléJ&·,_ 

• • , t irnos qu . d '" " z,millima.-... r " · · - -llimte A.lc1bar.-.63td.k-,. 
mente de dónde proc~dcn et~ ~n ~gud séri~- Gir,iua (D ~tf~'-'I 1 MaU1ou.-Gíroat (O. -bdl}r.-il· 
fraudaciones V a~ IOtltcadas de- Conzale¿ ·,o ~Vu.111) -:-Goic<1ern,1ea (D. b'nnciJtü) ...... ,, 
á 1 , , , ,¡ue se ca~li&ue· , ' . t111iac10¡ --G ·11 ·'- , __ 
. os culpable~. Si estos. !', _severamente Rios.-1tern;11ul~ tl;i h .1\ ~u• ¡,n.-G.ntierru ,. ~ 

Slsla:-i, haríamos la . ' pud1e~an ser progre- rneuo>,-LersuuJ,.- ' ua -rllfidS,-Htltl&rd,-li• 

moralidad deshonr· p,_op1a exc1taclon. ta in- -'lorala,-~arin Bar1~:;m"\1--ci,nde d11.MiceJa-
l, . · a a todo P vd M,i,lialtJea _u . o.-. arn·~.-~arquina.,.... 
o,era en11·e s11s at1·11·ados. ar11 o CJUe la t . "11rao,i·• io Fau t ) u ...... evfr,.,P.11 M. w \ • ,; º· - ... on,1res,-111.,.,,..,. 

" .-. ur~uo El 
- lo.- Heina o· orza. - Orte¡;.1.-Pu.. -,Po,,, 
---... •~-- · - 1ei d,..., R' u1 • - Lilis).~º1'0• n "' lO. - Relortillo (D. Jcd>"_ 

• i:. perioilie-0 la· p _ '' ., osas (ll A . , 
replica de El p' • ..~pana, al reproducir Fr,1ocisco) l\' . nton,o ).-Río., ROSA> {doll·•· 

h . . e11sam1ento l!.' _ , una Rráullo) •1~ ,v~~--- Ho,loit,110 .. - Ro,li~u~(Jloll• 
so re un:i:; palabr· , .. •~pario[ á El Reino do Quev1;1-!<1 ~/lfllleL V,1a1uo11de. -Hoselló. -llu1, 
l1ror . 1 as que t>•le . ; ,, . -.,.Ja\' 'd (1 
. ierl( as por el per·. dº. ,.., Inl~r11retaba. Con,Ie ,lf! S:111 :l.11is' r~ ¡ ), (;,m,.ijlo) . .,.,Siln 1:ii,ltili-, 

dia sostener nue s1·en10_¡ tco neo, que pret·e· n~ .. Torm-Rami 1· .. -. i v<'la.-T,irnero.-Toráll,""'.' 
ser l'b ·1 ,, 1 u (·atól' V ·- orr.,;011 1' . . --

1 ~ral, aiJade las s1· , . leo, no so PUctle , alero Y Alg.ora,• V. a.- us¡¡ntos.-Valdés Mon.-
"Por lo tlt!rtJás [ ( g111cnles líno~s- Xtfré.-\'aiiel n·? ~, her,1w,,a.--Vi.ljat,ca.-v.1ay,-

ll ·, 1os11tro. . '' • v d · l\n,l,•ueir t (D ¡ , a· 1~1,tP. con•tit , 5, q11e siendo . a eueira (ll M t' ). ' • g11,1cio).-Yai1e1 t~ 
e1npeii<J ' llr,1unatrs, no 1i~m s1nc,)ra y leal- • ., lai -Zarauoza -Total, 80. 

. en IJllP ,1 nos Ir . os mostrado ,;, 
do revolucionario nga por liberales nunca I!! Con ·e· 1 ' ,, 
los de Ita!' que desde los úlf en ti !e¡¡[i_ ·. s 1/\ , e gobie <l • . , , , 

apocrifa? 

. Con ,1. i~1 1 ·· . iec io el (' b' 

et pootific~~~ y c•spec'.ahneote Jesde';::s ~contecimien iicord;1tfn rnh:1;ar á 7 ruu el lfanco de, Ewa~ ha 
poco rcpJro ' se da a esa palabra a ataques co11tra hpa~ta ~qui hn venido ~~.:i~O tlarrnal d premio ,fo 8 gua 
qui~ra e. ~n admitirla, siern ' 0 tenemos tam- restarnos. ' "' en ns!' en los dei,cuentos Y cr~ una JU¡,arrefa di,_•n~ d . JO 1ernn frau-

" " (' lo e~ ,¡u~ a1¡1wl escritor· il _, s neos. Sabido 
1 (, 1 • l u¡j u,o una á 

P ,,, t•gu te Fra11c· .I e, !edra ·, , 1a, r l' {l en 
despose1Ju con arreglo .: ¡:'~e llo f>O,lia sr•r 
C'al d lt· h u a:slev· e ra ico abia caido 1es; p•~ro el 

CQ desgraciad l e par-

laJ . xpre.1,1rse más qu l pre quo con elh 
vr.r,ladera á I e e amor '""'t" , ' nr, 

más natl• . 1 '' a que so fun ¡ -01 uno ,1 la líber-
, ,r.i y "~n 'a en ,•I se 1. . 

at1non •1,,. d "· eruso del lic b · n lllllento 
od o Con •I ll/l l"t' • h' 

torida;I S . e respeto 1·11sto 1 ''. c~1n in11do y 
• , 1nnns t• . a pr111cipi ¡ 

porqu,\ ll' r , . ,1:cin1Ko~ de [a s, • • o t ll au. 
la r'oct . H1 pr:nc1pio ,1n.írq11". ,b, ran1a nncion·it 

• rma r· . . . ico v al . ·,' ' irru,¡ ac,onahsta . ' • ( l'ers:1r10s ¡¡,. 
el,,¡ , por,1ue e~ \l · , 

n11 llo~tri¡¡¡¡ 

El obispn de la H· 1 
tatlo p ª 1ana Sr L'I · ara el ill'Zú1., ., • • r eu: ha sido 

u,spa,..o I T • 1 e arragoaa. 
presto• 

. Por el •ninbt .· - 1 -
1111 Ctro de H · 

¡iort1nte dj~Pllmc· ,eienda lle ha rxpedido Ulll 
r1ista11 ¡\ r,;V¿r <1,,j ·rl~Q, eond(\uando lo:. ,Jéb!t~ que 
de l· s LoOl'O p , 
11 ',' , lllult<1s i1upne.;tas ó or ,as dos terreras partes 
e ~etiembro Pró • qu11 si> impon"ªª hasta 30 

xuno p , " 
' or mfr«cciontis de la legisJ4 .. 

-----------------
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cien St,bre papel sellado y eu virtud de !!Is visitas gi
radas por h1s fuudorrario~ 1101nbrados al efecto; pero 
con la conrlicíon llr.! qmi se ro;alice en un pino meuor 
,le veinte dias, y an el papel correspondiente, el impor
te tfo los reintegros y la temira parte restante ,l<! las 
cif¡¡das multas que pertPnece á los visitadores. A las 
personas que hubiesen incurrido en estas iufracciu11es 
de la ley, lo ,ler,hrrn "~pontánPa•nPnte y abonPn las 
cantidades por que aparezcan rn descubierto, ~e les 
condonará el total del.is mulla~. 

• 
Se han comunicado por telégrafo las órdenes para 

que salgan con la mayor prrnmra, en direccion de 
Montevideo, ,los íra~atas de guerra, habilitadas para 
todas las evenrnaliJade,; que puedan ocurrir en Amé
rica. 

~e ha dicho que no ir;\ á Roma el marqués de ~fo
lins, com•ider:íodoscle con uu color demasiado ex:ige
rado en cierto seutido, que se teme pueJu producir 
mal efecto. 

Anoch11 ha dehirh ll~gar á Madrid el Sr 
1fa1.arredo, cuyas explicncion?s e,pera oír 
p,tra adoptar la det11rmitrncion oportuna. 

• 

Sal,,zar y 
el Gobierno 

Se ha ratificado por S. ~f. el tratado cel~hrado ,,on 
.-1 vecino imperio para el Sf't'Vicio del ferro-carril df1! 
Nl)rte de E~paiia y tlel de Frar1da, en las estaciones 
internacionales de lrun y Anclnya. 

Ha sirio nombrado tercer secretario de la embaja,!a 
francesa en Madri,J M. ~ontebello, l:íjo dPl embajador 
del veéino imperio en la rorte de San PetP.rsburgo. 

En la Direccion 1-!eneral de Contrihucion,~s s,• va á 
procederá un arreglo qne consist.id en suprimir h 
emplearlos que cr,hr3n del fundo de premios, qne aho
ra queda extingu1d,.1 , y nornbrar en su lugar do 11 á 
t 6 empleados de planta. 

Constándono~ como nos con~tan los bu~nnr, senti
mientos del Director gweral rh Contribt1ci,>nt1,, s,•imr 
Escario, no Judamos qne e11 t•I arreglo que se VP obli
i;iado 6 hacer tendrá en considf-'racion .i los pa1lre~ de 
familia y empleados !ahoriosos cu vos ser\·icios pu1•de11 
ter miles i la administraciou del Estado. 

SP-~un d,ce la lb1ria, hoy jufives es el día de
~igaado para, l.t celebracion del corm•.ifl d,i guerra de 
oftcialf'~ senerales qne 1fobe ÍJllar- la caus~ seguida á 
h•s Sre'!, Nava v Víladomar. Ambos acus~do{ se han 
negado á so~et;,r$tl á la jurí9<liccio!l'r,or qnll se trata 
,fo juzgarles. Ac'.t,firñn á la vista los dertln°or~s n'lrn
brados de of1tio. El fiscal ha pndido sd, rm,,c5 de pri
sion ó arresto en un castillo p,ra el Sr. Naya, y do~ 
para el Sr. Viladomar. 

Si el sábado se suspenden las sesiones, como se ha 
nnuneiado, ni el proyecto sobre dcu<l 1s amortizables ni 
el rle arreglo monetario podrán ser leyes por ahor~. 

DOCUMENTO PARLAMENTARIO. 

Empezamos hoy á insertar el notable dis
curso pronunciado por el Sr. Sanchrz Silva 
rn el Senado sobre la cueslion de fueros, lal 
cerno aparece en los Diarios de las Sesiones. 

E! señrir Sanohez ~Uva: S•!ÍlOre~: ja:nh he nece
i1irado impetrar toda la benevolencia d,il Senado como 
en e,;te dia; no lo di¡io por mera formula oratoria, sino 
pof4U.Ul',aúnel!Je 1o.Juice~jtp, Sólo Jaltabq á mi pro
pósito que oo íoterpusiE,ra en mi camino el ~iior Pre
•í1leote del Consejo <lo .&línistros con las Co'lsideracio
ni•s qu~ ac¡¡ba de exponer al Seo'ldo, coa fSª t>Specie 
,ill obsdculo gue par~e sur¡¡ir de la de"C!ll.l'.bcion que 
hll hecho el Gobierno de S. M. A lo cual ',úif á co.J
testar s1•11cil!Mteht'1, porql!e las cosas fáciles se contes-
tan de improviso. ' 

Yo no ve~iº ,a.qui á crear obstáculos con mi en:
Tr iPnd1; si hubier11 creido de mi deber, 6 conviniera á 
,,,¡ ¡•ropó~it,.'; digo más, si hubiera dado btítud á mis 
¡,, pulsos naturales, mucho hil hubiera pre~entado un 
fm,yect') rle ley sol,re este punto, y que no seria el 
primero ?li .. el .quinto que he coníccciouado en mi 
¡¡¡-ga carnira parlamentaria. Pero es al contrario; lo 
que ha hecho S. S., á qu'e11 he 0·1do con mucha 
atencion, ha sido justificar mi proceder. Voyádemos
trarlo. 

Vo no he tomado aquí la iniciativa para r,isolver In 
cuestion pendiente con las provincias Vasc<1ngadas; yo 
~n esta legislatura, como hace muchos aíws, he con-

u 
-Pero, en fin, no se marche V. sin ofrecer. 
-Nada; no me acomoda. A los piés de v. 
Cárlos cerró prccipilaolamcnte la puerta del 

cuarto, oblígando al mandadero á que cargase 
otra vez con el .baul. 

&le !e cogió gTUi'tendo, y en su mal humor 
aplastó contra la pared del primer tramo de la 
esealera el sombrero de un caballero que subia, 
y que por más que trotó de adherirse al mu
ro, no pudo evitar este desagr::u!alJle siniestro. 

-¡Hum! rcfunfuiió el caballero metiendo la 
mano por dentro del sombrern para dcrnlverlc 
su primitiva forma; ¡ vaya un bestia! ¡ No sé 
cómo .... ! aiíadió Icvantantlo la pierna y en ade
man de amenazar al mozo con un puntapié. 

Aunque su intencion no fuese más que la de 
amenazar, tnvo, sin embnrf,o, un efecto más 
posilivo, pues alcanzó :í ü1rlos en una espini!! 1 
con el lacon de la bota. 

-¡Caballero! exclamó /:~le llevando su maw, 
á la parte ofendida. 

-¡Calle! exclamaron :i 11I1 lir.mpo el rl,,s,:, ,_ 
nocido y nucslro héroe. 

-¡D. Lcon! 
-Yo le conozco á V. 
-Hemos tenido el placer de almorzar junl,h 

hace quince <lias. 
-Es verdad; pero creo que hace más tie:np,). 
-No, seiior; quince días, poco más ú llll'1111s, 

en la fonda de N. 
-¿No 1pús? Yo trci que hu!Jia.u trascurrido 

tribuido á auxiliar l'I marcha polític,, ,1 .. 1 Gobíerno en 
los proyectos qu11 ha s11:n•\tido á las c., ,, , ns, por más 
que haya procurado sí,•111prt! v,•r ~1 ,, 0 .. ¡t.,s podiJ ín
tr,),lucu· alguu.1 ¡wrf,•cc"llL P()r i:ori-,• , : •ali\, queda 
c:onte.,tada toda h ar¡;111ue1 1t,wi«n d , ·, 'i Yo desde 
~ste banco uo he do llevar 1,~te 11,,g,,cw ni m:ís de 
prisa ní rrnís despacio que lo que la convl'niencia acon
srja. 

Hace poi::as semanas se presr\nt!Í aqoi un proyecto 
de ley que venia v:ita.Jo por el Congr s•> ,IB los tliputa
d,:s, Y priiptwsto por el Gohiern,i ,!(; S. \1,, en el cna 1 
se trataba La11 t.!ircctame11t,, cfl'! cnnv,.ni,.1 ,.¡,, Vergara, 
cuanto que se trataba dtl cum¡:,lir su ú'.ti11111 artículo. 

¿ Y quién lfl tr~jn? El (;,,J,ierrw d,, S. M. \'o, eri uso 
de mi derecho, crryenrlo qur la latit11d cnrr 111111 se pre
sentaba aquel pr·,yecto podía dar lu:;ar á ¡.!ramfos abu
sos; creyendo que eu 1·irt1u! de q1ie por sMn las jus
tilicaci"n~s ver1Ja·e9, q11e por deograci;, en toj;is los 
pai,~s sou dignas de ¡,oca f,\ po!lria aurir,<1 una gran 
puerta, 1ma grau brecha rn el pre.,upuesto, propus,i 
u11as regla~ para re~tringir]a. 

Al mÍS'Oo ti~mp1l, con d <l•.,eo qnn tm1i;:o ,¡~ re,fo
cir á Lis provincias ,!,, Alav:1; Vizc;1ya y Guipúzcoa 
á la seuda constitucioual, ¡ir,1prmia, nn ,¡111• r,munch. 
ran su, fuero,, porque uo tienm1 niug,mo, sr,mo ,!,;

mostraré, sino rpo el ¡iafw no fo,ira ohli;;:1f,1ri,i inién -
tras las provincias no eutreg,1ran h, c1ntí,fa.1,,, 1fobi
das al Tesoro púh!ieo. r rccu1Jrde i;I ,1!11,ir Pcesit!,mtt! 
drl Cons,1jo dn Mmi,trns q,1,1 hac,i .P ,lj,i¿ .Y oi;l1 o (í 

dirz y m11.•ve aitos las apre1uiaha á pagar; acuér1l,!,l! 
de la~ realt>s ónforws quecon ()~f,i ()i,j •lo ,,x¡,1,li,í 1!11 f'I 
mes d" Junio de ! 816. 

Por con,iguiP-ot,1, ,,n estas pahlm1s, qu,1 yo no co
mento ni a•n¡,lt!ico, P"rr¡11e snv erirrn,go 1lc am¡¡lifica
ciones, y no quiero perd,il" ti,lillJlº, 1rnc< tPngo mucho 
cammQ d,•l:rnte qne ,Jt:iPro and,1r :í graud,i, p.1,fl,, di
g() que lo hice en aqudla oca,io11, á l•J •fue t~udré qtic 
aíiadir aho.ra alguna cosa ac,•rc.a 1fo las clasn, pa~iv:i s 
dt•I coovenio de VtJrgara, Íl!é aytuhr al G1l1ierl)l1; oh
j·to que llevo ahora tambicn, com·i det111h!raré sí~ 
guicndo la cuesti,m, 

Tengo sobre mí un pesu que,¡ no desechara m,J 
q11itaria \'I vig'llr r¡11~ 11cc 1,ilo p1ra ocup;trul'l ,fo rst1 
asunto. Tengo la pen;1 tl,1 lmb,1r s1,l11 11n o!i,L·,i;ul I p:1-
ra t(lJe las 1mhr"~ si•ú,,rH lll!,esitada~ y •111,• c,H1t,1har1 
con los auxilios d"' b nar:inn, hayan sufrido con mi ,·o 
to particubr uu rl'tr.iso cu 1:i r1•ali1.acion dr. .,u., ,1spc. 
raozas: n, lt< ,go l.1 µr•'lr.nsi,u1 ,l:! r¡ue 1ni v,,t,i tuviera 
fuerw para eso; pero e,; !1J cierto q,1,, ,1,,, lei¡11r. le prn -
senté, la c11Pstion lrn qur.,l.,do par,ili1. 1,f.1; y .figo que 
parJ un hombre rl.i hu,,uos S!!11timir1nt1J, ft> m:í~ otlioso 
el sr.r, aua ínvoluotariam~ntP, obst.ículü ¡nra h r~a
liucion d~ lo, deseos ,le ums pobre~ víu,las, q11,1 p ,ra 
los de unas provincias; y (mr tanto, retiro ,le,;,Je ;ihora 
mi vot,i particuhr. l),i C>1r1,ig,¡i mt", r1w;.;11 al Goliier
no de S. M. y a! señor l'r,1sidente d~ esta C:í,nara, 1¡ui 
se ponga ;í discusio11 aquel proyeclo, al. que daré me 
;;prubacion cou la rcstricdon natur,¡J d<l q,w se pre
se11tcn los docum~nlos que ju,tifiqu,•n l,i auteutic1da<l 
de las p~nsione~. De,1rnbarazado ,fo este p~so que 
gravita!ia sobre mi, y que fm d1d<l oríg,•n ti que se !lle 
considero co:uo un hmnbr,1 de rn~I cnr:11,,,11, p11,,,10 ya 
entrar con desahogo en el rxámen de la cw•,\ion que 
uos ocupa. 

La en,nien,la que he tcnid,1 el horr,¡r ,¡,, ¡,,~3•nt1r a 1 
8i.;o:ufo C(ln to.la. sencillri y ciariJad, fa\·vre,;e los i1,t,1• 
ress~ del Tt'SOro, y m~ parece que ,.,,, incontroverlíhle 
las vent~jas que tiene sobre el nrtículíl qury combat•J. 

E,¡t,í J~ntro ,Id d~rech'I co1stit1.1i,!,1 , p:i··qu" e; in -
eonr,u,a 1, o\Jlig:icior1 ele la, prov10c1as ,fo Ala va, Gui
púwia y Vizcaya á co:1lrib11ir al su,¡tnnimientn del 
E,ta.!C>. Envuelve mi enmi•in-la uri I porci,1n ,fa cue-;
tiones de gran traseea,lencia, plln <pte yo procuraré. 
tratar can la breve.Jad p'lsible, puf', terno cansar al 
Senado. ¿Pf'ro no es import,mtc tratar dr, re,l11cir á la 
legalidad comun á tres provincias que s~ creen con 
derecho á estar rleslig:1dns de l,¡s vínculos P"líticos 
que unP,n á to<hs? L1 cueslion es importantP. RecuPr
do que ,íntos de venir Al sitio en qu<l ahora estny, rsta
ba pensan,lo en lo mismo q11,i voy á d,\cir, porqttrl ha
blo con sencillez, con ingenuidad Miéritras un digno 
i,ecret11ri,J leía los artículos 6. 0 y 7. 0 , decia yo pa
ra mí: el SP.nario eslá ahora vot~n,lo lo mismo r111e yo 
voy á pedir. ¿Qué es el arlír.o!o 6. 0 que acaba rle 
votar <>1 Stmado? ¡.;1 aumento <l~ la c,111tril111ciou terri
tori?I, cultivo y gaoadcría, que se elr.va á flO millones. 
¡,Es cierto? Hoy lo ha votado el Sena,tn. ¿Y qué r.~ PS• 

to? El aumento de 7 112 por t 00 p,1ra los •\00 millo
nes que e;1:i¡_;,i se eleve la contribucion, obligando á 
que t0tfas !:is provincias Je abon!'n. Tambien está vo
tado el art. 7. 0 Y ¿qué d;ce? Que se eleva la conlribu
cion ,te conaumos, 110 en un tipo lijo , p11es ~~to no se 
puede dP.cir en un futuro conting~nte; pero ,e elevan 
las tarifas por una tlemostracion pré1·ia, y al elevar~e 
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!ns t:ir,hs ~•, h ,r1 de aumentar los productos, que se 
c,d(',1f:1n , .. , 20 :nillones, y el Senado ha votado 20 mi
!1011,·s ruá,. 

l'ws s. iwill•H votado que la cu11trilrncioll territo
r:,,' ,·,•n,.lil•• ,,, 30 millooed; ~¡ h(!l!Hli v,;ta,!,, tanihi,;n 
un a1pnento en la de consumos, ¿qué nrccsicia<l hay 
ele estaLkcPr una excepcion para las provincias Vas
cou~adas? ¿Por ventura no queda obh¡;ado todo el 
11n1111h> por t'l ar!. O. 0 , votado ya, á pagar el 7 112 
por IOO Cflltl s,, ,iumenla? Es ruetiéster qur veamos si 
"~'ª ,,; unn h•y r¡ne ~e ejecuta, ó si e,; uua ley que no 
s,• rn,n¡il,'; y .. ,to lu vamos á ver hoy a raiz. 

E~ tinto, e"mo tia dicho hoy el seüor Presidente 
cid C,111,~jo do Ministros; CiPrtísimo, y en esto 110 po
día 1iq11í1·ocar,e un homhr<' l;Ja nulíg110 en la adminis
trar,i()n, que b España echó las bases de su sistema 
trilJ11lario en el :iño -i5; y auo1¡ue yo hll hecho oposi
don rn al;¡uu tir:,npo ,í S. S,, reco11otco que entónces 
se di,í al traste con el f.írrago <le las contribuciones 
antiguas qu,• producían unos t:u,rntos maravedise;, un 
resultado merquino par~ el Tesoro, que no eran dignos 
de una nncion tan graode co11,o la española. S. S. tie
ne un mérit,1 imperecedero por haber ~stableciilo las 
b:1 ,,,s d"I siRtema tributario ru 1 !145; y no lo di¡;o por 
ii,OHJ•.•al'I", porque yo uo lisonj1•0 á nndie; lo digo por
qur ,,, i:il'rlo. l',•ro d,1,pues que el Gohi,•rno d~ qtie 
5. S. furrnaka ¡,nrte presentó :\ las Córte, en ll!Vi el 
nn~ro sislem:i trihutariú que aholia tanta nmltitu,l ,le 
i111puestos; luég,l que los Cuerpos Colegisla1lores apro
baron aquel pmyecto d-i ley, y la lfoiua lo sancionó; en 
cuanto fué ley d~l Estado, liie11 i111peliú S. S. ú e,as 
pr</\'incias á que rnrnplie,e11 lo que e~taban obligadas 
á pagar en la parte que l~s correspondiese; sicudo go
bil'f!l<J S. S , ~i,mdo pnJer t'jeeu tivo, las co•n peh,í por 
mNlio Je s11s aw•ntes y con ent\rgic1s circularrs ü qne 
cumplir;;en lo (fU(' cstalm vot.ado por las Córtrs. Y 
r,qui empio>za rl derrcho que yo defiendo en favor d,,¡ 
Tesor,1 

l•:stu l,1 he demo,tra,fl} ya sóliilarn,mte, razon p11r ra
wn, :irgurnento por argumento, y nadie lo ha contes
tado; porqn11 ~¡ se lm coutestado con C'scntos y cün pa
labrns, In ~iJo con escritos y con palaliras 1r-11y bi"ll 
concP.rl:vlas, peM sin razones convi11cPnl•'s ¡n :·a 1n,-
har que las ¡,r,.viotias ti,) Ahlva, \'il.(:ay,1 y Guipúzco1 
no drlwn ¡m;::,1r la contril.tucion 1.,rri1oria!. 

Sei1or,.s: ¿,,s oblt¡;;ilorio para , sas f)fO\'inrias ,atí.~. 
fac,•r puntualmente sus contribuciones'! ¿Qué ha su
Cl'dido? V:1!1J•h ;Í YPrlo. Cada una tiew•, y nót••s•! f'Stl' 
sist1!1na, su cupo cspeci.,1; r,ues si bieu aquí, !Jablando 
, n partic:ilar tanto el x~iior miuistrn do l!Jci~ri,la co
ru,, alg1rno-1 r,tros indivi<luM, so habia de ur,11 suma . 
riada, si el Senado recuerda la rlistrihucirm p11r pr,wiu
ei~s, ,,'.,lo aparece que tienen un cupo de 8. 55¡¡. 5:;,; a 
st1 c:1•g,1. V 110 1!s súlu qur. las Córtrs hayan rnlado 
qnP eso s••:1 «bli;:: torio; lo que "' murho, es po!rnfí
sin1t1, ,,, sufi,;i,)ntí,irno; sino que todavía han cootraiJo 
otr-1 ub!lgacina p,,steriúr que asegura y a!irma el rum
p!1micnto. 

En el ¡¡ii'.J de I Rtí! se pres•mtaron al Gobierno lo, 
comi$i,ma.Jos d,~ esas ¡1r~ind1s lantH •PCM oídas, 
la11tas veCt!, 11-,rnada, y'Cinta, vecrs e;cucha.las, y 
ton,·inieron con el Gohi~rno d•! la !\,•ina en ,¡11e se tu
\'Í•-r:1 por líc1L1 y p)r ab~nahle tm C·JIJnta u!la c.rnti
d 11l couveni,la para el culto y para el ('.!ero. (!:-;ta can · 
li,!.ul s•i reconoció y s~ revi~ó. Si M estab.Jn ohliga,fos 
IÍ ii,to, ¡,por qu,\ vini,•r,m y se sornPtiernn á lo (!UP. el 
G1,bi••J'IJ1J d<>ciJi.,? Sí no te1mn cuP.nta. con el Gohit>.r• 
no, si reclrn1.ahan tod.icuénta con él, ¿por qué se avi-
1.i,!ro11 á q11e lo que ~~stasP.ll n.n el culto y clero ~e )f!s 
ahonara P.n cue11La de fa contribu,:i,rn territnrial? . , 

l),,s¡ni,•s de Psi a sasrad i o!Jiig:1cion , ¿ á qné se quie
ren cwiternpi:u:ionr;;? ¿Enr.nntrar11rnos modo de hacer 
q11~ las provirwia, Vascon¡laJas paguen al Tesoro lo 
qne les correspc,nda pagar? No voy á combatir sus íue
ros; pero ¿eucoalrarmnos medios háh:I~~ ,ara r¡,io efas 
provmtias rccoarizcan algnn cli.l un po,lrr, uun virtud, 
una fuerza effciente · que las obligue á p1gar? ¿Quó 
rwidio, sedn In., más á pmp6sito? La ley di! l 839 
prPparó el terreno, y esta ley fuJ acr>¡;t,11!a y votada 
por l'sns misinas provincias. Y no se di¡:;11 que al;;unos 
rlr. rn, diputados ,fl ah~tuvieron dtl Vúlar. Vo be re
gist ra,Jo l¡¡s vot:icio11~s que tuvieron éfocto cuan.Jo el 
Sr. :'.lfori reformó e! sistema tributario , y allí e...,t.:\n los 
vütos del s"ñor Churruca y ,l~ otro, diputados de las 
prr,vincia~ Vascongadas; dr!Jil!ndo tenerse en cuenta 
que entóuces nu sólo eran lu:i díp11ta,los los que repre
se,itaban la reciente y fresca voluntad del país, sino 
qn11 tarnbiea la rPprilsPataban lo, seüure, senadores, y 
todos ¡fo con;uno, sien,lo muy entendi<l()s, no levanta
ron su ,oz en cr;ntrariu ;\ pmt1istar ni :l exponer si que
rían ó no llr~llr á pagar por aquel camino : ¿cómo se 
viene á desconoe erahora tau sagra1!a obliga,ion? 

Ptiro hay rná;: s~ dice quOJ se ha cdtJbratlo un t~ata
clo entre la or,foa11cion general de pagos del ministerio 
d~ Gr 1d1 y Justicia y el de Hacienda, por el cual las 

provincios Vascongada~ se desea tienden de la indicada 
ohligacion y jamás vieueu á dar un céntimo al Tesoro. 

li:ste episodio me ha separado de la cucstio11; pr,ro 
no se me ha olvidado el hilo de mi ,liscur,•1. Ernp<.?cú, 
y debo coaliuuar comha t1Pntlo t•I párr, · !el art. 11 
yue quiero sustituir con mi enmienda. 

Pues bi,:.n, seiiores: p he demostra<lo latameute 
que esa excepcion 110 procede, que esa eic,•pcion no es 
hija ni del Gobil'l'no ai tle los poderes pi1ulicos. ¿Qué 
efectos producirá esa excepciou, si se aprueba, si se 
con,tJli<la, si si' cunvícrl(• ~n 11,J? 

Seiiurt's: son tautas las u1tictdtatles que yo eucueu
tro cu la sol uciou del parra!i llo á q,ie me refiero, que 
bay para ello 111uchos más ine(,uvenieutes que venta
jas. Seimres: lo hr. \"Ísto, lo he e.i:aminado, lo he estu
diado, r no lo digo ¡1or jactancia, pero respetando los 
co11ocimíe11tos profuados de mi ami30 particular et 
señor ministro de Hacieudo:1 y de los sci1ores tle la 
()u1nision, coufie~o con mi lul.titu.,1 franqtHita que creo 
que eu esto se pasa la mano; pero yo 110 la <¡uiero 
pasH. 

Seiíorea,,¿t:uámlo :.e ha compr,md1clo, cuándo ha 
creído nadie que se (li>ll') un apúnd1c~ sic1 un llliro'/ 
¿f.uáod,,, físicamente lulllaudo, se ha vbto que haya 
una parte siu que ántrs exi:;ta un to,lu? ¿Gu.íud,i se ha 
puesto una cúspide sin base? Edto e; triv:alísimo: ¿y 
se e~pera por el sei1or ministro de Haci• ntla que l,+5 
proviacins de Alava, V1zca¡c1 y Guipúicoa pagar.in 
30.0ol) duros del 7 112 por IO,) de au:nl'nltt en la 
contril.tuc10n lerdlorial, cuando no pagan los 8.5:i5.556 
reales? Y si S S. y el Senado s•l conforman fül d,!da -
rar obligatoria esa parte, ¿no inforirá11 ellas (y no se 
alegue e~te nrgu111entc> curuo una tleclaraciou lc¡;al), 
que si um1 ley fas afecta h,Jy uomina!,n,:ut,i, ci.¡,r,•sa
mcnte, en concreto, á que paguen 30.000 Juro~ de 
aumento, no e~tfo obl.gaofo,; 1Í pagar el pri,1cipal'/ Pu,)s 
h1en; si de ac¡ni íntiereo, como he <lít:110. quP, no están 
ühligad¡¡s {t p,igar nada ,l,1 la contrilJ-1ci1111, n<:CHtrh

rw'.nle tnndrr•nws n111~,·u . .; iuconvenieutes, nuevo~ Jog11 ... 

¡;r·ifos, rmr\';¡,; .iificulladr~ ,¡ue 1111 se ,-e~,i!v,•r,in n,in,:a. 
v,,a <'i S,m ,do y el (;ol!1P.rr10 Je S. M. qué can:iino 

l:t•v:rn v:;1 rq.:noln1· es,! ¡iárrJfo. El ,¡u11 no paga ••I 
' príuóp¡¡I, ¡pi,110 ha de pag3r el au1rwI-1to'! Ya lo lw di

ch,,; eso e; ~encillv: pero hay más. 
Se d1ie. (pr,rq:rn al lin aquí hay b3s"): ~,, po,frn ha -

cer una. .i,;larari,m: cui latl.i 1111,1 11or ,•;t-1 n,i os r"levo 
,le que pag1rnis la corHrilmcion P,•rn, ¿y rec1p<'cto li la 
base ¡)ilra lo,; c,ms1.uno:;'! S1:imn:s, c,to raya en lo ilu
po51blc; no raya; tn (;S. ¿f;ómo es po.,1b!e que se recar
gue t:I aumento do consumos? 

Para esto oo hay más qui'! do~ Aledio~: tl aum~ntar el 
impu,i,to, 6 aumeTJtar los artículos imponibh•s. No hay 
.111ás Ujuinos. Es así 4ue las ,provincia, no pagan con
SllmoP para el E,;tado, ai tienen tarifa ui 11nme11clatura 
d-0 articu!ris para esta t,mfa; JuP¡;o ¡,lle dórrd,1 ha de 
salir la li;is1! para hacer la cuent11 gra,lu~l que les im
ponga el aunH'nto relatirn que debro sufrir eu la c,in-

' tr1bucion de consmus? De nin¡¡und parte. Eso es impo
sil,J.•. Pues si es irnposible, ¿par,1 qué se pot!J! c11 el Jr• 

ticul11'/ Yo, fraacJ111Pnt11, oo !opondría; me c•J1,t1•ntaria 
cm, qt1e sr, díjr.rn terminantemente lod~ l:1 cont1ibutiJ1, 
territnria!, como yo l i digo en mi enmi~rnla sin me
tenue á halt'ar de con,;umos; porque, dig:ímos!o con 
fr~nquna, si !a; pro1·inci:1s Vasco::igad:is no pagan 
consumos (.:osa que no trnlo d~ ¡,edír para ellas, aun
<¡U•l 1•,1uviera eu .mí vo!ur;it.a,l ,)¡ si las provincias Vas
c,,ngatla.-, r_epito, no pagan consumo~, procédasri lcJl
meute : ¿á qué poner tse artículo? !Jórrl'se, si no e~ 
prnclicable, y tendr~mns un incon,euiente méno,; para 
la stduciou de r~te negocio; porque no 1111poaréndoseles 
coulr,lrncion, al méno~ p:igarian lo estipulada. 

Per" se propo11e lu,,¡,o al fin del :,rtícu!o 1ma dis
yunli\'a. Se dice (y fijH "" e,to su atencion el Senado, 
porque es csc_ncialisimo), se propone la disyuntiva tle 
que optarán por eso, ó rn olro caso pa;:.ar.ío la rnb
,·eocion por ki!,jmetros. Pul's, sciiorcs, la prirnera di• 
ficultad que de aquí se deriva es, que pudiendo optar 
entre uno y otro medio para hacer el pago, e! numen
to <le conlrihucion nada significa ya para las provin
cias V ;1scon¡:;atlas; adem:ls, saliP-ndo .del [Jaso pagan.lo 
por kiló•netros, no ,erá perpétuo para ell;1s el aumen lb · 
de la cou!ribuciou, al p~so que sí J,¡ sería para las Je
más provincias de E~p~ iía. En efecto, $i las provincia, 
Vascongadas tienen á rn arbitrio el ell'gir uno ú otro 
miPmln o de es,i dilema, claro es que elegirán <i,•sde 
luego el pagar por kilómetros, d1eiemío: ,,l\'o esta•n,,s 
oblígndas n pagar el aumento de coutribucion," Es(o 
es una monstruosidad. Y siendo esto así, ¿IÍ que se ha 
volado el art. 6.0 , dispónierido que la coutribucion ter
ritorial se eleve hasta 30 millones más, si este aumen
to drJa tle ser ver,fad desde que tres provincíns s~ ex
cusan de pagarlo? Esto está demo~trado, y no tiene 
otra solucion que la que yo propongo; uo repitiendo 
el argumento, porque creo que por repetirlo r!os veces 
no ha de tener por eso mayor fuerza, 
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meses desde mi último almuerzo formal; pero 
es lo mismo; .... ¿Y qué lrnc V. por aquí? 

repartirlas entre las diversas personas á quienes 
venían dirigidas. 

-He venido á buscar casa. 
-¿Casa dD huéspecles? 
-Si, scii•or. 
--¿!'.:11 casa de doiía Juana? ¿ Se hnn arregla-

do Vds.? V1vini V. ent6nccs con Alfredo. 
-No, señor; no hemos podido convenirnos: 

pide 1r1ás de lo que yo puedo. 
...:..¡Bah, hombre! ¡ un par rle pesetas! ... , 

¿Sabe V. si queda Alfredo en casa? 
-No, sciíot•; estaba sola düiía Juana. 
-P11e, enlónces, media vuelta. ¡Qué diablos! 

no encuentro hoy á nadie en casa: no parece 
sino 9uc me adi\'inan. 

Los dos j,h'encs salieron, y Cúrlos pr<igunló 
al otro si porlia indicarle las señas de una casa 
de huéspe<lc~. 

-Canque ¿ <lecidiclumcnte no tiene V. casa? 
-No, sci!or. 
-¿Y dinero? Ya sabrá V. la ridícula eostum-

lJrc que tienen las pupileras, de exigir el pago 
atlclanlado. 

Cárlos hizo sonar su holsa. 
Lcon se estremeció hasta sus fibras más re

cónditas. 
-Pues no necesita V. nada, dijo cuando s· 

c111ocion se liubo disipado un poco; \'cnga V. 
tomui;;u. 

Por el camino instruyó el lilúsofo :i Cárhs 
de Hl wancra <le vivir, y de que ncce,;ilaua t.. 

Así, pues, á In maflana siguiente el casero 
fué ¡mgado, y todos quedaron en la \"Cciodad 
de ;\fargaritn. Dcspucs de esto, los cuatro co
gieron, dos por las mangas y dos por los faldo
nes, el arrugado frac de C:ir!os, que l!ernha 
,·cinte días de maleta, eou objclo de estirarlo, 
para que pudiese salir ú hacer sus visitas con 
Lotlo el porte de 1111 perfecto elegante. 

Provisto además de los guantes y las cartas, 
salió nrte;,Lro héroe ,i hacer la rcparticion da 
sus papeles. 

Sí pni>s "1 amnenlo de los 30 mU:ones es ol,ligHto
rio para las YascL•llgatlus c.,mo para las demás pro• 
vincí.is, vt,a,·e eómo ese dilema es ionecesarin, sm quo 
al decir ,•sto sea 111i áuimo of\·nder á nadie. Dljese, 
pue;, el art. fl.", en que se aumenta la contriliucion 
en :w.0011 duros, v ltrmos concluido. 

l'ero lwy todavía 1wís, ¡,orque sr,n muchos los in
tom·~r.i,•nt,,~ t!.-•I ¡,,írrafo (]11<' eo•nb to, 

l'ara 1.-,d1z;ir e~o, ¿,1¡ 1;é s,· Ita ¡ropu~stoel G.Jhíerao? 
Hrunir la c:orn111•nsaciou, la suma que ha de costar al 
Estado la s11!,v .. 11cion; proposiciuu cierta y s,•gura. 
Eso se 1,rup11,o ,,1 r;ubl!'ruo. Pero Cllroo á las ,pr;,vin
cfo., Va ,tongM!as se l~s ,leja do~ caminos, y corno el 
~suato dti que s,i trat.a ni e~ colectivo im .ellas, ni res~ 
pecto de él tirne una provincia s1Jii,fori,lad con lo que 
otra ha¡.¡a, de aqui el que la provincia de Alava, pnr 
e¡e111pio, ,lir(¡: «tengo un país muy llllllO, doudc corren 
mucltos kilómrtros; uo rne trae cuenta pagdr por ki
lómetros; pues p.1gai-é opl,tndo por el aumento pro
porcionai ele ¡a, cnc,1us, y i;aldré· biPn lilnn(ló!. ,, 

Eu cambio la de H1llJao 1,loptari cf sil;temn inversn, 
l 11ír;1: u10 no con~iento eso; pnsarll por .kilómetros• 
J•orque sólo tengo 11it-día docena, y si pago optando 
por el aumento proporcional <le las cuotas;, me va á 
sal,r más caro " N.,Lur,;lruente, cada una ·ha de optar 
por el ,istema que más le frtvoreica, por aquel en· que 
pague 1rnís ¡wr¡o,•fü1s µarte~; resulta11do del ailálisis 
que estas peq11ci11s pa f\e$ reunidas nunca bastarán á 
sa :nr el total que se prupOJrre sacar ,il Goliierno. 

En ti11, si•ñuri,s, puedo ,l,Jcir qu., ~se artículo es un 
púlip1J, un conj,rnto d•i d1licultadcs: ya ve el SmmUo 
lo; rome11tar1\1s que h" hecho: pues aun po<lia conti
nuar lrnciéudolos; porq11e tiene rná:i c,1111hin;¡cion/l.s 
que las letras del alfab~to. Al Cl'!lh1tir 1)~to ao e~ mt 
ánimo moht11r á los sP11111~s ,enat!oré~, ,¡ la comísion 
ni á nadie: á lu•lo~ pido 1:1il PXGJsa:;; poro lo digo en 
pr<, rle la razua de fu q11e va á votar el Senado; p6r1-
ga,e f'I artknlo de ot10 mod,J rualquiera, ó llóruseen
horalmena. 

El ¡,ria;or p:írrif., dice: «Tod,1s la.'! provincias que
dan cxcepltwdas,ll etc. Perfoctam~ute: bórrese lodo lo 
<lem,ís, pues lo que rstorha para nada sirw. 

· ll.ib1endo comlmti,lu, ,¡nizi con más dureza ,le lo 
que me proponía, el p:ínafo ,rguudo del al't. l 1, v,ir 
11 decir lo que lº creo út!I 011 abouo de lo ql.lé sastitu
yo ,Í PSO. 

~li pruposicion es sencilla y favorable á !os intereM"S• 
del Tesor,,; se Nd11ce á q•1e lhs ptovlncias· Vascot18ll• 
da,; ¡,agur11 como las demás su contribucion y· su an-.· 
mento, lo cu.il he de:nostra,lo procede c-00 extri;;ta su· 
jt•c100 á sus c·ompromisos, !l'galrs y co11irato, par«iale15 

ce'.ebrndos, en 1 ~51, tratándose de las ,motas del culto• 
y cl•.•ro. ¿A qué, pllP,S. s~ y dirá, se tra•n e,th réminis, 
eenci:1s :.! Seuado? Se tra .. n, señores, porque se qulere11 
dcsmrnfü- liechos pu·itm~; y e11;;lic:1do e~tos hechos, 
¿~ 1¡11é hi•mos ,Je retroce,kr? ¿Acas,1 vani- s á lo>gísla r 
~ohre lo '{Ue y I henvJs le¡:;i;!ado? ¿He:nos olvidado la 
historia cootfmporánea? 

( Se conlinaará ) 

. -··---······"'--""·-,.,,··"'-·,e·================ 
CORREO EXTRANJERO. 

--- - ··---·-------- -·--·-------
l~GL\TERl\.\.-}lr. Beust, en la última seiion de 

la conferencia, ha tleclarailo 4ue prttíesa el pri~cipio 
d<J que ninguna p:irte del Schleswig debe cederse á Di
na•í,arca ;;in ol voto y ~iuw;IÍ.to 'i{e las p9.bl~ci9• 
ues mt,misadas, á las cual'!s se debe·consultar prévía-
mc1:t,J. · 

Sfgl'n el Daily-.Veios, el partido conservador va á 
presentar en la Cámara un vota de censura al níinis;. 

· trrw 
El :Yorning-Past publica el texto de la decfaracién 

de los plenipo!lmciarios eu la se.,ion de la con'rerencia 
del 2 de este me8. · 

c1Si lu,; p·1tenci:i,1 europe:1~, ilic11 la ,ler.litracion, de• 
ise.m que se ab:mdooe l)l lrat 1,l,J de tónJres, S. M. da
'nesa, ¡.nr,1 <'V,lar uu r:i,npüniento de ho;tiliJades, no 
St) op,mdrá á una cesion, Cll camblo Je la que, obtén
.dría á su vc1. la paz, in,fopeu,leucia y autonomía de lo 
Esta,los f!U•! p,Jsey,1'o, á cou,Ji,;ion de que la suerte ul
terior de In~· territorios cedidos no se altera'!l6 sin su 
coasenti111iento. 

El gobierno danés acepta en principio la -prOfl'lsiclon 
presentada en ta última sesion por el coÚúe ··mis~ell 
para reslab1ecer la paz ~ntre Dinamarca y Alemania,. 
snpn.,s!o q11e e11.ten !Imites para los s,1e1ificiós lrn. 
puestos á Dinamarc:i, límite:, que uo debe trasp,~ar el 
gabim1te. 

Pvr otra parte, Ulla uuevu .cueshon de limites es 
vital para lJinamarea, supu<:'stll qne debe poseer esfa 
naclon 11na frontera basada en sus interesrs lni!itares y' 
comercíalc~, cuya frontera debe fijarse bajo la ¡¡arantla 
d1J !Js potencias; por lo q11e 110 debe consentir eu la 

·H 

ramcute nada; no se bien lo que he pensado, 
ni mucho ménos lo qtte he hecho en estos·dias, 
que al parecer son qninee, si 110 es concuITir á 
los paseos, en Ju cspcranta de encontrarla, y· 
andar casi todo el tiempo en cochc. Ya no crr.o 
que han de venir tampoco á buscarme, y no 
estoy yo por tanto.en el deber de esperará mis 
amigos. ¡Amigos! ¡sí! ¡de mia noche.y 11tla cena! 
Pero bien saLe Dios ·lo poco que me i1111porllin 
ellos: sí ~-o pudiera dar coo ellas, con nna sota 
de las dos, con mi hernwsa <lel carruaje , con 
mí.. ... no sé cómo se llanmrá; pero es lo mis
mo; y creo que eso no es obstáculo para que me 
encuentre 'Yª perdidamente enamorado de cllll. 
¡Es tan hermosa! 

Cárlos se hubiera puesto seguramente á des
variar de nuevo; pero uqncl pícaro papel de tas 
cifras se ponia delante de sus ojos con· una 
t.:,nacidad feroz, por lo que añadió lanzando el 
vigésimo suspiro : 

-¡Cómo ha de ser! esta es lu ~ida:, y nii hay 
más r,•medio que tomarla cual· viene. Es· !Ieee• 
sario lmseun,e los recursos indíspensa.bles·pé.ra 
consumirla, 'l tengo que (')Cupatm1e ,sei'iament.e 
de ello. Empezaré por lo·quc·hute ·mucooqoo 
<lel.Jia haber hecho, y no he practioodo 'todavía; 
por entregar las carlas de recomendaciGn que 
traigo, á las personas que deben prot.,me. 
Si, eso es. No; lo primero debe ser-.el• cambio 
<le tlomiclio, y no lo díl1ero ya ni por un día. 
ni ¡)or un instante; voy á hacer mi malcla. 

Q 



cesion de l.1u,robur¡,o, s1110 b~jo ro11d1c1•.lllé, c,p,,
ciales. 

DINAMAHCA.-Anunci:111 ,le C,i¡i,•1J'.1ag11,• cou fe
cha H tle e,temcs, ,¡ue los alía.Jo,; 1,:ibian ahawloaatl,, 
á Aall,org, retir,índosc 1,;ída el Sllr. 

Uice el Dagbladet «q11,: ~1 ¡,rojecto ,le sep:.r.1r d 
Schleswig y el Holtitl.'in 11., la 1111.JOar,¡uía d.1nes,1 es 
iocompaliblecon ~l liounr de Dinan1;ffca; y que níngun 
rey )lOdria Aceptar semejante proposicion, ¡rn es el 
pueblt danés no quh,re á ningun ¡H·oc10 sacnt,car ,u 
independencia. ll 

A pesar del uol.Jle len1:1uaje <1111 periódico cíla1!0, 
creemos q1w la suerto de l1ina1mrca e:;t.i en manos ,h 
Ioglat':rra, y por lo que hP.mos dicho se comprendi,rft 
que no ha de salir muy hieo pariula 

El l 2 ha teuido lug:ir eü Hemlshur¡;o uua I euoiou 
de i07 delegados del Schle,wig meridioual, lo,; qu~ 
ha11 resuelto enviará sus hermanos Jel Sdtleswig sep• 
tentrioual uu meosa¡e que t•xprt'se el seutirniento del 
pals por el proyecto de division dd dur.~rlo; sentimicri
to que se resume en In; siguiente, fra,ns: «Nada d~ 
separacion; nada de tlivision; lihertad é inJ,~peu,leucia 
del Schleswig-Hobtein ha~ta K,•.oig~au ,, 

ESTADOS-U:IIIBOS.-U,1a cmm,io11 d•) la Cámara 
de los repr~se11ta11tes ha 1Jxamio:,,lo la corr,•spoudenda 
relativa á Méjico, P,;iutiendo la opi11ion de que el Con
greso tenia ,forach:.1 ,le i11,lic.1r h poóítica q1ic ni t-:o
bierno ,lebia sr,gJir en prewncia de h política fra nce
sa en Méjico. 

-Las noticias Jel teatro <ld 11 guerra siguer1 ol'rc
cieodo iutcré~, como quiera que de ~,ta r1mpaiu >"e 
espera algun resultadl.l delinítívo qu,1 pong.1 en cami
no de resolv~r la gran conliend,1 que trae ror tanto 
tiempo dividi1lu:1 á los E,taúo;; dll la l\tJpúblic.1 

'Anunc:an de :',luev.1-'i ork qun e: gr,uor,11 Hankt,k 
atacó á los coníe,lcra,fos, qu,, se vieron obligad.,, á 
abandonar sus trinchera 1. El <ltJ,pach1, tdcgr.ílico ,¡i1e 
comunica e5tas noticias ~iqde qut• hl!; c1rnfotlo~a,!,is 
han sido rtichazados por los gN1erale~ Rulla y Slrnr • 
man, sufriendo graadPs pérditl~s 

Deben ser acogid<'S con desr.onfíanu los partes tdP-
gráficos anun,;iando victorias dPI fjércit,i fo,lcral, por
que la exper1enci;1 n,1s enseiia qne eso; pre!endidos 
triunfüs SP. convierten en seguras ,l,\rrota,. Es una 
prueba de esto lo que at:ab:i ,.fo suci,,ler con la cam
paña de Virginia. ~;1 gt!neral (i,·ant, de.-¡iuus ti,, sos
tener un dia y otro dia terril.J!es combate~, ~u friendo 
una pérdida que se c,tlcula eu 50.00v hJmbrcs, auu11-
ció en son de triunfo que el rjército dd Sur se rnli1·a -
ba sobre l\1chmon,I. Pnco,; dku de,p>I-'S, rl m,sm,i ~n
neral decía que había ('!lco11lra,I,> ,ti gcnerill Lee ,•n 
una posicion nuís fuert.i que la,; 11ot81 ior,!s. lnt,rntó 
atacarlo por el flanco, pero ,,i11 r~sulLulo, y ah;,ra ge 
dice que el general foderal rn¡usó ,;¡ "fortl1-A111u ¡,;1ra 
cambiar la l>as€ de opur,1ciou,,:;, 

E~tos ca.ubios de ba~,1 se llaman cu ,:a,;te!lau,, 1·di
radas desastrosas El primero que hiei,1rnn los .. jór ci
tos del No1 te lué el dti Mnc-Clcllan en folio ,le t ,62, y 
todo el mundo sabe !Jlle poco, tlias despu~s de 1mi1,e
zarlo, el general Lee l<J p,'rsigu:ó de una 111ane1·.1 tao 
encarnizada, que le trn.io hasta Washington, .t,inde l:e 
gó con el resto do su rjéri:ito d,J,mo:alit.a1lo y p•ir,lido. 
Otros cambios de ba;;i, verificaron lo, g,merJh!s .lt'l 
Norte Burnside, Popo, Chook, B rncks y ll1tle , 
siempre con el mismo desastroso r"s111tado ,¡,ui ~1 
primitivo de Mac-Clellao. Por lo ta11to, lo que I,>, f,,
derales traman ca111bio de lia,o es el principio ,l-1 un 
desulre, y nada tendrá de extrai10 •111~ rl <¡11,! :iho;a 
iníéia el general Grant le sea funesto. 

Hay un indicio que asi ló demuestra, y es, <¡1.11! tan 
pronto corno lo ha co111e11i,1<lo, el ¡;<l11eral L~c alxrndona 
la defeÍl~iva y Jaoza sus divisiones, tlespu,•s <le pasar 
el rio,·sobre los <liver~o, cuerpos dtJI •'j,.\rcitu ,fol No,
te. mista ahora han sid,, recliaz;1da,, sí h~;ni;s <lP- 1!;1r 
crédito al telé¡;rafo; pero en ;1d,•l:inte purt!cn obtenn 
triunfos sol.Jre un ejércilo qlle, por el m,iro herho de 
hallarse en retirada d,•,pu,•s de sacrilkar 60 (i 70. O J1) 

hombres, ha per<li<lo l<ltfo su fuerz,1 m"ral. Torio liJte 
prever que ~e prepara pa;\1 el Norte ur,~ crísi, terri
ble; y lo seguro ,·s, [HH' d,! pro ;Lo, ql;e ül g,iw•ral 
Grant ha hecho fiasco. 

.....:.-------' ·---

PAnTES TELEGRAFIGOS DE LA ~Ac11,i, 

P.rnis t5.-La fragata Yeddo, conslrnida 
por cuenta cfo los confederado;, estú todavía 
en Burdeos; los agentes del Gobierno 1le Riuh
mond, habiendo maoifesladn t•I proye1;to de 
enviarla á un puerto holan:lé, p 1 ra ar
marla en guerra, l\f. Claylon, ministro de los 
Estados-Unidos, ha dedaraJo terminante-

,2 
Terminado r¡uc hul,o este trabajo, Cárlos 

bajó al despacho, 1.•ag-ó su cuenta sin reparos, y 
preguntó por una casa de huéspedes donde 
pudiera vivir sin pagrir tanto. 

-Es lástima, le dijo el londisla , aquí po
dría V. cslllr perfectamente. 

-Sí; pero es caro para mí, contestó el jóven 
con esa sonri~a forza<lu del que ~e rn olilig·aJo 
á confesar que tiene poco dinero. 
-i Bah! pues si apénas ..... pero, en fin, 

puesto c¡ue V. quiere estar mal. ... á ver, ¿tú 
recuerdas dónde vive doiia Francisca? 

-No; pero si este caballero quiere estár bien 
asisUdo y barato, yo li) reeo111eudaré la casa de 
una .seiíora: doiia Juana, r¡ue vive en la calle 
de N ... ., núm TO ..... cuarto enarto. Dice V. tJUC 

va de parte mía, y cstar.í lo mbmo que en su 

casa. 
-¿Pero de parte de quién <ligo? preg·untó 

Cárlos al camarero <¡ue así hablaba. 
-De !a mia, de su primo Mamerto; ya ella 

sabe. 
-Yo lo que quiern es una cosa arrcgl ... , · 
-Vaya V., vayá V. sin cuidado. 
Cúr!os tomó sn equipaje, y, seguido de mi 

mandadero, lleg·ó á casa <le <loíía Juana, y le 
expuso el motivo de su visita. 

-¿Y V. qué trato quiere? 
-Yo, sei1ora, el qne se acostumbra. 
-Bi®: y,l saura V.: por la rnaiiana el cl,o-

colate; luégo á las o neo se almuerza, uu r,lalo 

- .... -----~--- ---

LA NAClüN, 
,_..-..-----------------· Bolsa de Madrid 

nw11lt\ ú ~l. llnmyn de Liiui, 1p1,• 1·! gabirw
lt• ,Í(' ,va~i1in,d1,n e1111si1l,•r.triil como un ca
SIIS b1•/h la s<1li.la ,!,, ,lidw l11u¡1J1! dPI JHIPrto 
111' llun!l'os, 

Los acont1•d111ienlo,- ,¡.,¡ P1•rú han llama1lo 
~i',rianwnle la al,•1wi1111 dPI tiu\,ierno francés, 
y se as1~gura q1w PI Etnper,1d11r esl.t resuello a 
apoyill' al Gohi1•rno Pspaúol en su accion con
tra esta Ht>púhlica. 

Sti considPra como prohabhi la abdicacion 
dPI rey Christian de Dinamarea. 

Tü1t1N H.-El almiri!nlP inglés, siguírmlo 
las iuslruGciorws de su Gobiern , y cou el ob
jt1to de oponerst~ á las miras tic la Francia, 
insiste para qun desembarquen en Túnez 
!ropas olornanas. 

V!F.NA 1 i.-La alianza ruso-alemana len
dr:1 por objeto, no solamente el de oponerse ú 
1¡ue lonrn rnág incremento la insur-rt>ccion de 
Polonia, Hino tamhit>n el de hacer frente á 
lod,ts l;is t•vcntua\iiladcs que pul.'dan surgir 
l'll Europa. 

La Presse y la flac1ita Austriaca, hablando 
de es!a alianza, hacen todos su,; esfuerzos 
para d ir un senlitlo pacífico á la cnlrevisla 
1le los solH•ran1H 1•11 Kissin¡;en. 

NEw-YonK 1-.-Ning-una nolicia importanlt• 
del teatro (fo la guerra. 

El r,rCGiO del 01'0 está á 02. 
PA111s Hi, a las 3 y 20 mi1rnlos 1le la lar

de.-EI sel1or haron Budbti;·;.:, en1haja1lor dn 
Husia en Paris, h,i declarado al emperador 
!',apoleon, e11 su aUtliencia de (fospediila, que 
la enlre\·isla del cmp,~rador Ale_jamlr., con el 
rey tle Prusia y el emp1wa1lor Francisw Jo
sé en Kilsingen no tenía 11:ula thi ho,-til con• 
tra la Prancia. 

A fin ele Bolsa han quedado : 
El 5 pnr mu francés á ü6,00. 
Empré~tilo italiano á fl9,75. 
Lo~nnEs t:j,-Es pc,silivo que lord Pal-

mt•rston ha ofl'\\d1lo su dimision; pero no ha 
sido acr.plada, y, por ahora, q ucdara el pri
mer ministro l'n el (jaLinele. 

Se cree <¡lHl l'll la sesion ele la confercnci1 
que le.ntlr,í. lug,r mañana, la cue.,tion dano
alemana Len Ir,\ por soludon la de dej¡¡r esla 
úilima al :i.rbilraje obligatorio de Francia y 
de lnglall'.iTa. 

F1u:,c1•\mT 15 -Mañana publicarán los 
perh\dii:ú~ de esta ciudad una protesta del 
l,obieruu ulomano contra el golpe t!e Estado 
úllimamenle realizado por el príncipe Couza. 

Sl!:CCION OFICIAL. 

MINISTERIO DE }t..\RI:'! A. 

Quit1ta,.-llcde11cio11 dd servicio militar de los ma
trfrulados de mar. 

Exct110. 6<liíor: lfo d:11h, cu,iota á !a Reina (Q D. C.) 
del e~p>!1iiente i11str:1id,) á ¡;,in,,:cueneia de la e.tria 
dd V. E., l!Úlll. l.l:W, de 2l tltl ~l1yo de f81;3, IÍ 

inst:1uc•a, doeu,ucnlada-; q,w acompai11, pr,im•ividas 
.í su ,1ut•1rdad [l ,;· lo; 11utl'ic11la.Jos ,fo Val,mr:ia }l1-
g1:cl Clwfrt•. ) lla:us, Toui:L; l\i,cual y lliuza y José 
T Jpia y Lltmm,, en so\ii:it,iJ .J,i ,¡,ir ]fo, sir~a para .;u 
pri1110:•1;1 ca:np:1ii;1 ,le turno la retl•!ncia:1 tlcl servicio ,h! 
la,; :mn:1,; qt1~ v,mlk.1r,1n P'll' l1-1herl,•; t,11:-1,l•J h ,,ier
t~ d" .,oid:id'), en l,1 ,¡uinta ,h l ~JO al prim.-fil, y m1 h 
.le l~llt ;i 1.,s utrús ,lo; r<:Sl.rnte,: e11ter,1.!.I S. ~l., •i 
i,upa•.•sla de los inf-¡¡•,n,i, emiti,ln,; illl el parlicll!:1r; J 
cuo,i,fonindú que los mat.ricula,hs ,fo qui ,;,J trata e,;t:í 11 
slljd,,,; por la ley vi¿•>•1te >.fo reem¡¡IJZ<Js al s,n l'icio d,i 
!a ariada de,,l•i el prinh'f ll;i111;11nirnto ,¡u,i ,e hit.o ·.•a 
su ,h,tr1t,i marítimo de,pnes tl,i liaoer sitio JedJra,Jo.; 
quintos, ¡¡nrc¡,¡.¡ ,e matr;cularon állle, -te !,is I O aiios 
,l,i rcl .. ,l, y p;,r lo l,t □ lo no ¡-iodr,i c,1111pr,·11,!erh.,s la 

re,d órilen de 8 <le Juuio d<J 18,;o_ c¡ue, súlo cunc,1,l.ó 
;kr,,d1" ,¡., rdi .. ,ir e cu·11u sulila,los ,í lo., iu,l1vi,lt10, 
atatriculndvs 1h~~¡nw:,; t!H Jo.-; citado~ t U 1ti1i•s 1!~ ~ lad; 
,fo co11fori11itl.,,I i111,.lícita c,,n b ¡m,cevt11a,Jo en la ley, 
cuyo al\ -¡ • iufringi•Jron los recurrente;; lill1 án<lus11 
rntún,:i\, iuJ,•i)i,!linenLe de su ohligatúria campai1a dH 
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1 .11 ·n-:; :-,,:~rvii.:in.-; 1 

11 . ·. ·t-llJ.l' ,ti t,, tnrw, i,riv,,ndn cui1 ,. l 1 d lit · 1 .... , 11 1·n-
. . . , . , . "¡.,,ju, >.j'!~ • ,I ·• 

y perj11d1<''.lt,.!u a lo, m 1•111 •1:·. • 1 11 .,i,r• \t]'lll 

1 .. ,\1 [O >lh h•j-,, ,'\\cu¡,' 111ar111.1l.l 1 ., 1 · . ,ºitc1,1os 
, · . her ([U'~ o:-; ·• 

Hio::-i i•1nr(I•·) h.t 1i,u•d1) a hii:1!\ ft•~o .. . ,. . ·~Lil1;1 
" . . 1 · y1r1ta.l , •1 '- 1'·-iu,llvidw,s q11r 1 h,u pr:11Jl,HJ,JI) l :"¡.t: . • ,• ., ('011' 

. . . l . le ¡Oaflil''I 1.1, ' . 
'lU1!dtm sujdll~ a lo~ lLtdJit!lilt'-tl l)"I l · ,r< ··n .... 

. . . ' . . ,lú por sn r,,...,1, 
CU! ran al S1\1"IC!il ,,n e:,l.t cl:,s,, (.ll,l(J · , . _ 

· · f pr~cav .•r ¡,., in 
,;o lllruO le; t,i,:;,r": quoi couv1,11co," , . • s~ 

. . •. 1 • , pueda u otllffl1, · ctdcnles de 1¡.;ual 11alu1,1 ,iz,1 c¡1w , 
. . . •· ti' nadon esta ae-Jr.1-

t•.,nnunique a! mrn1,Lt'r!O de la üo er i •tan 
· · · ncialr, no ,t 1111 

r.iuo á fin de que los ConseJ05 pNH , · 1 , ' ¡ ti· 111.Jolcs t,,ca,. o 
la reilcm:ion á los rn,1iv1duos que 11 1e • 1 1 .. 1.1 · •ul lo' ru a is' la Sl1t1rtct!c solJatlos consten malrt•, ·" s . 1 . 19 

<l • 1 - de cumplir ú> e,p~ciai tle hombre, e mar an e, . . , . 
. .· di •¡,os11·iou ,le la ai10., ,ltl edad, s11rn ,¡uc los pongc1n a ' ·1 1 t _, 

. . 1 • :1 lo• cfect,is, ,. ar • ' • rc,pec[1va autor1<lad , ,) marina , ' - · . 
. ¡ .. r"miliéndolc copia d,; la ley v1" ente ,l,i rcemp a1.o,, ~ . . 
" - , 1 1º''9 ,¡u,, !11111ta la de 1.1 real úrd,~11 do ti de Junio t •! ,,n., , 

. . ·¡· • l l' lll'ltricu]Jd,).,i tjllC redencioo dd st~fntw m1 llar a t:, ' 

bavan v1!rili1:a,lo ,n in,cripcion como t,iles d,·spn,·s dr. 
' . . . 9 - · p ll' lnlrnrll), t<l· halier c1J1aµl,do lu~ reh•.rdo~ 1 ano,, • · 

, i' · qu • ,IJ t:ircu-ca<lo h ~unrt<1 d~ ,;1tl1b.los; y pul' u ,uno, ,, 1 
l.1 esta sul.J,•rana dí;po,icio11 en la arnu<l,1 para la ' e· 
bida ¡iul.Jlicidad. . 

· · V E á lo,; !rnr•s T,1do ltJ que ti,, nial ór,hm d1,:(0 a • · ' · _ .. 
· · 1 · ¡ , ,, •· 111urho; ;i¡¡os. 

cnnSLi-,.Ulentc~. -- )ins gn,H't e a • i:.. _ 1 
• 

Ma,l11,l 7 ,¡,, l1rni,1,I • 1 iW ¡ -P,1r,\j:t.-S,111or cap1tan 
general d,1 marina tlel ,lepartarncnto rlc ..... 

.!U., s. 1!!2.k~---~Z-XZ.. 3C5ECZL _.aaue LE 

GACL~TILLAS. -----
-Advortenci;. -ll.1hit\ml,i,,• ,i,púor:a,lo lil pa:.;in~-

cion d,•I 11ú111e,i-o íi.:, rkl [,1lleti.11 t¡tH\ ven11n<H ¡iuhh• 
cando, In ri!pro.faci!llo:l hoy, á li11 ,t,: qui! nJ r •,rnl!,i 

dofrt:to en l I e11cua,l,>ri1a1:1nn. 
A La Correspondencia. -f,a Corr,·~pouria11cia 

cout,·•sla ;í un p,il'rafo en que n,1, rn:upál~11110, •ln ~1cr
ta fúbrica ,!11 ¡nu r,iu~Ll'llid.1 h:Jt:e poc,1 •)~ la c.il,,i ,le 
l,t l'a;:on, y ,¡u-\ mo!e.,ta haslaut.i al 1!d1hc10 m.'d1a· 
nero. . .. 

llú a,¡uí c.-11110 si\ ,ixpre:;,1 el 1Lar10 ~ot1cwro; 
,,La 111,ica c,ml.~,;tar:ion qu•• po,fo!llu,; <lar a L.\ ;'Ü · 

u.,~ r,J .. \n.•.cto. ¡\ b ¡H·.,::11_m1.a qwi hace solmi ,1 ei,;1,;t,) 
, 1n l;1 {';d t' 1l\1 h P;i~Í·rn •1,! nsta (~orte, cout1\1 In t,~rmt~ 
U:llll1111\t•nt,, vrui1itúdo 1~n la~ onfonanzas dt? J>i•licía 111· • 

lnna, una lahona, c,m.itl'llid" DI i,.ltfimo atl lwe en u11a 
área ,le poc .. s ¡JÍ.j_, ,¡., tUTé!lll, olv1,!rndo q1rn d1cl,,i.➔ 
e;;lahlecit11i,•11tos 110 ,ld,1•11 eri:.;11·s., en J;i p,ihlacrno, Y 
nrncho 111éno, e11 síti:1s de poéa ca¡1:11:ida<I , 1•s : q~e 
mw,tro colt,ga ¡mr,fo rr,minar las ord,]11an1.1s mu111-
ripak, y lijar,;,• en rl arl. 12:; ,fo las 1111s na~, y se. con
\'Cl!Cerú d,: que 1111 liav abuso df uingun género 1111 qur 
P-s'ú ••st,,blecida un-J ld1tJ11;1 en la call,i d,. b l'asiun.n 

Co:1n,:ell1t,s P''rfr~t-i1ne11t" las or,le11a11z,,s de pülicía 
urluu:,; s.1h~1111i,; tl,i ,n mor1a el artículo 12.'i, y n~1la 
d,! lo ,¡11•1 c,1 i:I s,• die", 11aJa de lo que se prcri •nr, 1•a · 
dad,~ lo quj~ :,¡p cnc.1rtf:1, ,~sto es, 1·azones suficientes, d 
juidu de la auturitlad local, para autorizar l.i cou,
tr11ceiu11 il1, lb:.;ua,; l' !iomo; ,_fo pauatlcro;, _li•1H1!!',1,, 

l)ast,,);•ro,, cunhterit:; y u,><l,•gone!·tr-;, pnede Jll,lli1r.ar 
a r,lifk.1cioa d,: la tahona qne nos oe11¡m. 

La fábrica d1i pan e~isle t>rl la casa seiialnda con •il 
número 2~ por h c,dle tle Emhaja,lores y l l° 3 pur la 
de I a Pasion. 

S,•"llll OU<!;lros iufur,llPS, Ull tlll ¡1rincipi,1 S", llt:~Ú la 
lic<·ncia ,¡,w despwis sP. ha conc,•d11l,1 ¡nra c,!ilL:ar ,ti, 
cha f:ihl'll;a. 

L, lineu co,1,la tl!l m111s cinco mil pié, de t,•rr~no. 
F0rm1n l.t planta b.:,j;t un café con sus olkiuas y 1, 
talirHU. ~ 

¿Hay •'spaciu para t.1010? 
Li11<lnn con la lint•.1 rnoh,ta,la, núm,.,-,1 5, el mo!i 10, 

la 1míqui11a d,i a!i11ar la masa y la cua,lra. 
¿Cuáutas cal.Ja!lt'rías hay m 1!iclr.1 cu.11lra? 
¿Cu:íul<l$ pitis cúbi•·os ocu¡n la lnhouu? 
¿'1u!esta11 mucl10 lo,; mido, de la m,lcp1ina y moliuo 

al 111e,iian,)rv? 
¿H,1y vibraciou? 
A esto cou(estar~1nr,, :í [,a~ C-orrcsp&11tfoncía, di

ti~ndole, c¡,ie dicho t>sttl.Jl~cimiento se ha t!él'rado ya 
110 ti\•m¡,o ti~ ór.Jeu superior. 

A esto pue,!nn cunte,ra1· lo, vecinos: 
narnn,,s <¡J<! á j,11ci11 ,¡,, );1 autorid.1d han po.ti,lo in• 

!luir eu la c011c.;:;ion dé la fü:enci,t. 
Ningu:w. 
¡,,;¡ 1le prrentnriedad, 1:i por exi,tenci,i dr ,:1trn t>c;t,

bh:eimimllo an,ílo;;., tlll l.1 anth¡,1a linea dc111<ili,h. 
Qacde S('nt;do qu,1 hubo ántes otra t:.hona en el 

mb111n sitiu. 
H,•;pf!clü :í nPcesidad, .,,pau m1estros ll!ctores que 

Pll 1111 p1,i1ad,i <le t,;rreno ,•xi ;ten las siguientes fob1í• 
cas de pan: 

U,1a ~u la c;tlle de E•nlt:1j:1d,,re,·, número :l-~. 
l.;11 horno eu iJ ,fo Call'lstreros. 
!Jo, t.1!1<,a:,s ,111 la <h Sari C,1yet,1Jo. 
lJtls "il la,¡., ~fosou dé l'.11·,•,fos 
llos Pll la tic l:ls Provisío1111s. 
Una cu la ¡fo las 'daldonadas. 
Dos i,11 la ,!el Carnero. 
Cuatro en el portii lo ,le Emhaj~tlores, y uo IJ,,rno. 
Total, trece tahona; y d,is hornos. 
Atlem,í,:, t11:1ren1a c~joncs y pu,•st,;s ele pan tn d 

llast ro. 
Ad,,,11:is, ¿¡,or rp1,; .''' p_r•.1J)Í<'lari,1 de h ca,a uúme

rn 3 2 de l,t c;dl" <111 hi11ha1adon:s, •1nµ t'n 1 ~59 solil'i
ló li~euc•a para ,isbhli,cer u11 horuo de l,,illu,, se Je 
ne~o? 

¿i'M qué anu1Pntar lo., ¡wli,.;ros dr, un inc1indi0? 
¿Por ,¡nú c01,ced1!r á uno,; 1,1 que á otros se uíe¡;a? 
¿Por qué esa ,lésigualdad irritante? 

____......~.-
'I ¡, la 1•osíonT l ia CJa t~ l t, 

. l ¡ ,l,,l ib '.• .p .. r qu,· , . 
1gs.::is••:1"·1 ,v c1• d ,11-lrit,il . ue con treinta ta
iT¡1B ! i:11 ., ~ ~1. ~'. ,1iit ltt."1 ,•.-1t;1rw:--, ~¡~ )x ,,e1ute pau, uo -·r· j¡jlll)ll ,,1t1.,.. . ,_ ' ,!onde ,,, e 1 
6 ciu nla r¡qn-111 ,_n ~e, .. 

holl't' v ,·11/\f•'· . i•J.'•· ·1 d I l)uque de, 
1 . v· Úiicl•'i_l"' ,:-•l!ll" -·t, j; ·11e!I_' iull t! .. c·il1lica111oS 
i,, :, - ,n ,,w•:, .í - • ' 1 o:,otro!t i t ott~ 

iJ,:11a:11r,;; ',". ,r h:,ci:1 lo ,¡11 i ' . n!seot~,. a ' 
11 \' .i,•11;,1lw111, 11 1• , • ,,, t,•u¡;,1 111UY .P <liqu<'il 1nLc-
t • · . ,· ,1,,,e4,11u, :·: . 0 stl perJil . , quien 
J,· a!Ju,n, .. . 1 ·uc••,110, ~ n . ~ l1lic10 por , 
·tlior.t .;0111,1 ,i.i ,, ;' uociéudose t11d1tá1 :' licia y tiac1eo
;,e,w~ pl'iva,lu>, lr,•t:o !o con ari eglo ¡uds,nanias mun1-

. · fa u lram te· las or <-e<llT~spou, , 1. n sev~rame11 
dn <JU" se cllllll' a ·· l de pul.Jlicar 
cipales. , doinéstíca.-Se ar,\>de hou1ft1pd-

go111eopat1a. ':J etlíi:1011 del Ma~tio !le La Sal« , 
una uuern y ~itt: f:11n1lía,, bajn el li u r IM rnechca
tía p;ira uso ' e ·",.'el métoJ<> d,1 to1?.1 ,io los que en 
el cnal c,Híli>r•·1"!_c · -é lica comrend1•1~1 de tas rnu· 

1. •·ntrr1a 111 ' 1 de los 111uo:1 • d de mento,; 1· ' . euf¿r,ne,b, e.; . . ario abrevi;1 o 1 
;¡ s~ ,1>1,cl'I 11\ll, •.. llO d1cclOll d ~e lo5 vu -,. . . 1 ·d. ,·tHnu111.,' . al h o " . . 
j,inis, Y. as u '1' . ownlm•s t~cu1cosl ·t· • :le los medica• 
. ¡- rwnes · os · 1 y uo-1 ,s a ' b por ,n, l ·:l ·1, 1 : ',.nforin••tfa< º"• . . •on los uom res 
¡;are~ f ~ .ª.'i . n él t1i,:c1011ar10, e , .. tur~s con que 
tnen to, cita, ,1, e ... ,11 il<l la, abrevia 

1 .. c-,,ntmU,IClt . 
cornp l'IO ,1 ', ·e escriben. ' . , •I ,.,aote1n1lllte 1111· 
g,•Heralmeu11 s ·to ti-! :!~!J paginas, e '.·"d , 5 ¡¡ara pro

Forma 1111 tonnJ , , ,··• para Ma1h 1 1 C •r~-• ... . n e a .. ,. . d i, ,;54 ...., ;,i 
pre,;IJ, y se r.xp,e ,ncia 1ton1~0¡,át1c~ e 6 
vineia,, eu la ~ ,irJi: las Iufautas, uum 2 · ctores 
ScJmol1110; • calle . ?-Antcaooche los a , del 

. Es teatro ó taberna. .. 1 i#r<•II á las b~rtias 
.,,,•¡ te-tiro ,1,, la Zar1.uela l.,e111'a.ls'. \;eDtil (lesenfado que 
u, ' , ¡ ¡ · . Cllíl e · " 
r,,,;1,ct.iblc pu I ico. . . r·,uelas 

1 · "'° .. r5•' 11a tlt>s za ,, pu,,, •i 111,a.., ·' · ·· : •roo eu ~,;ce ' O pues 
Primrramcnte sel l'.''.'~ara ,pié nomh~nr!asd. ,¡ 6lim

•n un acto qtt11 1111 i. l •· .. ¡J, Los Dioses 1' 
'· ' · ,¡ .,,,nwlo aclu '- 1 . 1, los h<1lfl· se rc>pr,,s,,nto_' ,e,... .. ·t :ces (os pape e, 1., 
fio ,t,,,,,,n¡,r-uantlo las •11• 11 :·r·•" y aquí v1eoe lo que 

, 'º 1 ¡, hs 111uJe c.,. 
>re.,, y <"sto~. ¡¡~ ',. .; · [u,,ra algo grotesco• . . . _ 

se!Íd mu Y ~111,1t,,o, ',· no,., de Pluton, d1ó una corn:'._ 
1. L' ,ni;ind••I. qn,. lnc.u 1. 'el papel de _Ju ,.1,·1. .. ,, ··w l'IH'-ar¡ptau -o(ta 

da ,·n tl:l ºJ" a la ~1,ri.11 , i ·. rh tu1)rta. La stln, 1 
¡,iter, est.,11tl" ;\ ¡,untu ,k' r,¡a. ' y ~u marná fumo 11? 
",1t1t·1iié, od,írl Vlllll en porron, . d' l·•s l,ul;1c~s. El 
~• ' · 1 • 1 1 ••racw,u u •· 
Cl ,,·11-r-o t¡w, 1,, r11g:1 _v i, ,., t ·1·(•1la- r.,l:;s iuam,u-ra· . ,.,, ¡· • f lt•calfl1)1l '' ., · · · S púl.ilicv a¡-l.1t:, 10 r.n, '., , •.. r ue el uw¡or d1a \amo 
Clla,1 .1, ,¡uc nns haf:en "P ·ia q tr· pi'"' La zarzue-

( l•, • I· rE'n cua º ..,..,. 
á verá lo, artista, ª'11 '1 t t J' l•J~ ma!t,s recursos C'l .1,,ol'tr r11 1 ~ • 

la par<'ce. r~crear,e ·. ·" · 
del ki~trio111,1Wl, _ . , .· Dt· 

WI Cú!h''"'ªlono de Mus1ca Y. . 
Bien hecho.-., · 1 Í 10 . concurs•H publ1• 

cl 11n1,·iun ha d1spu,,,;lo ce e irar ' ,. . sP- ll'ln dis-
1:1·· I; i,, 11r<"111<;ll' :í ltJs ,t1w1rnos qu~ m.is 1 ·1~ ·t'.,,¡<J 
,· '! • _, ·., \. ~t, ,._ 1-; (jilr. \l3,f!a C ..,., ( • 
liu"Md!l •'ll la., ,¡,t,,.,¡¡¡t, .. : t. ,1..e. · • • 1·1·enl1·· " 1 1 · · 0 , .. ,,rn ,, , s1g1 · · 

El úr,ilrn , e ,i; l'Jrrc1c1 s "1· l~ la 1mi1a11a ~jerci-
l)ia 20. A b, once y ill~• ia t , ' 

• 1. 1 ..• · 111·•·1< tle solfoo. . , cws \ e a.') t1 d·"' 11. '·' .., . • , • , · • t,) cornetu1; a 
:/.t. A las once y meJ1a, "J~rt:lrlíh t ,. 

b una, de t.ro1np~ )' arpn._¡· de contrabajo y á lao 
22 • A l;,s o11c,! y me, 1a, ' 

do,;, tle vinl,mcdlo Y caot_,i. . ,, : d 1a ·er1,Pñ1n-
2J. A la; nace y lll'~ha, eicrc,, IL'S e , 

1,as ,le \·ioliu. , 1 · t y piano 
2:;. A l.1 nü,,na lwra' ,fo ,1,J>JA, e ,rme e ' 

las a!nmnas. 1 
27. lde111, 11auta, fagot y piauo, por los a umuos. 
2>l. A I lS une,• y 111,.,ha, ,,J,:rc1e10s J,3 decla1m-

cim1. . . 
y 3() 1.ns tle ar1:Mnia y C·llllPOSICIO.J. , . 

El ,In. anterior al d~ lo., ,·jerc1c1os se nomhrdriln !º' 
iudividu,;,; •I'•'' lian ,l,J iú!llflOrl•H' lo, r-is¡1e_ct\v", Jtlla-
1!os Para }:t C•Jl)Cl'SÍU>l de, preuliúS Y lli'Cí'.Sil_ a los alll n
nos y ah1:n11as m,ís siibre:;alwute,, los m1hvttluos ,Id 
trihun 11 ,l,•¡,n,ihr,in rn la urna_ su ~-ot,1. 

L; 1•ntr,1d:l ,,, púliltca. L<Js fJerc1e1os teoJráu lug ir 
en el .;aluu .t,11 Con:-ervatnrio. 

Feligrés de mal género,:--t..:11 perióJico de la In
dia iügk,a di~e IJl!t) es _cada ,ha mb i:on;1ci,):~blti el 
nil'nl'ro ,fo l1¡¡rns q,:c 111fostan los uosques ) Juncos 
de a1¡nrl país, y quu IJa lh•ga,lo á tal ¡•unto la audacia 
d<i aquello, t,!rrililes a11imale,, i¡ue en un pueblo lla
mad>J Telf;OU:.:, !flUY 111rucd1,1h> a 1111 ",au bos,¡ue, 1Ja
lláud1Hl tu,lavia al;;un 1, pcr,on:is en la 1,,les1a despues 
J,e t:t,uclui1,, el .,,r~IÜ t!1~ÍO() el tílli•no. domin¡¡:o de 
Enero, v1<!ron cnlrar por la puf'rla ¡mnr1pal del tem
plo un enorme tigra, quo cou gran majestad, y á pasos 
mnsuratl.,s, ll~¡;ó Insta PI CP-utro <le la i¡¡lesi~ Aíorl11-
n.1,la111;mte l11s pocos dev•.ilú, que haLia, alarma,lo,i al 
vt!r la aparicio1J tle nr¡uel trrrible lmé,pt!d, pu,lier,m 
escah11:l1rse por las e;1p1llas 1,ileral~s y cerrar la puer• 
ta <1,,¡ 1" n¡>lo, y ,fanJü l'íl se¡;u1.Ja la n,z de alarma, 
acutl1err,11 algun,1, wciuo, arma,lo,, y subiendo á nsa 
>.le,_ tma, q1t•J d.h.1 ¡uso á ll!Ja tribt.n,1 1lr. la i1:1lesia, 
Ji1cie1·00 des,Je a!l1 1111:i ,h1;rar,;,1 y ,1~ml,arun sin vida 
aq11,·I imprúvisado !ncristao. 

SECClON RELIGIOSA. 

Santo de_l dia.--S.in Marc.•lino, obispo y már
, l1r¡ San Qn1rico1 l' Juhta, mártires· y S,tn Aurehan 

obispo • o, 

Cultos ;-,Jubileo de Cuarenta Haras en la igfosia del 
cole¡;_ 10 tle San Antonio d,! Jo;¡_ porlU"U"•es' ·fo·i·I la • 1. , o r., , , • , e por 

m.u,aua pre, IC.il'a ll ~;•uihu lforcno Celnda 
la tarde, d,•spues tlr, com¡,lells ~e !Jar•i el ·,e',• ydpolr 
r~;erva ' ~ ' o e a 

Rn_l,a ,gl?sia ti,, Sau Peilro de los Natur,1le· 
ldira1a. :\ -s.111 A.1,to11w ,¡,. P ·1tlu·1 c·n . s se ce-

.· •· ' " misa m y ma\11lui-to ysorinnn que predicará o. llafael A '1 or, 
. b1 ~-lll lgnacm Sil ¡,ra~ticaráo w, , ' . rteru. 
a !a V1r¡.:cn del Cá_rm~n por 1• •, tt,ltáo, mensu,1lcs 

1 ¡ ' , . ,1 mana na la, 
¡ior a tarr e al auucliec~r. y dirá la pl't· 0 • _once Y 
Carr,ilo. ª tc.i Ra1mundo 

Vi~ita de la Corte de .Varia -N . . 
fármen en su igle;i:i ó en la . U~stra Senora del 

' ' parroq111a de San J11sé. 

46 
jor dicho, comi1.,ro11 y se emhorradinron en 
una ele !.is romlas de medio pelo más cr,r
canas. 

enarto compaii·,ro ·-· ta . 1 . ' ' ' u grane e era s11 h· b·t c1011 .-¡¡ue Yiniese ,.l co1n . ,l I a-
. ' partir la ho . d 

war pa1tc Je la sot.:icdad nr,i e for-
El neófito rué rcciliit!o con lodos lo~ honm·c,, 

,. ú1m con Lis consí1kracíoni:, d,•l1idas al que en
tra desde luc¡.;o en una a,oci,n111; como socio 
capilalisla é im¡,onenle. T11dero¡1 tambien lugar, 
des¡nies de cons111ui<las un,H c11,rnta,; br,!ellas, 
todas la~ coufirkncias, y(¡ li1lta Je olras, corito 
Cúr!o,; su doble encuentro; ro,wi esl.abn c11a
morado de la gran ,ciior:1 de !1 pierna pulida 

' y cómo esl/1),:i mú,; cwu11or,t-.l11 tqda\·ía de ia 
otra preciosa scííorita del c,1 r. u aje. 

Se hal.,lú lamhicn mucho ,J.• ¡;loria, tk rur
l11na y de pun c11ir: C.i1los tii,i por sentado r1uc 
csrnlaria todas estac; cosas, :¡ ~lh ;1n1í;;o,; hiéie
rnu coro. No podi,1 ser lampo,;o de olra s1i..,rtr; 
ya le lrnl.titlll rnticiuado lu mi:--11111 el dircctur d,t 
periódico de ln capital de s11 ¡,n11·i11eia, y hll 
111:w;,lro d1.~ 1·etoriea, (¡uc era el que había tleci
did,1 :i s11 padre .í enviarle ú .\ladrid pnl\ islo 
del dinero á 411c hemos vislo 1 .. 111ar lan r:í¡,i,fo 
vuelo; cantidad que, <:rouomit.:lda eo11 otro nl,
_¡dn. debía hahr,r scrddu :i 1w:•-l:'q húro,i ¡,;,r;, 
, i,·ir lodo el tiem 1lll 11cce,;1ris1, ¡,ara <illl' .,;lt 

repnlaciou fonaarla Cill['Cz,i,,., ,l encauzar hád;i 
~u gabela los aliuudantes río,, dd dorndo u11'1al 
tlcspreciable. 

Ya se ligurnní cual1¡uicr•1 l 
Cárlos se decidiría á entr . ,' le pla~m· con que 
t ... , , . '11 e11 a sociedad d 1st,1s ,esto es en h sa,, . J e ar-
. ' ' ,,r,1acon·tcl· 

blla ba eu las cmn ,.r": l 1. ' ac1on que ha. 
u cS t e ·¡ lllülll • 

y no hemos sido inexa .'l . aua Apolinea. 
e l . e os ,ll usar la I l ~111 >res; porque ya se 1 1 . pa a ira 
c1cn10 treinta esenio ia Jtan elerado unos 

. . ' ' ncs sobre 1,¡ · 1 pr111c1pal, cuand<i ., 1 . · 111vc del piso 
'~ e 1ntrod · 

lanzando la exclmnacion u~o en la boardilla, 
¡,rcu,dcnte. que hnaltza el capítulo 

Cú rlos rc1,onoci'ó , 
' a sus do 

-¡Calla! i et ióve l I s comensales. 
¡ • , . ' n r e desatfo 1 • El 

ro \ e n11 i1l1 m10 Y rnat " , , . ·. i cornpañe-
cuarlos 1 00·1,tdo Yl,,Je e11 h 

· usca d 
-¡ El del ahnucrz , . , e 

carie'/ 0 • 4 Donde has 'd , 
. , i o a pes-

, -, loma i aííadió I{; f 
Sol. Alli le he ,1· ·t a ael; en la Pn~t·t <l 
l. . so Yo . '" . " a el 

L 1stra1do cori 1 , a .,,unas tiia-as <:adc ·¡¡ 11an•1s , " 
tones ile csloq uu 1 .u'. ~s tfo ti u Lié y I · ~. ."'n 
por Sil hd . < e l,1s tiendas . os bas-

. ' o sui q11e llic 1 .' que he pasad 
Carlos fué irüciad . iay~ n,to siquie ., o 

lo.~ hauilos de la ~ lllll1Cd1~1lan1entc I a, 
de el! sociedad , en todos 
, o y de su rece ,· ' ~ por cunscc . 
en el aeerL . ¡.>c100, de¡1oc1·t · ucncra 

u co111u d ·0 o sn • r 
posita i.Jau lamJ . , n onde sus co • s Olldos 

, I d •~••f 1:; de J,111i .. de 1 ~•l i, ¡¡ J.u 
ollcta e ~,' 

( ',-,litafiVO 1 ! tre~ ,le ., tar• • • 

' \ ,au, •. 
.. rú 11v,.oi.;.. u,~ ·dconi 

1.-,J~IJi~--- •·-

...... ---·-:--,~r 100 c11n~•,hda1lo ... · ·, · · 1 ~·,-Ro 
fi•.Jlu; del .111 100 ,lifer1,lo .•.. , .•..•.. ! tM-05 
¡¡J.,!ll .1~1 3 ¡mr blo de primera ch1se •.•• • ¡ 11 

Orntlll arnorl1:: un.la. • . . • . . . . . . . . . • . . 24-50 
¡Jem id, de s g . • . ... , . . . . 26-0ll 
1ti,:111 del ~rs0fª~~·;¡;~s dol Ayun~m1en-
!do10 mumc1pa CflD 2 112 de inter,is .•.• 

1., de Madrid, .. ales al pürtmlor de 
OI.Jli¡;aciiJne,; uiumci~ 00 ilH ¡ nterés anual. 

á t. (1110 r,.' 6 it~~as eu1ision de t . º de 
AccionP,S de carr d, á t ooors .. 6 por 100 

,\bríl de J8o0, e .• .' •.....•.. , .•..• 
anuql., •.• , - • . . • •.•.•. , • 

ttlem .Je J 2,000 {\i~ 'úúú', ,je ,í 2.000. 
11 de 1, de Juuo ,.¡ t/!52 Je á 2.000. 
1:1 · de 31 de A¡;¡•~l(l J:i l. 855 proceden le 

· de 9 de Marto , J2 Jeá '! 000 
Id. d t3deA~ostodet8o • á 2 OOfl 

Je la e 1 ¡- 1~ 1 RM de · - · 
id. ,:le .1 . º dll u ólilic~ de ' l • " de Julio 
hl. de Obra, P , •.......••.•.••• 

de !l!5il. · ·_¡ • 1· ·:1i·,1 LI de á t.000 rs., 
1(1 <lel Caual ue 5,l ~- ' ••.• _ •••. . ºº ' .... 

8_ P'!r I d.¡ ii-~,Í<; jiara si:bV!'..ocionP.8 
Obhg:ic1ones e_1 ~• _ •.•••.•• 

de ferro-cl:allrr1 ~~ de.&p¡i;a ..• , .•...•• 
Aet:iones de aut~ , ·11· •..•.•••. 
Id. del Caual de «,¡¡5tl d!· g~~ "juan de Al-
1,1. de la Met;il(Jrgica ..•.....•. , 

cará1. .. · • "· ·:1 • d~ l~~·ferro-eartiles 
11. de la ºj°lªn \a ..•...... 

d_el Nurte e . sp~r¡;; ;l~Í forro-carril 
ObhgacwMs 1113,?tAlar á Santander, con 

de l,~be:11 116, r I oo ree10bolsabJej poi 
mter,1s, e po ' 

; ¡ sofr2 ~. ;iri~,' :Í ·1;0/ t_ ;.;o· ad· ;~L~r.d:: : ". 
· • . ., .. 1· 1 . forrl)-t:arr1les e el'\ a 

\CCIOUP,S t e o, , , , 
· Reu,; y 'farrH.11ou~. • • · • · · · • • · • • • • • · 
Ollh"aci,¡n¡¡-; de id, d._ }d ..... : j ;¡- ÍC. ¡: 
-'"C1~mis de la C11111¡,ama genera e r 

"<lito lhlinw, • · · · · · · · · · • · · • · · · · · • · 
CambiOI. 

91-50 

9540 
98-90 
9a-so 
Oll-85 

00-ao 
97-25 

109d. 

~5-55 
201 
!QI! e!. 

iO d, 

00-00 

00-00 
00-00 

80 d. 
90 d. 

1.-iwlre:. á uv dia, fecha. • • • 60, W d. 
l'JfÍb á ~ d1a, vista, 5, l7 d. 

!lescurnlo di> lrtras al 7 por 100 auu;u' 
, __ .,. ... ,_. _______ .. Í 

/llar,as del reino. 

. a-1· 
Da,¡¡. C"'· 

,\Jbac,ite.,. T¡íJ. ll Lu~ ..... 
Alu:nnte , .• par p. » Má ga ... 
Almeiía .... ! ¡ i » !rlurc1a .•• 
.Hila ....•. 11• 11 Oren..i1 ••• 
1!ada¡oi par d. 11 Oritdo ••. , ... 

t¡t Palencia .. 11,1rcelooa .• 1) 

Hilhan par p. » Pamplona. 
Búrµ,os par » Ponteved .• 
Cát,erP, .• , • par. " Salam.,nea 

lf Cá,i1z •.•••• i J. SaoSeba.1-
,:a;1tcllon ... 1) 1) tian •••• ,, .. ,.:¡ 
Ciudad-Real par • Sa.nt.amltr 1 ' 

Córcfoba ••. 1) Santiago •• • 
<:oruüa ... , 

rrd. 
18 d. • Segovia ••. • 

CU()DCa .. 11 1) Sevilla ... 3f8d, 
GProna -.. 1) 

Graua,la ..•. 1¡-1 
>) 

D 
Soria ..•. • • 1;ua,illajara par p. 1) 
TarraroDA 
Terut .•.. 11 •. 

lluell',1 .•.. ll • Tol-16 •.• ,,, • 1 

par d • 
'l' d. • 

lluest,1 ...• 11 1) Valencia •• 
Jaco ...•.. ~ Valladolid. piir 
1.eon ..•••• l¡S '1. u YitQria ••• 
Urid~. Zamora ••• 

u t¡l d. ... 1) 1) 

Logroilo .. par . 11 Zaragoza. 
t1• ' 

par d, • 
'• ,: 

Deipadlo ldtgrá~. -Paru U ¿, 1umo ti~" 

PO!'il'lOS tsu.lioL&S, 11 fOIH'Mlt ,u.•cl&U: 
3 por 100 Ítherior .. 0-0 3 nM l"" ·••·-¡. r-' vu • • . - ......... . Id. e1terior .... , •• 00 i ft2 por tOO. 93-40 
IJ. diferido..... . 00 POIIDO& fflC&.MU. 
,mortiz.ab!e . . .. • 00 I Consolidados. 90 t f 1 6 ,3tf. : 

ESPECTÁCULOS. 

C::1.111¡,oa IIÍMOI.-Por causas a,ient• í la •·· 
!ad de I a e1llp!1•s;1 , se suspeade hasta el dbadt 18. 11 
apertura de iliehn loe.il. . . ' 

El teatro se m~u¡¡urará coa el baile Gi#IG. 
Non. Lo! $ellOres íl\11) tienen eoeirrdiu loctlli,. 

d.id,Js se s,~rviráo pai;ar á ncogerlait e viernes f1 
desde las once d11 la m.1ñana á las cinco dé la tarde. 

Por todo lo oo ~rmado, tl SIOr«tGrio u ÚI B,.._ 
ÁUGUi!TO .\.wmt&, 

IUDJ\I0.--184'. 
Est. 11P • ,t;. Kiitrada. Oiu 1 Lopet, as......1.. , .,,¡_.,¡, 11' . 
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con su postre, fruta llel tiempo . por la tarde ,u 
6opa y · t ' , 1 co~I( ,) muy rico, con su carne y chorilo 
a gunos <has •V , . ' 

, · · • ¿ • qucrm principio'' Bueno· pues 
ul n principio y cuso.lada. El vino es. a1>nrle • ti 'V, 
o Loma. • 

-¡)fo enseiianí V las hab't . , -Sí . ,- . · , 1 aciones. 
, ' St.!UOr, pase V , 

lerwo ma. ' ' · · por aqu1. Ahora no 
o s 'lll\l {'~l'l. '1110 1 es de • . . " ' •' que my dos e.amas, u!IJ m1 sobruio. 'lf . . . 

ei¡)t•. ad, . ' • ! u¡ cstar,i V. como un prlll• 
. ' cinas cu . .., tod . ' mi casa no ha" ruido· aqw 
0 e;; arrc"lo· • ' -P O • no conscntiria yo otra cosa. 

ero me parocc 
personas, ' un r,11 ~0 pcqneiio para tret 

-¡Quia! jllO s • .1 , • 
uer . ' enoi · Sll t1111ta estos llllanga-os, y aq11í se I 

-·Y I' . co oca su cama de V, 
-~ t onde nos \'amos á lnvar? 

e entran por 1 • J 
levantar lod . 1 ;~ n1auana; no se han 418 

clase temp osª ª 1111Stlla hora. ¿ V. tiene la rano? 
-Yo nn len"o 1 
~Me al,,·, o e ase' scfü,ru. 

ei-51 n por.-,u d' tes. Este et 1-. ', • '1 e no me ¡¡:ustan cslu 1a11.~ 
l i,o ~ los e L d 

por COlllpromiso. · ua ro e la sala los tell(º 

-¿Cuánto ll' tcndl'c . 
-Ya sabe V. I: , , q~c dar a V .. por eso? 
-Yo un , . •s cosas como ei;tnn todas. 

Tambien hem1h dicho que adc111ú., <le c,t.o 
hal>ia lraido uu gran lcguju de c,1rL1s <le rcco
mem.laciou, que debía empezar ú ocu¡mrsc en 

feliz' cuand tlleu los suyos en ot ~1P?hcros de-
o enran I o llcm . 

Por lo. uoch , que dep%itar . 1 Po inas 

. V se nalh de to a . es ·et,. l • eso; In que preguo 
' ¿ i.tn o inc ,. . .,_ 1 . , t 

~Me dur, V '' u !erar por el pup1la1e 
e cenaron I a go. 

os cuatro 6 ' me-

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

u · un duro 
-¿ De sciiul? · 
~Un duro cad il' 
-Basta b· . a 1:_:; Y eren V. que por ser .... 

' USlo,, scuoru. 


