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EDICIO~ nE HADRID. 

MAORIII.-Un mes, 12 rs.-Tres, 34. 
Se suscr1he 1•11 la AJmiuistracioo, CarrHa ,1,, i~ao len\-

' oimo, -t:l. · · 
: _ Ea ¡,rovincias, e.u c..tsa rle n11r.stro~ .corrP,¡,,m,·, 1r, !v prin-
i c1pales 111,r,mi;;. . 
¡ La suscr,cwn empezara el 1 ° y 11:l del", ,1,, 111,.,. 
! 

Sábado 18 dl· J uuio de 1804. 

• 
f'Jl; 1\TII;'.! \ "· --S:i.•, ,ilii,~,.1_,_,. , ,: :,, -\d1rn:-iistrc1cion t'1 
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nf.,;' 150. -- f;.ir (t)Udut.111 .¡ ... ('')r1'.':"11ou~.,1' ,)_ lh,,•-6,,u,i•I ,j,, 
:,:/l~ftr CUJl! fil 1'.; :-.li-<.'l'lf(:f: 1 f,•:-; lflr'~•-•~ 1 45; !'if,IJ:-,, 84. 

EXTRA,'liJEIIO \' 1.:1.THA'lAR. -- Seis llH'.•••,. 140; 
'.111(1, 280. 
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MAO[{Ill 18 JUNIO. 

ADHESIONES 
Á .LA CIRCUUR DEL CO\IITÉ C'•:'ir:t.\L PH()QI\ESl:!U 

DF.L f6 llB MA\ú. 

Sr. n. Práxedes .ll. Sa,r¡aMa. 
Muy ~eñor mlo r q11eri,!n ;t1r.i~o: F,1ltari~ ~ un de

ber de cond•ncia, si en \'istn de lo nc11rri1lo ,í lllf!unos 
militares de los que han co:1carridu al ba11q11ete pro
gresista d1\l 3 d-• M~rn y al ,·11li(•rr,1 d,1 \fnitnz Tor
rero, no manif.1,tasl' á V. (para q11•' sé ~irva puhlicar
lo en el periódiro qur tan <li~n:1m:'nte d1riµ,•) qu~ 
he sentido y siento l'n t>I alma 1¡tw ,ui salud, q1Jr•
brantada e:i· ~<¡ud!os días, no me li:1y;i permitido ~u:-• 
cril;irme eu tiempo oportuno para a~istir al primo 
ro y concurrir al s,•guntlo; y aunque mi uu,ench c:i 
uno y otro acto no ha d, l111brr produ•:i,l,, v~do, ~i!1 
embargo, como pro~resisla 1¡11e ,e h1tnr:r st•tlo, c.:uin

plo con exprr.sar púhlic1nwutn mi senti .. ,,,-11tn, r~i 
como asegurar mi corn¡1lct:t C(lnforrniJ;,rl c,111 In :u,1_1r. 

dado por el Comité c~nlral rl,>i p:irti,11) e~ su, t1,1s 
circubres últimas, las que PSl\\)' disput!S!ú á ,,,w:irhr 
en Ja parle c¡ue pudiijra corrr>~pr,r•,t,iruw. 

Es de V. con toda con,ideraciun afoctísirnu mnigo 
y S. S O iJ. S. ~I -Frrnaml11 t!e ~lnri,t~ 

Arganda Je! llcy y Junio de ! 8U l, 

Comité progresista. de Bujalance 
Stiiores del Comité central del 71artido ¡1rog1·csista 
\fny sei1ores nuestro; : l'ue,to que nue~tro, aclvrr

~--: ;,JS políticos se agitan y atormentan, ,in perdonar 
11 --lío, por rrc~eotar al p,,rtid,, prope,í,;ta \J1ins Ycr.~s 
prt',ximo ¡\ su disl)luci•Jn, otra~ ~in ri-1:i prnpia, ~in 
acuertlo y en !IHJenci:t su, m:ís I t>,p,,r.ahlr~ mit!m!,ro,; 
y aun es mú~, h:ista toman e~ cu••nla purn s•;s ntnl in
tencio11adus prekmiones. el ms1yor ,\ mr>n, · uít!llP,ro 
de adhesiones de fas provincias y sus dhtritns, la 1,1a
yor ó ID'-"nor presl,.rn con que h l1aceu rí l,1s ciriula
res del centm tlirer:tivo, preciso t•, que oigan rfpcti,la
mentt>, ! se convenz~n qt:e m1~::tro partidc,, tal como 
,e halla roristituiilo, con la cor.lhmza q,w lo~ indivi
duos del Comitií cen ·ral y los rlC'más de ~•1s princir1-
les liom!Jrrs les inspiran y mereren, no sn!drá del es. 
tado en r¡ue se encuentra, por má; que <:1>n UAa guer
ra de mala ll'y se empeñen mwslro, c•>ntrario,; q11e es 
refractario á las a:idacias y repruhados mnni>jos que po_ 
nen y ,ongan en juego para hacerle c~111liiar, ni aun 
en lo máa-mlni,no, de 1111 principios q11e su,tenta y de 
lo, mMios tan digi,o~ como couvenienlei que ~e ha 
pro¡,uesto, ma I que les p•se. 

Ni la hipocre,ia con su otulta ponmii~. ni las amPrmza1 
y p11labras altaneras y dr,preciall\·a~ que contra n11s
otros se usan, ni la opr~sinn ~ tiraní;1 cor1 que ,r nos 
trata. son bastanlc, ni Mr11nnc!to. prira pr,Hlucir rfrc!O 
algu,;o, ni amrnguar cu lo más mínimo nur•~tn co,~ -
tanc:1, nuestra unillcucion yhorrrngeneida,l dP parccrre,· 
¿Y pnr qué tanta 1leci~io11 , tant,1 firmer.a? Porque 
dt!º le ,¡ue en nul'stro parti,fo ,,. ,•ncarnó la idea lle q I!e 
1a fuerza vitnl. lo esencial ile su ,·x1stencia para que 
triuuf~, m.ís f\11!1•,, m;ís 1le~pue$, rn que sllo tome efl 
comideracion, como lo vi1•n•~ lnrienilo. la cuestion de, 
pri1wipio~, no la de p•)•sonas; 1,1 rue3\io11 ,le drrecho 
l' ,l · j11~ticin, no la c11nn'ni1,ncia indi•idual; lacuc~tinn 
dP 1, :ralidall y !'cooomía admi11i,1r1tir:i, no In <líl 111al
'H' -: .. 'les y despilf·irro: desde esa épora, desengáíicnse 
nue<trns adversarios, l'S iuvu;n~rablc, rs indestructible. 
l,a, , !H•st.iones de nombre, lt1 sno accid~ntal~s para 8ll 

pH•sN1to, como para ,;u porvenir. 
Y no se crea t tra l'Ma : de esta ,ol i1lísima base no 

yJdrá n11estro partido, ni habrá fuerza hu111nna que lo 
aparte de ella; no se sPparar:í ni un átomo; y á nues
tro firme propósito no han aytl'ia1fo y coo¡iera,lo poco 
nuestro~ adver~arios con sus fomenti,bs palabras, con 
11u desastrosa conducta, con ~us falsas promesas y peo -
res hechos. 

Con todo ello hemos aprendid.1, no á pnca co,ta, á 
cor' r"r y saber su~ maquiavi!licos ma1,r.j'.)s, y lo que 
po1kmos y la nacion l'ntPra puctle rsperar de ello~, 
como de su arnbicion y mala fé, y r¡ue curntM más 
quejidos den, cuanto rn:ís les dueh nu~stra firrn,1 con
ducta, y en su exasperacion lo drmuestrco con más 
acrimonia y más expresion. tnnto m;ís dc1:idi1hs nos 
hnll:i.r,ín, tanto má~ compactos y tau to m:\; ohr.~c11los 
11 t ,·,m11Jiar rle priacipios ni de medio,. 

Lo, 'JUe suscriben, pues, repil•·n unfo;mcs su <'tl

tera coníormiJad y con.iann 1111 l:1 ,fi;..:•1i,i•n1 C1Jnduc ta 
obser\"ada por ese Co-nité central des,Ie su instalacion, 
en todas sus manifestacione,, y en los pri1u:ipios qui' 
tan acert1dam 0 nt~ l,1 , ,nit:.J,1 r !:in ,·,1i:.1,n~at~ 1·i011 r, 
sust••ntan<lo. 

J11:1n Maria Castro y noja.,. -Ho:nnaltlo ~13rlinr.z 
Agudo.-PtJdro l.erm :",otario -Jua~, S. y :'\nt:irio.-
1~sé María Estralin -Frnnci~co G. Orbr. -Fnnawlo 
.\l,rtioeI Soto.-Fl'ancisco l.op,11, /Jhr,,ro V Arrllan,,. 
-Francisco SanclMz ,1,,garcy .-fos,, ~larh ti~ C s
tro.-Manuel Romero -Francisco Seiilfanr,. - JLun 
Ortega Mesa.-Fram:i;co de l.1ra ~forale; -Juan An
tonio Arellann.-PC\lro José Torrnlho LP11n,-Fr . .n
cisco Notario ~- L'lon -losó rl • r.oca Yasallo. -Mi
gncl de Rojas Turrealln -l'etlro Juan Torralbu.
Leonardo Barca .-~anti¡¡¡;,¡ García -llarlolomé llo
driguez G:ilan.-,lfnnso Sorii•no.-Pr.dro Notario 
Leon,-lvsé María de Florl's Lara.-Rodrigo Garcia 
PPrez -)ligue[ ~fo.t,nza.-Ant,niio rf,1 r.a~tr,, )' Coc,1. 
.. , ,,más Mua•Jz.-Hamon llon¡, ,, --frrnhsco re:jóo 
y Alvarez, -Juan Pe1l1 aja. 

l3ujalance 2 rll' Juui,, tle lfl6 I 

Comité progresista cl,J Tabelrós. 
Señores del Comité central proarc•ista. 

~luy señores nuestros: Los indimluris rli! e,;tc C" • 
mité, por sí y f'll rr-prc;cntacion ,¡,, los má, p ro¡::rP
sistas de estr pnrlido, st1 aprPrnra•t :i porlf'r en se co
nocimiento: que por virtud ,le f,is ac•1i.t,.ci:nir11t11s su 
cetliilos r~cientemente entre lo, dt•s ili1sln's patricios 

á quienr~ con~agramos nueslra más proruu,1.i v,•rwra-

cion, ::!• IF)~ hizo i;11prr..;,:i.1 ti!d,, "-: ro:!,fituirnn.~ :í to
da prisa r.in ~nt,•l.,,·i•m ;Í w1°,rr,t npit,ti d,, prorn1cia, 
<:uya 1·01, r:;tll\'Ín10, ngn,u·,hndo l:irr,:•) tiempo. 

Co11slit.:1i,ln., y1, lt>imo~ u11:1 r m,,,: ,re,,, t,11las las 
c'!'Ct1larr., di' r-" Con1it1\ Cl.'lltral. v 111:11· eSll"t'ialmcn-
111 la d•' l'l (¡,,( ({ti~ ri~ü; Cdtt '.tt•I.,~ Lt-i ':·u:·1.IP~ ,~;;tn:no~ 
P_\'.;_l(..'la Y l!fJ;Ílli11w111eult' •. 1f:lrllh'~; !rn p 1,iwadd íl ni ... 

(11· PI ,i:,:-•1ilin1· ,¡ V,ls. ,¡w• h t'ill!ru .. ,1,•r,f,, c•t:id·, nus 
lii-nú d,• ji1biln, al r,•c.,nrir·,•r por PI!;¡ i1:il.,•r ,ido es!rn
J:,1das hs n~pira(,i,,111.'~ dr lo.~ q1Jr~ edil !"11'11 cini~mn 
pr,•t1•11di"r"n hilro,lucir la d,!s1111i,;11 di< ~rpwlln-, e,11 i
r1•1nle:; l,umlin!s. 

Por .J,,m:ís ,,.,.,¡ tl,•(ir :i V,b. qu~ in-- alliarn .. ~s y Lu
¡licio d,, J;¡, pnlil1,·n,·.iun,:- 111u,i,!r•ri:11,•s ~ 11!:·.,s dP nne8• 
In npns!CÍ.,!I. ~nlir,• !.1 rles•rnirn1 qu•' Í>l!JT'l'rt 1•,¡ su 

~inif'~f.Lt :w:;i~·', 11,,.,; l,;1I1 :,;,1 rri 1!0 n1ud1a.._ Y1'<'(1
·• d,~ ir

riseon, con,n ;i !a par ,!,: 1•j,·111pl,1 tri,tr y !Jal•'lll<' 
!Psti1111mir, tll' .-,, d,•st:r~,litada pt•rl<'. Así ,,, qut•, p:1ra 
cu'.l los pr,,~:- •si,t"" lah:,iro.,::11:r,, ¡,11 v.rnn ,,! r.aus¡¡roa 
al PgLll':tr un¡¡ di,rm,i .. 11 pn :,m:il d,i J"!'fl1!11!1 (Í ninguna 
li :1, s,~4.\:1:!{~;;,·í a PU !:\ unijnd ,l,1 pri 1w1pio:-:, <JlH.l por hl-
11:ir;,,;,~ aí,irt1:nad:111F'Ul.t\ d,1.--i\·a:w11id;1 hoy,-~·' ¡}¡,r,_•:,Hran 
,í ,·,·/,,)¡r;i, 111 ,:,,1: lo, de111:í, rl,• E:,!•:1i1~ 

()frN~t~nw:i, }HIP~, lo,b ua,>t-:lr:~ :~,)l¡P~i<iu :í t•s 11 Conii 

té Ct1t,lr;d, ,ngúndtiln :-1 1 d·;..:_11•.' ~ahal:u t'U tn1e~f,-o 

uomhl'P :í In, dos ilu,t:-t•< patc icios ,ir> r¡u~ tJ,.j:1mo~ 
iisci1u al11sio11, :i los cunlrs fol,cit,1111n~, ant,i ludo, por 
la múl•Ja ahu,•¡.:ae:on cuu t¡.t'" ;:upirr,>n ;rlwgar~lls pr
r¡m•iia, di f, 0rP111°iJs, á ¡f,,spt•f'IH; rl•• n111·,ln,s 111;1r¡:tia\·,',!i-

Lo., que ,usnih,·11, nliri;:an l;i i.1:í.: ci,•::::1 t•()11linnl;\ 
eu el gran,!,·~- l"ri1J,l:i1n,,,,t,d pri111:i¡,i,1 <.k la sol1t•r:1oia 
nacin11al, <t,l,r,• LU_ltl ¡m,l,l••lll,l tl ,c.:,111~a IJ u11idatl tJ,, 
si;, 1h1ctriua, .. ,in evn,id-rnci<,n ú :,,s p,-r,nna~, t:uaJ 
d~"cansa la r1•l11:(ion calúlica ,.>1hn• la fú ú,• 1111 [Jiu,; y 
un ,1r~Í:ls. E,t:i P1isli11í por 11,s ,i/os tlr ,,is ,i,.;lo,, 
rii1an tí no sus nHnislros; aquella pPrma11,1crr,í por la 
i-itl,1 <le bs 11aci,11rn.,. riiíau, ú no sus sectarios. 

El 111,is grande,¡,, los p1 irir:ipio, po!íticos P.sl:\ ya r,1-
surlto, ,lr•l'f:tran,lu que el po,J,.•r de hs iiafr.1rws reside 
rn ,,!(as 111is!1:a, ! ('ll 1'1 1n, e,tú .-u sn!J,•ranb. Pues 
l,i1:u: l·,ft• .Jocu111°nro, qu,, ll~m,1rcmos ~I 111:ís yr-m1de 
de b ,-,!:1d 11wderna, ti,•nr t¡ur prn.Jueir t,Jd;rs la~ con• 
SPCllPf}cia~ qu1_1 d1.•l 1nisrno s~ 1l-1s¡.re111len: q•Jic.u !e 
oponga á ellas perrr,.d, ctnl prr"~l'rá rl osa.Jo qu~ 
intentP 1H"rt"r el ¡;,,,.,;!) de, f:1 l111vial corrient~, des
pren liria c-•11 1,•! ,,. r•arrcra por los arroyos de una 
pPndienlc mun•:,i1a. Sí; lo decimo~ con toda la rfu,ion 
tle nuc,tr1• ~Pnlir, r tlcsnliamos á Jlllrstros a1h-ersa
rios pnra que trabajr>n, ¡,ara r¡t1•' c0Mpir1>11, para que 
discurran sobre uuc,tra de, uoiua, (!lle uu lc.i.to.'11emoa; 
por d contrario, les pr,,felilamos 1111" le; hn!Jr,I de Sl'r 

forzoso el tet1er qne rncumbir al St)n •JL' nuestros cán
ticos v de nu,,,tra, ,ileiups, 

R,.•f-"·11nos. pu('', ;í \'d,. 51! digrlt'n habcrno~ pl)r 
cnmt1t111d11,, siquiera 5P:t ron di,¡:11,t11, por l1abPrlo 
lwch~ :íotrs ,¡ue nu,,,tra copiL1l de provinri~, 1¡ur. cou• 
tieue ,11uclws y !11:d•'s corn•li!,!i,_111;1no,, l-:111¡wr,1 1105 
¡¡prr,uramos :i a,ldantar rsr.i ma11:1;1,t:1ri,l!l, .í fo:l rfoc
tos contluce11tn,, ,in p•r1 11ic10 d•.l I rmitir ti ese Co111iU! 
copia d•.d JCl-1 1:1:1ugural en la próxima ot·asiun. Si1-
v,tnli<' Vds. ten,~mo,; por lan unid, s y compactos CJII 

naestras crel'11Cias y opinione~, c11al lo estüb:11nlls áu
tes Je la dciaparccida y per,011:d tl1fer~ncia, qne tan
to preteudienm rx¡,lutar ll'~•!stros P1tcn1igos políticos· 

Los IJIH' :,L:scriben nprovrch;rn este momento para 
ofrecrr á Vd,. sn pequri1J cua11t,> leal cooperac1011, y 
ri>petir,ie sus atent,,s y cnrreligionnrio; Q. B. S. ~1.
ii:I ¡,r~,ideut~, Man11rl Ot,,rn.-"I ricepre,údcnlr, 
Ju~o Ma:,uel Auteul,í.-Anrlré, Siiva Caslru,wdc.
C.ínuido n~rrios -Ha111u1J ~!arfa Ot,.ro.-lo,•í Vila 
del P1,10.-Manurl Pazo.-[)íe;;o P,•iw. 

X:--·--··-·1 __ :s_z_mr ... 12. ______ ___ » •. :e= s 

Senlimo~ 1,rofundament11 qu~ El Diario 
Español no !Jt1iera ser con~ecuent~, empenán
dose en <l!•sconocer las Jedt1ccio11rs ineludi
bles de los principios que PslablecP. 

Si debe haber rlos partidos que giren pací
ncamr,nte d1•ntro de la órbil,l constitucional. 
sucediéndose y enmeml índo~e el uno al otro, 
,:,qué significa la Uniun lil.JPral? Por más que 
El Diario se em¡rei'11' en tksconocerlo, 110 sig
nifka olra cosa que una perturbacion, un ab
sur<l,J, 

Si los parti.los tenían con:licioncs de Yila
lidad, y no potlian múnos de lenPt-las, pneslo 
1¡01~ corrrspond1m á aspiracion1•s y á necesi
tla,les de la sociedad, la líni1111 libl\ral, que 
quería unificarlos, confundirles, Yt!ni:1 ú rea
lizar una obra con~raria a la sali.,faecion de 
las neceisidadt•s socialc,. 

Si, aun suponiendo qui• sra cicrlo lo que El 
f)iarin sostiene, los partidos se hallaban rn 
un prríodo tic pos!Tacion cuando la Union 
libl'ral sobrevino, y ('ra por lanlo necesario 
vi~orizarlos, corno El /Jiario rccono1'.C, el 
pensamiento de los unionistas fuú una insen
satez; porque no se re,1rganizan los partidos 
negando ~u exi!,:encia, ni tral:rndo de asimi
lar ú otra agrupacion ¡mliliea sus elementos. 

En cuanto ú laaywla que la l:nion lw pres
latio ú la reorganirncion de los parlidns, no 
~abrmos de qué rno.lo se l1a r<)aliz:ido; si por 
la fü':.mcion de la conciencia política, procla
mando que no se da ningun pl'daw de pan á 
los pueblos al concederle~ un tlen!cho político; 
si C(•nlestando un1) v otro dia (ln la prensa y 
1m la tribuna que los antiguos prirliuos babian 
muerto, ú si traficando con las conciencias 
de los hombres políticos corruptibles por me
dio del prr:c:;upueslo. Esta ayuda nos parece 

'qul' ha de ier una ilusion de El Diario t·,-

¡,miol, 1i ara~n un eforlo !fo s11 s11m!clud; ((lle 
así como los ntl!'VOS podemos '.ener candi,lc
,.;,•s infanlik•s, no podrá negarnos el velurao.o 
cnl11¡;a 1¡tw ~s tambien muy posible que los 
periódicos q1w llevan muchos at1o~ de exís
tPncia, por efedo (le su c¡i1l11éidacl senil. pe
qur.n ;í mrnudo rle 1ksm~moriados. 

El parlitlo prognh;ista se ha rnorgirnizado 
1h• la manera qu,, lanlo asusta á nuestros 
ad rersarios, prec¡sanH'lll\} contra los deseos 
rnanilie~los do la Union liberal, que ba trata-

. tlo de oponer !oda clase de oh,láculos á esta 
rw1rga11izacion; y si 1•l co11~erva1lor no ha 
conseguido reorganizarse, no ha sido otra la 
causa :1uc la inclinacion 1¡ue hácia él ha sen
tido la llnion liberal, la ayu¡Ja que ha queri
do pre~tarlc. 

La Union libt~ral ~e ha pri1¡ineslo, lo tlire
nws de 1111a vez, malar al partido progr<'sista, 
y 1;,!r e, hoy el mh fm•rh el mis comp:iclo, 
1•1 mas numeroso que existe en E,pana: la 
lJ nion liber,11, bien en su principio, bi•~n por 
unu evol11cion posterior, se ha propt1t•sto 
agrupar bajo una sola ensc1),\. las deshanda-
1h1s fraceiont•~ del parliilo consPrvador; y r.o 
sólo no lo ha eu11se1,;uido, sino 1¡ue, á p<.'sar 
dr~ haher prelrnditlo eslablccer una lc¡.;aliJad 
com1111 de que quedaba excluido el progre
sism(), no ha lo¡.:rado otra cosa qUl' dimos!rar 
la absoluta impotcnda de.sus irreconciliables 
ca111arillas. Esto lo leslitica11 los hechos; y 
sien1lo esla la ,·erila<l, ya ve t:t Diario Espa
i!ol que, por cualquier camino q11~ lome, 
qur•da cornplclam1!11Le <fomostrada la a!Bulu
la impo!t•ncia de la lJnion liberal. 

Para hacerno~ cargo de todos los extremos 
que cor!Jpremle el artículo en 11ue ayer se 
diri~e :'l nosotros I::I /haría, le tlirt>mos que el 
partitlo progresista, como doctr.inal qoo es, 
ba expresado cuáles son su!el aspiraciones 
como tal partido, é independienlemenle de 
toda otra consideratjon •~º" materja conslitu. 
do1111I; p1!ro lamhicn le haremos observar que 
se ha manif!!slado dispoei;to á aceptar, en bien 
de la palria, una transaccion cons!i!ucior.al 
que hu hiera sido digna y decorosa para lo -
1105, y flllC esto lo ha hecho con mayo~ leal
tad que las fraooiooes conierv,11loras, la, cua
les han propuesto, para legalidad eomun una 
Conslilucion que teninn perfocto conocimiento 
d,1 que no podia ser aceptada por el pariido 
progresista, por no per111itír~elo rii s•rs princi
pios, ni la noco;i1.Ld !11~ da1senvoli·erlos, ni 
su propio decoro_. 

-----------------·-
EL COHECHO. 

ARTÍCULO 1. G 

Al dar cuenla, hace pocos tlias, ,fol infame 
tráfico que, segun un pel'iódico, S•l hal>ia en
tronizado en Cáccrrs, por el r.ual no pocas 
veces canlidade,, más o mt'.•nos crecidas eran 
el precio <le la exention ,Jel sen·iclo militar, 
manifestamos quo P-~11<'•rabamos con sumo in
trré-, el resultado de las diligencias crimina
les inrnadas á iu,lancia del Gobernador civil 
de n11uella provincia, lanto para ,w castjga~ 
llús ,\ los delincucntt'S, C')IOO para ollservar Je 
qué manera s•! re~nh·ian esos casns de sohor
no ,. ('uhecho, tan difidles, por no decir im
posibks <le penar, por las circunstancias de 
que rorlra ú Joda cla~c de delitos la ley pe
nal ,igl'nle 

A1iadirnos qun el asunto re<¡1ll'ria espacio, 
y que pensábamos ocuparnos sériamenle en 
dilucidarlo, á fin <lH d1•moslrar haslil la C\i

dencia la necesidad de que se reforme en es
ta parle nuestra legislacion criminal. 

Vamos, pues, á cumplir nuesli-a promesa. 
Por cohecho entendemos el delito que co

mete todo funcionario ó persona iur(•stida de 
un cargo, que en el ejercicio ele ~us funciones 
se drja sobornar admiticntlo dádivas ú pro
nwsas, para fallar á las pn•scri¡,cio:lt'., 1lc la 
ley ú á las regla;;1h• la rquida1I. 

El alln emplfa<lo (¡ue hac,: cont:¡•sioncs in
debidas ;'1 una Pmprrsa, perjurlican,lu los jus
tos inkrt>ses de olra, mediante l't·co111penrn, 

sea ú no en dinero. comete el ddito ,te co
hecho. 

El magistratlo que por dádivas ó prome
sas falla un pleito, füllanuo abierlamenle h 
la juslicia <Í :1 su ronciencia, comele f'I dr.lilo 
de cohecho, 

Lo comete lambien el general que, me
dianlP la promesa de que obtendrá grndua
ciont'S v honores, subleYa sus tropas contra 
el pode;· cunstiluido. 

A,imismo lo cometen: f'I médico i¡ue reci
be recompensa por declarar exento del ser-

\'icio militar al j<hen útil, ú bien dPclara úlil 
al que debiera ~l'r 1•x1•11to; rl perito que tll·I 
propio rno1lo da mfis ó mt•nos valor 11 !,, t¡lll' 

es objeto de !-U prnl11aeion : rn lin, son in
nwnsns l,,s cases de sobor110 y coh,·dw qu,• 
acaect'n en la socic<iad, en los cttalti~ t'I 
Lombre se corrompe, faltando á su di~11idad. 
Yentlien1lo su concienria. 

Ahora biPn: ¿rJ!lll barrera ha opue,;to nues
tra legislacion ;\ los infinito, 111a1t,~ c¡ur puPd0 
acarrear r ns:{, acarreando d cohecho·: 

En nucstrn roncepto, es muy débil. 
l'udiúranw,; d,,dr 1¡11e e-; cuasi nula. 
Verdad es !IUC el Cúrligo penal vi~ente, en 

sus artículos 311 y 315, iillpone s~\Cl't1:. pe
nas al <lelilo á que nos refi•rimos; pero rit.'ne 
ú debilitar sus pfrdos con el artículo si

guil'nte. 
Hice el arl. ."ílü: •<El soboruanlc ser:'i cas

tigarlo con la,; ¡H•rrns eorrl'sp,rnrli1~11tcs en In~ 
,•¡¡sng rl'=peclirns ;\ los e(1111plice~, cxcq,to 
la~ de inltabililacim1 ó suspco~ion. Cuando 
d s,;horn, mediar,~ c>n c:111sa criminal ú fan,r 
dd 1-ro pnr parte lle su cónyuge, ó di} algun 
ascrndi,•ntP, d1~;cendien!t1 , hermano ú alfo t'll 

los rni~mo~ gratlos, sól,i ~e impondrá al so
bornanlt· una mulla igual al valor do la 
d:'1diva ó prumcsa.n 

Del hecho mismo, pues, rcsu!La qne en la 
perpelracinn del ddil,1 t¡tlr~ nos ocupa deben 
inlenenir p1Jr lo méno., dos personas: la del 
funcionario q1rn tr,1íle:\ con sn empleo, su 
autori:lad ó con el car;.{o que desemp~lia, y 
la dt>I !¡un le impelt~ it faltar, halagM1dole y 
seduciéndulc con dátlivas ó promesa~, si es que 
¡¡q·wlno se las exige.. 

En uno y otro caso q11cdan ambas pena
da~ por la ley; pero corno las dos fümen 
ifnal intcrt'.•, ('11 OL:ultar l.'! llelit,J, ~e hace im
posililtl su avcri/,\"Uaciun. y por lo tanto la 
aplicacion inmediata de su correspontliente 
pcnalitlad. 

lMe c.~, p:Jes, el vcrdaJero ori;;rm del 
mal. 

Tanlo el sobornante cnmo el sobornado, 
ejecutan d acto á sola,. sin ll!Sti~os, y tan lli
¡;ilmamente corno r<!t¡uiere el d,ili!o. 

Aun cuantl,, se trasluzca luégo el heeho pu
nible. se guardarfo r11uy bien los culpables 
de hacerse traícion, pue~to quP-, si el uno es 
caslig,1do, sabe el otro que lan:bien le alcan
za la pena, tralándolr. por lo ménos, como á 
cómplice. 

¿r.bmo es posible, Pnlonces, reunir prue
bas del delito? 

E impidiéndose su juslificacion, ¿no es dar 
orígen ú su impunidad? 

Y cnn esla impu11itla1l, ¿e; factible que ha -
ya siempre morali1lad en la a1lministracion? 

:\'n, mil veces no. 
l.a impuni!lad en la perpctracion del cohe

l cho, y la eonfi,1nza que la misma produce en 

1 
los quí\ son capaces <le prevaricar, inutiliza 

: de lollo punto los efectos penales de la ley. 
J Una vertladera prueba de ello es la esta-
j 11istica criminal. 
1 ¡_Cu{rntos penados fl"I' semejante delito rn-

conlramos? Sin emhargo, en 18:ií, armado el 
pueblo con el rayn de sus iras, se lanzó á la 
calle para deshacerse d1! un g-obierno que la 
voz pública condenaba., y hacienuo una revo
Iucion en nombre di' la moralidad. 

En wnlad c¡uc no ha sido muy frecuente 
ver puesta en tela de juicio la probidad <le 
un Collanles, de un Sanla1•lla y de un lli\'a
dcneira; mas rs sabido ya el fallo que en sus 
respectivas causas ha rrcaitlo. 

Aunque de nn mo1ln intomprensible 'para 
nosotros, súlo y exclusivamente al último ha 
alcanzado la accion !le la ky. 

Ilespctemos r>I fallo ele los tribunalet.. 
Prosigamos. 
La mayor parle tlt! los dPlílos suelen per

petrarse á la sombra tlel 111i~leriu y lotn.'111-
dosc todas aquellas precauciones qmi puedan 
alejar hasta las menores sospechas, lo cual 
patentiza q11e la ley rjercc rnrdaderamenle 
sobre la les actos toda la influenda, lodo el 
rigor de su autoridad. 

El soborno, por el contrario, aunque se 
efeclúe. con el mayor sigilo, pourá alcam.ar 
,tespucs tal publicidad, qne basta mr11ien re
cibos ,le canli,Ia<i1's recibidas, á favor do 
corporadones 1i c0mpaiiías, quedando 8in 
embargo ú salvo los fuw·:onarios públicos 

,:_\' ,w s1• modiíicar-:'t, puc~. una ley ,¡U(\ en 
s, IIPY.t l,1 ímpunirlatl d1• sus tran~grPsicne~? 
¡:'\o ~,• eumrndara una dii-posiciflll qnr, a 
f)'.'llar ei delil(I. farurcc~ stl perpelracion, 
ocult;'1ndolo indireclamenl1~ á la accion ,le losl 
t1·i1>1m,Lles't 

ll,•1•,lia la ler para la soliir)drid, puesto qur 
n .. !it•ne otro ,d,jeln r¡ue d ónlen y el bien11s -
l.1r d(• la mis11n, d"lll' qne(hr libre y desemC:. 
b;1randa para la intnelliala a¡,lieacion de l.t 
1w11a I idMl qtrn l'stable1,c,1. . 

Y.i qu" {t la ll'y s,~ la 1'<1ll~irfora infüliblt\ 
rm110 hij;1 de la razrin y 1!:• la C'Jnid:u1, romo 
t'lll:lll!lCÍOII subliow rh !ns inmntables prinCÍ"' 
p:oq di• jn--tkia etr~rrrn 1111r preside ;', bs so
dPila1le~, rs pr.•ci o 1¡ue se la rodee de lotlos 
los mrdios i](' aplii.:a',;inn posible;,, 

Si ¡;,• l]liÍ('r,, q11r• ,,,, la a•·at~ y res¡H!l;! C!tal 

<·~ dchí<I••, es inr!i•pt•r1,;.d¡l~ qne los pueblo,; 
e~té11 perstrndidfü dt> qiw llenan cumplidamen
lP ~n mision. 

Cn:ul'lo la ley f,lta e\ su caracter, cuando 
rila misma pr11porciona l'l'- me(!ios tie stJr in
frinr:i,h, y solm.• 1-J:lo, d,: s1>.r alar.ada en si.1 
l,asc por la 1mpunirlarl, l'rt v.-z de producir el 
lriPn qtH' se (ll'Ppont1 su in,lilud<n, ocasiona 
gra,·í,;imos rnalP~, con\·irlién-losc t'tl objetu 
(le IH'Í,L para los mis11105 qu,~ la h1Jell:rn cJü 
el mayor cini~n10. 

-----~ 

C0NGUESO. 

Despues de un sinmímero de prc¡runtas1 di 
rigHas en su mayor parle al Sr . .Ministro de 
l,1 (iohernacion , que harto tiene que hacN 
con su dolencia , se el!lró en la órden del dia, 
aprnb,1ndo;;e sin discusion los dos primeros 
artículos del proyecto de reforma del Re,. la
mento. 

Un;, enmienda <[lle se presentó al 5 .°, 
y que fué aceptada por la Comision, mereció 
la impugnacion del Sr. Lopez Oomin~uez, 
que obligó A su autor, Sr. Diez del Ri,1 , asa
lir á la defensa, con tan mala fortuna, que 
acabó por no encontrar más que adversarios\ 

1 Si las comisiones para concesion ele pensio
nt•s, dt• cuyo asunto se lr,daba, lenian pre-

, cisamt>nte c¡ue c;;perar la opinion del (i()bier
no, fúcil seria llegar en este punto r, un aliu
~o que acabaría por haci'r ducflo al Gobierno 
de las funciones pr,.piris MI C@greso, y l"ª 
no qu<'tlaria ran:o por hacer para que por 
completo fueran ahsorbitlns las Córtes por e\ 
(iobierno, y se r~dujera á la nulidad la inter
Yenrilln que el país debe tener en su admi
uistradon : por forluna. e I pas,Hpie Facilitaba 
la enmienda del Sr. flirz del Uio encontró 
obsl{1culos, y todo se a1-r0gló á gusto tic este 
:-eñor, ,Je la Comisinn y de los impugnadores, 
redaclanrlo un nuern artículo con una lige
ra Yariacion de palabras. Con ,islo se apr(l. 
bó el artículo 5.º; y pasúnrln~e al -t.º, hubo de 
decir el Sr. Rivera que las Ci>rte~ eran un 
cuerpo tlüliliro soberano; frase que di1i lugar 
{t un gesto muy signilicalirn de tlisgnslo de¡ 
~r. No1'.Nlal, ya las palabras del Sr. Campoy, 
que comb:11iii el arllcul,): no nos cxtran6 cslo. 
pues :;abíamos dll antemano que uno y otro 
selior, llam:rndose modrratlos. son en reali
,latl absolulistas. 

Y el caso es que el Sr. Rivt'\rrt tenia rwm 
al 1lccir lo q1rn dijo, refiriéndose á la cues',ion 
<¡ut> se venlilaha, r,n la <¡ue la~ C1)rlr.s son ver
daueramenle soberanas, pues r111men, no sólo 
la poleslad do h:u:c•r las leye,;. sin) tambien 
la <le aplic.1rlas; ¡wrn amÍ 110 tral,itHlose rlé 
esta cueslion, y t,·ni11ntl.) en cuenta las doc
trinas moderadas 1¡tw <'SOS sefior,i,: 1liccn pro
fesar, y que son enl•~ramenle contrarias á lag 
nue!,lras, nunca ,lehieron prnte,lar contra el 
t'pilelo th\ soherana.;, aplicad,1 {1 las Córtcs; 
pues ~í. sr:gnn ,,IL·~. la sobmrnía re,;i<I,~ en la:; 
Córle!- c,·n l'I ll<!y, no hay má,; remi!dio qm, 
llamar soberano al CongrPso. sob~rano al Se
nado y soberano al poder Pjr•eulivil, t'.i no lla
m:irs,~lo á nadie; y si se 11uie,'t' s11,te:ner que 
sólo el rt'present.tnle riel p,1d1>.r t'_¡eculirn e~ 
sober,1110, caminar cnltínce,; dere~lws al abso-
1 U lÍSlll(l. • 

-···-------
SENADO. 

¿Por qué ba il,•va1lo al S1inado el Sr. San-

1·hcz Siha la cuestion de fu eros , cuando 
..abP ,¡ue no ha dA, pr1)ducir v.)tacion? 

1 <¡w: han delinquido, por l:t sal,·aguardia que 
! ofrece el propio !emor dr la prna en que los , 
! tratados como cún1¡,liccs incurren, á tenor 
¡ del reforido ar! \rulo ,"i 1(.1 111'! Código penal 

No somos nosotros los ~uc haC!!IUOS esla 
¡m•gunta; es el Sr. Egana, horrorizado tal vez 
de las lerribles consecuencias que ha do 
lraer á nuestro país el debate soslenitlo est,J~ 
diaa. 1 vigente. 



Y bien, Sr. Egalia, ¿qué perjuicio~ pueden 
originarse del esclarecimiL1nlo <le una verdad 
ó de muchas venlades oscurrcidas has la hoy 
por las parles interesada., e11 ,¡ue no ile co
nozcan? 

¿Qué mal pueut' haber en ,IPnunciar abu
sos, en exigir el curnplimienlo <le dt•bcrns. 
que nunca 1fobiet'()n darse al olvirlu, Pll pro
testar una \·ez rn:'ts de los pri\'ilrgio,; qirn en 
agravio e.le otras provincLts se cnncerlen ;\ las 
Vascongadas? 

La conducta cfol Sr. Saucht>z Silva es dig
na de aplauso rn la oca~i11n prl';;énl,', pm•s 
ha cumplido con un dcl.rnr que h,tsta ahora 
nadie habia tenido valor para an·,1.,ira r; y por 
cierto que lo ha hecho Je una manera bri
llantísima, mal que Ir pese al Sr. Ega11a, 
que acusa de dema~iado cienlílico el discurso 
del orador andaluz. 

Ahí me las den tí)(las, dirá e I Sr. Sanchez 
Silrn; y por cierto que dirú muy Dit!n. 

El Sr. Egal1a cnie qun no es proce,len!ii 
privar de su~ fuer,>s a las provincias de Ala
Ya, Vizcaya y 1,uipúzcna, en lan!o no lo pidan 
ellas; lo cual rn¡uivale a clec;ir r¡ue no se lo
qu11 nunca á sus privilegios. Ltwgo pide al 
Gobierno que uo dé oid()s, ni á la voz de los 
partidos, ni a otra voz alguna que reclamé la 
abolicion; manifestando, por úllimo, t'I temor 
de que las palabras d<•l Sr. SanchPz Sil va 
promuevan una exci!acion mucho más viva 
que la despertada hasta ahnra un el ánimo 
de los vizcaiuos. 

A esto se reJuju el desaliñatlo discurso del 
Sr. Ega11a; levantándose el Sr. Sarn:hez Sil
va para pulverizar su . .; argumento;;, lo cual 
hizo con una facilida.J admirable. 

Hoy hablará el Sr. BarrO:\la; ,·eremog si 
es tan desgraciado eomo lo ha si lo rd ~Mur 
Egaña 11n las sesione~ de ayer y anteayer. 

Despues de dos larga.,; y acaloradas discu-
1iones, ha t.lesestimado el Ayuntamiento de 
Madrid la so!icilud de los abasleced0res tle 
carne v salchichero~ pretendiendo la refor
ma de ·10s ar! ículos deJJe el 89 al 103 d1'I rt~
glamento <le la Casa-M,iladcro de e,la villa, 
en cuyos arliculos ~ les irrogaban gravísirnos 
perjuicios. Los antecedenles de esta cuestio~ 
SQn 1,ian, sencillos. El 2 lle ~larzo de i86~ fue 
apr,obado un n•glamenlo general. para el ré
gimen interior de la Casa~Maladero de esta 
muy herúica villa-, por cuyo reglamento se 
obligaba a tos abastecetlores de carne y á los 
salchicheros á prestar una fianza de t0.000 
y 6. 000 rs. respectivamente, sin cuyo req~i
sito no podiau ejercer su industria. Es!a ths
posicion-lastimaba los inten!ses ,to aquellos 
indusLriales, por lo que acudieron al minisle
rio de Ja Gobernacion, pidiendo que por el 
pronto, y en alh'iacion de pcrjuidos, se su~
pendiera el reglamento un esa parle y se 
procediera a su reforma, para que no lastima
ra los derechos de los recurre11le.;,. P,;r n!;d 
órdeJ) do 26 Je l'llayo del expre"adn a1)0, d 
Mini~tro de la Gobernacion accedió á la·,;,_ 
licitud tle los abastecedores, mandando for
mar el oportuno expediente, y que se sus
pendiera mientras s<! revisaba el _rPglanwnlo 
en las disposicione,; <le qne se queJaban en su 
exposicion los abasteced m:s de carne, sin 
que hasta la fecha se baya cump!imcnlado h1, 

real ór<len por el Alcalde-Corregi<lor, en lo r1 u'.~ 
toca á la suspension de ciertos art1c11los, a 
pésar del respeto que se aparenta profesar al 
yrincipio de_ aulorida~., t 

La comis1on de policia urbana, que fue la 
designada para <lar su dielámen en ~l _expe
diente formado en virtud de la exposrcwn de 
los abastecedore8, ~o dividió al extenderlo, La 
mayoría, cowpuesta de los Sres ... Rom~ro 
Paz, Moreno Elorza, Garay, Armena, D1az 
Quijano y Puidullés, se decidió_ por_ la dene · 
gacion de la solicilmJ ; y la mmona_, <!ue_ la 
componian lns regidores Llano y Pers1, ::,t uick 
y Enh·ambasagua~, ¡mipúnia la refo~·ma de 
los artículos en que se ponian trnhas innt'Cl'-
sarias a la in<lu.;tria. , 

La discusion ha sido empl~nada : el dida
men do la minoría, qlltl es el que ,m ha dis

cutido' fué combatido fundáudo~t\ en i¡ue i,ra 
necesario dar garantías á los g,rnaderos y al 
Municipio de .Madrid <fo que su~ iulcre,:e,; no 
se veriao defraudado:;, al mismo tiempo quu 
con las fianzas que habi.rn rle dar los abaste. 
cedores sti daba al pueblo de Madrid!~ seg~
'ridad de que nunca se Yeria en la lnste s1-
tuacion de fallarle para su consumo un ar
tíc:ulo tao nect>sario como la carne. 

· Los digQísimo, regidores Sres. Llano Y 
P~rsi Entrambasaguas y Salmero_n y -~lon-

·aron brillantes y lum1110s1smN.~ so ,pronunc1 
d. . "n ravor de la solucion propuesta 1scursos " 1

• • EII 
l. . ri·a en su voto particular. ' os por ,1 mino · . , 

<l t n que las precauciones qu~ se emos raru 
· casc,s extremos no son qui<·ren lomar para . . .· f; ¡ 

sino trabas que se ponen á la mJ~sll 1~'- ª -
tando y conculcando con esas d1sposmiones 
los buenos principios económicOR Y las pre~ 
cripciones de la ley: Pilos demostraron que 
la fianza, como traua es insoportable, Y_ como 
garantía, inútil: ellos prouarun q1rn, l~j.05 de 
dar confian:ia á los ganatleros Y ~egundad al 
ueblo de .Matlrid {le quo se Yera abundan

femente abastecido de carnes, los abastece--

LA NACinN. 
.,.,;:.: 

, ·· · · ,11iil~"' de los 'diariow tfll-dores pon<lrian á:tai1ff81ttt:la l9t, ! hatian áj'. ult~1ica<nfiil pro,""'a--
!ns <:011s111nidore~ viqljÍnal~dc sa· confabula-· / resislas, . .. . . : .. Afease <(Dé 
cionr, 1111(' '''.' ,serian ·m;'1:; fá~tes Cliánlos; i A,~odecetíamos,at colt'!.8fl no~ ID N ci·--iN 
rnúno,· i'th'rari l,r,;- 1flte' ,t· ttfdica,,an á esa in- Í1>tro; periodfoo3 lifieratis~ que LA.b.

1
1. '.~:,.:, 

' . . .• l beria se p.n u, .. ., .,.,. du-:lria: L·lh,~ ¡,rnl#ton ~. ío, hecbos, qu~• ;1,as Novedádl's y:Iis . 
tlrsde '111" ~lá rigi'r•n1lo E'Se n•glarrrctito, et1 tMa,ltid. . 

1
. 

1
. misma 

! r,!;_•io ti•.• la r.:trne s1• ha enc,11•ecido; y el íos, E11lr11 r11 sPllado'> y libi!rales .. '''.y '.l demó
l'll fin, han d<•mostrado c¡ue e5 un ataq1rn á tlit't•renda que entre absolulbt,ls Y 
la lib1•r:ad ti,• industria exigir que para la (Talas. II· 

1 
llamar-

1, 1 L 1, .. \lo• rese ,ll os rnuer:e de una r,:~ sea preciso (H",.,enlar una uet en en ucn uoi, " 
1
. de 

. . .1 rná. será cues wn Cfll'lificacion tle un abaslcc111lor v un ganade- se progr1mstas: cuan:.io 3 ' <l . e-
, · . 1 · I 1 ¡iero no e cxa ro; peru llego el momento ,le la volacion, y gustos; pero no re vei, a , 

ú pesar tlr fan luminosos discur~ns, y de la liluJ. 
sana razon, <(lle no los necesila, el volo ¡iar- Hechazamos el parente_ seo. 

1 da se levan-licular fué d(iseehad0 pür ,·cinte votos in- El Diario Espai1ol, srn I u · . _ 
' , d b hum,1r v r.o tenien cluso PI del Sr. Alcalde-Corregidor, contra lo ayt'r l' muy uen ' · ló .

1 diez v seis. do otra cosa de que ocupar~e, rega . ' sus 
Los regidort>s que aprobaron. l'I volo de la suscnlores e estupcn · 

1 

. . . . 1 Jo caiiard c¡ue nos 

minoría fueron lo.~ Sre~. Entrambasagnas, o,~upa. t . . 
(,rliz (!,, la P,•n,,. Santa l\forta, SPco y Rodri- Pasemos revista :dos amigo~ de E _Diano, 

, los c"1r dcnza gu1.1z, Sal111,·ro11 \ Al,11Ho, Angulo, Marlinrz r \'f'amo, la armoma que · ,, ·" · . 
:lhmn. (>p1·,·da, lfermn~o tlc1 Cafio, Llano y " ¡ fh•cuel'(la el rica! varista J!ltl' san9 l~s pi-

. . • · ·•·a á su difunto h·r·.,i, l\l;i1u11;h, ,'1arli1wz Luna, Sanchez, ropos con qt11\ acaricio un .,.i ' 

(iuti\'1'1'('7. dt• Ct'hallos, Pt\J'f'Z v Sluitk. Cierlu cofrade El Co11stit11cio11al, las bromas con qi~e 
6 que 1111 han \t•ncido; c·i,•rto· e.s que el mi- set1aló la con(lucta de La f;jwca en los pn-
lllt'l'ú ha \·1:11idu ;', oil•struir ~ns esfuerzos; pero mern~ albores del ministerio ,lirallores? 
1:0 por mm d,1 hnn e,\jar c~os c?loso~ co111\eja- i, Está seguro el vit.:alvari:;'a e11ra9ee <le su 
1,,s t•n la st•oda que han t•rnprernli<io: sepan puritan;smo político 7 

1 
. ? 

qtw r.u1' ,,~l'uerzus no son e~lt;riles, y qirn si ¿ Nunca ha lomado el La ancm · 
quedan dt'rrola1los, lo son <lefonclit•ndo los in- ¿ 'º ha sido alg111~:1 vez , casi más quo ra-
it>rt•~es \ los ,h•rrrhos dt>l pnl'blo que los ha dical? . . J 
c•le/,!itlo '.,;u.-, 1 PprPsenlantes, y 11uc más vale Cójanse sus colecciones, <le primero <le u: 
s,,r \'en,·i,lo defendiendo una causa justa, qüo nio de mil ochocientos cincuenta Y cuatro a 
wneedor comba'iendo por el 1,rivilegio y el primero <le Enero de mil ochocicnlos cin-
monopolio. cuenta y seis. . 

Léanse sus artículos desde once de Octubre 
del úflimo a110 .i Julio de mil oéhociento: cin-· El ruinislPrio debo de t~star en peligro de 

muerlc, y de muerte ¡mhima, a juzgar por lo 
q1rn dejan enlre\'er los periódicos encarga
d,1s de tli•fenderle: no hay uno, desde Hl 
/)i(trio füpaiiol has'a · la Epoca, doscle La 
Jia:011 1~~~¡1rrii.olrt hasta El Eco del País, que 
no venga tronaa1lu contra los enemigos ocul
tos d1•l gabinell'. lMe furor contra los disi
rt,~ntes, fraccion que por su falta de iniciati
va y dl' franqueza 110 puede ser temible, nos 
tll'SC1Jbre el 111ietlu quti los fa\'orecidos de la 
fürtnna lirr1c11 do ser arruja,fos tle los pues
tos en t.¡u i lan a plac1ir se hallan f'Oloca<los. 
~osotrós, á fuer de leales adversarios, vamofl 
,i dar ánimo v rah•r á los 1¡ue se hallan tristes 
\' rariacontetiilos: no teman que :a delesta
;la fraccion Rios llosas sea la qtrn venga á 
arrebatarles las dulzllras del po:ler: miren á 
otra parle; porque puede muy bien suco
dt•r que, cuando se encuentren más entrete
nidos c.ombalientlo ó triunfando do los 9e-
11ui1ws, vengan otros y s,~ hagan dueños del 
potlPr, y los [Jrlngan bonitamcn!e {'n situacion 
de i-ervlrsc á sí mismos, en la illlposibilidad 
,1¡, servir al paí:;. 

Hecuu-den los amigos clel ministerio anti
gua,; y l!'i:.lisimas a venturas; no olviden q1w 
rn una t1Jagnilka fiesta, y al c,¡mpísdr aghl
dahlr•s v ,,;,11wros instrumento~, han caitlo 
ntini~h'r:ios que ~e creían completami'nte ase
gurado~; y despues <le n•cordar esto, teman 
que rnlr<· las verdes Pnramatlas de San Ilde
f,in'-O. v ámanos Lle algun aforluua<lo gene
ral, ¡;i,'.nla .-u existencia minbterial el actual 
gahinew. No se ci11gnt'n los minl~leriall's en 
la 1wr~ernci,1n tic los disirli:n!es; tengan pre
~1•1111' t¡ur' lus aires snplan tle otra parle muy 
distinta . y r¡ue pudiera muy bien ser que se 
les hubi1>ra echado 1.•sa pirza para hacerles 
perder la pista de la caza .que v~~·dade_r~
menle debieran destruir, s1 quenan VIVlr 

lranquilo,{, 

La (]aceta publicó ayer la siguiente nr>ta 
nlitia i : 

,,!Jn~ l'!'llllÍfJ.1 .¡., !Jl'I',ouas fjll<l ~·· lil11lan 11J1111L, de 
.,,,,:orro 1nr:, Jr,$ pol;,<:o<,» ha puhlic2Jo coJJ f..·d,:i 4 
dt> J111,:u d,,, IIIHílili•'SIOS t alJ!lliC:os ir11il:o[llfO ¡\ hs 
,.,,paiiolt·, ri ;;u&crihir~~ ,,a fa\'ur dP, las 1·íc1 i11rns dl'i 
n•i:1u de l'ol1,uia 1 y 11freci,,11d11 til,tl, s d~ la qu,1 11,una 
. !¡,¡_¡,.la ri:1ci11;,;,J ,k "!ud ¡,ai:,. , . 

El fio'.-ii~:•w1 dr~ S )1. ui1 ¡,11,:,!1: op.nwr~c a 111nguu 
ítdo pnr:lHH'U!C C.Jrilativo, ('.O:dti~:~11i1.!ra rp~r s_cao SL: 

ol,j<'Lo y 1:in: 11 nsun,·:a~; l"'r,, d,•hf'. prrvP11•r •r1:, nt, 
ri•rufmdewlü olP) (;oh i"•rno ,¡.J! Pul:1rna qu¡_~ tll d1~ S M. 
,·! ,•:np,•radur Je Rusia, lr,s PXpresados ~lulo: no pu~-
1i1'n a~nirrtr ú (JUC :-=.e le.-, (•.,tiith1 i~n Espa11;, •·l~dos pu-
11 ·1 .. , · 11 ·1 :, 'f'l" '-P antnri1·P ,n 1w!!1wi:lf'inn 1•n ll1lt-!:-::ri1~ ) ! l)~, ' , . 

fl1)i~aS. ll ~ 

No hallia ninguna nN'esiclad lle ,¡ue rl lro
bicrno hubiese hecho t•sla advertencia; ya ~e 
sabía que cstns cf,•ct,>s no eran cotizables' y 
no 11•. harán favor las inlcirpretacio1rns que puc
dnn darse á r~'e acto <le prerision rxce
siva. -·~-----

El Dia,·io Español viene delicioso. 
Bajo el epígrafe Lo que es y lo r¡ue no pueilr 

tr·it·t ele probar e! orrrano .,le Posada las .,er, e ( r, • 

contradio.:cio1ws c¡ue caracterinn a los parti
dos ntililanl1\;; de Espaii:1; y ,1,:~p1l!"S de d:s • 
pacharse :1 su gusto respPdo á lo;; progrcsrs
tas dice riel modo m~s peregrino, con _la 
ma'yor scn?nidad, fft!n h.1 diario~ progre.~'.s
las f11tmi11an ra,1.10.1 .1' ,:imtrllas contra o/1 os 
tres. 

1 ¡Que El /Jiario Espailof ,hable t1·:_1 contra-

dlé!cionesl' . . 
¡Que El 'Dt'ario ltablr de oprnrooe➔ Y gru-

pos-Ll . ei·a reflexion que nos asalla'cs-lá a rnm 

cuenta y siete. . 
1 

• . • T 

Acuérdese de sus elogios a la M1l1c1a Na-
cional. 

De su~ lucubraciones á propósito dé un cé-
lebre abrazo. 

De su entusiasmo del bienio. 
De su oposicion á Narvaez. . 
Acuérdese de esto, y díganos cuáles son 

sus principios. . . . 
Dóntfe deja muchas veces la consecuencia, 

para discutir, y cuál será su última evolu
cion. 

Vivir para ver. 

A un 1~1lon ciento sesenta y nueve mil y 
pico de reales vellon asciende anualmente 
el impor!e de 230 pensiones c¡ue ha votado 
el actual Congroso. E!tlo deeia ayer el se
t'lor·Gar.eia Miranda, a1hdiendo quil una gran 
parte de l,,s pensiones conce:lida-s se apoya
ban en doenmentos falsos. No creemo3 que 
esto quepa dentro del espíritu de ninguna 
prescripcion legal; y por lo tanto, el reme:.. 
dio de este mal, así como de otros muchos; 
no debe buscarse en la ref•wrna de la ley, 
11ue dicho se está no pue<le' Gensenlir abusó9 
de esa clase, sino en olra'partc. Nosotros 
creemos que debe respetarse la iniciativa de 
los diputados: pero, en vista de la tleclirracion 
úel Sr. García Miranda, debe proceder.se á 
h más escrupulosa revisfon de esas 1)ensio
nes, y ,mular las que resul,ten apoyatlas en 
documf'ntos falso3, ya que ha hauido diputa• 
dus bastante inenulos pilrn pres~nlar proyec
tos de ley de pensiones, cuando no eslal.Jm 
st>guros de la justicia cbll'que las sulicilaban. 

Entin,ema. Una de las razones alegadas 
por el Sr. Minis!ro de Hacienda en elpreúm
bulo al proyedo Je Ban~o territorial único es 
la de (¡ue la pluralidad de Bancos de esta. cla
~e, lt;jos de producir renlajas por la compe
tencia, molirnria rl alza del interés, por la 
mayor demanda de rnetalico, ocasionada por 
la abundancia de cédulas hipotecarias. 

Consecuencia: L1wgr. el Banco tinico, segun 
el Ministro, lle11ar.i su mis ion tau lo mrjor, 
cuantos ménos préstamos haga; p,H'que si ha 
de satisfacer {1 lotlas las :lernandas que (•I c:.
lado de la prnpietlad tenilorial c•xigP, ~uhirá 
nccesariam<•nle rl inlen•,; del dinero. 

Hace dos ó lre~ di:1s r¡ue n:l n!cibimos la 
cotidiana visita de El Eco dd Pals. Sr lo 
advertimos nucrnmente :'t nuestro colega, pa
ra que vea en qué consiste. 

t,a Cor1respo11de11c1'a asegura que no hay 
crisis: lo dice b competente, y punto re
dondo. 

Dícese que la lJnion libernl, esto es, ot1·a 
de sus fracciones, que aspira, como todas 
ellas, á engalanar:;e con el dictado de genui
na, se prep¡1ra á ha .. er la guerra al actual 
Gabirrek; e~ decir, r¡u•J lr,t!a de dr\·orar ;i 
~u~ hijos. Ya hemos <lidio !Jllil la Uoion fi
bl•ral t'ru ('l Salurno de la política. 

Del articulo ('ditorial que publira arer 
nuestro nprcciablc eolega La Iberia, se dedu
ce que 'en c•I pueblo de la Muga, partido 
judicial de lk:·millo del Sayago, provincia 
de Zamora, s,i ha fulminado por la autoridad 
eclesiástica la pena de excomunion mayor 
contra el maestro de escuela del pueblo don 
Agustín Vicente, porque, á lo que pued~ co
legirse, profesa opiniones políticas diferen:. 
les de las del sc1for cura del puebl,). 

Dejando á un lado la oporllinidad ó incoo.: 

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

.: .. ·" . ·Aiíffli IDayores, 
. . cftj;'.. exco~uni:,Mi si lo XIX 

ven1enc1a ~ ;.a.·.1'1· la mrtad ~m.". ·. ~o. lec-á fflllll w,. .· ·. :.tnbes,r , 
en c¡ue ' ; .. ·· .-1••e va~ leer_,. . á los 
se dicen la~~ª~-~1¡,. •.·· . dJHgimos • 

.,1 e .· ac11"'.. ' .•.. ,..,..;,;, l·\ 01anera tores , ~ .. ,• 1:i,, .. , 
. .. . 'ffBSurtlcr;•v~- ,.¡, . ' olítiCO de 

neos pma_p·. 1~1•nlidomoral ~. P, ·Abu-
le reconciliar e . ··i reliowsa( ¿ 

~os iueblos ron la cren1'.c\rma: espirituales: 
.. ·'•o de este nF1tlo tle l_ai; es tempol'ales ) 
s,,nu . . 1, (i)s ,nteres ¡·O'·o-
. . •l scrv1c10 te . . - ~ hacer re '"l pa1ac_ , iám'orahzary¡¡. 

de pari1do, 'ª' 1 . á 
so el ¡rneblo espaoo , . aJa . y entregada 

·0 11 fulmm ' d. tex-La excornum . . le escuela, ice 
una criada tlel mac~l• o e 

1, t' así· 1 ¡·t •c-1 la rvpa . tua men iJ ' ' . · •>nt•·: 111:1 • 1 a ~" , 
\l· ltlitu sra Agu,1111 V1_c . ma dorulcduerma _Y 

"· ,\ • ,,. •1 c¡u,i pisa, l:i ca · y dema, 
nqlM vi,;te, la lit. r, M i'dit,, se:1 el pan I uJc 

•1w coma. ' · · 1 fueole' u nla nl"sa 1'11 
1
1 • . .. de alimento; .1 . y 

,,111:1rj:1rrs c¡11P- le oird,a~ u·,, to11111. Abrase la uerr~.ne 
1 ' 1 ÍIJU' º' q , 1 "ue tr, »bch:1, y lemas . .e momento' pu•'"' o., él 

,1qurclc s,ipulta,to en eslt NJJie pu~Je 1>aL'.1r con. 1' 
ná l.uc;r,,ral laJo J,ir~c JO,,', ul•1ados, sólo cu:, Jec1r e 

J •J-trln exw 11 ., . qnc en ,,·t1,¡n¡a1JIO, ,».qui·.' . ¡
1
·,,u ius campui., 

1 . •an t,1,11 i 1 ¡ • ¡· ro-,,;1dius, ~l:d, itos " . .,r ¡_, t¡ 1,e JJ~t" " ' 
, · --1cr t'' 11·1, 1' ,., la 

ll nllo. l{I) vull'"lil a C, • t" . •·¡ en ql;C ¡¡]01]," 
' ' . . h Jtl!IICD« J · 

.. duci,án. Mal,ltla se.11 .1 .,.·1,r1tl:1 ')lH~ ¡,o,t•a. Mal ilos 
1 . IJ'tr V ,1 l•lv V • tf'U":I 

,cas·1 e11 q11r " 1 1 · • 1.. q11 e t1enr. V - o ' , ,. . ' . . . nJni;, ••J"S • ' or-
»sean taml.,1,!U rn, [' , lo; t:lJJle, a11Jar,líl P 

\ . t'llS I' 1DiiJJJ1 1· u~• y "que ser, n po, " , . te; rlé una rn10, · , 
dinsrrndn v no hallaran quier. \Je•uá,: su mu· 

" , .. 1 odrJD comer. , . 1 é 
,i se h diircu, 11 " ª P · J 1 sus i11J·•JS 111 •r-"· . t que,fa Vhll . ' 11j,)r ,k"tr. c,I,! mo.ncn o 

»!anos y s,11 ¡wln·.• _ Siohra con transcl'i-
Nos parece que ha::._l~u~ idea formarán de 

bir estos renglonei.. 1-: .. , • 1 
nosotros las naciones el v d izada_:_ 

la Iberia tlet estado del 
Uacié1~d'.)se ~argo ~ la /alta de fundamen

actual m1mster10, y d .. ·, ue circulan estos 
., 1 , rumores de cr1s1~ q . 

fu ue O:, - • . , 1 erióJicos mini:.!or1a-
·•ias se"Ull afirman os p . . tes y 
u , " la" s1gmen 
les, enum('ra, entro otras, :. sobre el Ga-
peliagudas cur>stioocs que pesan 

bincte: . . . • 
. , ¡.:. ria de doiia .Man;l Cn,t1na llRrgre,o " ,¡,a 

Ull pniyecto de casamienlo. . ,· . 
ViÍ, je al ex tran;ero de Sor P~t• oc1 □ 10, 

Expe,lacion á Rurua del Padr~ Ciare~. 
P I o d~l Sr. TeCesacion d~ rns funciones eu a ac1 

norio. · ¡ á Espai1~ de Pensamiento eo ciernes de la vc111l a 

O. Juan. . d' cuti,la i'u-
Ciucueuta leyes aprubao.las Y mu¡;un~ .15 ' 

dus~ la <le pre,u1>uestos, en la actual legr;l¡¡tura. 
La r1tieL•a ley de imprenta. 
y L.\ POt•ULARID.\ll IJE:L fH~CO C~ICO T8íl

R ITORIA L.,, 
Dh:e bien nuestro colega: " perro (]aco, 

todo son pulgas. 

Parece que se trata Je tr.JS!ad1r ;í M.1rlod 1~ 'cad_e
mia de Ingenieros militares, establecida ea GuatlalaJa
ra. El Ayunvu1.iento de esta cJp:lll Ita ~ombra,Jo UIU 

comisiou q 1e pa.;~ á la c,•1 te {1 iiu de gestmnar para que 
uo se lleve á cabo la tra;;lacion. 

• Dice El Diario Espa,iol: 
11Sc desmiente la noticia de qu•! ·:a u fÍ n parecer ci~co 

uuevos pe1·ióJicos, lre~ de ellos democráticos. Hasta 
~hora sólo existe el proy-c!u de pnhli,'.ar dos diarir.s 
políticos, uao m~ l~rado, y olro cor1cc1 l'a1lor liberal in
dependteute." 

Segun noticias que tenemos ¡,or titfodignas, la hc
riJa recibida por el Sr. !'rimo de Rivera en la loma de 
Moritecrisli no afrete ~ravedad. :,us trop1s, quP. 
fueron las qlie tu1·icró□ el honnr ,le asált.ar la plaza, 
arrojaron al eiJ••mi;;;, en p,c·is h ira,, y éste huyó tier
ra adentro; rnon por la que nos,! cree l:a1'a11 poddci 
h.icer$e pri:;iuncro,. 

Si la eslacion lo P"rinit~, es posil1le que el gr-n~'rnl 
G:íu1lara pas,, á S:trifo~o de los Cal.tal'cro~, ac:iLa11d1J 
üsi de cortará la TPhelion los priocipale; ¡,unto~ por 
don,le pu¡;¡fo ser auxili:1da. 

Al ~ecreturio de nuestra emhaJada en Roma se le 
ha tla,lú el caráct,!r dt1 encargado de negocio~, eeco
•~eodáni~vle, con reserva da ,u cargo, la miaioo 
tl1¡,lomátJ<:a que h:i renuoci~do el r.eimr marqués de 
Lema. 

P~r,:c,J t¡ue el lút1e; se r,!11nen vatios ellitores de 
pen"dtco5 de ~fadritl' á las di~z de la maiiana o J 
caív del N:ievo SHo c;ill~ !Iwor 1 . ·. 

1 
' 8 · r 

. ~ ' , • , ca re,ue o, con ob-
Jeto, So'glrn o1rece, d~ tratar "ce·ca de la . 
,. · " · ' · nueva sllua-

ciou en que lus coloca la modilicaciou de 1 1 . ;, . 
pren ta. a ~) ue un-

. l.a comi1ion mixta nomurada or rl 1; . 
virtud <le eonsuita Jd Trihuo ti S p ob1eroo, en 
Marirtíl lai· . , · upren,o de Guerra y 

' l . a promo\er ,o c:mvenient,~ ·i fin d . '1" 
dnr las a:r1lit:ciones d" 1(), 1 . . • ' e i.l~~ .m-. · · ~ 111ntsteno~ resp • , . hrn rnncrsioa do in 111,1 . , . : eet110s ~o-
• . . t • o,, cumph1111era d, · 
e 1 □ ,;i<lcc1na d,! ¡>rnsid ios . . v t. condenas 

, , ue arseual~s ,.. d arm,1n,a la~ d1s¡icJ,;¡,1· 11
•

5 
., , , e poner rn 

. .,. IJ , t •¡.\'('Cites · t., . ¡ . 
IPrin111a,lo \'a ,u, t'"ab,. · · s?. r? a materia, ha 

• " nJOs V e1r11J! · , aeerc:i ,¡., tan bp:irtantc . t ·• ' t ~• ~u tl1cLlm~n 
l . ) r,1scen,leutaf a ina Jan d:d1:, ra,111 , 1·0 n el . , sunto. For. 

· · " " · ~eneral · f d Trmid:ir! Q,ir-a.Ji V lo S , . Je e e e,'Cuadra don 
A ¡J . • '· s 'rQs. b1l Osar' f' 

u 1enc1a de ~!adrid• Perrz . JO, 1scal dt! la 
Je ~btina, ,. E"uilsz ' f, Lu1.aró, auJitor general 
ti . . '. " " , ¡o o tle se , . d 
e Gr:ic,a y Justicia, ccion el mioisterio 

FI co · 1 -------, nsr¡o le guerra d,, r . 
llar la c_ausa d~ los Sres. N.1~a ner,des formado para fri
•IPI cap1t.1n tlNrnral ,le I· • '.- V1hdcm.;r, compuesto 
l'otal,\~ Excmo• ,e- a pru1inc1a, Sr. Gasset y¡ 
Ct,n l) ll' ·· · iior~s f,~111•rJle· D ' OS 

' · . ,as Rer¡u"n·, D • · Autonio f'·il . tl e '' uque j s . ' -qn,~s •! Esr,:iij:i f) F . l •! au C,írlos "a 
!l ¡ ' ' · ra nc1 seo 1 , . ... r-

, l~mr,n C1itnr7. Pulid 1. r ~ l'J1Jla Garrido v 
'¡'lle No,. d ¡ o, 1a se111e , • "• a e i. s·•r p nc,a,to v • JI d • . . · . · · " ue~lo ea r b • ,,1 ,1 ó 
pen:1 l.t pr1s1011 s,lfri~1 • erl,ul' sirviúodole 
tcstunouio º" h . : , Y manu11nJo qu ~e 
l. 1 • ' ,ic111ac1on,,. . . e se rc1n11a "'-~1t:1r al T ·,. .s, 1d.,t1v~m ' 

' r1u1Jnal Su¡ir,111w de f' ~·ute al Sr. Vi. 
.,u~rra y &I . !'arrice ----....___ anua 

que anocl1e d b' 
por s. M 1,, . . e 1ero11 "t'ed · "' 1nwJiri · ·,, ar sa · · fjtJe el n · •. · c.1c1tiu"s de 1 . ncmnadas 

. . 11Dl,tro ,¡. 1 , ey de 1 
lamente .e ª <,oLcl'uac1· t1lpr11n1a y 11 11J co · ., ou crear,:¡ · ,, 

• 0 nor la rrclific;i('ion ,te li,tas . ·~rto t1en p ' , 
req111erc cr . t.,t .·,Jo r¡ue durautr. 1•sle ¡,erioJ0 lo 

l e c,ra ,e.,1 
IJ:1bién1 os · . [ llov f>xi,te1,t 1•. 

1 , el triunua ·· reernp acc , __ ... __ _ 

1 r •ctor ,Ir! l:1 univBr,:,ia I d~ 1 . J 0 ,11br3• o ' . , a 
lla ,1 o n · . l)uráu y CuPrvo, ruJ¡.;1,!r;1do ce 

D frauc1sc11 . . 
Jbb:111a · I.I·• \i 11t,ruc,a. 

d ~que " , 
,ante ~ .. --..---

. 1 1,1·11 ,,,lú ha'd•!rnan,hdo . El Pan. 
O ' z f ~ . ' 

El Sr.. r,i , . J·uri'I · gr.1,·e:; que 1~ L~ inferido . ·smu pOI" au ' 
Func101,ari últ1mo nírnero. 

'ódico en su e,le peri _ ' • 

. 0 D Juan Herrera D ínt, lia lle. 
. CJI ¡fe c,unp C 1, 

El maris · , . 1 procedente d" u a, ,,11 u.;o de 
ga'clo á la r,m111Sll a, ·• 
ocho meses de hc1:nc1a, , 

1 aoto de concili;¡eion q;; ➔ a,:aba de 
Parece que en e~ rn¡irel!eotuite d,1 perió líen LalJ_ 

cellibrarse eu~e és del Du<?ro, rliJ 11,1 habido 
d Y el seuur marqu berta , 

a vene1ic1a. 

. '·> nr,ticia de <¡•Je el Sr. Pri!II,, de Rlr~~ 
Jlernos oi.Jo" ,. S ~l p·iri h gran cru1. ,iP. Cár-

1 ro'>rrsto ,1 • . r . j 
ra Sf'f, 11 

i '. 1. Iv¡nindo p:1ra la •'J'I, •i g~oerat 
111 . ,, brt'"111cr . , .. , , 

lo,; ~ '· • 0 p'n,:i~ r11Arer,das ,, le·, Je,~s, ofi. 
:,parte de otras r~

1
ornl e·-·cu3,,ra y tlPI Pjérc1to e~al}

0
¡ 

Id· ,io~ , e a , , ,. ' 
ciah Y so ·1 

• <to el pJbellon d¡¡ ñ."" • . d ~rn.,nltl han pue. . -r4JII 
c¡ue l,111 igo. s de Montecri,;U. 
so!Jrl' los rnuro 

un ifürio ministJJrial; 
Lf'emos ¡>o . e . . . 

· ' . de 1-l s scsíor1es de las 1rte,, qilt 
t a ~u·pensJOn ' · , •. · ·, ... , 11 
• · " •• puclri ,~ner luSlar 111,>nm •.. '. df.: 

d 1 mnndo cre1,1 d 1 ,. ,.,. 
lli o e . UP. iermi oe el Sena o a Tó\a:CiOü <l r~ iM dia en q , . . 'r 
pe~ r ' - Ut'Slos, El Con¡.;re,11 n? tíe~e ya ~ia_i· 
,l~ lo~ pre~up a·a que ho,' pud1e. ra cet .. br¡r ·at-

dl ·u11r· pue~ 1' • • · 
,¡11e s.. , ó . r· rl letnle ya inicrnfo.,o.brc '·ª.~ . e apln ave ' ' ;1

1
., 

s,on, s . · 1 · to que ti•rnde á irnpe.fir to.fdUG; 
forma del Reg :11Aen .' 

~o ea m~teri:1 de ~ns1ones._ d d , qne 1 ~, 
. El sei1•1r ministro de H ir.rnn ~ e,l!~r'.ª. . d • ~1 

. qu~ tiene ,·a la apl'Obac1r,u 1!1 ~ 
fun113 rnormtal'll, · . · •-· j · ~., 

\• ql1n e, una mrd1,fa urgen..,,, que, :ue •""!'11' 
r,:r-e,o.' · ' ··ta le·•isla:ura por el Senado, wa dip1 
t~ml,1en t!n l' 5 ,.. · . , · 

. á lw~ mí~mo á la al.ta Cámara. . oh;cto pa~ar ,, - · u' 1-: .", 
El , ero dr. dip•ittulos au,eutes .Yª rle .nl\' t1J t num - · · :A 

. 1 11 . de 110 dia á otro ¡fof,fl march,r hm rnns1, ,!ra I e, J , . 
. 1 S Posad•• Hnrera pan 5us pases1ones de la h1co e r • · · · 

1110:itaiia • 

En los periódicos de la República _de Clffle 
leemos la. manifestadon del S~. Sar.~Jo, 
representante de la Confederac100 ar~l_1n.a 
c,!rca de las Repúblicas del Pe~ú . y 1,;p~ 
manifestacion que lieno alguna 1mport-. 
por la posicion oficial del que la su~1 
~tic por demo..~trar el es_ta~o de ta oprnr~~tt_-! 
blica en aquelhs Repubhcas, loserlamoe i. 
conlinuacioo: , 

uU:GACION AílGENTl~A E~ CHIL&. 
VALPAI\AISO l.º de MJ)'O de t8Ut.-~I iufrucriptf,, 

ministro pleoipQtenciario di, la República lfjlellia 
acredillldo cerca del GGbieroo de la Repúbl¿q del ~ 
rú, sPgtm la carta credencial que en copia lesaf• 
tiene 1-I ltooor dij acnmpai1ar, aulicipa e$Le. ~ 
111ianto á S. E .• impulsado á ello por la F~• 
las circua~tauc1as, á fin de adlaerin.,, á ....... 1-
Rrpúhlira argentina, á la proleilla que el a~• 
p!om,ílico e1!raaj~ro l1a íonnulado el dia 10 iaAlilt

1 
próximo p;.~¡¡cJo, á consecueoc::i Je la rioj~~ 
cion de las isla, Je Chíucha por fuerus es~•l,S. 
los insólitos ¡wi11cipios con que se ha preJeatijd~,• 
ueshr un actp 1.fU"', en el objeto y eo la forma,• 
de las priícticas de las uaciouts cnilíudaa. l ' :,,a 

Las Rt>pí1hlicas sur-amencauas perteoecea• i. Ch 
muuidad de los pueb!i.~ cristianos, regí~, ea&ru! 
¡,or el dm•chu de geutes ; e1.i.st.en por su de~ pro
pio, conquistJdo históricameote, J ue~uraJo por, ti 
coll$eD&i de to,ias las Wlciooe~, sin que aquella dt 9'1 
se ,cgregarou pu~Ja neg~r su e1.isteucia, pc,r Ílllla;i 
tratac.lus ó reCllnocímitJnto exp!icito, despu~• 4e Clll• 
rent.1 ;iiir>s tic r~nuncia á toJa prt>k'nsion de .tumiuio, 
en mtual aproliacion Jt• lo,; trata.dos de Ayacucbll, 
que terminaron la guerra E'Otre la metrópo!i y Jaa q• 
fueron sus colonias. 

El neto consumado por fueru.1 e5pañolu ep ·Jas islu 
de Chincha, sin 11in¡.:una de laa formas q!», piw.,edm 
Y ,leclarau la host1l1,l.rd rutra na.crooes , po!le !'11 ilfi
gro la pa;i: de la mayoria de los Estado, sur-,..,. 
aos, librados á los azares i1npre,·i!>los qui, les.~ 
1~ toleraucü siqaieq del de,;cnnocill\Íltolo de 181! Nit-
crpios de.l derecho de gf'utes que procwa'aQ ~ ~ 
du.res de lo Cürpoa espaiiol& con relacion , l&OI pt,rl& 
Jel territorio dd Perú . 

Et iufr~scripto, po; tanto, esperando wstr~-
p~ra prc.c.-dimiPlllos ullt!riores que 4a pedido á su (io-. 

li1nuo • Uena. uu tlcber de su o~car~o y ~ h11'!e ~ PCl'I; 
nor de •n~cr1l,1r t'l no1111Jre Je la R~públi.ca arge•· 
rntre !Qs Je los L· .. 1 1 . . . 

• · i:.:, a, ,1s lflle por mcJ10 de su, 11~ 
plcui~otrnciarios liun prutestddo coulra Jaa ius~~ 
doctrma:; y 'l"Ul· l . . ... 
. - " ~ a oriu~ actos que barep dtl. la q¡;u~. cion armada d" ¡.1 · ¡, .. , . 

• e ' ~ b a~ lle Ch111cl1a por fuerzas ~~r nolai 1·n·1 ex. l'. 
· · '. · ' "P 1011 e~c.1uliaJos.a á laii prácli~s v le· 

yes qu,, rr"eJI ~n ¡ ., . • • d 
• , .' " · f' llllHJl.lO c1V1li1,.¡J.o; 1aeompa111n. o ,ti (,ol,¡cruo cl<•l 1•, · á · 1.1 

. · 'tu, nolllbr,! ilel suyo y del P~r0 argrnturn l'll t J. ,1 . . . . 
. . . , , " us 1 rnJi¡rn:11:1ou proJucuJi por lall 
•ucahl:c.l.iics •'ro .. ~ct· . 

A · · ~ ve IIIJIClllOS. 
prowc1 · · 
. JO eSta ocasion para ofrecer á V. E. la• 5"" !1Ur1dades tJe · 

1) F S •r.i mayor aprcrío y contiiJeracioll,-
. • .\filllE!ITO. ¡¡ 

-----__,......_ __ _ 
Sl~ESOS DEL PERU. 

El co~reo del p • - . . 
suietite · l'ru lll'l!ado a ,·er no, ha traído efli• 

, unpartan1~ doeu . t . . . 'á i-etfL 
rar otros 10 t • 1 lllen o , qu11 nos obh¡ta · . .J 

de su cont ".;r•~ es 1mra dar inmediato conoéln~v· 
F en, o n nul'lilros l11ctoret.-

ºND1!1,o¡.;Ro DK ' . • . , . , 11if• 
de Urnt.-Sl'ia;,r LA~ 15LA, tmNtnAs 21 da A~ 1 

ciou que v S . nuo,5lro : lle r<'cib11lo la comumca-
1 

del C,•rrien; '~e ha Mrvido dirigirinfl con (t!<:ha 1~ 
militar q e. • aoiteSlar~ anta tfldo con fr;,oquet; 

• ue coote,¡tar1 . 'f. ' 
~ue e111plca v. S · .ª en tt\r1ninos se-mejnntes .á ó~, 
11a y del ., , . ' S\lfla lfl1propio del decoro de Espa 

l.lll sus ª"·'11 t l " • A , " 1,S 011c1are~ 
su1nu, Juutanit>nt • . . . •'iaJ 

toda la r,, . e cou d St'llür cúm1sarlo espel' ª 
t,¡io1,sal,,1¡dat.1 ¡ _., Ls 

conciencia . ,.
1 

• l e los aelos e¡1°c11tnw>S. 
PU u H"a ¡· l · < . ,, 1 

cons~Jeros de r;,.,:n,ts,01J .de senador,. . IU111et.1ia-. 
1 .. ,,a, o V l, . Ca y d. 
os re"lan1" t • m.1g1,trad· . . • • •p,nt~dos 

e dt os que • 0~, a h11 d · ' ' · ' 
unilicat en la f¡ . ,e Ofrec~'¡¡' crl'Ja· ·. 1) Preparar 

razon• ~· d · •i;.;ar,, tJ,, pa1 ¡,. de qn1é11 tN• a 
• ,1 ,, la ,le lo· 1 

del Gob . ~ r,•prt.>se11tautes t!\l S. M,, ó de a 1erulJ (wru· 
1nedi<las ,¡u. · ,rno, que, nw lu obliga;lt, á tomlr 

l~dns Por lus irrnn los uuevos . rn_i~n1,1 ley; y de. 
quedan CXislea(~órtes con lus qua ~:t ;cnb!. ya Vo
l.les prelimin;ires ~amlJ;~l! ¡iroced~rá :, ~ ley Je l 8.57 

p,ira la for111a.. , a. as ºPQrACio 
c1on del j uraJo· ': 

- , que 

t corresp ¡· . ,. 
ofensas hecl . · 01\f iesen i.Í 111 maau,tuJ dd .,.& 

ltlS\'d~l)• . '-" 
V. S. sabe ·, · t s Proyectos quu se prt!panluau• 

drl n1es de .,4ue ª1 ~llseutartn~ dl, l.m;a á priuc1p101 
. . . lll<lf1.o ~e m 
Jes, ea nomb ' e Pl'eS<>utarou Yarioti ~rwon• 
dir11,c que . rrtie d~I Presidente c.l,1 la Ht'pi1l,lil'a, á p6·, 

111 . cara -1 c.l 
Espaiia PUc¡¡ . cua es eran las nclamacioaes e 

• aenan at, d' ¡ 
rn II as ¡tr<1nta111e111e. 



Yo no E'staba facultado por e: Gobi!•rno d0 In Reina 
para onlrar rn ninguna ll"go~iaciou; P,)I'<• comQ 1)1 mi
ni~lro de Francia era entóuces ~, í111ico ~¡.;,.ntc di¡io
mático de S. M. en Li,1,a, respondí que .:qurl!a 110 ern 
la for:ua 111tls a1ll'cua1h rar,t fll•;,,lva a,1111tr,s dn es:t 
importaccin, y que el Gob:,,i no ¡.odia ('Dt1•1:dersc cn:1 
M. de t,,~,:E'p'. 

Zarpé par,1 Yalp11rniso, y si hirn cnnr,cia ,.,¡ prr,i"
der trad ci,,nal dt.,1 l't>1 í1 para co11 ~•paiia, j1ni,is irna
s'iaé que ,H¡uclias p,~11ne,~s ~ni:111 tau solo una uur\•a 
decepcion. 

Llegué á Chile, don,le su¡w el 29de Mano el ar1·ibo 
á'Lima rlt> uo com1,,Hin ,,,p,1iwl, J la rr,puesla dada 
por el genP,r,d l'ozet ,í las prrsurrns referidas. El prP,-• 
stdcnte co1Jte,lá que la escuadra t~nia órden 1le volv1•r 
6 Enropn, y qtw Ha, ¡,or e,msiguÍt'H!P,, innf'cesario e 
entrar en arreglos ro11 el GC!bierao de M,ulri,i. 
f, Si h,,ll,íudos~ üll el Callao la¡; fu,1rz~s Ju mi llla!lllo, 
deseaba rl Gohi,11 no del l'erí1 rnlcud11,·s,1 con id de la 
lteinn, darn rs qne su di¡:;niclad y cnn,ccuencia 11.l ohli
sarou á cumplir l•Js co1n¡irnmi~ns que cnutrajo, pursto 
que el alrj.11niento de la cscn;idra rnauifcslaha el tlesco 
de no ejercer pr11sion en las 11 1•gocíacione~. 

A principios •lll ~ano 111•µ,\ ~ n:i 111,ti,·i:, en Liin.t 
qm\ déspue~ de! r~lcrn .td cúusul, Sr. Ugart,,, nin:.:,rn 
representante r,pJií,JI ,ni:t r,•cilii,lo coa e 1r;\cter oli
cial, cualq•.1iera 1¡110 tu,1,e st, ,:at~goría. Así me lo as~
guró una de las pi>r,,on~,; m1mci,J11ad.1s. y 110 lo ocu t,1.;. 
han en público ni V. 5. mis·r.o ni los hombres más 
importantes de la admiui::lradon. 

Conwmcirlo p de que lo qu,i <'1 Gobi,,rnü r~rua.; 
no auhelaha con (su plllít1ca liahitual era ganar 
tiempo y tr-rminar la mutrntacion del cmpré:;tit,,, Pll

~mencla,la á agelltes de tQdos .conocidos, el cual ll•t,i:1 
por obj-•lo. dilic11ILH el urre¡;lo r.on E•paiia, t>sr.ril,í al 
Sr. de Salbzar y Mazarre1l0 p1ra que sJlirse á confo · · 
renci~r cofmig,, rl dia' 1 I, y mi cut:i se cru¿J con otra' 
suya que no pnfo r~cihir, pt>ro que er1 ,,¡ fondo abun
daba en el mi~mo pensiÚni,,ntu. 

Inmediatamente r¡uc leí en la m~r solm, 111, islas de 
Chincha fa contcst~ ·ion del G"h;er110 ¡1iru:1ao {¡ In' 
eredcncb·I del conÍisario es~a:i -1, tom1mtJ~ ambo~ la 
determinacion de obrar con rner¡;;í.1. 

F.I Sr. de Salílzar y' yo est,1rnos ,Jispu,•~tos :i r,'spon
der de nursth cnnrlucta.anlf' el GJhirrnn de S. ~I. 
Mis mstrucci♦nt>s m~ fac•11talnn p1ra h•istilizar los 
puertos del Pbrú, en el c:tso de que ta rnision dal co
misario @sp~ial no tii,ieN un éxito ~ahsf.tcfnrit,, 
dando un pla~o razonable p:ira empezar la,; o¡lCraciu
nc~, porque pcrlrian cans.'lr daños de collsidP.racion ,í 
J:1 propiedad particulu. Ha pareci,lo prPferihlc en 
1-.unbio tomar posesioll do l:,s expMs1rlas isla~, pora 
,¡ 1e el GohiernoJuese el (mico perjnrlica,ln: y mal pu 
do el Sr. de Salazar dirigirá V. S. un ultimalum <'X

plícito éntes de ser recibi,Jn y <le Cl'lebrar ninguna 
eottevulá aorimlgo; si~ado yo, como j ,fe d~ las fn•:r
zas, la persona ailtórizada p~ra h.1cer i11tin,:,ei,1ncs, 

Podría citar muchos nutore, d,1 1forecl10 i,,teroa
cional, cuya dnctrin:i guardd c()naonancia , on el neto 
ejP.culaJo¡ peró me limitaré :í c<,piar las sib11ie11t~s 
palábras :)e Wattell por SfJr uno dP. lus qne gozan ce 
mas crépito. Dice as[ el escritor: «Las rrpresalias se 
»usan entre las naciones pnra har.er~,• justicia ellas 
»niisrnas, cumdo no fa pueden obtener de otro modo. 
»Si una nncion se apodera de lo que pcrteopce á otra; 
»si se resiste á pagar una r!Pmfíl, ó reparar una inju
»rfa, ó dl\r,una ju~ln satisfaccion, puedo apodHarse 
Mil: lguna cosa qull·perll!nezca á la primera, y apro
N·echarse de ·e11a:· hasta la concurrellci:1 de lo que se 
.ule debe, ó retenerla eo clasr ,le prefüfo hasta que ~,. 
»le, ua~ dodo ·u Ha plena s3ti~facdon . ., 
• tlévlldu ~iempre d~I clesro d•• íJll~ no ~e tl,1rramc 
soogte,-tooté r~l~tlff, no 11ar:t renovar lo. ITS'lS Mrha
ros que desa:rnrecierob eg A1néricR con Lt civili7.acinn 
e~ilOla, sino pnra ,far fuerza ni mismo Gobierno rle 
L1tna y ayudarlo á cc+ntener á hr níulfltud en los pri
ltli:•rts' moiri~dtos dé eretvPscencin. 

)d!i ~azoafl~. a_,Jp~das en Ja 1foclm1cion ói¡>!o'liática 
~LI t.4\\,e~1t! ~ d,,p¡¡n Jfl'Jyor fofH'za á la/l preserip
cion~s del dPrl'cho ele ¡.(i,nte,, V he tom~do reheitrs; 
porque lui suc~sos de· Tifl'amlv>,'. r lH con~eeiti!óc1ns 
~ li~'sta altorn llan tenifüi, á pesar el~ su eaorrni,lad, 
no ,nn la mej(lr garantb de los vrw~re.cos :rea\iLp~os 
pbH1 a~IJ)í~istracio,¡ píib 1i ., cu cultura y civilizat:i<ln, 
de~d~ rp1e el Perú ,acu,!iú el llam1•lu ha,t I I¡¡ sacie,larl 
omin()SO yugo '1e la alrasa<h E~p~füi. 

Arr()jár ál ro~tro de los representanic, e,pai1ol~ el 
dictad11 do alevOSQS, ei. ~n -0/tltl:rltf'io á la· vertfad de fas 
heciios expue;lo~;como to~· 1:1 aílmiacion intalificaLltJ 
de V. S. de qtte el Gobierno de la República no tiene 
lf'éorj>:fdifhiibersé relard:ido el 1'0CO.nocimienlo de su 
indepeudJ:ni:W.: · 

No se me oculL1 la gravedad dél acto llevado á ca~ 
bi; pero mi éonfiau,a· es Mito mayor, cuanto que dos 

ll-l 

....;;/,'Conque connce v. tumb'icn á nucs~ro que
¡ 1<lo Cárlos? 

-Si, FÍ, si!í1or, cont<Ísr6 E~caln~la cÓn\t·ar,iu<;lo 
ó!l.dé': Yriz más, puesto qti~ la ll)ancrá' <le IÚ1c'cr 
'esta prcgúritn fo indicuu:>: has[a tjiié pu1ito ~Ón"'. 
ab'tt C:irlris' C()I! n¡10y6:, y poclia Ílcg:ir :i ser ui1 
ri\·:'tl temible. 

-Me alegro, porc¡ne s1i nmisl:ld de V. podrá 
sé'i'lc rt1uy ütil. Autn¡ue lo<lavfa no' se le ~Qoce 
éftambfon escl-iior; y V. po<lrá scnirle .de ,pa
drino,. pucst~ qúé qµicre emprender esa sc11dn. 
No';hn'ee:mt'1dho le decía, que esta era una mas-~ 
nifica ocasion pata darse á c'onoéer leyendo 
alguná flOésia. 

Escafada vaciló un n1omeritó'; pc~Ó al diri"ir 
Útla mírada oblicua hücb Jl~rl~t1sia' vió ,;uc 
éifa' 06serv:1ba á C.írto·s con cicrt':i' cnrios.id:.id. 
Con Cfcéto, 1 .• i :ó,·cn se pre;.: untaba á ~í misaiu, 
<l?it\'di le hhbb vistó anleli~rmenle. 

~. ~~igo <le ~árlos fr11,;ció las cejas; pero 
"e! sónno ,en scgurcla con ci,\rla ~atisl'accion, y 
conte,.,tó á D. FrnaÚdo : 

..:,_Tiene V. 111uchn rnzo11; es nccc&aÚo d~jar 
ur 1úodestla dcnlro rlc sus I i,nilcs; seíiorcs, l\ha
dió levantando lavoz y dirigién<losc al gr.t1po; 
éste cnlnlllcro', poeta 110 conocidµ aú11 en los 
cfrcufos de esta corte, uos va á leer una mn"-

"' níficn composicioo. 

TÓd<,sf¡Jnr911s11s o}oB eu Cál'lo~ que. puc:,Lo 
c·11 úqtie(tá sli'u:idon ridíci,la, rcnc1pali~ d~ la 
excesiva co111plncencia de Alvaro, y hasta li'u-

LA NAnroN, 

... ·--·~-·-·-------
de las primer," ,::wior-es d,) Eur,,p3 :,eabm de tomar 
en Alemnni:t ur.:1 ,r:l1l11d nrnell'., m,í, trascendenlal, 
s:111cionada de ::11r.•m~uo por PI Gobierno del Perú, 
qu,~ lia reconot:1<l•J el,., w1 mo.lo s•ilcmne hm:ilos de tina 
lr,,sccndencia uuí,; :.;r;111,!11 to,lnd1, cjocnt.,,los r<>cicu. 
lc•ní'ntc en los ~;;;t,nl,is ,Id Su,no Pon1íti, , •. 

SciiJr ministro Je l\dacioues ex1er;1Jr•·o en el Perú. 
Espuraré las resoluc;on•is d11! GulJiP.l"'l<J tlil S. M., y 

deho concluir liilicitfoclotr.r altamrnf,0 de qnc nll se 
l!ayn tlrrramiilu ni una sola g,,ta ,! • '", :re, y J,J qu~ 
la cowhtc,a q11•i obs~n•o con los ,i'1!1,I!,i, r con el co
lll('t'Ciu LM Perú sea CürresponJid:1 i'"~ .,! ¡;ncb(,, de h 
Hepúhlic~. 11:ibier,,Jo cr,;:i,fo, r,,1r io Lwl,1. 111i; tcmo
rc, d'J q11c fne,en alr11p,~ll:HJos k, ,•,p:111,,1,.,, hau &i,ln 
pu,!slos en líbc.rlnil tud<1~ l,H rc!1•'tl•)S ,¡,1,' conserva.ha 
en mi poder. 

Con sentimic:1fos dr• nmsidera•:ion m·•· rn,criho 
de V. S. atento y S. ,. Q. 11. ',. ~.-Luis H. Pin;,, 
z,m -Al scií,11" ministro d~ Belnciones r1t,irinre., dol 
PNÚ.>J 

Tambirn es importante qu11 nuestro~ lecl,mis tengan 
. co.rwci,nicnl•1 del ~i;;uie11te ,!e~pacho , .. Jr¡;r~li-;o, qu~ 

drmu'.'slra !'I car:íclP,r q•:" tenia ci••rlo d ,runr,.11111 M 
']llP ¡Jfo¡r¡s !1'.llicia: 

(1$0l'TIIA\IPTO:i 12 11,1 J,tnio tle 18~ ~.-~lny St'iWl' 

num,[rn: Varios <'SJ13iiol•)$ rr~sirlt'IJlPn l'íl Tacna (Pt'
rlÍ) han su~0 rilo nua 1l1Jclnr::cion co11!.,aria ú los ar;los 
l'jr,1•u!adi1S P.Clr la r,cu:idra ,1i,1 P,1cííiro. 

L•1s ab,ijí, Hrrn:11los ""~ c,int ,1110~ fül llSI~ núnrnro: y 
,fo;rnu,lo lt"Jcrr consla1 l:t wr,la!'!. ahora ~ne nos halla
rnos 1:11 Eumpa, rogamQs :í V sr sinn pnhlicar en 
su npr,,r.ia!Jle p1'1iMkn, que la cb;laracinn n,forida 
fué rndaclada bajo la prn~ion ,le l~s auloridadrs pr
rHilnas, ~· 1(11'', ~••gnn nnestra npinion, la tomn ¡fo las 
islas drl (:unn,1 ,·s rl neto di) IJllstilirfarl más cnn
f!'niente q'ne h~ ¡iodi,lo har.crs,i contra P.I Perú, p rs 
un homl,:11,le,1 lllihirra P:1.pnrst,> la existencia d" los 
mucho~ ciu,ladaocis ~~paiínlos re.•i1l,•nfc~ !'11 nrp1rliá 11r
púlllién 

Sbri1os de V. atrat,,sS. S. Q S.M. 13.-A:itouio 
Seguio.-1'\arci:;o Riemb.1u." 

Poco á puco se i: i descuhrifndo torla la verdad y 
ronléndo~·e müs r m.i~ dr mn11iliPsto l,i; di¡!nos mane
jos pnr~,o~ ,,n j111•¡m por 111$ prruanos. 

l.a Política hace mrncion aooch~ ti~ un~ e;, rt,1 i!P. 
Lima en que le ¡,,art[cipan q11r el Goliit>rno peruaa, 
logr6 h:1c,·r el ,·,11prést1to rl•! l,1s trrs r medio millones 
rle peso, q1111 J'!s11aba, lmbicn,Io llt,v:rJo ,Í caho este 
twgocio r:ou la ra 'ª franr:•·~a de Tlmmas Lacl11111hrc v 
com¡rniil~, 11,r:d1fecitlJ en aqhdl I c,1pit 11, int,'r~;ámlu: 
s¡., baju l:1 sahagu1rdia dP. ••sla cas:i, 11fr;,, vnrias d,d 
P~rú y Chile, nxi~le11le, en l,irna. Acaso e~lo dé la 
cl~ve ¡,ara e-nt~n,ler algun parte tele,lrálico lle11a,l•• 
ayer drl extra□jer.o~ 

CúRREO NACIO~AL. 

VA.tt:-.c1A. -D,• p,1r,,1 ti,•,npú :í esl.1 p:1°tn, han ro
rnauo wan iucrc:11·\ul•J eu a,¡,wlla plaza las opr,raciuacs 
bur.,áttlos. 

Pero especiaLmrnt11 <le; J,i la .1¡.11r1ci<.111 en •!I m11n1J,1 
llno!H:iero d,: l 1 Suci(!d'.lil c•:n:ral EspaFio!a rle Cré,lito, 
el cspírit1J d,, i ~ .is¡i,iculaci,,n se In ües:1rrolladu hasta 
t¡i.l p:rnto, ,,ne e! sJlou rolum'!ario d•J la Ltmja, ceutro 
lia-lJ alior,, ,!,! r,.1!Jtrata,;it1:t para J:1 ~••da y otras pru
duccionrs im¡iorlanto,; ,¡,,r p;IÍ.;, se ha cúuvertido de 
improviso en uua v .. r,la,lcr., ll,,l:n q11e airae diuia
mente y e·i núrn,,r.) consi1IPr~ble ú los antig110~ y m,1-
derno$ comerckll'lff's valf'nti:inl)s, 

Sahirl,1 e~ qn•• o~ia s1ei !d 11I IJ t crniti,lu al con~titui r
se la ¡,ri:n•!ra sfri,1 tfo su, acciuucs,ó sean !í0 000, que 
r¡,pr~;•i11tau 11:1 capital nrnr.in:11 ,¡., IO:>.IJO'l.00) de re,1• 
les. Para obt•i:1"r la prom~m rle accio11e.,, qJJ e con
siste en um1 cirta de J,,s f,1n,l.1Mr,1;, lm bHtn,.h el ¡m-
4ueí10 dese,n!Jul,o de 5 ¡,or IOO; l' c,11no · desde un 
principio aka::z:1rr,n aq11ella; ~i1riplcs ¡,rorne~~s pd
ma;;, clel'arf.,.•, ,vmuc!1a; de ,illas se hallabJn, por can
sa, bieu couúc;t1,1s, en ¡]l)d,•r tle ac,:idenlalcs tm~do
res, han sido olij11tn Je acliYa~ trans:rceiooc~, consi
guiendo m1 bl'n•1tido ~rén:is conc!'!1iblc cfo 20 duros 
por ncdon, ~quivalenlc al .\1JO [ltJf l 00 <lcl cipital cle;
embolsad,•. 

,\ favor 11,:, ta:1 pingüe ~:m:mda llegnban ó l'.1 ref,,ri
da p'aza los valor,•< de;tiindo, ;\ alimentar ,il mert:;1d,1 
dll Barcelon:i, é intr>n8iblN!11)11lo s,:i riú l:i Bolsa vale:1-
Cia!l'.I inuntl1tla 1lll un ll'J<tl•!ro r1cr.sivo do aquello/; al 
exp·c-lirse d real d,•creto ,le constit11r,wJ1, •]'l•' 1•1i3•! el 
co.mp!P.to d,i,:e:nbol.;o del ¡,riinei- <livicl1,nclo Je 2:S 
p~r'fOO. 
· fHiüii, .ík,dut1 i1proxi111~do~, k111,accionoscuyo des
embolso iba 1H1erilieane· e11 Y:i1eo~ia, eompimlan po
co méno, ,le las dos terceras p;¡.rtes ,Je las emitidas; y 
ai e~le dato es cicrt.o, y por tal IA tenemoi, seria pre-
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ciso que dicln mere.ali() 1l1,sliu~se ti ost,• iJ11i1·0 11Pgoci11 
nn <:apita! ,+ctivo de 2¡; .11i::o:i"s de fP:,l--5, si,, cont,11 
15 111illon"s rn:í~ á que por t111 término :ncd10 pned•· 
cakulursCl el nnportP. d,• f.,s pi·irn ,s satisf,.rf1as. 

Q11<.• a,¡u .. 11:1 plaz.i 11 • ,,i 1, ,:,a en c,·n,lic'ir•uf>s d•· 
pod,•r ::opn1·r.1r tl'l ah<,1tn1dirra rar~a, e, 1nút1I ,,I,.r:ir-
111¡ e,t;í r11 IJ euacicm:1~ ·.f • t,,,j,,¡, Así es q11P. J, rwU
cia de la coust1t11cion dti dlclu sociedad, 1p11' n~tnral
mr.nte dehia n11,ne11lar el pr11cio ,Je su,; valore~, ha 
1letermi11ado la IJaja; pero t,n r:ípi la é irrrfi,,xóv:i, ·q:11• 
ea hrt'v1•s di:1~ han s11fri,l11 1m·1 d,,prrcbcion tl,1 ,:,;í, 
d,1 1 ¡ r~,r l')•i, 1111•: va en a1111!énl•i to1faü1, )' cu1·0'1ér-

, ,,:¡,,,, , .... ,t[ii;it 1.J1.~nr,r•lt:1st:i 1¡11•• ~•' vayá a¡¡r,.itiru:111-
d,.1 ,11 \Cllt:11111,•11111 fatal y ll,·~11••·1a dura :.H,·riiútiYa de 
aprontar un c1pít·1l qiJ 11 l•J•to, lüs t~fuer1.r,s no han 
lrn[¡1,J,, á rranir. ó accrt:1r la co 1luciiJad de l:1~ ~cr:io
lll's, y 1:,mF• cuns~cucneia in,iv'if~hle, la ptrdic!a de 
capital que 1,•r•~s,rntm. 

Para tcrmiuar, ,liremoS qut1 en l,1 Uols~ di) B:ircefonn 
hahu el i2 mucho p1p1il :\·!J f¡-l· de pri,111, á Ctty<, 
cambio s11 cnti1.aron · la~ poca1i r,p~raciun~s dii íl·1¡ue 1 
Jia. füt ta Bc1lsa d!l V~teneh rP.inalJa grao ·Jesalirnto, y 
no se hicicr<Jn op~rucionl'S . 

-Con reforeucia :! la uee•!sithil d11 L1 cvnstnt :;ciun 
11,, ttll etlificin para las riegcci,rclones d~ B,J!~.1 <le ~,¡ue
;1:1 "·11 ir, l, !ICCPsidad g:.i,1 cncarecimo,, el director ·de 
it1 Cn,iu ¡,enem! de impo!!iciones ha prr,entnelo al sr.iiur 
µolH•m,,lor dn la pr9ri:fia.lp~ pr~po~icion,•s ~i:.:uiL•nt•.•~ 
c,,;1m á 11~oy,•ct,; ckconslruccion Jel refori.!o e,!if,cio: 

«Esh ,ociedad rsl,í di,pu~sra á coustrni1· el indica
cl1i etlificio por ~u cuenta, a-iquirHm<la llíl solará pm. 
pósito et1 un pa'raj~ céutrico de la curitnl, ~i,,mr,rc 
que esta abon" ,!espu~s el nrrienclo a1111al i:orr~spon
iJicnte. 

Asimismo está ,1 spursta .í edifie~r A sus ex¡,ensll~ 
sobre cualc.¡uier,1 solar qLm sr, lo ,!,i~igne t\ q,ie p11tlfora 
rxpropiars!' por causa de ulilidnd pública, b:,j•> las 
lia,es que SI!' osti¡,ulen. 

Y lirralmenlc, tampt;co tiene iuc,11\iVt:Dienlt• estíl so-
6::d.id en f,cihtar l"s recursos qM 11eces1t~ la c1írpo
racinri ¡iua hacer por ~1 la· r,,feritb obra, abonar.do 
é,la f'I 111tcrcs co'rre,pon,Jientc al dinero ariticiparlo 1•11 
la lor1m1 que ~e co~ven¡,(a. 

l'nr malquiera ,le es los tres ffiP1lio~, ú otro ryur V S. 
considere m:i~ corweniente, puede Va'eucia verse do
tada cuanto ánlcs tle 11u edificio para B~!.,a rle contra
tadon; en la inteligencia, que cualquiera q•re aea el 
qu,1 Sil e1Ct'.tilt>, esta ,ocierlaii, que desea utilizar nlgo 
11u•jr1rantlo, qni~i11ra tenf.'r la hrinra de cooperar en 
cu~u!o le s<.>a 11:ible a llevará buen lérmhw una ml'jo
ra que reclaman de consuuo el com~rcio y la cultura 
il<! esta hermo,a c¡¡pi tal." 

lo~ f•·:, i,'!m-, ,¡,, c•intul h11r1d.1, !•• lnbaj,1,!or•·s ,le 

1:, vi.1 l:'Jl••n,I d,· Barc,,/,<11.1 ;i z,r,g •11 r1~sti1111h, al 
ratnui, ) ti,, qtr•' ,,i han fij •,io u!,., '11.PntP los ¡irim,•
rns ,ti;1s ti" Juli,1 p3r! l.1 :U'tllg11r.,nn11. 

Si h ,. LJ)l'f'S:l Giron., t fld l,1 f:••· 1 :Í r~eh,, PS 11,uy 

L·Jihl" ,¡,,,, ,,. u:tl,re: pno m, 111fi,,.,1,, l, ,· ,, f:.1 :í 1.¡ue 
ali1tl,rnn, qu,•, st !ns (rc1b .1 ,,- ,ig,1,-11 ,·or,;,, ,,.ista aqui, 
[lo lny q1.1" ,1sfJ1•rar níld;1 r,H p,•í;'d .;,.i p: :-1(c11 1¡1r. 

OnF.11<1 :, .... ·;: ,¡,, ;, 1• ... ;¡, 1·,,1.1:td ,¡11, :•sp:•r:,11 se 
\', 11'{Í rntiy l''W- 1,) U!l':n:•:-:.,1 ú{i-·;.1··!!1 1·,:1~• r·; :-Ub'.1~f;11k 

oq1;elli \'i I fi.'1rr,· 1. p1 1,1s T'•.1 ¡l)~ rr:,h:1j.i=' d- 1 r,,ct:fic:!
cinn de pn:~.:q 11·.:,t1J~ ~t· t-~!Úir ,·ei·1ticandw( t>n rnucha 
actil"iJ.,d. l'.,·,•c,! quP. '.:t' ¡,r,,¡,;,r;i una s·.c11.•d:11I rle 
crédito pnra h,c,.:r 1:11 su d::1 la t.urrc,pl/11,;i~n{e ÍllL\:• 

t•c:on, y que al '!Íech li~ ,!a,!11 y,, al¡.;•1:,,1s pa;1,s y 
formu!Jdu las prnposicfo11,i,, Zlll:H¡11e iguura::ws la 4111• 
c011liPnr□: 

cm: REO tXTJU N.) Ellü. 

Lo:-11,fü:S t I de Junio d,• l 8li~. 

Sr. Director dr L, N_¡nn:-.. 

~(Í.ly sei'ic,r :r,io: II! tl,•mor:ido mi cnrr,,,¡,011-i,•r:,:ia 
11'iiis'1lé fo acosl.unibr,:da, p11r<pw Po¡,~raha ·,.,l,i-r d n•

snlfarlo 1¡11,! ten,liia l.1 co:,f,:n•nda, pnntr, 1·:ipit:d ¡f., ía 
· poli1ira en c·s'.,,s llHJ!111:11lo·. El r,,s11itado au11 r:,; du.lc1-
su, y la notid:1 dü q11e ,·I 111ini,terio Pal111,rst.1,n 1•,1,í 
,bpu:•sto ,¡ ¡,r,•,:ti11tar s,1 ,limis on, si no ,~ .. 011,,i;,;;,r 
qn:! Pru~i:1 rr1111rwi" :i ;-;u·, 1•xr1!..'.1'.J'ittioue.:. (ptt,,s, :•wg1111 
mis ,,nl,'t:c,J..nl•·,c, \u 0 tria J' la t:unÍ,\,foracior: ,P. w11,•s·
lrbn 111'.:ch'l 1•1:I.; n,neili,h!orn., l(llll a1¡11rlla), h1 rorn,!,) 
co':nó unJ ,:hi,w• 1:!éctric1 por l,1,l"s !,,, circulo,, lia
li1á1i<los,, ('U :il:.;unos de PIIJJs dr l:1 entrr,d.i de lord 
Oérhy PI! el pwfá, cn:n,; ,¡,. 1rr,a i:,,.,a n,,uelL1. 

Este, sPgiln ,e dr~·e, se muu,tra rli,p1w,:to :i npopr 
el pPnsaíllÍl'Hlo di• Na, o!Pon, dl' rorwocar un C•J11:.¡r,•,o 
europeo que \'l'ntil•: y finiquite ll•das l~s cu1•s:icri~s 
~urli~ntf's; ,iPnd,1 ~,t:i la c:uusa, srgua los vattidiiri,,s 
de J¡¡ p11i, q11e li:r motiVJdo t'l v1.,jc dPI Jlllj\lC ti,• .\!or
ny, al par ,¡u,• ,¡,, IJ po!ílica ,miboz~rla que ,·it•n;\ ob• 
sP1 vand11 la Francia r,!;:¡wct,i á ••sta cuestion. 

To,lo esto viefli! :í c,nlirmar lo que ya le h~ man -
e,qlaJo; es Jecir, lJ'i'J N:1poleon no perdonuá (¡ lúd 
Pal,nr.rsto:1 la opo,ici11n que hizo .í l,1 rcuaion dd 

{;,m,..1w;o ,.,uropc,>; l:1 gu1?1Ta sorda, pero l'IIC11rnizada, 
qu, l,i e,Li h:ic,,rn,!,, ,m Or:,•n!e, s·,hrn torio en lo qtie 
concierne al cau,11 ,le Sucz, 1¡ Ull, ,!icho sea de paso, l's 
la p~ti.1Ll1lla ,le! G,1lJi,•ruo británico; ni la conduct1 que 
viene obsnrv,11HÍ'I é,le •.·u la cu•,tion d~ Túue·1,; C!.IU• 

duela. puco 1wl1!c en n:rJail, p('r" ,¡11e ·ti,.?11,ltJ á despre:;
tigiar el rodt•r de la Fra1Jd:1 en ªtJll•!ll:13 i:o;tas. Este 
de,Jc,1,:,do _IJtentt' ,¡,1, i1J·:,: ,!u;vria b ar.11:mía Jde 
a mhos ¡;obiern11::, y la tí,nid,Jl ,H ministi>rÍ'•, h:in ve
nido á dar p,1r I esulta<lo e! sacrificio de Dinamarca, 
acor.Judo 1le unle111a11u por las poteucias alemauas, las 
que, segura.; de ,u 1mpu11;dad por las razones q11e le 
)Je,·o l'X¡mt!.;la,,< rt!CUi!/.all el ultimatum de lord Rus
sr,I'., ,,ceptailo por IJiuarunrra. 

La prens:1, ,:11lre tautu,•vudve á lomar uua ocliturl 
tan amenazadora como ahora lince un mes; pero esto 
no CJ11,bi:i. e11 rnJJ b t:11<•stii;11; pues rrancia trabaja 
con l¡¡s pol~ncla, alemana, tiara que sostengan sus 
r\ll1:l!l1ac1ouP~, v t!sl.t~, s~gura~ de l:1 nq:1iescenci;1 de 
la única uati11,¡ ,¡ue eu el 1l1a putL<!rJ i 111po:rnrle~. no 
ce 1,-n m un pdl11w, sin ¡ie11sar 11un el c;obicrno in~lés 
JJO 1nlerará que Austria y Pru5ia :1dquieran una su pre 
macia en aquellos ,nares, que ~ería depresiva para los 
interes1!s de la Grno Bretaña 

S.,t,MA:icA. - ta Diput:iciíln proYinci:il se ocupa 
acli,,rn11'1,le en orillar lns dirlcultadrs que se o!)llnea 
á la iunwtliala contiouaciou de la linea fórrea de Mu
dina ,lél C3mpo á ~Wida, 1>n l~ B<'CCiC'n ·de $alatáanca 
,\ lltpr. Parece que p1ra la conce~ion d~ está ~eccion 
h.iy ,ina com peténda cou PÍ c.ouce~ionario de ,,; pri
t11P-ru, en Ju cwd gnnariau mucho los iotereSI'~ de la 
¡ircwiucia, puesto qtte ilo teadrá ésta nere~ielad de c,1n
trib11ir con el ,, \ por to~ ofredrlo 6 la seccion de Me
dina del Campo ,í Salamanca, :í pesar de lo cual los 
más desco~os no han podid 1J conveuccne todn1 la· de 
que s~ llern á efecto la roni\r11ccion. Sin einb;trgo, 
nos ~,pg•1ran que la compct,•ncia quP. ha surgido re,
flP.Cto a lá s,•gunda ~ecci,,n, ha h,icho 1¡11e so declarl'n 
protectorPs lle! conresionnrio !tfo~au algi.1no; rnpita· 
li,f.t~ )' per;;onas iatluyenles de nqnella c~pitar, con 
et l!llen tlespo de qu~ diC!to Sr. Moreau lleve aJelaote 
~ll c;Jinpromiso, y vara lo ct1al liarán hoy, siu duda, lo De todas estas versiones, que corre11 111ás ó ménos 
que no 1,an hecho en seis aiíos qllil viene ngit:lmlose el acreditadas. se tlFsprcllde una ~'T3n verdad, y es, que 
proyecto ,iel camino, que e:>, intere~ar su~ cnpil~le~ en la conferencia es impc,t,.•ntP. para nllarrnr la~ ,l1fort'n-
ln n•nlizacion de tan importante v,a, curuo se h:i r~ali- cías de l;is pirtes belig,-1·:1nte,; 1¡u,3 si esto seco11sigue, 
n,lo en otras provincias. será trausitorio, y ,¡u~ la J>slrclla 1le lord Palmerstnu 

principia ü ecl 1ps1r,¡, para Jar [MSo á otro ministerio 
V.uAoouo.-En la últim.a sesion riel e1celentí;iimo de más iriiciati,·a. 

Ayunta1riiento se ha i11dicadoJ el pensarnie11to de eri:iir ., l)e tod,,s nwdo~, nadie cree en que vuelvan á em¡ie. 
.un inouumenlo ú )ligucl de Crrvanles Saavedrn, de- zar las ho,t1lidacl,~s; pOrljU•, cualquiera que fuc~e el 
bietulo lle\'arse a t:Í•!cto por medio de una su,r:ricion rniílisterio c¡u,• rec,nphzara al aclual, luglat.crra uo de-
pcpular. . j'nia ,:ba:1<lonada a l)iriamarca, por l.t c•1enla que le 

SEGOVIA.-Con objeto de dar mt~·or impulso ó la tiene conservar su prepijnd,iranr-t:i marilima. 
rcetliflcudou del akáz:ir, que ftté ,fo,truido por un in- Pero :í más d<! las r:au,=<;que le l!el"oiniiicadas, hay 
c,•1;di ', s~ In <11,ptte,to b or¡;anizac-i•Jn d•J ut1a compa-. 1 otra qnc:' eut1 a por ml!chn 1!11 la hJJ.m1.J, sJlo q•:e se 
iif1 pr,n·bi1.111al rlt• arliBcrns obrero, <le Id fuerza ele 11 1 ltac~ uhslroccion con:pld1 u,: ella por Ju,;latcrra, por-
¡,;é ,¡uc se encueutm en Ca,tilla l:i Nnev11. L¡¡ r.omp.i- que no le con~ü!t11! pla111e:irl, de freu'.e, al par q11 e 
i'1í,, si) (·ompondrá de un c:1·pilan, ,¡,,~ tenieure·~, seis Austria y Pru5ia sr. cJes,•ntir-mlen de fila p:1ra gmar 
,:mtrntos seguuilo,, 12 CJhos Y f 12 :trtill1•ros, c;ue tieµipo; e:;ta· cuestion es la de ,1emµre:-la cuestion 
~l'r~ri t ~ all,ai1iles, i I eaul~N,, 2 í e 11p111tcros, 15 l1er- adu:inet~ .-La nÓtir:ia .te' que se IHbi:rn pursLo Je 
rrros Y 62 peones. acuerdo Amlria y l'rnsi¡i S()bre Ja union a1l11anera d,i 

A11AllON . ..:...En una· r~nnspuotlencia de Uuesc~ que amhas naciou.es, rara sac:udir el l'ºHº industrial de lu-
tfticn;os á la ybla se dice· 1.¡ue ct•rre el rumor .en ¡;lal•~rra, es lo riue har.í á esta última lomar uoa acli~ 
aquella ca·r.ital Je que, co,1 motivo de la llrga,ta do unn tad más coérgic¡¡ de ki q1111 11¡1 tenido hasta ahora. 
cornisionenvia,la.pur la tasaGirona, va á dursc·ua ioes- La Ctll'slion 1ic' Oriente principia :í llamar nueva-
~ra'ifo ilnpulso á i:1 (•onclusion 1fel rar1fnl ,le Tardienla. n,enle la al,!nc'on •:u el mundoJ p•ilítico: L1 elpu!siou 
Háb!ase <le mod1firaciones hechas ea la !lircc<.;i•in de de los hahitanlt's tlel Cáucaso, y ta :,,ctitud de los 
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bicrll. maldecido la misma bondad de D. Fer:.. 
nnndo, ,si no hnhicra éste adquirido pira él yu 
¡a respetabilísima condicion de padre de Hor
tcnsio, 

éontra .el suyo, cuya mano se deja ,>1mm1r por 
su· n\'áno, c¡uc se reclina graciosameritc en su 
hombt·o, y las emanaciones de cuyo aliento, de 
ctiya cabellera, de cuyo sc1' Lodo, Yicuen, hn
prcgnauas de armoaia, salmadas ele uclcilc, á 
pclie1rar en sus pÓ1;os para posc;,ionarse de sus 
sentidos y su ulma. 

Eslo,con su perspicacia de mujer, com¡rren
dió In burl:l de Escnladn; pero era tambieu bü~ 
rloua, y cu vez de apindarsc, dijo con la ma
yor candidez: 
-i Ay, sí; que la tea! Eso debe ser muy 

bonito, 

Cúrlos la dirigió una miradn · süplicantc, y 
que <:ontcnin al mismo tiempo veinte dccbrncio
ncs de amor, la cual 110 pasó desapercibida por 
Ah·uro, 

E,;lo acabó de tkcidir su martirio: no 1uwi 
mús .remedio q11e d<'jnr;e Cr)ndudr cnsi á la 
f11cria ú uria hahilacio11 rclirnda, donde tr:1ló de 
hilrnuar ILJ~ trozos qnc le parecieron ménos <le 0 

lcslabtcs entre la~ diferentes poesms que haiJia 
escrito husta entonces. 

i\liénlras Cárlos nrrcglaLa este riiónstrno, 
E~calada rccorr¡a los grup9s, dando lá noticia, 
y pri!\'iniendo los ánimos <lll la mailera intcn
ciona¡Ja · y piadoso que puede comprenderse 
desde lué¡;o. 

Pero nuestro h6roe' tuvo que ceder el torno 
á un :critico de nómbradin, que lle\•i,ba' tamhi~ri 
i.u:ncmmsescritos dc~dc su casa, y que néabábti 
<.le ,improvis:1rlos senliaclo á In misma rr\csa qoo 
Ciµlos. Su ,poesía foé ver·dntleramentc de p'e~ 
dante; tan fria y tau seca, que á pesar de las 

Cuan<lo esto es complct,1mcnlc llltC\'O par'U 

un hombre; cn:rndo este hcm1hre ha estado 111i
diéndo con envidiosa ri1irada aquélla cinl~ru, 
que no le cni tfatlo abarear con· sn brazo, y 
cuando este hombre, rlcspues de ha her obtenido 
una salisíaccion .de Yáni<lad, se cncucnlr:1. do 
rcpcutc dt1eiío <lo cinbriagarsc con l!sla fcliei
d,1t!, y esta fcliei<la<l se la prpporciona la mt(cr 
1'11 qui1'.n. ha estado pcnsaudo uuranle llll 111es, 
¿Ps m111"ho que ese hombre c11loqL1czca? 

Al al,rirsc el bu({r:l, Cárlos se coloeó detrás 
cls ltortcn~ia. 

Esln era mujer; y no podia menos de h:i
llarsc lison jcúda en su vanidac,I con la.s prcf~
rcnéius dci que dcbia ~cr aqudlu noche el prc-
<lilccto <Íc totlas. , , , , 

En c:unlJio, :í Escabda se le hacia muy difí
cil ociillar su mal ha mor; más <lircmo·,,, su· dei
pccho ,Y su rabia,! pues, quo con su daimdn 
inlenci(IÚ, habili sido el verdadero cau~~nlt~ ckl 

lrl1111t,, c,n;_,egl):tlo por su ri,·at. 
1\irfos acababa, pues, µe adquirir,,e d,•~ cno• 
. ).··i, ·•,, .. ,. ! ' ,. . . 

migos mortales: ,mo en el, y ot:·o et1 .. 1 pcd,wtl'., 
que decia al despcdil'se del gruvu que había 

Pri11dp:1d,1: (l,l!u:hian••~. snr, !ll'f'h()s rpv1 h1n ,1,, tra~r 
i ~éri:1: ,-11n:--,1cn~~n:·i:H NI l"I n:1rvPni:·. •·-Etl ·pfi,0.10. !ntP 

más,¡ .. 1.11, s:gln qu·• h' C rn,i:t ,i,"1/J so,l~nienrlo n,111 
guen.! 1n.,:tíi:·r:1 contr<J d ?FH1i!r d•} L1 Ru . .;i.i.~ y ::u,~
t¡ur •·--·· ;1 -!, 1:1:·111n; r1!d!!t'itLt [1ny ;j 11:ias J·"J(• tlO:)l1lm:1-, 

~mí:.ra 1·,,,,•,:l;Y:1!n.':1i~ h:;ciJ nu p1i,.: m:ís lins¡iit>1l,<1íu, 
p:1!"0 _..;:Jlv;:n::~ .t._i! yu;.?cJ mo-..:1~0•¡/H~~ ~i:1 !11'.~fcJPS y·a qn~ 
ildi,i, ,L,!I ~-IS ,i,r,·••!p:. ltllll<I lo r,,¡,,¡,l!i l(asi-M,ifr!Li, 
'.;d1:1:J11·:, 1 11,t>11a,rt,•ul~ !,.:ni¡-B,,1·, lle¡¡ar,i 11n dia ~n 
'! 1,\ i.l ~··:n f.t'tlA i!,: Ll i1.);uiH.•J .1h .L-.s-;<"~th]ieJ!. •, ,J;~ 
l-.1:: q-1" ·· \ 11 :,i h 11 :ii,,!1:hn :-:- -.:.it . .; :!-l'llairis \·t,:ver:i!l 
,l ;,• 111·,r· · ,·nnlra ..;1p 1,;1;·c'I.J'1•-.; y ,·-;:1 d1a ~f1r,i !i!,.1:i

,hh:e n•:•-: 11 ·.n¡:t1•i 11 :1 T1., 1 !:1 Eu'.'fJ:; 1 .-,:,_,:,, :i!,i-n ,; :~i-11 la 
a ~;)c~·.r1. t- 1; ¡;.us 11 ... r:r.·rnf• · i?.• n.-¡·,·1r-i, r1 1.1t1.~ tales ~;·,:1 
fu~ pn!_:f •$ y lo:.; brtl,;taul1•i dr-1! C:i•.~c.i:-:0. · 

L:, yli:! c•;icion rh 1, r,•in:i \' 'l••:·i,, !l:tr"l'.~ 1µ1 vada 
¡,nr .: 1111: J. 

To l;t:-: f:t..; o::•;is \",\r~ion:~.; •l~ <r.l· 1 !11) '.)1' 1 ingl) P.:C•), 

f !l1l(1 :-:,., 1:·'11 H:tli J, ,_:,} a:) ~i!'r1~ ft.)_; 'r•riacip1d;{~ nai1n· 
hiatJos, ,,( t•·~:·11 ,· t,,, E>h,(,¡,.lJqi,l," , c1r"ecu, ,í ,11 
',1i ,n,,,lo dn. vei-, di !n,t 1nte íunrl 1?11P.11to para qnlli 
<f•~ri trnnada, ,,n r.onsirlcrr,cion. -11. 

IT \LL\.-La <:ím1ra ,)1J di¡mla l,1, ic Tunn acodó 
r•n ~,, s,),11F1 d-\l !;) , 1 , J li1i•.1, ,¡~, p:t , ; , 1: ,¡.,,, votJCÍo -
rJPS ,li1d1J,.1,, ;I ,,, l I int••rprl:t,:;,1:1 :1ría',1ci:i.l'J ¡hr 
,1. \lar,liui al ,upJ',tr•• ,h Nng,iti,.1, e.ttr.rnj,JrCl~, Stl• 
1,r,, la i:i;nr!',•1t1:10, ,t~ Túne1., tuvir,3,1 tn¡pr ea l,1 .. ,;e
sion 11u•~ ~f~ rtd•)hrar;Í I'! !(rn ·~ nnr la nod1r~. Co:tti;i_11ú 
•':1 ,,.,1:1 ,:••,ion h i0 ,:u,in11 .J,,\ 

0

¡1r,11~•:lv .J,, le\' r,il¡itivo 
;i J1, r:1Pili~ncin,o-1ilmini~t··ativu. · · ., 

E11 Lt il"si,,11 JI,,¡ l l, ,.J di puta,l'.l ,1,mli11i int••rp•il,S 
.Ii n1i:1i,':·" ,h \'.,W!"' eitr.rnj'lro,; ,ryhr.1' la •!U~;:ti1JD 
.I~ );,, P:·incir l !n; 1) 1r,nhia1103 y lJ ,fo T,.í:J,,1.. 

E,t~ ct,riln,li'I 11 1re en Li, nc;.11,ci:1r,i,,n1s dmlo1u/,tic:is 
;pe i!,.•lii:m' t,,,,~r: :u.~1r ,obre Ín~ Prí11't~1J1J,1,; 1:1 (;.1-
l,i,,rn,, italiano ,,:;taba rliswwsto :í procurar 1111 acuerilo 
erir1 1:1s de11i;ís p•ll>'m·ia,. 

~;,, c1;a11to ;\ Tún !l, declari'1 qu,1 s~ lmliit\'l to111:11J,1 
t;,.¡,,:; la,; i.,,.,li,t :,: n°ces:11·ia,; ¡nr., pmtc,0 r la numei'o
s:1 1:1,!u:Jia it,tliaa.1 'llltl !1ab:t., C!l a-¡u•dla~ 61nya,, l' 'q~,) 
COlllli la iu,t,•wm,ltiucia ,te Túnez C•,nvenia :í los inle

' t'•'SPS y á la política de Italia, el Gabiér'.lu ¡,rncurllrh 
111•1:itco crh1. · . ., 

-llabiéudt1$•! anunciado la manií~slacion del Comité 
•t1,i':1ri•> ,¡ •• nonía, hub'.) fne;;os ¡)r, ¡;~ngala eo variis 
pnntós rlc h. ci11dttd'. · · ' ·' 

1~, la m'sm1 rwch•! dr, h rlianifüstadrm éstaÍlardn 
varios pet.1r,Jns en lu calles, y ra pcli'cla. rorr,ana y 
fr:rnc sa dtitUvi~rü:i :í qu•nce individttos, siemló, <l'O 
d~ dios fran1·c~e,, l«s cuale~ haq si,IÓ entregados. al 
g0 nf'r,tl Monleb~lf,,. . 
. PRUSL\ --SE>gua noticias de Bei·llri del 12,' ~t.'llis • 
muk rNJibió M dicho rli~ ima rliputacidn dél &!lif!'il· 
wig, h~bieado celebrado eu seglliQn una. confereocia 
de m11chas l1oras l'..OD el prí□ cípr, GorlschakolT, eu pre: 
si)nr¡ia del e:nb,,j:,d,¡r rÚsn M. d'Oubril. 

íle,pUP:: delas doce liuho C(l[IS••jo tl,1 111ini~ti·os, 
Por lii tmfo, el réy recib1tl en alldicrida, que' ié phi

l1J11¡;6 bJstanh•, :i M. Bismark·y al príncipe Gortscliá'
k,,lf, ,¡,1ien p u·tiria el 13 par~ Kissiu¡;cn. 

Se tfocia lJUe ('¡ LJ se celeilrnria uu consejo de mi-
uistros pr('sidi,lo por el rey.· .. . ... 

-L1 G1,ceta alr,nana del Norte dice r¡u'o el óoliieriío 
pru~ian'o h3 nilq•1iri1lo varios huqne~ ile guerra·; no· éh 
Fráncia, c<1mo ~I' habi3 rlict10, 1i110 eu Atnérit;i·,· · · · 

POI.O\IA. -~:, periódico Ojczyzna publica un de 
e, cto del (;ubiPrno nacional p ►laco, que prol11blJ l;i 
compra ,le los bienes n:1éiimales pu,1stp~ en yoota po~ 
!ns rww,, declarámlólas aulas aún' eu' fercéra'rii'.1do. 

El 111ismo perVi/iic<i nnuncia q!i.J los ruso~ i15~1 nrra
s:do ,.¡ pueblf!cito ,fe Pru .z 111kt, pirque en él sis ha
lii:t ,,p1h1dn 1í un CH•ín; y que ~od(is IM lu1hiLaj}tes, 
i;in rxc~ptmr las nn:jrn1s y !os niiíos,hii, ~ido envia
rlo~ á la Sibrri~, sin ha!Jrrks permitido !!erar ni uun 
los'lc,hlo 1 ni~s necesarios. 

¡ Y que esto pase ea ·r:urop:11 ••• 

l>.urrts rEUGRAFlCOS t>E L1 NACION. 

PARÍ~ 10, á las 4 y 5i minutos de,Ja ·tnr
de.-Se asegura que dentro de un .Jmwe 
plazo el il/011itor publicará . uua car:a del 
ernrerad 1 11· Napól~oú, hacien,fo con1olar quo 
ha llegailo el 1110111-:nto de reuoi.r ~l Congreso, 
SÍ Sl~ q11iercl\,•ifar U!la g:1erra' gerieral. 

El ,flu11itor, en su é1.lieion de la clrde, .dfce 
que los pocleres de Dhid , gohernadii,· g~,H~.~ 
rat del Líbano, h:aa .lcrminatl9; v1oe el Gp-¡ 
bieroo otomano es\á tlispucslo 'á convorar 
una cunfereucia para el am1 glo de la cues-

Si 

con haber sido dema.,iado frnueo, cuando ·eg 'f'. 
todavía muy jóven; Sin embargo, he lenitlo 
Las(anlc amistad con su padrii, y aunriuc· n·o 
fuera uiús que por eso, debía ...•. 

-Le ase~uro :'i V .... 
-Bueno' !meno; no hablemos llltÍS dl'!· ello, 

¿Cómo le encuentro á V. por aqni? ¿l~:; V. amigo 
<ld marqués'/ 

-Traje carla lambicn pan, él, 
Cárlos vió venir poi· ar¡ucl hrJo al dirf'clor 

<le! i,criotl ico, y tra1 é, tic ¡:)(.).nerSf' á sti pasci' con 
el inl','lnlil obji!lo th dnrsc importitn1•í:1 clel3nlé 
del seniro n. Fernando, lwciéndnsc saludar por 
él. Pero el director no te· vió ú nr) quiso verle, 
v se separó· m1 poco para pa~ar por otro claro 
~uc quedaba entre la multilml. 

En a1111cl momento se había !IC:lha<lo el htli;. 
le; y un júven, á quien C:írlos rcconileió fior d 
redactor del pcriódko q11c si'! babia encarg'a'd6 
del fondo á pcti1'.i011 del marqués, ~ · prcscnt~ 
delante <le un piano, Y leyó uil:.t bóhilá poé\;í:i\ 
que 1'11é bast:rntc aplaudida •. 

-Esta era ocasion de que !',O diese V. :h:o
nocer, y·1 r¡t1c tionc em~b ctl , logrnr18í' 16 
dijo D. Fernlluido ó. Cnrlos;- aquh:!~lfi'ré111iidri lli 
rua yor parte de nuestras not/ttiJficfatlcs"\lle~i,\-ió.~ 
y poli\icas';,y,si V::,-q11c no 'serñ' mil'! pdeta 

' , 
llcgaei.Hí leer uua eomposldon'bón\fu, ldgrarlá 
dareo .á ooneccr y encohtl'ar mereádó ~nri sti~' 
demó.~ obras. 

Cárlos se estremeció de placer, imaginando 
u 
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tra., ta11to, " se c:,n !,is ec ·' · . . trausíorlO (;,_,úi.acioll ouClll tr••~ de IJ t:trd•·. ¡¡ 
. . . . concede á D, Jo.,é seida dei:1a extra;!otado d,: 11111 mo,lo~/10s veci11ns de 

Bolsa de Jr[adrid 

lion de Siria, y que propondrá rnodificaciou,,s 
á la convencion de i 861. 

El balance <lcl Banco de Francia es el si
guiente: En caja, 289 millones de francos; 
en cartera, 300 millones de francos. 

La Patrie <lice que hoy por la mal1ana 
varios comisarios de policía han hecho fJ(is
quisas domiciliarias en casa de veinte abogados 
del colegio de París, en busca de papeles. 

Los Sres. Garnier Pagés y Carnot han sido 
oilados. 

Artic,do (mico. S,1 autori1~ .il ~obíeroo do S. ~. 
p:,ra adu,illr •·n d ferro-carril d~ Gr~uollP-rs á San Juan 
,k fo~ Abadesa, l., mslitur;ioe d~I malerial lrticulado 
1fo Arao11i, 'l'll' ,l,·hia cmple,,tr i.; ,•mptP.sa coocesio
nari,i se¿,111 ,., ,,rt t " ,fe ;;1 lt'.y d1, t~ ,le Enero dl! 
IXti!, ,·,y1 1,rnt•,ria1 dtd sistema ri¡.;ido ú .. rdinario, 
¡,résio ,.¡ r"rrn,poo ,1c1.1.i 1•studi,, d,i mudífication del 
trazai.io;y O)•'ndo el parecer de la Junta consultiva de 
l..\11liuvs,-Canales y l'ur.rtos · 

Por tau to, ele. 
Dado cu PalJcio á quince de Juuio t!e mil ochocien

tos sesenta y cuatro. Yo la Relna.-EI ministro de Fo• 
rnentu, Ali gusto Ulloa. 

P,ir ,¡lro de la m1snm füclu se, 1 d• Cunde de X1• To1l0 esto, c~i llamaba la :itenc100 'curiosos unos, 
Alvart't de Toledo y Acuña él t1tu o ,. do tD su cscn1,1~, otras algn ,t,st.~nt~~. UfSta pose1da, 
quer;l. esl,1 coma1ca y dellc•·111do todos a la ,nper dádivas y 

- d crú1Julu, otro,.;,.~ 111111;p,J ,,u,: iufeli:.: __ lll~{t : su fa111ilia. 
-- t or él llliui~tro e astut,,' al m,sn• . u a les si• rnantema e ', '1 a' la que 

l)e coníorn,id~,I con lo pr(lpucs O P . ~ou las e , · '. . 1 t •sa"ra•~• te-1i111oso:1s, ,, .· ··ta del tr1bun,1 1 " ¡° cadllra; y , 
Mariuu. La prunera \~~a más que una ~m iauidcó la nueva 

Vengo en ,1~cretar lo siguiente:_ . ·cre, J ofi- hoy tal vez º1 t-ribuoal fuese mcre_dulo~ltileres por !ª 
Artículo t . e La permauonc1a de l~• ~e la escala miendo que deterrninacion da arroJar ue la ígooraoclll 

ciales del ~uerpo ge~eral ,fo ~:í !~1
:~ ~iuisterio co- ~e~f¿~gJ~f~st~mªg¡~' :~t~! ~~::d~ 11 C?:~:~Jg:: 

activa destinados en a corte, d desde la Je tales gentes cr segun decía, ,le la S~t' ,a,ee alll-
mG en las Jemás dependencias del K,ta o d fragata conmem orac1~0.' ioohes á las diez. arrOJll a 
clase de alférez de nnío á la de capitan ° · Maria, todas las 1 

. . ar al tribunal 
• los cuerpos au11- , 1 zo coohr1n Jo inclusive, y sus correspood1entes en leres. supercher1a 11 d en el segun 

TuRIN 

italianas 
Túnez. 

t 6.-Se ha resuelto que las tropas • 
harán solas un desembarque en Ooiía Isabel 11, por la gracia de Dios y la Constitu

ciun Reina ,le liis Espaiías. A todos los que las presen
tes -vieren y entendieren , sab~d : que las Córtes hao 
decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

liares será de tres ai10s improrogables. . 
1 

E5t.a nueva pechas; J aun cuan_ 0 e~tos tres 
•rt' 2 o Los J' efes \' oficiales compreod1dos en e tribunal~ sr:s s~cultativos le ex:ra1::zd con que se 
,. · · • d r decreto e:dmeo e 'd• d de estos, 'f la aci I fuerza 

artículo anterior que á la publicacion 8 es e huesos, 1~ cah ª les hizo creer con mayor ba-
hayau cumplido ',res aí1os de permanencia en 1ª corte, verilieó It

1 
ºri{:i~~:'r todos los q1:t ant~\~f:!~;!01e. 

El Sr. Baron de Rotschild ha comprado 
por un módico precio grao cantidad de bonos 
del Tesoro italiano. 

LóNDRES 16.-Se confirma c¡ue el ministe
rio Palmer~too no será, por ahora, combatido 
por el partido tory. 

BuCBAREBT 16.-De un momento a otro, debe 
llegar, procedente de Constantinopla, el prín
cipe Couza. 

PAais 17, á las 9 de la manana.-Des
pachos de Vera Cruz recibidos por el Gobier
no francés aseguran que el partido del pre
sidente Juarez está en una completa desorga
nizaeion. 

Para ünes de Mayo eran e3perados los em
peradores de Méjico. 

N1w-You 5.-EI general Grant, rodeado 
por los ejércitos confederados, se encuentra 
en una siluacioo sumamente crítica, y ha 
quedado sin poder comunicarse con Wa
sbioglon. 

PARÍS 17, á las 3 y 20 minulos de la tar
de.-Algunos periódicos hao afirmarlo que el 
empérador Napoleon babia entregai.lo al señor 
baron de Budberg una carta autógrafa para 
el emperador de Rusia. Esta noticia 110 tiene 
ningun íundamento. 

Es positivo que la próxima sesion de la 
conferencia queda aplazada, y se ignora to
davía el dia en que tendrá lugar. 

En los altos eirculos diplomáticos se con
aidera la siluacion bajo un punto de vista 
más satisfactorio que durante estos últimos 
ellas, porque hoy Inglaterra manifiesta ciertas 
tendencias A acercarse á las miras de Ale
mania, lo que obligará á IJinamarca á hacer 

concesiones sobre la cueslion de deslio Je de 
las fronteras. 

El comandante de la fragata de guerra 
francesa Vi'ctoire, al saber los hechos grayes 
que han ocurrido en el viaje del Sr. Salazar 
y Mazarredo, se ha dirigido con rumbo á Pa
namá para pedir explicaciones sobre los in
sultos hechos al cónsul francés. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 por 100 francés á 66, t5. 
Norte de Espana á 442. 
Empréstito italiano á 69,90. 
MARSELLA i 7. -Las noticias de la Argelia 

que acaban de llegar por el correo de hoy, 

son ménos satisf~ctorias que las lraidas por 
el último correo, y nq dejan de tener cierto 

carácter alarmante. 
Notioias de Roma hablan de un proyecto 

relalivo á un tratado de comercio enlre Fran
cia y la corte romana. 

SECCION OFICIAL. 

MINISTERIO DE FOMENTO. 

-,Óña Isabel 11, por la gracia de Dios y la Constitu
cieli Reina d11 lai1 Espaiías. A todos los que tu prtJSeD· 
• ,ieren y eutendieren, sabed : que las Córte¡¡ b:in 
tlllir,tado y Nos sancionado lo siguiente: 
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!!emejaftte felicidad; pero le espantó la idea de 
hacer un fiasco espantoso; y esta idea heló en 
un momento toda su <lecision y entusiasmo. 

Por lo demás, su imaginucion se apartó 
rápidamente de esLe pensamiento. 

Acababa de ver sentarse enfrente de él á 
una mujer, cuya vista le habia hecho palidecer 
densamente. 

Aquella mujer no era otra que su descono · 
clda de lus tiendas, del pasaje, de la escalera; 
la mujer con quien Cárlos venia soñando hacía 
un mes, la que debí~ conocer D. Fernando. 

Ya estaba decidido á hacer alguna pregunta 
á éste acerca de ella , cuando él mismo le dijo= 

-Voy á presentarle á V. á mi mujer y mi 

hija: venga V. conmigo. . . . . 
Cárlos se dejó conducir mirando siempre a 

su graciosa desconocida, y temiendo tener que 
volverse y perderla de vista; pero como ya 
habrá podido calcular la pcnetracion del lector 
rnénos acostumLrado á In lectura de cuentos, 
D. Fernando se encaminó precisamente hácía 
el lugar que ocupaban la jóven y una señora 
mayor que estaba á su lado. 

-Os presento, les dijo, al hijo de un amigo, 
á quien quiero bastnnte, y que· ha esLado a 
verme el otro dia cuando no estabais en casa: 
D. Cárlos de Tejada. 

Cualquiera que se coloque en su lugar, com
padecerá al pobre jóven por lo cortado que 
quedó al reconocer en la misteriosa seiiora de 

Artículo 1 ° Se ¡¡utoriza ni Gobierno para otorsar 
,,n r,úhlica !icil.,cioe, cou arreglo á la legiilacioo vi
¡;entc, la concesion d,• las secciones del ferro-carril óe 
Poníerrada ,\ la r.orui1a, dcspi.:es ,lf r?formarlos por el 
mismo los preoupuestos de dichas secciones en b re
h1tirn á las explanJcion,•s y obras de fábrica de toda 
,i,pecie, to1:1~nilo por tipo lus precios adoptados para 
el fcrro-cam I de Orense á Vigo. 

La diferencia que pudiera rcsult.,r .;o el importe de 
la suhvrnciou couci•d ida por la ley de 5 de Junio de 
t ~59, lmriArido S{I aplicidm, :,1 presupuesto reforma
do, no po,Jr:í exc1•1for ,·n ningun caso ,fo la cuarta par• 
te de su valor actual 

Arl. 2.0 S·i autoriLa igualmente al Gobierno para 
recti!icar los pres11¡mcstus de l.is secciones de Lcon á 
Gijon y la del forro-carril de Or,:ns,•, no subastada to
davía, ba~ta colccarlas co condkiones favorables para 
11 licitacion, )' acurdar esta cuaudo lo e,tirue conve-
111l'ote. 

Por tao tu, etc. 
Bailo en Palacio á quince de .Junio de mil ochocien

tos ~enta y cuatro -Yo la Reína.-El Ministro <le 
Fo·nento, Augu~to Ulloa. 

Por real dccrelo de fecha 15 del actual se decla
run de uti!idad púlilira la~ obras de desecacion y s:i
oeamientu de los terrenos ocupados por la llguna de 
la Nava Je Campos, ea la provincia de P,1lenqa, y ie 
autoriza á ll. Sabiou Herrero para ejecutar las referi
das obras; con sujecian al proyecto formarlo por el ar
quitecto O. Martín de Saracílm, y bajo la vigílaocia 
1lel ingeniero jefo de la provincia ó cualquiera otro 
qne designe el Gobierno; siendo i!e cneota del conce
sionario los ¡;,istos qtie ocasione la iospeccion, con ar
reglo :1 las dis(l{¡sici•mes generales del servicio de 
ohras públicas. 

Despues 1le desecadvs los terrenos pert~necientes al 
Estado ó 111 comun que comprende la expresada lagu
nJ, so distribuirán entre el conce,ionario y las -villas 
J~ Grijola, Villa11111brales, il<'cerril, Mazariegos y Vi
llamartin, en la pr,Jporcion de tres partes para el pri
mero y una para lus segundas. 

El gober11a1lúr supsrier civil de Puerto-Rico par
ticípn en 26 1fo Mayo último que la tranquilidad 
p(.blica continúa sin alteraciun en aquella isla, CU}'O 

estad-O sanitario sisue 1iendo satisfactorio 

DESPACHO TELEGllÁFICO, 

Vigo IR de Junio á las fO de la mañana.-EI Ad
mio:,tratlnr d0 Correos al Sr. ~inistro de Ultr1u11nr: 

(I¡\ las nueni y media di la maiíam de hoy fondeó 
en este puerto el vapor-correo Cauarias cou la cor• 
r,•spo111kncia de Ultramar.,, 

Aynr á !Js cíuco de la tarde S.~- la Reina se dignó 
recibir en audirncía particular al Excmo. seiíor l;aron 
d~ Wendlan, ~uviado estraordinario y ministro J1le-
11í¡1t,lenciarív de S. \l. el l'ey Luis U de D,uiera. 

Rl!IL DECIIF.TO, 

Veng,) eu disponer que O Alej;i11,lro Moa, ¡1resi
d,,111,, de mi ConsP.jo de míubtro~, sa encargue tlel 
despacho del ministerio de Gracia y Justicia durante 
a aust'ncia de n. Lui! &Iayaos. 

Dado ~n Palacio á C\ltorce de Junio de mil ocho
cientos sc;wota y cuatro.-Está rubricado de la rea.l 
mano .-El mio'stro de Estado, Jonquin Francisco Pa
cl11'co. 

Por real decreto del 1-' se ha concedido á D. An
tonio llardl!a y Teruel la denominucioo de Duque en 

f rn1 de la de Conde de M.ontezwna que veula usand1. 
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serán desde luego relevados. d g?a~1ª2~~:,\ab1
6
·aocess11~e~~~~d~~c~n~: t~~tos lo

1
s
1 

hures::::; 
Arl. 3. º Terminado el plazo que se fija á_ los es- Examinados eo_t ~ 11~ ado á recoger hasta e_na ~;. 

tiuos de la corte será coodicion imprescmdrble ?ara de tos que s,i h3b~au ·feeoios q,ic los faculta~ivos e-
volverá alguno 

1

..te ellos haber servido por el mismo suJuúmero no c:iJ•in, co ,le dichos hue_sos habia per~ y 
tiempo otro de mar los jefes y oficiales dol cuerpo gil- conocieron que mé¡;~~rnuno sino ii d1íerente1 avP- "fi-

l d rtamentos ó neci,lo á ninguo Is r1od11.có su for1111 y so corn¡,l~ta ºJ·siuez neral y por inual tiempo en os epa ' o o ¡ ó el seuor 
, o ammales, com e este cxám ea, co oc , ben-

apos ta,teros lo, de los cuerpos auxiliares. cacíon. Drspues d ose ida una cruz de Carlos_l!l 
10 

, 
Art . .J. 0 Queda derogado en todas sus_ partes el sollre la s1puesta p. : -to con mucho d1~1mu 'ta 

d 1 · · t o de Ma- - no se l11er~ra ~• "-· fa supuM art. 61 del reglamento orgánico e mi nis eri dec;da; Y coi d · 1 ¡¡píior juez contesta"', la 
rina. las ¡:ireguubts e d le hacíA suírír tanto co_mo 1 

embaucadora que ºJe ~os objetos br.odei;i.Jos, m1~nlr!11 

GACETILLAS. 

Campos Elileoa-Hé aquí el programa de la fuu-
cion inaugUl"dl, que tendrá 1ugar h~y: . 

<tA las cinco de la mañana se abnrán las ruert,1s de 
los jml111es para el público, ondeanJ? .e pal!cllon 
cspuilol sobre la cúspide del Jeatro Romm. _. 

Fuucion para la tarJc Ji las seis. -!J1ez homb .. , 
de gran caliure arrojadas por los_ morteros Lcon Y (?as
tilla, anunt!1arán su principio, maugurando la rm el 
vapor Principe Al(onso, al tuqu~ de una marcha trwu-
fal ,-jecutatla por tma banda 11ul1tar. . 

lie siete i nue,c de la noche.-La banda m11ltu to
cará en lu plaza del teatro t!1forentes piezas. 

A las ocho. -Se abrirán tus puertas de_l coliseo, y :1 
lns nueve en punto dará principio la func1on. 

t.• SiofoniJ rle L'iusedio di Corinto.-?..º Cantata 
á Rossiui, por el co;·o, or_questa_y bJU•!ª Dillilar, C?fll· 
puesta de más de t00 proíesores.-3. Ra1le fantasl1-
co en dos actos, titul,1do G,1ela ó las VVilú. 

Eu ~1 i □ tcr.11edio del pri!oero al segundo acto de la 
Gisela se dispararan l•>s fuegos artificiales. . 

A las nueve y media hasta las doce y mP.d1~ .-En 
el salon de conciertos la acreditada banda m1htar d~I 
quinto r,•gimiento deartilleríJ, dirigi1la por el Sr. Gra
si, ejccutilrá varias piezas, siendo alguuas core~das. 

La tzr.iu plaza hipódromo, el :'alon d·: conciertos Y 
los jardín es estarán lujosamrnte ilumin.dos. ' 

O diabro nocorpo -Como los neo:; y compa~sa 
andan hoscos de alguu tiempo á esta pule, las bruJas 
y los diablos comieuzan 11 rehullir.e; pero las luces del 
siglo y los tribunales Je justic!a se hao empeñado en 
aca har con ellos. 

H~ aquí uo,i curiosa relacioo de un lance de esta es· 
pecie ocurrido en el pueblo de Pral, quo publica un 
periódico de Barcelona: 

<•Hace pocos día., que el tribunal, con el celo que 
distingue al seiíor jur.z de este di>trito, D • .José Ribo! 
y Fouseré, se trasladó de nuevo al pueblo del Pral. 
Esta vez, la vísíta la com¡,onia todo el tribunal; el mé
dico forense, doctor Col!; 11ue3tro especialista d~ enfer
medades mentales, doctor Puja,lu, y otros d11s facul
tativos auxiliares, cuyos nombres 110 recuenlo, 

Del minucioso exámen facultalivo que se hizo, cree
mo. haberse descubierto una grJado supercherh que 
hasta en el Cndigo penal tientJ su cl1silicacion. 

Era el caso, que la supuesta embruj:ufa, á con se• 
cuenda de una preñez extrauterina, que se decia con• 
taba nueve añoa de fecha, durante cuyo i•1termedío 
habi., tenido dos hiJos, e1pelia ltuAso~ que quería supo
nerse eran del feto en aquel entónces concebido, Los 
h11es9s expelidos son muchos en número, y hasta lla
biao llegado á ser extraidos por medio de las piuzas, 
eu diferentes épocas, por los facullativos de dicho 
pueblo. Esto habia dado márgen, en un principio, pl
ra crrer los médicos que la supuesta poseída obraba 
!tajo h acciou de un histerismo y que sus electos eran 
nua especie de monomanía que sabia muy bien simu
l,1rse, 

F.I v'llgo del mencionado pueblo y de otros puntos, 
entre el cual se cutotan o.:, pocas ¡>P,rsonas de esa ca
pital, estaba en la creencia de que, en vez de ser uoa 
manía histérica, se trn taba nada ménos que de u□a 
embrujada, que salia de su casa de noche l en hor,1s 
dctermínadaj, corriendo á la carrera y paramlose sólo 
frente á la puerta de la casa de unas mfelicos mujeres 
que SI! cfl'ia ser las embrujadoras; circunstancia que 
habia dadu márgea á mil altercados y a,110nazas, más 

• 6 ménos ttmible~, contra aquellas desgn1ciadas. Drcia 
la supuesta bruja q11e todos los días, á las doce de la 
noche, se le presentaba el demonio en fif(ura de mu
Jer, echando chispas de fuego por ledos los poros d~ su 
cuerpo, y espec1almeote por los ojo,, l,oc3 y nariz. 
Los objetos é imágenes bendecidos hacían estremecer 
IÍ la supuesta posei,la, hasta el extremo de agarrar lo, 
CruciliJOI y otr~s eligies santas y arroJarlas por la ven
tana De dia, la supuesta embrujada gnarct..ba cama 
c1imo 1i estuviera abatida, y haciéndose la enfermiza: 
no podía teue~ en pié ní moverse sin ayud~, --¡ el 
~gua bendita la hacia saltar y agarrarse de las ,1gas 
del cuarto, que como el techo es bajo, no era nada di
ficil el hacerlo, colocada eu pié sobre su cama. Miéu-

vista ó el contacto 6 que sobre su cuer¡>o h~b1a u 1 
que ignorando Pnt_ nces co~torsion oi sufrumen!o :i 
crui 11ue lo ero, moguua yos v averiguaciones pusiero~ 
oqu~jó. Este y otros en_sa de ·ue toJo era uun fur~
nl tril.Junal en la cre~nc1~ su lamilia asegur ron al tri
sin embargo, la d_ui~r? s d1•ce de la noche en p_un¡e 
buoal que aquel ia . ª. le sal,lrian, en medio '· o 
arropria. uue,•o; hne.1•• JÍileres desu corazon: el tr1-
t11,rrcodos dolores, s1e ~ a . ·oo ha~ta lo sumo, ptir-
bunal t]UÍSO apufªrr~~ t~::!1

1ds doce de la ~oehe¡ pero 
manec11Jndo en e I d~ d,,s guardias c1v1Jes, 
eo pre~encia del tnbunt ot ¿¡ los siete allileres sa
los hueso~ no se prcson ar ' 
lieriln Jel comon. d'ctó ,,J lribunal proJujeron 

Las ¡,rov1denc•as qr ta'· cua~«!nta y ocho horas la 
una cura ra~1cal, y ru·:11h1 declaró q11e un qiúdam 
m1sml ,upue,~a e1ub l Jl·abia hecho salir por el dedo 
del p~cL~o IJe } i~os elo~ demonios qne tenía e~ j! 
gruc,o ela f~u·er que .rroj.1ba hueso, ya oo arro¡a 
cuerpo' y ' el/o á ~alil'le del torazoo alliler alguno 
otro m 11a vu · d d •te hecho cu• E~to e~ lo que hemo; averigua o o eo heria 

• 1 y que creemos ser la ver,lad. Es una su¡ierc 1 g~ ~~ igwal, que pruelu hasta d6nd~ puedti llegar e 
ernbaucamient(l, aun en nucs~ros d1_a.; .. · _ . de 

El tribunal ~igue en sui ID ~esllgac1ooes, } es 
presu111ir que el resultJdO de:i111t1vo sea dar una Ir 
cion á los que SI! valea de tilh~s tretas en pro'1!é 1º 
propio, á la par que ~nf!añao á los cr~Julos é 10cautos, 
que en toda; partes los hay, 

v ds co111preoJerán que 110 me es dabl~ entrar,. en 
co11s1dPrac1011~s hasta tanto que haya r~!do ~uLn.
ci, sobre este hecho, que ha sido la com1d11la d1~r1a tí8 
los ociosos por espacio de tres meses¡ que m1ént_ru 
unos se reiao ,le lo que se contaba, otros, y en o;'pe· 
cial otras, se santigu1bao; resultando uoa conu11u~ 
disputa eutre los que negaban por no creer tales co
sas, y los que las aseguraban 6 apa_rentaban d:irlcs 
crédito. E~to, sin embar,ro, ha sucedido á má, de la 
mitad del sigío XIX, y á las pl1er\11s mismas de Barce
lona. 

i Qué talento !-Mandó cierto sujPt•> á un pintor, 
que hiciese 1111 cuaclro liguraado uo castillo con un 
perro ladraodo á la puerta. Uevóaelo el pintor, y dijo 
el otro: 

-E,te perro no IAdra. 
Picado el pintor, l'espot:di6: 
-Enséi1ele su merced; que yo de esas cosas no en• 

tiendo. 

Tenorio rabioao.-H1 Rido pue&lo á dispc_>~icion 
del leoie11te alcalde dtll distrito de la Unil'ers1dad un 
sujelo por ha~er intentado herir coo una navaja á una 
muier con quien teDJa relaciones, cooaeutándo,e d,.!s,. 
pu~s con sac:ar su saña en un colchoo de la propiedad 
de i>sla, destrozándolo á pui1aladas 

Esto curnta L~ Corr111pond~cia; pero no añade 
que !J muJ~r dec1a al verle entusiasmado cou el col
choa :-Ah, mii lai rle11 todas 

¡Oh felicidad!-De~pues de puhlicar uno de 
nuestros colegas la curiosa est,1Jistica tle 13 poblacioo 
del globo, que hace ahrnn tie,npo vió la luz públic11 en 
el fllustraled Lont/on_ Nevv,, ai,ade lo ~iguieote: 

«Hasta ,.qui la Rev1~ta nombra<la. Con PI de•eo d 
contr1b~1r _a tan <leten111a esL1,lís1.ica, queremos' n e 
otros anad1r algu110~ nuevos datos quª .A, dos-
aprecl.' , M ¡ 'd r. su,a pue en .... rsc ea ª1 ri Y son de uni venal interés 

Emt,m en la corle de E,paiia doscientas ~lle . 
aluwbracfo y desempedradas. s su1 

Ci~c? mil perros rabiosos. 
Qmmeot?s cocheros salvJjes. 
Una a~d1enc1a (ediílcio)bur1diéndo·e 
Tres m1! y _p1c_o casas de JU'!go i rior"ad 
llocc i_ntl s1ni_entes sin cartilla~ a,. 

U
y tremta y cmco mil encartilla,fa, 

0 rey de extra muros · 
Uo fiscal de imprl!llta · 
Un Tenorio una So · CI . 
Y por último, un co:~~ido/:~te J qu CiriJito. 

y una piafadora union. o, una m<111ummta1 
Total, trescíentu mil J qu· . lDlelllu plagu. 

ra, gmciosn, y al mismo tiempo sentimental, 
en que aprovechó el interés que inspiraba un 
suceso de actualidad; y mordió con finísima 
burla al pedante, rengando de este modo á la 
sociedad, que le dió las gracias en una ovaeion 
completa. 
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o c10 que la buena ó mal 
e~ucacion han establecido como _ . a 
c1a, so conoció qt1e el auditori h ub~a exigen
hclado. 0 a m quedado 

Escalada no podia contc 
L d , ner su salisfac . 

os ernas circunstantes ue l . c1on. 
Escalada se babia mordido los labios hasta 

hacerse sangre, pero fué el primero que llegó á 
abrazar á Cárlos, y le dijo: 

-No esperaba yo ménos de ti, querido ami
go; he tenido la gloria <le ser ~I primero que 
ha proporcionado ocasion de manifestarse a tu 
talento. 

El crítico y el director del periódico estre
chaban tambien con cfusion la mano de aquel 
jóvcn, que tan brillantemente se anunciaba. 

Por su parte Hortensia empezó á mirar con 
más considcracion al que habia venido, en cicl'lo 
modo, á hacerse el héroe de la fiesta. 

Esle se atrc,·ió entónces á sacarla á bailar, 
y ella se ahandanó en sus brazos. 

Cárlos, que habia soiíado semejante dicha 
hacía pocos momentos como el mayor de los 
imposibles, veia satisfecha por completo su ilu
sion, y se creía trasportado al Paraiso. 

Y hay mucho más de lo que se ,iecesila para 
desvanecer á un muchacho inexperto y pobre, 
con dejarle .:¡ue lleve entre sus brazos, en medio 
de la voraginc deslumbradora de un baile, á 
unu mujer hermosa, muelle, lánguida, cuy~ 
seno, á medias descubierto, siente ondular cást 

mas ganas de b ·1 ' q . enian muchas 
'11 ar que de 01r ver 

sobre lodo terniao uua d sos, Y que 
poesía . del criti~o ' quisie::~u~ial~r edicion de la 
cualquier modo con t I del paso de 

'd• ' ª que fuese p1 te ron la lectura de la t pronto, y 
ora compo · · 

Cárlos no pareciu. s1c1on. 
Esca lada, temeroso d 

fué ó. buscar!<>. 0 que se le escapase, 

El jóven escribía pi-eeipitnd 
mas líneas. amente las últi:. 

Alrnro le condL1J·o d I· 
á e ª tnano aparecer en la puerta an . , • Y volvió 
m.,n te. ' unc1andole triunfal-

-jAquí está! ¡ aquí está! 
-:-Con tal que no sea larga di'o 

al 01do de Hortensia. ' J un caballero 

-¡ Dios aos libre! conlest .• 
La . f • o esta poesia ue saludada . 

salva de aplausos espont. con una estrepitosa 
, aneos y ob¡· su autor a que fa le,»s ' 1ga1·on á 

e. • ~ e segunda ,·e 
arios había asistido h t . z. 

tur" d •- as a su m1Lact • 1 •• _e "-' composicioo del e a n Ice-
horrorizado tanto, oyénd I P dnnte, y se babia 
que rnlvió á la habita•· o e, <le su propia obra 
, d 1;1on donde I h • 

c1 o, y despues de romper¡ . a abia zur-
a' escribJ6 otra Iige.. 

NIU•º" ¡,\)¡¡~~~••· 

. - -. ·íon c,m~c,lidadu ... , .. 
r;,.ulo~ deLi Pº~oo diferido,•··· · · ·• · 
l,l,11D ele! 3 por ble de primera clue. , . , 
11-uda ainortJza da · ·" · " · · · " d e"un · · · • · 1 Jem id. e s "al . • . . •..•.•. 
1:1em del P.8~sof d~-;i~· del A_y~ntam1en-
1,1em muruc1~ 

0 2 112 de interés .•.. 
to de Madrid, co. ci les al portador de 

Obhgaciones muni r 'roo de interés anual. 
á t.000 rs., 6 po as emis1on de t.º de 

•éciones de carredterá ,• 00ore., 6 por too· 
,. ·1 •'~ t850, e · , Abri"" ., • · •· ·• ··• 

anual , • · · · · · • ~ · • • • · · · ..• , • • .• • .• · 
ldem de á 2-'r. d~ 'is:11~ de á 2.000.: 
Id, de t.• dt1 u~o de 1852, de á 2.000.;, 
Id. de 31 de \t;: de 1835, procedente; 
Id.de 9 ded A,ostodet85!,deát.OOO¡ 

deladtlt3 e g O ts56, de á 2.000.
1 .~ ..,e t º de Julio . e d • º de Julio 

,,.. " • a úbhcas e '· 1 Id, de Obr ~ P .. _ . _ . . . . . . . ..•• ; 
de t 85\¡ ·d~ Í~b.el u, de á 1.000 r11. ,l 

Id. del Can .••••..•.... 
8 por toOi. ¡ ii,,iad; pÜa 11ubvoociones 

Obligacion(ls ' e_l • • ........ .. , o-earri e~ . · · · • de ,err de &pafia, .. • • • • • · • · 
.- nes del Banco A CCIO Ca5tiJla • . • , , · • · • • · 

Id del Canal de . de. ~n J•Jall de Al
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carái • · " · • · · :1a" d. e· ·1~~ rerro-carrílea 
d ¡ Compan · U. e a d E ña ......... . 

del Norre 8 • spa ri~~ d~I ferro-<lA?ril 
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l'arisá 8 días vista. • · 11,114., 

nescuento de letras al '7 por 100 aDual. · 

Plaias del r,_. 
-----...... ;¡--

!)eh. •• ~+~ Albaf.lM• • • Tri"I" • ~-···· . .. ' 
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Almerfa .. ·• 11• D Kurcia •.• f¡8 . i , 

A,ila, .. • · t¡t ll Oren&& ••• 2,•s· •. 
tJadaJOZ .•• par d. • tildo .•.. f JI . •··, 
IJ.U~MODI •• • t¡! Pal.ada . 1111' .,, 

Bilbao par p. lJ Pam~- pat4. • .... 
IJítrgOS .... par • POD.lttTNl •• 3~t .¡,. {'.áceres .... rr. » Salamaaca 
Cádiz •.•..• d. " SanSehat-
CaoteUon. , . D 11 tiab .... • . ... , 
Ciudad-Real par • Saotawter ;· •. ,¿ 
Córdoba ... ~rJ, lJ Saotia_go •• 

. ~ ! Corui1a .... 18 d. " Segona. .. tia· 
Cueou ...• • • Smlla ••• • t 
Gerona .. . •• • Soria •· ... 311,. ..,) .. 
Granada ... t16 • Ta~ par 41. l., 
Guadalajara ear P·. 1) Terue •••• • • Huelva .... • \ 11 o1• ... f(t • 1 

Huesrla' .•• l ll ¡ 11 Vaklncia •• pl1'd. •' .Jaen •••••• ' par l • Valladolid • ...... . .. , 
Ll;o:11 ...... ¡ 118 d. ; • Vilaria .•• • ... , 
LértdA: •.• ¡ • ¡ 11 Zamon •. ·1 .,, •· Logrono . . par. • Za.rapa., ,-rL .. •,, 

;,.~ 

D,,pocAo uwgró~. _,,.,. 1e " ,_. tNL" 
·,·:."! 

IONDOS_u,~loi.a. . l'Olllfll ~.~:., 
a por tO!! 111ienor .. 5ó 3 por too . . . . · A 
Id. e1ter1or ....•. 00 .t f)1 por tet . ., "A 
l,l. diferido ..••. 45 3¡ l PODO!" -- -_.-i 

Amortiuble . . . . , 00 IConaolidadoL to~ .... 

ESPECTÁCULOS. ________________ ...,...; 
~ .. tro .. , Príaolfe -t .• luocioa ....... IJ 

tiénl', para_ h11y 18, á las oiuve.-EI draaa • -· 
actos Mana Ju11111a. · · 

Zarauela -:--.\ Ju nuevP.-Uno '"fa -11 Jlil!; 
q~ m III ba1tc,-La t.llllfGIIM Ñ Ali,_. ;~fl 
1UICIO /iAal. , 
. Cil'oo al ~ ....... --A la. --~._: 

1~ noche.-FonClOQ de Pjercieioa ecueatm y ...i~_,._. 
ticos. · ~-

Clreo • PriGe (r.alle de Retoleloll,-.l las • 
de 1~ ~--Gnm runeioo de f'jercil'IOII ecueatre, 1 
gim stieot: la escalera aérea los leonet • 

Campos Eli1eot. -Fu• ioau,nanl de 11 ,_.., :!~:1~~por1tia. LOI pormeoom II anaaeitña ,-

Por Codo lo 110 ~P'"IIWWO, tl Seordario. úa a,_..í 
"" 4UIHJl't0 Alllllff4. ;, 

Eorroa •UPoruut.a • o. Clf.llrnJo G,Jlcl.. 1 d• 

--Eat ti ,._ IL\DftlD.-ffltf. 
. p' .... Estrada. Ola 7 Lo,-, 1/wr ... • ' '1. 

AJ 
sus rensarnie 
padre. ntos' á la hija del amigo lle 111 

Esta y doiía L . 
amable cortcsí . . uisa le recibieron COJl esa 
despues de caªb•~s•gniflcanle de la sociedml, i 
t m 1ar nl,.u f , amudeos de -éd " nas rases con los tar-
cion que an·t . rlos, volvieron á la convena-
d er1ormcnt 1 
e que constituia I e as ocupnba eo el gru,. 

Escalada n e centro. 
ludó d Cárt~s que for11111ba parte del grupo, ta• 
habia usado ct· con '?lªYor cortesía de la •• 

D 1as atras · · · 
• Fernando , ''. en la rcdaccion. _ .· 

urbanidad saludo tambien á Escalada. ca, 
E ' aunque si · · SCalada h . n afecto. , . 

bia por consi .. :~
1ª el ~rnor á Hortensia· y ~• 

recibe 1 " tente a Cá 1 ' . 
r ª hombre de , . . . r os tan bien como se 

P oveeho. IIab1'é»d q\lljln se espera sacar algt.111 
versa · " ose d . c1on, entabló . generalizadodo la ce>D• 
enc1u era d con él un 

l'alida ' espues de h aparte' cnya teP" 
el pu des,. hacé1· rec abiar de algunas gene~ 
cono~10. que 'dtlsc"'b ~cr In conversacion 11obre 

Ctn11c .. a llnr e. 1 ., 
él 1 

11 lo de ' ,,,., 0 ar os, con méo0$ 
, e tna ·• mundo v . 

&ad Ohestó lo • tna!i espontáneo qll6 
o aque11 • mucho 1 . . conoc· ª Jóven d que e habia 1ntcre• 

tera esct0 el Esca · momento que la 
ni· lada s 

tado se Q encontr. 
variar le converti O• pues, con que ,u 

D ;n tanto de r ª en rival, y esto le hizo 
icl • crnand uniho. 

lnlindose o se dcstu 
dijo á .A.lv ni <iuc forn¡ J..~ó del grupo' y apro-

&l'Q: • auun los dos jóveneli I le 

• 


