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,WijESIONES 
1 Ll CIRCl¡/1.AI\ DEL COlllTt CENTHAL PROGRESlST.\ 

DEL.16 DB MAYO. 

CoJJUte progresista. de Villanueva ., Geltrú. 

Señores.del Coniité central 71rogresista. 
Muy señores nuestros: ·El Comité progresi~ta de esta 

seci;ion, y todos sus representados, no pueden dej:,r de 
estar t-onfurmes, al igual. d~ todus los verdaderos libe
,rÍllés,. á l•s ideas emitidas en su notuLie circular de 
.ttde Mayo próximo pasado. 

lts1~n bi4<n penetrados d11 que laR personas deben 
po~ponerse ,í los principios. 

Apreciénse como so merecen los servicios que cada 
uno haya prestado; procúrese In uoion entre nuestras 

-1fll1111, porque en ella está la fuerza: pero sean siempre 
-&11le_ todo'fas ideas y lo; principios que representa la 
bandera progre81ista que hoy tao a llo se enarbola, y 
as[ se estrellarán los rnaqu iaYélicos manejos de los 
pseudo-liber~les, y triunf1rá de seguro l:t santa causa 
de lii libertad. 

Con esta ocasion se repiten de Vds. en un todo afee· 
,l(i_imos S. S. Q. B, s,. l!M.-EI pre;iJente, Pedro 
,~ártir Pollés.-.Los vocales , José Golar y Sira rol.
losé Corrons.-lli¡;'-!el Pi .-:\ntooiu Sa:ná. -Francis· 
co Alegret.-Lort'h~o Aymar.-Salvador Baldiris.
llanuel CaJlllevila.-Pedro Soler y Durich.-José Fer
rer -José BMTIÍ~.-Cárlos Gnlceráa.-Juan Bautista 
~impn..~r~~io, Cri!tóbal Parellada. -Por auten• 
.<'/A P;<! lo .firm¡l U. M,anuel Torrens é Hi¡;ucro. 
·- Vii1aoueva v Gelq-ú 3 de Junio de tS6l. 
j ·. • • ' . 

Comité progresista de Huete. 

, ._&,ñores del Comité central pro_gresista. 
· ,, l!o'y'señores nuestros: Lr;s progresi,t;,~ de esta ciu
·iftd, 1énteradus rle ia circular de ese Comité central 
'lle feeha t 6 de Mayo último, tienen la honra de m:i- . 
JlifElstarle que se- h!lllan en nn todo coeformes con el · 
et1pµ:i\u __ y doctrioa.eipresadas en ella; y creen, como 
.ese, Co{Ilité~ que ante todo debe atenderse á los priaci- : 
'piós y doctrina poJ¡tica·, dejando para cuando las cir- ' 
icuiistáneiaflo exijan la cuestíon de pi!rsonas, en cuyo 
caso, -parece á lo,; que hablan debe atenderse múy 
prit.lcipalmeute é los servicio¡ prestados y méritos con- · 
traidos en épO(!as gloriosos y de prueba para el parti- · 
do, ,· á _los que en lo sttcesito puedan contraerse por -
'cualesquiera de nuestros correligionarios. -Por ac11er- ; 
do j aat!Yrl~, 1Rnmon <le Cuenc.,.~Aosi\lmn de 
Cuenca J Gutierrez .-Vicente Cano )lanuel. 

l¡luet.e 6 ,de fo!)io de 11164. 

Comib§ progresista de Segorbe. 
Señ<JTes del Comité central progresista. 

•uy setiores ·nuestros y de toda mi coosideracion: 
F.stii'CÓmité de distrito rccibit\ la circular que el cen· 
tral dir~ó~I t6 tle Mayo (iltimo, y esU conforme con 
las idf'«S en ella emitidas, por lo que se adhiere. 

_Con este moti,o se repiten de Yds. sus correligiona
rills, atent.is seguros servidt,res Q. B. S. M. -Jul1an 
·11artinez y Ricart, Vicente Pau y Golin, Jl)aquia C<Jr-
1fon Carnieer, Lorenzo Trigola, José Pedro, Fernando 
1fo Ocon, Antooio Menl(od, loa quin llartínez. 

·segorbe 6 de Junio de t86!. 

REVISTA DE MADRID. 
---------·--·-- -----

; . Bstamoseli pleno verano. 
La atmósfera ha cambiado casi repentinamente de . 

;Jl!~J'#ura: ~ce pocos días, queridos lectore.q, que 
-~r,i, ~pá1;1d~os las narices, temiendo á la simple 
conza,.al resfriado ó á la grave pulmon!a. 

, · r, Sin embargo, pocos dias ántes babia is sufrido calor, 
! DO poco. 

La temperatura sigue la marcha natural de !11s co
Jns; va con el siglo. 
. .Más claro; los cambios están á la órden del dia 
, La época p_regeute es época meramente mercantil: 

t9do el aran de los vivientes hoy es hacer diáero, co
'merehlr, y no hay cosa n,ás natural ni comercio que lo~ 
·cambios. 

l,eed la Gaceta, )el)d el Diario de Avi3os, J os 
h~llareis .de manos á boca con la cotizacioo del día an
~erior, ó sea, ios cambios que se han verificado en ese 
dia e.n la plaza, ó en la Bol.<Ja, como quiera que la lla-
~~i .. 

La política, siguiendo esa corriente y dejáodose 
llevar do_ las ideas mercantiles, ha entrado tambien en 
el terreno de los cambios. Los homl.Jres públicos, .esos 
á quienes se llama hombre8 políticos, no porque ten• 
gan bueun crianza, que bien puede haberlos que no 
la tengan, J _SJ)r sin emb~rgo lo primero, hao pensa
do, báJo la influoncia de las id~as mercantiles, que lag 
convicciones arraigadas, la pureza de ideas, la exarti
tud en el modo de apreciar y resolver las cuestiones 
siempre en el !llismo sentido, In felicidad d.i la patria, 
y tantas otras coso.~ que omito, porque las sabeis de 
sobra, eran frases muy I.Jueoas para dichas en ciertos 
momentos, par~ producir efecto y crear atmósfera, co
,mo dicen ellos. 

Bajo este p~nto de vista, se han convencido de que 
era mucho más CÓll\\ldO y más sencillo que sostener 
cónttoversias y cue~lir,nes todos los días, viéndose per
~·'guido!Í, y hncer rncrilicios por el triunfo de sus doc
trinas, el dar un cuarto de conrer,ion y hallarse siem
pre 111 lado lle los que mandan, en vez de encontrarae 
enfrente, como les sucedia alguna,; veces. 

Eee cambio ofrece la ventaja de trocar las persecu
ciones en credenciales, el pau del ostracismo en el 
suculento manjar del presupuesto , los sufrimientos y 
la pobreza en opulencia y goces; en una palabrn, 
cuanto hay malo y desgraciado 110 bueno é inmt>jo
rable. 

Tiene además otro aliciente, y es el de la limpieza. 

Comité progresista de Arjonilla. 
Señ,r preJidente y demás irdividuot del Comité cen

tral progresista. 
1111:r ~eñores DUl!Rtros : Faltaríamos á nnestro deber 

si, como progresistas, no pusiésemos en conocimiento 
del Comité que nos adherimos con entusiasmo á las 
circul3rr.s de 8 del m~s 1lc Feurero y lfl de ~la~·o. 

Ella ~s la liel y el,ic,11,nte voz <lfl 1rncstros princi
pios, ) punto de do11d1! lo~ verdadrros progrr,,istas 
han de partir para lograr r,J lriunft1 tle sus doctrinas; 
simbr,lo de úrden, sin el cual no podrá ninguo partirlo 
llegar :í ser pntl,!r. Estas y no ntras ~oo las aspiraci1me1 
de todo buen progresista, que, comos los firmantes, 
folicitamos al Comité, nfri•ciéndonos afí'Ctuoso~ correli
gionarios políticos Q, B. S. M .-luan de Cuesta.
José Ga• cía -Franci seo Rirr,Jra. - Juan García y 
Garcfa.-Antouio García ,. Garcic1. -S1!ba~tian r.onza
lez.-Fraaci,co Carmnna ·y P,1rcel.-!llariano Heruan
dez. -Juan l'tlonclregn.-Amador Avas.-Francisr.o 
Garcfa.-Manl!el rlP Cuesta Garcia.-M,ouel García 
Jimenez .-Pedro Can11011a.-Miguel García Lara. 

Arjoníl!a (Jaen) ,; <fo Junio de tMt 

Nuestro apreciable col~ga L,u Novedadu ha pu. 
Llirado arlernñs las adhesionfs si¡,ttiirnte,: 

Sr. D. Fra11cisro de Paula Montemar. 
Muy señor nue;:tro: Lns qu" s,i.crilJen tiPnen el 

honor de felicitar, por mr.Jiacit1r1 de V,, á eso Comité 
central por el buen t•xit•l nht<'r:iclo PU los trabaj~.~ qu.i 
P.mpleó para la reor:-(a11i1.ai:ion del gran partido qui) 
tiene por lemn el SJntn principio de la rnhera11fa na
cional: e8te emblema 1livinil, que lln olicecadamento 
preteudeo inmolar los defousores cM oscurantismo, 1\ 
pei;ar del iusigailicanle séquit!lque thmen en)a patria 
de los Padillas, ~hldnuado;, Riegos f otros tantos 
mártires de la ci vilizacioo, januls té borrará de los mi
les de pechos qlle tuerou el f!tdt&M baluarte que 
dP.íendieron lo~ legítimos d~de la gtallde Ju
bel II contra la tiranía y 1119 1u111t;c ! U principio 
tao sagrado que regó con 811,.,._"1¡-..,_ Duque 
de la Victoria y más heroes, 2.11,m•·a. trudi
cion de los iu mortales Argüd,W,,t ,;¡ 7eJ1,, ~ra
va y Calvo Asensio, y por l<,I mi _1dhii ...... ; lla7 
doz y Saga,ta, podrá estar ocldtt•' ......,. peotio; 
p~ro nunca muerto. · 

Los verdaderos progresist,1s de ... 111!'~lo-118 

adbí:ren ,í Indas _ las cirrnlarcs --, .. -&•·' __ - , • ese 
r:om1té centr¡I, S1ll0 á la del i 7 di ~r , ,. o; , J di-
rigen sus preces al St1premo llacild!Wflt'11fl • de 
las dos grandes columnas de UUP,stro, ,..., ·eéo lo 
que croea pagar el debid,J tributo •~miento 
; ja, 'Yirtudes de los eml1181ltOll palrieilw, tilllíl9, gaiH 
q,Je, co:1 su ejmnplo y sus 1loctrinas, conducen iÍ la 
niiclon p'>r la senda de la virtud, de la civilizacion y 
de la libertad, b~SI\S sobre qui\ d~s~an,a el troo,> de la 
legítima heredera d~I nombre de Isabel la Cat,\lica. 

Con tal motivo tienen el hon<lr de ser de Y ds. n ten
tos s~gurns servidJres y c,,rrali'lionarios Q. B. S. M. 
-Pedro García Rravo, Domingo Ab:1<1 1 A'ltonio Os
tabat, Antolin PhmnlRI, Pablo Smnoza, Pablo Patiño, 
NicomedPs P,1tiño, Rafael Vigo, Manur,I Perez, Valen-
tin Camba. · 

Sr. D. Fra,1cisco efe Paula Monlemar. 
Muy señor mio: Los progresi~ta~ de esta poblacion, 

de~pues de t~ner una reunion para rnso]fer sobre la 
circular de !a Junta cMtral del partido dll 17 del eor 
rii1nte, lnn resuelto por u!laoimidad maoirestar á la 

.EL: ____ .zsezew._z_zz&. ···-- _ -~ 

La limpien es tilla conrlicion nncesarin al hombre; 
esa coodic,011 le ha euseiiado i¡ue 1lebe mudarrn á me
nudo la camisa, y liacarse ropa nueva d,1 cua,1do en 
cuando, siendo mucho mejor cuanto más eso¡ cuando 
se aproximen. 

Ha hecho conocer al hombre tambien, que si no 
anda muy abundantll Je dinero, para evitar las roza
duras y manchas, puede vol !Jerse la casaca, y por es
te medio presentarse casi nuevecito rno ecc,nomía. 

A tales incentivos no era ílcil resistirse, y era muy 
natural el d~~r¡¡e vencer, 

Por eso, comprendiéndolo así el Gran Cristia110, no 
se ocupó de otra cosa durante su domioacion. 

Todos sus conato,, todas sus acciones se dirigieron 
á lograr el bello ide,d mercantil en política: sus deseos 
ere.o que hubiese rnncho3 cambios, siempre que fuesen 
aceptando su modo de gol>ernar, ó lo que es lo mismo, 
sus valores cotiza bles. 

A puro querer hacer atmúsfera de esa, ,·uriaciones 
unos y otros, casi ha!!. logrado salirse con 1:• suya en 
a lgun modo; y de ahí que la atmósíer:i · verdad,Jra se 
haya adulterado, y ton prooto nns mande frío como 
calor, tan pronto esté lluviosa c:m10 esté ,~ren:i 

SP. le ha quedado impreso en la mente aquel refran 
que habla de arrimarse al sol que más c&iienta, y 
querien·lo ponerle en práctica, tan bien lo ha entendi
do, que se ha arrimado á un sol tan ardoroso, que nos 
manda un aire ! una temperatura que nos achi
charran. 

Este calor intcn,o es el cachetll de los teatros; Si 
alguna vida les d~ja la primavera, el verano les introdu
ce· la puntilla y acaba con ellos. 

Por eso no es de extraiiar lo <1ue estamos presencian_ 
do en el de la Zarzuela. 

Herido de m ,;erte, a uuque no d(l manera quo aque -
lla haya sido instnatfoea, está luchJndo con las bascas 
de la agÓnía, y aurfa dando traspié; que es un primor, 
y presentando fuucióoes que arden en una candilrja. 

No han sido mny bu nas lns que nos ha dejado ver 
dur11ote el invierno, y estaríamos más acertados si 
dijéramos que eran mala~; pero las que está poniendo 
en escena ahora, son do aquellas que bien pueden lla
marse malísimas é inaguantables: no son espectáculos 
propiamente dichos; son una pataleta teatral. 

Por fortuna, poca sangre le queda J corta vida tiene 
ya; pues de otro modo, no sabemos á dónde iria á 
parar. 

misma su completa y absoluta adhesio:i á las ideas y 
principios 1,n la propia expresados. 

Lo q·1e pongo en su conacimiento plra los ef~ctos 
oportunos, y aprovecha esta ocasion para repetir
se S. S. s. y comligionario Q. S.M. B.-Frao-
císco Llore,,s. · 

Catarroja 31 tle Mayo de 1801. 

a 

Una verdad dijo ayer El Clamor Público 
hablando de la polérniJa r¡ue tenia pendiente 
con nosotros; pero, .cual si la verrl-id repug
nase á sn conciencia, se apresura en el acto 
á desvirtmula, faltando a ella tres veces en 
un solo párrafo. 

«Estrechadas las distancias, dice, en nuestra segun
da coutestacion, nuestro colega cr~y6 oportuno ter
minar de un modo inusitado é incalilicable la contro
versia, J dándose por ofondhlo de q u,1 nos hul.Jlésemos 
limitado á reproducir sólo la parte importante d·i su 
articulo, omitiendo el exordio, qne juzgábamos innP,ce
sario para el objeto, nuestro contendiente auandona 
la discusioo, y nos am~naza con el silencio, si no in
sertamos íntegro su articulo.» 

Es verdad que se habían estrechado las 
distancias, y tanto como vamos á demostrar 
hoy. Pero no es verdad que ha yarnos creído 
oportuno terminar la controversia; no es ver
dad que la ha ya mos abandonado; no es ver
dad que la falla de formalidad de El Clamor 
nos haya ofendido: nos ha indignado, si; y su 
conducta ulterior nos repugna. No era El 
Clamor arbitro de omi lir lo que llama el 
e11:ordio de nuestro artículo, despues de un 
solemne compromiso propuesto por él y á que 
nadie le obligaba, ni es juez admisible para 
condiderar Innecesario lo que precisamente 
contenia 11\ demnstraoion de sus contradicclo
oes, y la restitucion de la controversia á su 
punto de partida, del que nuestro colega se 
alejaba, sio duda con la mejor buena fé. · 

No hemos abandonado la polémica ; no nos 
hemos retirado do eila; la hemos suspen1lido 
hasta _que El Clamor diese una muestra de 
querer s_eguirla lealJnenLe, cumpliendo con lo 
que exigian de él su propia dignidad y el res
peto á su palabra. · 

Sin aguardar á que lo haga, vamos á ocu
parnos de su última lucubracion (t). en la 
cual nos cita la friolera dt>. veinticinco auto
res antiguos y modernos, y por coronacion el 
Diccionario de la lengua , d 0f;pues de haber, 
no refutado, sino confirmado nuestra doctri
na, parafra5eando. por decirlo asi , nuestros 
alegato.~, corno le place llamar á los escritos 
de LA NACION. ¿ Tenía mas que anadir esos 
pobres alegatos á las veintiseis autoridades 
en que se apoya, y de este morfo reforzarse 

( 1) No t@me El Clamor esta palabra en mala 
parte: consulte el Diccionario de la lengua. 

Es naa batalla desigual , gigantnsea: pelea, á 111 
vez qne con el calor y con el coliseo de la calle de Jo· 
vellanos, con los dos circos ecuestre,, y ,lesde ayer, 
con un nuevo enemigo, con los Campos Ellseos. 

El teatro d!il Príncipe l!llle bien librado sin embargo 
en tal combate: el público ,~ favorece, le llena, ~- aplau
de con eutusiusmo á lus actores. 

Verdad es que ese teatro tuenta para esa lucha mn 
un héroe que ,·ale mucho, 

Hemos comet.ido una iucuctitud, y debemos rectili
carla: no es un héroe el quu sostien•) al teatro, es una 
heroína; pero es to,la una heroína; si no es invencible, 
cerca lo andad 

Cnrolina r.ivili. 
Hé nquí la gran li~ura q•rn se destaca e.a aqu11lld es

cena de un modo que sorprondc y que admira. 
La naturaleza la ha eng1),rnJJo con c11aotas dotes 

pueden realzar el talento Je una granJe arti,ta: su 
figura P,S perfecta, 9\1 Vül. es magnílica, ,u li5ouomía se 
presta á expresar las pasionAs y lo~ sentimieotns m:i~ 
encontrado~, 

Miradle los ojo~ cuandu tierna y enamorada dej1 
escapar de su l,oc~ dulces p1labras y apusillnados sus
piros, y vrre;~ pintada en ellos tilda la poesb y r.1 
abandono de un amor iomeu~o. 

Vedl~, cuando cootraidos sus labios os presenta el 
odio y la cólera, y observareis cómo aq111Jllos ojos der
ramaa fuego y lanzan rayo~. 

La !'SCena muda que tiene en SJr Teresa es una 
escena de pruP.ba, de la cual sale inimitablemente, en• 
loqt1Pcieodo 111 público y arrancfodole lágrimas. 

¡Cómo se adivina allí, bajo aquella toca, el corazon 
r.p~sionado y l'iolento de una italiana 1 

Carolina Civili tiene un talento escénicg que r,s muy 
raro: es una artista consumada. 

Sólo con ese taleot!l y con sus prodif:¡io,as faculla
des se cauliv,1 la atcnciou del público y se alcanzan 
triunfos como los que obtiene todas las noches la se
ñora Civili . 

Por nuestra parte dejaríamos de buen srado de ir 
á tomar el fresco, tao agradable en verano, al paseo 
de Recoletos, si nos cabía In fortuna de tener entre 
nosotr&s á tan emiuente actriz todo el estío. 

El Príncipe es el otro teatro que quedaba en pió de 
guerra, digámoslo asi y que ha entablado uua lucha 
atlética con el calor. 

Ya que hemos ido á parar al pasr.o de Recoletos, 
aprovecharemos la ocasiou para Imbiar algo de él; pero 
ya que estarnos cerca de los Campos Elíseos, diremoi 
cuatro palabras acerca de su inauguracion, sin per
j11icio de ocuparnos de ella más detenidamente otro 

1 dia, puesto que la hora d qae escribimos estas linea.~ 
no nos permite e1lendernos. 

EXTHANJl.:RO Y ULTRAMAR. - Seis meses, ltO¡ 
af10, 280. 

con una más, por débil e losignillcanl~ que 
fuese? 

Comienza El t:tamor, en su número del 
dia H, dedicando casi una columna a la par
te de nuestro artículo que llama ex9rdio, y 
que se abstiene de publicar; porque. segun 
él, (l se reduce á generalidades preliminares 
,1que en nada afectan sustancialmente á la 
ncueslion.» 

Puesto que así lo considera, estamos en 
nuestro derecho absteniéndonos de reprodu
cir eso preámbulo tan largo é innecesario, 
aun cuando en él encontramos armas pode
rosas en nuestro favor, y pasamos desde lue
go á lo que nuestro colega juzga sustancial. 

Uabla El Clamor: 
1,llfo niega LA NActoN ul hombre el poder de usar y 

de alJu,ar de su lil>erta,I como de toJas su~ facultades; 
pero Sll~tieue que en el último límite del deber P,Slá la 
munte ele l.t libertad. 

¡Qué ofuscacion tao la,nentable 1 ¿ Pues qué es ese 
poder de usar y de abusar, más que el derecho del 
hombre ,Í dispnner de ~í mismo? Si se le despoja lle 
ese derecho, ó lo r¡ue es lo mismo, de la libertad, pier-
1te rl poder que nu,istro colega le atribuye.•> 

No hemos negatlo nunca el poder; hemos 
negado el derecho de abusar, y negamos 
que este supuesto derecho comtituya la li
bertad. El poder del hombre en e3a parle 
llega hasta el punto ( y dispénsenos Et 
Clamor la metáfora) de volver su entendi
miento al revés, de lv cual nos da una mues
tra nuestro colega. 

Tiene el hombre derecho á dii1poner de si 
mismo: tiene el poder de usar y abusar de 
ese derecho; pero preéisamente porque pue
de y no debe al1usar, ó lo que es igual, tra
ducir en actos ese poder, es por lo que, en el 
mismo punto del abuso, concluye su derecho 
á disponer de sí mismo, y empieza su res
ponsabilidad. 

Por eso hemos dioho que la libertad, en el 
órden moral, . ó si se . quiere psicológico, es 
una fac,,ltad, y no u11 derecho: esa facultad 
da poder y derecho para el bien; y eo tal 
seolído, es absoluta, ilimitada, imprescripli
ble. ~~sa facultad da poder, no derecho para 
el mal: para eso llene su limitacion dentro de 
la conciencia humana, que es una é indivisi
ble en todos los hombres: pero como, si la 
conciencia no, la razon puedo ser extravia
da ú oscurecida por la pasion , el error ó 
el interés, por eso (y permílasenos el pleo · 
nasmo) la libertad no es verdaderamente li
bre sino miando se hace uso 1-ie la recta 
razon. 

¿Qué es recta razon? Es razon ilustrada , 
es razon conducida por la conciencia y . por 
la exlricta justicia. ¿Y querrá pretenderse 

Auuque no ofrecen toda\'la todo el aliciente que han 
de llegará ofrecrr, por no estar·terminadas todas las 
obras, y más particularmente por la taita dti frondo
sidad, puede predecirse que el pueblo madrileño r,asa
rá allí buenos ratos en este verauo, y aun mejores en 
los sucesivos. 

Anoche apénas se podia andar por alll, tal era la 
concurrencia; y eu el teatro estaban ocupados lodos 
¡os lugares que materialmente pódian hallarse ocupa
dos Allí vimos la flor de nuestra aristocracia y de las 
notabilidades madrileñas. La cantata á Rossini pro
dujo un magaíllco efücto, y el baile pantomímico La 
Gi,ela, aunque no tan completamente ensayado como 
hul.Jiera sido de desear, agradó baslaote, y agrudará 
más en las representaciones sucesivas. 

Lo que más llamó la atencíon fueron las pinturas 
del techo del teatro y del telon, la originalidad de tu
yo pensamiento sorprendió á todos de una manera 
agradahle. 

que el hombre ilustrado, concienzudo y jUJ
to, con poder para el mal, pero sin derechi) _á 
cometerlo, está despojado de su libertad? 
¿Podrá decirse que es ménos apio pam ejer
cerla en henetfoio propio y do sug -semejan
tes, '(Ue el ignorante, el desalmado, el ase
sino? 

Pues vea El Clamor que no sería otra la 
consecuencia lógica de esa lamentable ofull
cacion suya. con que s~ obstina en confundir! 
el poder con el derecho, invirtiendo ,Jo~ tér
minos de su raciocinio. . . . , , 

c,Pero nurstrocoleg,,, continúa diciendo ~l Clamo,, 
siempre P.11 i;ontradiccioa pate11te congigo mismo, né.:.
gó al hombre ea :<u anterior articulo ose mismo rolúm 
discrecional qmi ahora le concede; puesto que, segdn 
nlirmaba, ta libertad no es e1¡ el órden mó,ot mtü 
que la f acu/tad de hacer uso de l..i reéta ra.ion. · 

De modo que, ~i deja de tener lib~rlad tan prBritó 
C!lmo se separe de la recta razon, no puede haeéÍ bso 
y mucho méaos abusa de ella. ·_·. _. ,,.-¡ 

Eso rle que allí donde se halla el último llm"e:~ 
dflber comienza la e~clavitud moral, no .pasa dé ,ier. 
una m~t.ífura muy frrcueote en la: poesla y en· la lira
toria; p3ro ina.dmisible e!l el lenguaje d,1 la crenéiá .» 

¿Cuándo, dónde, ni eóino belilOS h~a:d~ 
al hombre el poder discrecional de usar y 
abusar de sus facultades? Una cosa es e.l po
der, y otra es el deber, y otra el . derecho: 
sentimos vernos en la necesidad de recordl'lri.. 
selo á nuestro colega, puesto que' lo' olvidé.} 
lo confuOLle. ' ·· 

En el pleno ejercicio de su liberl~d; :el 
hombre puedt usar y abusar de élla; ·-pe;t> 
no debe, ni puede abusar de la f'tcta razév. 
Eslo último es tan absul'do,· que 'nl ti<fúieta 
se concibe. Ahusando de- la:· 11berta:d, .,~sde 
luego no obra ya conforme á la recta ráton: 
se hace indigno de gozat la libertad, Y. la 
pierde en pena de su transgresión del deber y 
de la j usliciá. · , 

Así es que el hombre .eij Íibre en ~b11olutl) 
para hacer el bien. y paFa exigir, hasla por 
la fuerza, que el bien sea hecho. Este es ~• 
derecho que le da la, libertad, y' el que le 
niegan los tiranos y lo.s spftst;ls: · · · 

No ha meditado El Clamor ·10 que ha dich9, 
al calificar de metJ{ora-irwdm1~iite en el len
guaje de la Ctencta nuestra proposlplon de ~e 
nen él último limite del deber, eli ~l '1pibr~l 
mismo del abuso empieza la ·e,cláv,Í'tiul mo·• 
ral. ,> Hoy debemos anadir; wy. efecÜpa:u 

¿Qué ciencia es esa qutl ,ésta, en oposiéiop 
con la Sagrada Escri(úi:a , oon la Religio11 
cristiana • con la Historia y con los hecbq¡ 
más frecuentes? ¿ Se nos sabra decir ~ :4u.é 
consiste el castigo impuesto al primerJu•~
llre por el abuso de su liberta(l , y E¡Ué_ nom
bre dan á la pena todos los expositores sagra 

,,J, -.... 

que rectificar v11estro error y vol ver á pe(\u', ;i1 s..1.Clll 
que os dé otra vez albergue. , , · · . , _ : 

He oído á mucblsimas de vosotras, l~ctQrali, estima
das, quejarse en estas tardes úllíina's dc"ClmBáneió i' 
de falta de sillas; 'f no es que falten silla a; lo 1tae· ratia 
es terreno donde coloourt,s. i!i 

No es mucho aventurar tampoco .si os digo que •~ 
gunts .Jias será muy fácil que nun cb.¡tra vu~Ifo de~ 
seo y vu!lstro gusto no hal'ª paseo; ~, deCif, n~ se 
pueda pasear en Recoletos; Jo único· q\Íe se podrá- hít• 
cer será estar de pié y encajooadog unos tl>b otl'dt, 
tomando un soberbio baño ruso, que allá en· él lllfl 
de Agosto os vendrá que ni pintado. 1 

Creedme, amables lectoras, vcnios al Prado; 101 

opacos faroles de Recoletos conspiran contra ,•oqo,tra.,, 
ocultando vuPslra belleza y haciéndoos á todas; si no 
iguales' muy parecidas, cuando lo QUfl dell6ais,. se,m, 
creo, es llamar la atencion. · · ,, ,i1 

En pró del público llamo yo hoy tambien y lllUf ,81r-
pecialmente la atencion de la policla. ,., Pero dejando IJs Campus Elíseos, acerca de los cua

les Iª hemos dicho bastante otras veces, y de cu ya in- Bien sé q11e me dirijo á sordos, y que aunque ¡rite 
auguraciun daremos más extensos tletalleg cuando e I mucho 110 se me oir•; pero si me callo, se ane oirá 
tiempo nos lo permita, volveremos al paseo do Reco• méoos. 
le\os Ocasion habrán tenido <le observar l<>s agentes ~ la 

No voy á dec,,·os que aquellu se convierte todas las autoridad el mono 6 los dos monos, que no estoy liie'~ 
tardes en un matizado jardín cuyas olorosas flores son cierto si son dos, tanto me repugna el verlos, que ti~ 
tas mujeres; qne tras ellas van invariablemeule los ne en el halcoo un dentista de la cnlle de la M!mtera,, 
pollos y loa gallos, convirtiendo en ameno sitio de re• para ¡,rocttrar que el rúl>lico, con el incentivo de 11>, 
creo la que po<lríamo~ llamar c11lle de los palacios mo- referidos animalitos, se fije en la grJU muestra en la 
dernos. qi;e anuncia el ministrante su profesi!ln, y sepan y 

Esto lo salieis ya, y Je sobra: aquel es el centro del teog:in entendido los transeuotes qu•J hay alli quien se 
buen tono y el paso natural de los carruajes de todas encarga de despoblar bocas ajenas para hacer -mover 

la propia, como dice no recuerdo biP.o qué escritor. · 
clases y ginetes que ooteolao su gallardía y su segu-

Si los monos fuesen de carton ó de otra -cosa por e 
ridad á caballo uno~, su q uijoti•sca figura f sus pocos 

órden, nada de particular tenJria la co,a; pero e, el 
conocimientos ea la !!quitacion otros. 

De lo que quiero hal.Jlaros hoy es de la extrañeza caso quo los tale.~ bichos son de carne y hueso áy tienen 
sus necesidades, y el de!graciado que acierta pa:s«r 

que me causa que ha!ais adoptado para paseo ese sitio, • • á 1 en los momentos critie-0s, sirve de rec1prenle ,- o 
cuando tencis más cerca y con mucho mejores coudi-

ciooes otro, al que acudíais en los ai10s anteriores. qu;0:ª:onada de esas inutilizó la otra tarde á nues• 
No sé 1;,¡mprendcr rúmo haciendo calor, y no floJo, 

travista el trnje de una señora, y el dia ménos pen"
preferis 111overos en un lugar estrecbo, codeándoos sado Ho,erá, y no agua do rosas, en J;i cata y aúti la 
unos con otros, enrarPdendo "' aire, en vez de pasear boca de cualquier prójimo. · 
á Yuestras anchas por el Prado. 

La J d ,. 11 . d' . Siprohibidoesláqueserieguen111aeetasy_sesacU11an 
ruo, a se eio ver por a I un 1a, porque con.o d - • 

• • 1 -1 , hí d d q el mis alfombras, creemos que ebe estarlo tambien el que 
muJer es capr1c 1~sa, y ca a.e a que es e a u • nos rie e un mono . -, ,. • . " 
mo instante os habeis apoderado de Recoletos, Y lo I V gu - h h ' . · -
ha.beis hecho paseo, precisamente cuando ninguna eremos s~ . a abido enmienda para el dia en que 

vuelva á escrtbfi' - , ,. 1 
condicion tiene para ello. · . 

Témome mucho, y me alegraré de ello, que tengai.s p_,.., 
,. 1 



dos? ¿ Se nos sabrá decir qué significa la Ley 
de gracia, sino el rescato de la esclavituu en 
que el hombre babia caido? ¿Se nos podrá sena
lar algun precepto de esa ley, que no mande al 
hombre hacer bien para rel'obrar su libertad 
perdida? ¿ Será cierto que el precepto di
vino: <1 Ganarás el pan con el sudor de tu 
frente,» no significa al mismo tiempo esclavi
tud , como pena, y podr,r, como medio de 
emancipaci(Ju y libertad? ¿ Menl irá la Histo
ria cuando no~ presenta a un Dionisio v á 
otros usurpadores de la liberta,! encerrailos 
en tumbas t.lP- mármol , recelosos de todo 
el mundo y de su propia sombra? ¿ ~lenlirá 
la Historia cuando nos pinta ¡,ueblos IÍ impe
rios poderosos, hundidos primero en la tle
gradacion y el servilismo, y tlcspues en el 
polvo de la nada, por haber abusado de su 
libertad? ¿ Podrá cre~rse que el soberbio , (JI 
avaro. el lujurioso, t\l iracundo, el gloton, 
el envidic,so, c,l hara~an , rl calumniador, el 
ladron, el asesino, el suicida, todos cuantos 
abusan del derecho á disponer de sí mismos, 
no destruyen su libertad con sus propias 
manos? 

No, El Clamor no sabe Jo c1ue ha dicho , y 
él mismo nos lo prueba á renglon seguiclo, 
dándonos completamente la razon. 

((Sepa nuestra colfga, añade, que la usurpaciou de 
la libertad ,ajena no es más qt.e el abuso de la libertar! 
propiR. Por arbitrariedad se entiende todo aclil con
tra las r~glas de la razn11 y de IJ justicia, que p11,1d!l 
cometérs~ eo el ejercicio de la lihertad." 

.GeOHt pod1'r; mas no corno derecho. ¿So es 
asi?-Ya lo sabiamos, puesto que se lo ha
bíamos dicho, y la leccion esLá de mfis. 

. Continúa El Clamor: 
<1Si la líberlad e~ el derecho do dispoa~r do s[ pro• 

pio, aun contra justicia, ¿quién pone freno, pMguuta 
nue~!}'o colega, .á los déspotas y á los tiranosf 

Uia lt,yes humanas y divinas. 
C~l!do las primeras no le alcanceu, porque dispon

:ga de·4aJuerza, ¿podráHbrarse ,lel eterno castiqo que 
le Ml!OrYa; Dios en E!I otro mnn!lo, el dio que com
pa.reac:a ante s.u tribunal supremo!» 

Ni aun eso; poque Dios oo puede ser in
j!lS~O, y lo sería si, habiendo dado al hombre 
derecho para obrar, aun contra justicia, le 
castigase por ha~erlo ejercido. 

¿Qué entenderá El Clamor por derecho? 
Déjémosle hablar: 

uY si no Je contiene la id~a del deber , grabada'7ri 
1i conciencia hamana con caract~res i nc1clebles, ¿po
dri contenerle la simple objecion de que cararn de 
liliertad para oprimir ~ &us semejantes?,, 

Esa idea del deber es precisamente lo que 
·nosotros. proclamamos como base para el 
ejercicio expedito de todos lo~ derechos, y 
l)OS place ver 4 El Clamor tan notáblemente 
aprovechado. No podrá contener al tirano la 
sim11le objecion de que carece de libertad 
para oprimfr á sus. semejantes. Pero si esa 
·otijecion, qoo es el deber mismo, se elen á 
',pripcipip' y á ley positiva, da al hombre de
'r~tío' para resistir á la arbitrariet.lad y á la 
injhstf c ia. 

1 Cosa singular t No~otros que empezamos 
negando la definicion aquella, que dice: cot1 
11.1iecion á las leyes, por parecernos reaccio
naria y ocasionada á ledo género de abusos, 
nos vemos obligados á predicar la ley del 
deber para salvar la libertad, próxima á su
cumbir á manos de nuestro colrga. ¿Es esto 
una contrat.liccion, ó revela una idea más 
justa de la libertad? Con sujecion á las leyes 
reeonoée nuestra Constilucion política una 
porcioo de derechos: y vienen luego leyes 
oomo la de Nocedal, que los anulan ó cohi
ben. Sin embargo, los derechos están reco
nocidos, y esto nos autoriza para censurar, 

·protestar, y pedir la reforma de esas leyes. 
Hemos dicho <fue estábamos cercanos á 

_entendernos, y el lector puede prepararse á 
eseuchar la larga série de concesiones qu<>, á 
-ruelta con sus entetemets , nos regala Bl 
Clamor: 

c1¿Acaso, dice, el mal uso Je la libertad lrguye la 
falta y privacion de ella? 

Dios mismo quiso h¡¡cer al hombre tao comple
tamente dueño de si propio p:ira elegir eutre el 
bien J el mal, que le p•'rmitió desobedecerle y comer 
del fruto prohibido, dejándol11 causar con este primer 
cr[meu su perdicion y la d,1 las fnturas geaeracioncv, 

Tan dueño hizo Dios al hombre de sí pro
pio para elegir entre el bien y f'I mal_, que 
Dios mismo, segun San Aguslin, para impe
dírselo ha de trastornar las leyes de la na
luralez~. Tanto poder le dió; pllro le negó 
el derecho de abusar de él, y ya hemos visto 
las consecuencias del primer abuso. -No 
obstante, sigue diciendo nuestro colega: 
· •Envuelto ea mil errores 1,or empeñarse en8ostcIJer 
una quimera pueril, y no sabiendl} cómo salir del la
berinto 611 que constaoterocute se pierde, asegura~LA 
NACIOll, bajo su palabra, que todo3 los actos abusivo~ 
J criminales soo actos de lJ voluütad .. 

Volv~mos á preguntarle: ¿Qué entiende por vo-

luntad? 
Desde ahora creemos que lo ignora. 
La voluntad, cuyos actos son el querer 6 no querer' 

no se concibe siquiera, sin el derecho del hombre á 
disponer de si mismo - d' 

. , 1 011 oria enten 1-De las tres pQtencias uel a ma, lll 1 , • 

miento y voluntad, la memoria conserva, el en tendi
miento conci!J,i y la voluatad determiua. De modo que 
para resofocr ó determinar se necesit11 esa aptitud, 
admitida por uues!ro culega, de que lrnmos hablado, 
para elegir entre el bien y el 11111, que se Hau111 liber
tad, ó en otros término,, derecho á disponer de nos
otros mismos.» 

Desearíamos saber si, para EJ Clamor, , 

~· 
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liberlad v ,,oluntad son una misma cosa; 
puede ser que más arfelante nos lo explique; 

: pues se conoce que ha leido muchos libros 
! para darnos esla eontestacion , y con ella 
¡ 1~ razi,n eu medio de s11s mil contradic-

ciones. 
D1•jémosle pro,eguir: 

«En,,¡ caso ,le que uue;;trll cole¡.¡a lo nitlgue, nos 
autorizará á presumir que ao co110ce c:I gran principio 
d~I cristianismo ea qu~ descarJsa la responsabilida,I 
humana, ui eso q11e los teólogos lla,n1n el libre arbi
tr10. (No e-, extraño. ilg11ora1110J tantas co»as!) 

El libre arhi lriJ, arbitr ium, no ~s otra cosa que la 
UBEI\TAD para hacer usa de la voluntad, 6 el derecho 
de todo sér racional á disponer d,i ,¡ mismo." 

¿Para hacer u~o? ¿ Y ahu,o, no? Encontra
mos aquí, que la libertatl es soherana de la 
voluntad. Ya 110 e~ esla í)lli,m res11elve ó tle
termina. Algo vamos ad<'lanlando. 

u Cada sér ele la natur.ilet.a ej,,rre la~ funciones que 
fil son propias, se¡.:u11 su orgaru1.acion _1· los fines á que 
ha .~ido destina,lo. 

F.11 los brutos, r-,as funcioDPS tie,vm por rc~ulatlor 
el instinto; en el homhrc, la rawn. Entre el l,ombrr. 
y P.I hrnto rm>dia la dtí>!rencia qne separa la razoo del 
instinto, la con1'.i,,n,;ia de la sensacion nnimal. 

El hombri>, pue~, ti,•ne derecho á disponer de su 
v11lunt.ad, librf arbitrio, porqnP, llios 1,, ha dado para 
r,•gularlo la razon, de ,¡ue carecen los brutos. 

Ese derecho á 1füpllner de ~í rropio, rPgulado por 
la razon y In r.oociencia ..... " 

Dt•tengámonos aquí un momento. Ese de
recho á disponer de sí propio, rt•glllado por 
la razon y la eonciencia, .:.e~ una lPrcera ó 
cuarta definicion ele la librrlatl, que nos en
selia El Clamor? Lo negará, dr seguro, por 
no abdica,· el derecho hasta de reollgar de sí 
mismo. Esa ddiuicion y las i1remisas a11!e
riores, ¿no justiffoan, no confirman plenamen
te nuestra definiéion de la libertad? ¿Qué di
ferencia existe entre ese derecho á disponer 
de la voluntad, dr sí propio, regulado por la 
rrmm !J la concienáa, y <da facultad de hacer 
uso de la rrcla moral?» 

Veamos las consecuencias: tal vez en ellas 
encoulremo;; el derecho de abuso, 

«Ese derecho, cu1:linúa El Clamor, es el que dis
tingue al hombre; PI que lo hace duei10 d!l su SUl)rte; 
el quo lo coloca romo rey de h creacioa sohre los de
más seres qnc le rodean; el qne le lleva por la carrera 
del progreso. Por teuer derecho á rlispQn~r de si pro
pio, quiere, 1\11 la infancia del mundo, p·m~.r término 
á su desnudez, y se viste; quiere n•unirse ú sus Sf'llle• 
¡autr3, y con,;tituye el iírdeu social; qniere pensar, y 
la~ c1Jncepciones se agolpan á su mente; quiPre h~ -
blar v la palahra sil e, ,le sns labios; quiere traspouer ' , . los montes, salvar los mare~ y vencer los ohstaculos 
de la naturaleza, y crea la locomotora, descubre la 
113vegacion, inventa la palanca, multiplica sus recur
sos v sus fueP as.,, 

Perfectamente: pero hasta ahora no vemos 
en todo esto más que el ·uw del d~recho: más 
aún; el cumplimiento de un deber, porqun el 
hombre tiene el deber de prngresar: más 
aún; vemos el acrecentamiento de su poder y 
de su libertad. efecto del buen u~o de ese de
recho y del r.umplimiento de ese deber. 

Concédase, por el contrario, al hombre el 
dereclw de abiuar, y no solamnnle se anula 
el mismo, sino que anula la sociedad en que 
vive. El Clamor nos lo va á demostrar. 

uSí: es l,omhre, diga lo que i¡uil1ra nut•slro colega, 
el qu0 no mande á su voluntad; prro hom!,re 11xlra
vindn y perilirlo por el abuso ile su libre albrdrío. 

Si: es h-lmbre rnrdad~ramentr, llbrP., con permiso 
de auestro colega, quiel! al hacer uso dr.l derecl>o q1w 
tiene á t!i;;p,;oer de sf propio, no obra rectamente y 
con j,uticia; pero homl,re bajo el i nílnjo de las malas 
pasiones qull sofocan la voz de la razr,11 y d~ la con
ciencia, providenciales reguladores del ejrrcicio tic la 
lihcrtad. 

Pero si el l,01111,re tiene derecho á disponer de ~í 
propio, NO [)F.DE PERJUDICAII A LOS DrnAs. Al lado de 
los derechos están los deberes; al fi11 del exceso co
mienza la sancion penal.» 

Al pri11c1j1io del exceso, con permiso de 
nuestro colega. Pero hé aquí el hombre de 
Platon: hipes i'rnplume. ¿Qué hombre, y hom
bre verdaderamente libre es ese miserable 
exlrat,iado, y perdido, y esclavo de la~ ma
las pasiones? ¿Qué hombre es ese, que no 
manda á su voluntad, teniendo derecho 
(nosotros diríamos deber) tic hacerlo? 

Figurémonos un r11!11j de~compue$Lo, que 
aoda mal, ó no anda: ;.dejará Lle ser un reloj? 
Hé aquí el hombre librt1 de El Clamor. 

Figurémonos una espada en manos de un 
, loco, ó una escopeta en manos de muchachos 
: Hé aquí la libertad de El Clamor. 
1 El cual continúa dr este modo su lirillanto 

lm:ubracion: 
<,El ataque á los derechos ajerJtJ:i es lo que constitu

ye el delito. Por eso uu criminalista muy apreciabl1•, 
con quien nos han unido esl rechos vínculos de amis
tad, lo define así: 

El delito es la privacion de unll ó de mucho,; dere
chos de los dem:ís, conseguido con inteuciou Je per -
Judicar, ó no conseguido, pt'rO intentado con igual in
teacion. 

A, 1mitida la defiuicioo de nuestra colega, se sw
ciona la esclavitud moral y se ofrecll pret~xto al des
potismo. 

¿Y por qué? (Sí, ¿por qué!) 
Porque si la libertad no es más que la facultad de 

hacer uso de la ,-ecta razon, cualquier gobierno pue
de impedir todos aquellos actvs que en su juicio la 
cont;adigau y vuln~ren, para que el hombre no deje de 
ser libre. De aqui, las leyes preventivas; de aquí, 1 a 
prévia censura; de aqu[, el absolutismo » 

Despues de sus momento~ lúcit.los. _ creía
mos que nuestro colega ltab1a conseguulo ha
cer entrar á su razon en la via recta. 

Por ventura, la facultad de hacer uso de la 
recia razon, ¿es prerogativ~ reserva~a s~l? á 
los gobiernos? Ef sentido inltmo de la Just1c1a, 
¿no es universal? ¿No es de todos los hom-

LA NACION, 

bl' al criminal más ¡ bres? ¿No es el que o ,ga . ado ante 
; enclureciclo a bajar la cabeza resign 

l 
el fallo j 11slo de la ley? . . · 

0 
de 

Nunca hubiéramos creído que el JUICI 
· b cualquiera por un gobierno. d,~ un bom re · 'á 1 po1leroso que stla, debies11 sol.Jrepon~rse. da 

, 1 c mc1encta e recia razon de un pueblo, a a t 
todos. Esto sí que es absolutismo, Y del peor 
género. • 

¿y c¡ué diremos del siguiente pirrafo:. 
. h. • ·ust1hcarsc «Con esa rloctrina llegarta t,tm ,en a J · . 

. . J uf 11ue cometiese UD cuali¡u1er de!1to· porq,1e to o aqu, . 
' t r ,b·a p11r-atentado, potlria tlisculp1rs,i al8gau, () que 1' · 

dHo al c1n11P-lerlo, el libre ~lb,itlrio, porque en el um-
' . , . , t• de la li'i ertail 1¡ bral mwno ,le! 11buso esl(J la muer., · 

empie;:;!l fo esclavitud moral.» 

Sería necesario que todos perdieran el uso 
, tes de sa recta razon para clesconocerque, an 

de cometer el delito, el libre albedrío manda 
á la voluntad, mas ú ménos, segun las con
diciones del culpable, que tambien esto han 
tenido que reconocerlo las leyes. Per~ des
pues de cometido el acto, , ¿por í)Ue hu~e 
Cain? ¿Qui¡\n le persigue? ¿Donde está su li
bertad? 

Sí, 110 hay duda: en el mnbral mismo_del 
abuso está la m11erte tle la libertad y empieza 
la esclavi'tud moral y efectiva. Lo hemos di
cho, y sentimos por ello un santo orgullo. 

Continúa El Clamor: 
(11'or el coulra1·io, admiti,fo nue,tra ,letiuiciou (¡,Ct1ál 

dd la~ tres'/), que tiene á 8U fa rnr la dencia y el senti
do comun, no solo se defienden los derechos iu1hvi
duales, sino que se hace en extremo compatible la li
bertad d,i que proceden, con el principio Je auton
rlad; porque la uua da al lwmLre derecho á disponer 
M ,í propio, y el otro t.raza los limilts que scp:ira □ el 
uso del abuso. 

La s,icicdad, ,e¡;,: □ tleb., f.Jn..'ar:,e, no crea ui ani
quila la libertad natural, y no i1n¡,oae.al hombre el sa
crificio de despojarse del derecl10 á disponer de ~¡ 
propio. Es únicamente un medio eficaz de ej,,cuciou que 
regula el uso, el ejercicio d~ est~ derecho.» (Algo más: 
lo facilita y desm1vuelve.) 

No conocemos más principio dtl Autoridad 
que fa lu$/icia, ni derecho alguno que no 
proceda de ella. Por consiguiente, la Libertad 
v la Autoridad no marchan bien sino bajo el 
imperio de la recia razc,n. 

La sociedad es algo más de lo que presu
me nuestro colega: e~ el éslado natural del 
ho111bre; y no es sólo un medio eficaz para 
regular el uso de la libertad, sino que bien 
consliluida sin·e y siempre debe servir para 
facilitar y desenvolver su ejercicio. 

Concluyamos dando á conocer las últimas 
lecciones de El Clamor : 

,,Si nue:;tro colega consull.a muchos de lo~ lilóstlfos 
que lian escrito sol,re la materia, como Pascal, Tur
got, Lock v Kant; si leo los principales !tiólogos y 
•loctnres de In lgle,ia, des,le San Agustín y Smto To
más hasta Erasmo; si t)studia los tratados de muy cé
lebres publicistas, en cuyo número tiguran Rousseau 
y lle)nald, )lonte,quieu y llenjamin C,mstaut, Ler
miuier y Sismoadi, \facarel y Pdl1lla11; si recorre los 
elocuentes discursos parl.lmentarios de Mirabeau y 
Sheridan, de Siey~s y OJilon Barrol; si medita sobre 
las obras de los primeros jnri;consultos, á qw~ p!!rt,i
necnn Filan¡.¡hieri y Beccaria, Lúca, y Rossi, hallará 
más ó rn!mos cxplícita111~11tP. cousignada nuestra doc
trir.a ~cerca de la librrtad, <¡u,~ lia sido ya elevada á 
la cate¡.;oría de un axi(lma. Sorprende, por lo tanto, 
que haya pro,·ocarlo u111i ronlrot,ersia estéril sobre 
una cu~stion tan clara, t:m obvia, tan rlefiaitivarnente 
n•suella. 

Hácia cualquina t\poca de la Era cristiana que vuel
T.t nuestro colega los ojos, er1coatrará autoridades que 
drsmientan sus ,·nii:imáticas definiciones. 

¿Des,,a saber cómo pemaban sobre la materia los 
grandes doctores en lus borrascosos tiempos del cis•na 
Je Lutero? Pues ahí lienA á Erasmo. Este erudito 
tcólogl), en su tr.,tntlo del Libre arbitrio, para probar 
cómo Dit•s ha qu,1rido que el hombre obrase eu uso de 
su hhertnd, siendo responsable de sus actos, emplea 
una ale;;oría 1011y s1•ricilla, y comparáudolt' con un 0¡_ 
im, CHIO p:,drP, 11! echa á rodar una manzana para que 
la coja, dice: 

"1::1 pndre puede darle la mauz~na sin obligarle á 
currer; pero ha preferido hacérsela ganar. i, 

Hé aquí urnl lesion que es bueno que nues
tro colega no olvide, y así nrJ habrá sido 
para él del Lodo estéril esta controversia. 

La manzana de Erasmo, dPbemos creer 
que es un bien; r ese bien, que en suma es 
la libertad misma, es preciso g;:narlo. 

Ilar.c tiempo que lo sabíamos, y aun lo 
hemos dicho en este misrnc sitio. 

La librrlad existe en el hombre, y 1li!I em
bargo, el hombre no la posee, sino corriendo 
y corrie~,do siempre tras dr la manziina; per~ 
no corriendo á un precipicio. Téngalo bien 
presente El Clamor. 

¿Qué más? 

",Quiere, acaso, c,,noc,•r ~I jnicio de autores moder
m;s que ocupan un Jugar muy distinguido ea la re
publ~ca .de las letras? ll"pase las obras dP. H~llo y de 
M. \ tnot, uno_ ,le los más ilustradQs autol'es lilc,sófi
ros Jel cha· He nq11í cómo deliue éste la libertad per-
f,,ctarneute d,, :11:uer,lo eon nosotros: ' · 

«La hbertarl ,111 el hmnbrP. es el Jerecl d . 
.. ' ., ' , w e aprec1n 

1'01 
"

1 1111
~1110• •l~ pesar (librare) y de escoger " 

¡~i una palabra de abusarl DesrrraciaJ 
esta en sus cilas nuestro colega p0 

. 
0 

· • ero aun 
nus_atrcven1os a creer que :\l. Vinot, como 
sabio, Y_ por consiguiente llexillle en la ra
zon, seria capaz de cambiar por otra la 
labra derecho. pa-

Por último dice El Clamor con muchísima 
razun: 

_11P1•ro mucho tememos que á cualquiera p~r 
oc10sas tantas citas, cuando basta eic~n 
esta verrlarl el sentido comun parn comprender 
ouctitud Il(I ,e n .· ' Y para ex¡,resarla con 
ble delioicion del ~s1_1a m~s que reproducir la oota-

L ,~ t d 1cc1oner10 de la lecg11a. Dice así . 
(1 wer ª es la facultad · · que tiene el hombre de 

obrar ó no obrar• por to o 
VS ACCIO• 

VE IIS DUEÑO 0& S 

s parece 
!IES » 1 ia . pero no 
. No se tome a vanag or . '. 11 le falla algo, 

1 le defilll<llO l -que a esta eice en ble despue,. de l ue 

Y es la palabra ~esponsa a la !primera de-
p ¿en que se parece , . 

no. ero, · ? 

finicion ele Bl Clamo~. tan esclarecidos íogeod10•, 
b O tan to, Y • , ~orpren ea <,Sin 11111 arg • . - e. adm1rao Y d' 

· , ·t1¡,l~CtOrl > J tu tO cuya, profunda~ mvc, ... t s se dedican a es , 
á todo, los que, como noso rl?t.,c'a·· uo ~upieroo nunca 

· le· Y p•J 1 "• :!O hu• de las ciencias rnora -~iÍica la libert:1,I, y el mu~ vi-
lo que es lll lo que s1g en h· tinieblas, s1 no 
bie,c permanecido ?pnltatlr\e' co;1' ~us origioalisima~ 

º
;era LA ~Acto:-1 a iluminar ·tro apreciable colega. 
' . ~ C"C Ollr.'::; , (líl defiuicion es. Desengan ' le ser otra co~a, 3bl . 

· ¡ y oo puc, . . 1 que la lílwrt,11.l es, ha s1 o el órden político y socm : 
el órtlea tnllral coma en . ouer de sí propio baJO su 
d dPredw del f¡omL1·t1 a d1~p iva. repre:wntada por las 

. ••· 1· tad moral y efcct ' respon,aut lt 
- • y divinas.» denen-leyes humanas . letamente " 

E!1 inútil: eslatno~ comp 

gafla<los. _._-... -----
CONGRESO. 

. la prensa ministe-
No hace muchos tlias, 1 Gobier-

h' de alabanza a 
rlal enlonaba unnos l de su gusto son, 
no y á las Córteil, que an . 1. r por los 

. ·'d d que desplegauan , 
por la aclt\l ª , le , ue discutían, en 
importantes proyectos del ) qte son lánrruidas 

, n ,¡ue rrenera men , " 
una epoc:a e " , 1 t · rmino de la 
1 .. 1 , ¡wr acercar:.e e e . 
as ~e~ ones, J . nocemos )a un
le"islatura. Nosotros nu e esvo I de 

i, t . de p1·oycctos de le y como os por anc1a , d e 
im renta deudas amortizables, y otros equ 

ph , lo últimamente el Congreso, á la 
se a ocupac d l la tamos 
vez que comprendemos que na a ate o • , -
con muchos de ellos, si no todos;_ pero se~ 

'lido ase"urar que es preciso un m -nos permt o d de-
nisterialismo ciego, de 3t> gra os, como 
cia <>I Sr. Moyano al Sr. Fuentes ~n uoa de 
las últimas sesiones, para de?uc~r de ~na 
apariencia los elogios que tao sm tino prodiga 
la prensa, que todo lo ensalza, si redundar 
pue,de ~n benefiüio de sus palro'.1os_- Pero esfa 
vez á semejanza de lo que casi siempre su
ced~, esos elogios se han convertido. en un 
intencionado sarcasmo, dirigido sin piedad á 
la mayoría del Congreso. ¡_Son tan importan
tes y de tao grande interés los asuntos que 
el Gobierno somete á la deliberacion del 
Congreso? ¡,Qué significa enlónces la apatía de 
los seüores diputado.,, á quienes esa impor
tancia é interés no mue,·e? Esle es el cargo 
c¡ue se desprende de las palabras de cier!Oi 
periódicos, al querer hacer ver. no sabemos 
á q:iiénes ni con qué objeto, que lo que hoy 
sucede no es olra cosa mas que pasar simple~ 
mente el tiempo cubriendo las apariencias. 

Catorce diputados aprobaron el acta de la 
sesion de ánles de ayer y autorizaron la apt:r
tura de la sesion de ayer; 70 son necesa
rios segun el reglamento; pero, .:qué importa 
el n•glamento ni otras cosas, cuando esta
mos en pl1•no Bajo Imperio de la Union li-
bera!? • 

A esto hubiera quedado reducida la sesion 
de ayer, si, por ser sábado,nofuera dia con
sagrailo á ~et~ci1Jnes, sobre las que se leyeron 
alguno;; chc1:imeneq que fueron aprobados 
resultando luego un ligero debate sobre u~ 
incidente con molivl, de las actas de Gauein 
cuyo dictámeo creemos se discutirá el lúnes' 
Despues, y aun á pellélr de las excilaciooes 
del señor Presidente para que la~ comisiones 
despacharan los asuntos que tenian pendien
tes,. tuvo que levantarse la sesioo, porque no 
hab1a asuntos de que tratar. 

SENADO. 

La sesion de ayer fué bastante animada 
hablando el Sr, Presidente del C • • 

' · t ODSCJO do mm1s ros y varios senores sen d 
ellos el general Lersundi que a ores, ent~e 
11 ·1·1 ' con su senc1-ez m1 t ar se creyó ofendido . 
por las palabras del Sr. Mon y dvalriSas veces 
chez S 1 1\.1• e r. San-

1 va .• ,, uno ni otro le · r, · 
alguna; pero con una tenaci~:~r,eron ofensa 
mente vizcaína, insistió hasla h verdadera
tificasen y volvieran á !'ti acerque rec-
d rec , icar consi . 

o que dejaran por impo,'bl 1 ' gmen-
Yencerlo. :!il 0 a tarea de con-

Otliamos cordialmente el . . . 
de los campanientos m m1lita~1smo fuera 
en aquellos lugares do~d uy pa~licularmente 
tiones políticas· así q ,e lse discuten cues-

1 · ' ue, a vez por fi es a misma aversion h e ecto de 
en el Sr Lersund· d emos creido advertir 
fueros al~o de am • uradnte el debale de los 
d bº º enaza or algo d I e 1a notarse en la f ' e o que 
ldnzaba a la pelea e rente_de Alila cuando se 
legiones. n medio de sus bárbaras 

Nuestra ilusion no odi , 
da; porque et Sr Ler: ~ ser más exagera
se parezca a aqu~I und1 no tiene nada que 
otras legiones que guerrero, ni cuenta con 
los Sres. Er,ana y Bcon la poderosa ayuda de 
da º ar1·oe1a. le . 
. s y que, poi· lo vis' , g1ones ilustra-
•nstintos bélicos de i• no participan de los 

. El Presidente del Con s_. 
nifesló que el G b' seJo de Ministros m· • o 1erno no a-
c1onalidad que la reconoce otra na 
se lá espai!ola -

. es estudiando la cu '. y que desde t 844 
La noticia no d eslton de fueros 

r pue e ser a · 
ante Veinte anos qu m_ sestupenda: du-

e estudia el Gobiern 
o e11 .. 

• 0 ha podido enterarse de ella lo 
ta cuest1on, n 1 

ara resolvPr a. 
bastan!~ ~ ;rece que todo un seflor Pres¡. 

Ment:rac:nsejo de Ministros adople el 1000 
dente dd lorio del mundo para decirta111a 

á Jeclama b . , 
ro s ces que forman uen Juego coa 
nas pequ~O~e ¿ue p,f Gobierno tratará de re. 
la promesa unto con ayuda de las Córtes V 

soher est~ ª:ro que sólo sirven para paleou: 
el Senado, ~ recursos Jol Sr. ~Ion, quien 
zar la f ª-'~ª ;iene formada una idea exagera~ 
por lo VlSl0

1
, redulitlad de los seflores seq¡. 

dísima de ª e 
d Y del pais. . . d 
ores ..,r Lersuncli se con<~olio .ª que el se. 

Et !S • h Silva no hubiese 011Jo ántea laa 
nor San~ d: Sr. Presidente del Consejo 4e 
p~l~bra:. evitandü el escándalo de estos diat, 
Ministros, 1 asion nos lleva casi siPmpre 1¡ ero como ª P · P d aqui que las auter1ores palabras 
absurdo e d ., 

' . ntraste con su e8eo ue que &e 
for~asená 

00 
tacion el voto particular que ha,. 

Pusiese vo ' . .... .... e.• 

. esentado con otros seilores se .. auvri, 
bia pr 1 1 Sr Sanchez Silva con la !!1-
al hacer o ? . el debate. . 
micnda, origen d , fi . . • , 

El Sr. Aldamar dio po~ m p~1nc1pao á-11 
. , ás bien que a su discurso, t la discurso, u m 1. ' <l na porcion de pape 1tos, que pe. 

lectura e u · 1 
h. cer al caso, pero que tienen a Vir. drAn no a , d ·.·;, 

1 hu ,·entar á los seltores sena ores y, tud te a ! • • , · 
los concurrentes á las tribunas. ,. . 

e ... 1e""JDOS al Sr. Sancbez SJlfl., • 
OIDf!iw vv • á NI ....... . 

d . ,(nnte se ve obligado. rect~.1.• .. · ca a ID~w, . l él .. , 
pitiendo cuanto lleva ~d1cboA; lpdues tan ~ -- " 
ñor Egaña, como los :,res. . amar y a.e~ 
di ó no entienden, ó no quieren e1lleod" 11 
ür~dor anJalui. 

Parece que el Sr. Ald.1mar hablará. 1111 
días consecutivos, á pesar de . haber retira¡ 
su enmienda el Sr. Sanchez Stlva. 

¡Dios nos la depare buena! 

y a ha llegado á Madrid el Sr. Sálaat f 
Mazarredo, nuestro representante ~n el ~ 
ya habra á e:;las fechas cooferenc1ado eóll el 
Sr. Ministro e.Je Estado; ya sabrá el Gobier .. 
no de s. M. oficialmente cuMes han ai~o lu 
causas que han molirndo nuestro rompilill,a .. 
lo con aquella füptíblica, y tendrá en a pt• 

der los docomeotos que han mediado f!:11 • 

cuestion; pero es1.l c¡ue sabrá el Gebleme, • 
necesario que lo sepa el país entero. Rs ~ 
sario que sepamos todos la causa por que 11!_ 
hemos presentado en son de guerra .,_ l 
Callao, por qué hemos invadido el lerrin 
de ta República peruana, y los paBOS .- • 
mediado para evitar que llegáramos ¡·~ ~· 
mentable extremo. Aíorlunadamenle para el 
país, las Córtes están todavia abiu&u, y el 
Gobierno tiene el impresciodibledober de.U. 
var ante ellas esa cuestion, pan que le lela
len el camino que debe seguir en defensa de 
la honra y de lo~ intereses de P..spafta: Y no 
tema el ministerio que por lo avanzado . ._ la 
eslacion fallen diputados que disuu\aa..., 
portante cueslioo ; porque un Congn,90 qttt 
tan brillantes muestra, de actwidad esli du
do, un Congreso que ha aprobado cuaremile
yes importantes, segun nos han ase,g~rado l• 
periódicos miuisleriales, no podrá Jlléne, de 
retardar coo gusto uoos diaa el de su dtl
canso, para oir las explicaciones del nlilille
rio en ese negooio, que Wl fJN9tlUl■pliu
ciones puede lraer sobre nuestra• patria. 

Ayer nos dió el Sr. Campoy la aotmde 
que babia sido destituido el Ayunlanlieate 
del Puerto de Santa Maria. Este hecho sirtl4 
á_S. S. para dirigir una inlerpeJacion al Go
b~erno de S. M • sobre las causas que b¡t há
bit.lo para proceder á esa deslilueion , siD qge 
fuera conleslada dicha interpelacion. Not
otros• teniendo en cuenta la proximidad de la 
claus~ra de las Córtes, creemos que la inter
p_elacion del Sr, Campoy no recibiraoontesla· 
ci_on; _Y como tengamos curiosidad dé saber la 
L11stor1a de eª" d 'l't . . h • . ,,.. ei; 1 ue,on, y los mollvos qae 
an s,d~ OCll!!ion de tan grave medida, que 
~~- ~e~tdo ser poderoslsimos nos atrevemos 
d• trt~i~nos á los periódicos' ministeriales f 
e noticias par 1 • 

dad . ~ ' ª que ca men nue3tra cunosi· 
¡ · l Serán ellos tan amables que nosdigan 
o que lantos deseos tenemos d¿ saber? 

Va hem d ·-
ci d os esaulorizado con la publica· 
deonCáde. un parte lel .. brútic¿ del gobernador 

1z la e·¡ · . 
no ' s >eciota rnventada con objeto 

11 sancto <le q h . 
denes en M .- 1 ue ubier an ocurrido desór-
que . • '1 aga; Y hoy Jlodemos anadir para 

no que,te somb 1 
1 

de este asu I ra a guna de duda acerca 
laguefios n °' que todos los periódicos ma• 
más ter~¡:º tólo desmienten de la manera 
que aserrura:n e lo de los desórdenes, sino 
to fund~ment!ºª no ha habido el más remo
lándose do 1 • para suponer tal cosa, bur
traoa. os inventores do semejante pa· 

Por esta pal'[ 
Yo de justific ~ no ha salido bien el ensa• 
llamar sistem acion tle eso que Sll pretende 
tender la· r ctª represivo; habrá ¡mes que 

e por ot . ' ' lela, para ver . r1t (larlt! y con más cau-
y se puede ir t se consigue mejor resultad-O 
~ de tantos :O~rdr al punto donde, ~ vuel· 
c1rnos. eos, se preteaJo condu-



LA NACION, 

Ayer parecía muy bien á El Ancora la car- / • a_Ayer vimos varif)s ilocumenti,s ,,xpedidos por las 
ta del Sr. Olózaga en su primer artículo edi- 1 ohcmas de Ha,, .. ,1.fo, Pn que S(l l••iíln estas palabras: 
torial, y no tan bien en otro que aparecia en nA p¡¡gar cuando haya lundus. ,, 

gaba á suceder, se apo,J,,rnria inmediatame11lf ,1,, to
da la e;cuadra peruaaa. 

L11 comi,ion rnixl.a nombrada fJOr el Gobierno, f'O 

,·í1·tt1il i!,• <:011 mita ,frl li ihun1il Supremo t!~ Gu~rra y 
Marina, p:,ra proponPr 11> cnm,·1•i~nte ,¡ lin d,• tlesli11-
d ,r las atnhuciou"s ,1,· 1,_,, 1111uis1~ri,,s resprctivos 
,,.l.lre ct1111:.,~ion <!,• io,1u1i,1,, c11111plimii-11to ,fo t·ontle 
11 ,, é 11).' ,,,,,·,·ion ,l,1 pr,,,·.f, ", r!t' :11-~"lllirc, 'f de po-
111.:.:- en a1·111t,·)i.1 la . ..; d1~¡•-· ·lCl<•Of.'!'i \'Jb';!lf-· ~olJre la 

rnat,)ria, li:i ler,ainado ya ,:u~ lrah;i¡os y en,ilitlo ,u 
tlictárnt•IJ ac,•rca de lan impurtautc y trascendeutal 
R~unt1J. formalian ilicl,r, comi.<ion PI g••nnnl jPfo dll 
esctrntlr·a 11. Trini,lad Qu,•sa,la, y los sei1ur,)s Gil Oso
rio, lisr,al ,le 11 \u,heucia ,Jn, 1-b,lritl; l'erez Luzar6, 
a~11i11Jr SMeral de Marina, y Eguilaz, j•!fe de sec• 
c1on del ministerio tle Gracia y Juslicia. 

la segunda plana. H11y le parece ya muy Es_to w llama en todH, ¡nrtessu~prnsic,n de pagos,,, 

1 . . . 1 1 d I S1 no nos af,•clara lan honJa1nr. ni .. , esta no-

El co·nmloro inglés ofreció al Sr. Salaz:i1· i1acerh• 
llSCollar eu su ,iaje por 1111 de~t,,~amento el•! sul,lados 
,le mari11~ bajo las órdr•nes <le un ofici~I: rr11po~icioa 
que PI C(>ir•i~ari .. 1Jspai1nl º" cr.,,·,í d~her a~q,tar v i,11. 

ya ¡,ei-1,•t·I:! opú1tu11idad ,lebier~u 111ostr11rle ,rní~ t:•r,lt, 
las tristes ocurrencias de su viaje hasta Colon. 

ma , s1rv1l•n( o e e prelexto para I enostar " 
á este distinguido hombre público, quo está, lici_a, podríamos prr/,'.U!l lar á los pant>girislas 
por supuesto, m:'ts alto que los denuestos de obligados ,M mini.~t••rin: ;qtuí "'' han hecho 
El Ancora. Cur tam va,-ie, amantísimo co- ~os f~~osos rer_11 rsos arbitrados por el fümo-
Iega? ~0 111111hlro, un dissant NPker rspaiir,¡l? 

. Y á los soldados del presupuesto les di
namos: faltando el jrfo, ¿,rué baceis, que no 
tocais {agina? 

Segun lo/: despaooos recibi1los úlLimamente 
en' Miramar, el arcl1idu1¡ue Maximiliano v su 

esposa deben haber llegado á Veracniz.el 5 
de iunio. El presunto emperador y su comi
tiva no las llevaban todas consigo, y en ver
dad que les sobraba la razon. 

Aquí comienza la ¡¡érie de peligros rJ,: que e[ seiwr 
Sal.iza!' sólo pudo e!cap~r por milal,(ro. Antes de llegar 
á Paila, debi,í á la incom111tíbil1dad de un criado del 
paquete el 110 haber sido envenenado con u,,a ta,a de 
té, á instigafinn dll dos emisarios del Perú encargaclns 
de ,leshac<~rse ele él. 

_La l~ma de Monte.:ri;;ti ha inspirado á La 
D1scus1on 1as nobles y oportunas reflexiones 
siguientes: 

F.n la rad,, de Paila ~r viú rbligado ~ pcrmanec•l 
en su cam,uotr ¡,ara uo exponn;•i á ser asesinado por 
unos olicialt>s peruanos que, drsde un:L embarcacir.,u 
inmediata :\ 1loode e,talia anclado el vapor, sé hallaban 
dis¡me,tos :\ d!ósCargar solire él sus rewnlvers si se 
presc•Qtab,1 sohre el w1ente. 

La comisiou nombrada por ,,, Senado )JJra dar Jic
támen eohw el proyecto de l,iy de dl'lidas amortiz1-
blc~, se compoue do los sei,ores Cerrajería, Si~rra y 
Moya, Santa Crui, Tejada, B1·rmutlcz de Cas!ru. Sier• 
ra y C;írd~nas, y Guillama~. La reorganizacion del arma de infanterla 

se llevará á cabo así qne queden aprobados 
los presupuestos en l;1 alta CAmara, segun 
anuncia un periódico. 

"Ayer comunicó el t.r.l,•:{rafo la victoria <fo Mnnte
Cl'isli. La san_gre _que clwrrna aquella victoria, pesa 
sobre la conc1Pncrn del groera! 0' !lonncll En u u 
país liieu gob(•rn:1J11, el il;tstre repúblic() e;taria más 
cerca del l,.iuqnillo <le los ncusados que rlc la poltrona 
de los co□ sfjeros res¡,onsables." 

En (in, la vis:iera de su lleg&da á Pana1m\, los emi
sarios envindos <le Lima inlenlaron otra vez enveno. 
narlo con una botella de cerveza; atentados apéuas 
creíbles, si t'I recuerdo de los asesinatos cometidos su• 
c~sivameute 1•0 Lima en las personas de~- Sullivan, 
mimstro de lngl.,terra, el Sr. lrarrazabal, ministro de 
Chile , y ~l. Lamherl, ta¡1ilan de na'l'ÍO de la marina 
hritánica, no diesen mne;;tra bastanle de lo que son 
capar.es ciertos hombres del JlP.rú par.i satisfacer su 
sed de venganzi, una vez excitada. 

El mal eslado dP- su salu,I obligó al Sr. SJlazar y 
Ma-rnrredo á ddenerse t>n Bayona, no hahi~udo llega
do por eso á Madrid h~4a ant,~anoche. 

La reorganizacion del arrua de infantería 
va picando en historia, y acaso acabe por con
vertirse en novela. 

Ya Psta contestado El Clamor: ya está 
contestadu, en pruel,a de que no rel;uimos, 
ni tememos , ni abandonamos indehidamenle 
ninguna polémica, ora la provoqur.mos, ora 
seamos á ella provocados. 

L4temos en La libertad: 
aDecia ayer un periódico que á las doce del dia an

terior no habia e11 el Banc11 quien qu,siera cambiar bi
lletes. 

Pero quercrí1oi; la dis~usion por amor á la 
verdad; y con Lal que esta tril!nfe, no nos 
humilla rl srr venci,los. No disrulimos por el 
gusto de disputar, ni ménos por hacer ~ata 
de in¡:wnivsa garrulería, ni nns corro~ el necio 
orgullo de los que, al amor prcpio <lr. sus opi
niones, buenas ó malas, sacrifican sin rrr,aro 
la razon, la concirneia y la buena fé. 

1>Nosotros nu pudimos ca,nhi;ir ayer,; la mismn ho
ra, por el grau gentío que aguardaba ;\ la puerta.» 

Hace tiempo quo la prensa se ocupa del he
cho es,;andaloso que esta pasando anLe las 
puertas del Banco dt! España, y un pcriádi
co, como haciendo alarde de que il)do no era 
más que una simpl~ alarma su~cit:1da por la 
oposicioo, con la idea de crear atmósfera con
tra el estado financiero dtll Gobierno. De con
siguiente. entre las ,los noticias que reprodu
cimos de la Libertad, véase qué puede sa
carse en limpio. Por nuestra parle, e;;!amos 
convencidos de que, aburridos los tenedores de 
billetes del Banco, se retiraron momenlánea
menle hasLa del edificio, y que afanosos por 
reducirlos á metálico, al saber por el colega 
no'lciefo que a las doce del dia a que este 
so refirió no habia en el llaneo quien quisiera 
cambiar billetes, acudieron en tropel á la mis
·wa. hora, como si se hubiesen dado el santo 
y sella. Sea como fuere, lo que sobre esto es

.&á sucediéndo pica realmente en hisl&ria. 

Por Psto, ahora debemos «IPcir á El Cla
mor, que puede reproducir nue,tras anterio
res conl~slaciones, 6 dPjar d!' hacerlo: que 
puede truncarlas bajo 1mMxtos frívolos; 
omitirlas por comp!eto; desfigurarlas, si gus
ta, para impugnarla, mejor, y can!ar lué
go la victoria. Cuanto desde ahora haga ó 
diga nos es de tollo punto inuiforente, y no 
merecerá de nuestra pc1rto los honores de la 
re fu tac ion. 

Si por nuestro silencio nos declara \·enci
dos, tanto mejor: nosotros batiremos palmas 
al heróico vencedor. Pero si nos insulta, sa
bemos cómo se contesta á los insultos. 

Respecto á su conducta y la nuestra en 
esta ocasion, no es él quien tiene derecho á 
juzgarla: nosotros ape!aríamos de t.'S!! fallo á 
un jurado independienLe de la Prensa. 

Los negocios tle Cuba se van oscureciendo 
cada dia más; léjos de explicarse satisfacto
riamente los hechos denun~iados, estos se 
presentan cada vez más complicados y miste
riosos. La exlradicion de Argüellcs, cuyos 
detalles debieran ya ser conocidos pública
mente, es uno de esos negocios envueltos en 
la oscuridad. Vean nuestros lectores la carta 
que publica La /hmocracia: 

,,N&w-YoRK 31 de Mayi) de f86' -Sr. tl. Emílto 
Gastelar: Amigo mio: lo qu 11 hi pasado aqul con el co • 
ronel Argúelles, es tau extraordinarifl, que viéndolo es
toy en los periódi~os y no lo CtP,0. Entre E8paiia y los 
Estados-Unidos no l1Jy tratado i11ternac1onal par,1 la 

• recfprpca txtradicion de malhechores; y, sin emlmr• 
g!I, ·~1 Gobierno de Washiogtou ha puesto su policí11 á 
las órdenes de las autorida,les españolas de la Habana 
p:tra apoderarse del Sr, Argú~lh!S I sin proceso, sin 
i,lc.uUficacion de pers11na; en lia, ~in oírecerle garanlía 
al@una. ¿Qué significa esto? Me aseguran que no hay 
tal cosa, y «que la policia que lo ha secuestrado y 
p11~t,o.abordo del vapor , eran alguaciles de contra 
h:lad/1, esptas del capitan gP,neral de la llal.Jaua, dis
frain,los para apoderarse del supursto culp:1ble; ,, pero 
esto ·me pare<;e · lllénps prnbalJle · todavla. Eutre las 
ver~iones que circulan, es uua de ias u.ás acreditada, 
que el Gobierno de M. Lincoln ha prestado al capilJ11 
seoeral de Cub:t este servicio en c,mbio de otro análo
¡;o. Parece que está refugiado en Cuba, tlespt1es Je 
haberse fugado de las cárceles de N ueva-Orleans, u11 
negrero condenado por !taller sido cogido en su tráfi
co inhumano, llamado Appeleton Oak,mith, y que en 
c1111bio de Argüellt'S sería entregado por Dulce al Go
bierno de esta República. Tampoco esta v,mion me 
satisface. Aqui ha y un gato r.ncerrado , como se dice 
comunmente, que no p11.edo d89C11brir; pero pronto se 
1&brá la vedad.,, 

No son ménos místeriosu ni ménos gr.ans 
las inculpaciones que se dirigen .\ las aur.ori
dades de Cuba en el siguiente suelto, que to
mámos de olro de nuestros colegas : 

,.5e dice, no sabemos con qué fuudamento, que 
rniéntras el Tesoro de la Habana se halla exhausto do 
l'úudos, circulan estos con profusion en la S-Ocretaría 
del gobierno superior 40 la isla. ¿ Será acaso que en la 
secretaría se trate de estal.Jlccer una sucur:ial de la 
tesorería? Quizá fuera esta una parte del plan ¡;enerol 
de reformas de aquella administr.lcion, de que se ha• 
bla mucho. 

Entre loJ diversos rumores que llegan en confuso 
tropel á las redaccioue; periudi·;licas, ha llamado nues
tra atencion uno referente á Cul.Ja, por el que so dice 
que en la forlaleza del Morro se liallal.Jan pres()S tre~ 
capitanes de buques nesrt>ros apresa<fos en aquellas 
costas, y qu" lo~ trrs han dPsapar,!cido de aquel cas
tillo, aunque se i~nora si el he.:ho ha sitio una fuga, ó 
&i puesto~ en libertad por seutencia absolutoria, ú aca
so proporcionando su eva;ion la mano oculta du lo3 
armadores. Y ~e aimde qut• mié11tras esto sucede, se 
hará jU!Licia en los aprehensores, 111.1 s~ srrb~ con qué 
motivo. ¿ Se dignarán los órganos ministeriales der
ramar luz sobre semf'jautes rumores, para que de una 
vez sepa el país lo que sucede cu J;1 llabnna?! 

Lo hemos dicho, y no 110:, cansaremos de 
repetirlo : en los negocios de Cuba, es ne
cesario, por el buen nombre de aquellas 
autoridades, que haya luz, mucha luz, tanta 
que no quede duda alguna acerca de esas in
culpaciones ; es necesario que se sepa quiénes 
son los inocen!es y quiénes los culpable3, y 
que á estos se les castigue como merecen. 

Véase la triste noticia que nos comunica 
La Libertad: 

Segun anuncia el lelégraf:i, y verian ayer 
nuestros lectores, ha sido recibida en Fontai
nebleau e(JD gran di~guslo la noticia de la vo
tacion du la . Academia de Ciencias, que por 
54 votos contra t4 ha negado al emperador 
un sill&n en la AO&tlemia, 

Napoleon, qlle hacP, mucho tiempo quiere 
ser hombre erninenlt1 en literntura y ciencia~, 
y que ha sonado una especie de rivalida<I con 
.lulin César, deseaba ser académico. Con es
te objeto propuso á la Academia una nueva 
Sf't.:cion l{Ue perLenecicra íÍ la «fo navegacion 
y geografia: esta .seccion se llamaría militar, 
y su primer individuo seria el emperador. 

La Academia, creyendo innecesaria sin 
d11da esta subdivision para una ciencia que 
en realidad no existe, ó creyendo innecesa
rio el au~ilio que podria prestar el empera
dor, ha determinado no acceder á tao extra
ria propuesta. 

Por lo \'isto, la Academia Imperial ao ha te
nido en cuenta los trabajo~, desembolsos, 
viajes enoargados y tlalo3 exigidos por el so
brino de su lio, para presentar de relieve al 
asesinado por Bruto y Casio. 

Hay pernances ele lo~ que ni ta corona 
libra. 

¡Cómo ha de ser! 
Paciencia. 

Parece que va tirando el diablo de la 
manla. 

La Verdad, periódico vicalvarisla enragé, 
dándonos cueala tle lo que acontece en la Di
reccion de la Deuda, dice lo siguiente: 

"Diga lo que gu,te la Correspondencia, lo cierto es 
que entre el dirr,ctor d~ la Díluda, Sr. lla11.arullan11, y 
h Junta ha11 surgi<lo diferencias de la m,,yor i111por• 
tancia, y por egta razon creemos qLlfl lo quµ procede 
es que dicno seiíor abandonti este centro directivo. 

El Sr. B1rzanallnna po,lrá hacer lu qL1c guste, ó 
mPjClr c•rndre á sus interesrs; pero lo tJOsitivo es que 
nadiíl que reíl~xione sobre e,te asunto pnede com
prender la existencia de un director cu oposicion con 
una Junta que prrsi,le. n 

Atentados contr& el Sr. Sa.lazar. 
l'ANA,IÁ 21 de May,) -Dcs¡mrs ,t,, lri crmferencia 

que tuvo h1gar en las islas Chiucha;, el Sr. Salazar y 
Mazarredo regresó al Ca!la11 c,m SI.IS colegas, para vol• 
verse á E11ropa por la línei de los va¡1ores ingleses. 
Su viajn desde dicho puerto al de Colon fué ttcompa
ñado di! incitfonl.fls gravísimos, de índole tal, que hn · 
brán de reclamar la presencia inmediala en Panamá 
d" la escuadra francesa rtel Pacílko. Hé aquí los 
he~hcs: 

uEI f2 de Mayo las autoridades d,•J Calbo tuviero, 
la prete11~ion de apodílrars<i, abGrdo del buq11e de co• 
mercio inglés Dau.ntlers, de la perso11a del Sr. Cerutin 
secretario particular d~I Sr. Salazar y Ma>:arre,lo 
quien, por su parle, se h11laha ab1rdo de la fragat~ 
dfl S.M. Británica T.cander, esrera,11l0 la llegada de¡ 
p3quete. El comodoro Jbrvey, comandantP. de esta 
fragat.1, pasó abordo del bm¡ue en que se haBaba el 
almirante. perunno, y le significó que se babia opue~to 
á que fttese ultrajado el pabcllon del Dau.ntlers, y que 
sabía que debía repetirse la misma teotativ a abordo 
del paquete contr, el Sr. Salazar; pero que, si tal lle-

En Panamá, el Sr. Sahzar tuvu quo. reíugiarsP. ba
jo el techo 11'11 SU[J1Jrinte11d••n te del ferro-carril, para 
pr~s~rvarse de lo5 ataqu~s de uu,)s cuarenta negros 
comprados por lo~ awn1.es del Perú. A la nocl:n si
guiente, suponient\11 esa hnr,la de asesinos que se ha
llaba en clsa de U. Ydtoer, cónsul de Francia, sr 
reunió dehmtr de ella, y con mil vociforacioues dcs-
1.roz¡¡ron t!l ('SCudo de las armas im periallls, rom pien
do lo, r,ri;;tales á pedradas, y cubrforou de lodo é iu
munrlicia la bandera fr;1ncesa, sin que la policía se 
opusiese á tantas iu,li~11idailes. 

Al aia sigu ente, el 5r. Sala zar, pr,itegiJo por los 
cónsules de Fra11c1a, de lngl,1terra y d1\ los fütados
Unido•, consiguió por liu atra,·p,s¡¡r el ilsmo en Cl)m

p1111i;1 del c.'111sul fraocús, rn un wagon movido á ma
no ptlr dos !lt>,gro~ q11t\ la empresa del íerro-carril lti 
proporcionó. Ambos caballeros tuvieron, atlemá$, que 
camu,ar constautemcote con pistola t\u mano pc,r te
mor de alguua ernbo,;l'ad;1; y gracias quizá á uua ,io• 
leola torme11ta, lll',rpro!l sau(ls y sall·o~ al puerto de 
Colon media h11ra .íntcs que el treo e:rpress eu el cml 
iban los sau;;;uinaríos lianrli,lo~ dll la víspera, qui,mes, 
:ir!M()os de puiínles y rewolvers, l!evaro11 la audacia 
h1sta 11u~rer pe11etrar abordo del p,1qu,Jte inglés So
le11t, domle se hal.Jia embarcado el Sr. Salazar, y don
de fué preciso qwi 111s agentes de la empresa l1Js re
chaz:isen. 

Ct1enta El Ancora que el sei1or ministro de Ultra
mar se ha nei;ado ,á recibir á la comision que hu to
mapo á su C{lrgo rLt1~tionar. para 

0
que se otorguen 

delechos pol!t:cos á los habitantes de Cub1 y de Puer
to.;.R ico. Nuestro colega aiilde que la comision i,1-
tenta,á avistnr!\e con el presldent.i del ConsPjo de mi• 
nistroe. 

Ayer h,,n ~ido auloriziíiAas !res publicaciones sema
nales qne lle1·arán por tita!o LtJ Riqueza española, l:l 
Paii• y El'!tfo1quito . .Este úllirno verá la luz píiblica 
IIUIM&Ui)I~ -

El v~ranú artual va á señalarse por un gran prilgre
so en los camiuus de hiero de la Peolasula. El que 
no~ liga á Europa quodará terminado por C()mpleto y 
abie!·lo al pllblico el Uí <le Julio. El destinado á enla
zar á Espai1a con Portugal Vl!rá 4'hierto la mitaJ del 
tnyecto á la circulacion pública en el mes <le Julio 
tarnbien. El Je Lisboa á Oporto se abril en estos mo
mentos, facilitando mucho las Uoeas de vapores. 

La Gaceta publicó ayer l'i a11unciado noml.Jramiento 
del Sr. D. Fwncisco Darán y Cuer'to para el cargo de 
roctor de la Universidad rlr. la Habana. 

Por un.1 combi11acion que acaba do hacerse en el 
ministl!rio de Estado, e11 el perso11al 118 los ,rcret.'lrios 
<le nuestras legilcioues, el segun•lo s~eret:i:·ie1 en Ro
ma, señor Lapazaráa, p3sa á Béigic1; el :;egu,ido en 
San Petersburgo, D. Emilio Torrrs, á Rom,1; el agre
gado en Roma, señor C3rpeiia, e:1 nomllrado segundo 
1rcretario en San Petershurgo. 

Para la primera secretaría de nuestra embajada en 
Roma, vacante por Ja eleccion del marqués <le Arel
collar para encarl,la,lu de negocio, c.irca dul desgra
ciado rey Francisco 11, se rlesigua al sei1Jr Cea Ber
mudez 

Y por último, se ,lic>i que va ,!e secrP-tario al Brb
sil el Sr. llallesteros. 

Adcm:ls, parf'f:ll que no e~ cierto que d min:~tro de 
Espaiia en '<lontevideo, Sr. Crcu~, vaya á s1Jr ju hilado; 
sino que, segun noticias, irá do miaist1·0 resirlente á 
Bueno~-Aires. A ~lonlevi,leo pl~ará el marqués de 
Selva-Ale¡;re, ~- á llnsia, ,fo secretario, como va .,;e ha 
dicho, el Sr. Cortina. · 

Por medio estas comhiruciones resulta la vacaute 
de los Santr)s Lugares p,rn ,., Si'. J.•1?e1. Gnijarro. 

Drcl11ra El Contemporáneo quP- el dooatil'o dr. cua
tro rnil reales, hecho por el Sr. Gon1.alr.z Braho al ar
zobispo de Val<·nch para ,,corro 1le los J)t1hres, ha 
sido hecho ¡,or esl,! óeiwr ,·omo presid~ute del Co11-
sejo de vigil;u!l'ia ,l,i la "G,j;i de impo~1ciones v des
cuPntos,H cuy,1 cari,l,ul ti,iu•i costumbre tic ha~••r dos 
nativo'! de esta naturaleza siempre que su dirt•ctor ó 
presidente del Consejo visita al~una de las proviacias 
cuyos capitales más han contribuiifo :í su formadon. 

s~ hfl dispue~to que qmidon exentos de alternar rn 
el servicio de jcíe ,lo día lo, jefe3 de las planas mayo
res de artillería ti ingrnieros t>o las s•1hir15pP.ccione~, 
maestranzas, íun<liciones Y demás comi~ione.~ que en 
grne•al no tfrngan mando de armas. 

Se ha dispuesto q11r. en lo sucesivo no ,e pase á Ja 
,i:I jutlicial, ni ~nstancie p1r juz_:!ados de guerra de
mauJa alguna entablada contra las c~j:ts de los cndr
po~, sin que hubie;;e reca1do una defi11itiva rewlucioo, 
por la que se ;ieclaro ser la competencia del juzgado 
correspondiente en via co11tenciosa. 

Se anuucia como muy próxima la publicacion por 
M. Renan de un folleto titulado Mi sítuacion, con lll 
objeto de presentar y preparar su candidatura como 
diputado de oposicion. 

Prepáranse, pues, los neos para descarsar sobre 
estr, nuevo folleto todos los 80lpes de 1u odio hácia el 
autor de aquella célebre obra que tanto que hablar les 
dió. La situacion de Renan es ba~tante eitraordinaria, 
y no dudamos que el folleto ofrecerá grande interés, 
dadas las coudiciones de su autor. 

El Sr. IJ. Snlvador l.opez Guijarro, uno de los di
r('C!ores del prr16<lico La Razon Espa,ida, ha sido 
r:ombratlo secretario de h comisaria de los Santos 
Lugares. 

El Dit1rio Jfercantíl , perió.lico de In ter"5P.S mate
riales que se ¡,u lllica e11 Cátiiz, ha tomarlo carácter p') -
lítico y ha cambia,lo su título. por el de Eco de Cá
diz, sin perder por eso su car;ícter mercantil 

nocmmNTO PARLAMENTAlllO. 

Discurs<' del Sr. Sanchez Sil va, sobre los fue
ros de las Provincias '\' a,rnongadas, pro
nunci,Hlo en las sesiones del Senado en los 
dias 13, 14 y t 5 del actual. 

(Continullcion.) 
Se11v1·cs: en lod1.1, liueno ó malo, lo que convi,me es 

uu sistema. Y prr.guot(l yo: ¿~ómo cootioúa el diez
mo? De una manerJ. insosb,nillle é iosnportable; por
que aquí se va de un nudo á otro, de ilegalhhd en ile. 
g:1litlad, ,le iucon¡;ruencia en iucongrueucj;¡ y de dis
late eu 1lblat~, hasta tal extr,imo, que, como demos
traré !iey 111iénl.ras Dios me dó fuerzas, a lli no h.1y 
m.í, sistu1na que el libre alhedrío. En efecto; en unos 
puebl(ls s~ p:1ga el 1fozmo por ,:ompleto, s,)gun la de
vocion; porque si por regla g~n-\ral todo~ IJs pueblos 
son l)llenos, es inoeg01ble que el vascongado está muy 
~ometi,lo :\ sn~ ministros y <lirPclores es¡iiritu,tles. Es
to me consta. 

Pagan por lo comu11 el diezmo; sin embargo, hay 
quieu lo lrn resistí.Jo, quien ha dicho: "ºº; si el diezmo 
no es l~y del Estado, ¿por qué tengo de pagarlo? La 
ley abolió el diezmo, y 11, lrl p~go.,1 De modo que hay 
ci'!rtos puntos don,le no se paga: llegando la auomalia, 
y más qu,i !a anomalía, !tasia el extremo ile que e~o 
venga constantemento de rechazo al Tesoro de Cas
tilla; porque los partíeipes legos, los señores seculares 
de la tiP.rra, á quien~s 110 se los paga, acuden al Go
bierno con sus expedieotM de indemoizacion; resul
tando que el Tesoro de Castilla, donde no entra un 
cé11timo de e~as províocios de Ala va, Viicaya y Gui· 
púzcoa, paga, abona y emite en su provecho títulos 
<le l,1 dP,uda pública consoliJada. Que contesten por 
mí los centenares de ex¡iedientes q_ue han pasaq.o ,gor 
mi visla para abonar esas cantidades. 

Y señores, ¿esto es sostenible? ¿ Es esto justo? Note 
bien el Senado esta circunstancia. Eso no tiene más 
calificacion, si110 la de que es un descuido nuestro; ó 
más Lien, por nu calificarlfJ de una manera superlati
v,1, pudiera decirse que l!S una inocentada. No hay, 
pues, un sistema fijo y seguro. 

¿ Y dónde <lejamos lo de prrguntarsc ollcia[meute al 
gooornador de la provincia de Guipúzcoa diciéo.Jole: 
"Sínase V. S. manifestar qué método hay sobre es
to?,, Yo, cuantlo tuve conocimiento del expediente 
(francamente lo ,ligu), soy muy español y muy alic10-
11aclo á la justicia; es una co,¡a instintiva en mí; pero 
sentí \ri,teza y exclamé : ¿ Es posible que un gobierno 
tenga que preguntar á uo gnbernador qué es lo que 
está pasando en su provincia? Pues qué, ¿eitamos tra
tando de la Mesopota,nfa 6 de la Numidia? ¿Se com
prende que el Gobierno tenga que preguntar á sus re
presentantes en esas provincias: <t¿Qué se hace abi? ¿Se 
paga el diezmo? ¿Cómo anda eso?" Y que los goberna• 
dores conteaten: ,,Sei1or: generalmente se paga; pero 
hay excepciones; algunos pueblos no :¡uieren pagar; 
en Guipúzcoa quizá no llegan á doce los que no Jo 
pagan. 1> 

Hay todavía otra subdivisioo, porque esto es tan di
visible como las moléculas de la materia: en estos 
puelilos rionde ~e paga, al¡¡uaos Licurgos 6 abogados 
de aldea, que para lo que les acomoda bien saben dis
currir, dicen: si, pag,tremos para el señor cura; pero 
¡¡J ot.ro seiíor secular no le pagamos; y hacen una 
cuentii de cuatro, cinco ó siete, arbitraria, como les 
da la gana. De ~110 resulta, como he dicho, que lo~ se
ñores seculares vienen aquí á pedir indernoizaciou, 

Otr.t ohligmo:i indeclinable que tienen las provin
cias Vascongada,, como la tiene to<lo pueblo, y que 
no se puede echar al vecino, es el pag,i de los ~,dós 

locales, de las obligacil)nes provinciales; p1ra. ~st•, es 
menester, ó algun recargo en la contribucíon territorial, 
{¡ cualquier otro arbitrio; peru como allí no hay con
lribucion temlorial, ni estadbl1ca, ni narla de eso, dicen: 
el mismo inconveni,•n!e; vamos ;í huscar otra solncion; 
ya hemos sali,lo tie urw; vamos á ver cómo Je echamos 
lacarg1 á Jum pobre; porque :i.111 no hay oingun labra
dor que no sea pJbre; las lalJores están reducidas 4 
me,lia hectár1•a; no hay labradores grande.~, como en 
mi país y en otra~ pirtes, donde e; s1bido que, grava
da la agricultura, quetla gravado el rico; el labrador 
vasco11g,1does mi,ernl.JI,\, es pnlire. El prohlemA, pues, 
se ha resuelto grnvaodo al pobre; esta es la vcrda,lr.ra 
sintesis de mi discur,o: yo vengo á abogar por el pue
b!o l'ascoogado: ¿por qué no he de ser abo¡;ado de los 
vascongado,? ¿Pur ventLtra me hao hecho alguo da . 
i10? Yo lo., delien,lr,, -porque soy muy amante de la jus
ticia, y oponiendo argumento á argumento estu é aqul 
noche y dia hasta que largu0 el CS[JÍritu. 

Vamos 6 ver la solucion que se ha buscado para cu
brir los gastos provinciales; y no hablo de los munici
pales, porque no lo pue<lo decir tan absolutamente, 
pues me he propuesto ao sentar en este sitio proposi
ciones q11e no pucrla justificar cumplidameute: todas 
las que ,al~an di) mi, íabios son exactas, y las puedo 
probar i118lant:ín~:•, pereutorin'!lente: para ello tengo las 
cuentas t11, la provincia de Guipúzcoa, de don,le resul
ta lo que voy á decir: tengo las cu~n!as de otras par
tes, p~ro no las de los ayuntamientos. Los señores se
nadores saben que lo esencial, lo que afecta general
mente en todas p;irtes más á la propiedad, son los re
carg05 en las cuotas de la contribucion territorial para 

r,J pago de los ¡r,tSl'ls provinciale5. PuPs bien: el modo 
de "ludir esto, el rne11io tic qu,1 la propiedad salga in
eólirm,i r:!e <',a ohligacivu, ha sido ~1 impuesto de con
sumo<. qlle M contra í11ero, y el ~acrilegio foral más 
gran,~,) que ha podid() cometers~; porqLIC el mayor 
ern[lf'no 1le lo~ íneros de las provi11cias es que todo 
vii.caino, g1;ipuzcúarw ó alavés no pague nada de all
mP-utos, vituallas ,\ mantenimientos. Todos estas sind
nirno.~ se ui;:rn nn íos fu~ro~. Purs á pesar de eso, se 
han p:ir-sto tm,os ron,wnos fo m:ís grandes y cuantio
sos que ¡,u •le ligurarse el Scn:ido. ¿Por qué? Porque 
eso lo ¡rn~a 1)! pobre; claro: esfl es ,,¡ modo de libertar 
la pro¡,it•,itrl. Tod.w b• comliinacioues se reducen á 
que pague el pohre. al cual s~ le halaga con to, íut!:.. 
ros: operibus c:redite, non ver/lis. 

Yo 'l'P•> PO las cuentas de la pr,;vincia d~ Guipú:zcoa, 
Y_ cr?o que Pst:íu a!1i sobre la m~sa, ,¡ne .,',lo esta pro
vincia mattrJJa 8 m1llon~s de reales, y que esa suma 
sale rle Juan pol.ire; importa m,ís r,l presupuesto de 
Vizcaya, y casi tanto el do Alava. Por consiguiente, 
<'so.~ 21 ó :w millones que ~r gastaa en las provincias, 
Y" no lo CPosuro: no diré que nn haya partidas dignas 
de hombres de b11~11a admiuistracion; no: no es este 
mi argumento; es saber do dónde SP. saca e,f :l>.1drá 
~er que se aplique muy bien, que se invierta eno!Jjetos 
muy convenientes; pero debiera pagar el rico, qful estt 
de&1hog,1do, y no el pobre. Es rnuy antigua e~ cos
tumbre de las provincias Vascong1das: registta11!fl) 
lodos los :iervicios que han hecho á los'reyes de Casti-
lla desdl! muy antiguo, siempre he ob30rvadO·"JUe en -
•ar,i~ casos, cuando se hace un pedido, onnc<l han di· 
cho perentoria mente un rep1rto, M; sino 'que 'liatt le
van tallo un empré~tito, uaa contrillucion que se paga 
de capital 1\ int~rel,s compuestos, veriHcándóse grá
rlualmente el pago, que dura treinta, cuarenta ó ció
cuenta años: todaví:i. están p1gando cosas de Ja· gtJét-
ra de la l □ depen•ienr,ia. ¿ Y r6mo se cubre el impótle 
d11 esta conlrihucion? ¿Con qué productos? ¿De dónde 
,ialen? De los consumos; tlel pobré: á la propiedad pa-
ra n11da s•! li, toca. 

Pur.s JO prPgunt1): ¿cuál sistem1 fN m.ís popular 
cuál prelirrea l~s pt.ehlos y \os. clérigos? ¿ Qui~ren 
mejor tornar una fanega ele cr.nteno, ó media de tal 6 
cual l?gumbre, ó prefi~rPn tomar -1.0ó0, i. 500 ó 7-.000 
reales, segun iil eurato sea de entrada, de· ascenso 6 
de término? ¿Qué quieren mejor.los puebloa y las pr•
viucia:;, quP. Sil grave con 12 rs. el vino que va -d.c 
Castilla? ¡ Ignominia digna en eitremo de cepllwtll 
íGravar a~í un artículo, crear un derecho de puertas 
en In misma nJcion ! Ya comprendo iUe se,pagueila 
coulribucion de con;umos; pero es&a~Jece.Mllia,lioba 
de rlivision entre r.sas províncias y el usw ddL:Jlats 
eso es po11er u11 arancel ; eso es illeito¡ eso:l'!S imnln 
todo principio ecooó!Ilico bien eotendtdo- r-O!Jlian Ja 
digaid;id del país. ·- , : . ·· . 1 

(Se ~tim,ar4.) 

ULTRAMAR. - -- ·-----·-------------
SANTO DOMINGO. ,, 

Por la via de Saint-Nazaire hemos 'r~jdo ~oy al
gunas cartas y el Diario d'l Santiago de Cul.íá', ·qa, tl()9 
proporciona abundantes noticias sob.re' II\ torná dlll(bh
tecristi. Tenemos así e.1 gusto de adelantar • J\tle$
tros lectores las noticias q1tr, se reéibírán' hoy por '.el 
correo de la Habana. • 

La íragata Lealtad fué el buque que llevó á Slillti~
·go de Cuba'l11 noticia de la toma ~e Mon~ectisÍI; :e~j. 
ductendo á aquella ciudad al 'g'i!trer!ll-Pnmo deltt
vera, herido, aunque de escasa gra~edad, et étlal fo~ 
objeto de los mayores obsequios por p3t~ de'.fas aut~-
ridades y de la J)l)bíacioo. · , · ',' . , 

Hé aq4l la primera correspo~denc:'ia JÍegiidt t!l~Jt8 
buque, y que da los detalles m.ís inmeJliitólÍ lí la 
accion . 

«MouEClltsTI 17 de Yayo. 
Mi estimado amigo: ' , · ·. · 
E' dia fl salimos de Sa~Qomi,;~,, á}as seis'!ie ía 

tarde, y el 13 llegamos alpúerto de Samauá, donde óo 
ocurria novedad, lo mismo que ea Puerlo•PI ita; á don-
de llegamns el U. · 

El dia 15 por la ma:iana avistarnos la escuadra, y' á 
las doce se encontrabl foarlllllda, toda, frl!ote dé Man• 
zaaillo. . ' ' 

El dia 10 poi' la mai1ana; el E1cm'l. s}~.-·bri~adi~r 
Sibila, mandando una guerrilla de diez lanchas caño
neras, se acircó á la playa, dci!i.cfo el_ dia :intifri~r 58 

veian algunos hombres. C,irM de la phlya · rcíiilpiil ·el 
fuego h artilleria de las cañoneras y ptbti!gltS1 sin 
contestacíon por p1rte del enemi¡¡o, P,l desembarco de 
todas las [u¡Jrzas de ioíantería, cahallerla, etc, Alli, en 
la playa, se at!3mp6, y el,dia 17 por la mañana des
embarcó el ·general Gándara.y..tbmli · el mando de -las 
íuerzas; se emprendió la martha felizmente lluUtla 
llegada á la desembocadura del Yaq111•, que corta la 
playa en una distancia d.e mjs d.~ 80 TT1etr~. i1 em
pezar á vadear el rio, ó bien su dP.scmbocailÍíra, empezó 
el enemigo, con una certeza admirable, 1í dispararnos 
con cañones que, colocados en u11a altura coaveniente
ment~, nos impedían que los buques que marchaban 
con no3otros les hicieran fuego por encima 'ilt' litd!J. 
otros. Los disparos del enemigo eran notahlflll, pero sin 
resultados mayt)res. De fusilarla nada hubo. 

El rio era vadeable; pero tenía mil h~yos que hacian 
muy pe11oso su paso, caye11d11 muchas mulas de la ar• 
tillerla sin ser po~ible el levantarla~ Insta quitarles el 
baste con su carga. . · · ¡ 

U 11a bala partió un soldado m13<J10 a medio. La' V"'1-
guardia, mandada poi' el valiente brigadier ,Íiq,uíerdo, 
empezó á subir por la misma playa haata poder to
ma!' los dos fuertes nombrados. 

Se emprendió la marcha; la v~nguardia to[Jld el 
puebfo, y al su!:Jír á lo, castillos, el enemigo siúl~fen
dió resueltamente; se tomaron ni fin, y el genedl Pri
mo de Rivera perdió su caballo, muerto ·iostantine.a. 
mente, y á él solo le atacaro[l cuatro ho111~r.es que sus 
ayudantes hici~roa por dispersar, que.lar¡do, muerto el 
ayudante Sr. L.atorre, el general herido, el teniente1 
coronel de ingenieros Sr. VH!alon e?nluso, y algu
nas otras bajas. 

Todos han cumplido con su deber, cual corresponde 
á soldados españoles; la lrop11 es dig!1a de mil a la
banzas. 

Ya estamos posesionados de Moutecristi; mañana se 
empezará el de;ernbarco de gana;lo, carretas, vlve
res, etc., etc. 

Se le han quitado siete piezas.-N.,, 

Otra corresro:idencia dirigida al Diario de $amtctgo 
da dPtalles ;nas ex tensos, por ser de feeha posterior. 

Dice así: 
<1MoMTEcrust1 y Mayo III de 1864_ 

Sr .• Direc~or del Diario de Santiago de Cuba. 
Muy senor mio: Por cumplir el encargo de v. y mi 

prome~a'.. au~que angustiado por quehaceres indecliua
bles, d1r1Jo a V. sucinta relacion de los hechos más 
notables de la gloriosa toma de este pueblo. Siento no 
poder ser lacónico, porque estoy <le prisa. Seré no 
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obstanll\ parco, y dejaré para IR ocasion próxima lo 
que merezca mencion y se '"" oh•ide 6 no mo quepa 
hoy. 

---~TJ~A:-~~=~------~~~::::~ _ dirigido al Gohlf'r- 1 ,1 111 J., J ,•.1 .. e· 1 •01, ªIM, ~ Eó una nota que ha is ministro de i coríi.aek>ll otl('1:1l i~,i,t. h 1.,,..1,. . 
·----· la historia, sienta de-- M • J)rouyn de Lhll ' 1· ado quti I r.\•110 

S(•rin iojusto sí no 1110 detu•wa á hacer el merecí, El Daüy-Nem•~ apoyáoilo~e "n . ~•rPncias que no otomano i • • s ba dec ar t! 1 p(:f•.1.••~''· ~~~ 
n,, elowo de la l•ravura ,¡ue ha ,¡ry~plega,lo eo tste arto. po:· principi,i ,1ue ní 1111a ,.ola d.' 1·" co~ 1'' 1

•1n1 causa lok.· Ne~c,;;i1,5 extra
1
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1
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Llegamos el 115 á la bahía de llanZRnill9, fondeando . 
junto á la punta de Hic~cos. s~ ~ncuntrab~ allí l'ª él ' 
general en jefe abordo del Jfernan-Corté.,; el de ma
rina D. Segundo Din de Herrera, en las rragata~ Leal
lad y Concepcion, que habiau salidlJ á la vanguardia 
de la expedicion, y dos golellls de húlice, A/rica y Gua-

del ,eñor izer:erlil Hungria. jL-•ta v quo la a..tual ~'-" pnu, r,, " á le 1 •rc·i~ 1 t,:,.,; fJt>in (lf>l 3 P'!' ble de pri1nera e ase. · • · • · 
El e,wmigo dnjó en el fu.•rl" 13 eañr,n,•.;, l11Ullirio- le. ;¡,;,,,to qu,, frr~ l"''"ªt'ÜIS militar~~ e,I n l lat- tropa:i l, i'-· han qUl!dado: oend~ amortiza gnnda.. • ' . . . . • . • . . . . ~~--__ : 

ries, víveres y 11:iiciia corr"'l"'ª"leiicia, .\fo 1mei!n !Vita ael'•!rolo. _ la con· ~ f~n je_ ~~~~rancés á 66, i O. lde1n f ¡ ~;na!,.•.·· cii Ay·~r;bl~1;,~: JI\I · 

1 nlwru dar rr•::.l .:tlt~lles.>i El J(o11íny-ll!rnld. dice quR pS ¡;.-oh:1!:I•) que . El a ¡,01 J. 4~-o.J ldern rneunicipal de s21~afs1" de interés .... 

iana, que llegaron al nnsmn tíerupo. 
El senernl Primo de Rivera pas,\ á bordo del !Ier

n<in-Cortés á ¡,rcseutarse al geueral en jrfe, quif':o di1-
pu!o el de~embarco para •~I dia siguiente l6, como se 
veríücó, protfgido por las lanchas caiíoaeras de la es
euadra.-Toda la e.xpedicion quedó desembarcada en 
dicho dia, racionntla por tres y municionada con cua
tro paquetes por plaza. 

El 17 se emprendió el movimiento, formando en la 
vanguardia la 2.ª 1'rigada: ~iguióse el camine hácia 
Hontecristi á lo largo de la play11, habiendo a,loptado 
eso porque niogun guia ni práctico pu,lo dar detalles 
exactos acerca de los caminos del interior. Al mismJ 
lieoipo,las goletas de hélice y dos vapores de ruedas 
bic~ron rumbo hácia la bahia de Mont,?cristi, con ob
~to de °batir las deícnsas que lo, euemigos tuviese1J en 
la p)aya. 

El dia era caloroso, y el arenal sobre qua se cail'I i
oaba llitigaba demasiado á la tropa, la cual, miéntrai 
los l:Juques cañoneaban la playa, llegaroa al paso de! 

. an1i~uo río Santiago, hoy uu estero: recouocido oste 
paso, se halló que lenia demasiado foado, y no ol>stan-
111 esto, las tropas eutrarou eo él, sufriendo va el ru ... 
so de cai1011 del euemig!l, cuyas defensas e~t:{ban muy 
próximas, y con agua hasta el pecho llegaron á i'a 
opuesta orilla, ~ieudo lus primero,; el batallan dA /;t 

Union y el 1 • • de la H1bana cou alguna íuerza d~ la 
. ieserva1 . rendo al rrente ,le estas fuerzas el genera f 

J>,riq¡o de_ Rivera con el brigadier Izquierdo y el gcac-
. r~ de la$1'tlservas D. Jo~é Hungría, quiea, com,1 prác. 
tico, las dirigió por la playa, 6uíriendo siempre el ca
ñoneo enemigo, hasta llegar :1 unas casas qc:e, sogu,1 
entie¡¡do, se le llama la Aduana, frente al pu,,blo de 
ijontecristi, 

Al llegará ellas el batalloo de la Habaaa, que iba en 
cabeza, lo hizo formar el brigadier ltquierdo en cu
lomna cerruda; formacion que quiso deshacer. el ge
neral Primo de Rivera, sustituyéndola por la de ba-

: talla, qm1 pr.isentaba ménos masa al fuego contrario, 
para esperar la órden de ataque que debia dar el e1c,•
lentisimo señor general eo jitl'e; pero habiea,Jo mani

. fesudo el brigadier que hubia recil>ido l'lrJeo tlo S. E. 
para tomar desde luego las pflsicioncs eoe1aigas, aten-

' dleodo á esta mauifestacion, rlis;,tuo el general Primo 
de RiTera que, formase en coluinna parale,fa el batu
llon e.e la Union, que le seguía inmediatamente; y ve
rificado todo oon lll mayor o~den y s~guridad en los 
lllO-'ÑWillllloa, .e diú la órd~n do avanzar. Entónces se 
presentó un espectá,culQ brill;inte: las column3s avan
zaron en bu,n 6rden á la bayoneta á paso descansado, 
sufriendo ll8II serjln(I tranquilidad el fu?,go de bala ra
~ l' m,ifrJ'!'t: ye_· já plaza, que. era vivlsimo. El briga
dier ~qu'l~do marchab• al frente del batallou tle la 
Q¡¡Jl,ba; el general en el centro de las dos columnas, 

· Af l_le13ar cerca de Monlecri;;ti, que e,tá situado á la 
falda de una colina domle estáa construidos 'º" ruer
tes; bajaron de olios ruerzas numeros.1s á defenderlo, 
rpi;nJ)Íendo fuego de fusileria, á que conteslaNn nues
tras guerrillas, continuando la columna su marcha 
h4sti tomar las ~as, que abandonaron enteramente 
los iosu~reclos, ~cogiéndose á los fuer tes. La subida á 
~tos era éscabre~a ea d~ma~ía, y la tropa, oo obs
tante su decisioo y valentla, estaba cansada y acosada 
)Jl'r el ~alor y la fatiga, Jo cual abal :a sus fuerzas. 

J!':I geoernl Primo de Rivera, cou pbjeto de alentar-
. los y desconcertar al enemigo tomando cuanto áotes 
sus pasici09'18, victoreando á. 1~ Reina y alentando á 
sus sol'dadns, avanzo 'hácia aquellos, seguido de su 
c~rtel general, y tuv,> la gloria de ser el primero q·1e 
lastoQlll'a, viéndose cercado instantáneamente de eue-

. migos q,u~ le !llataron 8U caballo, le hirieron á él mis

. mo de Dala e11 UD muslo, y de machete en la maou 
d_erecba, miénlras pe¡sonalmeate se batia contra ,eis 
eQCarnizados salvajes: sus ayuda11tes y demás oficia
les del e:1celenlísimo señor general, que le segniau de 

. cerca, llegaron eo t.¡nto, é hicieron huir á sus contra
rios, acuchillando á do~ de ellos. 

. . Decidida la tropa subió á la altura al paso de carga 
yeJ llllemigo abandonó completamente sus posiciones, 

; ,bu711ndo dispeMdo hácia el bosque ea todas direc
ilio11es. 

A la _Tez el señor brigadier Izquierdo, que con nota. 
ble bizarria subió por Ja derecha con el batallon de la 

. Babaua, suslituia l,i, bandera española á las insurrectas 
, ·que obdeaban en los fuertes. 

Las co11:11nicaciones oficiales que se han rlirigíJo á 
la~ autoridades militares á la llegada á Santiago de 
Cuba de los generales Primo de Rivera y H~rrera, han 
,i,lo la~ ;;if!uie11t:?s: 

"CnmanJa;icia general ele! dapartamrnto orienta¡ 
de la i,!a ,le Cuha.-E,;tado ~foyor. -El Excrno. sc
i,or ca pitan general tl,i Sanlü 110,uin:,ll ha Jirigído a 1 

,P,iwr C'}ronel comandantP ge11er.1l interino ,le este 
dep:,rtam,,otu la co111u11ícací,,~ ,ígaient,•.-Excmn. ,,,
iior.-:;írvase V. S. dirigir al Excmo. seiíor capitau 
genP.ral d,, esa isla el leligrama ,ígui,1nte:-Excclcn
lbi1110 sei1or.-Montei:risti está e11 nuc•s!ro p(l(!er 
desdP la una do la tarJ,, dn ayer. liemos tomado a¡ 
enemigo el put'l,lo, los fucrles ¡.'sn~ triacheras, defen
didas por un., fnarza may,,r dt1 trns mil hnmhres, 
con trece piezas lle arlilleríu.-L .. s honores de esta 
jornada perteonc~u al gP.ueral Prinw de Rivera, bri
gadier Izquierdo, y ii los bizarros batallones de la Ha
haaa y Union, al general lluugria y algunas fuerzas 
dn las resn,\'as ª'"' país, liemos lenido nua pérdida 
Lle cieo ho•ubrrs, ,~utrP muerto~, l11•ridos y contusos. 
El general Primo ,!e River I llst:\ hnri:lo. El din futi 
rudo de fatiga y d,• culor, El Mmporlamiento de la 
marina Ita sirio digno de todo,; mis f'lo¡;ios: nos ha pres
tado ea toJa~ la, open1ciont•~ su elir;iz ayuda y 
\'aliente y f'r:ituroal cooperaciou. Todas las tropas ,le 
esta division han lltnado su ,leher á mi entera satis
faccion. " 

Ruego á V. S. se sirva hacer publicar esta noticia 
eu esa noble ciudad, que ha ~abí.Jo llenar de agrade
cimiento el curazoo de todv,; los it,.Jividuos que for• 
man esta dívísion, por sn g~nerosa y delica,ia hospita
i,lad; q11ie11cs ron la rud,•zíl rle sus leales sentimien
tos de soldado quieren darle una prur>ba de su rero110· 
cimiento, ofreci•ndo :í su corporaci(\TJ municipal, en 
reprt•sPntacion cl<!I puel>lo, PI ml'j()r caimn tomado á 
los enemigos en el dia de ayer. -Su conquista costó 
sangre preciosa: que la acepte Cuba eu lo que ella va
lt•.-Dios grnmlP :1 V. S. muchos ai1os.-Mo~trcristí 
Mayo 18 de l 81H. -José df' I;, Gándara. -Sr. Co
maadante general de Santiago de Cuba. 

Lo q;ie de órden de S. E. sP. publica en lo, periódi
cos para genn~I conocimiento y IPgít.ima satisfacciou 
llt• los habitanlt's de esta ciudatl.-Es copia.-EI te• 
oieute r,oroucl graduado comandnnt,• jefe de Estado 
Mayor.-Eufogio Despujol.,, 

HA aquí tarnbíen el telégrama dirigido al capitan 
g,.uernl de la Haban3 p9r el general Herrera: 

11!\cabo de fondear eo este puerto, procedente dQ 
Montecrisli. 

Nuestro distinguido y Yalíente ejércitrJ tomó la pn
blacion y puntos fortificarlos el dfa 17, arrojando coa 
dPnuedo al enemig~, Pnarbolándose el pabelloa de 
nuestra amada Reina. 

La escuadra de mi mando ayudó al decidido ejército 
con el mirn10 entusiasmo, habiendo sido dirigidas las 
operaciones marítimas por el enteadido é incansable 
bri{ladier Sibila. 

Abordo de la fragata Lealtad, puerto de Cuba 20 de 
Mayo de 1861.-EI general Herrera.» 

CORREO EXTRANJERO. 
-- ---·-------

INGLATERRA, -Segun na parte telegráfico de 
Léudres, del 1 :;, la sr.sion tle la couíerencia qn~ drbia 
tener lugar el 16 ha sido aplazada hasta el 18. 

El Murni119-Post clíctJ que ]ns hostiliJa,h!s deben 
empezar der.tro de breves dias, )' que lnglLJterra ddiP
pensar en la conduela que debe seguir, ora sea la c!c 
ayudar á Dinam1rca, ú de abandonarl,1 á sus solas 
furrzas. 

La Francia no~ deja la iniciativa en esta cucstion, 
aiíade el ,·ilado periódico; si nos lanzamos á In ¡;ue,r
ra, nos encontraremos s,,los, como se encontró la 
Fruncia en Italia. 

Y luego añad,i: M. Je 8ismark ha comunirado al 
Austria que podia contar con la 1bste11cion de la 
Francia, y qne la Rusia no se opoadria á la política de 
la l'rusia. Y por último, que los tres sol>eranos que se 
han reunido en Kissingen, creea que oo temirán más 
que dictar !eres para ser obedecid,1s. 

La Inglaterra, pues, se encuentra en la alternativa 
de aceptar la posicion que le presentan lo, al,•ma
nes, y descender púr lo tanto á potP.ncia de cuarto ór
den 6 hacer la guerra. 

U TUTELAR. 
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Delegado régio: Sr. D. Frncisco Dumont Y Ca.longa. 

JUNTA DI<: VIGILANCIA. 

Exc110. SR. D. LuG10 DP.L V ALLI, ingeniero civil 
Vice-presidente. 

ElCIIO, S11. M.uQnÉs 01: HEREnu. . . . 
S1. D. JuAtc l<'RANCISCO D1AZ, jete de adnnmstrac1on. 
S11. D. JosÉ HEl\lilElOIGtLDO AHiaou, abogado y pro-

pietario. . . 
ILIIO, SR. D • • OSÉ DE OSORNO ' f'EIIALTA, ¡efe supe

' rjor de adrninistracion. 
Sa;D. C1Pau110 VEusco, ingeniero civil., 
Sa. D, AICTONIO MuiA PuH;, coronel y ca¡ero gene

ral de Ultramar. 
Dr. D. C1BI•to 1'1n;p0~, médico. 

; SR D. G111u.n110 Rou .. um, llaaquero. . , 
1 SIi, D. Ji:.uc $'rUTc1t y Ltoan, jefe d 1 adm1rustra-

cion. 

h.110. S11. D. LuH D1Az Pt:11Ez, abogado. 
Exc~IO. 511. 1). JuAN ANTONIO ZARIATEGUI. 
SR. D. F11A;sc1sco CoNZLEZ EuPE, !'X-Diputado á 

1 • CórtPs y propietario. 
S11. U. Jo,.Qu1N DE Jovnun, oficial del m; □ i~tE'río 

de la Guerra. 
Sn. D. Josi SouR r E,P,.Ln:n, ahogado 
ExcKo. Sn D Ho11uAtno LoPEZ B,1.LLESTEP.os, Je

fe ~uperior do AdministrncioD. 
Sn. u. RAMON ToPETE, Capitan de Fra_gata de la 

Real Armada y Jefe de Seccion del Mmister10 de 
Marina. 

Sn. D. Ju u, IGNACIO CRESPO , abogado , vocal se-
cretario. 

Dm1cro11 cmru.u., D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 19 DE ABRIL DE 1864. 

CAl'ITlL sul!QITO, l'IÓIIERO DE 8llSCRITOI\ES, TITULOS CO .. "PIIAOOS. 

B-n 655.039, 761 '50 
~ á d . er los capitales impuestos con crecido11 beneficios en l Slíi, y lleva re 

LA TUTELAR empez.. evo/V . 
partidos los siguientes: O" á f 181 imp que terminaron su cu,mt~ JOClal en 1857 

'Rvh. t 2,894,007 en titulo~ del 3 p_or t " 3 322 · id. id. en 1858 
20.479,000 eu !d. 1d • , id. id. en 18~9 
37.257,0CO en 1d. 1d. 6,97l id id. en 1860 
i6. i90,000 en id. id. 6,829 id· id. en 1861 
36.350,000 en id, id. 6,127 i id. en 18112 
68.8U,OOO en id. id. to,(.\89 \{ id. en 18G3 
96. 462,000 en Id. Id. Ell,679 1 • 

93,621 Rvu. 821,611,000 

2~ ¡ue los p'en1potenc1a- E aña ü r ~ ltlem ad ~ con ,. rtad d ' ferencia se aplace para,., :. Y' · . · . Norte de sp . ·95. to de M, m,, oíci aJes a! po or e 
ri,,s e.,tán 1.an ,¡~~acordes co~no PI p~t¡ep\~p·:esto aún '?,ropréslito ila_hano a 6~,odos espaoole~. 01,rgaciones ,nu ~ºº de interés anual. 

sc,.un e, Da1ly-Teleqrapro, no S'- ia . "' do los ,o ;, .000 rs,, 6 poterras, emísion de t •º de 
" . . - T las m1ras No se han couza --• ------- " 1 

.1 carre 6 100 ni11guna !mea de frontera capaz de conct iar t ~ A.c;cion_es u0
1850 de á ♦.000 rs., por I 

. . . 0 - morra· que eu es as ------ •bril de , ... • .... • • 
con1ratl1élo~1as dr. Pru,m y ,.;~;~ •eri; ;nti-política, y .------SE. CC_[O~_OF_ (C[~L. __ .~ ~plllll • .................. • ....... : 
e1rcunstanc1as unH reun,on o 1 " ' . d . . . ldeªin de •á t.OOo. rs,J·e· ·1·8·5·,·, de á 2.000. '

1 · ¡ · parciales á lm e eu- . - --- '{AR- , o ,1ue ,M,1:1n ce ,,IJrnrse rcumoues ' DE: ULTRA•• de t.• de ,uni de l81í2,de á 2,000. ¡ 
conlrar una solucion honrosa y conveniente para am• MINISTERIO · 1

1dd, de 31 de Agoi;ar:!°
0 

de 1855, procale11te: 
• 11EH DECRETO, U . ersidaddo la Id. d,· º de M .. =tode t8!í", deí t.0001 has partr.s Cá• t de la n1r ¡ " " A va ~ 

Entro t~nto lord Palmerston ha c!P-claraclo en la . Vengo en nom~rar rect Cuervo, que reune a;, ·de la JeJ3de rg de {856 de á 2.000. 
mam de- los C~munes, contestando á una i11terpelac1on liabana á D. Frannsco_ DL'.r,,n yl art- 302del plan d, ;d. dtl t.º de Ju üblicas de, t,G de Julio¡• 

,.1 •a prúro "ª 0 fas en e 1, de Obra~ P ••.•..• , • • • • • , 
,le M. GrilTth, 'IUA ~,~ría probau e una nue, " c,·rcunstancías preve "' , · . • "· "" • · • • á t 000 ~ ' 

1 C ba n de Uh,,.,.·· ·1· • tielll de • H,, 
tlcl armisticio, si las circunstancia; la recaman· estudios de la isla de O • d Junio de mil ochocie IJ. del ¡;anal de 88: ... .' ........ ,.: .. . 

RUSIA.-1.a Gaceta alemrmr:1 de San Petei·sburyo, l)ado cu Palacio á catorce e b ·cado de la Real rna- !I par tOO, j Estado para ¡uhvene1ones 

Publica un comunica,!,> desmintiendo el que Rusia h~- to· 5 sesen•• y cuatro.-Está ru
0

ri 
O 

I one• S,1ilesterOll• Obligaciones de.1 • .. .. • • • .. • 
· al de las ,h- '" d Ultramar 1eg ' r ~ ---'••rr1 es • • • • 

~B tratado 1fo reslabhicer la uo1011 p:!rson · no.-El mini,llo e ' de fer,.,.:.. de Espai1a. · • • · · · · · • · 
ferentes partes de la monarquía danesa, •JI! provecho - AC1;iones del s3ncCastilla,, . • · · • · · · • ·• • · 
del nrao <fol]ue de OUemburgo. MINISTERIO llE FOMENTO Id, ,M Carf:11afúruicade Sao JulII de Al-

" á M R • ht. de la ,,.e " .•••.• - · • · · • • ·: • · 
FRANCIA. -fleoígna~e vara reemplazar · a- Furro-c,irriles. d esta fecha cará7. ... • · • ·: -·¡ • de los ferro-camlei; 

nall 011 la c.·ítedra do ht>hreo del colegio Je Francia á lJ d por real 6rden 6 f, l•i de la Compan a_ •.•..••.• 
)l. Mnnt·k' clístin,•uirlo orientalista. M_ . ?,fanek cs_is- 111110. Sr.: A pro a os d l·. secciones del erro· ·del Norte de ~spana :as·• d~Í rerro-urril 

" ~ ¡ ¡ t I Jos presupuestos reformados e a_•_ s •f. la Reina · s brpole<:aJ'I J 
raelita, y con sn r.l~r,cion se q11i3rn c1111tar" a res i u- , da á la Coruua, . ~ . or Oblígac1one de Alar ' Santaw er, con 
cion de ll. Ren,in el r.arácter que ¡md,era tener Je c;1rrril Je Pon,ern • . se anuncie P de IS111lel 11, e 100 reeml,olsable,; por 
concesion hecha :1 ciertas exigencias. (I,.!. D.G.) se ha dignado d1spomi\qu:rJ la concesion inter~sdo 6pOr ' ...•.•••..•. 

TUNEZ. Las noticias do Túnez alcaaznn ~¡ _8 de el tfrmi'.w d~ tresl mesbe:e~ci::::;::spondieote ¡;p,gulo . Id sor~~-á. séri~,· 3 'p(,r' ril't_ °! :1:t~. 6 
. •e"Un ,·llas lo~ ammo., d~ ,,4¡¡ :1_nl)", ror• a su t'culo f O de 3 • . ' de Jos ferro--car ~-Jnnio, y son bastante graves· • •n · ' 1 arte ,181 ar 1 · Acciones LJ3 ••••••• , , , •. 

r~tnban muy a¡;itados en la cmdi,I. , 10 pr~•crito en 1ª segun, ª p e~lo al proyecto, Reu~ Y Ta
11
r3~º id' •íd • · .....••..• , 

Se¡;un lo~ informes que ~ncontram~ en el .41:on1!or ley de 1 :; do Juuio de 186,, y con arr , !'ego dP. con- ObhgacioneY e eompaÍíla ~nenJ del Cr6-
d( •. la tai·,Je, Ali' -lien-R,lam, que es el iefo de la rns_u_r- rt•lacion de material libre tle derechos} P1 

1
. órdenes de tr..cwnes de la •.•.• , ••••• 

lit 1 1 c ¡ dicio11es parlicu:ares. apr,1bados pur Ma es . de IS6'. dita (hM,er,. · • · · · · · · · · · 
rrccion, ha desi1111ado un bey del ca'.npo, , n ° O 1 13 d • ytij de Jumo ~ CambiOI, 

'70 d. 

.... 
90t 

~¡ 

del presunto heredero de la regencia de Tunez: lo ha 27 de Marzo d~ 1s1,8'1·2 ~ l!t;º ,p-ara su iuteliseocia y 
en~iado coa und vanguardia de IS.000 caballo;;, los Dll fa de S. M. o l 1gu". · - ·, V l. mucho• 
cuale3 ~e encuentran :\ unas catorce leguas de Túnez efectos consiguiuntes. -fl,M gnafde · S Oí-

Liíu,lr.-s 4 90 d\a.~ recha • • • '::lf#; 
París á 8 dias Vldla, • • ,. 

. n,-,o•. ,•tadr1d 16 de Ju.iio de 186l--UJloa.- r. TURQCIA .-Lacornisíon turco-montenegrma, qur. se ª • 
l de letra• al 7 por 100 anual. • uescuen o • ___ , .._ 

hahm roiunido hace alguo tietnpo C'n Présicka para la rector gen~ral de Obra,; públicas. baSt que 
rP,ttillcacion ,le las fronteras y el reglamento rfo los ter- (Sigue el pliego de coadiciones Pª~3 la su ª ' - --- -·--¡;1a~ d,l ,-ffll(). . . 

renos que e~tán en litigio entre la Turquía y el prin- no insertamos por su mucha extension.) 
cipado d•' Montenegro, ha snspoorlido sus trabajas por 
que no ha podido consc;;uir que se Potiondan ambas 
partes 

PARTES TELEGRAFICOS DE I.A NACJON. 

CoNSTANTINOPLA 16.-Se trabaja con mu

cha actividad en el armamento de tollas las 
fortificaciones del imperio, ea la prevision de 

las complicaciones que podrán surgir con mo
tivo de la cueslion de Oriente, que. segun 

parece, no tardará en agitarse de nuevo. 
MuNtCe t 7 .-Hoy se ha reunido en el mi· 

nisterio de Hacienda la conferencia con,·o

cada por el Gobierno bávaro con el objeto 
de reglamentar la nueva union aduanera en

tre los diversos Estados secundarios de Ale
mania; pero ·no se lomará tlecision definiliva 
hasla despues del arreglo de la cuestion da

nesa. 

BERLIN t 7 .-Toda la prensa liberal srn ma
nifiesta enérgicamente opuesta á todo pro
yecto de una nuev,t Santa Alianza. 

RoMA t 7 .-La salud del Papa es muy sa
lisfactoria.-Ila asistido a las funciones que 
se han celebradn con motivo del aniversario 
de su advenimiento al sólio pontificio. 

Ha dado un largo paseo en carrelela des
cubierta, siendo aclamado por la poblacion. 

NÁPOLES t5.-Ha empezado la mola de 
los bienes nacionalrs con el mayor éxito. 

H.,MIIURGo 17 .-Hay desacuerdo entre las 
tropas aliadas que ocupan los Ducados. 

Lór;ona-;s 18.-EI aplazamiento dela próxi
ma sesion de la conferencia ha sido solicilado 
por el Gohierno inglés, con el objeto de ga
nar algun tiempo y poder influir sobre los 
alemanes y sohr,~ el Gobierno danés, para 
C\ ilar, si es po,ible, el más humillante de los 
chascos diplomálicos. 

Los consolidados ingleses quedan á 90 5¡8. 
Deuda mejicana (antigua) a 45 118. 
PAnís 18, á las 5 y 10 minutos de la tar-

-

GACETILLAS. 
·- , , h ce tres noches 

Por fln.-Segun dice un co,ega, a 10 te11iamos 
hubo mí1,ica en la Fuente C~stellana, con 
aouociado. · muv 

Las piezas fueron escogidas, Y la concurrencia • 
numero~a . 
Apertura.-La Real Academia e~pañola de Arqueo_ 

lo"ÍJ y Geo·•rafia del Príncipe Alfouso celebra la ~o 
0 " · n el pre•e11te ano, lemne ílperturl de sus ~es1ones e • la d 

hoy á la uua de la tardP-, "º el salon di! la gater . e 
pirituras del palacio de S. A. 11. el Scrmo. senor 111-
faute D. Sehastian Gabnel de Borbon y Bragnoza, su 
presirlente perpétuo y ncatlémico de n6m~ro. Prt~ 
i;id1rá el acto S. A. R. El director f,ic~ltatlvo de le 
Academia leerá el resú,~en de l_us . trabaJ0S eo que_ s 
ha ocup~do ésta en el ull1mo b1Pu10, y el. acad~1co 
limo. seiior D. José Pulido y E,,piousa el c,~cnrso 111 · 
~ugur·al. El secretario ~ul>l•cará e,1 pro;¡rama de pre· 
mías para el presente ano acatlé:meo. 

Obra nueva..-EI Sr. O. Joaquín GaztambirlP- va 
á poner en mú,íca la zarzuela de magia LtJ P~loma 
111a1l, original del autor de La almoneda del Diablo. 

Para que haya. de todo.-El t.• de Julio t~ndrá 
lugar eu la plaZII tle becerros de. los Ca:npos Elíse~s 
fa corrida de aficionados ,fe que dimos ant1c1p~do avi
so. Se lidiarán seis toretes de la ~3naderfa de D. Justo 
lleruaodcz. Sa emit;1•án accione;de pago, entre las que 
se repartiráa las localidades El sobrante, Jespueg de 
satisíacer todos los gastos, ae destin~rá par los •licio• 
uados lidiadores á los establecimieatos de &neficeocía 

Dupacho telefJf'dfk:o.-Paru 17 d, M1iD t•l 
F01'008 FJ!P AiwLD. 

3 por 100 inU'rior .. 5() 3 por 100'> •,,. -'~ 
Id. exterior ....... 00 • lt2 por 11)(). __ .-e 

Partes telegráficos de El Pueblo: ld. diferido . . • . • . -i5 3( l ro■oos · mua! -· 
Amortizable . . . . . . 00 Consolidadoe. tt t¡I I t(tl l11Tf.R10R. E1 iendedor de veaeao 

me ha llamado :'focedal¡ 
si yo veneno expondítse, 
uu neo no hubiera va. F.SPKCT ÁCOLOS • EITERIOR. !Jicen que las islas Chiacbas 
van á quedar por Espaiia; 
¿pnra q.:é? en cuestion dP, guano 
con los resefhidos basta. 

Lo mere_ce -S. _!f. ~I _rey de Italia,. Víctor Ma
uuel 11, h~_L,endo tf!mdo ult1mamente noticia de qu9 eó 
nuestra cost~. de C;!rla¡;eoa naulragó eo el pasado año 
el,b~rganlin Eugenio, del cap11.H~ Gaelaco Je Mayo, r 
11,vundo aho_rdo nueve !:0lllpatrio!Js suyos, ruvHs vi
das sal~_ó ~I 111lrép1do Pedro Fern1mde-,, d~ Vihajovo
sa, pr0Ho~1a de Allcaute, ha d1spuelllo premiar i.l Je
n~dndo al,cantmu con una c~nder.oracion. Apl,1udimos 
este acu~rdo, 1h que tao d1gao supo haceree nuestro 
compatr10ta. 

Teatro ül Prínot,..-A las 9.-.11.tnf ;""'94' 

Zarzuela -A las 9. - Benellcio de la NM 
Bardan. -Una Yitja.-E4 ~luquno en el ..U,.~_ 
venganza de Ali(on,o .-El jukio ~llal. · · 

Cfücodel Prbaclpe Atfouo . .;..A las lJ de Ir' .... 
de y á las 9 de fa noche.-Dot funeiolles de•~ 
ecuestres y pimnllstico1. · : J 

Circo ele Priee.-A hu II de la tarde J l lt1d dit 
la noche.-Gnmd'llll fuociooo.1 de ejerciciOII ___,. 
y gimná"icos. 

ESio sí que uos honra.-Uoo de los más iluslra
~os e,htor s rle Prusra. Sr. Bruckmaon, imp¡•esor do 
gra~ foma, hn puh!1cado en Leipsik dos ele!lJlotos lo-
mos de obras escogidas de O. Juan Eu¡¡euio ffartzen
b¡uscdh, <11 ne ya esti\n á la venta en las priocipale~ libre· 
ras e a corle. 

d 
0
1
ampoa Eliffot.-(Tealro de Rossmi,}-A 111~ 

e a ~oche -El baile La Gl#la. Los potrneool'tl • 
anunc1anío por' carteles. 1 

Por todo lo no ~f'fflfldo, d ~ de, t. IJd-
Awul'fO •~,.. 

""' :c. •-ct==s_ 

SECCION RELIGIOSA. 
w..-

Santo de hnJ. S. Gervasio !/ Protasio. 

MONTE-P 10 UNIVERSAL, 
COMPA'Ñ!A DE SEGUROS MUTUOS 

SOBRE LA 
Direccion getlda/ ' calle de 

i.ITUACION DE LA COMPAÑIA 
la MagdQlna, mm.,,-o !. 

EN 31 DE MARZO DE 1864. Pólizas. _. 
Capital su~;it~ .. H • • • • • • • • • • • • • H • • • • • • 

'I'ítuloa d I a ' · · · · · · · · · · . . . . . . . . ' •..• ' ' · • 741,678 
Pu d e por IOO diferido comprad¿;, ·Ñ¿;.;iiiii · · · · 378.569,HO ª en hacerse la . . .. •.. 2tt.n0,300 

1]311!· 

VID~. 

s suscr101ones de In d 
caso el capitaJ. im.puest . o o que no se pierda en ninplt 

o, m a.un por muerte d 1 . 
EL sus e socio 

CRITon PUEDE LIQUIDAR CUANDO . 
T d QUIERA. 

o o el que desee ingresar en la -
resentantes eo provincias y se facili;;r;:anla puede dirigirse ' las oficinas J I· 

prospectos y demils dalo . e a Direecio11 ó , r 01 re 
s que se pidan. 

Ejemplo, práctico, tomado, de I ¡ · . . 
a •qu,dae1on ds {8$2. 

_ _ SUPERVIVQClA. 
Suscnc1ones únicas d l~· Id. d: :::; han obtenido tR8 por 100 de 

Id. anuales de tss7 :: t36 0 beneficio■• 
11· Id. de l8511 too O » Id. semestrales de 1857 :: '76 u ll 

· Id. de 1858 ,i H » ., 
66 u ij 

Delegado del Gol,¡ '' erno,-SR. D. JULIAN _ 
. JlafENo y ORTEGA. 

308.446,1100 en junto. 
NVIVO MANUAL DE_TE_LR-GIU-i -. ---

con la descripcion y mo(/o d . F ! ELEt'J'RICi 
y Mors~. por D. Jofé Anto ,e se.rvme de los telé . · ' 

President• E JUNTA DE lNTERVENCION 
.,, •·- xcmo s · 
"Y Alda!1Jar. · r. D. Joaquín de Barroeta , 

eepre11dente ~Exc I Sr. D. Félix Marr 
• 0 se ,·e por el ligero re~ú,oue 

LA TUn;LAR es la sociedad de su cla~ mas antigua en E~pana,. Y eom suscritores cuenta. Las seis 
de 1.¡ situacióu en e:;te d1a, 1~ que mas capital asegurad~ y ma,or ~dmebf :ente acrecido el capital á los 
Ji uidaciones que lleva practicadas, y en las que ha derne_lto ~ons1 era e . d d y la» inmensas ven-

q ,, prueban con datos irrecusables la buena orgamzac1on de esta soc1e a tmponen..,s1 . _ 

lajas que 0
0
n:ece • ,...neral establecida en .Madrid; calle de Alcalá núm. 36, y en_ las. ofiCllllB de 10.~sep;:_ 

En la _1r~on "iicilitan gratis prospectos y se dará.u todos 101 datos y explicaciones necesar• 
111 ID 'P~~P,~, ~- Uutrar su opwiQJI eD la materia. 3 
t¡QO el puuJ.MI pu-

rlas de Baílly-Btti!llere p1:'º i,bert. Véndese á ~rafvs de Breguet 
touio, de San Martín, Vieto~• ~! l>rlnc:pe Alfon'YI rs. edn 'nª~ hbrti-

ia. ~. ' y e . An-

FABRICA DE BLONDAS 
de todas clases, de Camlllan Y ENCAJES 
lle de EscudilJe.rs f, ilÚOl, l ·py ~~~::-RambJ& esqllina ~ la 

' ._celgna, " ca-

----- --~--------- -- - ---------
---· -- --r--- --- ----- --- --------

ron Collant~s. mo. Sr. D. Fernando Calde- Sr. D. F11r~o !ª¡ ªº. mero. 
4ocaies,-Exc Sr. o Mar'' - •• vu~. 
~!~'"º· Sr. co::-:f~ J!·f'~rqués d• Auñon. I :r. o: AnJ;tn J:ibWº Y Ort~a. 
Exc~~- ~r. Conde de Mote~~;ma { D. Juan de las Báero y Rozü. 
sr. D. Ra1;ü~d~ec de Alcotea. · 1 s:~r~t L~opoldo BariH~!~L.. 

ampoamor. • Se ario l.º.-s , e"":"~ 
S bd' 1 ~-retar,11 - , .. r., D. Ignacio Jos6 Escobar. 

u irector general -E . . • A..w ,. Gulloa 
Sercetatio G · xcrno. Sr M · 
(IJ9gGdo tneral,-Sr. D. Fed .. arqués de Sa11 Jos6 

, ªOlifttltor,,,-sr • D. w. er,eo Jos~ Guilrnaill. • 
ureai:io F1sueroi.,-sr 

- · ' D, .llq\lel All'VQ de Lillara. 

.. 


