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MADRID.-Un .mes, 12 rs.-Tres'. 34 
, . Se suscribe en la Administracio:i, "car;era d,~ 'San Jcr6-

EDICION DE MADRID. . rumo, 43. · ' 
. Kn provincias, PB cusa de nn,.,trns ü>1-respo11sale~1Y priu-

, crpales ltbreros. · 
j l.a suscricioo empezar(! t>I l. 0 y ! 6 !le nda mes. 

MADRID 26 JUNIO. 

ADHESIONES 
! L1 CII\CUL.\11 DEL CO:rtITÉ cr:~rn.\L P.cOGnESIS'f.\ 

DEL 16 JIE MAYO, 

Comité progresista de Valencia 'éie [Jon Juan. 
SefíOf"es presidente é individuos ,lel Comité 

central progresista 
Muy sei1orcs uuestrt)s : E,tl' Comítú ,e adllit>re sin

ceramente á la circular del l ¡¡ de ~layo, que fls la 
eipresion fiel <le los sentimiento.~ <le l,Js aliliad,,s al 
gran partido pr,1gresista. f•or lamentable que se,1 la 
cuestion suscitilda, causa tle la circular, en considcra
cion á las elevadas p~rsonas que en t•lla iutcrviell'.'11, 
no será motivo para que el partLlo alw111one la or~a
nizacion que h;iy alcanza, y que hi hace espc.-ar e 1 
inmediato triunfo de las ideas progrnsistas. 

· Aprovechamos esta oca,ion para reiter,,r á e,c Co
mi1é las segnrid~tles dt> nue.,tr" leal aprrcio, y s•• re
piten de V lis. af .. ctísimos segurog servi,lor~,; Q. B. S. M. 
-Felipe Miiiambres Alonso. -Pdhlo (;arda D1)lga,lo. 
-Tomás Peruia Alvarez.-Vitorirrn ~lílli1u y Calabo-
zo,-Juan Ftcsno.-Anlonio Vazq11ez. 

Valencia de non Juau t2 tle Jnnio d11 t8tlí. 

Señor presidente y demás individuos dd ( 'omitt! 
central. 

MtJy seiiores nuestros y apreciables Ci)rrel igiunn
rios: Los progresistas de Daimiel lei,no~ con sumo 
gusto la circular de_l 16 de Mayn, tiirigi1la á los Cnmi
tf.~ de provincia, y en ella hemo. admirad,1 la cons
t,111cia en los principi,,~, rl patrioti~mo y la ahne~acion 
;¡,1e siempre ha distinguido :í la comunion progrf'sista 
,1,. ,-~as ngrnpa,•iones rPaccionJria~, r¡uP, devorfodnse 
un ,s á otra~, ¡.;m:ís han tf'ní,!o otro le1na que PI ca
pricho de sus ji:f~~- l'Dr fo1ti111a nuestra, y para drs
esperacion de nu,·stros a1h·1·rs,,rios, l:t 1,llndera del 
'progreso no ha suíriJo alte;ac,o¡¡ alguna 

Rind11rn culto 11ada 1112s que á 10s principios, y dése 
ó las personas s610 ,JI respf.'to y consideracinn d1:hi1los 
1wr los ~ervicios prestados: e,ta ha siilil siem¡,re la 
idea dominante de l¡;¡s progresista~ tle esta localidad; 
idea que ha lomado más fuerza al ll1•,f1r :l íl()sotro.1 la 
not:cia del lamentable inci,ltmte que con falsas man i
b:acioucs y sin igual descnro lian querido explotar 
nuestros enemigos. 

Nos adheti1110°, ¡111e,, cor-11pletamcnte ,í la citada 
circular, por 111 bien que ese Comité ha interprrtaclo 
nuestro& seotimi111Los; y ~i hubiera al¡.¡uuo qué ¡wspu
~iese 111 ideii á la personalidad, que tleje Lle hon;•ar,e 

· cJ:1 el título Je pn1gresbla. 
Nos ofrecemos dt! Vds. su~ sPguro; sérvidon\, y 

corn1ecuentes correli¡;io11 ,rios Q, B. S. \l.-íh,11011 
Lozano, mayor.-Juau Antonio Piuilla.-FrJncbco 
Camareaa.-.Manurl F,dcon.-Antunio B111tista. -
Andrés Sedano y Se,Lrno.-f'c•rlericu Pini!la.-Fra11-
•·isc11 García Doctor.-Ionq11in Pinilla.-B~11ito del 
Campo --Juan P1!1111elas.-Antouio Scilano. - Joa-

. q,1i,~ Colarlo.-Domin~•J Alva~ci.-Juslo Vil lar -An
louio Cijea. - Julian Gomez Carpintero. - Narciso 
Fernandez.-i'Ptlro Loza:io.-Josti l'iíra y lloc!ur.
H~fael Pinilla.-Juan Migurl Fl,,res.-Vir:•mte Vi!lar. 
--,\11lnnio Ho1lri;;u,•1. I•: l,1 R111Jia.-Joar¡11iu \l.ttr:ln. 
-~lai1uel Pinillo .-Joaquín Ho,ldguez ,fo la Huhia. 
---J,Js~ MJilrilej,n.-B~:i l.o Haez.-~ariauo P111illa. 
-1\amon Lozano, menor. -Ramou Gornez.-F11lipe 

l'rn•z Pedrel'o.-Joar¡uin Tt!jero.-Vicent,• Perez Pr.-

e:·- !2 .. SE t :; . ¡._ W:&Li X:ZLJ&W 

REVISTA DE MADRID. 

Empiezo hoy Mnriuos la enlwrab11en;1, 111is qucri•la~ 
lectoras. 

La pasada s,,maua eneierr.1 en sí un a contecimienlo 
memorable: la órden dada pJr el Sr. Gobernador civil, 
refereule á las ese<m,1s il,: que ,)ra Lcatr1, la Carn:ra ilr 
San Geró11imo, y de lns cnalés me lnbia la11rnntado 
más de uaa vez. 

En adelante ya porfr,.is rchar á un lado el con,,.jo 
i¡ue os di d~ 4111• ao pa,ás,\1,; ni 11,; 1lPj:\;;eis vnr w11· 

semejante sitio. 
A•¡ucllo es ahora una delicia: se encurutra el áni

mo como descansado al pasar uno por la Carrera, com 
parando, como no puede méuos, el hoy con el ayer, 

Hauia alli mucho tumulto, mucho chirrido de ves
tidos arrastrando; pero vestidos en cuya cola camP"a
ba á sus anchas el hule, vestidos especiales, vestidos 
que han desaparecirto, CPmo lnn 1lesa¡,areci,lo tamhien 
111ultitu1l de z.\ng1no, que nndnban tras ellos, 110 por 
ello,, sino por lo que contenían. 

La moralidad pública Ita ganarlo mucho, y debe es
tarle agradecida HI Sr. i :oh()l'llador, r,m10 ,lcbeis estar
lo vosotras, mis l,euévohs h•ctoras, '111" p,Hleis crnzar 
l.1 calle sía que se os ponga el rvstro encarnado, y 
libres de que se os propase a l¡.:uu osado couquislador 
de esquina. 

Al fin las qurjas lian sido oida3; a: ti o, á fuerza de 
decir yrepet.rr siempre lo mismo, ha llegado~ cansarse 
de la can!ilcna e I Sr. Gobernador, y ha deseado 1les
cansar de IJ. jaqueca que le produj,iran ta utas quej,;s, 
acabando por dar la órrlen de q1rn os liahll). 

Esto me demuestra que la aut11ridad no está ni ,d 

hace el 8ordo ta11to rom¡¡ yo llf'~lt1! ,í 1:reerrne á pum 
1,irlo todos los días, y me consn••ia l!I ver quP, aunque 
Je tarde en tarde, oye algo y 1•11 1,it>11Lla lo qne da mo
tirn á queja. 

J)e esl i 1110Llo, por lo 111•\110,, '"he tltlO ya ,í qué a k
ner.se; cuando ~r. ere;¡ justo \ot:11itl' 1111a medida cu:11-
-quiera, en lugar d,l indicarlo una vez, delicrú repetirse 
(:ien ó doscil'1tla8, ú lo qur. s,•a; 1n•rn al li11, ulguu dia , 
11erá uno esc11d1ado. 

Algo e~ algo, y cm tal que avauccmos, uo importa 
que sea p~uluti1Jamen te: el tiempo pusu, y pasa con 
Ielocidad; la cue~tion es, put>s, ao quedarse parado: 
t¡12e aun enaurlo marchemos despacio, ~¡ marchamos, 

drero.-German Ortrga.-lbirnundo Ll)znno.-Joa
quin Fer•rnudez Berrnrjo.-José Ortrg:i.-Pedro An
t1111io Haez, menor.-Pl'dro Castaí1cda.-A11lonio Pi-
1:illa.-Jl'suq Frrnanrle1. tl,i YP¡ws.-~l-u1t\o'l Y"pcs.
Jnlian L1n.a110.•-Santos LopPz Pintado.-JMé \larlri
lPJO~, llléUOr.-.\ngel GomPz.- Pedro Arias.-José 
Pinillos 

l>aimi~l 7 Junio de 18ti4. 

Comité progresista de la Coruña. 
Se,iores del Comité central ¡irogresista. 

Muy sPirores nw•stru;: llüpre.,~ntatttf',: 1lcl país en 
las Ctlrtrs f:nnslilt1H'11tt!S, hr,nos podidn r.nmpren1ler, 
por un~ amarga ~xp~rien~ia, qt1f' lo,; ¡iarlirlos popula
res no p11erll'l1 ni deht•r lenrr j,•b; y cun1pli1110, l'l 
nuís gratu dc!Jer al rn:111ili>star á Vds. tHH'str11 enlu
sia,:mn por lta!Jrr consign.ulo este feliz pe11,amie11'0 en 
su última drcul.,r, con ltt cnal Pstamos coníon111:s é 
irfontilir:ad1,s. 

llastaria la adh.,siou dr est,• Cflmité que uos r,•pre
se1,la y l'nnsideramo, c01110 la ger1t1it1:t rxprr.sion <le 
las ideas del ¡iro'-!reso t>íl c.,t;, ,iempre ltlieral ci11tlatl; 
pero hay momentos para lo., p:,rti·l(,s, en lo~ cuales 
cnnvien() que su, aliliad,,s J~n p1·twh,1s de \'alor dYico 
y t'twrgía polítka. 

Sif(Hll Vtfs r-o111bal.iP11,!,1 i:1 ,Jrosll•:11 agresion <l,~ la 
facciosa µandilia que, en ~u luco 01¡:11ll0, pretende di
solver al partido más 11úcio1rnl y popular, y rcc1b:1u la 
sinccrn cxpresion tl•J gratit111I y defor,iucia con que 
.,on suyo, ttfcctísimns amigo·; y S. :-,, Q. S. ~l. B -
Hipólito Otcr".-Jo,A Pard,1 ll 1u11. 

Cor11i1a 1 tJ de Junir, de t ~f;J.. 

tEX.S:W .. & . - L .. __ ¿_____ --- .~_e.c::_J 

CO~STITUCIO:VES POLITICAS. 

ARTICULO 11. 

Decíamos en nuestro anterior artículo, que 
las dos grandes cuestiones que se presentaban 
en primer término con la simple el[posicion del 
prPámhulo de lasConstiluciones ele Esµaña, se 
referian al orí~Pn del derecho, y á la forma 
de ejercerle ó c<1nst iluirle. En amba~ cosas, á 
p.1rlir <IP 1812, ha ido retrocerliendo la legis
lacion fundamental, restringiéndose el princi
pio de libertad;_á medirla que el de autorirlad 
se ha ampliado. No parece sino que los legis
ladores españoles , en vez de hermanar esas 
dos wndeoeia'3 de la lmmaniclad, que es y d&-- · 
be ser el bello ideal, el dr,síderatum ,le la polí
tica, h;:in procurado imprimirles rumho opues
to, sin considerar que cuanto más se s1'parcn 
t>sos dos principio,;, ('Sas dos tendencias, tanto 
mayor sera el desr¡uililirin en los poderes pú
blic,1s, lanlo m:1yor lambien la preponderan
cia absorbente, ocasionada á males inralcula
bles, tle alguno de ellos . 

LhlinM y lwntla ¡1ena inspirarún siempre 
al hombre imparcial aquella~ s,1ciüda<les en 
que el dered10 flota á merced 1le las pasiones 
v sentimientos (le los que allernan en la alla 
jircccio:1 ele los negocios. ¿Quién duda que 
esta siluacion de verdadera inlerinidat! que 
vientJ atravesando Espafia; que el temor ins-

algun dia nos hemos de a,l111irar de lo much,1 que he
mos andado. 

Otra nolicid ten~o que daros, que os interesa: han 
1rlo con la mú,ir.a á otra ¡Jarte, al ttirn1·) tinnpo qur. las 
polornas torc~ces ,le l,1 Cam•ra tle S,111 Ger6nime, los 
monos del dc>ntisla de la calle de la '.llontcra 

No sé si ser:i temporal su ausmrda, ,í si s,! hal,rá he
cho cargo el duei10 ,le los auimalitos de que faltah,i á 
la wuv1:nienci,, con tenerlo, en el ha!con, y hahl'á d••
ci,lido en su cou,ccuencia decretar ,11 completo di>s

tierro. 
lle tcdos modo,, ,ligo lo que :í11tes: va111os avauzau

do; r:arl,1 pasito \11:Ís !JU~ se da, es uno n1éno~ ,¡ue hay 
que dar fiara 11~¡:ar á rlonde se r¡uiere ó se ,le,P..;. 

Yo espriro, sin e111ba1 go, que no será li1'POC'a tempo
ral, sino cesa11Lía perpétua, la r¡ue h:1hi:i t'aid(I sohrc 
los micos; porque creo al deatista en tllt':;ti,•n ltnmbre 
rnzouab'e y ltomhre que debe eclwr ,u~ n1ent:is, se
gun la sarta d'l huesos hor,1le3 que tlPja 1er 1'11 sus 
muestras, y habrú compreulli,Jo qut1 purd•! hermanar 
el gusto y placer qne le proporcionen los animalitos, 
con la sati~faccion tic 110 rer molt·sto ni grufúSO ;Í 

1iadie. 
Habrá 1·ist1i que puede tenerlos en al¡;uno de lo¡¡ bal

conr·s "" su c:,,a qur ,1,.n al patio, )' rp1e 1lr r~te mod,J 
las sdwras y los c:11Jallcios lra11,itadn tl'dll(JUtlamcule 
por la acnra, sin expouerse á Sf'r bautizados con aguas 
no muy limpias ni agradables; bautizo que creo no 
11Pc,•,itr11, pur~ el que más y el r¡ue méno,, il mi en
tcnd1n·, rrcibi•í sH cucharn,lita de r,gun en tiempo opot · 
tnno, y cnando d monótono ro, 1·0 era su único len
~najl), 

Si n~í lo h,, lwdw, y la l1cenciil lr,i sido al,s,Jluta, r,•
dha por ello ul 111i11is rarll•! 111is ~inc,•r,H 1traciu.~ y mi 
¡l(lhre parahinn, qne creu s•! la Hiprnsiou de otros 
rn,ís ricos y más encopPta,los, 1wro que no me ganau 
eu lmena voluntad. 

l'asamlo ,í otros aCMJL!'ri111irntos, qt1icro rleciros algo 
del&. a11li~ua y ci'dnhre \'l'rbtma de San .Ju~n, r¡ue no 
lm estado este aíw tan ~nima,l.i r;o,no otros, gracias á 
la noche tP-mpRstt1os:1 rpre hizl). 

L~ verbena <le San Juan, anlig,rn r tradicional cos
tumlJJe, ha teuido lugar este aiw, como to,los, en el sa. 
Ion del Prado; pero no ha ocurrido ~quP.llo rle trope-
1,ar con la dilicultad <le hallar una silla, 6, caso de po
Mrla l\lcnnzar, follar ,iti,, ('11 que colocarla entre la 
multitud, para poder conseguir disfr4tar de la anln1t1-

Domingo 26 de Junio de 1864. 

tinlivo, en todos encarnado , á soluciones 
extremas y tl<'sconocidas , tien¡, su ra:wu <te 
ser en la ley fundamental, estatuida para fun
cionar nn s.ilo partido político? ¿Quién no ve 
que la consecuencia inmediata, precisa e in
declinable de esa causa orgánica es la des
composicion de las fuerzas sociales, descom
po::1icion que alcanza , y tenia que alcan
zar en primer lérminó á ese mismo partido, 
que por un momento se creyó victorioso y 
afortunado? Lamenl••mo3 la ceguedad de los 
hombres, y exdtemos un dia y otrn flia su 
palrinlisrno, á fin de evitar que la Nacion, lu
chando ¡rn cimentar derechos cercenados, 
se precipite en el abismo. 

Los sabios legislaclores de 1812, conse
cuentes con el principio qm\ encerraban las 
frases del preámbulo de su código, dedka
ron el primer capítulo de esle á definir la 
Nacion espailola y reivindicar los derechos 
que le corresponJiail, c\asificandc> á la vez 
sus deberes. 

• 
PROVl~CIAS. -Suscribieudose en la Admioistracion ó 

pagauJo pl)r letras 6 sello~: tres mes!'s , 42 i i,eis, '18¡ 
año, 150. -Por conduelo de mrl'f'~puvsaf, IÍ_ h"""'"'t!ll de 
fW3f COUtl"'J. el SU~Critor: tres tnP-SeS, 45 i Sel~, 84 . 

EXTHANJERO Y ULTRAMAR. - Seis me, es, 140¡ 
aiío, 280. 

Año I.-Núm. 47, 

á la esfera del gobierno otras ideas, a!-pira- , cionado ese derecho; cuando parecia que 
ciooes y senlimie11tos, ese dogma se eierrie s:ibrc él qu1!daria eternamente cc•nslituida ta 
orgulloso sobre todas nue~tras instituciones· sociedad espailOla, lino la reforma tle t845 á 

;,Por que desapareció de la Con~titucion proscribirlo, llevando el dolor y el resenti-
de 1815'! Lamenl:tble os que así si~ hiciera; ruiento á cuantos habian vertido su sangre 
tanto más cuanto que no se~ le suslitu yó con por sfülenerlo. Desgracia es para nuestro 
otro alguno, sin duh por consid~rarse inne- paí~ estar siP-mpre ,·iva y candente la lucha 
cesario hacer declaracion sobre punto tan sobre el origen del derecho. ¿Cuándo se con
esrncial. El partido moderado, ansio~o por vencerán los hombres de la gravedad qmi 
rendir cullo exagerado al Trono, proscribió semejante estado de cosas encierra? 
el dogma, haciendo imposible desde aqnel El gran trastorno hecho en la polflica por 
momento toda avenencia y traJisaccion con el partido moderado no se limitó á la esencia 
los otros partidos, que representan los intere·- del derecho, sino, como dijimos en nooslro 
ses y las ideas populáres. primer articulo, á la forma de constituirte; 

uLa Nacion espaf\ola, dijeron, es la re-' 
un ion de h>dos los espanoles tle ambos hemis
ferios. ,1 

Por grande que fuera el de~eo de relroce- Debemos protestar de nuevo que en este 
der en los hombres de 1845, no se atrevie- nuestro juicio crítico no tendemos, ni remo
ron, empero, á Cónsignar enfrente d,·I dt' lamente, á atacar lo existente ni á quitar un 
Soberania nacional el principio opuesto y an- ápice dA legitimidad á la Conslilucion que ri
titético de derecho divino. Hubiéranse en tal ge. Si tal intentáramos, nuestros escritos, ó 
caso confundido con los absolutistas ó mo- no verian la luz pública, ó serian objeto de 
nárquicos puros, y estos habrian reclamado un juicio que no queremo~ provocar. ((Todo 
para si las consecuencias de desplegar la lo puede el Parlamento:)) esie es el único 
bandera que lt's e'! propia. Creyeron a\guno:i principio, §i semejante nombre merece, que 
de aqur-llos hombres que invocando el lla- ,·a rscrito en la bandera de los moderados. El 
mado derecho tradicional, conseguían esta- Parlamento, entiéndase por tal las Cór
blecer credo polílil'o que pudirra diferen- tes, sean ordinarias ó extraordinarias, con «La Nacion española es libre é indepen

diente, y no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona.1> 

uLa Soberanía reside esencialmente en la 
~aciun, y por lo mismo pertenecti á ésta ex
clusiva mente el derecho de eslabl,icer sus le
yes fundamentales. u 

tiLa Nacion está obligada á conservar y 
proteger p•JI' leye3 sábias y justas la libertad 
civil, la propiedad y los demás derech(ls le
gllimos de todos lns fodividuos que la com
ponen.,, 

Este capitulo, verdadera declaracion de 
derechos para el Estado y para el ciudadano, 
ha desaparecido en las Constituciones poste
riores, ya por contener principios que afcc
lahan á la inslitucioa mm1árquica, ya por 
Mnslderal'S6 que tales declaraciones no !Mllf 
otra cosa que preceptos morales. En la de 
1837, y en la discutida por las Corles Cons
tituyentes de f 85!~ figura, sin embargo, el 
s\'gundo de aquellos artícu 1os, por cuanto se 
consigna en una y otra r¡u~ la Soberanía re
side ('11 la ~;acion. Hechos son <1slns, que pa
tentizan má:i y mús la lucha, que trabaja á 
España, entre dos fuerzas igualmente podero
sas, siempre dispuestas a destruirse y á ane
gar en imngre el suelo de la l'ntria. Cuando 
los elPmenlos consenédores preponrJerao y 
dominan en el tJsladio político, el dogma de 
la Soberanía nacional es objeto de th·sprecio; 
pero.cuando las olas populares, sallando y 
d<>struyendo los diques de resistencia, llevan 

ciou que reina desde la fuente ,fo Crbele, hasta el pa
seo de Atocha en 11 rrferida velada. 

Ya hemos dil'illJ el 1nolivo ,t.• la l'~ca.,rz le cn111:ur
rencia, y no.i prrmit1rr111u;; añ,1<lir otro: las ai1ejas 
cosl.ll'nbre, p11p•1I ,r1),. ,le ,1110 en a110 van pP.nliL,11110 
su prn,tigio r ,,;:plen1!,1r, y ~11,, J,•i,ió r,•fl11ir 11at11r,il
ment,, •.'ti la ,l,• qu,, tr1ta111u,. 

La noche, sin e:?iltar~n, PStill,a m:1g11ílica; para nos
otros. 11rti.stas, y arti,,las rf,, c11razu11 , tr.nia nrnrhr, ,fo 
fantástico : rra uu e,¡icclúcnl11 IJe!I(, d·• IJrllr,·w ,,) t¡1w 
presentaba f'i salon 11~1 Pr,11l•J. 

llallábase alu111!H'a,I.) r:na prnl'usio11 l1i L1ce1; lleno 
de 1n11i,l(1< wn!,ulanles de !'nsrpdllas, frnt:i.,, 1Ju111.1elos, 
licore~, ti11,tos .J,, alk1h1ea, 1r?sr,ln, claveles y mil 
otrds llorr~; S•'H1lJr.1do dn ~rupo, cmnpue;;to;; de toiln 
ch~r, rfo p,•r,,nrn,,. tarP'Cdo guitarr~s y otros i1"t1·u
me11tos un11.,, y ;í .,u com¡, is ejPcutand,i ~Totn,1 as y 
alegres danza, ol.rus, 111ié11l.rns entonal,an aqnello, in
tencionadi\, Y am,rosa:i r-nplas; Cl'llz.i,ln en to.!as d1 -
recciones por· uirn ll1rl~t d,. chiquillos travi,isos y sal
tarines, q1w l 111 pruntn C1>rrian co no ~~altahan v ~111-
puiiaban Jo;; crisl:i!cs d•! un tutili1:111uili en,.¡ qne ,1\ 

eusei"laba á Napolec1n Lutíenrlo á los austriacos, 6 lu 
gran plaza riel Vaticano eu Roma, 6 bien roileaha n á 
un ciego que, con ayurla de s:i laz~rillo h~mlira, en
tonaba ro111lnces al son •11• su vihuela. 

Y toda esta coníusiou, !orla esta algarubía, acompa
iiatla de silbidos, risas, carcajadai, ¡;rilería, es¡:rsas 
nubes de humo que nrrojal,an lo, hornillos en qu~ se 
írdnn los lH1ii11rlo,; leni1•nrlo por tÍlpula un cil!lo mi
ta,l Jí111pido, ~Pl'PIIP, ;m1latl11, mostrando en tndo su 
esplen,for la poética luna, Y mitad 1wgro, a1nenna,lor, 
cargarlo rlr. dectrici,la,I, Y ahriéndosc ,1 int,,rqlu.~ para 
llrj;1r paso al úg-zng i11c111tlescr.nte del r;1yo, y tew
hlanrl'l y conm,;iviún,lo~•! al estridente rdmnlJar de k
jaoo, true11os. 

O;; digo en vrrdarl, lectoras mias, que era un cspec
t;iculo digno del experimentado pincel de un inspirado 
paisajista. Pocos se presentarán quil mejor se presten 
á ello; pues no ts fücil r~unir un conj11nto Cf)mo el quo 

, ofr~cin en aquella nochP- el salon del Prado. 

1 
Hablando de otras di\·ersiones, se vienen como rodau

• do las prnsP.utadas por los Campos i:líseos, qtrn no ofre
: cían otra novedarl más que el trah:1jo rle los lu:rn,anos 
1 Rizarelli, que conoce ya el públic,J madrilei10 por lia -

1 
berlos_visto ejecutar en uno de lo'. circos In, trn\iajos 
anunciados por la empresa de los Jardines do fuera do 

1 la puerta de Alcalá, Anoche se ioangur6 allí ia c1,1m-

ciarse de los de otros partidos, sin tener en el ney tiene facullad para cambiar, modificar 
cuenta qmi el dat· fuerza originaria á la tra- ó alterar la Constilucion. A esta mAxima, pu-
dicion, ó conduce al derecho divino, ó al ele ramenle moderada, obedecierrn los <rue:anu
eooquisla, ó al de familia, que supone á los la ron la obra de 1837 para reformar des
pueblos de patrimonio particular. A pesar de pues la suya en diversos y opuestos sentidos. 
lodo, si á alguna ic!ra obedece la Constitu- No es posible que haya nada estable y dura
don de 1845, no es á otra que á levantar el dern con semejirnte principio, q1re ante la 
derecho tradicional rlc las dinastfas. ¡Cuánto ciencia polilica no puede méno~ de califical'Si 
más fuerte y m;\s robmito no es este derecho de disulvenle. 
proclamado por la voluntad nacional, y con- En esta p&rte son infinltamenle uiás con
signado corno producto espontáneo del senti- servadores los que sostienen que, pata alte
miento p1íblicol SI\ equivocan grandemente rar la Cooslilucion, es necesario convocar 
los que se figuran go;¡lener mejor la Monar- Córles especiales, llámense constituyentes, 
quia cime!ltándola en un principio por pocos extraordinarias ó generales. ¿Quién puede 
reconocido, que haciéndola confirmar por el dudarlo? Las Córtes con semejante carácter 
voto unánime de los pueblos. no obedeeen á influencias accidentales, ni 1\ 

La Soberanla nacional era un dogma con- cambieii_de ministerios, ni á maJOFÍas. parla,. 
. senlfdt> fíllr imarifol'(mi!Cttrrferoif A" M'iíiar la menfarias irreffexivú: son, por el eonlrárlo, 
Constitucion de f 837; y consentido tambien eco del sentimiento público, preparado de 
por los hombres más importantes del partido antemano para las reformas¡ silo la opinion 
moderado, al declarar, corno declaró el senor elaborada por la inteligencia universal del 
Marlin.-z <le la Rosa, q11e en ese código vene- pueblo. . · 
rando se ostentaban sus principios politicos. De esta manera se formó h ConstiLueion 
Pero, ¿qué decimos de los hombres? La misma de 1837, y por eso fue tan perfecta cuanto 
Reina Hobernadora, en el mensaje que diri- cabe en las instituciones humanas. IJesgracl~
gió á las Córtes aceptando la Conslitucion, damente no sucedió lo mismo respecto á la 
reconoció explícitamenlt•, en nombre rle su de t8ií5. Los que esta obra llevaron á cabo, 
augusta Hija, ,¡ue la Naciou tenia el derecho no atreviéndose á decir, á pesar de la máxi
á decretar la ley fundamental. ¿Quién entón- ma de que ántes hablamos, que las Córles 
ces lo negaba? Unicamente los que con las que hicieron la reforma eran ordinarias; no 
armas en la mano sostenian los pretendidos pudiendo tumpooo darles el carácler de 
derechos de D. Cárlos. Mas hé aqui que, \:lonstituyentcs , consignaron al frente del 
cuando en los campos de batalla quedó san- código esta frase: las Córfes actt1almente re-

pañía italiana, poniendo en escena la reputada ubra de 
Rossini Guillermo Tell, de la cual no po~emos dar de
talles ni emitir juicio hoy, porque nos falta tiempo; 
diciendo sólo ,¡ue el teatro rstuvo lleno, gustando el 
dcsempeiio en general de la ópr.ra. 

, El teatro de la Zarwela está ya eRpiraodo, y como 
1 si JiJéramos eu los últimos; motivo por el cual nos 
: alJst~nemos do ocuparnos de él prolijamente, puesto 

que los 111orib1111,los algun respeto merecen aua cuan
do desh,, rren, y en grand~ , como desbarra el coliseo 
de la calle de Jovellanos. 

Ya compre11ile111os que 110 e~tá eu si y <¡ue delir.1 1 por 
lo que el pírblicu se abstiMe ,IP. acercársP.le: que no 
i;usta el públieu de asistirá agouías, y huye todú el 
mun,lo de lo que hnele á muerto. 

Los circos siguen dán,fo:ios funciones que ao pre
scntnn 11wed.1d, y en las cuales rdoa lu monotonia de 
los ,altos mortalr.s, el paso ,le l,1s cint,1s y los arvs, 
las en idas ruidos.,,, pero ya m11y ~aslarlas, de los clowns, 
~lguuos bofetones y ulras tont1111as por el estilo. 

Y á propósito ,l,1 J.,, circf)s, y con res1iecto á espec
táculo~ ó reprt"sentaciones en qne tom~n part-: anima
les feroces , he111 •s de volvúr una y otra vez , pidieudo 
quP, oo se ptque rlc I i¡;ero eu la r.on,truccion do fas 
jaulas que los ~n.,ierrr.n; pue; ~¡ el público se apercibe 
de que haya falta do seguridad , se guardará muy 
bien, y hará w1rí•!ctament(), 1fo arrimarse á diversiones 
eu las que pue.lo ocurrir una catcístrofe. 

Téngase bi1H1 pres:nte lo 'l'IC ha sucadiilo; en Va
leach; el suslo qnr, p:1sar1an los espectadores_, y el pe
ligro de qu~ se rieron amenazados CUJndo el leon de 
la coleccion dn li~ra, •1ue expone al público eu aquella 
capital l\l. Bernabú, rompió 11.10 de los barrote, de la 
verja de su jaula, del,ié11dt1s8 á la serenidad y fdiz 
oéurrencia del domador, de e~harle un perro, que no 
hubio~e ali! un desastre espantoso. 

No siempre se tiene la s:i11gre fria quo existió en el 
suceso á r¡ue nos referimos, ni so han á mano expe
dienl!'s oportunos para conjurar el peligro: por lo mis
mo, cuantas scgurida hs se pnnga:i en juego para evi
tarlo, no estar.ín 11ULCa de más. 

Dedm,,,; e,10, porque se nos ha maaifeslado por 
parte de algunas per,ona, qu,, cr~emos que lo entien
den, 1¡11e la jna1a ú receptkufo en que se exponen al 
público, y ea la cual se hace sJltar y enfurecer á los 
cinco leones en el ci reo de ,,rice, uo ofrece las garan-

• tias de solidez que 8erian de ,le,,•ar, y que e.;¡ muy fac
tible que se irri\en los selváticos reyes alsu.11 dia de 

mauera que den al traste cou la consabida jaula, y 
entónces será ella, y habrá lo de cajou: roturas de 
piernas, desmayos, sincopo~, etc., amea deal8unos he
ridos y hasta muertos, si , • .,?.,_ ',·uen sus majestades 
leoninas llegará saludará a;gun c,·istiauo. 

Quédanos aún por r11"111Jr el tn:itrn tlel Prlncipe, 
verdadero imán que alrac todas b,; noches lucida y 
numerosa concnrrencia. Corno proJuccion nueva, 811 

puso en escena el viérnes par,, benéli :io úe la simpá
ti~a Sra. Ci,ili el Arte y Gora3on, en cuyo dramll fué 
calurosamente aplaudida la protagonista, luciendo oo
mo siempre su~ grandes facultades dram 'tticas y sn 
potente voz. 

Ya tenemos dicho de la Sra. Civili cuánlo vale y qué 
entusiasmo producAJ en el púlilico sn prnsJncia y su mo
do de decl,unar. Cada dia nos conlirmamllS más y más 
en nuestro a,;erlo, y cuamo más la 0 11110s r la vemos, 
nuevas bellezas, nuevo, rasgos de v,•rdadero talculo 
descubrirnos en ella. Es una arti,ta q re uos cautiva y 
que r,os har,e sentir hasta el extremo de olvidaroo~ de 
que estamos eu el teatro, y creernos espectadores de 
nna escena real y que pasa efoctivomenttl ú nuestros 
ojos, cuyos per,onajes uos son conoci-los, y eu cuyos 
sentimientos, afliccion ó i,laceres 110, hallamos viva
mente iuter esados. 

Para concluir diremos cuatro ¡>alabr,1s do un uuevo 
,;ilio de recreo que fe ha iaauguru<lo ,istos dias en el 
actual verauo, aunque ya le conoceis ,le otras epocas . 

Hablamos del jard1u lle !'rice: reformado en mu
chas cosas, se presenta agradable ú la vista del espec
tador llamando su ntcncion por :m alumbrado aaJa 
es ca;o, su buena distribucion y sus biP.n eateadidns 
proporciones. Allí se han disparado e11 estos días fue
gos artiliciale8 quo, sí bien de puco ,u~ritl) , han en
tretenido á la concurrencia en los cutreaclos de los 
bailes que se lran dado, y á los c11ales ha asistido bas. 
!ante uúmero de liadJs polluelas y bc:rb·1dos homes, to
mo tarnbien jóvenes 1:rasc111inos huyP,u,lo de la atmós -
fera caliente que circula por las calles d~ Madrid y sola
iando el ánimo con picantes chanionetas y amorosas 
conquistas . 

M. Price cuenta con un gran el,Hn<'nto r¡ue sentí• 
mos vivamente no exista eu el cirro rl •l Priacipe Al
fonso. Un jardín de las condiciones rlo aquel, es ca.~i 
una necesidad en lo§ circos ecu~slrel!, por la tempor11-
d11 eo que runeionau. 



,.. 

unidns. ¡Qué signilican talps palahras.' Si¡mi
fican, ó el pn•dominio absoluto dr.lParlamen
to, ó t>I dest>o de rehuir lodo principio Íilntla -
mental que Sl' confunJiera cuu los de otros 
partidos. 

Sobre las consecuencias de 8••nwjant1•~ ht•
chos no!'! ocuparemos rn el próximo a1·Lículo. 

Con motivo ¡fo la· súspcn~ion · de sosiones· 
de la anterior leHislatura, á la tlUP ya lwmo, 
dedicado un arlicul,), vierien [aq publkacio
rws ministeriales lrayenilo á colacion la digna 
actitud del parlido progresista: ar,l1ltld que 
apan-nlan desdeiiar, pero que rn rc,11iila1I no . 
es otra cosa que la prote:.ta siempre rirn con 
Ira las. ilegaliclailes rle una fraccion q1rn ve 
eslrfltl~rse su~ esfuerzos ante nuestra entír1d
Ci\ l'C901Ucion de rechazar lran~arcioncs á 
quo 110 estamos acostumbrados y á qae nun
ca llcbe_i;omde1se un JJJrlido que rslime en 
algo su fé y sus eonvicciones. 

Al lado de la honda dh·ision de que supo
nen ,·íctima al partido progrciiista; do la im
p{)~ibilidad en que, segun ellos, s1\ ,menen-, 
Irá para formar gobitlrno y rogir los clcslinos 
de España; al lado de aseveraciones pc,co 
más ó ménos idénticas r11.,speclo del parliqo 
moderado, q1Je para hacerlas lPs basta piMar 
sq propio relrnlo,. encomian sus actos y sus 
4orubre.s, lo que en un arranque de iluswn 
han dado ca llamar su polítita; y comn si e¡;o 
Dt) fueraimstante, arrojan a la faz del pais la 
larg~ lista de leyes que han sido el fruto, ,,¡ 
.no do l.a meditacion y del sosegado debate, 
~ la sumision al ménos y p,rofunJo acala
_I\iieplo con que ('fil c.,cuchada la con::;i¡:;ua del 
GoMemo. 

Comprel)dem(ís esta Üclii;a, y PI país tam
bien la compniode .ya. Despues de la claus11-
ra de l~s Cór•lt11 vendrá¡ es se¡curo, s:1 <:Olll

pleta disolucfon; y co4\o será forzoso acudir 
4 segnnda~ ~lecciones,, era preciso decir á la 
~ílCion: <, f:stos sou los represenlanles que le 
COQVicne ~an~ar al rarlamento, y estos los 
bom.bros qu~ de~ei; a1lorar para que se so~
teqgan en el .11oder;" y Jecir esl11 ahora, 
cljando esL~ l,ll ejemplo,pal¡,ilante, ouaudo eso 
~s lo! q¡¡e ytma 11:l a~ncion general , L:Uando 
p~dq de.cirJte l?in temor de ,la8 interprelacil)
nes y comentario~ que d pai; haria si fuera 
dicho ep cir9u~tancias crílica~, en momen
tos en,qp~, cqqio vergo~k!-Ple programa, pu
diera i;oofundirse con ,un vano llamamiento . . . ' . 1 

mostrar que leníárnM taziJn ,-.ltaddo dudába
mos de la se¡rnridadrque, !le/!Un la prensa ex
tranjera, clfr~da fa ct>n~encla, ar~pago de 
d_iplornál ic.'.1\ qn_e i~lln a_W: no ton e~, ptop~ 
~1to tk salt'lli- :1inc111tarll!il'f \POOt'_.f•:btJstáoo
los, sino c¡,¡1 1-I de sacrificar il una naoion he
rúica, cuyo principal delito, á los ojos de los 
rliplomálieos seplPntrionales, era el haber 
ihíc'iá1l<i ulia polítfoa francarnente liberal. 

J.a conferencia de Lóndres, disponiendo por 
sí y anl1• sí dd porvPnir del Schleswig y 
del Holslein, es unn (fo los espeütáculos más 
ridículos que á nues'ro juicio ha presenciado 
este Riglo, solm: tocio desde que se ha reco
nocido la :mlwranía nacional como base del 
sistema ropresenlalivo. Asi principian á roco
nocer!•1 algunos de los pai,es dd Norte; y las 
Cámarns sajona-, prote.,tantlo contra la di\i
~ion rlel Schleswig sin consultar la voluntad 
de aquellos pueblos y sin que 1istos puedan 
emitir su voto libremente, es la prueba más 
pal1naria de que la reaccion y la tiranía po
dl'án impera!' . pl,r un momento, pero su 
r~Lno sera l,i:i BIÍmoro, como im11otentes son 
sus suenos de prNlominio. 

I~a guerrn, e11 fin, amenau tislallar nn 
toda Europa;. porqnn, como ya hP.mos dicho , 
no sera uni,. guerra de potencia á potencia, 
sino la gran lurl1a qu1:1 todos pre8enlimos; 
guí'rr a de priuci pios contra a rbilari1!uatles, 
tle la liberta.ti contra la reaccion; de la justi
cia y del derecho contra la anarquía y la 
ambidou. 

Hemos dicho q1w no creíamos en la guerra 
tic Dinarnilirea coutra Au,lria y Prusia; pri
nw1·0, pür,1ue esa lucha es imposible; y se
gundo, porque l11glalena, esa naciou <JUC has
ta haee poco r¡urria d'lminar al mundo impo
nit'ndo t'n ludas parles el v«1lo de sus caño
ne~, rc!roc1\tlc hoy ante la guernt en el ~ortt! 
ele Europa, á pesar de su ijran superioridad 
nrnrítima; guerra en la que tend:-ia poco que 
,11Tíe~gar, si st• oont~ntarn con suministrar a 
l)inamarca un r'.orto contingente en tierra 
liqne. y á b! ,quear lodo I los puertos t.le 
Austria y l'rnsia. 

Ht•ro el egoi,;mo provcrhi:11 dti la políHca 
inglesa n_o lfl permite> re\·in11icar su húnrn 
liblÚuatla; (:Jorque, fuerza. es rlreirlo, mueho 
pordió en fa guerra 1le Crimea, y <'n su im
pa:,ibilidaJ cuando las h·giunes francesas 
fueron á llalia; pero mas ha perdido hoy, en 
(Jllti se la ,e abandonar :1 una naoion aHatla, 
sin te1wr d rnlnr de habPrl.i defout!ido de la 
ambi¡:iun de,¡\u~lria y Pru~ia,así como no se 
alrnvi_ó ·á ,seé~~dar la p61íti~a. iniciilrla por la 
Francia, 1le áct1 ptár el sufragio de lo~- pueblos 
para resolver la cuo:.lion, lcrnientlo disguslar 
i\'.l~,; 1!9s polt'ndai, germánicas. 

Sin .t1imuargo, aun decimos, como 1m nues
lr;a ~!tima re\·isla, quo esa guerra tendria q •ie 

lomar necesariamenlr otras proporciones, de 
l~s qJIH sui~irian indudablemente la cueslion 
de Oricul<•, la de Italia, y Lrás de ellas la solu
cion- social <h nuestra época; ó la r.eaccion, ó 
la lihorlad.-lMo no lo ignoran las pl}ltmcias 
del Norlé; y por eso, á pr:;ar de lo~ vatici
nio, ile 14! prensa exl..anjera, creemos que se 
mirará,1 mucho• ánles dt1 apliear la mecha á 
la gr,rn m.iaa qne hay abierta !1 los µiés dr 
lodo, los ¡.iobiornos reaccionario~. 

~ la üpiniq1~, que. no ll's r1°:-pondcria cicrla
me1)\e á f110tli<la de .sus desros. Porque , la 
verdad sea-d\cha, d l;\mor ,¡ue pueden abri
gar los vicalvari~tas, no naco tic la seguridad 
q1,1e Lcogan d~ su impc,tencia: bien fiaben 
e.Hos que miénlras dure _el. tiel.raímirnlo de 
un gran parli,lo yer<laderamente conslilu
Plonal; rqiéntras d\spong.i:n t.le la inmoral in
fluencia ll)Oral, permílasouos la frase, no se 
verán molestados en las regiones del poder, 
aunque: la Nacion los deteste¡ como lo.<.t detes
ta.· Ese temor nacP. del eonvencimiento en 
que están de que ya no es posible ,co11linuar 
abusando de la buena fe del pai.,; de que 
tampoc.) lo es qtrn por más tiempo se pro• 
longue la anómala siluacion que por cspa• 
cio de algunos mese, se ha sostenido: de que ¡ 

se acerca el dia en que es preciiso que nues- •1 

tro gobierno sea verdaderamente reprcsenla-
tivo, sin esa amalgama reaccionaria debida. á / :4.yi!r 'jlublieamos 1111 exh·,wto de un real 
la Union mas propiamente llamada antilibe- dt!tre'to,·cuyo ai·lículo ánico rlice así: 
ral, y en la necesidad ljUe ha 'i d,i que el · .. .-1,uiori;o al µrupio nii11istr,1 (el d,i Mariw,) rara qui' 
Congreso sea la Yerdadera expre,ion de la J,,¡¡ou¡p ·'" c11,1trak en lll;;laterra, sin la solt•mnid,111 
opinion de los t•spañoles; opinion libremente de sui,a,la _, roiu~te ~úhlicn, la remision tJ,, 1.000 10-

1wla,las de tarho11 d,· pi,·Jra á l,•rnando Púo para las 
emitida, sin 1u1enazas ni C',•acciones, sin prn- atencinn~s el,• :11.¡ut>lla t'Slacion uaval, e11 l'irtu,1 de fa 
mesas ni halagos, sin ese consi(forahle núme- ,,1 eepciu11 t· .. ut,·ni,!a e,1 el pfrrafo ;,:¡iti1110 Je! art. ti.º 

ro de transacciones vergontósas, á propósito tic ,::i ,,.,¡1 Jeact•1 d1• 2i de Febrero de 1852 sohr1~ 
p1fra formar pandillas, pero qun tlesgarran conrratac:oi,'de ,crvicins p(rblicos." 

por completo el srntimiento político tfo los Esla ,1ulu1 izacion se funda en el úriico rno-
pueblos. Eso, eso e~ lo que el vicalrnrisrno tivo de net:esitarga aon m·geneia did1as t .000 
teme, y eso es lo que el ~1arlido pr,:,grnsisla toneladas de cadmrf en Fernando Púo, s1•gun 
pide. se exprc~a en l'I p,cámbulo del mismo real 

Y aunque para ser consecuente esa frac- decrPto. 
cion, califü¡ue de. fü•gal ,nuestra aclilud, que Dos tosas cens11rabl1!s encontramos en e8a 
es la misma de la Nacion Pnt,_•r¡t, no sal drenaº" disposicion: la Cfllltrata de los carbonrs, sin 
de ella mientra,;, e1H110 tenemos der1!cho á ·1as forma1idadc's'dt~ subasta y rrimatti público, 
exigir, no :,e nos dt•n garantías de que' no he- 11 , rslandO jusrílicada la causa de la urgente 
mos de representar en los actos más imp"r·· necesidad· qw• se alega, y la precisa r ondi-
tanles de la po!Hica de los pueblos d papel cion de que la contrata haya dr, hacerse en 
de auxiliadores de la Union liberal, para dar fnglalerra. 
á su adminislracion d carácter le;;al, d CJ- Lo prin1t~ro salta 11 la vista; porq11r nadie 
rácter constitucional de que carece por com-. tiene noticia de las gravísimas circunstancias 
pleto. Conocen su siluaciun, y quier'en reme- que obligan al Gobierno á prevalerse de una 
diaria sin exponet·se en lo más minimo a las. excepcion y á salirse de la ley, cual si hu
coflltggeocias, para ellos falales, de hacer un. biesan sobrevenido en Fernando Póo compll
ftamamiento franc•l y leal a la ópinion.' caciones repentinas, bastantes á justificar 
'¡,Cre~is que os pedimos rneslras pt'r:;icione,;,. medit.las extraordinarias. Como nada de esto 

. qué t~~seamo,; ahamJ.ineis el pale~~uc, que; succ,le, al rn,:no,; que nosotro~ sepamos,· la 
nos dejeis el poder que no amh1cionamos? urgencia ile c~a contrata sólo puede enlraüar 
Lo único que pedimos e~ la más extricla le-¡ un nue,·o cargo; el cargo de imprevision r 
galidad, y eso justamente es lo 11m, no pode-¡ notoria 1:égligencia en atender con Hetnp•i á 
nws esperar de vosotros. 1 las necesidades del servidn público. 

__ . , Lo segundo, para los que miramo:1 siemprn 

• 'Prenado de nub,·:1· se presenta el horizonte, 

1

. y. ante t·o.do al íutcres _de nues!•.·u yais, y t;r~e-

1
. • ¡ l 1 1 hJras · segun; mos que:es un deber 1111presc1nd1ble del ho-

po 1t1co, v e en ro te H'eY~s • , · . i d 1 ¡ . ú 
anuncian l~s parles lt~ielfráficos -se habrá tlo~ . bierno 'pro6urar el omento e a r quez,t P -

" , ' · • 1. 1· · 1 bl" no ,lcJ·a tle !H'r dH11;a11le que la 1:ontra-
ciuido la paz Ó la "UCl'J'il .-hl Ienrru·1Jí! IJL' 1-, ,ca, , . . 

P . . . ·· · 0 . ·, 1 
1. , , .• one-- ua~-.1 de uacerse pr-0c1sau.wnle 

coso de la preasa lmlaa1ca, la acl1lutl 1¡;.;.:r-; ¡ a ui; ea11! " ' , , , , 
· 1' ¡ · ¡ , • Inol·'lt•1·ra , Y por 1¡ue no en E,pa11a? '"Es vacla del gahull\'.e dé las . u leria1, as pre-: . nn ,::, .. , · " . .. , , . , · . , 

• . ¡. .,¡, . · ¡. ,i; .. , ·..: 1 ·aca~o•,iue uo t)useem,,,,- toda, fa -id~ mtltim;; terJ:,t0nes de ,t :\ 1 m,t11ia. ,l actituu no me • 1 ~ . . -1 "Oo··i , ,,~, 1 •. .J 
• · t ,, •· · • · 1 · 1 · ·,e·cr ,.wón ur 0 t•nera .u •llH' ,irª" ue nos hl'~til de sns on.:n no~, v as m•c1arac1oncs '. tl P.' o ' v O · .• • , . , • :á 

~ • 1 ' · · ' · 1 1fe As! u ria, no esl 
terminant~i: de Dinamarca, han \enido á de- carbou~ ¿Rs acaso 11ue 6 , ~ . . 

· · de eiü81enle 
ojit:rhlmmte reco . c?mo ente ba-
cali·r· l· ad? lffabre1 ,ttv1r etornatllt i•a· t~n 

l.i.i...-:A ,11 una ina er 
jn la tutda del e...-":oJf1J'º ~ • e a ser 
i11di9pensabte pafi'.todo pllts que asprr · 

üal-ó en·e1 rn1:ndí\t lcli-
M l,'lfl'l PS mu V ( • :-,:ibenws qne nuestra a ' · · 

. tos usos ncce-
cada de ~uslos, v que para c1er · •. 

, 1· 1 •1·1·or· 11ero la t1a-sila un carn6n r t\ e asP. suJH , h 
rina franc1'sa no era rnéno~ delicada, Y se , ª 

b I J. • 1,. 1·bon francl's, aco~tum rato ;1 cnnsumir ,a 
. ·. -Gonoce-q11e no es nteJOt' que el asturw1o. , . 

m1:s, sin cmharg1, que pn:t~nder en Espana 
una eosa scmrjante es pedir gallerías, cuan-

, . ' Ull'l SIi-
do no ha1:e mucho que se anunctO ' 

1 · -•· ·ou le bron-lJ¡1sta de carbone~ para a l~n_uici . 1 
• de 

ce~ !le Sevilla, eón la oond1c10n absu rdª . 
que ~iend,.1 de pre,cerle,1NJÍ!i española st\ habta!1 

dt• dar m{1s biiratos que 1,iendo de procede-neta 
extrar1jera. 

Ponemo:i en conocimieuto del ¡>u.blico, 11ue 
hemos l<lnido la altísima.honra de recibir una 
lecci,m de quien ménos, podrá ligura~!'.e na
die srgur,1111Pnle; del po.riódic I cuya 1111p~r
tanciJ política, y cuya alla y ori'gi11alis1ma 
rnision oienlífhJa y literaria n., e~perábamos le 
d1,jas1, 11s¡)acio para dedicars-i á la pedag~
gia; d!l Las Nuticias, qu~ así lo dic1J ternu
nantmnentc, y que además nos vaticina. un 
gran númer,1 de calamidadé, y ,lesgracras 
por haba !~nido la madia de po:lCi' en dula 
la compel,'.ncia ex.lracia<lorn del imitador de 
la Correspondencia. 

Es todo lo r¡ne podeu10;; decir acerca del 
artículo r¡ue no, consagra auod10 l,t nueva 
C ¡salldra,, t¡Ut\ se comprometió espontanea
mente a copiar íntegro otro de LA N.-1.c10N, Y 
que:il tocat' l,1s i11coriv1iriiíl11le~ ile hacerlo, se 
ha limitado á rt•prodticir algunos pífrrafos Y 
el exir.do c¡ue hizo dril artículo, con la lec
tura de los cuales, ,\ pesar Je qne, segun la 
galanlt\ nxpresion d,:I colega, llehi,,ra;nils ru · 
hori:airno~, basta para perstia'dírse d1i la rec
titud con cpe daba c11e·11ta 'las Noticias del 
'srntido de 11ut•stro t~scrito. 

No iosistinit>s en que· las Nutidas repro
duzca nueslro ar'líettlo ínt~gro, como tendría
mos dPrecho para hactirfo; con los piárrafos 
que ha lran:icrilo, ,mn<¡ae 1•seogidos á su gus
to, nos baslil; y co:110 :tcostumbramos proce
·der con leallad, n1anil'estaremos que <lesplles 
de haber vi,lo é,-tos párrafos en sus colum
na;;, 110 podernos atribuir ú mala fé, sino á 
lllra cosa quP, por rn{1s que lamentemos 1¡ue 
el colega carezca de ella, no está en nuestro 
poder ¡wo¡.,orcionarle, la torcida inlerprela
cion que h,t dado al artículo tle LA NAclO:-i. 

El general Prim s~ •Mcuent1·a ya dr re
gt e8o ,m esta corte con su se11ora, bast.anle 

-ml!jdrada, que dcbera satir dentro de pocos. 
dias para Francia, donde espera obtener un 
eomplelo restablecimie,1110. 

Durante su viaje ha recibido las mlls 
grande!> muestrag de consitleraclon de lodos 
losc·Kberales en los diferentes puntos por don
de h"pa:!ado. })n Logroño ha sido objeto de 
las mayores atenciones por parle del Duque 
dti lit Victoria, CJn quien almorzó · y, estuvo 
reunido casi totlo el tiomp,J <Jne pasiÍ en la 

· pohlacion, y ambo,; gerierale~ han quedado 
-altamente ~alisfechos de la absoluta confra
tel'l•itlad Je pareceres qne entre ellos r~ina 
aoet1Ca del mal l'~tarlo político de Espafla · y 
de la nccesidatl (le ponerle lérmino, usaodo 
ue. loi; u1edi(Js t¡ue la toLalidatl del partido 
progresi.3la, con el que no hay que decir que 
se encuentran arnhos en perfeclo acu~roo, 
desea. En Vico, donilr! pasó el ~farqués de 
losCa;;tillnjos á visitar al Sr. Olózaga, suce«lió 
lo mismo: fué arngiJo coll la mayor cordlali
da<l, y dnranlr1 PI corlo lit'mpo qne ·pudieron 
permanecer reunidos e,;los do., i mporlanttis 
hombr,!s polílic,Js, lu\'ieron uu1!va 02asion de 
apreciar la perfecta identida,l de mil'as · _que 
entre ellos, lo mismo que entre lodos los pro
gresistas, exisle. 

· •liil•nal -es \a 
1i.L."'A~1en cons!IIIIPI""' 1·~ao1enle 

l. ureza 1119J' "'r· . . u,1,prec 
a p . rfJl los ,lJlstnlo~, q á ·abo, 

supres1on ·. . . ·-ru1ieraiUedf c 
e ·tu cdU ni,:,.,. 

por ·~ ~ or 
--- . . ... 1 · n"'"'rtet'al da P. 

.·~itfi,.qtte lt·opJmO l'.l~. ni•s se baO 
En ~ 1~ yas sesio · , 

t al Con¡.;reso, cu ' en el rJllS-
rnuer o .,·. s· de que . 

.c'd(> hace lres uia-, t n tas voces 
suspenut . 1 e levan a · ministena 5 1 f)e pro-
ruo cuerpo . . . . , ara cantar e . 
.1, ¡,,uno~ periorl11,;o, r . . 1 dti que·eslaS 
uc a l'.'l l • nvcncinue'll o . ,tos 
/
. dis· v con e co . lgunos sUJt, 
un , i • , .¡,ti bles a d el 

corrientes so!1 u:r~-~ ~ sn va1;ídad realizan o . 
que Mbian hsonJdea l(ll· narse diµutados, y ~ue 

·ucno e ,u d'd ,er 10-dorado en~ hubieran po • o li . 

comprenden que no . ter nada mas que pot 
vestidos co_n est~ car,1c s antlan sumamenl~ 
el minisleno Mi~tlorc ''d . 1,or esas ¡;alte~. 

·-rnc11ntcm os b , 
disgustados y ca1 , ilativos, de emo~ 

, 1. á fuer de car . L • co-Noso ros, J •<1rac1ados. ali 
' el1l a o..it.os ( ll1>r, ia-uar un consu . . eclo r¡ue no f 

sas van presentando tal ~st'.a h~cer iulerve-
b bl ,1ue se qu1e1 ·t . 

mee pro a e '1 • le •eiones, tlallt o a 
. , la, nuevag e e . 

mr al pa1s en . . .. ,¡ retraimiento con 
estas comlicio1!e~ legales. l si se hacen 

t to· y en ese caso, . 
tinuará por an , . p·tr I el }f inistro 
tle buenas recomenllacrnnes , ' ·e· lt-s ten. 

. . ,. o:lra ser i1ue ~ . . 
de la (,oberna_c1on, p a tros cuale:1quwra 
,,a por tan icloueos como 1º ¡· uta1los. º 1 1)laza(e.1tp rara dtisrmpeuar ª __ 

··-- -- d. . , . en ta cu e.si ion 
Hay \'arias conll'<l rcc1on\s .. 

del Perú qt11' rnmo~ á enuuu.ra1 . 1 t· ,· ,¡ 
' b· la cont uc ,1 1 e 

El .Gobierno tlc-,apruc '1 . d 
l. 1, al Sr Pmzon e 

,..eneral Pinzan V aian tt::n, · 
" , . l . a·¡udlo, mare~. 
jefe tle nuestra e~(;Uat t'il e,1 ' 1 1 

El G Jbierno desaprueba h conduela t ~I 
. . . ¡ b · n con e .::r S'·1lazar v lo,- m1mstrús ce e 'a 

., • • ' • J ¡ 1 s cua-
•·epetidas conferencias, por efoclo ( e a 
Íes se determiua todo lo ,¡ur este senor aoon-

sPja. · de 
El lit,biernu desaprueba la ocupa~,o~ 

las islas Chinchas, r no 6610 la maa,ie~, 
asintiendo á la teoria rle los hachos consu,t11a
dos sino t¡ue trata de sostenerla á lodo Lra~
ce , , y liace Jecir a rns periódicos que,. s111 
lener en nu,•str,1 porler una pren.la de la im

portancia rle las islas Chinchas. , no hu~i~ra
mos consPguido jarnas 1¡ue l'l Peru nos h1c1r.ra 
justkia. 

De estas contradicciones se dN!uce que 
ha habido por lo ménos r,,111lidrz por parle 
del Gobierno al hacer la innecesaria decla
racion de que desa¡,r11babJ la conducta y 
los hechos consumaLlos por sus delegados, 
para incurrir en la ridícula conLadiccion de 
tener que sancionarlos y conliro1arlos des
pues. 

Nosotros, aun cuando ~e. uos tache de 
1 . L " 1 demasía, ,·amo~ a (Jf'l'lllilirnos d~
i rioso!,t et . . : 1 . , . . . rr,. 

.. al ,unas pregunta:. ,1 os penod,r:og u 
~11 gl· u1ision de saberlo lo¡lt,, i.0H1rran qd e 1ienen a . . e, 

le ·[ros colegas nc:t1c1ero~ "Uién r ·irnos 111 :, ' ' '1 Qe 
e dió la órdcn de marcha a 1•~as coin 
el (fue . 1 1 · . 1 pa, . quién fue e ,1ue ( 11i a conlraórde . 
ñ1as, y . 1 ubr) 1 'l1·a . n1 

b l11é inoll vos 1 •• es,¡ contrar· ¿Sa en 1 • ir. 
·JI· llabido en estas orrlenes :· contraó tlen? l a . , r. 

conlliclo de alrtl1UCI01lt•s entre ol 
denl'S un . . t:I 

(;apilan gene.rol de t:a:;t11la la NI~•• y el C¡, 
eneral del primero (y único) l'jercj~ 

pitan g · ·1 l ·a c ·a r ' . 1 ilo ó ha s1uo o I ui. nas grav~ 1 
Y dis r , . 1.. • o 

1 b".Clw proou,a ~ aui.pcmslüll .,di 1. que 1a " . , .,.. 
rnarcba de esa fuerza? ~osolros esperamos~ 

l ·tacion .. nno ·croam0t1 n~ lardara en dar, con es •.,.. , 
. , un cuando no sea 1uas que parattaa,. seno&, a , • 

•1. • a' los 11ut tm e~ tl&ll \lslo un motivo 
r¡ur 1za1 " 
Je alarma. 

!;'/ Espirit11 Púl!tico cerca y ,estrecha & La 
Razon f,spaaof a, ór.gano del ~lrniilro de I¡¡. 
tado sr. Pacb,>e(I, que qmf.,re .q'ledar en 
rran~uía para_ í0diüar1e, Jegun le parezca 
eon,·eolcnte, a uno ú otro tado, a q10 ~I& 
terminantemente, y ~_in_ andar con arnbajeu. 
medias fras1•s, su opuuoa acerca 11~1 destro
oamienhi tJe füandsco U d~ Nápoles. 

\'ererno:i si La nazoti, deJÁadote d&tai¡¡. 
tlosidades, conlf'F.la eategórioarnen1e al 11te,,. 
pelan1e, r nos propor.ci~~a esto algun aqti;r:,e:. 
Jcule para formar JUICIO acerca del ternno 
que ban ¡Jcrditlo ó_ sio1ula:Jo perd~ 11&1-
0uoneias reaooionarrns en cserlas r@~'llllll». 

(Mamos couforme, con-un perióllieo qae, 
al !Ja1;er:;e cargo de las ley e.; presentad .. fit 
el actual ¡:abinele y a prnLadas r:,or el Parla, 
mento en la pasada lt>_:dslalura, dice ,¡ue sólo 
bav al•runas que merezcan llamar•rnás ó-,,. 

. " nos la atenciou, eomo :;tlll: 

ul.a de ,lero~acion dt! la rcfonu., coustitu~. 
vLa d,• s11¡,resion de akalJías-corre¡ptui~allli,,A· 

yo, ,-rectns •11JPd~u u1•utrahzaJos tuu la fllCLIU¡¡¡lÚ, 
tiene d Gohi~rnu dtJ uombrar sub-:-.sobe1nadQl'!lf; 

111.a J,! reunioJJ,!5 piti,lic"J .;, no ;1ju;tada iÍ 'os• 
los priuci¡,ío,; ,le JU'li.:ia polítu:,.1, {; ii.spi1a.da cquit.ll 
por el rnic-lo, 1¡t1~ r, un carácter ,ll .. tiutirn Je .1o, '1t' 
biN"nos tléb1!e,: . 

,,I.a J~ ¡,rot<·,l1mieulo ~· sancion ¡i~nal por -
electorales, qu,! ~u l 1 •·~:11:ia en c1s1 u:wa ha ,,Ji~ 
lril,,m :i l I r.11lrp 1cio·1 J~ t'l"rt,,~ abl!Soi: 

11La Je ref.mna J • l.1 •¡11e rc¡.¡e s,,J,re la ilu~ 
qne ba ol>t,•niJo la Jc5;1probJciOlJ de Jo~ di!~ 
J,• lvs ¡,rogri:~islas, dt lu.s di:;i,lcules, Jo lll:I "'• • 
Jo, y Je los absoli.1tislas; y 

,,P,ir úilimu, 1~ Je pre,upue;;w:1, que, 11patt,t Jlf 
toocr c;,r.íctur polílic<3, y ser uu.t IUli:Oaid&d.t¡ue NCOi
u(}Cea lu,l,is lo; pdi,lc,;; ,tu Jrstinciun, foéo~i:,a,d11,l1,¡ 
mi.Qisleri1.1,; Mir-,1ílores ! ArrJZola, levisi.inameot,,,.,ao• 
Jilica<la pl)r el Sr. Salaverría. 

Dos eran los caúdirlalos qthl con Yisos de l)¿,U,kdu están, putJs, la; cu,rt/Jl,a -~'™lid• 
proba'bilidád se presentaba1l para la coman- · la fecundiJaJ ,Je!~ p.1s1l I ldgislall.lra? Lo p "-~ i 
dancia general de San lldefonso durante \a la vista <le t,,f,, ,•I 111ttnJ·1 e, ,m 1:,JuiJi1Jal l&arw lat;-

. d ¡ limosa n permaneocra e a corte en aquel Heal Sitio: 
cada uno de ellus tenia valedores y amigos 
dentro del 111i11isterio, y parecia que alguno 
babia de ser el agraciado con aquel ¡mesto; 
pero el gal>inele, obedeciendo á uno lle esos 
movimientos inslititil'os de propia consena
cion, ha tomado la heróica resolution de no 
nombrar á ninguno Lle lus dos. Temblaba el 
minisl_erio al ,olo noml,re del Marqués de 
Non~l1chcs, porque vda en él (¡lo que hace 
el nuedo_!J, á su fllluro é inmediato sucesor: 
no _qu?~'ª 11\1,mbrar. al '.luice general-poela 
)fal(¡ue~ de 1,uad-e!-Jeln ¡>orqt t· . , , 1e tPne una 
lm, ura rn~• y pronund¡uia tlt~ vi cal rnrismo Y 

eslo 1~ pod:ia enajenar la fotuntatf' de ~u·s 
l~_uen_o,, amigos los conservadures-liberales. 
Ln tan gr_ave apuro, euen!an los <¡ue presu
men ,te, bien enterados, se recurrió al ora -
lo <k :Somosaguas · l cu 
11 • · ' Y es e pronunció su fu 
o lermtnanuo,ta cui>stion ' da 1 -

. siado puesto al general 11 }' n, o aquel an-
s· t G . º}os. 

• e ob1erno cree haber ale'· d 1 
menta qw, se le viene íJn ,· .. Ja o a lor
rar la cl'isi, 1- . . L:tma; 51 cree con ju-

:;, 1ene 1luswne~ . 
cirio 11ue . . · , precrso es de-

' ·1 causan lástuna 

ÚJ Disewsio11 dice la sigutente: 
<iSegtJn leemos en una carla 1le la llahaD4 qu~ jl!I• 

blict un prriódico mo.tera¡lo, Pn l,u h~!alel · 'de 
Santo Doudn:¡,1 h,). ¡!HEZ V S~1S lllL s13fJ;idó,te,pl· 
i1oles! · 

· Eslo h:1sta á pruhar lmsta la p~·11leacia el ()I~? 
e1·11ntlamnrte patri,itrro dP la c:irnpaiia ,le'$,,n~Jlu.. 

mmgo. 
~ue.le ,!star ¡;ati,f,:ch;r. l,1 Uniua liberal; pue,le eslár 

s~l1~feclio rl ¡;ran L, opo!Jo: su memoria no perecerá, 
Es~a e.-cr1la cou sangre en i--.._, A mfricas v en las EJ. 
panas, en Santo flt1111i11g,:, y en· Var~caldo: 

¿Habrá lodavfa qni,,a ~t, piense Jis1ieosaJq'. de rell• 
dir culto al saa1o i.lol,,? 

Espaiwlcs, arrodil:áos ante la U.Qio.u libe..11: es ,uea· 
lro ~·erdugo • S:alurtad al f.onde I>uq"e: e,, ,uestro Dio• 
clec1anu 0-1· • ...,.,11 , .. ,.a.; ~•:..., , ... 

• • "" 11 "" •1us .• ...,.gll06,3iCUUMJOres: mor--
ta le scuutant . 

¡_Yha la Uaiou liberal l ¡ V1v.¡ el \'enceJor de 
Afrtca! 

ni :ll~ que :10 lrnu s;, bido dar :\ la patria ut'1ibértad, 
, oria, ,e hnn ti1Jo ~I méno, ~11 e!!p!da'P9ra' que 

se ra~g3,e bs ,,. 
. . · · • ,'tlfts, Y su torpe 'l'lrn-lririon ª!'lMI que' 1 lt 

SttYIC'se de sépnltura. 
iílonor elt!rn1 ,,, ,1. 1 . 

tr.ce !· . ' r 1rd r I os. ¿Qué utr,H!úR'podta tpe-
. r a nac100 1'spañola?" 

converlir en hnrribl d Y que se han de 
. . . e esengano. La ~ .1. . -

1
1
met1

1
e vivir feliz:euando no li"ne po ,,!b ·~

1
1
~~ 'dª A conhnuadon verán nueslros" léclores. ia 

. ¡ e ·1 canz á ·. '· !', 1 1ua propo · · •·· 
Para ,¡ne.• SP. vea hasta r¡uú punto han 111• - . 1' ar m s de lo q1w posee. t>ero 1 ·•.. s1cion presentada por el senador D Ao-

·tl á , 1, . 1 11 
·· 111s ante en que , . , , en e ures Aran" l • · 

g, 1 " per, cr,e µor os arna¡lo, conserva- t· cr ca uno lle los inct· 'd 1, • ' •-r,( • para que se ,:oncedaa derecbOI 
d r'" lib . 1 1 . • i¡uo lCl)e ¡1rubab·1·d I iv1 uos port-ltoos á 0 e~ era e~ as noc:wne~ tlel sI~lema con~-

1 
11 ac PS de alcania I nuel!!ros bt<rmanos de Ultramar 

til u don al, rlare1110.~ noticia ,fo cit•rtas ºl>"ra. sle o apropiara, y rle1'ará s1·n ,., 'ro lod. o, Lo!> principios ·l'tt que ., f 1 . . . nnll .. 
· ' . " - t Ptná '• · "U partu {t j ,' ª~. llll< a -~S&· p,l'Q,...~I• 

c1ones rlt\ l_a Razo11 Espa,fola. Con ocasion . p~ti \ '.IUtl as1 concluyen ~iem/\1·e la- , . os :,1011; y ·la tendeneia ·que tiene. kaoe~:(JUl"I& 
ti,· lnhrr tl1cho olrn periódico qu,1 el ¡>artido . _om ~ que se. han formado ;; agru- aplalt1lamos sincel'am~, 1 1 . , .... 

. , ,• 1 b sostiene 11 e t · . . como la q tici· , l e. ,a raz-on f· ns'Jlf8• 
P1_~gie51s a no a andonará el retraimiento ' se rnm,stcrio.~s,· , l . , ne . a por una parlé v ¡ 1 .· .d ,' ·1;.'C _ 
m10ntrasnohagan unaleyelectoralquee c1uue1eJ•ata. l1tuciont1ela'f , . '. pre\e111 orn" ons 
l bl 1 · s- Nuest • · '' onan¡u1a por olra l1-a1·en ne-
a ezca a menos grandes circunscripciones . Jo colega El froh,' cesaria la inlerv . . • , 
y no se rebaje el censo fo Razo11 Espriftot ' che la honra de copiar er110 nos hace ano. lramarinas en I eQc1on de .las provincias ul-
se indigna, suponiendo' rlennsiaJo cá ¡J' / ·llculo sobre la cuesr parle de nuostro ar- la adrnini .~. . íl ~uh,•rnncion del E.,~ y,en 
mente, que si esto ~I' 1itcie~·1 (daríanw ;l ;e.a- ·tan mala suerte ra'ºn del Perú; pero con 'nos tom1·; lil('HI[\. púl1lit·a. Por -e~o lllJllllrO~ 

te ejemplo de alter·u;. las ,~;es para :ss~r .';,is- achaca á La llegene ~a _nosotros,· que se lo lrahn 11 a~rnt).,;, y·,1f(lntamosi\1ot.1os'towque 
crr á unos cuan los individuo· s , is a- queremos hacer á .1da_c10,1. Nosotros que no 11e11' ,.l t e r,.·niover I;,; ' hstáculos quü se opo-

. · t.. . , na 1e r ' . • •una \'Os· 1. • ,, 
Más calma, t¡uerido cole,,a· que la .. · 1 ,1s 1tleas, rogarno, á esponsable de nues- en la 1 . . : ·~ a11 Justa como la que :i&tJ)ide 

ciega é impitltl conucer do/c~sas r¡u~ l~~!'l~l] rec~ificar la l•I'OCed:n ~uestro colega se ·Sirva Ué a:I ºr•~ftlOn Ai:a~o. . 
l~ti.~(Jn lo desea: le demostraremos h:s(¡l ,:: copta, dando á oada UCla ;t(l los párrafos que . •IEI ~e}~o~~l~ha•JWuposi<lion: 
sactedac~:. lit ¡,nmern: c¡ue el censo electoral 1 ' ~quesea suyo, quo le l'011Cl>dJ !t:·~•~or,~, ,"h1n1aa.Jo. péP·la MUitad 
que se hJa en cuatroclentos l't'ales es á 1 , Nos han ase"ut· - ... -- po, !le tl,~i<le d . 59 del t>eµlct~Pnl() d1ns"'lo8\ll!r-
luces· excesi. vo, v que 

110 
solo 1' ', . ud_a~ diez d,) la 

O 
··h" ,tdo que el juevé; 23 á siJuraciones: proponer ,tMil'!nado las !lfguíeirtwcoo-

t • 1 . ,. · os p1ogrcs1s- i oc e, cstab· · , e las Q 1 · 
as, sino os uo1nhres sensalo~ de t d erro-carril d l N an para lllarcha, . ,ue ,t J:(Lh'na l'ivil 

partidus coH,1.¡ iei .,. 1 . . . o os los lio de S e orte, con llesr I en el sosltr,u,, :a F1• 1 . q1111 t·ou lantn f'ncnr11i'tll'tlliADIO 
su opi11ion r~ ~ lo, ,1 L' ,, sea l,1 que quiera tall . an lldefonso dos e ino ñl Real Si- Santo Bu111in, .~r:i,:m '. :1,i1et·a·:1ru; In il1rnrrebcion di' 
lo así· ,. l p c o el censo, deben declarar- d onde cazador11s rle C· . o1npan1as del ba- todos motiro;·, Y lu; ,,,, i,•n•,•s sur1•,os·drT Perú,'Soo 

.. ,.': a seg11n1h, ffue la única /}'aranl'1a .• o se estaba rla11do, atal111)a' y r¡ue cua11 situacion <le ,;11ª'.'tlY !;r,1v .. , Y qn .. ·put'dt•n r()m"ficar t¡¡ 
pos1.na c¡ne Pll" r ' l . o snl) 1 d . por 1 . . t stras 11• . . l' ,, : di> ,/ en I arnos los conservau e a e J)ar(ida . ~ Jtfe de tren 1 [ltl[• ('focto 1~ ♦'/;I)~ . '·Olmt ¡;¡,; nltr.,m:tri!lff,¡ 'DII ,iólo 
1 t:, - que no .ªmaii~1·dh las elecciones - ' ~- que aquella fue,: _vi,no _u.na órden "¡ Ué'" .• a . PI aurne11to de gíl~lo':U'tl1 >S'!ine,•,:os, SÍDli lambien•ror 
que no e~ de rnteré'I ,la• UllüS i, CO:oa ¡· ({Ut! ikuuó 1 . zu ,otv1era á su 1 . hizo con las coudici , .. ~ '" q\111.I~ uo \lsl,iu t>a·uriWil!fa 

, POC~, sino t.le . Qflªºl' ,.._ a alencion ifo l cuartel, lu '•o; puos ya f"ili°nc~ ,,,. uu buen'~lstenrn n,hrillllstratl• 
""on lW Pre·· . os que lu"' l -1n~ ~rnoe••tocan J ' . • l · l!t11le1ar lo ocurr· , 1eron j º r~tas do :C\lb.1 . ' & 11 lf¡,umda · ~k11at111n , e 

lllo,. hruntc~ c011 ., 1 lf! 11e 1H,·J'l1'P.!i~nt11n .. kl!'~,in•,-f1í'll'•6º-
.. .,..._I. '\llt lmci! poc _ 1 o .,.,u Leo. oS 111109 mtl'ilt&l.ian :11 Tesuro 



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

Qne por f.i!L1 .¡,, !a necesaria intervencion de dipu
tados de aquella.a provincias, y tarnoien por la rle nna 
conveniente lihortarl de la premJ, no pueden llegar al 
Gobierno de S. ,1. las 411rjn,, reclamaciones y medios 
,h, con5eguir y lll<'jllrar la edministracion de las 
mismas. 

r~ás ~ue se 1·,,1 ·1i•l~án l1ts islas Cl1iur:has hasta que 
Espann ootP11:.'; ,,111,f:1rri/\r1 y .,,. a1h1ih á nuestro en
cargado de ru,;! ,, ins t"O'I el lltu:,, do comisario. 

K~ta circ,tl ,r f'u{, ";rnb"tl:1, y s,• pu!Jlicará muy 
pronto en la , ; 11,·da. 

Que estos iuconveni,intes aumeotan á medida que 
se retar,h la 11rmnni1.adon ue su sistema político coa 
el de la. mrlrópoli. 

Que esta diver;.ten,i I es incom¡iatiLJ,, c,111 <'1 r~gi
men constitucional ¡fp, !a 111tcion, supuostn fJrw, si,m,lo 
una de las b~ses ele este régimen la rcsponsaoilidad 
ministerial a11le Jo, Currpos Co!egisladorc~. esta 
mspotls.,hilidad 'Jll••da :111uJ.1da df, hec!ioen cuanto toca 
ni gobierno de ar¡ut>llas provincias, dc,cl,, q11e el pn,:l'r 
ejecutivo minisleri,11 pn~rfo rjcr,·er :e sin nin~11n gtl111!• 
ro de conlr,1pe.~o en aquellas distante; y exlP,usas pro
vincias. 

Qne tnm!Jinr, se fal~ea In garantía de la discusion de 
foi presupu~stos, en razon ,le que á los rlP. Ultramar se 
aplican una gr:rn part,i de gastos militares, marlti1110,, 
diplomáticos, jnJicial~s, rrnlisticos y otros, pouiendo 
asl á disposicion tle los ministerios rerursris ~uperiore5 
á los votados por las Córte•. 

Que esta conlraposidou de sistt>ma" tan ,liverso1 
ofrece además el ~ravr. p••lir.;ro ¡fo suscita!' cuestiones, 
ya rle órden i:irrrfor. p en el e~terior, que en casns 
,lados pueden co,nprometrr á la nadon c~n ¡;asto
in11ccesarios y 1•xtra•1rclinarios, provocando serios c,iu
flictos. 

Que por las condiciones social~s dt> la isla de Cuba,. 
es allí tanto m:ls necesaria la ap1icacion del régimen 
constitucional y ,le la iol• nenci,rn de sus diputado5 en¡ 
las Córtes, cn:1nlo qt1~ mediJn tratat!os con potenc·u ➔: 

amigas sobre la reprraion de la trata, que tien"n. 
por salvaguardia el honor nacional , y cl,il que l:is 
Córles, como poder legish1tiv,1, no pueden desrnt,rn
derse. 

Que con motivo d11 es~ misma cnrsti,10 rle la tra
ta, se está IJCupando actua!meut,• la prrnsa de todos le,~ 
color~s, asl nac;onal como extranjera, ,le h,•chos qw!, á 
ser ciertos, producir:io un grande ~,rámlalo en el 
nrnndo civi!i1.,1!0, y sobre cuy•Js oscándalos conviene 
adoptar las metfrdas oportunas p1ra q11c e•1 tan grave 
materia interwmg~ la política ,ft, los es]Jaiíoles ultra
marinos para aclarar la verdad tle t~n lamentables 
orurrencias pur medio dPI uso y hajrt la (!arnutla de 
10s derechos constilnciooales rle que deben ser reves
tidos. 

Qne como d~I uso y garantía ,lfl esll>s derechos, de 
que fueron despojadas las provincias ultramarinas l'n 
el año de l 83ti, aurn1ue sólo como medi1la provisirtnal, 
, oosignándosc por un artículo adicional de la C!lnsti
tncioo del E~ta<lo qur. se dictaran ley,•; especiales que 
hahian de regirlas en adola□ te. 

Que han transcurrido veinlincho arios sin que ~e 
cumpla aquel arliculo conslituci,mal. 

Que durante ta!! hrgo pel'Í<l l,.1, 1.0,l:1, 11, naciones 
europeas que ti,:n,,n exten;as provincias en Ultramar 
han reformado en sen'itlo liberal PI sistema político de 
sugobierno, miéotras que en F.spañano se hau ailnpta· 
110 más que resolt.cione.i parciales, l'n mncltos casos in -
complelus, ó de resultados dudoso~, r.ua □ :l1J no perju
diciales; tiene el lwnor de pr(lponer ni Senado quíl, 
atendiendo la urg,mcia del caso, y ántes de qn1J sus
penda suM sesiones, nombre uua comision que duran
te el intermedio de u111 ,í otra legislatura eslt1die de
tenidamente p,stn grave cuestiun, de acuerdo con el Go
bierno de S. lf., y proponga p:1 ra la IPgislatura pró
xima Ull proyecto de ley devolviendo li las islas rle Cu
oa y Puerto-llir.,J los ,ler•\Cht!~ políticos de qu,, íurron 
ddrauda,das. 

Palacio del Senado U de Junio ,ie 18H.-AuJré~ 
.pe- Aran go . » 

~ cqmi11iou de Jipntndos y sanadores co11 cuyas lu· 
ces se ha querido coular para la refuodicit,n en la rn
lÍJ4Wi•-ley-de impr-nla dr lH r¡.¡for1ms i11trtJ"luci.Ja~ úl
tirrnmenle por hs c,·,n,•s P.n dich r ley, 8e i'eUui,í an
teayer larde en el m::iist,•r:o ,fo h n~J,P,r•1:1•:ion, bajll 
la presidencia del Sr. Cánorns d('! Castillo. Ei secre
tario de la comi~ion, Sr. Casa val, presentú un proyer,
t,, ,.n cuyo eI~mP-n s,! ocupar00 hs rP.foridos Cll:n_b.io
na.Jos. 

!ie 11.1 dispuesto do real ór,ieu t¡ue loJ Con,i,jo~ pr1J• 
,·im:iales no at.lmitan la redencion Jel ¡¡erl'icio mrlilar 
,; .. lo&-illdmduo~,que, habiéndoles looado.la s11&rh~ de 
,ul,l.i,los, consten malricalatlo., en l,1 lisia espr.cial de 
!1u111bres de mar ánto;; de.~Jupplir,,:.is l!S ¡iiwi d(IJedocl, 
sino que los pongrn á digposicion de la resptctiva au
toridad de mnri oa. 

----,,.~•11----
EI viér¡¡es se ClflJl\lllicarqn, las, Qpo¡tnna~ órrlt!!.ICS 

para qu.,! pasen á San lld~fonso las tropas 411(\ h~n. de 
dar la guarnicion en dicho Hral Sitio, las cuales- .se 
comp,olldtán de 11na rornpai1it\ ~ 1•,cun•lron. 1I•• nrti
Ilerla y.ull,regimienro. lle• cubullerla. 

Se.1l61,á:0rsaoilzn!11lq- uo:t nu•!v:,. c1u11pai1ia 1l~ olir.41ros 
de la. a.d(JliJii*aciou 111 ili!:ir con destiol) á. Cuba y. 
Sanio Qomingo, .err. la pers1n, nn rkqur. prestarán ,illi 
tan ºittiles servicios como las s-·:~ '}ll'l rxisten ucs<le. ttl
gun liempo en la Península. 

Mur en brove schb~~u,dos subastas poHlora
mo de Guem: una~ UIIOO~qúi!lt~lPs métrico~ je 
hierro c?l•dq ~• fab,-icaciop..~1,pl'l!Y8~ilesde :T~a, 
y otra de U.000 escalabornes para ca¡as de fusil, y 
rle 88:..0tiJ iJlra,camhinas. · 

A coosecuec,l'iu ,¡,. l¡i or:;,,11izaci1•11 el•• fa infanterla, 
que ayer puhlrearn,,, l'lt la secdo1, olida!, ascienden t30 
sPguudos comau,fo ni.es á ¡dmeros. Dentro de uo bre
ve plazo aseeuJer.í ,.¡ resto, co1npldán,Jose así la su
presion de dicha clabe. 

Hoy tendrá lugar en la Audienci,1 de rsta corte la 
vista de uno de los inci,l1•11tes que s•• han promovido eu 
el curso de la causa que por injuri:1 y calumnia sigue 
el Heneral duque de Telua□ contra Et Contemporá
nc,>, el IJU<' ser.\ c!rfowir,lo por su director, D . .José 
Luis Alharedn. 

Por el 1 ·o□sPjo de F.st~do en pleno ,se ha apoyad.o 1A 
aplicacilln ámplia de la ley de los in,ut.ilizados en la 
guerm de A frie~ .para los que lo se:in en la de S;rnto 
Domi:igo. 

'., Ha 11,•;;ado á e~ta corl,• el general Yarg:1~, último 
<;apit~o ¡.;eo,~ral de S,111l0 Doiningo. 

El Papa trata de contratar un nuevo empr~stitc,, 

• 
Ha rel-!resado ií Madrid rle los oaños ,ln Alhama el 

St!i1or M,1rqní:s de Pid,11, :rlgo .alivi:ulo de las do!onl!ias ' 
que sufre. Si rl estado ile su salnJ lo permite, debe ; 
011 hr,•,·e pasará .\stú~i 1s. 

El Sr. lluque ,le Rin,. presi,lente del Cons,,jo de 
Eslad11, " qnl' !o fué del C oas,•jr, rle ministros en t8:S 1, 
ha marchado á s'.1s po.;rsi,1•ws ¡fo Andalucía. 

-·--··••-....¡;---

El Sr. Loprz Guijar:.,,, n,i,r.hr·,do recientcmeut~ se
crdario de In Co·nisarh ,lu lo, Sant<l,; Lugares, se ha 
separarlo de la ,Jireccio11 ,lel ¡Jeri!Ítl ico Lri Ra::.011 f,'s
pM1ola. 

l'or dPspacho telegr:Virn se sabe c¡uP autP.ayer han 
entrado ,·n Sao Fernando h f1:,1¡.:.1ta J., guerra J:'5pe
ranza y las corbelas Ferrolanc, y Villa de Bilbao, 

El Sr. ll Hipólito A,Jriaens,rns, C!II úUCI del regi
mie11tt1 dr c,wnca,h:i sid, d·,_sli11a.lu, ,í imliciturl pro
pia, a! ejrrcito d~ Sant:1 Dmni11gl). 

Las acusacionrs y tl,)fons~~ antr el j•1rado de im
pr~nta tendrán la mL,ma pul~lici~ad que las caus~s que 
11e sustaucian aute los tribunales ordioarios, y en la 
misma forma. 

Dice un p11riórlico que el ilustrado senador seiwr 
Sanchez Silva l1a reci!Jiilo un crecido número de co
muni~\acfo11_(B d,, las provio('ias do Cácliz, Snvilla, Má
laga, fa Cnrnña, S,mt,mder y otros ¡)unto,, folrcitán
dole por el discurso qun lrn pronuuciac!n estos últimos 
dias en la ~ Ira Cámar<1 ~obre la cuestion de los fueros 
va¡¡congados. 

S:ibcmos, afiaJe, tamhien que. el C!.'mercio _de ~.an
tau,ler trata de. darle una prueba de las siµip~Ha~ que 
ha de~pertaclo en h proviocia, r,•¡;aláoclole un nlbum 
primorosam~nte rncnadcroado, en el que constarán, 
al piP. de In foticit.acion, In~ lirrnaa dn todos los comer
cia.off:s de aq11ella ciudad. 

DOCUl\lE:-;ro PARLAMENTAJUO. 

Discurst' del Sr. Saochez Silva, sobpi lo~ fue
roj de l,H Provincias Y.i.'iCOngactas, pro
nuncindo en las sesinne., del Senadi) en los 
dias 13, t 4 y t 5 _del actual. 

(Con/ÍIW().CÍOn.) 
P;ira nu i1:currir en ninµlllra ineiaclitud, voy al 

abrir ,,t fuero; pues a!lnq11e 11,1 me ¡;usta anclar con 
upuat~:i y todn lti dejo á fa memoria, d~ elia; 11.1auern 

i poclr!i ser mtlH exacto. 
Y~ dije que el art. :.!. 0 estat,lece que ha de Jurar e¡ 

rl'y y cómo lrn de jurar. Dice así: ·· · 

ul~uardar :\ los vizcaiuos, et tle la,; Eucart,tciones, 
et ,l11rau¡,ueses, 1:aballero;;, escudero,, _hijo~-dalgo, 
tt!1las las fran'}nezas, ,,t lrb~rtade.,, fullros, et usos el 

1 c,i.,turnbrl's, 1¡ue ello, hnn, O\'ieron en tiempo, pa~a-
1 dos ha,ta aqui, 1le las tierras, el rnnr,ulas et q~e.flel · 

rey su paJr<', y de los otros reyes y sei1ore! do Viz
caya, tu~ieron. 1, 

.¡.Qué m•-1rarlas había ele dar al pobM p'ebeyo desco
necitlo del rey? Esto so ref'.!ria ,í a,p1r,!os á qo1ienes 

,daoa.1Mo¡;slerio~, que se llamaban h,!n~licio, ~imple~ 
ó ui1;nes para 11irzmar Así Jo dice el Íll••rn. 

El fuero necrsita ent~nderse¡ pues qué, ¿oo hay más 
. que eogPr llll l;IJ1"<.I v1ejü y uecir: JJ,osotro~ no pagamos 
oarla,porque somos oo);fes? Yo reduciré eso á su ver
dpfl~ ro v alnr. 

Se dico en una I•!!: 
.. Qu,: los quo c,tán administrando ju~!1cia por la nu

tori,lad .r,·al continúen administrándola miéal:·ns rn~ 
yan lós 'r,;yes." 

No necesito esíor1.ar1ne mucho p:1ra prohar qn,• está 
en desuso P,sta ley. 

DieP. la ley cuarta. (Esta ley tiene mucho que co
m~u~r, pu~to qu11 com,Lituye l:1 clave del fo,iro.) 

'ao\rosí digeron, que lwhiau por J,\y y ¡,or f11oro que 
,los,s~iiori"S de Yizcaya tuvieron siempre en l'i••rla~ ca
sas y ,cascrbs su cierta renta y CP.mo en c~·I;: uu aiío 
.Ya ttisado; y.en la~ villa~ ele Vizcaya asimcsmo segun 

Adtimás .de .lva .b11q11P.s que trn1nos aounei~do i1·iao 
. los prixilef-1iOs quP de ello tienen, y mas en las herrc

,d l'a4ifico, tal vei .l!e dirija pronto BI mismo mar la 
¡ r.j_us de V_izi¡nya, y Encartaciones y durangtmsos por 

her1J108/l fragata do cifü'•1r,nt~ caño:1os Villa di' 1,fla-
drid. _c;a.Ja,q11in!HL,le hi••rrú, qwi sr. lal,n,rn 1•11 Pilas din y 

seis_ clineros fiejos y rmís füs mon~sterios y más la: 

Parece que no ha,resullado avemincia en el juicio de 
conciliacion 6"'leht~d1J jl!~tre l,IJ Jber,ia y lo~ ,represelll
tantes del Bnnco dn Espaita. mees~ qu~ La lber-ia se' 
halla resucita á rnslener lo que ha ·dichn sohrn él 
Banco. 

Eu breve se rerif¡ca;~n vario~. no1qbr¡ui1ieutps .para 
alto~ puestos pollticns. 

Hoy se htt celebrado ni.iH•.io ,f,. rniui~tms Pn l:1 pre• 
aiderlcia, que 1l11ró !lrsrle !.is do, !1,1,la J;;s cinrn y cuar
to de la t~rde. En 1lid10 consrjn ¡;e ha hablado ,1,e .to
dos los asuntos pen,1iente~, pu,, ,•;; rl prim,iro, desde 
haee mücho tiempo, en que se luu eucoJtrauo. r,~uni
clos todos los s.ei10res ministros. 

El Sr. Pacheco leyó la circnlar ,,,hre los os1mtos 
del Perú, que no es rná~ que la r,• JJl'O lucciou del di -
curso que J3 todos conocen, por la ('Ual ,(' d,i,Jprueba 
todo lo qufl tienda á reivmdicaf'Ío[I ni :I adqnisicion 
de nioguo territurío eu Au¡~rica, y se declara ude-

pre!Jostudes ¡I!! las villas: y otro pedi,fo, ni tributo, ni 
alc~balas, n~ mon~da, ni martinirga, ni d!•rechos de 
¡iuerto s1>Ctl, ni st>rvicios, 11uuca lo tJv:erpu; aul"S 
tp1lo~ los Jrclzos vi,.cninos hijos-,lal,;o d,i Vizcay.1, y 
Encartncioncs, y dura11¡;twses siemprP- In Íll<'rnn, y sou 
Jihrcs y exc1¡to,, quitos y lr~111pr~a,hi .Jn, to,lo p,irli,lo, 
servicio, mo¡wda y alc;rbala é ,fo o!r:, cualquiera impo-

1i,i¡t.:ipo, f!~ ~a, ,í s• r ¡,u1•.lo1, a,í , .. ,1a11,lo en Vizcaya y 
EnU1rtaciones y Dur:1n¡;rJ. t·o.no fner11 della. n 

Quiniento~ mil quiutaleo do hierr/J ~-: labran hoy en 
Vi1.caya, y ¡ie 1wgaban 1H dinc•r,1s vi,•jos por quintal 
(cuar:do h;, hl11 de la~ a!ca balas prolwé qué scu 16 di
neros vic>jos cu cJt!a 4ninlr.l, y cu:íl ,is el verdadero 
valor de ~st~ irnpursto, atenrli,la la rehcion tle la mo
neda de eutó□ccs con la de alwr,1) 

ne todos modos , yt1 t,• □e,ms aquí trn:1 serie de tri
hÚtos. q~c J¡abian de pag,1r los t:aballcro:; lijos-dalgo, 
l,.1i cual• s qurdaban af1•cla.los eon lo qu~ he dicto. 
Atlrrnás trnía rl seiior realrs ¡;raciJs procedentes de 
In CoranJ, c()rno, por ej.,•.:¡,lo1, los rnorn,t,•rios; y re
cuerdo ahor11 que yo he inlenen:tlo y ha pasado -por 

LA NACION. 

mi mano un expediente tP.lalivo ~ D. Se!Jastian ¡j,, 
Erasu, duque de Granada de Egea, ti quien el rey qió 
uno <ifJ estos monasterios. 

Todo era dnl rey. ¿Cómo podia SP.r otra co,a eu 
ac¡url pals, ,!onde no habí:l m~s que unas cuantas ca -
sas cortas, que se han ido fomentando d~spues por la, 
gr¡¡cias y las Jonaciunes <le los reyes, en virtud de b~ 
cualos obt,.µiau estos los tributos y c~nsui de 9_ue rn-i 
he ocupad1,? · 

¿Y qué qur.1b de todo eso? ¿C•,hr,1111os algo? ¿Dónde 
e~t:ín es.os cm1sos? Agu! no ".i.ene ni uu real. 

Teoi¡¡n además fos reyes ¡j.erecho~ p reoost;,iles de 
mar y tierra i 1~, c~ales eran d11 r~ucbo_ ra)?r', bnto, 
q11,¡el prebostal ~e B))bao .~e ve9dió en -li.090. d

1
o~lo

ut·, ,,1 consnl¡1~11 de Bilbao:_ ~ues i;omo di150, ~a.tos de_
r!'dws prcbl)~táics, que los habia Pu todoij, los jme,rtos, 
enndcl~y. · ·• 

E,ntran dcsp\IPS, W,ll}~ Sil Ita ~i~!o, las e~c~p\:i~n.es. 
¿Qué quiere dcc.ir efto1 ¿Po~ia h¡¡blar A~? con todo el 
país? ¿Se ha hiade ¡¡. f11era de Vizcaya el pais en ter!)? 
~e hablal,)a con los ngl¡)es, que se ibirn ti otra parte, q~e 
se il,1,au á Castilla. La excepcien es person:il á el19~. Es 
taiatrv~; e~ una exccpcion en fa_vor de los c_abaHeros. 

l\e nqui se inliere u:na consecuencia lógiea y riguro
sa, que es qu~ allí habia martinieg~; porque cu~udo la 
excepciones _g~n~r.11,' no hay que ·1mscar !lxcepciones 
tle uu 1110110 preciso. 

Se i1,1liere ta¡n,liieo que el pais cs_ta~a plaga1o dP, 
trrbuto,i, como todos los de España, lo que p_robaré 
mÚy ctimpliJamnnte liquidando sus cuentas~ 

l'ues bi\m, señores: ¿á qué j1e d_c cansar al :,e nado 
con 1111 análisis P-nojow? La veruad del negocio es que 
de toda$ ~~tas ltiyes, fa ú_oica ".igeqle de una manera 
positiva, ele un rriodo absoluto, es la de que la jus.~ida 
se admi11i~trase siempre co~o principio inconcuso á 
□0111ore do la autoridad real. 

Aquí estáu las leyes: yo ¡irovoco á cualquiera á que 
l)'le diga s\ <'ir;~eptuando la que se reli,ere á la ad111i11is
tracion clejuslióa, y tal v,ez (quede ello no estoy muy 
seguro) algunas de Jnq qne hablan d~ los ÍIJe_ro~ tron
cal ·s, lo~ cuale, co'1stituyen un derecho tradicional 
qnr. creo está ,·i¡.:~gte, como deoe constar lÍ JDucho~ 
111a¡;istra~os que me escuchan y entieuden d,!)a rna
ttlria; en cu¡¡¡¡to il. las dem:íq del fuero, no hay un11 
sol~ que pt1rpa llarnam vigente. Pero ¿afecta esto eo 
algo á las.reh1c\oi¡1's de I pa Is con. el Gobierno? No por 
cierto. To1hs las relacioo,es uel pais con el Gobierno 
están.destruid~s¡ todo lo devoró ,In p~Jilla por viejo; 
todo esta co111plet.a1ne11te en desuso. · 

Pues e!ltóuces, vuelvo á dtJcir, ¿qué se defiende, 
seiuir~s?,¿Qué se sosti,!,ne? Yo q11isiera francamen\e, 
.da1la la situacion iodeftuida en que nos h.an colocado 
los fucristas, t1nnar uu partiqo, si no fuera ¡íorque eso 
es incompatible cou los intere~es de los 111i~mos pue
blos. Es menester decir francamente lo que ha costado 
inculcar las ideas de li~ertad y de religioo á .los hom
bres, los cuales al nacer soo igoora11tes, majaderos; se 
encaprichan con sus cosas y no quieren otras; no obs
ta[!te, yo pndiria, e11 bien del pals, la ~jecucioo ,del 
fuero. ¿Y qné ten,lriamos con la ohservaticia del fue
ro? ~en~riamoi! triuutos para el T~soro y 9-na fal~n_ge 
do vascongados que tomarían las armas rara defender 
la palria. Asi lo mandan los fueros. El fuero di~e, f)'º 
probaré 111w esta es !J intc-rprct11cion verdadera, y no 
la l)Ue le dan los vizcaiuos diciendo «qué e;a lobliga
cion no es perpétua. ,, Lo es; es uua olJligaclon cnns
taute, en cuya virtud deben reforzar hs llia~ del ejér
eilo por el mismo tiempo y en la misin.i forma que to
do., "1:, 1lemá~ espai1o!es. 

«Otro~¡ dijc1ou quo ln1bíau ,POf Íllero "! t,,y r¡uo '"" 
c~b.dl~ro;;, escuderos, omes, hijos-dalgo del d/cho 
conda,lo y Sei1orío, asi de la til'r,ra ila,na ~O.IDO ~e las 
villas y .cilJdJ,I del, y sus aderenles, síempféiJsaron y 
acostwn!Jraron ir, ca,la y cuando el Seiior ,Ju Vi~éaya 
los lla:oas,i ;;iu sueldo alsu.110 por co~as quu á su ser
~ ici11 los mandase lh1uar; pero esto_ fasla e\ árbol Ma
l,1to, que f'S Pll Lupanúo; pero si el Seiíor (rn su Se
iwrfo les mandase ir allende del Jicho lugar, su Seño-
ril\ les d~Le ma11dar p~gar ~l ,sueldÓ.» · ·" -

Porq11e, señores, 1'.,Sle l(tulo pri111~ro rn••rec~ una 
e,xplil:a~on;. (urn introducido aquí ;i,lgunas. ltJyes . que 
parece que relacionan lqa J¡•recho,. polílic0s. 

A41,í np se ,listiugn~. tl.i tie1111.os ui ciurnstan.eias¡ 
aqul n•> se dice.que luyail,iser eu. guerra nacional ó 
en guerr11 inte!!tio¡1; eUuP.ro sól11 ,lictl cad-1 y cuando, 
eslo es, siempre q,ic 111 man,1~ ei rn)', cn;1;d,, lo pida 
el mnnarc~; siemprci y cuaudo el 8ei111r i)?, V·r.caya los 
ll11nl!ls~ acoou·án,sio.sueldo.alguoo ( y e11littndase que 
hablamos ue lo; nobles). 

~lpra ~ien: ~ab!~1\do psta 1-!Y en coucreto nada 
más que de los éab~ller11s fijo,lilgos, ¿no es una vio
lencia, una cC10,e1·11,1ncia rnon,tru11,,1; 110 e, un m•Hlo 
atr:ot, fesco11,¡cido, dr, di~c•.nrrir, el f!S'.O!nr. •pe los 
vizcaínos llslfo ex••nto; el~ rnnnr J,1~ arm,,s y d" pre,
tarsP. al sl!l'lo'Í\:1o 11,}\litar,1.Nas y si si: dice q,:,• el ru,.•ro 
110 e.; pnr, Plh, 1111.1 ley, si na,l I v.,Je, ,i 11-1rla r,,pre
,senta, si hay que aw1lar á.lM usns y costu1111Jre~, a~é
leSP, l'íl lnt<'ll lior~; en la Coleccio11 le:1islariva l'Stán 
lo• usos v coslumbrcs, l1H 1(P.rP.dws pr:ídicJs: acuda
mo, allí,·qua P □ to l1.15 lns_t.-•rm111.1s h•J d! c•imb:itir los 
fueros, pnes eu to,los los t,•.rreuo~ l,J~ l1e ,-nc,,ntra,lo 
siempr,• delt•1.mhl,•g ~ inso~tnazhle8. · 

Aqui S" dice 11,:\~, 1;1<iinres: ¡¡e diu ea la ter sexta 
quP. los rryes 1•,tárr obligados á da!' ,í los seiiores l,1 
renta que ll's tienr.n asi~u·alas en 1:,s t i,irrns y p,lr 'as 
que los seiiorr, á sn v•iz ha ,1 de dar á !o~ r~yes Luna~ 
para el servicio de t\P.rra J lan1.as p~ra 111:ireflnt,•s; -e,to 
es, pera el sen·ici<J Je tierra y mar., ¡Hola( ¿<::onque lfl
nemo~ aquí ¡¡¡,a ol,li¡pdoH de dar rnari;1•~r<l; y ~ol,la
dos para el s•:rvicii\ Je 1¡1a1· .y d!! li,:,m,'/ ¡,Y d,ín,le r~
tán esos mari 11,wo;, e.-,1~ ,oldados? Ya no ,P. habl 1 

. aquí:de ¡os noblps¡ ~Q-~1bla sol_o, p~r regla grneral, 1e 
aquellos nobles que está11 obltgados por las donacio
nr.i esJlCciali!~, rentas, censos·, señirios y rnerceri~s 
,que recibieran ~e los _reyr,, á s~nir al paio; con las 
armas en la mano: ¿Pór qué no se ej~cura esl!? ¿P,1r 
qué? Porque alll sueed.e !lSO. c9•1 to,ln; allí no se cum
ple nad:t de lo que trae pnra c•ieula .. Yo tengo aqni 
fas orden:inla.,; de marina, que rne In focilitn,lo un 
ilnslre 'se1wlor; onlenania' de marina h~ctris por Cár
lo-; 1 \. rn 1 ~.O'!, y c¡ue lnn P,taclo viµ;pnt.~:; hasta el 
ai10 n l'n c¡ue tuvo pri11ci11io h guerr~ civil. ¿,Y po~ 
r¡ué se lr:in deseoten,lid,1 J,, la obli8adut1 que se eon
si~na en estas orderanzas? ¿Por c111é decli11aron ,le 
heclro al empc1.ar la guerra civil y despues del .co_nve- · 
nio .Je VergarJ, sin qnerer reanudarla, esa obliBa~ion 
en q11e e,l;11J., ,1 del servicio dll .mar? Pues qué, ¿Hs 
posible uecir 11yo lle leoi lo Ulll/-.treSll,il, PJI esta .o!Jliga-
cioo desde que empezó la guefra civil. · · · 

»La guerra ci\·il rlió por reiult11do la celebraclon u e 
un convenio en que se acordó que se mo,liflcarian ó 
cqnlirmari,an l0s fueros; piiro no me incomo:iá ni lo 
·µ~o ~i ·,o· otro; porq~e ~i se confi,i:m~n, tengo 411e ,uje
tarlllc á ellos y que· p3gar, y si se modilican, ttmdré 
que pasar tambien por otras razone~ r¡:ie 111a ~on t.le,
conoci1las; 110 quiero ¡¡ue se modifiquen, me quedo eu 
el aire, no me o,dhiero d nada, soy un CU(lrpo iotao¡¡i-

ble, ua,lie IIJll p1¡edc p~Jir ,•s,1 cantribuci,m, y yo á 
¡11ada quedo ol¡ligado." 

.S.•iiores: esto me parece 1111 n fJLu la, Psto "~ una 
cosa 111Rravillusa, esto es hc1lw.•r-e ,le~tJ11t.t>11dido de todo 
el com¡,rwni,o aati:,;t1·• s111 ilc,•,1'..,r nin.: u,o moderno; 
no he visto co.~a l)U•~ ~•l 1<.! p1rn:",: 11,1dJ he tm
conu·a1\o comparahle cc,11 Psi ,, 11,;í, ¡. ' Id screuidad 
ton qu(, n¡,solros lu ni;ra, no;; 

uOtroshlijerou, que auiao ,1~ ÍlJ••ro, v,o et costum
bres, et por los Rey,:s ¡fo Castilla, COl!lÓ Sei,ores de 
Vizcaya, l•1H fué ¡;iem¡,re gu-1r,hd,1, el co11fi1mado, et 
maodudo i!uard:ir por privilc3i,1, q,1e t,lilas las tierra~, 
et mercedes, et mona~terios, et oílicio, de VizcHya su 
nlteza cliessfl, et lzicies~e merc,id 1lellas A los, c:.iualle • 
ros, escuderos, hi¡os dal¡;o naturale~, y veLious lh 
Vizcaya, y Eu~~f/,<;l~io!1~s, et tt!etin,latl díl llurango, 
et v:icaodo por múertó del uoo, hície%e nwrcetl de la11 
tales Ú~;r-as; é uier~e1l~~, é'~uoo~terios, é officios á 
~ii~ ~a\1i~af é mi~o del ,lieho. seiwiío, tÍ ll0 á otro 
~lg~no; Ú

0 

t¡(lll ¡1sí ,;e h:1 vsa,11.1, () guar,Ja,lo, é atlerao
_te ~ea a?si. ~;;adú, y guardado; }' que las mercc l~s iJ,. 
las .llncas, y ball!lst,m,s mareantes, y ,le tierra, Sll 

Maje
0

;ta1l ~ea servido de los gu:i,Jar los privil,igios qu ll 
en . su razon tienen, que vacando p.ir muerto ,1~1 pa
dre, el hijo ¡nayor legílimo suceda 1)0 h 111erceJ d! las 
- ' ¡ •' ,·-. ' ' .' . . ; 

)ancas y lialle~teros,. mveaates, et de tierra, que s,1 
p~d¡etetl1, et ~I t':il 1/íj,i mayor, et uo á otrt1 alguuo1 
hagamerced _Je .las tales !aocas, y hlllestrros, ma
r~a□tes y d~·tiena, qur.su p:1t1rc tenla." En ·uoa l'3-
l_abra, era ~11,l si5te_np ,feudal que l1ar.ia nbli¡3atori:1 la 
retribuáon 1le los ~r~ic,io:; que prest~~Jn al rey 
~na,ndo .é~t~ lo,mauil,a!Ja. - · · 

P,uj!s qicn, seiiures : en uu •stra época, llll. que ya no 
hay Ul_rc{w, se ha querido resucitar t•ste nomLre C9Q 
!:ierto iustlnto <le conscrvacioll, 'y a;í se. ha hecho últi
mamente. PI) la guerra tle A frica, diciendo : « ah! van 
los,ter,cios. yasc,ongado,; 11 ó lo ,c¡ue es Jo mi~mo, <• re
suc1tcwos, la uomendalµra de la edad media.·• J'ues 
qué, ~ñp~iis, ;.estarnos e11 la ed~d m~dia'! Eso es im
posible; el tiempo no .retrocede ; no importa qu·: se 
UarnPn tercios¡ será.1 \,no, dos ó tres Latal,lones, ú no 
sert ninguoo. Lo que Jos rnscou¡¡ados eiláu ohligaJos 
á hacer, toda vez q11e los n9blt!.i no tienen lo3 pri.vile.
gios 1le ,¡uc ~L1les gozab~n ,. es entraf e!l f1Uintas y 
~ervir. al, país lo mismo que todos los españoles, _Jo 
mismo que el pl11l1eyo, y si ti11nll11 dinero para eximir~e 
,le e.,ll sorrcio, que _lo deo, que hoy es bien co11od
tlo lo ,¡ue vahi cada lumbre; todos s;llwn que con 
8. 000 r,;. se sale _del paso; t ,Q30 hombres se reparten 
en aquellas provhicias, y nf1 se les exigen; l.039 lro111-
Lzres, que eu rawn de la c;uot;i exigida para la reuen
cion del servicio, i ,1portan l!.~ ♦0.000 r:i.; es decir, 
que tratándose de un p~ís al que durante vcioticiuco 
ai10s uo ,e le ha ei.~ido es, contribnciou, es lo mismo 
r¡ ue si le hubiérarnos r,?ga!ado do;deutos y pico de 
millon<is de reales, que lian dejado de ingresar en e 
Tesoro, con más la utilidad que por ello reporteo, 
pues como s~ le ,leja l., g¡,nte jóven y tiril, ese pais 
sube, adelauta y crece; yo me huelgo de ello; mióntras 
más val0:rn las p1oviaci~s Vascoa¡¡adas, m.ls valdrá 
Espaiia; pero {JUe ese cugrand,cimiento, que e~ des
arrollo haya de tener lugar á expensas de la sávia de 
las demás provincias, eso uo es Justo, eso es injustí
simo. 

Vean h, pro,incias Vascongadas cdmo se las pue -
den arreglar para pagar esta contri!Jucion á que est.in 
obligadas. ¡Y qué pueJe import r á las. tres .,r.ovin
cias dar t ;030 hombre~, cuando lodos los años ~alen 
de las demás de Espai1a 4.000 jóvenes que ~egura
mente no canen o no pueden soaseoerse en las tierras 
vasca&? La juventud vascongada, llevada de ejemplos 
de buena ventura, alucinada por lo general de la 'es
peranza ilusoria de hacer fortuna, emigran á lejanos 
¡¡~is'es, donde ó perecen victimas de enfermedades, ó 
~ufren grnnd~s ca tústrofes, pues estoy segúro que no 
llegan á uo to por 100 los que alll prosperan. zNo se
rla mPjor, no lograrían lRI vez es1 fortuna que ton 
ansiosos buscan, pel·manecieodo eo su pais, haciéndose 
expertüs en el manejo de l:.is arg¡as, cumpliendo.'s 1s 
obligaciones, sirviendo & su patria y recibiendo una 
edncacion r¡ue los hermanara con su propia tierra"? 
6e .. eralmente los vascongados no pasan del Ebro acá, 
y si pasan , Ir, consideran t,:da eomo extranjero. 
¿Cuánto mejor serta quo - ingresasen en las filas del 
ejército? El que esto hace se acostumbra á recorrer 
pur,blo, y provincias, á tratar á las gen les, á hacerse 
avisarlo é instruido con ese mismo roce: despues, 
cu"°do. Vllelve á su casa, la eeha de ~uperior é ilustra-

. do; y si lo merece, á la mayor opo!'tunidad el Gobierno 
le dil. u11a colocacio,1dta; esl o prescindieudo de: que ti 
permanece en las filas pueue llegar á general y h~cer 
su fottuoa: q_ue en füllflña,no hay nada i¡nposibJe., to• 

. das las puertas están a'bi~rt11s. ' ' ' · 

Señores: he cl~müstcJ\_l.o, di: g._a, mqdo i~t:9_ncuso ,que 
el fuero de las provincias Vascongadas, prescindiendo 
de los anacronismos en virtud de los cuales á !odas 
luces es un fuero falso, est:i en desuso, no sirve para 
uada, no habien, lo p,¡r consiguiente fuero que drfendn, 
y sieodo preciso que nosotri>s h3gamo, otro fuero, otra 
ley. He demostra·dLi hasta la evidencia que este fuero 
está lirl\ila:lo á los nobles, y que las excepcio11es que 
en él se hacen ~<lo para los no!Jles: en prueba de ello, 
si lf» sei1ores st•nar!ores quieren, les ti aré, entre ctraa 
muchas· que po:lria !larl11s a~~más · de ras que l~s he 
cla,lo ya, una en la cual me he fijado siempre, y que 
es muy perentoria. 

Yo creo que cuan-lo una r.osa se prueba bien, son 
conveni,•ntes, sí, pel'O no i111lispPnsablt1tlos argurnc·n
tos cí /'ortiori; t!Slus cnnstituyeu un lujo en la argu
mentacioo, y ,in-en para r~forzar un argnm~uto du
doso; p'ro ct1:1u, io una cosa, repito, llstá su1leiente• 
mcote derno~trada, uo son necesarios los argumeatos 
á fortiori. 

Pues bieo: compárese la ley I O 1lel titulo I con la 
ley ,1,• del ti lulo XXXIII; co111p¡i,rense la~ dos; v.éase 
qué concordanci.t hil)' cnthf riiill y ótrá, y se d,,ducirá 
termi11antementi M:iió' sólo'b, no'filns SOII los (Jllll go
!all de las, w~c~,~c~; en .~sto no_ c~l,e. duda: voy á 
leer esa ley. ~le pa1·ecc que incomodo¡ veo que esto se 
prolonga; pero 110 lo puedo remediar; 110 r,ue,lo c,l
merme los·p!l?¡S~(nientos; necesito explicarlos.· 

La ley 16.del Jltulo I uicc l)•J,~ Lodos lo, calnlleros 
vizcninos nobles J fijos-dalgos ~$tán exento~ dé pa;.;ar 
nada por comprar, vénJer y recibir en sus casas mrr
cadcrias y otras cosas. Esta proposicion es universal. 
Pues biim: ta ley del titulo XXXIII ya no habla de Lu
tos artlrnlos ni de tnntas exc•.•pciones; dice: .. que l,J; 
1imim,~, ~eráq. li~re$ .,Je cor~¡,rar. J,v,~nder e~. sus \asas 
tocio lo que ~llll d? ~oroer '!i húber; 11 á. 11s0!, no le:3 éx
cept(n ma8 q11t ~, ,1!irnento, ai paso que ,á los nobles 
les except6a todo. · 

Titulo X, ley I o •. ~QtrQií J.lijP.ron que auian de fue
ro, uso y costumbre, y libertad, que los dichos vizcni
oos hijos-dalgo fuesen y sea libres, y e.xeotos par:i 
comprar y vender, et recibir en sus casas todas et 
qualesquier mcrcnderías, assi ,fo pauo, como de hier
ro1 como utras c11alesquie1· cos11a, qu, se pueden conr 

prnr et vender, segun quo fasta aqui siempre. lo 
furron. » 

Esta es 1111a propos1cion univer~al, una excepeion 
ur.iversal para los uobles. 

Va,nos ii ver la d~ los plebeyo~. Titulo XXXlll, 
ley t.• uOfNsi .Jij,irüo que auían de fuP.ro y libertad, 
Y ,·staLleci:rn por ley, que todo vizcayao eu Vizcaya 
se., cxenlo et libre de vende en 8U casa, ó comarca 
dP.ll:í pan. et vino y carne, y toda otra qualquier vian
.,la, ó vitualla." Artkulos alirneotir.ios; exencion de 
la 1.:011trihucion de con~urnos: n,¡ hay más. Esto es 
para PI pobre: ~alvo 'llle el puchlo ó l~s dos ter.ceras 
parte~ d•' 1 puetilo se concierten c:i hacer l"o~ en coa'
tr:rric; e,; decir, si Jos veci11os rl'lln¡,fos quisieran esMl· 
blc-cer alguna co11trihucien sohre dichos artlculos, BslO 
nada I iene que ver con la excnrion. 

-Ya. ven los s~ñores senadores f!Ull la pruelia es ter
minnate, es irrecusable, es índubitable¡ en esta ley 
RÓlo Re e1eeptúa de to<lo-á los caballeros, á los noble&¡ 
se les exc(•ptú:. ,le qae p1guen nada, absolutamente 
uada; porqu~ habiendo allí alcabala, corno la hubo 
de,;de que la puso el rey don Alfonso 11, coiilo se ver, 
c!e~pue.q, fa oxigiao á todo el muo,io por' lo que se 
com praoa y veodia; pero 110 á los noblPs ni á los· hijos
dalgo. Estos oada pagaban por alcabala. 
' A los plebeyos s,, les exceptúa en lo que sea pan, 
carne, vino y vituallas. Esto es: claro; pues tan claro 
corno esto está todo el fuer.i, cuando se le examina des~ 
~io y co,urnálisis. 

Otras muclias iucougruencias hay así en la opioion; 
ao se concibe esto, pues aqui se ve clarameoto,que'faa 
palabraR no juegan en varn.1, que todo está.demostra• 
do, 'Verd~d es que los vascong:ulo~, pal'll hacél' uoiver~ 
sal Ja proposicion esa de la excepcion, hau procur114o, 
se Jun esforzarlo en demostrar para hacerla correr co-. 
mo moneda de buena ley, que to~os eran nubles; !)Ues 
tlaro es que ~ienclo t\ldos nobles, á todos les a prove
cha la exc~pcion. ¡ \líl pero ya los tengo yo descubier
tos! Yo les leeré la real cédula de la C haocilleria de 
Valladolid, dondtJ sr, decidió por la negativa esa pre• 
tension llxorhitante, iuconcebiole y monstruosa. ¡ Que .. 
rían ser to,los nobh•sl Querían que 110 ln~biera en el 
paíg más que pura nobleza, y ,lecía el fiscnl del cenll6-
jo al rey: 1,Señor, ¿pues qué, la nobleza 11\ da la tier• 
ra? La n<•bleza la tia la sangre : un bomlire pu.ede ser. 
nohl-i i;i nace de un padre noble¡. pues aunque esté 
metido en un calnho;i:o, cargado ,de eadonas y .en: el_ 
pais más abyecto del muodo, su l!llngre es noble.:Por 
el r.ootrario, un hom ore plebeyo, abyecto, do mal ori
gen, de pésima extracciou, puede nacer ea la alcoba 
de un palacio, y uo por eso dejará de ser un pleboyo 
1le mela raza.u 

Ya me chocaba uesde hace muchos aijos Jq qi.o a& 

afirmaba de que todos les vizcaínos .e~a.n u~bies,,, ,de• 
eia yo: ¿eabe esto en ninguna cabeza bíen ,orgaJJ~a~ 
¿Pues qué, ha habid11 gente tau ciega,; hombtes de 
tan corto eqtendimiento-ttl frenll) Je .los- destinos ~o .es~ 
to desgraciado país, que hayan considerado e.sa. níoos
truosn e1ce1,cio11 como regl:l 8eneral? ¿Oe ljii,~ a~!_O• 
ved1aria la nohlez.i'f Es tan mo11slru1,;o el argumento, 
que no_tiene def~nsa ni pu_oto de apoyo; s[ ·¡~ ~cep.~, 
cion es la nobleza, si est;i e3 la e1cepcioa, si la ·oobl!!-1 
za supone el punto de reliorn sobre la superficie ordi
naria, si se mvela todv , ¿dónde está la m¡bleza? Pues 
bien, lrnciéndose á todos ooLles, son tan plebeyos co
mo sieodo todos plebey1Js. No, señores; ese es un er
ror insostenible; la nobleza la da la sangre, no la da_ I_~ 
tierra. 

Voy ahora á.arremeter con los fueros lle Guip,úzcya. 
~o \roo f~oros diC...rouw•; cada .;no tione. Qµ, b;st(Í¡;i91 
cada uno tiene su origen. y á propúsilo de. nobleza, 
voy descartando todo lo 9.ue pue.le ser eo'clerto tµodo 
UD adorno, por no incomodar'; pero uo puéJó p~ésciii~ 
dir de decir alguna cosa· sobre ése'¡;ran:J/bro, 9!' ~u~ 
yo llamo el antiguo Testamento· de los vizé:ilnos, - cdli 
na litulo tan pomposo como lo ('S _el E~CÜdo de ta 
más constante fe y lealtad, Libro eruditd'ciertamén'i~; 
porque admite'fa ficcioti,Ja rantasi.i, Ía hi,~rlilM.'1''' 
· ~~ores: ese lihro, e~crito precisamente por _un 
hombre sabio; tiene la osadía de decir que·: los 1vizeéi'
nos ádoraball la Cruz md~ho áotes de que 'sesútfrstó 
viniera al mundo. AqÜ('ltay' señores senatlóréFqá'á 
pertenecen á las AcaderiÍiás¡ esó lo sabe~ m'uctios'~J. 
ñor~s senaJo~es; pero al~1.iJ1os no_ lo habráh,1eitllf/rid 
tiene nada de particular: ~ía eml,argo; un ilos'l'rlldflfi.1. 
mo senador me atestigua que lo ha leido.· tri'•(\j ill'thi-!.. 
vo está. Yo pudiera pedirlo. 

Para ~robarsu ast•rto tJI autor, tiene que esforzar 
rn ííÍgii'nío, y li lrucq'nc' ílc · ésCI'lbitllí' ln 'lirtirf"itóiMe, 
h~«:e.rlo pasar. La prueba que cla e1, que los vascos 
~tt'utllos siglos 4ntes de venir .Jesucristo al mundo, ea 
las guerras que sosteCJian valerosos con los extranjeros 
int.lsores dt las provindas .de. España, cuapdq,~'° 
alguna vez sacrifica,!os como prisioo•:ros, iban con ca
i,a=placentera loiraoü& 6: la c(ui y rjjl.Qdcise. 

Esto lo cuenta Estra!Jon <l1J un Íno,lo muy 11atural y 
sencillo. Esto lo que revela es valor, resolucion; con
dicion tan general en España, y nrucho en Vizcaya. 
Iban los prisioneros condenados n 1 s~ plicio placeQLeros. 
¿Y qui, tiene de extraiw'! ¿f'ues uo v~mos lroy á'algu• 
nos desgraci11,!os criminílle~ que va :i al p:ítlbtíló"(U:
manuo un puro, bel.tiendo vioo y haden\lÓ ai~r4e(de 
entereza? ¿Qué tiene de particular q11e guer~-bra-
vos de aquella época fuesen ribo.tose~ ' · ·• 

Pero ¿por q\llÍ razon se lesl1á' 1le_ ª. :rih~)!:, l,a ~ua!i:
dad del valor ex.clusivamcnte1 No, s~nores: la ~• 
bria de que hab.aha Estrabo·n ~e extendin .tám~ÍÍ!n 
desdo el reino de Aragon hasta \'iZ<'aya, y'pbr'éonil· 
guiente la zona era ipu{~~te1,1sa: :E'i',ver,,~ad' 1\lll'~ 
ella estallan compremlidos los vizcai1os; pero ·.t~ip!iten 
lo es que alcan1.a tambien á los m"radores de esta 
pr6vinci:is, inclusas alguna,; Je Cgsti:111. 

Vengamos ahora rl. los fueros de Guípúzooa1 que 
nuÍu)ll te hdo imprei.•~ l\ast~ e} añtH96, en tiempo de 
c,rlos 11, h11sla ayer de mañana, conro vulgarmente 88 

dice. Al Íf!lprimirse ~o 0xpidió una_real cédula eu lll 
cual deda' el rev ter.uimmteriíenl!i: <i~htkndiéndose 
:tfún{>ermite est; imp(i:10 Jio;w.lui1:iQ d.i_ ,\erCl!lro ni 
de los derechos de mi rral corona, y ,in que ese fuero 
pueda~or e~n< heého tldqulrir má➔ 1,i 10011M l'ue_m, 
más ni J!léoos valor que el que In, téni~Ó l1~sta':itl(rli. 11 

¿A qué conducp, esta preve111.;ion ,qúe ex_pr_esa·nente 
hace él monarca al tiempo ,fo conceder su liceocill 
para la impmioo? ¿,\ qué esa a~vi!r(¡lnéia?:No deja de 
si8nificar algo: riertamente sig¡¡i!ica htJto, ~uo lo sig
nlllca to !o. Equivale á decir: 11puedea VV ,, imprimir, 
los fueros como tengan por conve111e1;t¡¡; PJ!fP ~ ad
vierto que pnede!l alterarse cuarafo yo lo e!lime opor
tuno, y siemprP que crea que menoscalian mi autoridap 

·'reaf.11 '• •r :.•¡--¡-; 1 ' 

( Se eootir1uam.) 
e--· ---=--== < • -¡ t L r : ¡ 

OORREO NAOIOlUL. •l >'ll;'"'"~' 
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die Je acuerda de la cuestion Olózaga-Espartero: cada 
e~\ ba fimuado su opioíon ¡ todos estamo• ~euelto~ á 

,, 



- --~~-=-::::::~LS~~ '.:-,\c!O~. Í 1A :, Bolsa de Madrid 
,·111\t~l'íÍU :i 

• 
1

, •'" (:i,; ah'!lliíl~~ 

d In trl'!.:11:L U 1111 1t ·1·a1 de awr :1:; ti~ Ju111u ,11, l~,¡I l 
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pre:;eularuos Como ttn solo ti,,., hrf' la priro,•r,, wz 411e 
acuda11:os á l,1s urnas, y L,11ius ,,.,, ioalla111us 1t.·cídid11, 
1\ virir eu la 111a~•Jr arru,,1,ia um el Co1uité central, 
d1:Jando al liernp,¡ qtw dé la r~wn ,í la opinion m~ni
le~tada por IJ. :Salusti,u,o ,•11 IM Ca111pus Elís.io,, (, ,¡ la 
¡irote,ta de ll. füolilomPru. Amig11s, • pa,ionatlos deci
didus tíelleu arnhos ¡ier,onajrs 1•111 rr loR progre:,istas 
tle Ban:eloua¡ pero rníintras se aguarda ;'t v,•r lo que 
,lm <le sí los :,co11ted111ientos, esos amigos y esos apa
sivnado~ se li111itará11, á pe~ar suyo, á couservar sus 
ijfoclos, pero sín manile,tarl(lS á 11110 por temor de 
li~rir al u!r?; ¿puede chr~e rná,; prudenl'ia J más pa
tnousmu? Esta actitud d~I partido progr,isi~ta llene 
ad1rmados á nuestros adversarios; creian qu,, iba á 
cocPnderse la tea de la Discordia, y se hau lfp1•ado 
chasco. 

PerJ si la cuestion pulíticu ao preocupa touto como 
hace un mes á los barcelooAse~, 110 sucrde lo mismo 
con la cucstion i11dustrial. E,ta ,e ~re,enta catla ,lía 
más alarmante, y ,¡ pesar d~ 1,1s Jlllila, celebradas en 
casa del Gobemadur, á ¡111~ar rlP. la buena Ioluutad de 
l\ste Y el deseo dP. todos, es tomil,l,1 ,¡ue á la dis11:iu11-
•;ino del trabnj•i, que ya se 1frja sentir lrnce tiempo, pu,•~ 
hay fábricas en qne sálo se trabaja media semana; es tP,
mible, Tt>IJÍlo, quP. suceda una completa paralizacion. En 
In última junta, i,el,•hrada anlea,rer, se habM mucho del 
contrnbando, suponiendo quP al fraude se debe en parle 
la falta du despad111, la consi¡mientt> aglom~rncinn de 
¡;éaeros en almace11es, y 1, Ífllposibilidad de l'.Ontinuar 
trabajando. listo no lrnblaria m11v alto"" favor de 
la buena orga □ izacion dl'I rrisgua;Jo; poro algo deLe 
de lmb,,r en eso, cuando so promet.íó por el Goherna.Jor 
hacer eifller10s ante el Gobierno, á tia de que so rB
Jvbla~c el celo de los encargad s do velar por f.1 r,i
presiuu del tr.lfi,;o illcito. 

A.mí me ¡1artce 'tlle 'lodo r.so Ps muy bueno; pero 
lli he de rlecir lo tp.10 pi~nso, en otra pirte est.í 1·1 n,al 
que nos aflige, y que promete af11¡¡iruos más aún. l.a 
gran causa, h causa principal d" la paralizacion con
siste, como tengo ya dicho, en un cúmulo de cirru □ s
tancins, algunas incle¡1e11diente5 ,J., la ,•ofuntail de 
aquellos á quienns se pide remedio; pern la pr i:,ci¡i:11 
est1í tln la inseguridad ,1ue pr.ivtHl los capit.1les dedica
dos á la industria, en la iDsegurídatl de alcanzar un 
premio regular, Tudos los ministerios nús están ame
nazando un ,lía y otro con ua~ r~form I arancelaria. 
¿Cómo se hao de emplAar capitales HU una cosa, c1n·,s 
ptodactes pueden desapar('cer ,!,· la noche á la r;1a
ñann? 

Para mí, eu esto e¡tá el mal; 111,11 1¡t1P- puede con
tribuir á agravar sin duda el contrabaudn, sí, couw 
buce suponer el acuerdo toma,to en la junta d•J petl ír 
su represion, es una verdad. 

Aparte de ~sta cuestion vital, y ca Imada la ei:cila
cion producida por las poléniica; á qu~ (fob a lugu, 
pronto hará un mes, el incidentr ¡Je loJ Calílf''JS Elí 
seos, lo que, pollticamt'nte hablando, ha le.nido el honor 
de ocupará los Casinos y toda clase de reunioaes, ha 
sido la cuestion de los fu-iros v~sco11g,1tfos, trat.11h ÍI 1-
timamente en el S maJo. 1 n esta, como !au di tan tes 
de las provincias vascu; en esta, cuyas reminiscencias 
rora! 'S -i:o h,,ll empefüt.!11 r,n de;pert tr alg1111ns, 11,•va
dos ,11~ 110 patriolis:no llll lant•l estr,•clm, pu,•r:ia que 
la opíuion JelJi,1 ser favorable á la, provincias v;i,cas; 
perll, sin embar¡10, pueilc la!itO PI hu1!n s,·nlido, tie
nen lal fueru los t•rgmnei1tos 11,: Iris que cr,1e11 q11c 
todas deben contribuirá hs car¡:;as púlJ!i~as, que es
tor seguro de que~¡ á tm Congr~su eo,1, 1111,Jsto dr ca -
tmlines se le prcsr,nt~;e la cu,i,ti,HJ, 1, r,,.;ol,·e1.-a11 ~n 
él seatltlo t:lel ~r ::luut:lu,¿ ::!ilrn -

Este 9eñor ha hecbo un servicio al país, trayendo 
~, debate esta cuestioo: uada d~ definitivo habrá r<'-
1ultado de él; pero se !Ja logratlo IJUe la ateociou pú
blico sa lije 011 la mcm,truosidad de que haia provin
cias españolas qua gocen de privilegio, espt•ciales, en 
contra de la letra y del espíritu de la f.t111stit11cion, y 
que son un insulto á la:; dem~s pr(ivincia,. Pero 11) 
gue sobre todo lia producido un ef~cto malísimo, ha 
sido la ei;¡iecie de amenaza d .. t Sr. E,iaiia. Qu..,:se 
anden con tiento lo~ va;;conga,'.,;s; porc¡u i por rl cami-
110 que signen sas caciqt1es, es posible qne IÍntes dP. 
poco sean mira.Ju sil~ in~tucioues por toda E,p,1i1a 
como lo son por 111 provincia de Sautantler l' otras que, 
~staudo tan vecinas, ¡medcn lucer á cadJ instante 
comparacione,. 

DPs¡,u,'~ de esta r·ur;Uon, la <le Suntu Dumin¡.:u Y h1 

del Pmú Cúllsi~i:eri 1a111l,!en Jo, h,norPs ,!~ e11lrnteuer 
:,1 pi'ihl;co_ T11tlns han sentido c,1n indíguar.íoa las pro
VO('acionrs drl 1;obi~rnu ,1,~ Li1,1a, como to,ll)s 111111 vis
tu \'.:>111•ulus an,11 lo, friw,[11s 11 • nne,tro valí<·lllt• Y su 
fr,d., ~j,·rcitu. Al 1,-r tal ¡1adeuci,, y rnlnr, al consitle 
rar la, grandes c1..ihlades de los hijo;; de España, la 
fert1l1da,Í de ,•.,1:·1 111,rmosa ¡1atria, c:i.la ,ez se cooveu
c1• 11110 111,í, d,• qtlt.', si no r~tamo~ á l,1 altura de las 
primrras potPncia, d,· Europa eu todo, es por culpa 
de 111s gobiernos; por culpa de tos que, ea lugar de 
sacrilit·ar sus in1rreses eu el allllr de la p31ria, losa
i;riticao todo ;i la ,atísfaccíou de 111ozquiuas ideas rle 
engrandcdmirnln persoual. 

Sr. Director de LA NACIOl'I, 
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\luy seitor 111i1J: Quisiera podn comunic.trle á 111e-
11u1l0 noticias íuler,•.,anles; pero esto es imposible. Na
,la de uuevo or:urre; y los corresponsaJ,,s rte las pro
vim:íus oí aun siquii,ra tenemo.~ la posibilidad ,le in
ventar noticias, como las que con frec11c11cia vemus 
alirrnattas para ser luégil drsmcutiJas por los corres
ponsal,•s tl,~ MaJrid. 

A,¡uí, por import:1r1ci:1 qur, tea11an ciertas caiistio
nes, no se rcsu,.lven ni pued~n re,olverse; por coesí
guieutr, los con,•sp □sales lien,'n que limitarse ,\ ser 
nua e,pecic dr <'ronislas de los h(icho~ r¡ue tienen lu• 
¡;¡¡r en las ¡,ol,lacioues yue habitan, ó á lo m:ls, unos 
1nrros eros dr, la impresoon que caus,,n lo~ acontecí
mienlos generale, en la locahd~d. 

Hoy cabatmentíl ,¡ue se halla ag,ltada la cuestion 
l,;~¡iarlero-Olózaga; hoy quP, casi 1.- cabe la misma 
su<'rte á la del Banco hipotecario único; hoy, en fin, 
que n:11la nuevo ocurre, no sé por dónde empP,zar esta 
corre&poudencia; pero ¡ ah I se 111r olvidaba que tengo 
que cl:lrle á V. una noticia agrad:,ble; 1-'orque sé que 
para L., :.'iAc10:>1 lo ps todo lo qu" pued;1 venir PU auxi
lio de nu.,stros pobres fabricante, y ohrt'ros. Esta nu
ticia s,~ reduce á que ül ,eñor 1;obernarior reuuió en su 
des¡,acho, hace dos días, á vanos de los principales fa
hricante,, p,r:, comunkar/es la agra,lablil noticia de 
que el señor ~linísl ro ti~ llac1eu<la le habia dirigido 
una coniunic,:cíon, i>n que le decía que se ocupa ha 
sériame□ I<! de nwjorar el estado ,fo nuestra plaza, 
¿C,\1110 Ir, har,i? Esn r,; lo q11P 110 s~ dice. Si he de co
municará V. el ef,·do que la U(,ticia ha producitlo, 
no p11edo hacerlo n1ás exacta monte que repitiendo pa -
lHbra por palabr,1 un diálogo qu,i oí anocl1e. 

-¿A cómo el Finel'elly? 
-A tanto al contado. 
-No; á treinta dia,. 
--ne uiogun modo. 
-Cnrarií la f;il,1 ica, y todo,; p8r,!eremto:i. 
-lJescueuLe V con el Banco. 
-No p11Pdo art•ptar sus cont4iciones. 
-Con la Calalaoa? 
-No descuenta. 
-Con el Moviliario1 
-No descuenta. 
-¿'.'io tieue V. rxbtencias de !!éneros 1 
-De:na~ía1l.1s. 
-Pues ~éndalo, V. 
-:'io los quierrn ni cun pé:dula. 
-¡Qué lr~ci,r! 
-Esperar por ¡,oc(I, ,ha,;. 
-¡P,,r JhlCuS dii,s! 
-Si; pues quií, ¿110 sahe V. q,1., SJ lavérrla ,e ocu-

pa ~ériamente e.u m•jorar ~1 e,;tadu ,le la plaza, l1a,,t11 
C1;íl5t?¡.!Ulf t¡ue 1u~ u~sU\,JII~ lUt:;huu .í. ■u \.QW,.,("; 1 c:~ularT 

-Jal1! jalr! J,d,! 
lié aqul, en r,•suu,idas cueulos, lo que se crea de las 

promesas del '.'i-ckcr esp:,ríol. 
Est,, di;ífogo t~uia ln~ar l!n un p~sillo del teatro Prin. 

cipal' rende,z t'OUS de toda ia gente comme il r aut, des
de 4ue está en uuestro viejo coliseo la compañía dd 
teatro Jel Príncip,·; pero espdcia!mentl! las do~ noches 
últimas, eu que ,e 11~ represe!1l ulo Ve11yanza catalalia. 

Nada diré ,le esa prouucciun, sino que c,J público la 
hh juzgado tliflna <1,1 las alabanzas de que fné objeto 
cuando se l'epresentú im la corte. Pilr lo tocante á su 
ejecucioo, ha dejado mucho que de:;ear. De Lodos los 
que lu!naruu parte en ella, Ít pesnr tle su recouot.:ido 
talento, súlo hay una .1~triz qne llntna ¡,·erdaderamen
te la ateucton, Esta es l:1 se,iora At,,arez e11 el papel 

LA TUTELAR. 

d., lr,•[Jt'' \'o [10 JUZ¡(Oj JI(¡ h,._ ., e r,yer.,I ' d I· . ,111 11 . . ' ~ 
~ . E·l !)1111,¡-T<'le.gra¡,h ec ,1r,1 11 .. ·11 l~I 111• ➔ 11. '" !'' 

,. ,,1 p1'1l1 1ico __ ..,....,,,....,....,--. .. es..---""_.. ' • 1 lll 11• ll•'' · 1 - !}• 
ulC•! ' • - .•.. - - . 1 > 1~ di:11is10:1 (!I', ,., ' ji11 dr. 11<eC J/11 ., 

,,___. ·- CO"Rt;;-¡ EXTlt,\ \l E.h_'(_l_. - -- m~1 -' ,, : 1 ,¡¡111• rl p ,í, i1,,;isL", por m~, 
n r riudtco ¡m ,, - · . : Uiu•iru'"rcil, 

J'l•ciliienm -lo;-s1~11i~;1i .. s part,•;; t~l~gr,\- t'i1 q,•1• I U/-ílalt'I i ,, ,11,t,•ug,1 ,, 1 - elí"rus qull la ¡.;uflr . 
A\ ,~r sP 

tko,: . • 1 , de la uwi1a11a). 
p mb 2 ¡ (,i las cinco Y ,liez miuu ~, 

1 
C ·e¡_ o de 

LÓNDI\ES 2;!.-\larim:l se reL1n1ra e OlJS ·-
rnioistros para trat,1r de las cue,ttone~ más palpt 

tan tes, , d- Pépoli 
fi;111N 23. -Et periódico :,tampa ic_e. que ,, 1 . ii •fon pohttca cerca .,e 

no est¡l encargad\/ de 111aguoa 11 ' 

emperador Napoleo11. . . , _ 
FRAl'iCFOJ\T 23. -Oldemburgo nollltca. a la lltela 

s11s prelensiouo~ sohre los l)ucados, e1luh1e11do la r11-

11uncia ,le Rusia. . 
PAnb 2-1 de Junio (á la, tres y diez nunutos de_ la 

tarde).-SH asrgura que lord Palmerston al con~u11111ar 
el lúnHs los ducumeutos relatívo3 á la c~nfe;encm, _pe· 
dír.l al Parla111euto que vote un nwnsa¡e ¡¡ la rema, 
á tin de sostener á tlinamarca en la present~ lucha· 

l'Ants 24 (á las cuatro y treinta y cmco mmutos d,• 
la tarde).-El ,miperadur se espera.esta noche en Pa
rls. M. Gol tz ha sido invitado ea ¡, o□ta11Jtlb!eau. 

Guxu .. n:N 2L-La escuadra pru:;o-austr1aca se ha 
lwcho á ta mar, ~siigur1indosr que va.¡¡ llremerhafen. 

PARIS 2i (á las ocho y cuarent~ mrnulu~ de la tar
de).-C:openha~ue 2l. -El Rerl1nggslc. il1c1• que, llO 
ilauieutlo ya uingun objeto d,1 negoc1ac1ones. para la 
couferencía del sáliatl,1, debe Leuers,) p<or ternunada, Y 
por consiguiüntc es inP,Yitable el ro:npimir,nto de la~ 
hW.ilidades. 

!;I mini!ilro de llacieuJa íué autorizado provisional
mealt1 para au11w11tar la ,leud,1 Ilota ute has La seis mi
llones. 

PA1<1s 25 (á las cualro y cincuenta y cinco miuu
tos de la m:11m1a.)-L611dres 21.-Prusia y Austria se 
apresuran á an11uc1ar que ~a la confer~ncia de ma iia
ua qu1cr~u en tod•i caso aceptar un armisticio de dos 
mes· sal ménos. 

PA1<1,; 2, (:í las 1r,18 y diez minutos de la tarde.)-
C:nnsolí,la,los ingle,es (Líindre,) 89 7¡8; 3 por lOO 
port11g1tús, (id.) J~ 5f~; 3 por rno fra1,r.és (París) 
ti~,7:;; í t ¡:! frnni;és (í,l.) x3, 1 O; ,lil'~ri.Jo espaiwl (id ) 
-'5 1 ¡!l; :i por too interior e,paiiol, (id.) 0¡0; pasiva 
6pai1ola, 28 3¡ J; mohiií:m,, f'r:wcé,;, (i·I ) J ,02t; com • 
p;¡ñía í11,l11slri,ol 111erc.wtil (cotiz 1c1on no oficial), (id.) 
593; lerro-cal'ril de Z:.rag,,za, (1,I.) 562; id del Nnrte, 
(i,l.) 42i; 111ohil1ar,o e,¡iaiíol, (i,L) 537; forro-carril 
1Jurtng11,;s, (i,L) :lOO; :¡ p,¡r 11)0 ~,¡iai1)I (A.msterdam) 
49 1 t·•; diferido ,•,pañol, (id.) 45 1 ¡ i; 3 por toO inte
r11<r •!Sp:1i10I ( \mlJ~r~s) lll 3t i; ,iiforido ,!s¡,aiwl, (id.) 
.U J1i; foauo,; turc,JS (P3rís) H 5111; fondos meJica
nos (Lóndre~) V.> 718. 

PARIS 2~.-EI 3 int••ri"r :i ;Sil; :l e.ttPriOr á 00; di
ferida á U 1 ¡1<; amor·tiz.,ble ,i 00.-ltl :l por lll0 fran
c~:1 á tri-7~; l t ¡2 :í !13-.15; r,,n,llls ingle.,es d~ 110 
á 1¡8. 

Pu1s 2l ,-E11 la !loba ,le huy q11°,laba11: cl :¡ 
por 100 interior, á 00; ,•I :¡ ¡, ,r 100 e1t~:-ior, :', IIU: Id 
diferida, á 15 t¡ll; la amortiz;,ble, ,í 21l :l1i; el3 por IIJO 

francé", á tiJ,7 í: y el i lt2, ;í 93,10. 
Lú~o11ts H. -Los consnl1.tatlns ingleses quedabJn 

:í sa 3¡~ á 11fl. 

ALEMANIA-~:! emperadúr de Austria llegó el 22 
á Carlsl.Jad, doad,i, corno es sabi,io, 1!ra espera•lo por 
el rey d~ Prusia. El rry Gu1ll"r;ou, ;11:ompai11tlo d,: 
Mr. de ll1smark y ,le ,m ,•sc.,11., lué i;u11eil1atame11IP. 1\ 
Vt'-1' ,11 rmp0r,ulor, 1•1 cual te devolvi6 poco tlespu~s l>1 
vi,it~. En el mismo t!i1 liulw gr:rn l1it1H¡uete en l:i resi
deuci:i 1lel rey de Pru si11. 

Las noticias particulart, d~ la Fran,:e relatiYils /i lo 
ocurrid,; on las entrnvísLas dP, los ,ob,•ranos er1 K1ssin
gen }' eu Carlsl.J.d, le permiten decir qu~ entr,i los di
v,)rs,,s asuntos tratados en esas eutrnvistas fi!llll'Jíl en 
primera lín~a la cuestion que se rrtier~ á las garauti~s 
que los tre~ s•lberan,¡, ,¡,, Austri:1, HJ¡.;ia y l'rusía po-
1lria11 darse contra el movimiento r1•1·olucio11nrio d11 
qu1i cada unn Jti ello, se conshlr1ra íneesantem,~11t11 
amenazado. Parece que, 11n efoeto, se han da.lo s,•gu
rídades recíprncas sol.ir,i e,te punto. 

INGLAT!,;RHA.-EI Morning-Pust dice q11e ht cou
fe1·enciJ ha eonclui,lo virlunlmeute_ Los almnanes y 
los daneses lmn ,lnsllcl1ado el arbitraje y la prolonga-

., l•I · Star 1-'orie d,i u1a11ificsto_ o, p " 
• ' , B etan:.i tr ierá para la (,rau r . la última esperanza 

ra El,Moming-Herald declara que 

de paz ha desaparecido. óndres Jice saber de t.,ue_n 
El fnternatíonal de L ff baJ'ador de Prusia 

1 de do Berost•,r , cm . de-
oríiren que e con · . do sns preparativos para 
,iD laglaterra, está hac1e11 .. 

,ar aquella capital. . noticias de Nueva-York 
ESTAüOS-ll'.'llOOS,-:--Las G t ha efectuado un 

1 · ·•rcito de ran d 1 anuncian que e eJI, , s alas ha pas,l O ll 
. • to ,. que uua ue su . v !t' nuevo movunien , , , .1·11 resistencia, , 

El . so sil e,ectuu • . . 'l 
C.híkahmni11y •. ~ . fl~ G.. t ·e'I cou1:e11trar el eJerr1 o 

1 b t de ,1,10 ,,, 
cree que r o Je_ o ' Jarnes rtíves. 
r~dernl 1en f:1s orillas dd . . .• ll~vaba á P.foch> ese 

. d Letl 1niéntrJs si. , 1 •b' 
La in1cc.011 e ' de e~a~ tácticas 1• 1 

. 61 pue1fo ,cr una . '. 
movimiento, s O ' •· , d do 
les fa111íliJres ~I gtl□eral conie ~ro --- ==----__:;, 

S-ECCION OFICIAL. . 
, ublica lo, tratados dti reconoc1-

La Gaceta ,le "yPr P 1 . nlre Espai1a y laH 
. to p:17, y amistad celfbr,11 º". e 

m1en , ·. . A l'"éOtllla, 
República, de Guatema1a } _e- . . 

. d. M la !leína se digno 
Ayer ,i l,1s tres Je :atar e..,· · ·s O José tle Mar-

i. · ut1cu lar al r. · 
recibir en a111 iencia P· . . . míni,;tro plení-
coleta como en víado extraordinario '! 

lloten/iario de la Hepúblíca de N1caragua.l S M SU8 
' 1 ó á manos ' R • • 

-lJespues d,i e,;W actu, f. ev .,· · y Míuistro ple-
! E · ¡0 'exLr·wru111ar10 

credeuci;1',,s • e uvr~• . hÍ .. ' lé t:uaLemala, el st>í1or 
ni¡,otencíano d,! la Rqrn. ica t 

r, Suau Francisco Martin. . R · ol ·ei10 r 
. Eu •n,,uid·1 se ¡,r,•,eutt', á S. M. la t!IUa , ¡· 
- ,,.., · , - d e1trnor, 1-

D. Mariano Valcárcel' numlirado Euv,a o , br Ar· 
nario y Ministrl) plenipúlenciario de la Repu tea 

gentíDa. 
- 1- 1 ·t ¡ ha •iJo pro1novi-Por fl,ial decreto ,J.! 21 1 e ,ic na ' _, d 1 . 1. . 1 . ronel dP. wfanterfa e ita al r.mplen ,)1\ hr1gn, 1ei, e co · , 

rjérc:ilO d<> Cuha D. Casimiro ,le la Muela y Cliacon. 

SECCION P.ELIGIOSA. 

Sa.nto del dia.-S:111 Juan y San Pablo, mártires. 

-== ===== 
ESPECTÁCULOS. -------------

~o-del Prinoipe.-(C:ompai1la dramática ita-
liana)--A las 1nuive dt! la noche.-La Duma de las 
Camelias. 

Teatro de la zarzuela .-A la~ n,:eie ,ie la oo
che.-La Nueva l11l,111til .-Sinfonía. -Alfomo, ;p, 
,!rama nurvo.-Un Veterano Espaiio!.-Lola fo l,1-
1,mi/la. 

Campo• Eli1eo1.-A l_as c_íuco de _la maiiaoa ~tl 
~lirirá11 las puerta, il11 los ¡ar,hn,,, y b~nos para el ~u
t>líco. A las m1e~~ da la noche: segun lafreprrseutac10u 
de 1,1 a¡,bmli,la ópera de gran especlác_u_lo, Gugl1elmo 
Tell -A la misma hora, una lnnda 1111 11tar tocará _1·~
ri,1,lad de pie las esco¡;idas -A las diez, fuego l arllft
cíales. 

Circo del Principe Alfon,o. -A las cinco de la 
tard~ )' á las nueve de la noche.-Dos grandes fun• 
cione~ de ej'lrc1cio,i ecuestres y gi11másticos. 

Circo de Price (call1! ,fo Hecoletos).-A las cinco 
de la tarde v :\ l:o~ nu,1,·e de la noche. -Dos grandes 
ruuciones de ejerei,·íu.; ecu~stres y ~irnnhtíeot; ex-
1,¡1,;,,¡,,,, ue lns le11nes_ 

Judin de Price (calle ,lel C1J).-8ailes carnpe,; 
trPs, fu•~gos art,ficiales y ejnrcicios gimnástico,. 

Circo ele PauL-Socie,laJ.,s de baile. De nueve iÍ 
una d~ la noche. 

Gran baile en Tetuan.-De trus de la tarde á 
<liez Je la n,1d1,,. 

i:l l\ecreo Madrileño (l':ueo J~ la~ Acacias 
n~1nr,ro 15). --Bailes ca1Dpestres con ruegos artifi: 
Cli\lP.S-

Gran panorama ciclorama d!!I señor A • nossy _ 
Exposicioo á las nueve de la 1nai1ana, á las siete d~ la 
n,,ch~, y desde bs uue,·e á la~ once.-Entrada , 
~~- ' 
. Plaza _de Toros.-A las cinco de la tar,le.-Se li

,h~rán :iéls; cuatro ,le la Kª t1adería de Seguri v dos de 
Ohv,i1ra, de L1sl.ioi.-'tfatarán Cúchare, el Salamau- r 
qt11no y Ponce. ' 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 

, . 1 "-~ll!u 
~l)OS pU!lLICU"- 1 ú'', ll •· 

fU, -------·-·- - -~11¡ 
-----~-¡-3-- r 100 cou,<vltdado. . - .. - 52-$5"' 

mulos d~ ,!º tOO diferidu. · · · - · · · · · . 17-8(¡ 
tdem del a P .. ble de primera clase. . . . oo 

d amortiza 
()eu ª· de segunda• · · · · · · · · · · · · · · · · U p, 
Jdem uL mal. ...... - , • • · · · · · · • • 25-~ 
Jdem del ~rSl 1 ,le •i,as del Ayuulam1e1i-

n1c1pa • - · · (dom mu d d con 2 i ¡2 de 1nteres .... 
Lo de _Ya :1 'unicipalos al porlll1lor 1lt, 

Obligac11Jne:: 1~ por 100 de 1nteré~ anual. 
! i .ooo r~.' eteras emi,iion d(i 1 -0 d,• 

Accio~es tle1~;~ de á •.000 rs., 6 por to,,, 
... br1l de • ................ 1 D~-•n 

1 ..... 1 "" 

ld:r~ude ·r.·i··~títd~ ·1·s1s't·, ·d; á -2:000: i ::: 
Id. de L

O 
ti ,~tu de t 852, de ti 2 000. ¡ 08-65 

Id. de 31 de At,¡• · de I A~5 pr,JCed<'.Ute: 
9 de ~lari•J · " • , 

Id. de 13 j A¡.t,ldtode !862, Jeá t.0IJ0_ 00--00 
de la de ii lio ,le Is 56, d~ á '.!. ,,oo. · 97-2~ 

Jd. de l.º bfo Ju 'tbliras de t.º de Julí,i 
Id. de O ra~ pt ..... , • . . . . 97...ru. 

de 1851'1 .. · " · " · • " -J ' 1 000 -vv 1 Can~l de Isabel 11, 'e a . n.' 
Id. de . 00 .. .. . .. . • .. . . • .. .. IOid, 

R_ por 1 . ~· 1· ·<;st.ado para inbvencioaes 
Obh~ac1oue, "~. ': • . . .. __ ..... 

ie r,•rro-carr1le~ • • • · _ 
' .' , l I B· uco de.Espana .. , ...... . Acc·· ¡aes , e .i , 

' ,. , 1 de Castilla.• • · · · · • · · · · · · 
Id. dct! \:~1etalúr~ica de San Jilau ,111 Al-
Id. , •.• , - . . . . . . . . . '70 d. 

~~(¡,.,~. c:i;~¡;~~ía: d~ los ferro-camlea 
Id. dA ~~spana. • • • · · · • · • · • · · • 00-eo 

d~I N_orte. Í i¡otocarias del ferro-c.imt 
Obligacione, 1 \l· á !;wtanler con 

d ¡,;alw•I 11 (l , ,ll , 
. e . ,d 6'por 100. roombolsable!! p,,r 
mter.is e · ~ 

sorteol!2 ~ · i,i~ · :j ·~r· i oo' ~~~¡ :. : : : : OO..oo 
Id. _id., ~A los ¡,;rro-i:arrile:J de Lénda á 
Acc1one11 u,:; · · - ~ J 

Reus )' Tarra;•~u:i., ·. • • '· • · · · · • · · • · · • 
· · ~ de 1d id 1d .. • ·, • • • • • · • • · 90 d. 

Obh¡¡acio d•• la c,,;,JPJ.úl:1 general J11I Cré-
!cct,1nM ' ' IIILA• 

dito llJJr1c1.J. · · · · · · · • · • .• '.. vv-vv 

Lóndre~ á 90 d1.,s fecha• · 
París á A ,lías v1,;~1 • . ~ • 
Ham burgt\ á 8 cha~ Yt~,a .• 
Gtnova, á 8 dtas ,1sta • • ' ' 

llescuento de letr ,s al 7 por 100 11 ·,ual. 

l'/aW d,:I r,rno. 

- -----~~~- -u;:•· ----- -- --~i-¿ 
--Albaetlt, •• -¡¡¡T. 11 LU!(O..... • i 

AlicantP..,. par p. " 'lállf{a - . . t¡4 • 
Almerfa .... l¡i II Murria... i¡8 • 
A,jla ....•• t¡l u Oren;e .... 3¡ip. • 
iladJJOZ ..•• p&r d. >) Ovi~o .. . 11• d. • 
Bijrcekua . . ,. t ('! l'aleuci4 JldJ' • • 
Bílb.w .• , . par p. Pamploaa piir J. • 
Jlúr¡:n~ . . . . p,,r u PontevPd.. 3t• · • • 
Cáw,es.... par. " Salarnanta 3¡8 p. • 
Cádiz.. . .. i d. ,. San Sebas-
Ga..;tcllon. • . ,¡ •> tiJn .. 
CiudJd-Heal ¡, 1r ,1 S.mtrnder 
Córdoba . . • par d · 1 ~ Saotiagu .• 
Coruña .• ,. 1¡8 d. • ~Tia ... 
Cueneit . . . • º ¡ • Sevilla .•• 
Geroua. • . • u ¡ o Soria ..•. 
GrJna.ia.... 11• I " Tarragona 
liu11dalajara par p. a Tenref. .•• 
lluelva . • . • o 1 11 Toledo ••• 
H uesca • .. • • ¡ » Valeocia •• 
Jaeu . . . • • • par ¡ " Valladolid. 
Lttan. . • • .. t ,~ ti. 1 11 Vit~ria , •• 
Lérida..... " 1 11 Z:1mora .•.. 
L~roño .. • par. i II Zaragoza • 1 

• l¡U. 

~- : 
1¡8 • 
• aiu 

3¡8 p. • 
par d. • 
• • 
l¡t • 

par d. • 
•1• .i. • 

• I¡! •. ,,, . 
• 114 ,. 

---··----·- -·· --· .. -----"·•---------
Dupacho UÜflt'áfico. -Paru U IN ¡,_ 1811, 

FONOOS E~P4ÑOLES. FO!CDOI FB.UICIOI. 
3 por 100 interior .. 00 J por 100 . • . Q..TI 
Id. e_1te:íor ..••.•• oo ¡ 1 ¡1 por too. 98-10 
ld. difer1tlo ....... ~:; 118 ro1n1011 11'GIJ!SD. 
Amortizable .....• 2~ 31• Cousolidadol. l0314 • 7¡t 

t 

Por toda /u no ftrmado, el Secrtt/Jrio el, 111 R,loooio,I 

A~IHTO A!IIC:UIT4.. 

-
EDITOR ll~~JsnSABlR I ll. CtUJ!Sn~o GuciA • 

'tADHlll.- -i864. 
&t. llp. Je 1<.:studa. [)iu y Lopez, HYdr,1, 1 J 7, 

BA~OS MINERALES 
COMPAÑlA UENERAL ESPAÑOL.\ DE SIWUROS MUTUOS SOBRE LA VJIIA 

Delegado régio: Sr. D. Frnoisco Dumont y Ca.longa. 
C:O!vlPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

1 

llH 

. _SEGURA DE ARAGON JUNTA HE VIGILANCIA. 

r.xc11 o. ~a. D. Lv•,m nE1. VALLE, ingeniero civil 
Vico-presidente. 

EJe110. S11. M.lllQIIÉS DE HERl:.DIA. • _ . 

ILMo_ S11. D. L111<1 Du,z Put:z, abogado. 
Exr.,m_ S11. n. Ju,.:,i A'.'lrn:,iro ZAR1A1·11:cm. 

Sn. l)_ F11A~c1sco GoN?,LEZ EL1n, ex-lliputadú á 
C,írtl's y propietario. 

Direccion general, calle de la Magdalena, núllieru 2. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE MAHZO DE 1864. 
unrcos y esper. 1 , , 
des de ¡ • m es para muchas enf ermeda-

p,_fürn, · · · · · · • · · · · · · • · · - · · · ' · · · · · • • · · · · · • · · · • • 76,678 
Capital suscrito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7R. 569, {60 
1'1tuloll del 3 por 100 diferirlo compra-ios. No;~i~~i. ·. •. ·. ·. 221. 450,300 Se. D. Ju1N f'll.lNCJSCO DtA7., jefe Je adnumslrauuu. 

Sil. D. SosÉ IltRME~l!Gll,OO A11iROU, abof,lado y pro- SR. n. JoAQLJ~ m: Jon:u~n, olicial del ministerie 
º" la Guerra_ Pueden hacerse las suscriciones de modo que no se pierd . 

muscu)a~e:1stª• Y _para toda clase de reumas 
enfermedade;1eJ·;1~sos: a~tríticos ~· gotosas; 
por una debilidad 1:1 rnatriz, Y las producidos 
diligencia sa]d : ~ a~onía general. El coche
ropa, en dias í'1 e Zarago2.a, fonda de Eu• 
nio, á las seis ad te,rnados, desde el 25 de Ju_______ e_. a tarde. 

. pietario. . . e 
lu,o. S11. D. osli Dli: Osow~o T PER~LTA, ¡e,t' supe-

SR. n. JosÉ S11LER Y EiPA.tn:11, abo¡;a,lo. 

rior de adminístraeion. . . _ 
S11. D. C1Pt11J NO VEusco, ingemero c1 fil._ 

Exnio. Sn 1) HmtuALDo LoPEZ l!AJ.LESTEI\OS, Je
fo ~11perior de Admiui.,tracíon. 

Sll. 1), ANTONIO .Muí, Pc1c, coronel y caJero Hen~- 1 SR. I). KA!IIO!I ToPEn:, Capítao t!11 Fragata de la 
Henl Armada y Jefe ,le Seccion ,M Ministcrw de 
Mari ns. ral de Ultramar. 

Dr. D. C1111ACO "l 1m:0011, :nédico. 
SR D. GvtLI.ERMO RULl,A:>iD, ba~quero. _ . 
Sa.. D. JuN STVYCIC y LLOIIET, JCÍP d · admm1~tra-

SI\. n. Ju-1.N !G~A~lll C1u:,Po, abogado, vocal se
cret¡¡rio. 

cion. 

DtllltCTOR GE!'l>:RAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SJTUACION DE LA COMPAÑIA EN 19 DF, ABRIi. DE 1864. 

CAPITAL SUSCRITO, NÚ!IIERO DE 8VSCRIWRES. TITULOS COMPRADOS, 

Rvn. 655.039,'161'50 93,621 
RTll, 621,611,000 

LA TUTELAR empezó A devolver los capitales impuesto, co!I crecidos beneficios en 18117, y llen re 

partidos los siguientes: ¡ 1 d 1 3 10'> á 1 181 ímp. que terminarou su cuenta sor,íal en 1857 
Rvn. l 2,89-l,007 en t tu os e P;d 3 a22 id. íd. en 1858 

20.47~.000 en !d. : - • id íd. en 18~9 
37.2?i7,0<0 en 1dd t :•~ii id. id. ea 1860 
36.190,0ilO eu 1 • ! . 6'127 id. id. f!D 1861 
36.!150,000 eu id. t to'P89 id. i_d. eu 1862 
68.814,(,00 en id. t • Fi 679 id. id. en 18113 
96. 462,000 eu Jd. Id. • ' 

308.Utl,000 en juuto. 

t' ea Es aita y como so ve por el ligero resúmne 
LA TUTELAH es la socieda.J de su cla~. mas ª~r~~~: mayJ:r nümero de suscrilores cueuta .. Las sei8 

de su situacion ea estl1 dia, 1~ q11e mas capital as~. d,•v1Te1to cousiderablemcnte a~rec1rfo _el c.~p1_tul á lo~ 
1- ui'dac1·ones que lleva ¡lfacllcarla, ' y en lis ,¡ne ,1,1 . . ·)11 d•• ~sta srn:u~dad : l.,. mmeusas ven 1q _ l l . J- b·i ,11 ,1 or"amzach. , , 
imponentes, pruPliau Cfln datos trrt!l.:U:ia 'es a ' 1. ' " • 

tús que ofrece - . . 1 .\lcalá núm. 36, y en las. oficmas ~e l?,s ~g~u~ 
J ¡,:11 la Direcciou ei'llcral eslabl~tlib en Yatlrul'. dll\1 et,-tlos lns ,ütos y c,pl1cac10nPs uucesaiu, pan 

ia en nrovincias, ~e fa_cihtan :?rati; ¡.,r~sptlCVJS y ,e ar, a O ~ 
~ue el 1,úbiico pueda 1Ju,;tra.r ,u opmw11 en I¡¡ u1atP-r1a. 

l . . a en uiugun 
caso e capital rmpuesto, ni aun por muerte del socio. 

EL SUSCHITOH PUEDE LIQUIDAH CUANDO (JU!EllA. 

Tu,lu el que desee. ingresar en la Compañia ¡n1ede diri1rirSt• á l·t. 01· · . d 
_- ' O ' ' 'S !CIiias e h o,-r ' ' 1 

rt'·lt'11ta11tes eu p1·ov111c1as y ~e lacilitaráu prospectos y demás dato. . ' ' 11Cciu11 v a ¡ us ?e 
· ' s c¡uc se pulau. 

Ejemplos práctioos tomadm de ta liquidacion de 1 Ri2. 

SUPER.VIVENCIA. 

SubCriciones únicas de 1857 han obtenido i88 por 100 
ltl. Id. de 1858 •> 136 de beneficios. 
Id. anuales de 1857 11 100 )> >i 
Id. Id. de 1858 >) 76 )> )) 

Id. semestrales de f 857 11 94 
11 >i 

Id. Id. de 1858 1¡ 61J » » 
)) )) 

DeleyaÚ-0 dd ,;ol,ienw.-SH. D. JULIAN JL\1ENO y ORTEGA. 

JUNTA DE lNTERVENCION. 

P1·esidente.-Excmo. Sr. o Juaquia de llarroeta 
Viy Aldam&r. · 

~epre~dente.-Eic,no. Sr. 1'. F,:ruando Calde-
1011 Coll~ntes. 

4ocales.-Excmo. Sr. Marqués de Auñon. 
!,;1cmo. Sr. CoDde de Pornar 
!,;1cnm. Sr. Conde de Motrz~ma 

Sr. D. Félix ~larliu Rome. 
Sr. D. Fernando \I ,10. s D . • varez. 
,Í · . Manaao Jin,P-no Or " 
Sr. D. Autlrés Cab 11 y te,.a. 
S r1 J · a ero y Ro· . , r ... uau <le las B-' .. z,1~. 
Sr. D. Leopoldo B arcenas, 
Secretario I o irrn r ,\,i-....;ro. Excmo Sr. Conde de Alc;fea. · 

sr- D. Ramon ,fo Cam,,ria•,ior. & · .-.,r O I · a"retario ,, ; · Hllac10 José Escob 
· · · .\ " ' Gullo ar 

Subdirector ge ¡ ,, 
S l . nera. ·- r,xtmo. Sr . .\ldt"q11és de S"n J , 

cree ario Gen I S , u use. 
b d er11 .- r. D. hderico José Guílmain· 
oga º" consultor s D • ea.- r • . LaurP,ano l•'1guerola.--Sr. 

u. 

ll. Manu~l Alvarez JA L' 
º IJ.lera. 

BOTEL \IELASCO---
CASA DE nutsPEnEs EsPlÑoLA 

39. Gerrand ~treet L . • 
Punl • , . . • l'tcestrr square ' LONl>RES. 

. o cénl rico cerc· 1 1 
mientos notables c~l\ / 1 '

0 os teatrtis estableci-
por las que pasa~ cot~~nue Regenl~', Hayn'iarket etc., 
parles de Lóndres.-J 

0
~ ,

1
ª~P;íll(• 0111nibus para todas 

mesa á la espanola. • t rectos "º11 moderados' y la ----
p 

PA~OS y N~rO:-V-1-,: D_A_D_E_S_' ---
. UJOL CABANAC ,._ 
iuterinamente calle ,lt• J . . H Y CLARET 
- ------ -~up1, numero to, O,,rcelona. 

FABRICA np-
Sombrillas y b t ARAGUAS 
de Pedro 'Elissa~~ on~s por mayor y menor, 

Exportacii~), '
1 
calle de Cádiz, n. • 9. 

-----~ as prc)Vincius. 

de brillantinas ~~~Nd FABH(CA 
ncros de V()L'I\' la ª"• pi(lué· t 
dro '· '' f IIFH:v¡ \N'() 81 • umnsc:os y otrns iré-

' numet'o 24 • · ' S call L · ' • " celona. , esquina á la d(~ 1• . , e a¡a d .. San 1>c-
11~ Frcxuras, 9, Qll llar• 


