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JUDRID.-Ua mes, 12 rs.-Tres¡ 34 
Se suscribe en la Atina i:: ,1 rac;oa , 'ca r;ern de fSan Jerú-1 

PROVINCIAS. - Suscribiéndose en la Administracion ó 

EDICION DE IIADUID. nimo, 43. ' 
1\fártes 28 de Junio de 

r,a¡¡a11do p<1r IPtra.; ú ,,:i,1111,: lr<i, ,w~,rs, 42; seis, '18; 

J.H64, a rió, 150. ---Por couiluclo tle corres¡.iu:.isa , r,_ h~iu,allll de Añü I.-NIÍm. 48, . En provinrh,, en c11sa de nu11slros ¡corrcspnn,aleslfiprin-
c1pales libreros. girar con!ra el suscrilor: trrs lllPses, 46; s~i~, 84. 

EXTRANJERO Y ULTRAMAR. - Seis nH'.ses, 140¡ 
La suscricion empezará rl 1. 0 y t6 de c~tla mes. año, 280. 

MADRID 28 JUNIO. 

ADVÉR'l'ENCIA. 

Los seliore::; snscritorcs de provincias, 
cuyo abono concluye en fin del presen

fo mes,se servirán renovar la suscricion 

en tiempo oportuno, si no quieren sufrir 

retraso en el recibo del periódico. 

La remision del importe, cuando sea 

en sellos, deberá hacerse en carta certi

ficada. 

ADHESIONES 
i LA CIRCUL.\11 DEL COlllTIÍ GEN f!IAL PilílfrRlcSISI .\ 

DEL 16 m; ~!AYO. 

Comité progresista de Zamo;a.. 
Señores del Comité central progresista. 

Muy sei1ores n•.1estros: Los c¡nc suscril.i •n, indivi
duos del do Zam/Jra, tienen mauife,tauo fotf's º" aho
ra el gran princi¡.io qtm profe,an: r:omo V"r,lad,irc,, li · 
berale8, to.las sus a~pirncioncs, to,los sus d\•s1•ns y to· 
dlls sus sacrificios que han hecho y están dispuesto, á 
hacer, han sido y son encai11iaados al triunfo dr. la li
bertad, no cr~yé:l\io:;e, por e,t,¡, ni 111:í, ni m,~·tos rlig -
nos que los q.111 pnr 8'1 rosicion y circun,t~ncias es
J'ltiales aspiren ;I la ,1efotur~ de un partido que delw 
,.,mpre defender el que llevarnos consignado, y no de 
1•· r,oaas dcterm;aadas, 

S.• :1os de Vds. su, atento, SS. SS. Q. B. S. ~-
Ntcoiii~ Udarqu'lz.-Jo,é lllan. -Silva,lor Rihe~. -
Fulgencio Pricto.-S,utiaiw füu:10 -Antolin Mnria 
Martin.-D., ningo Cresp11. -Prutos ~or-~il•J, S!'Crc• 
ario. 

Zamora¡:; ,te J'unio dti 1861. 

Comité progresista. de Rioseco. 

Serlores del Com1tti central progresista. 

"u" s~ñ,mis nuestro.1: Este C'J'.llil.é h1 visto con gus
Jo la circular de ese centrdl u~ 16 del ¡iróximu pasado 
Mayo, y sr. afüi(•rc fr,1nca y lo,1lme,11t• :í hs p1trróticai 
ideas t1n i!ll:t emit'1las. 

Somos ue Y,J,. con la mi; all:1 consideracion afec
tlsimos y SS. S~. Q. S.M. 8.-EI presitle!lte, Mi
g11ijl Herreros Lnpe1. -)11•1:1el do la Crn1. Alonso.
Jo~oi Garrido. -Gregt1ri1J l>hriau -li,·rva 0io 1-:,rurle• 
ro.-Evaristo S,iur,hcz. srcreluri11 

Medina de Rio3eco t, º ,.le Junio,!~ t86l 

Comité progresista de Algecira.s. 
Señores del CamitJ central progre.,isl a. 

~luy sei1orcs nl! ·slros: E,t<J Comité ha leirlo con sa · 
lisftlcciou la circular d~ e,fl c11utral d-~ 16 d,1 ~layo úl
timv, y ao ha ti lubeado ea adherirse :í ella, pr1rque 
·conliens la 0111n!si1m de los sentimientos ¡iatrii\tiw.s y 
d;!)nos de nuestro partiilo. 

Tcn~mos el honor dtl 1'1)ilcrarnos sus afectí~irnols 
correli¡,ionarios y SS. SS. Q. ;, M. B.-1~1 JJrcsideu
te, lli,i¡p Ulor y Suarez.-José \lacias Del¡pdo.-Luis 
Antouio llert),ler,i. --rra:1(;i,co Esp1iia. - · Hemigio 
Guticrrez de Gereda .-Ju;é Din y Hamirez, ser.re
ta río 

Algeciras 2 de Junio de 1861. 

-= 
LA SUilLEV ACION MILITAR DEL 28. DE JUNIO 

Diez aflos hace hoy que despertó e I pueblo 
de Madrid extrañamente sorprendido y asom
brado. La inquietud y el desasosiego pinta
dos en todos los semblantes, las precauciones 
militares, los sordos rumores que circulaban, 
y la alarma de las autoridades, lodo demos
traba que habia tenido lugar un grave acon
tecimiento pollliCú. Y así r,ra en efecto: en 
aquella madrugada, toda la fuerza de caba

. Heria que exislia en Madrid, y el regimiento 
de infantería del Príncipe se habian sublevado, 
á las órdenes de los generales D. Leopoldo de 
O'Donnell, D. Antonio Ros de Olano, don 
Félix l\lessina y D. Domingo Dulce, negando 
la obediencia al Gobierno que enlónces regía 
los destinos del pais. 

¿Qué significaba esa sublevacion! ¿Qué ob~ 
jelo tenia? ¿Quién la había preparado? ¿Que 
medios se emplearon por los co11spiraJoresi' 
¿A.lcanzó su objeto? Prr1gunlas son esta~ á 
cuya conlestacion dedicamos el presente ar
ttculo; pero ántes de hac1~rlo, vamos á diri
gir una advertencia al seüor fiscal de im pre u
ta. Nosotros vamos á lralar de hechos histó
ricos, lle hechos conocidos de todos, que son 
públicos, que nada tienen que ver ni con la 
religiou, ni con la monarquía, ni con la di-
1;;istía; vamos á hacer apreciaciones acerca 
de actos políticos eje cu lados por personas 
que no son inYiolables por la Conslitncion; 
estamos en nuestro derecho al hacer esas 
apreciaciones, y las haremús en esle artículo, 
dispuestos á sufrir gustosos las consecuen::ias 
que para nosotros pudiera tenr:lr. 

No vamos ahora á discutir la justicia di! la 
rovolucion de Julio dij 1854, ul de su pre
cursora la sublevacion militar de 28 de Ju-

nio, porque se halla Pn la conciencia de todos ros empleó para alcanzar su objeto. Todos lo 
los espaI1oles. Onceatlr,s de arbilrarie,Jades, ¡ herno.s presenciado: lodos podemos recordarlo: 
de l'usilarniPnto~. de persecucionfls injustas, ! las acusaciones políticas eran las que ménos 
de corrupcion, de lnmnralidad, de favorilis- ' fuerza tcnian, de tas que se dirig'ian á los 
mo y de malvl'r~a.don de la fortuna públiM, hombres qne rr•gian lil.S destinos del país en 
hadan necesario un ~actidirnicnio terrtblr i851. Bien sahemo~ 1wsolros q11e aquella era 
que arrojara léjos de E-,1nña á los hombres , una t\pr,ca dn inrnoralida1l y ,fr r•orrupcion, y 
que, encargados de gobernarla y dirigirla, 1 qui~ era 111\cesario atar'.ar el mal rn su raiz; 
hahian atendido, ántes que á la buena admi • prro Aquella campana oposicionista tiene un 
nistracion del país y á mirar por su prospe - carácter tal; se han vuelto lan mogigatos los 
ridad, á la satisfaccion de sus des'.Jr,fonadas que con lanla osadía acusaban, y se olvidan 
pasiones y de sus mezriuinn~ inlere,es. ~os- tanto de la historia, que es necesario recor-
olros creemos firmem,mte que los abuso~, que darle~ sus an~iguas glorias, para r¡ue no re-
los atropellos cometidos por los g<1hiernos nieguen de ellas. 
anteriores á la rerolt11•i,,n de .Julio justifican Los disc:ursos que los generales Concha 
de una manera sobrada aí)uel movimiento. pronunciaban en el S::rnado, en los que taa 
Hecha esla salvedad, que la justicia nos oh!i- trans:iarentes alusiones !1(1 luwian ft un p:\b-
ga {1 hac11r, vamos á ocu¡.aroo~ ile la~ cir- cio Yecino; hítl~rmantes lecciones que sohre 
cunslan1:ias drl mismo y de las persunas que la hi¡;tori:úfé'•1ia.' revolucion inglesa y sobre la 
en él intervinieron. historia de ·cferlas épocas de nuestra E~pal1a 

Existe en Espal1a un partido, que lleva pronunciaban en el Ateneo oradores tan clo-
por lema las palabras paz, órden y justicia, cuenles como los Sres. Alcalá Galiano, IJllna-

rar á la divi~ioa Blaser? ;, Qué hubiera sido? 
Que hubi1'ran marchado á Portug.il, ú aumen 
lar el número de nuestros emigrados políti
cos, dnnde lwbieran esperado qu'! una am
nistía les abriera las puertas de la patria. Y 
los que lal perspectiva tenían, los ,¡ue debie
ron su ~nh·acion al pueblo de Madrid y al 
partirlo progresista. pagaron á IC's tlos a11o8, 
en 1836, á ese pueblo y á ese parli,lo, con la 
m{1s negra ingralilu1l y la más inicua de las 
traiciones, amelralllindole y deshaciendo su 
obra. 

Nuestro artículo no es más que un !'ecuer
do: fechas hay que no deben apartarse nun
ca de la memoria de )03 partiuos; ollas solas 
enseñJn m¡\s que largos ar1os de medilacion 
y rstudio: por rso now,tros no hacemos hoy 
otra cosa, con el ¡mr:itlo liberal de E~p¡111a, 
sino recordale l'slas fochas: 28 de Junio de 
185-1,: 17, 18 y 19de Julíode 1851-, y f4, 
15 y 16 de Julio de 1856. 

que se rlice defensor ardiente del principio vidrs y Cúnovas del Castillo; los artículos de Se ha recibido ayer en Madrid el siguiente 
de aulori,lad, ,¡ue a11alemaliza toda insurrec- la pr,•nsa periódica que veía la luz pública; parle telegráfico, cuya importancia escu-
cion, que predica y exige ciegamente el t>j,~,·- las hoja~ clandestina~, oomo El Murdéfago y samos encarecerá nuestros lectores: 
cicio de la régia prerogaliva; qnc profosa, otras, llenas de asquerosidades indignas y de i.L6!'!vRES 25 (p·,r la noche). 
segnn dice, tan profundo res¡,eto á la pPrso. alusiones irreverentes; wdo, en fin, lo que se Acab:i ele disolverse 111 cm1ferencia. Los pleaipoten-
na del monarca, que afecta creer que el solo hacia en aquella época, demuestra á qué cla- ciario:i de Dinam1rca han vucilto á negarse á tocio tér-

mino .:le arnnencia, declarando que mañana se resta-
testimonio de quien ocupe e I trono rs prueba se ,le oposicion se apeló. Nosotros, fuerza es ble.cerü el bloqueo y emprzarün las hostilidar:llls. 
bastante para declarar criminal a nn ciuua- que rolvamo, á repetirlo, creemos que en hme,liatamente despues se In reunido el c,msejo 
dano: pues ese partido, todo él, fué el que aquellos raquíticos y miserables ministerios de mini,lro.,, y el lúnes comunicará su decision á la~ 
prrparó la suble~·acion militar y el que la hubo quier.es malversaron los can.Jales pú- Gí,nara11. Lo; miaistros se hallan muy divididos en ta 
ejecutó. Ya en 18H' llevando otra subleva- blicos y quienes corrompieron l:i atl ninistra- c,iestion de la paz 6 de la guerra. So cree prevalezca 

la opiuion de ia mayoría, qu~ es pacífica. •J 
Cion militar hasla el réizio alchzar y alaeando c·ron y era J·11°to q·1e ""' art·oJ·ara ~1 rostro de y 

" , - " ' "ce " • a habíamos previsto y anunciado que la 
á (ns guardadores de la Heina, bahia ciemos- los· q11e ta11 1·n,1·,,,namente obrab·•n la Jl1·uella 

" ª • conferencia no po,lria permanecer reunida 
trado ese partido que lodo cuanto decia, lo- de su villanía; pero nosotros, q!rn no discul- durante, mucho tiempo. La guerra se vuelve 
das sus doctrinas, todos ~u~ ¡¡d;ici¡)ios son ¡,am,,, ,,, cr'1men v qu" le casticrar'1an10° con á 

:. " • " · · " ' " encender enlrn Austria y Prusia por una 
letra muPrla cuando de stB intereses ó l<1s de n1a· no ~u"rl" no nos 1nancharemo0 J'·1m1.~ sa 11 

ce .,, · ' ' ii:t - parle, y Dinamuca, y casi puede ya asegu-
sus hombres se trata; y altor¡¡, sublevándose cando á 1Jlaza la conducta privada de rweslros 

rarse qut~ St1ecia, por otra. ¿Qué hará ahora 
contra loa ministros que la lleina había norn- adversarios, para hacerla objeto del ludibrio. Inglaterra ? Como se ve por el contenido del 
brado en uso de su lt'bérrima prerouatim, Nosotros, y con no,rnlros el partido progrcsis- telégrama, aun en el mismo seno del Coµsejo 
confirmaron nuevamente hasta dónde raya la, pJdrá odiar, poctr'1 ~er, podrá exter- de ministNs aatl:\n los pareceres divididos. El 
su fü polilirla. Y no se diga que fui\ una frac- minar á sus enemigos; pero ultrajarlos, pero pueblo inglés, así se manifiesta en la mavoría 
cion insignificante de él la que intervino en vilipendiarlos, pero arrojar como pasto á la pú- de los periódicos y en los meetings, quiere la 
la sublevacion del Campo de Gurirdias; por- blica maledicencia su vida íntima, e.,o nunca. guerra; pero los hombres de Estado, que com-
lJUe no hubo un hombre importante en el ¿Cuál fué el motivo de la sublevacion? La prenden las circunstancias en que se encuen-
p,lrlirlo moderado, que no l•iviPra su parte bandera que levantaron los hombres de Vi- tra hoy la (;ran-Bretafia, y las calamidades 
,te rei!ponsabilidad en aqut-'lla sublevacion. cálvaro tenia por lema la palabra Jforalidad: de todo género que puede traerle, vacilan y 

Sí; t11dos los hombres impu1·tanle,, del mo- este era el grito de la sublevacion. Pero real tratan de hacer los últimos esfuerzos para 
deranlismo cslalian con los hombre9 de Vical- y verdaderamen'e, ¿era sed de moralidad lo contener al paí~, que, segun su no infundada 
varo. Sí ; con ellos estaba el Duque de Va- que ponia las armas en la mano á los suble- opininn, quiere la ruina de su poderio y su 
lencia, que se ¡1rr,paraba á venir cuando su- vados del Campo de Gnar<llas? Nosotros no lo dei,;prr~tigio, al querer la guerra. 
po lo del programa de Mauzanares : con ellos podemos saber; pero es lo cierlo qtH~ el pue- ¿Qué hará miéntras ~apoleon? .'.Continuará 
estaba h:tsla la primera etapa el .Marqués de blo no lo creyó; porque si lo hubiera creido, en su aclitu(I retraída? La política de re-
Pidal: con <'llos ¡•staha D. Francisco Martinez de la misma manera que 1¡11ince dias des- lraimieu!o en las grandes cuestiones europeas 
de la llo~a. cuyo respelabilisimo nombre sir- pues, al temir noticia del programa de l\lan- no rs propia del 1>mperador dr los francese~, 
\'iÓ de ban:Jer,l para llerriha,· el ministerio de zanares, se levantó com11 un solo hombre, se h quien se ve terciar aun en los asuntos tnás 
Bravo ~furillo: con ellos estaba el Marqués hubiera levan1ado al oir aquella m~gica pa- nimios, y que es sabido que aspira a consoli-
de Miraflores, que dirigia exposiciones á labra. ,;Ni cómo lo liabia de creer? El pueblo dar en Europa, por medio de las negociacio-
S. M. haciéndole ver los peligros qur, corria sabía que la inmoralidad no era patrimonio nes y la habilidad política, la supremacla que 
el país : con ellos estaba Nocedal , que pedia de solo aquella administracion; el país sabía no pudo hactir duradera su lio por medio de 
se erigiera en Manzanares un monumento que por espacio df once al1o~ se habían ido las armas. La conduela que ha observado 
conmemorativo de aquella sublevacion: con sucediendo en el ministerio los hombres lo- últimamente no puede haber tenido otro oh-
ellos estaba Gonzalez Brabo, r¡uesalmlaba con dos del partido rnoderatlo, y 'lue lodos, des- jeto que ofender á su perpélua enemiga In-
fervoroso entusiasmo á la vírgrm democracia: de el presidido por <ionzalez Brabo, que se glaterra, desautorizando la conferenc:a tlr 
con los hombres de corazon t•slaban llios hizo célebre con la con,rala de vaport'S, hasta Lóndres y tomando venganza de la potencia 
Rosas, Pacheco, Pastor Diaz y toda la frac- el de Bravo Murillo con su conv1'rsion de la qne impidió la realizacion de su plan de Con-
cion puritana: con ellos estuvieron, hasta deuda, funon objeto por parle dr sus a111igos greso europeo. P11ro, satisfecho este objeto, 
qne se le!. nombró ministros , Uenavides y políticos de acusaciones más ó ménos encu- no creemos proLable que Napoleoo, que ya 
Llorenle, y hubirra estado el Contle de San bierlas, por l'I man('jo de los Liencs del Es- ha dado pruebas de que quiere tomar cartas 
Luis, si no hubiera sido presidente del Consejo lado, sin que en lan largo espacio tic tiempo en el asunto, volviendo á hablar del Congre-
de ministros; porqull entünces se note una cosa los sublevados del Campo de Guardias lu\'ie- so, continúe aparentando desvío. á no ser 
qui! demuestra á qné leyes obede!'en los ran una palabra de opo,,icion para los que que crea que con esta conducta puede com-
hombres del moderantismo, y ha~ta qué punto tales actos ejecutaban; ántc.s al contrario, prometer á Inglaterra y colocarla en una 
llevan su fé política y su amor á la patria. habian apoyado lÍ much,is de e~os miniskrios, posicion difícil en que no tenga más que dos 
Cuando la creacion de los célebres Comités, y de ellos hahian obt,~nitlo altos puestos ad- caminos que seguir: el de una guerra que la 
cuna y principio de la revolucion de 1854, ministrath·us. arruine y acabe cnn su preponderancia, ó el 
no hubo un hombre de algun valer del partido No succdia cu i8:i i- lo que sucede hor; no de la cenlinllacion del mantenimiento de una 
moderado, que no estuviera en el Comité: se hacían por los hombres dr. corazo~ tan n1,utralidacl que la cubre de ignominia, y que 
todos ellos fueron constantes en su oposicion fenienles protestas de <linastismu como las acaso sea ocasion de que se produzcan serios 
hasta que escalaron el poder: y téngase en que ahora salen de sus labios: documento hu- conflictos entrr el pueblo y el Gobierno. 
cu:•nla que ese cam hin de opiniones no pro- bo, y documento muy nolahle por cierto, en Los buenos oficios ctel Czar no habrán deja-
venia de un cambio en la política del país; que por un olvido inrnluntario, sin tluda, se do tampoco de rrnpleari:e para que la confe-
por'lue desde el ministerio Bravo MurHlo hacía, si mal no reconlamos, caso omi~o de la rencia se disuelva. Este tiene un interés di-
hasla el que clerrihó el hnraran reroluciona- person;1 r¡ue ocupc1b:1 el lrono de E~palia. Es- recto en que la cnestion de Dinamarca tarde 
río, no hubo uno •¡ue no sirviera á la reac- to, unido á la carla de .-4.ntonio y á otros do- mucho licmp,'• en resolrerse, pnra que la 
cion: por eso creemo~ q1H', á no ser por los cumenlos que aun nn han visto la luz publica, aleucion de los gobiernos t•uropeospermanez-
nombramiento~ de rn inistros, hubieran se- y á ciertas comi~iones que se dieron por al- ca supurada de Polonia, y poclflr dar cima á 
guido en· la oposicion y Pslado en Vicalvaro, gunos generales a un abogado de esta corte su inícua obra de extincion de esta heróica 
sí no personalmente, con el corw,n al mónos. para que hiciera estudios genealógicos en el nacionalidad. En este punto, aunque movidos 

,:. Qué medios se emplearon para preparar archivo de Si mancas y en las corles de Turin por intereses diversos, han coincidido las 
al país y llevar á efecto la suhlevacion? Nos- y de Lisboa, pudieran dar acaso alguna luz miras de los do!! emperadores, el de los fran-
otros, que nos hemos propuesto decir la Yer- sobre el objeto de aquella sublevacion, y de- cese!! y d moscovita. 
dad entera, aun cuando nuestras palabras mostrarnos por qu~ despues de la lmtalla de Sin embargo, como las cuestiones europeas 
atraigan sobre nosotros la animadversion de Vicálvaro se retiraban los enemigos del mi- se complican y entrelazan grandemente, y 
personas poderosas, vamos á poner de maní- nisterio hácia Portugal. corno no deja de exislir cierla solidaridad de 
fiesto los medios que el partido <lel órden ror ¿ Qué hubiera sido de los genernles subk- 1 intereses entre Polonia, Hungría, el Véneto y 
excelencia, c¡ue losi hombres que rnspetan la I vados en el Campo de Guardias, sin el he- · la Penlnsula Escandinava, pudiera ser que 
monarquía que los ª.~anh1s del principio de au- róico le\'~nlaill!ellto del pueblo de .\Iadrid? ! los acontecimientos llegaran á, enredarse de 
tol'idad, que el parhd0:de los ludal15os cal>allc• ¿Qué hubiera sido de los que no osaban espe- tal manera, que los planes d1plomálicos de 

los gabinetes queuaran fruslrados, y hubiera 
que proceder, no como se quiera, sino como 
se pueda. 

CONTRADICCIONES. 

;:- Hace pocos dias se inauguró en el Havre 
un nuevo servicio de vapores-col'l'eos trasat
lánticos, entre dicho )rnerto y Nueva-Yorck. 
Con este molivo, se celebró en aquella ciudad 
una fiesta y un banquete, en el que M. Emi
lio Pereire, Presidente ile la Companía , pro
nunció un entusiasta di~curso, del cual ex
tra()t.amos los siguientes párrafos: 

n!,a navP¡:~cion lrasnlláotica de vapor, que en Fran
cia r:twnta t.odwla muy poco~ aii,l, d~ ~ida, ha de al-
1•.anzar inmenso ,te:,arrollo. L/J alcrnzará , señore~, tan 
!uPgn corr.o crse11 las inquietudes politicas que hoy 
agitrn la Europa. y h v·o!enla I u cha q11e cubre dA 
sangrn á la América del Norte, interrumpiendo alll la 
marcha d~ unJ prospericlad que no tiene 11jemplo eu 
la historia: lo alcanzará sin dud·1, gracias á la libertad 
coml'rcial que ha inaugurado e11 Francia l:i voluntad 
firmP. y civilizadt)r,1 d~I Emperador; la hbertacl comor • 
cial, principio cuyo~ grandes re,ultados y felices con
sec1l!'ncias hemos de ver ea breve Jesenvuel!os. 

((Las dos AméricJ.s van á hallarse desde ahora á 
rnéao~ <listancia de la Francia qne lo rstaban ántes 
ealM sí la~ divems provincias del imperio. . ... .' 

»Se ha consiclerado á !os ferro-carriles del Havre 4 
Marsella y de Burdeos á Cetle, como puentes coloca.;. 
1los entre lo~ rlos mues que bañan la Europa. 
Los pJ<¡_uetes de vapor tmsatlánticos debe·n conside
rarse con más motivo como puentes colocados entre 
do~ cont1t1e11tes, entr~ dos mun•los, y tao útiles para el 
servido del rico Archipiélago de las Antillas, oomo 
para el g-enerel de las dos Américas. 

»Pero, para ser justos cuando 1,ablamos de Jo que 
prodncl} y ria lo que producirá entre nosotros la liber
tad com•\rcial; pira ser exactos cuando mencionam011 
las mar8villas qu0 cngendrau y han de engendrar el 
esplritu de asociacion y el crédito desarMllado, debe
mos tributar la honra de tantos progresos presentes Y 
füturos al q11,i los ha ocasionado y patrocinado. 

,,A la iniciativa del Emperador se debe este admira
ble movimiento, como tantos otros hechos que han lle
vado á un áltlsíino punto la grandeza y la ¡1l11ria de la 
Francia, y que son la consecuencia del advenimiento 
al trono de nuestro Emperador, di¡mo heredero del 
primer Napoleoa.» • 

Terminado este discurso, .M. Vandel, Direc
tor general de Correos, dijo: 

c,Seiiores: 
»Brindo por el éxito y por la prosperidad de la Com

pañia Trasatlántica. 
»La historia de las au~uenciones concedidas por e 

Estaáo para seruicio1 marítimos es la historia de la. 
expamion económica de nuestro pals en los últimos 
doce años; casi ,is la l11storid de la civiliiacioa, 

nEn 1851) comienza á prevalecer la idea de que d 
E5tado aua:ilíe a la nave_gacion romercial para esta
taLlece1· el servicio de c~rreo~, y se or~anizan expedi
ciones periórlicas entre Córcega y el continente. 

nAI año sigui~ntc, la Compañía rle las Me11sajerlas 
imperiales repara en qus se a;:ab1a p1ra siempre las 
diligencias; se dirige al Gobit•rnn, y mediante una ,u~

vencion anual de tres millones se enc"rga d~l servicio 
postal en el Medil.erráneo, operándose á consecueueia 
de esta concesion un c1•nbio ventajoso y un desarro:Jo 
considerable en la marina mercante y en nuestros ne
gocios con Orieats. L:i guerra de Crimoa fuá ocaslon 
para apreciar es(os favoraliles_Nliltlllad,s, y los buque 
de la armadn comercial auxiliaron poderosamente á la 
marina de guerra en el traas;iorte de tropa~. y vlveres 
á Sehastopol. 

» \brrsenos poco despuf's el mar Negro, y tambíen 
lo aprov,,c11,m h11qucs franceses. Nuestros vapores cru
z 'll erJ ¡¡q11ella época por primera ,voz el Atlántico, y 
Portugal, si Senegal, el Brasil y In República Argen
tin,. se enlazan á la Fl'aacia con expediciones perió
dicas. . 

»En 1862 se establecen las líneas de la lado-China' 
de la India y del Celc;;te lrr.perio, llevando á estas re
giones y má, tarde al Japon la ba0tlera, los productos 
y la civilizacion francesa. 

»Por entónc~s entra tamhieu la Compañia Trasat
lántica en la escena inmensa del Océano, y emprende 
coa audacia la explot11cion del Atlfotieo on el Norte 
del Ecuador; propósito, seiíores, grande y dificil, sobre 
el CU/ l pesaba el recuerdo de un pasado doloroso; pro
pósito que sin embargo se realizó, pues que obede
ciendo al impulso de una voluntad augusto, las Anti
llas, el Panamá y Méjit:0 están unidos á la Frnncia, 
como lo queda d'l,dP. hoy New-Yorck y la América de 
Norte; dem1lstrnnilo los nueve milloneJ que á estot 
servicios consagra el Est,irlo, qu'l yi no pueden li!gla• 
terra y Améríca monopoliz1r las comunicaciones tras
atlfoticas. 

»Pasea aún algunos aiío; ,Y hombres ue nuestra ge
ncracion pudráa c,1nte;11plar á los bu,1u ~s de las Men• 
s,1jeri,1s lrn¡¡criales salir por la puerta d~ Suez., y á los 
de la CompaiiÍJ Trasitlántir.a salir p,1r la de Panamá, 
para e11cu11trarse y saludarse am hos en el mar PaeiH
co, despues de hab,,r n braza,io en SUfi evolucio11es a 
mundo entero, dcspues de haber derramarlo ~n ambos! 
hemisferios las id~as religiosas, económii.:a~ é lndust• 
ria le~ de la Francia. 

,, Y ni el capital partiéUlar ó prfoailQ hubi,ra podi
do rei;ilizar esto, grandea resqltados, acometiendo una 
empresa temeraria y de imp08iól& ganancias, ni les 
hubiera realilado tampoco el Estado solo, puii; el Es
tado, como t_odos sabemos, no sirve ni d~be servir pa
ra cspec~lac10ues. La union de ambos elementos; la 
cooperac1on del Estado y de la induslr1a privada, es ¡11 
que h~ p1'o1'.1Cit!o tan mar:willo;a~ consecuencia~; y so 

• In acc1on foé Mmiln, contribuyendo el Estado con una 
twbv,ncttJA quo u acsl'CQ hov ci wimioinco millnei, 



de rra11<'os, comun lia sido tn 111bitlll eJ prllYPcllll, )' ,., 
l:sla,iu rPcobra el prrcio tJ., .u., t,en<cfi,·i,¡s ,rn ,o11 inlhen. 
cia <•u (.11 ••xlerivr, PO las a,luan:1..:, Pfl la prt)sperida,t 
pí1hlica. ,, 

Llamamos la atencion ,le IM lrctor1!S hácia 
las lineas subrayadas d<'I dis1·11rso de ~l. \'an
del, q11r, dan 1111 eolorido por J,imás prolec

cionbta á la grandP ohra justanwnte aplautli
tla por M. P1!1'Piffl. 

l'ero. sila..s .¡,alabnis de éste, al ha !>lar d,., 
libertad cc,mc>rrial, tenían el mismo srnlicfo 
qul' las del Diredor de t:orwos, no 1lehi1•ron 
de s('r apft'ciadas d,-. igual moJo por lo, eo
rner,:ianles del llaue l'II lo que las refopna~ 
económicas del EmpPra1lnr hnc1'n n•f111·e111'.ia 
á los in!erescs de la Marina fr:rncesa en µr,nr.
ral; por cuan'u ,emos que la C:11nara tfo Co
mercio de a1111n!la ciudad aeaha de publkar, 
a mnnern de co11leslacion in:lireda, una r,·
sena sumaria lle la 111archa de lo~ ue~oeio~ 
d1•.I Havre en 1863, quti forma notahle 1·rH1-

traste con los aserlo:, d1•l afortunado ban
quero. 
, 1,Esla reseiia, dic,i un ppr•i.í,licll fr,mc,;~, es ha1 lo 

trii[r: r\Q.~ lirnitaremos á tQpi¡1r el pa,aj,: 111,ís sub1·es,1-
1ier¡le: 

»Resulta, dice la Memoria, tle la e:;tadíslica ,le la 
nave¡.:~rion, que el número de b<1qu~,; franc,1:;,1.,; de 
todas dimensiones, corre.;¡,ou1li1:nt11s al puerto ,lel 11.i
vre, 1!ra Pll 31 ,d1.1 IJiciernbre Je los a,,os siguioot,1~: 

'forwlaths. 

l 8ti3-:36~ buq. frane. midi,~odo ju11tM. 
lliii-1-,-;JíiG 

74, i02. 
~5,:if.O. 
95,990. Ul.55-HI 

l.tl5$-,..470 127 ,;í1J•J. 
t,8~7-,W3 l lí, 102. 
t,io!!-,-fl5 l:!-t,3nJ. 
t,8F,,9~•68 l lq,i86. 
l~61)-,-,i52 l 16,45!l. 
t,í\(ll-d H 111 ,!li7. 
l;8M73~7 l0i,3a. 
181)3-,,3:SO to2,,16. 

,i>Esta.~ cifras Lienee s4 oi¡;nilícnci0n, ••11 lu 1¡11,, con
cierue al Ha Y.rll, y el ruodJ, e110 que s,' trate d,1 .1¡;rn -
9~,ia,- no podrá niodilic~r lo, l'<'~ultado~ " 

. )il;j¡¡ de IJil.a V<'Z, c<1ntiuíu 4i<;irndp el periúdico l'i
tado, l1e1pos he.clw ·uot,1r la dncaJ-.•ncia. de 11u,1strn 
efec.lif<i. rnaril\mo eu ¡;eueral: s,· ve qur. ataca parti
Cijl"rA11llile á .11ue8tr,.1 pfinwr pn,,JLo 1r¡erca11te Liel 
O,:énoo,. y bµjo et4e conr.e¡,10, co-ou d1cr la C~11J1ra do 
C()lf.el'cio d,el Havre, lai; c1rr .. s ,¡u~ cita· ti,•r¡N1 su ,ig
nifü¡acion .. 
; .8e~11lla de estas cifras, que el urímen, ,J,• hw¡ries 
Íl!IUf41.~es <;orre~pondieolns .,d puert,¡ cid llavr~, qJ1e 
era en linde 1857, de +9.J )luqur~. 11,idiend" IH,792 
tq¡¡e¡i¡das, no .tra J a, á \h1es dd 8·, 1,. mas qne rle J;;iJ 
hl\q1rns, ,con ;i 02,,U 6 topel;cdas. 
,,l,.¡¡_,¡Jis111jnr¡~iQn, llrJ el (11,r,:·Y,1!11 ,h los últiríl'>S ~••is 

ttño~, h~ si®, pu•.•~, ,lé .1 H Jnque.; '"u,·,: i9:J; ,·~ rJ,~
cir, Qlás de uu ¡;,¡;i110, ti jtla chl ,¡a :!~ ¡w· 1 OO. 

Sil Qhjetar,i, sin 1lud1, q,1,· el ,,1,Hi:nir-qt,J ,k;ceu
deot,! habia r,o¡n/Ju1..1do ánt,-.; 1l•i 1 ,,; n·f•1nu.,s •!C\Hlll
mioa¡;,,que '4t1,111 -~ólo .Wl l RüO: eslo t•s nmlad; p•!ro 
ne.lo¡¡~:mó11w; ljlJ(l,',lmwvo 1égi1ucn c¡llf\, s~gun d•'-
1¡1110,. illa ¡1 rcaai1nar Jnw,,t.r,1 1nai:ina m,\rcan,Le, uo h,1 
lrncl111m,í~ qi:r, ponerla eu un;, silnaciou 1ní,; i.e~;sra. 
(]i"da,y prflCaria. » . 

Y á propósito ele esto, recordamos que la 
Cámarn do•Com"rcio tfo l~llrde0:, :l[l Iamenla
ba amargamC'ntc, €n 27•.de Abril último, de 
que la marina de aquel puerto iba p1mlintrh 
rApidamcnle los fletes d,~ frutos tropicales, 
ppr causa, segun 1l<icia, de la rebaja y su
presion de cierios ~lerechos diferenciales. 

No ,podemos resisli r a! t!eseo cle 1lar a co
nocer algunos de los datos y comentarios cle 
aquella corporacion. 

¡,Algunas cifra~; d~cia, lomadas d~ la,; p11blicacio
nes oficiales d,, la aduana, dern,,str,n:íu la s1l11ac1011 
delas co~qs. 

fmportaciorws de los primrros trimcMres. 
186L 18ri3. f8ü2. 

CaíéR venidos de los 
qepósitos, iog'.es~s. 2. :W.~,000 

IJem de la lnd111. l :¡ t ,00/J 
Arroz, veui,lo ,le los 
· depósitos . . . :1. 10:1. O ,o 
lilem do la Imita. h 1 1,01),J 

. ;;:;o,OJ)1, » 

t 69,000 71 ,,IJi)l) 

~2 ;,'JíllJ ·-:7:i,(HJO 
,í:1.i,W,o :1.:H7,000 

nAdvertirerne,,; que ,Jo, auioos el,• ilrroz l'uter,J 
que habian ~ido ,fo \17,000 y ,J,, 1)7,01)0 kil6gra-nn~, 
ru los trimestres dr. t862 y !8113, DtJ han s11li 111á~ 
que de 362 kilógmmo, en 11i6 l. . 

;,La imporlacion tlire,;ta d,1 yut ·s h,1 b,1Ja,lo a l,1 ci
fra irrisoria ,le 200 ki!,í"ra11J1,,, habien,J,¡ sidu ele, 
~-39;000 y de ~97,000 kilú,gra.no,; ,,u lps otros ,IJ 0 tri
mestrtls. La Inglaterra, qm1 no l,aliia dirigido " n11es• 
tros puertos más que .;()ií,UOO k1t6gr.111ws e11 1 tl'l, ha 
enviado t .ii!l,000 ,!11 l~/i i: lial11a ,111111:11,tr:11;0 ••n 
Í862 los :1¡:'I tld 1.·on,11u10; l'll !Kli.:l lu, tJ5: alwra lu 

tiene todo. 
nAsí, pu~s, ;;52 kilúgr:111111, ,¡,, arroz p;Jlt>r" )' y11-

tes conslit••~••u tnda la ¡,art,, J,jada ü lo,; b11,¡u,1~ 
fr.ancese~ qui' han ,Pn1Jll dr la I11di,, 1'11 lo, tr<•~ prime
ros me,es de lilil ¡: tlmantc 1•1111i.,P10 ¡u•riutl", Iris ,i,•
pósilos lll/lk;;P~ nos m1viat,n11 e11 lmr¡1tc.i i11yies:·' 
,t.Olíti,000 k,t,·,grnn,os ,le c-~11, ;,rlkul<'~. fi:,·tr rnnlr,o 
nos ¡1atP,C~ lener una e)l)('UPnci11 irrP..,istil1h•. '' 

Hasla .aqui las .lnnta,, de Cnmel'l'io dt• Bur
deos y el Haue. Nosotros. sin embargo. no 
E)[)COlllramos contratliccion alguna nn:re. _esos 
~bo$ .yJas palabras tle ~J. Pereire. BaJo el 
pauto de vista de la imporlaul1i .-mpreila re
presentada por este sP,ñor, y rle la!! fuerles 

subvenciones asiga1las por el ,;ohierno fran
c~s á todas las de su t•spcc:,i , la· libertad Ctl 
mercial es un hecho i~c1>D'1)slable y cl~ rest!l
)ados altam<wle benéíkos pJra la ¡_; rancia. 
Bajo el punto de vi~ta- de la Ma~in~ fra~ei1sa, 
la tal libcr fati es una restriccwn ) 1111ª 
roe u tira. · , 

No debemos alen<ler á las palabras , sino á 
las ll6.\ias eomo soll' en ,sí. · 

Leemos en. un µcr¡ó)ieo: 
«Por real ,Jecreto ft\C!i,1:2O, y ,le acuerd,, ,·0•1 lo i,, .. 

formado r,ur. ,·l Consejo dc,Es!11d•1, s~ hau erra,!,, d11•:u 
.t1ub5Qbi11rnos, <[tl>l ,;,,1,1 !u,,¡,,, F,-n,.•, R•n~, Ar1t,•qu~
,a, Eslt~a y Ekhr, y han si,!,, nomJl·,rad.i, l,B _r,,~p,,r·. 
1iv-0s 11•Jbgubt'f.J,1.:,,r..-,, ,1'¡;m,.,, u los cuales ho-

l ,· 

1110s dado :í couoc,.•r rn. Al'P.1rro1, el Sr. Vlffllco, 
s»crl'tario q11,• era dd g,lhjeruo ,le Valenci~; va á ¡\ens, 
rl Sr . .\11ja11·,: ,i ,\¡¡Le~,!!r;,., el alcald~.,.corr•!gidór <¡ue 
erad,• h 1111;111a Jl"h1,u\Í.\}I!; 'Sr Q1wvr,lo y llonis: y ,í 
E,t,•pa v Elthr, ¡,,- s,~j-et~rio, ,!e. los ;:¡ohiern<Js eles,,. 
villa y i~r,ilnda,]! . .,-_ 1

_ .,.· . -~ .. _·· .-,; · 

-\h,;ra hiHn: ~in ánimo de níend,1r ú los 
Pl•\:irlo,;, de,e,lrÍ.i 111,¡, s:ib,~r la razon (flle 

rxisle p:,rn r••rili,:ar sr.mcjanles 110ml)ra-
111i1!Hlil.,; Pi p11r ,¡u,i d,·1 reparto d1i e~le turron. 
El pu,·hlo mirab;t r,on mal oji>' {i los alca1rtes
corre¡;icl• ► n•s, y St' congratulalHl de ·1111\1· l'n 
parte ~e lti,; hubieSl\ s•1primiclo. Sin emharg 1, 
en r,,z dr• aquPllas anloridade,;, c¡ue v,~nian a 
reducir ú la nada :1 l1ls rn1111i1iipios, 'fUH{11¡.~•1~ 

les la lilwl'lad L1ut'. dt>hen liml'r tm sus deci · 
c.·.ionfl .. , pm•,to qHt! en ,u pre,id,•nle 110 reian 
mft3 que á un 1ldega•l11 d.: Lis miras del GtJ
biPrno, ~~ hi1ll ..;rnado ahora lo~ sul,goberna
dort's; lo cual no es má., qrrn un ,in¡plo va1nbio 
rle no:obre. No r,onl11nfas las fra,~cioncs proct•
ilenh•.s del partido mo<1,1rntlo con plantear en 
Espa1)a la más lir,rnic,1 ctHllrnlizaeion aclminis
lraiiva, han querido atar la~ rnanos á las corpo
raciones populai•,•,; hasta en los m;ís insignifi
r,anlPs asuntn, dtdücalidnd, colo1;an:lo al friinle 
(!t• cit'rlas poblaciotw.s ,¡,, alguna imporlancia 
;'1 uno,;) agcnles 11.1111,vlo:-; akalcl~,;-corregitlo
re,;, convirli,\n1hlo; en ,·erda,leros pa<lras
tro:-; do los municipios que presidian. 

La creacion d11 los s11b g.dwrnatl0res, en 
n111'~lro con1'.epto, se mirara igualm,mle por 
l1l~ puclilo, con la misma ¡>rGV.c:ncion que las 
a11t11riores auturitlades municipales, puesto 
lf'le son autoridarlcs complelamente irnpopu
larli~. 

Ya la vig1inle ley de ayuntamientos rn,;cir
"ª al p111l1•r ceulral y á lo:; gobernado1"0scivi
l1is el n.,m!Hamim1lo de los alcaldes, de t111-

tn1 lo, concejah•~ olf'gidos por medio del s11-
fra~io, y con t•l!o se dió el primer ataque á 
las pn•rogati\·as tlt•I municipio, en quir.n debe 
reconoct.>rse el tlerechu de c111JS'.iluirse y de 
ct ► loear con plena liberlatl ,rl frente tle la a1l
minislracio11 ti(, sus intert1ses il las per:-;on~s 
que crean m,\s aptas para ello. 

:\o conl<'nto,;, pues, con hab11rRe apropiado 
los gobiernos conservadoros que ltan venido 
rigiendo los ,lc~tino:,1 de nuestra p;llria lle,;
d1: 18\3, sem,,ja11les prcrogaliva,, crear•.•11, 
1'úlllO se h,1 dicho, la.~ alcaltlía~-con<•gimirn
tos, tanto para que los secundara u en sus 
planfls politicos, como para s.1lir de apuro~ 
e11 l.is ii1íini\a, ¡irden.;iun(•,; que lo:. ase
diabrn. 

Estas aulmidit•lcs ra:.i han sucwnbiJo ya, 
p•,eslo r¡11c súlo pue.len nombrarse para p1l
!>larion11s ¡h\ su,n:i imporlancia, como ~fadrid 
v lfared,111a; pl:ro en ca mbi,1 SI' dan al Fer
;.nl, JI 'll'i, \ 1!e11uer.1, E t,!p;l Y Ekhe S u!J
gobernadorn,;, e•uy,1s atribucionr,~ son poco 
mas ó méno,; la, <JUP lenian su; anHguo;; 
afcaldes .. eor regiJorcs. , Que se ha logrado, 
pile.~, con la cesat·ion de estos·: 

Vol\'l\m,H á r,•petir'h>: un simpl1i eamliio de 
nombrr. La c,isa queda en pii\. 

·Out'.• ingralos v nut\ dr.sagradt);ido~ son los l ""- • • 'I , 

hombrP, ! La Union liber;tl, 1¡;1e 1lchi<i su en-
tratla cm h Cámara pop11lar á una sorpn'sa, 
y que s,!. valió de ella para denibar al iuofon
sirn rnini~lerio ~lir.i.llorei; y al ./¡isturicü 1le 
I>. toreozo, se rPvuelv.e contra e~ltl J)l)bre 
Congreso., y pide ú voz en grilo que se di
sud va , porqu", s1\g1m dicen lu;; periúdicos 
li:~alvarislas, no se pnetle gobernar con CS(l 

Congreso. 
¿!;111H¡,11• no se ¡Hre,I,~ gobernar con e:.te 

Cringn•so '/ :. Con1¡ue lo., tt·cs, los (rec11 y los 
ochen:11 liac,\11 im¡,osible un gobierno de lnion 
liberal, y los. drnlo y veinte diputado~ de 
e8la fraccion son un obsláculo á lodo minis
terio qu(' 110 salga de su seno? Pm•s entóncPs, 
¿1:tímo ha gohurn,tdo el aelual minislerio con 
una mayoría tan grande? Nuestros colegas 
s:• lianp,¡ui wcado : nste Congreso no 1'.s ohs-
1áculo pa, a. ning11n ~obierno que no (fUiera 
amilanarse y SPpa sostl'nl'r la lnlanza sin in
di11;1rsP d1•1.:idiJi.1111e11!.l· ií ninguua fraccion y 
sin tp1ilarles las duk<•s esp11ranza,; d1• l'erse 
dueñas del pn!s11¡.,1H•.,10. 

~n,;otros bien cr,!1•mn,; q11t) debe db•Jlver,1' 
el Congreso, no por lo que dicen fl)~ diarios 
, icah ari~la~, sino p1 ► rqu<' lenl@do un orígen 
de todos conocido, y si<·rnJo la rcp1·ésenlacion 
ue l'Xiguas fraecionrs, en lugar clt! la rnprc
sentacion 1lt•I ¡iais, lodo lo que haga 11,~rnrá 
t>I s1•llo del despresl igio y de la falla dt> au
lori1¡,id d1! que a,lob:1\ ac¡u"I cuerpo. 

Cu,rndo La ll11:1m Es¡,wi.ila y nueslros co
lega,; quieran c•11nbatirnos crrn razilnes más_,ó 
méuos súlirJa,;, pno dieta1las por la bul:'na Je, 
entónces nM ilaremoot cargo (fo las npr(•cia
ciones que tw,;t¡¡n acerca de divisiones en el 
smio del. partido pl'Ofíresista; pai•o m:cíutras 
empleen arg1~01entos t¡ue wn, ú cicrrnia cier
ta sofistieos;. miénlra.s nos cileu como gran 
pr~e,ba ~e, e~te hecho la. exi~toncia do pt1rió
clicos que se llaman progn\,;J,;las z;1n _serl_o, n? 
porque n11,oh·,¡~ trail',,i:, • de Jar,n~ '!uilar a 
nadie este ¡Jjetado,-({tl0 no somo:,;_aÍl~JOlladus 
~ ét>n\.'edur ¡1aténtes ilí\ ingre~o en n11eslro 

, 'a~·l!Jo,~sino porque se lo q~itan las do.ctri-

1 P . ue .. uos m. ismos proclaman, no 1ltfdtv11,,s nas q ... . 1 . . . 
¡ conceder los honores cte a e.ontrorcrs1;1 il ijUS 

L1\ NACION, 

. I· bnena,fé la ba-
•.,afirmaeione!;' port[lffl ~o es ª . . , 
· ,¿e dr t•llas. · . . . '·

8 
· · 

1
, v ~us ,. ~ , I a a'º • . ·f)ué dirían de nosotro~ · . ~ ;,. ,_ 

.. /. . nt),e t,a ~$,()t 
coli'gai;, si mailan~,,por(Jll~ tu ··, •'' •'lu'll' 

.. ¡ ,¡ah;)J'l de Sil •L .. , 
··"1111;') el a!ll{IJII ! ~,n,wi~r ,,,~, . : ... ·' ··':·; 1·-
.. J!J! .. -· ,... , ·co " "penot r 
1,.n vez ele •<¡H)riódico monarqm ' .· ,·_ 

. .. ·i·u· su~ pi rn,,1 
,:o \·ical,·arbla.n pero s111 '•11 ' · · 1

1
· .'1 h 

.. , . ( . , rCSl)llllSa l il ' ' píos, h11·1t•rn1110~ no:-o ,r.s . 
1 

, or 
· ust1•nta1 a, P Cniou lihP.r,d d11 la~ docfnnas ~ · · . 

1
.,. 

. · · · alnwnh' s1 ,,, /A Hs11'r'i•aiiz11? ¿QtH~ dtr1an igu, , ,, . 
• • • 1 llt'"'lSl' a d,:clara1 J;¡wca, 1111r qemp o, se• e' , . 

·. . 1 .·.,111·t·•nmos nosotros mo11a l'l(lllCO fltll'll, y a SI,:, ' · . 0 · • · ¡·, 1, vicalvartslas, contando entrn los penm re<~ ' 
. ·, l' q11t• no 111·0-l'or lil 1111•110~, ¡, ir lo mtr.1 ~. ' 

ct•diamos c,,11 lealtad. 

- ·-· ---·---~--
.· • 1· •0 • 111 i11isl.Prialcs A pe~ar de q1rn lo,; pei roe te ' . · · , 

n•nian 1rn¡rnndo qnP tu vi¡;ran el mas pequd\O 
f11111lam1•nlo la~ noticias cli\ cri.,:s que lrnmos 
<la;lo h:1•:c clias, han v.L'nido al cabo á recono· 
cPr q ne Pran cil'rlas • 

1 I · 1·, "'l "ll e<licinn e r, l.a Co-rres¡wnr l'1tc11J e ,., ...,, ·' · ' 

1 1 ua v lo-ayor por la m'lr1aua la voz r ,, a an • , -. 
·., u, s '"Ulrla dos sus f·qmpañrro, han llrn1uJ 'I L ·' o , 

manift•sta,l'ln alguna parle de la vel'<liul • aun
(JII" con las con~ahid,ts p:·otcstas di• qne. toda~ 
las dif\•rcncias ,e habían arrc!glailo at fm fe
lizmente, rlc que hahia 11,~gatlo á rein.~r .1'1 in

. leligencia más C(Jrdial i!ntre los numslros, 
¡Cte. Plt· .. elt:. 

Sin embargo, la Corr1•spo11de11cú1 dice ano· 
chr á última hora lu siguiente: 

<tllov ,í la, cn:itr,-, ,fo h la:·,t: s.1 l,a r.iu :.idu el Con
s,!j,, d,; 111it1:,;lrn, en la pre~id,¡p.«;1 .. ,llªll.,Seguir tra:nn-
,¡.; ti,· h, asLllllv, qw! !,• on1µ in li;¡~efio~r-lias. . 

· ~:I co11s,•jo Ira d11ra,lo In ;l I las ,eis ,, y en él ha re,
n:i,lo la 111isma L,u,'na ar111ouia y el ,lt1.:;co mi '111'> J,: uar 
á las c1w,twnes p•! tlie11tP.~;fa .:;¡;Jucioo rnás opnrt1111a Y 
que pur,,la cunciirar to,bs la, opiuio1ws y al,•¡;1r tot.1 11 

r.11ofli1:to míni,teri., l. 
Dcspws dr; rdir,irs,1 i,J.; ministro, ,le la 1;1,lir.rr111-

cii,11, F<1111>111tu 11.;c,~ntl:i, t:u~rra y Marirw, it.a11 r¡1wda
do ~di111idos y co11f a111;.irwrlu el pri?si,l1•ult, del Cun,e
j,1, ,1! 11111i;tro •ldi:·a,;ia :i J11,licia, 111 el· llltram.ir Y r.¡ 
de F:,L¡,l.,, 

Tu,lu lnc~ ,•,per.ir •JU<) los a,1111t,i, 111;111hentes tr.11-
tlrú11 u:i:1 ;11lucio11 111,,, t¡<l ¡wrturlJC• i>n 11,1Ja la rnarc!,a 
polilit:a ,¡,,¡ ¡ni,. 

Esla OOl'-hC \"fll\'i)l'a :í rí~111lÍI':-'.(~ f'l CunSPJ0. 1> 

E,t;l no'icia d(\ la Corrr.~pondencia rla á. 
eutend,·rbien dar,tlll<.'-'l'•' 1J(k lo,; ('.,msejero,; 
,1t, la C111·ona no h:in log!'ai!(1 pnner-,c! ele 
acu<'rrlo, r:11an1ln al~u:u, el,.• ell11, h·1n q Ut>cla-

' do confrrenciarnlo ,-in los otros, bien porque 
sean lns que hayan ,fo t¡u,,d,11· en el ministe
rio, bien porque hayan de relirar:;t'., y cuan
do anoche se habia ,le f('.Ullir nuevamente 
el Consejo. 

Por nuesl ra 111rte, podemo" di;cir á nues-
1 ros lectores 1¡1rn la cau~a tic la crísis es la 
misma 1111e hace much•, li(1,11po viene lraha
_janclo al gabincl1•: la venida de la reina Cris
tina. Lo,; mini5tr,>,; Lle procedencia \'icah·a
rista m(,s marca1Li, Sre,;, Cánorns, Salaver
ría, Ulloa, Lope1. Ballestero:i y 1farchessi, no 
están por que t>sla se11,wa v1wl va á España, 
miéntras 1¡1H lo., Sres. ~fon, Pachaco, Ma
yaru; y Pareja no <hn importancia á esta ve
nida y consfonten en ella. 

;'í ,) es de esperar IJ ue puedan poner~e de 
a<·1w1·tlo sohrn c•I a,rnnlo, cuando hace ya tan
to lit•mpo que lo debaten y no han adelantad 
<lo paso al¡nmo para llegar á un acuer<lo. 

Anoche :'1 t'tllima hora corrian dos versiones 
acnrca de la c1·ísis: segun la primnra, IJUC 
nos parece l,1 má" probable, el ~linislerio lo
do hahh presentado su dimision. Segun la 
segunda, la fraccion vicalvari!¡la dd Gabinel,1 
no se había relira1lo, y sí los ~res. Mon, l'a
cht!C'>, Mayans y l'arrja. 

~o respondemo3 rle la exactilud de esta 
t'illima no'icia, ')UD liic•n pudiera ser la con
tinuacion 1fol juego ip1e estos dias vienen po
niendo en práelica la,- grntes de Vicálrnro 

. ' para domtnar la siltlfl(:ion. 

llabi<;ndosti solicitarlo del sel1or ~ohernadnr 
tle '!Maga pc•rn1!so para formar 1~:i t'.sl:i po
bl,1c1on una so1.:1edad dci reereo t\1,11 PI lílulo 
de T~rtnfin. f'rogr1•sisl11, se ha denr•gado estll 
permiso. 

f:on l'I tiempo \'amo,; á ver c!Ímo se lllls 
<!Helara lamhil'n ú los progresislas fuera de 
la ley. 

:-iuPstro~ amigos lle aquella ciudad, tenien-
do en euenla que oxisten socierl,11I,,_ n ·t . . · -·~ -,on e~ a 
clenonunae1on en otras ciutlatl"s de 1, . e, .• ~spal)a 
han lormulado un l'l~eurso al Gobierno t , 
1 l .1 . .1 con ra 
a ar H rana ( elerminacion de la ·aut ·u 1 

malagueila. or, at 

Ocupándose /;'/ Rdno 01, ;--., ."-, .. 
. 1 . . . ... e, bt:; m1:i1st.e-

ria , y lr,tl,11uh d,, abonar no . 1 
. . . ' sa iemo.s cun que 11Jlenc1011, al gabinete 11 .,. 1 .· . 
'I' · ' ILe O ~l"lll('llf · " erm1nadi.1 la le,, I· l .. · " · "· , . "''s a ur,1, es llalur· t • ' 

el f,ob1crn,> •¡iro<·urn res)I. a (1ll1 
' • 1 ,er 'o· •t· 1 pemlientt1s. ,, ' ~ , sun ·s 

--------------------- . 1olélll1Ca 
. 'dico,en su 1 

, oraqucl 1wrto . 
blicado" P . . · , 
COII l,tJ !Ji!fUSJO~ siempre 

·--e-~ r an que, ,, " . . n•t.: ar. 1 Ar-
:-,ue~lros.Iecto. r~cs J'• . ·"t11UJStion [)u ce- •s-

lt•;tU !!.'· ., •., ·· 11uesee 
qne hen~.·h, · '¡¡ilo únicamente ·1 en 
"¡¡elles. t;cmo~ pe1 . - sL! igualara' 
r:< los hcd10" ~ . 1 11s per-
1•lar,~1·i,•rnn . ·bl I·• con.licwn le ' 
v .0,, e " · ~o ne· 

i .1 ... "" d1n•'tl a ¡,,_ di ¡,utad1J, ¡,erroj11,. V 1e1 au,d •7 • n l .. l 
[,as. or ·11·1••dcl,1 ,,11111s1i·1 l>1r,,1•I ,r1pgiut1e1¡ 

qiJ1ifor1n~n P·, , 1,., r,•ru•!dt ,¡11,· ,l·li•r, ,11,rart 
. r,r,•nt,1, \ . o. 

ley ,le 1111 ,r,,, Ir' e,1•11<·• dtlll'll(l• , 1, IP,1·· t d JI q1IC 110 •· , t u Q 
,111 ,14111• o IP rr"l,1111P1d ,rro, Y ,·11 i"CU~I q , ,. puralíl"ll ~ • . ' ~-
lo que Sbl "' rnuci,.1 lat1t11,I p.,r,1 111 ,. t,htar ~ 1 . i•11'b,1r,,' t 11 . a d,1 :;111 • •'tro c·ole:.!il, .,s u,u "s .:11:11•ruat1• 

~ <1UJl !JULO •i! 
Preu:,a . ..,l.l,., . ~ ~in 01r :l JJ.., e:uprP~ 1~; "ltJ for,. 

. 11pOD1'1 ,L ' '"lt 
no ,¡,.t,m111 1=1·11·1t1v,) d,·1 t iul ¡p,11J1,, ,,oa ver.,· r jofri nu ,._ 1 ' Ui_e 

UD ex¡W H - tJUí' [>Uf'il•· 11.1/:l!l,~•·!1 l1 1,1a',; porq .. 
· ~ rrnac1.i11, . ,1 

dcra ia 
O 

11 . r .¡ 1111 QP.rri"H!rc!!_ s111 :!!! .,u• d .... 
· •to rnu i.l •. !.. -~~·· • •* ~· 

cuanto fu~ra [' ~- . ,'. •n tan rnisteno. . 
· J[l'rn•utan l. . . ·nUC SC' 

son a~ i1ue " - o· ·h" sido siempre, '1 "•; 

11!1. CJUJJ;i__ •. -~· .1• •• JUSltfbida l,t l~lta r¡uc , .. lil rrupu,: 
- •• • i¡U<' e, 1 . ... 

¡¡os. Y "(1 · .•. ,¡,. i¡ne ja111,1s 'º lia "'"41.do á ¡ .. 
, ·t ·o dl'~e '·' · . n,l~it m-11ar,io. Nue~ 1 . 1• ~;icoiml• e~ . , 

" · 1 •o·11111JIM • c? uc don ·1l"J·ara to1 a ~ ~ d ('l•lon. Hoy q 
' l b chr e · •ar 
tepientc go erna _1 •Hes ha publicado uua, G -

frt•é A¡;usti,n Argllt . ,,cncral de (.;uba, 

l. ·. n favor del Cap_ttan Ir,• ; te con cuán ta 
ª: e . . ·1m1"os , L es \ ·-

t·omprenderan to~ • o 1·11, PU f.i vor de : 1 
. . . 110, ,,aran '~ . b' a pll-
raznn exrguu . ~ " t· la hu rcr1 

-. , l'Sª t,ar a r 
uüe!IPS; ¡,orqltC ~ -' bordo del vapL' 
"' l" ·1r•1• que ,l . .· .· n blicado ('11 o ta p, i - ' ·o {1 rl1spos1cw 

1 llándos,· pre~ · 
t11uila Y 11° 1ª ·· · : u••hísimo mas · •' ' u 1• tendna m u · • d 

del general u e?, . lh •H1Lortda , 
,1 aviar a aque ' ' 

valor para i,enilgr . ·. habrá muchag 
<[lle' puede tener ah.ora' ,lr¡u0•'CI'ilo cohibido. 

., nn la 1,1 1.~ 
[iersonas que c1e1, , t-licam•H la car-

. •mbar•'1l. puu . 
~omlros, s11t e . 0 

' ,b· de imparcia-
l \l,.,u" "I ,,,.,_ üll ¡1n1c a 

ta l (l ' " '' ' ,~ 

liclad. 
Uice a5Í: . d la frrínicr1. 

11Sr. 0;r,:Cll>f '' ' , 
. i Mal'•i de l ,6í. 

Aht1r,h1 dd Ayuda 12 1 e'. "t I· r V publica-
. 1 t c,,r dia de i.i ie . 

· N !nelc11 .rua ' , l " m ~ 0 ' . ra pi cst•11tarsc a a rr•11 1011: J¡ ¡, •,J ·o· hor,1 j,J ' 
pe•ri:, :e ' . pi'º!IJIC tampoco. Lo~ :uJ' i;;uos ¡¡..,.' • :il.i 111 C!I .,. , ""l• 

oo l,1 Sl'Jl• ' , • uninar l1Js d1arru, d,,, J,1 el ... , 
f ez·1lian ,1 '!A• '"" 

le, o:u' ·' , .• ¡ire.entaha PI primf'ro, ~'• fuer¡,a ¡
11 !O fU !Jlli, ~•- - t j , 

111en lt-1 la rna11,rna, e .. t..w lli:iurldoae n. ó 11111 ciu~o ' ... 
c¡¡atro . In revr,;iou. E,ln, ,¡ui, •:r,. favol'lb~ 
• J •11 rrguro,o rn 1 • or, 1· •a l1·1cía ¡;UD 1•11 lh ¡,,'r1,,, ,~ 1\e '"' 
, ·:ij'IJIIC"0 

• , • • '"'! 
a la preus ' f l''I' hov· <f alu tKHJP fa ("<Jllli810U n, no '-'j Jt \, ~ .. ' 3 ll,t¡ 

re.rcciou, · ·l rt"•l·um•otano que tl1•be ;.('!ararse l 
1r1nH'O e • 1 

, 

punto pt ' . 1 !Pi"' fijarse alr;;o, para i¡III' 11>i q'Jede 1t ·olirc el t'U,I ' · , t , • , , · 1 1. ·e ilí:i ;;in que fN1 nu,•, ro HDlffle •• 
:ello iJ,, •' ,., ' ' . V'II 

capr. 1. ruos en et actual hscal 111 Pn ninnu. 
(P :nollll'fil,l IJ,1 ~ 

es . •ore~: 110~ refer1rn1Js ev:lus,v ,111e¡¡1e 11 uo dP s1t~ .iutocP.., 

1• )rmw·ca<lo por telégrofo, Ílli! pre,o. 
Sf"'illl sr 1a r., • J' . . " 
• ,., ,, 1. ad"r ¡,ura ser puesto a 1s¡10;ieton ~ 

sáhado en san ª . ' . , : " , 
· , onJiP,□ t". ,.., sr. Boyi>r, tPpre~elJtatite 
JIIZ"'ido corre. P . , 1 d ·Í: 4gc,icia Pc,¡iumlar, qu~ iüv t parl•i ~--

e '
1 

• • 1 . ! lado (•fl estu~ últimos dias. 
lflW J,enw, ul / , .. d .d 

·d b 1 · l,er tle"ado a lila n • ' Ayt>r •~ I' r,: , " --~--
Muy sríi •r 11Lo : A er . . 1.. · ,,n do f,•clrl 18 

f t ¡f' 1111 l>dL 1cac1 
11) su nrtículo re u ª111 . 1 ¡,,.i·n'J5 a1n1-

1 • ' . • , b cartas , •) a ~ ' · 

1 e · i•rao ,J;•J ,Ji,1 30 sil enviará á nue.,trOHe•. le• Por P 11 , ,, r 
' 1 .. A 11 •rriéric;i lo 111is.mo q·1e á fos de Ea.ro,,; 

~rnlall "' " '' ' ,., 
· .· . l·ir i•·crit1 por el Sr. l'ach.ec,,, yaprobailn~ de Ahril, r,:c1i.J1 dn la lla ~na '•I •rror en qrie otros 

1ve11r·11•run u€ c. 
"OS lec,le,, qun me cni " ' ,, c'tril,iúndo-
" . 1. t ,30 11,•c~ocacr, ,. 
l.!ial intn111·.1oaados l)W J.t J,, .,'. ·• r Uf'! ,li•;t·dm1 111u· 

lltl·a el '"l•l'l·111 "0 □ 1•.r:1I h,1.!10, 1 IIIC CO , \,,t r • 1'¡ , 

cho t!rl. la 1·er,lad . 
11 

icia ,1 im¡,uuid:id de 
1 · 1·re'r ,,u la tU uei ,. · Se 111c 1:11:ia · e .. f 1 •dad cuaulc 

Patent,• e:; 11,,1 .1 se ' 

1:t ! 1rc.n, ., 
1 c:,m,"Jº dt1 111¡11 istro.,, ~o que Sil expoue rl peoi¡.. 

ei. t. lt•I ("ohi<'l"IIO e,runol co n W!;tra r.u~hou a,a 
llllCll ú 1 · ' , ·; 

el l'<'r ,-, • • 
Ai,·r ,ali,\ d,! ,•sta corte c,,n dirr.ccion á Salaruanr.a, 

1 l · ¡ 1,,. r¡•al (1r,leu se ti• lia lr.lladado su reempluo, 
¡ ¡ Olll •~ · Ju, armadon's; J' tan . · .· ,, ..i ca¡1illn 

.. , 1,~¡o la ley, ,rrr 1111· lJUe si• halhn pre,0:, ) · . , ·u ruu-
1 1 ·>l'""rlo~ pué,t¡Ut-" r•eneral In ya lr.il,11 u ' ,\ pt, e,,, .' . \ ·1,11-

, UP,tro ami"o ~, c, 1rrnnd:rnt,i !.,Jgu11ero, otro de
1
t.. 

ll ,.. " ~ J ,,.};.' 
dPskrra,los por c,Jus11t:11~u1:ia ,11•1 b:mqude ,,e ~;~. n · ' . . , .. ·, Jo Ut"ª' ,;(•\'Cid e tlnrla In s11lo, ora y e.,.111 ,1c11 ~ . ' . 

¡nr,;ial. . . . , 0 í·il!aril 
.\I salir ,h, Cd1!:-i v ran st1n_..;1l,h~s f.'rl"l,re:-., ~ t , .. , 

• • . J. 1 . 1 J ,¡ trol<> de g,mt•.s, 
;Í 11il d,~IJ1'r, V ~l!fl.t IUr 1guu Jí.b ~ t . 

· • ·r t•ir 1¡1w c•ll1tl,1 lt<' pu-sr 1w nw a¡11·,1s11rara a 111a111 ~, ' · · ,. 
· _ d f 1 .. · r .1111' • • eu defo¡¡-a ve l,lica.Jo e11:1aua o por J ,o.; iu,01 .,, ., . . 

' • . ¡ , . falso 1· ilJt'DO de Juu-11)¡ Jwl!ra, qne uera nlaCil< a, i.s · • ; . . 
1 1 1º ... ,, , , 11 ·1"'ll•"1ci·• de L•,t:, int1111n ro:,· ( a lll,-,11 O CII) ~ 11 1 ~ n ! • ,._, 1 - '' • • • 

vic,:iün e,, ad,!111:is de mi pr1•,eote 111aml~~tac1,>11' e! 
salir, co11111 ,al¡w' para la llalno i i· oluOlilfla•~nl<?, a 
l"l!~pontl~f' ~ tn:mto,, car¡,:ns resull1•n coulra 1111, c,m-

1 

liau,i i;u la Jll<l¡lica(iOII ,1,:1 ,li;.:n,l l'.;l1•il .. 11 ¡j('O(,'fJI ) ,J,; , 
lo~ lr1iJÍrnalt:s. 

· Sir\'a<e: V. d.1r puhli·:i,h,l :i ,;;t:1 carl.1 :naarb
taci,111 al púiilic,,. ,·01110 1fr,oo l1.1rer'" e 1 !oda la 
pr~u-~a. ~· se In a~ra,fotrlrA ~11 :tttrntr1 s,~.gur1> s"rv.Jor 
\.1, ~- ~l. B.-/< ►,~ Agu,lio A.rgi~IJ~,;. u 

Al lill pareee que el Sr. Marqués dd Due
ro se ha decidido á dimitir r•I cargo de capi- , 
tan genf.'rnl del pri1ílf'ro y único Pjercilo y 
dislr;lo. 
· Las publkacion,:5 111inisl1)riales, que han 
sido las pritlll•ras c'n anunciar la noticia, alri-

. bmPn esla t,trdía resohrcion al d1'sac11t•rdo 
en que e~le seüor se t'IIClll':llra ron la forma ' 
bajo la cual se ha n•organizado la infan
tería. 

Podrá ser t¡u1• esto s1'a cierto y que el ge
nt•rnl Concha haya ere ido q111• no se daba toda 
la estimacion en que <\l los tendr;í, á lns con
sejos que diera sobre este particular t'n su 
famosa Líelica; lll'l'O, ¿ no podrá ~er c¡ue ten
ga alguna l'l~lacion 111.ís direcla con Psla reso
lncion, cierto conflieto !le! antoridacks milila
tares, de C/lltl hemo., hahlado on nuestrn ültitno 
número, Y acerca del cual nu han t1•nido á 
bien decirnos nacta tas publ icadones bie11 en
temrlas ? 

pos Elíseos. 

• Ha 111nia<!o po~es1,,n ,_¡,,¡ l(Ol•inno de la pro,ineia d• 
Lo"roiio D. Homu\J.lo lleCPrril, trashrh,1o d~ la• 

" Soria. 

• Eu la de.ccioo dt1 ,l•;s ,lipul11dos provinciales 11« el 
partido ,Ji, P1e,lraLio, r¡uP ~« ~orificó ~o loa diu ft 
v 2:i. f1M·on el••;.:i,fo, U Juan ¡; ranc1<;C'.O H"l'tffl4aJ 
lí . Ju:w (;ard.1. 

La 1>1p,,taciou pruviucial deoorá reuuirire llóJ, y 
e,l, s••,ruu ~ení, n,;;ular1ne11te, la í1ltrma q11.e c.ie.t 
r·u l.; pre,1,1,lt- lt·:.1yur.1Li. ,· , .. ,,1 

Irwe u,1 pu,;,Jico que él)er h.1 siJo cleclo di{lllwle 
pl>r el d1,tnl" ,k \'ilianci.,sa d Sr Jo,·e Hevia. 

L:is Dúlll'ÍlS úllim~m••ntc recibidas sobre el fflldt 
de la enft>rmedad del B"iior duque de lf~er 
conlirnran la que adelant;;rnos, de que la salud de S.A. 
~t.' rncu,•utra Iª fu,•r.i de peli¡;rn y ~igue mejoraodt 
cou rapidn. 

l.os liuqutt, d,! guerra d~i;tinados al Pacifico IOII llll 
siguirnles: hs fra¡ptas Bcrenguela y Bla_r&M, la'tor: 
beta J'encedura, y d v .. por-lrasporte lífullldó 1l!flll 
Quinrin. ! 

L~ eomi;;ron p••r;11:111eot?. 1M Congreso Ita quedidt 
consl1t1.1id., úlíl los si•ñort•s Rios Rosns, ZabailMlta J 
Rt:illJ. 

A Lis une,: tle la 111:.irau,1 1fo aypr ll,;gó á etitil corte 
l'i r1;prt>:.1!11t.1nle ,je «L:i .-\,;eucra Peninsular,» que, 
ClllllO ,l,!CÍlll<JS 111:í,; dl'rilla, fué preso en Saulander. H,. 
~ido l'Ulr<'gJ,fo ;Í l,IS :i11turiJa.fos y lrnsl;1dado f la CÚ
Ct•f del S&latl,·rn, dontf P se 11• ha rerrb:do la c;or'res~: 
d1Pnle ,l,.ch1:1rio11 i111fag:Horia El juz¡rnJo de/ dÚtriUI 
tlel Centro t-~ e I qup 1,a de t'l,leuder ci1 este asuntó .. 

DOClJME~TO P AHLAME~TARIO. 

O• -------- Disc11rs0 del Sr. Sanchez Sil,a sohrelos fue-
tcese fl, ue e_: l(eneral Ho,; de Olano, resen1·1- d , 

do I ros e l,1s ProYincias \'aseon°adas pro• , ' _rior rnuer s1,Jo desel'11a<la su pretension de . 1 ~ ' 
-~e1 n.ombrado, rómantlanlP "('ner""I ti• l uune1al o en las sesiones del Senall.l eo los 
(' . , b · "· e a dias i3, f4 y 1 a del ac!ual. . - . .,. _ _,,,_. iran.1,1 , hal:ia pr~ent.ido ,¡ s11 proponia pro-
i,(llllar s.11 drruisiou del cargo de director. ¡, . (C,mtifluftt'.ito~ .) . 
1 nfa1tlc•r1a. . · 1 e A la ;rguu,la hop ,lo lo.,;. Iucros, ¡;or1¡ue no estl ou• 

· Ouiá I T I m~r~ila 1~ loliacir,rr, ·'•! mamtiesla 411e lrau ~idq impre--
' ~ O( 

0 
lo ciwriamos, ménos rso 1 5,º8 !;:¡~ 1.i P:oyincii1 r.ui¡it'ltc~~ cuu la l!ce~ia d~Vt1¡

1 

E ____ .,.__ npH,,1ud,1s,.' !a r<\dula eu e,tos I Ir ·110· . . ,., 
n un 1erió r. ~ 1 n . .. · ~ m, s. . . 
. . ! . ' ICO <l~ Barcelona encontra- .~ lrrou lrceucrn á t·sa pro1ilicia para qoo se imprí-

m~s l,1 s1gu11-.11te charada, in~erta in111eliiala. utse l1 recoJ1ilaci11n <fo vuestras ordenanzas. wao-
mcnte rlespues de una l'Xll"ªic,· , , ~ . C/D e/1¡1~ fa, ¡;;1J.i1Jras qu~ faltab~n ~ •Jauno,¡¡ tll)l-
lll'O\'e t J B ..,.. ' on contra PI lu!os pan 1 , 1 · · "i:r-,... 

J . • c O 'e aneo ·hi1ioleca · . ' , . ' ' ' 0 '..ua :i<' corrigiescu. los p'ie.tÍ-~ ~mo 1111 
. •<lh . no. fut~1•n dando 'l la . . . , rn . ... ,-r '1 

l un, lisio una carta de¡ . . · · ' . 11 npres100 1· saliesen 1\e ella ~r ~ 
l:t ci,,r!a ;111,:ednt:1 pasada en, 1~ ct~l••, en qun s,i ~ueo. ~t:r1~c~~1lo n. J,1srph tln \'cr¡.rn~a, t,'tator d,;'ritiéstro 
~111110 i•1111·e ilos alt,i:; p;,rs,rna·,,s ~rera ,te S,tr1 Gerú- ,OnseJo'. p1ra ']H• fn,1;,•n t'otrr.spondieolRS ·en·!todo'i 
rh.'. en su coci,~ poi· dicha r.ar.!e;;' no ,¡,, Psfo:, n., l~S orrg,n,,!,\s; y ~sta i1npre:.jo¡¡ ÍU••$1l, \' sot>i\ltndfelir! 
Íué l!a111ado por· el ni.ro per- . _le San r.~róntrn,i, Y s¡n J>Ol'JtUt•r~ tfo u11,•slr,1 cut1.1n'1 fl, 1 .. 1 ~-iji 
<:I ,:or:tie Jrl prim•1•¡ . ,ona¡~, a e11y,¡ liempo naró que sinir~,c d,1rh 11•: 1' ' ca' 01 'e . J >lA. 

, <· ' • " t · · . ' ··•~ l1Cf4il, ~ Blllill rJ~ qui; a q,.,. 
"!~11¡;0 q11e hab!Jr coa V " ' .. . rnlHan t•iu1,lu I Lo:1111111 ,.-n el !',L"a,i., , ,, ¡1 

adeo. f>~sp,ws dr. v:irios ·, Je _drJ,1; )' nuestro 11. ~e. ¿ts l'~to.cfaro . l,.rr,i'in· ,'.>' ,'. prestJD~~ .. 
mv suel,• 1,. .. · cumplrrnieutos y y•n ~ • un ¡iact \ ~ 1 Y ... int, . E,¡a qr,l,manza no es 

'1_.,Lllst), al !!raon, rlii'lPI 1~ ,.' "L ll), CO- . ( .o etnnr •¡n,• Pll•••la alrg¡¡rsr t·o o un fu~ro, 
~;i~1e/a~1,1 ,l~sccn,lirlo: "Hetire v'. 1~\P1tl al ,¡11e d,i I C<lllki.1tn ci►nvf'llio i,hli~11t,wio pura la,; do,c ~ai-te,J f)Cll· 

• • 1 ul íl, H . ha"a V rrma pnr,stn en ,q,¡e no prutitin ,¡irn 
1
, 1. . . 

rense amLo~ d" .. I ·•s " · que la rttir-e O.· s~ri' janf,, hr•·lr' , •.· 1.1n con~lll111du ulgo IJIJ6.!if1,ll&" 
' a oc1e,Ja j ~' . • " .. - , •• · 

palalira, y m·iriuaa ;' I· · 1 
' • •landome V. y o. ~u l'tiro liav 

111
_... , . 

u 1 1 , as onc,, Jr. t - . .. ., ,. en ni . .. . . 1 J ó re,-n a on contra ,,1 8 , , · •1 lllauan:i recihira V ,:opilacion,•. . " ·' h, ,1 (isas or ,•nanzas 
1 V · inco •IP r1,c • 1 ' ~" 11 • 11,• 11• , 1 · ¡ ~ ¡ .,· la rnra . v h otn 111 -1 1 ' , · · 0 M11.1.111,1;;, h mita 1 ~alt,1,J ,. ,.1 1 . · · · · I< ► 1·1111 a,u1 , ., ;1creo1tar 

r, " • . '.11 p·1r1 () C > ' 1 , , o l •1b•11('i·1 J, 1 . , . . 
"nespondo ¡jp o . ' ' ·" 0nl,•stacior1 do ll . eul•ut111 ► ,. . ·' ' ' -~, pr,wmr1a~; Y a qui no en· 
1 , ··'Cuanto diner · · ' 1"1> 11' 1•' lllB f1ll J • 
'1 vence: en r.iunto .' . º. e11ste en Madrid nn Pero¡,. 1111 , .·. . ' .J ' e 'J'I(' me ¡~•1111ar,; dl'!fpllfS. 

J·iJ' .1 m1 resnpt · 1 • '· a ¡,r,m,•rJ 1•· •1 J 0 ' ,¡,; l'"rn la i,rrnr . ', ,. 1• · .ire os bi,,n,•s do mis a,j i,u¡ire 
O 

. · " 4 •lJH,rPct es, que ese,, uer 
JIU ,¡. . 11.,a ,ortun1 • , ' , e'l•llvJ¡,, •i 11 . . ¡ . "" 

u ·1 n,h¡u1rir. lo !ir . · qu,1 lnngo, ,. cu·into , forru,¡,., 1110 l ·' •11 ¡;V 1•1:c1011 ,,ti! l11,c1·t>I~ ,'Qr 
111ilir · ar,i por h \'e t · ' . · · ", t•i, : 1•,aa111 ¡0 1 1. 

f)uc se ~,,¡nilinr "i . : 11 ana, Sutn, de ¡ier- los ltlu·,,~ ¡, 1. 11 
... · .. • º" que 110~ Cl)U1inietaJlf'r' 

11 ,. 1 ·" pa1,; ·1 ro- 1 · · ' '- •1 1ulinh•c·1 · ¡ · · ' • 11
J 111 reliiridn , .1. ·.' ·•U~~ v.1." · rna11,t,1nr1 1. . , . . · ' ,u ,r,• cu:1h¡uiel'il 111i1tena,., 

La ex prcsio:! d,• la tet,rí , , . 
. .,. . a Ps COll['tsa . 

11111 "' •1 auPcdoJ ¡ • "·1 tn1¡1rr1n1r ¡ . , lo nerosos amiBis ,0 . • a e 1111s1110 1), atrt, · 111ist11<1,¡t1i• . , '•1~pil,'s. P,·ro e•:;t,1 no ;eria. 
1•ntu ,· ' "' 1111e lnu fo! ·i , . \l 11 n,1 1,m1,t,1nc 
· ,iasn.1a,los pnr, · - 1c1 :1,,0 ,¡ n. v ,¡ o rocopila•~ 1 . · ron; 1r,-j¡1 ;rmpl~nIBnle -011·• 
por . , 'º 111 r 1d10 n , 1 ·' · li >11 t e ,d,,,. rul . b . s1g111 1cat1v·1 · u· · , pi!['() 

, · '· ' ren por el conslil , • 
y e, ¡,arlam1•111aris1uo dr• lo. ucrnnal1smo 
liher.ales ! ' ~ conservadores 

Hemos r;¡liirlo~~-----
con el lilulo DiiJs · ·, ~re~an_te op1ísoulo que 

¡ , e iioc1al,sm l . , 
la, ' arn!Ja de publicar el , ,. o f r1 lióer-
tle Rl Pueblo D º . . 1lus1rado redt1ct1i1· , 

•. r•artano d. F · 1 
cual contiene coleecio I e 'resneJa,¡, el i 

naco~, los, arlieulos ! 
1i1-. 

--------------------------

1 . ,u JH1s La e,fn•l1·1 " .,,1,. arn ,os hnn herhn c¡ti:1 cos:1 l .o . - . lh 11,, r,1 n1•rla matl'ri,1,, perODll 
u,·1,l,.z- r· - · .,. va perdie, d p · • l)l1bmo pu •J. ,1 . 

· . · ' "' aril c¡uc . . 1 0 mucJiu de su ues liiu 11 : ,, 11 13 i ~. •, »•·t:11·s,1. d(l 11qw•I f~~•Jl 
Completo. t:oo¡,ere e,1/J ~ 1wl.í¡,8ar)ij ron -y t't\:r·, 

1
; .' O¡ d_i,·,, ••I pr,•,\11.1lrnlo, si• corrig!O-

No· 1 . ' por . "-llr,11011 por r·· . . · .. ; .. 1 'º r,,s, q11e cu (Jrovr111•:;1 ,lt• í' . . 11 '11,·ra ,·,•z lo, hwttls 110 J 
t'lrt ·, ruo hrmo · 1· · . · •• 111••,z ··1 El · 
' a :V connr,e.rno, el I s ! rcho, liemos visto I· lnstúr1ca dt>J·1. t.· '"•. . :i111,n• 'I'''' h,lt'I' <':ila 1elac1on 

,1¡r1e al,uu.ir11Q,,, uo ¡ ►o•,va or i.1,i lo~ homhrrs 11ro~1·0s :1 !)()Co llle oc.ti'¡ ,1 i_:1s mud.1.1.; ''"'""• do las e:u rlei:i tam-
t~ • . ' 1''1l0$ ' P " l01'\'" y 1 · 
. ·' rmpo1 l4utes pc:·,o,,a. · _-menos d,i liilicitar á ostas j su pu111o d,i . ··. ¡' •1IT.i11,·o p;¡r,ll~lo ,·,)U ,;¡, ,H'Jlplo 
JUegoi)c que viencá ser': u( p~so c¡no tleplor.imQs lli Alfonso fué ,.r1rl1, a, 111:" ¡¡11~ en 1:líil ,, r,,y dQD 
OJie• s.tra patria.,, 'en ultrmo re:mltado, ricluHa aquellos ha hit· 'lll~ •·•· 11 , 11 L11y,\ l.i 111'. r1i .. wtd 1d entr.o 

¿V . ,111tes, r, ,t ·< • l d · O es 'l/'e1·<la·1 Y concierto 1,1 · ' rr, e q11e pu.,n :d,;1111 ór en 
1 ' u ((1111 ü ·l • · ' · que lr· tó ¡ · · · 

t Clltás interesan le? , ;,, o es cuno~o }' por j .alue1.·os.y falta. ,te ar1 a ,to ev11ar los ,fosmnn~s, ,des-
, , · mnrca. Enlrü ,. . 11011 1!1 qu11 nm1aba e11 aquella cr-

1 l . . .. ¡¡ ro1n,11· ~ . 
1;, 11a11 sido 1 • · r'.. ¡1r1qu~ 1> 1 \jruidJ.' .quo ntl 

di. · . iast.111tes l· , .,. " . 
. ,' ~htctas Para 1'L ' ' . •l~ or~eu~nia~ (Wlt!rJl)tlUeDld 

· • • ·. Q, 11~ rósimeu de Ja l'vfratl.ía de la ,ut:r· 
. ' 



ra, 111andó ex¡u•dir nuevas disp~,-i~iones para meglar 
el p3Ís y para restablecer la concordia -.ntre sus habi
tantes. 

Tenemos, 11ues, unl ,;egun,fa reforma, una ;;egunrla 
evolucion d,• e,ns fueros; es dPcir, de esa obr:1 irimu
table de vei11ta siylos! ! ! 

Enrique 111 vne!ve ~ reft.car los fueros, y da GO le
yes especialt•s qne hay que agregar :í !as :rnteriore~. 
Sigue rerlaman,lo el p~ís contra !t:s rnilg □ 1tr.s, Y en
tónces el monarca les dice: "Voy ,i juzga nis per te ¡ia
ra poner colo 1Í lus desmarws, las fuerzas, las violen
cias, los desafueros, los hurtos, los robo:; y todas las 
ini<¡11idades qur ahí sr !'olllf'tt•n. •• 

Así Jo dice: B,ta~ so11 la:; palabras léxtualr,s, y 
las he de leer íutegramente para <¡ne se vea que no 

exagero. 
Pues birn: rn Pstr t>st,1do, Enri,1ue IV, rcqur.ritlll 

por la ¡.¡ente rn:ls desvalida de la tier~a, ,¡ue ~o rw.dia 
protrccion y le dPc1a: 11ven1(a V. M. a poner urde11 "º 
esta parte de ;11s rrioos," fut\ allá por srgnnda vez, y 
restableció el ól'tle11, para lo qmi tuvo qu,l hacer cruel 
y sangrienf;i jn,ticia, d,•rnlmnd,, ca,lillos y casn~, y 
tomando otras medida;; Tiolenlas con1ra la autoridad 
de los señores 1:e aqu~lla co,narca, y formó un código 
compuesto de 147 onlemrnzas. 

Volrió Enriqnc IV ocho ,iiío.0 tkspue,,, y tuvo <111e 
hacer otra reforma. Pc•ro par~ no rJ,,jarme atrás la 
e1p!icacion del esta,lo en qnc aqtwl pJís se oncoutra
lia, voy á leer el docu111eul,). Dice ílsÍ: «La disol11cior1 
y dl'sórden, etc.; divididos rn h~11dos de,:larados, y 
particulares dis~nsiones rlP muertes violentos, robos, 
fuerzas, injusticias y tocfo ¡.:,\urro ti" iniqnitlatl. » 

Eslo no lo dice: u □n vez sol,1; lo dice como unas ocho 
ó diez vece~, en difr•rentes palabras y en di:;lintos pe
ríodos. Tal era el ,le,órdP.11, ht rlisolucion socia1 ,le 
aquel país, qne contmuó ni travé, de :os siglos, pu,is 
puede decir~e que era un ma I crónico. 

Las reformas de los reyes siempre •han ncompai1a
dns de la crónica de los SlíCl•,os. L(ls rryrs iiian d,1ndo 
medidas para salrnr los inl•·n•sP,; rlP In~ s11btlitn, ,,¡iri
midos, para evitar qne s~ h!, lrici,,ran "~:iccinn,•,; in,l,• 
bidas, y para precaver toda cla,e de 1;,:1.u1!Ji'.anci,,.-, qne 
eran muy frecuentes. 

KI fuero se reformó c,tra v,•z ,·n l.i,rn1pn de ,lfJII Cfr
los ti, y posteriormente se 11,1 hecho dP n1irvo ,who ú 

diez veces: y yo pregunto ahora : si P,1• ftfl'ro ,;1) ha 
retocado, enmendado y curregido lar,lds wcr,, ¡, por 
qué los poderes públicos 110 Iremos de poJrr enmen
darlo y corregirlo una vez m:\s '/ Yo creo q1111 la res
puesta 110 puede ~er dudosa; a<¡ní no calm vacilncio:1: 
yf) arguyo con lo que dicen los libros: na pongo nnda 
dr 111: propia co,echa. Y ~i es posilile que se rcfor111en 
y retoquen uaa \'CZ más, ¿ ea dúadr e~t.í el incrmve
r,i,,nte que impida IIaccrlo? 

La la irnpresiou d·• este fu~ro ,;e cometicí un;¡ o:ni
~iuu que podia ~er casual; pern yo, que esf.oy ua poco 
prernnido re~peeto de él, creo no aventuro nada al de
rir que fué PstudiNda. Esa 0111i ,ion fnú 1 .. ire mrn u
for:-na e~e1:cialísima qt11• se hiz<> en 15~9; n•fornn ffllr 
la tengo aquí entre los do,;umeutos que he rxanl!uado, 
y que cor:sifte en que el pr ncipio y'al fin de !a red cé
dula se clr!CÍa: «Entend1éudose 'Jlle Psto es p,ir el tiPm
po qur nw,lra mercerl y real volunlatl quieran otor
Mar . ., Como r.sa expresion ern un poco r1!,b apre
mia"''' <JUO la que se consigaa ~n la· licencia de 
impresion, en la que se dice que aquel furro no 
tendría má;; fuerza que la que ántes tenia ; y como no 
podiau pre~ciudir t:1mpoco de est11 Jiceucia de impre
sion, tuvieron que pasar por esas horcas caudinas. 
Pero esta otra, que es más l.ermina;ite, pt1cs se dice 
<1•1e solo durarán lo que fuere la real voluutad, dije
ron; elirninémosla: co•1 lo cu,d d•·jnron uua la~t1111 d(' 
ciento veinte ai1os. Ya me ext, aihb" iÍ mí ,¡u,i <·n cien
to veinte años oo liuhie,,• rnc~dido nada, ni 1, ,hi~rc1 
habido necesúl;d de :·rf•ll'mar de nul'vri !(,, f1wro-, to
cando uoa Vf!i mlÍ~ á rsr libro v<'nPranJo ¡ pero des· 
pues, en vista de estu, he enco1Jtr:11!0 la s1Jluciou á m1 

duda. 
E~ta ordenanza, seiiore~, que P.stá termirianlr, que 

es un correctivo que pue,l,i ,Jecirse cuadr:i prrfecta
_wente á una ley de contnbil1d;¡d modem~, $tl. 1/ii::tó 
11111a pOQer á buen recaudo. los interese; t!e los pue
í,h~. Vov á leer algn:io, púrrafos, oara que el Scoado 
Sil COllVe~za de los desrnmes y arhilrariedade~ de· mil 
gt\nnro~ que se éometía n. Ci;enta que estas dis¡iosicio-
1111s 110 se impusieron pnr la voluntad ele! rey, sino 
LJUe fueron dadas á iust,mcía y reclan1acion de la mis
ma provincia. 

.. Sl>psdes, dice, que el cnmr.ndador Ocho1 Alvarez 
<le lsasaga, en nombre de la junta, procuradores y es
cuderos é hijos-dalgo de la drclrn provincia de Guipúz
coa, prMenló ante nc,s cirrtas ordenanzas que ellos ha
bían hecho é otorgado, eal.en,fündo ser cumplideras al 
servicio de Uios Nuestro Señor é nuestro, é á la Pjecll-

H6 

--¡,Conque esas tenernos? ¿ tienes ya ocupa
ciones1 , 
, 11!0árlos refirió cándidamente á su ami¡¡:o lo 
que habia hocho; ·y sigoiticó de -una manera 
bastante·clára•sus esperanzas y su alegria., 
-¡ Y eso e~ tudo1l le preguntó Escalada con 

cierta sonrisa. 
-¡ Te parece poco! Lo comprendo; no está 

satisfecha, la necesidad inmerliata nrgontísima 
·,te poseer alguir dinero; pero, qué q11ieres; no 
, dejas ,tú de temer en p(l rle la culpa. 

-¡Yo! 
--Tú, sí, tlÍ; los amigos dehen servir para 

algo.· Yo le hubiera hoy hablado al director 
. para c,ue me colocase en el periódico; pero no 
he ,querido sel' demasiad-O exigente. Ttí, que 
tienes• más confianza con él podius hacerlo. 
,Aunque no fuese más que con veinte ó cuarenta 
,duros:, miéntras me sacan ese otro destino. 

.•.•Escalada midió al jóven con la vista, y st1 
~onl'ió, 
,, .J...T11 estás demasiado cn\'anecido con tu 

buena fortuna, Cárlos, le dijo. 
-'-¿Por t¡ué? 
-¡, T1í no has sido nunc:1 escritor? 
-lle· escrito una zarzurla y tre;; dramas. 

Además otm porcion de cosillas swilt,1s que ..... 
· '-Quiero decir, que sino has sir.lo nunca f'~

crilor público. 
..... Esctihlr en un periódico no lo hecho nunca: 

peró Mtno lo haceti otros ..... "' 

!''nn Je I·¡ llll · · t' · é · 1 . , . ,,, r,1 JUS 1cm, a 11 paz ,; sosiego de ella, 
e nos su¡,l1c,l ,. I' ·11° f'º" 111erc,•d id, 1:1:,ndásPmoscon
flr•11ar é :,prol,,11 ,: que i ,ieren le11idas por fuero, 6 que 
sobre ello pr.,l','l't'~"•if·'; cr,:r11J la 11•11•stra merced 
fn,,re. » 

Esto lfr uiu;...:uua ::i.111::,':1 t.'.) u~a viu:l'n~i..i' no es una 
.1· 1 , . ' m,•uu ~ a,, ira to; ,,,. '111 "Cltrr In lom·,,!n nor ellos mis-

mr,s t-JJ p1<i de s11 u 11m,11ir1!c;:i r,mpia; ;)s vcrdaiiPra· 
n,,·nl·: 1111 proye,:to ,1,, 1 .. y ,p1~ s,, SIJ'nP-tP, .í la "3ncion 
d..i flJ('IJ:tf('~. 

Veuno~ oíros p,irraf11s. 
u Lns n·parti11mmt,,s ,J,, la prOVlücia ;;e hagan se yen

do pr1•s~11t~s r,n r,I hacr,r dn ellos rl corregidor de la 
proviaci(1, é í'º" ,u an,,.ucia el alculdr, 6 alcaldes ordi
uurio., ,le ',: vil!.\ (!,,ni] .. :,,;;itl,rnl la jnrrla: y e11 nin¡rn
ria manera é!! ha:.:a:i nin s,• pueda □ h:u:,•r sin la tal 
ju,t.ici:,, ~o pena •FIi! :1o, pr6cm·:ulor,•~·qrm ,m el ropar
lir fw•r,•11, paf;u•:n l,1 qn,• a~i reparli~ren de sus pro
pi os hien•·s. ,, 

,,Q,1r, c:,cla villa .... ,, lle e~•o tengo lJ<l•~ drcir ~lgo, 
porqut' 110 par,•re sirro qae sr, lia que1i,lr1 funwr 1111 tí
tulo rlr gtoria 1:ou r,,t,, motiv,, pnrn r,,;:¡~ provincia~, 
preten,Ji,•11 1,, q11r, Pilas h:rn si,l•l las prinwr 1s 1-iue han 
tom:ido la iniciativa en la constnu:cion de camino~. Es 
1·erdad que f'n l'Sta pra,;·uúlict así ~parect>; p,!ro en 
utr.,s pragmáticas muv anterion•s sil w <¡uP. l:.i inici,1ti
va en e:;tos asuntos [Jarlía ,!el rey, y mucl10, artiwlos 
h;,rfou gran falta á e,ta ordrnam.a gPneral p;ira poner 
,:,,rrcclivo ,í la amplil.lirl qur. s•! lts da. l)icr. así: "Er1 
fuero ar,or,líldo ..... » 

Conforme. ¿Esl,i eatr, Pxplíeitu'/ ¿.l~st,í ,•slo claro y 
lt!rrni □ unte'! ¿Por 'J'I~ ,;e, In r¡•cita<.lo ,•11,1 ortlenania d ~ 
las genrralrs dr Guipúzc,1a'/ ¡.Por qni', se ha suprimi
do? ¡,l~n qué coasi,tP 1•sto? ¿Es que s,• i;mnraha? :•fo: 
e, 11ue·s~ ha suprimido, vo e,;toy nutorilado para sos
¡wdnrlo; se Ira suprimido expresarn,~n[r. 

Seiwr,';, st•nadorcs: 1·oy tl r'lncl11ir; r¡nisi,•ra qnc sin 
mrnoscabo de mi arg•rrnmtacion huiliera ¡n1fülo est1 
e~iiirse á más estrechos hmitr.,; n,¡ est:í en mi mano 
lnht•rlo hPrho rnal quisiera; rx,sas qne ,e f'Xcln~·en no 
se pnr<len concifür. Procurar,, ,i11 "mbarµo practicarlt> 
en lo 4ue esté ri rni alcanc,,. 11:ihia forrnado un ¡,;r:rntl., 
<'xtrado p~ra que me sini~ra de ¡;uía ,·n ,!efecto de mi 
11wmori:1, <'ll rl cnal l1ahi:1 c"nsignado lo, puntos que 
tenia qu,• rxpnn• r :í 1~ coa,1,l,,raü,ri ,l,•1 Sena.Jo :i lía 
rlr que hnh:es<' 1•r1tre Pilo.; ci,•rf.o r,!.;i111eu y enlace, ya 
quP- <•I d1se11r,o 110 s,• hai:ase ad,1rrudo de ex1:11IPUlt\:, 
formas; 11er,1 me he convP.nl'i,lo hoy rlc q11íl no ¡,u'!do 
ajn,tar e,la serit~ de raww1m ¡entn~ ñ los límitrs pre• 
cisos para concluirlos en Psla ,rsiun, como es preciso 
que s11ceda. Por l,1 tar1to, lw s:1cado un pr,queiio reex
traclL•, y si para probar ¡¡lµunas du mis proposiciunes 
había de ern1,l.•ar seis arg1ww11lus, ern¡.•l·••tré uno 6 dos, 
lrnscando 11:tl111·1hnentn aqu,.llos 11ue t~ngan grao con· 
~istencia; p1Jrqne crcu que CtHlllUO una co"1t hu llegadtJ 
:i probarse un,1 vez, l'S iuútil q11e se pruelie ciento. 

Si mal no recuerdo (¡¡,1rq1v! mi~ O''.Up:iciones y el 
can,ancio me han irnpe.li.l,, 111r,,lit,1r solin• e'lo), con
cluí ayer ó t~.rminé mis r,1cio,-.i11ios ln',lar:,l,J dd Íl!Pro 
de la provincia ,l,1 Guipú1.cou; hice alg1111as ohserva
ciotJesncerca dr. rptP r.,te fuen e~t.í al!:!·' mutila lo, 
porque 110 co11tien•1 las or,kna11z ,s 111ar1d.1tla,; observar 
('n l 1>29 IJOr el tiemp,i que fu,•r:1 la rnl1111tad de lo~ re
yeo. Algt111:i,; olrr,;; r,rrl,•nam.as lambierr de ear!Ícter 
muuicipal f,wron 111antl.1tlas extenderá lüda l:r provin
cia; e.lo mu,lo que Li onri,itJn qne se encuentra no rs 
sólo uu.i, ,ino dos. P,1,11 esto p0r a!to, ¡Htrq1u1 hn dfl 
e,;p :ner eu mi discur.-11 cos.1s ,le mucha más ÍIT'por
L1ucia qne e~,• rell<1sco d,! ot¡servacione, 

Oiré, sin e ubargv, dos palabras sobre ol car~ctt•r y 
nalur,drm t!el fuero de b últiHJa pro,·iuci,, qLrn qt:e.la 
por analiur, por11ne liahré dr u,·upar r:e dP. él p~r.1 
otro· objetos, 

La pl'Oviucin d~ Ala va, v ya h11 prohado con docu
meulos frh,1ciente, IJllli e~ta prnvrncia, qur, ahora SP la 
con~idera bajo esto uo111lir••, ~~tes no ora así, haLia en 
ella dos cosas divers3s; y hoy ailadir-~ para acabar 
con esto, qu~ hasta hubo un litigio ruidoso preten
diendo qu~ s,i llamas•• proviacia de Vitoria y no dn 
Alav,.'; y r·uan11o la provincia r,,,nstaba .,~ do~ partes, 
y pJ pleito s1J r~solviíÍ 11ltirnan!f'11!e con rt'lar,ioo á fe
cha mAsautigua, 110 era un:¡ mi~ma cosa lo que aliora 
se pretl'nrle ser una; y no ,ólo r>st~ provincia, 8ino las 
tres prdendPII ser una, porque tieuen inlerest:s comu
ne; y se un;in pur,t h:u:M 111-is fuerte n,sistencia; así es 
que m Jos seiiores seua,ll>res 11i uatlie ltaL r.i vi,;to liasla 
11u~stro:i dias que ,e µ1111g,t un.1 li¡¡urn simbólica <le 
tres m~nos enlazadas, y SG diga: Irarae-1,at: h:rn con
traído entre RÍ un entrúrnh'c cHi1111, c"mo quirn obra 
por un inten;s cornuo 

Pue, bien: las ordenanzas <le la proviocía de A la va, 
que son or,lt•nanzas, no fueros, qur, es otra cosa , no 
hao alcanzado tanta importancia. La provi11ciu de 
Alava ha sit.!o como una escuela dP. lu iniciativa , de la 
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nat11raleu y de las con,!iciones de Vizcaya y Guipúz
coa, siu r,•b;1jar fa irupr,rtancia intríuseca que tenga, 
sin atacar la i,11portanci,1 polllíca t¡ue l1aya te11ido PIJ 
11 lorn1a tfo la legislHcioo y ,fo las ordP11anza,;; eso e5 
apartP, S,: r,•,tuce 111 qur ~•i IIJma fuero de Alav:•, 
que ~¡ en ni liuro ni ,í nadie all:;ulutanie.ote se le lu 
ocurrido lrnsta ahora llamarle así : podr.ín decir ,JllP 

s011 foeros de hecho; pero en niagun puelilo se Jlnm~n 
así, sino ordenanzas. 

E•1 estas or,l~naazJs, insistiendo en ese asidero, que 
creo que reJ11jc are~ á la nulic.lad por las crónicas que 
cité acerca de la cofradía de Arriaga, todo se ponía 
como una liase para fundar el edilicio. Y ya he dicho 
q11P. siendo r,sn base delema!Jle, rl edilicio se virac por 
tÍt'ITil, 

Las ordenanzas de Afava se rnducen ;í cuatro orde
nanzas dr montes y plantío~, y á mucho hablar de la 
elcc,~ion ,le los dipula1lús, y có,110 venrlr ian estos, y 
c~sas llúr PI P:'l ilo, rJe uiu¡¡una irnpnrtancia; en una pa · 
labra, tratan de !.is relaciones del hombre con el Es
tado, de los ~úbJítos con el rey, de los ciudada11os en 
su~ mlacio1ll's recíprocas. En eso no tir.neu h, portan·
cia la~ ordenanzas de Ala va; ninguan, niuguua, 

En la práctica se ha herma1rndo co11 hts otras; cs
t,íu r.a pos,!siou dr- los mismos abu~o,: po~ P.so ~•i coa
liµan y sr, llaman lru-rao-bat, ó l~s tres rn una. 

l>ir ho esto, v,Jy á presentar lu,y ÍilS pruebas que he 
entresacado corno cooclnyeotes; porque des<lt! ahora 
,1;,ticipo una idea al Senado, y es, qufl el que I1aya de 
d,•struir mis argumentos, es menr.sler que tle,fruya la 
histnria y quem1! lasbibliotecas; uu hay remedio: v1!11· 
go Clln esta ,,,;¡icranm. Eso harán mis diflnisi:nos 
nd\'Cr~arios, mis ilustrados adversarios, sea cualqui"1'a 
la fnrrrm que arloptPn, qtrn yo estimaría que fuese la 
111á, lat.a; e~te e, 1ui deseo, esto serla el colttiO Je m l 
;ilrgría. Tengo, tr~ncarnente, uua gran curiosidad en 
rnber eu qnó sé van á apoyar esos seríores. Este es 
positivam~11te mi mayor deseo. 

V. ,:nidado, wijores, que me deben llevar un11 gran 
,·,,nt;ja; P.stoy ~eguro dP, que me la llevan; porque ni 
s,m 1n,is júvear,s,que yo, ui por su oríg~n, ni por su~ 
circunstantias, Ói por el pueblo de su naturaleza, ni 
por h provincia qun represeatan, ni por los intnreses ' 
qu,.1 dcfieodcn, ni por sus estudios, ni por su catego
ría 1,ue<.10 crer,r quA deJeD de saber rnucl10 más quo y<> 
,le la legislacion dP. su país. Pvr consiguiente, ellos 
muc,tro, y yo anrendiz, la desventaja est,í de mi p1r
tr; v.11nos :í ,·er lo que esos seiiore, mP. en5eiian. 

A, 1uciré ltwgo pruebns que ciertamente merecen 
toda la fé que se pued~ comprender bajn el n11mbre 
de fo lrnmana. Pero ántes voy á lracer una observa• 
ciou, que yo la creo de gravísimo pe,o, de suma i111-
porta11cia. 

(Se continuará.) 
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VALF.act.-. -Hé aquí h rel~cion que hace el sef1or 
'.lfolini de una cosecha de se,la que ha tenido el mejor 
/!xitn en Requena: 

e<En 1•ista de los tiempo.; calamitosos por que atra 
vesamos, res¡•ecto i la cria rJ¡•I gusano de seda, y á ins• 
t:mcias de vnrk,s s~i1ores, celosos por reunir hasta los 
ménos im¡iortanks antecedeute; <¡11<1 sobr0 sericultura 
puedan obtenerse, me p~rmito reda·tar e.stas breve.; 
líne:is: 

En la últirm semnna ,le Abril d-il presentíl año, 
cuando todo.~ lú, prq11c1105 cosecheros ,le esta pohla
cion teniaa naci,los, y algumis rlPspierlos de la segun
da, los Hfl&anos de s1.>da , proyectaron unos amif!o,; 
mío~ recoger la semilla que, crhdn en Heqt1eua, hu
biera ,;obranle de este preciuso ius,3cto, consiguiendo 
reunir cinctl y media nnr.as ,iscaqrnente; se me invitó 
,i mi, que culll•> 111Frr1 aficiona.Jo acepté c,m gusto la 
,hrrccio•: rle l,is hornhices, prupo11ién:lome má3 el dar 
á eonocer á mi, am1¡:(os, que lo deseaban. lo admira
hle de este ¡,recioso insecto, que llegará tm término 
tan extraño hoy . 

Habiéndose tomado la semilla dentro de esta pobla -
cion, pero de 11um·e sujetos, por consiguiente, conser 
varl,1 ,lurant,, el invirrno á diferentes grados, debia re
st1ll1r en su vivificacion una desigual,Ja,1 muy incouw· 
nie11te, como sucediu, pues poi' t.,spacio Je diez dia s 
ostuviero11 nacienJo gus1n<l5; prr,1 con una asisteocia 
c;m-;t,mte cleutro del avivador, dondn {¡ la li~••ra se ha
bía pr,,parad,i u11a e.,tufa, nu Mr:1,lo,; 1·.d papeles tl,1 
cut!., uin, dám!Jh\s al¡;uu◊s ¡;rn,1,¡, más á los 111,is atra
sado~, y á •!sto, rnismos hash cuar/'11la y ocho comi
das eu !ns v,•inticuatro horas, lhminuycu·lo á Jog án· 
Ir,~ oacidos rl calor y comidas, ~e ha con,,1¡:;uído que 
suban á las hojas todos á los treinta 1lias. 

Adviértase que ~iirndo muy reducida la habitacion 
,IP..,tiaadil á aviva,l,lf, huho ne~e:si,lad de tras!adarlos 
,\ates de dormir la seguu,la n~z al local do11,l9 han 
terminado, y por ~n grarufo extension habia ¡¡_na tem-

pr.ratura cuatro gratlo~ mas lmja quP. en el primero, ó 
,.r!a de 20" n f ,r ¡ y ao t<•ni,•n,l,i t>stufas cual se nece~i• 
hl1a11 p•,ra e~le s:1lon, hubo nrccs,dad de disminuir PI 
1rúrncro de comidas pnyectatlo r perder de seis á ocho 
,li:1s, pu¡,s que deliia h.i!>er 1,•nri111d" t, cosecha en 
\'einlldos ó ve:ut1cuatrn d1dS. 

La in,perfeccion del higrómr>tro m,, li,,,.P que no pue
da !ij:1r el ¡;rado de hu11i,1JaJ ,,a su avincion y pri
meras edades 

Cou 11na temperatura .Je 16 ,í '23 ~ra,l,is, seg11n las 
edades, cou u □a venlilacion co□~tante, coa toda la 
luz que prrsta 1111 edilicio de,tina,lo á la [:1bricacion de 
tejidos, con dos nubla,fo:; rle los que rl primero con 
aire .N. de,cargií por clcsgra,;h un perlri~co que oca
sionó con~ideraLles pérdidas, y el sPgundo con aire 
Este una lluvia qu~ produjo ct1:1r1'rll1 y (Icho horas de 
humedad en el momento que, en mi juicio, les es iu
c•rnv~niente, han pasado to.Jo~ sus períndr1~ con hnt,1 
vida, con tal desarrollo, qué ·no he prnlido encontrar 
un salo gusano p;1rn fij:ir l:1 atencíon de mi, amigos, 
de lo, que por tan distintas y desconoci:JJs para mí 
ertformr,rlades mueren. 

Esto es lo que ha rausadn la mlrniracion d,i rn~ntvs 
nos han acomparrndo er1 n1iestr,,s asiduo; t;·,,[1:,jo::, 
que al ver el térmioo dri estJ co,echa, cuyo capullo 
est,í todavía en la~ hojas, no~ aconsejan se ha¡p tcido 
semilla, para ver si por e;te meliio, acaso u~ual, se 
consigue algun resultado en c.~ta importante cosecha 
rlP. h provincia." 

·--22ZL- .. ZZ _z .ZA!LZZL. 

CORREO EXTRANJERO. 

PAnís '.rn de Junio do t q(H_ 
Sr. Director de LA N,1.cIO!'I, 

Mtty señor mio y a,ni;;o: Torno la plurn,1 en uoo de 
eso,· 1110111e11to, de ansíe,l;;i,l ~ inc~rti,!urnbrc, en que 
nadie se atreve á decir lo que h:i 1le suceder dentro de 
lín ves horas. Tal ,·e1. miéolras !~ escribo estas líneas 
ti ese está decidiendo la paz ó la guerra. Europa entera 
ne los ojos fljos en cws cuantos diplom:1tícos, repre. 
seritantes de un órden de cos.1s que se va pcrdicn,lo ea 
el vetusto l,ir,lw ,fo los dia~, sin atreverse á esperar 11 

paz de ~ · s ridículo~ esíuerzos; pero esp~rando aúa 
que cualquiera circun~tan;ü impr~vista Yeng-1 á a!Jla
zar los d"sa:;tres ,ie una lucha que ame□,za so,r S"IM· 

ral en toda E,1r,opa. 
La P.ulsa se viene resintier:do hace <lbs Je tan ¡mi

caria siI.u:ic 011; y habié1dosc extendido el pánico Ms
de loi cfrc11iós po1ílico: ,í los s~lon,is tic los banqueros, 
pri □cipia á hacerse sentir en todas la.i clase;; ele la so
ciela<I, ,t,111rlo m:lrg1111 á que se paralicrn lo~ negocios, 
pues ua<li>! so atreve á emprender nada hasta que ~e 
tlespeje la i<1cógnita. 

Yo, sin embargo, teugo formarla mi opinion sobre 
todo lo qt:r. ocurre, y más de una vez se lo he anun
riado, á r11~sgo de parecflr fatalista á los o¡os de los 
lecton•.,; ,Je LI Nino:,¡¡ y hoy, con más abundancia de 
dalos, y c•1:rndo los a :onleci,nientos han venido á dar
me la razon, voy á emilrr mi pensamiento. 

La necesirl:id eil q11e se encuentran Austria y Pru
s:a de dominar en los marc~ sr.ptentrionales ha sido 
la cama prjmordial de esa guerra, q11e eo vano trata
r.ia Je evitar los pleJipotenciarios británicos, y que 
ameaaza estallar hoy nuevamente, acarreando e~ll 
cümplicacion, lan temida de todos, como necesaria é 
inclurlib!o ,í •ni juicio. El duque de Augustemburgo 
fué el pretexto, y sin conocer en su ambicion q11e tra
bajaba en pró de las dos grand,i5 poteocias gerrnáni • 
cas, hemos visto tomar ;i esa cuestioo proporciones 
que no t~nia, pero quo hnn sabido dárselas los diplo
máticos nlemanP.s1 conlribuyeodo no poco á ello la 
parsimoaia y los vacilaciones de la polltica inglPsa.
" .\ fuer1.a do querer la paz, lngluterra va derecha á 
la gr1erra ,, dijo no hace mucho ti,)mpo; y en efecto, 
rn rl caso pre.<eatl', ó tiene que luchar por suh-ar su 
h,,ma alta,nente comprometida, ó descender á un 
rango insigur!icaate en el órden político europeo -
¿Quién coufiará de hoy en adelante en su proteccioo, 
dPspms dr. haber de:nostrado tan patentemente su 
impot,11H:i,1? ¿De qué le sirven sus escuadras, si se ve 
arrollada por los Estados-Unidos, batida en Guinea 
desprrsti1,i:11la 1i,1 la ludia y despreciad.¡ en Europa? ' 

Esta rs la pregunta que se hacen todos los hombres 
polítko<, y hé aquí la razon de los arra.oques bélicos 
de la prensa británica, los cuales no son sulicientes 
para e1·1tar su des.irestigio. 

Hubo un momento e□ que Napoleoo, no por virtud, 
si!Jo temiendo la tormenta que hoy amenaza descar
gar sobre Europa, propu~o la única solucion posible 
en el estado á quP- habían lleg·ado las cosas. CoNSÚLTS
SE LA WL\JNTAD DE LOS PUl!llLOS, dijo, Y EL SUFRAGIO 
l!NIVF.RSAL decidirá LA CUESTION MEJOR QUE LA MEI!lt\• 

LLA Dl!: VUKSTlltJS CA~O!'IES Ó LOS ESFUERZOS Y LAS Dllil'l' · 

TAS DF. LOS DIPLOMÁTICOS.-Pero loglaterra, que no 
quería dejar prevalecer la política de la Francia, acep-
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-Lo hacen otros, es cierto; pero esos otro~ 
son .en muy corlo 11ú111ero; no lodo, son á pro
pósito para ello; por el contrario, son muy pucús 
los que sirven. 

-No huy m:ís remedio, dijo suspirando; no 
qucria nac.l:1 <le gente tan roiiosa; pero, ¡ cómo 
ha de ser! la necesidad tiene cara de ... hambre. 

No quiero dvcirle con esto que tü no sirva,. 
Bien sabes que he sido el primero en n•coao
ccr tu talen lo; pero e.le bes saber lamhien, que 
. no todas las intcli0!'.1tcia, sirven pam Lodus las 

cosas. Tú podrás ser, tü serás sin duda, un gran 
poeta; p•:ro es posible que no tengas las c1Judi
ciones uecesari,ts ¡,ara licuar el cargo de perio
dista. El periodista necesita ciertas circunstan
cias especiales, y se ha visto á liombrns de 
repulacicn, hombres de verdadero mérito estre
llarse ante la dificultad, etc., etc • 

Escalada no hacía más ni ménos qr.1e lo qnl' 
suelen hacr!r todos los lwmbres con sus rcspec
ti rns profosioncs, ex:ijerar la dificultad de clws 
como uno de los medios de atajar la concur
rencin, y de haeEr valer al mismo tiempo el pro
pio mérito. Suprimirelllos, por lo tanto, el resto 
de su pC'rorat:ion, que 111.udadoR los nombres 
propios, la hahráu oído pr1munciar todos mis 
lectores con referencia ú multitud de o(kios, Y 
qnc ¡•odrá ~cr muy hien que hayan prontm
ciado del mismo modo l:~ mayor parle rle ellos, 
cuando se ha van , islo en circunsla ncias. 

Por lo dc,;11is, Escalada acalJó, co1110 halJiau 
ae(l!Jado lodos, ofreciendo á Cárlos haeer lo.que 
c~tuvicse de su parte para conseguir su objeto, 

l\m;pcclu á Horlcusia 1 110 le pregunLó direc• 

El pobre filósofo se habia decidido ti entrar 
en la casa de unos tios, á cuy:.i. puerta estaba y 
donde jamás queria ir; porque en todo el tiempo 
que llevaba en la corte no le habian invitado 
jamá.s :\ lomar una taza de té . 

Cuando el jóren entró, se hallaban á la mi
tad de la comida. 

Le hicieron sentar, pero sin brindarle. 
El marido y la mujer se mir,1ron, como per

sonas que se encuentran comprometidas. 
Al fin, la segunda preguntó .í su sobrino con 

alg11n l'CCCIO: 
-¿(fas comido? 
Sc!llcjante pregunta indignó al filósofo, por 

lo q11e, sobreponiéndose el decoro al estómago, 
contestó: 

-Sí; acauo de levantarme de la mesa. 
-Pero Lomarás alguna cosa, insistió la tia 

alg·o más animada con esta respuesta. 
-¡ Quiá ! si estoy hasta el gollete : he comido 

como un buitre; no podria 11traH:sar boca ....• 
La cocinem, que ponia cm aquel momento 

un humeante plato de guis11d11 encima de la 
mesa, le cortó la palabra con el rastro del opí
paro humo que babia dejndo al· pasar cerca 
de él. 

Si sus lios se hicieron cargo por sus miradas 
famélicas del verdadero estado del estornng·o 

tó rste medio para emplearlo en un caso extremo, J 
tle aquí la inilíf~rencia con r¡ue hasta ahora ha mirado 
la cue,tion el gabinete di! las Tull~rías. Pero esa indi
ferencia••~ aparente; Napoleon no puede ver con tran
quilidad c¡uc ,e agite la cuesliou de la, oacioualiJa1les 
~- r!ue á s11 sombra se alc11 la revolucío:1, y creo no ar
riesgar mucho al decir que el que trans gió con R1Jsia 
<!e~pues d•\ la caropai1a d,) Crimea, dejando én pié la 
cuustion de Orirntr; t>I r¡ue llevó ~ cabo la paz de Vl
llafrauca, perdim·io rn PJf'Ularic.lad en Italí:i y faltan
Jo á tc,Ios sus c1J1npro uisos; el que despues ha dejado 
a,r,írrnr ,Í Polonia, cmndo sabe perfectam•!nte que la 
cue,li1.•rJ polaci cn.,tó el 1ro11O ;i Luis Felipe ea l 818, 
y qur una conducta sr,;n,•jantc á l,1 suya hizo que su 
tio uo encontrara en la retirad.1 de Ru,ía máa que tin 
1lesiertQ y nl¡:;un~s pobl1cionrs ernpr1brecidas, donde 
drhi,.í hallar firmes ali ul'ls; no ,'s creible, repi•.o, que 
drjc alzarse la rnvolucion, pues d,1 nada le hubieran 
snvi,!o t•ntóncns tantos sacriílcíós, tanta popularidad 
¡,crrlid~ y tarifa honra nrn11cilladn, 

Estas consideracioaes ~on las qae me h1een dudar 
dr que los gobiernos reaccionarios del Norte y los de 
Mcdio1iífl con,ientan que estalle la guerra, ,fojaudo 
~ola ,í 11:glalerra; porque si esl!! n11 es fuerte por sus 
rjércilos, •~s temible por los medios que puede emplear 
contra sus em•migM, sobre todo disponiendo CO!no 
disponed~ doble capital que todas las demás naciones 
de Europa reuuid~s. Inglaterra saoe que sembrar1do 
algunos millont•, y enviando emisarios puedo hacer 
estallar la re\'olur:ioa en varios países á la vez, y esta 
amenaza suspendid:i sobre los gobíP,rOOij retrógr¡¡dos, 
es un arma poderosa que no se han atrevido á arrostrar 
hasta hoy.-¿Se atreveráa á hacerlomañaua?Serla ar
riesgado decir sí ó no; pero si tal aconteciese, si la lucha 
sil empeitara, sería una prueba más de QU?, el bien se 
opera en el mundo á p~sar de sus opresores, J q1rn 
estos, obedeciendo, sin ~aberlo, á la ley provideocial de 
eterno pro¡;re,o que Dios ha impuesto á la humanidad, 
trabaja u eo su realizacíon. -P. 

Ayer sn rc~ibieroa !o~ sig-1íenle9 p1rta:1 telegráficos: 
l'A11is 27, -H1bié'l•lo,e oxtenrlido por Stockolmo 

quA el rey de Suo.cia h:ihia dirigido una carla ~, de 
Dinamarca, prop'.•méildule un:l fusion dinástica y da 
raz:1, el mini:;terio r,ueco ha publicado una nota ne
g:rndo la existencia rle dicha c1rta, y asegurando (lile 
la Suecia se agita desinteresadamente en favor de los 
rlihamarqneses. 

-El rliscur-o del miui,tro rfo !l:stado español, señor 
Paeheco, ha merecido la sprobacion general. 

El mini~tro del Perú, en Parls h11 dirigido un:t CO
mt1[lic-ar,ioo ,í la Patrie, en q11,i niega que haya corri
do peli;pis el Sr. Sala zar y füzuredo desde el Ca-
11~0 á Colon; c,111cluyendo con que, aunque hubi,era 
corrido esos peligros, no se le pueden imputar nunca 
al gobierno peruano. 

L•.is hostilidades en Dinamarca hao comenzado de 
nuern. 

l.ó~DREs 27. -L')s C<>nsolidados ingles,is quedaban 
de 90 31'! á 11~- . . . 

OIN \M AI\CA. -La noticia de que hoy lúnes col!ti
nuariao las ho,tilidades en Dinamarca se ha contirma• 
do plenamente. 

ti telégrafo anuncia esta tarde, con referencia á un 
despacho expedido dP.sde Copenhague, que á las siete 
de la rnaiiaoa tle hoy emtro balerias pr11$ianas han 
roto el fuego ¡¡obre Alsen. 

ALc)lANIA.-Elcontraalmiraole:mstriaco Wüllers
torf ha recibido la órden de reunir su escuaJra á la 
del contra; almirante Tegetthorf eo Cuxharen. · · 

Se cree que las hostilidades comenzarán por el mar, 
porque los dinamarqueses han hecho grandes prepa• 
rativos para úo combate naval en el mar, d11! Xorte. 
Parece que A uslria y P;usia quicrco apresurarsé á 
obtener uua victoria decisiva por mar, áotM dé. que 
pueda llegará Copenhague la flota inglesa. '., 

-El empgrador de Rusia figura en lus listas de los 
extn,njeros llegados á Ki,singen, bajo el nombre de con
de Borodiaski. Los iudíviduos rfo su ra'milia qué le 
acompañan son: la empí3ratriz y sus tres hijos, 1~ gran 
duquesa Marí.1 , de oace á dece años, y los dos peque
ño¡ duques Sergio y Pablo, el nno de cinco y el o'tri> 
de seis ailos. La comitiva de !Js prínciptls se·compone 
de unas 90 pers,mas. El emperado'r ocupa con'su co
mitira ordinaria toda una ala del rstablocimiento de 
los baños. El prlncipe Gort:ichakofí con sus seeretarioa 
y agregados ocupa u■a ca~a en donde · ha estable
cido una verdadera caocíllerfa de cJmpaña. Grad nú
mero de emplo:idos trabajan alll tótlo el dia : los cor
reos vao y vieueo, y al entrar en dicha cas, · inás 
li:en se creeria estar en San Petersliurgo que en Ate
mania. ! 

-La Gaceta de Spener publica lin parte telegráfico 
de Viena, segun el cual las dos gmndes poteaeiail ale-
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-¡Quiere V. callarse, hombre! 
--No sé si sabrá V. las señas; aquí tlone V. 

esta targcla. ;.,..:.: 

-Muchas grncias, adios. 
--A la disposicion de V.: V. me manda,¡ me 

dispensa. 
--V. me honra en ocuparme. Adios. 

(A uno y olro ladcr de la pu~rta.) El dipu-
tado á su criado : · 

-Cuando e~e señor vuelva, que no estoy 
nunca en casa. 

Cárlos, restrcgtínd,1se las inanos: 
-Pues, seiior, he hecho mi jugada. Se conoce 

que este diputado es un helio sugctb. No voy ya 
á ,·er al rnarq11és, continuó bajnndó 1/i cscnletn; 
estas ,·ísilas son siempre enojosa, al princi!Jla:r, 
y no tengo necesidad de ello para nada. Con la 
proleccinn de este seiior, me haslft y me sobra. 
Siento ya no haberle habladb de mi za~Llela; 
porque un diputado debe tener rélacio.rres en 
todas partes... pero, en fin, no !-le ha péi'~i
do el dia ; puedo volverme t\ c,tsa tranquilo, 
y participar mi buena fortuna.~· mis ·éoínt,'\t-
iieros. '1 

Pero aquel era dia de felieidad. Al revolver 
de una esquina, so dió Cárlos un ¡iechu&"ori cÓu 
un caballero, que no era más tri meno¡,• qae el 
mimisimo director del periódico .. ,:,,;: T •;' ¡ 

--¡,8eiIOir. o; Roberto! exclamó C:irlos ten

diéndole la mano, y creyéndose ya' ·autoriiá.llo 
para· trátarle con al~ú'Da familiaridad: ' ,.,;.• .... ,,., : , .. ,.,,, ·,u, 



lllJll:1, lwb·an r,,nvPui,lo ~11 Carlsha,l ~11 d•·da rnr la 
~uerra á Oiuamarca "" u"ml, 0 ,• d,• la Coalt•,l,•raeiou 
·Ge1mánic:i. 

El rey de Wnrt,m,l,erg fafl,•1:ii', el t5 por h 1110 11ana 
~u su palacio de RasrustPin. 

INGLATERRA.-La, c1Jm•s¡,,11,,lencias ti,! Lóndres 
as~gurun que el ~11t.if(onismo 11,; rnda ,lía mayor r.nfre 
la re;ua Vicloriü y el príncipe de Gales. Se aS1Jgura 

. que la r,·iua dé l,1¡3!aterra ha prt>gunlaJo á Lord ller
by si quería ent:arg,ir,e d,, los 111•¡,ocios para asPgurar 
la paz. El jefo del parlidu lory l1a r:ontrstad,, que 110 
podia acnplar la mi~i•m de formar un gabinet,~ con la 

c:oudicion ex¡,resada, porqué la opininn pública, sohre
euibth en lriglalerra rnn los suceso~ qu9 han tt'nido 
lugar, pud1er., pedir {1 la cunma una inlemincion má~ 

eficaz P,n fa vo· de üinamarca. 

-Leemos en b Jndeper11lencia Belga: 
1<Si las potencia,, ai,1111:,nas 110 arcptau los medios de 

couciliHcion propm,stus por las polendas neutralc8, el 
gabinete inglés s" vPrá obiil{ado á 1ult1rvenir en la lu
cha. Lord Pal111erstun, qnt• repr~s,mt.1 cuu tanta fide
lidad la opinion ,le su paí,, lia manifostado co11 toda 
franque,a el partido qur, ,ieliia tmuar,e. 

>lDe.;eo vi,·ameut,1 la paz, ha dicho, y haré lo posi
ble por cons~narla; pero 1w con~rnliré nunca que mi 
~arrera termine coa una cobar,lía, porr¡ue ◄ :obardia in
s1¡;111Jscría no hacer ia g11r~;-r,,tle, pues tÍ'l toJ.1s l;1s pr,i
vocadones de Pru~ia. •> 

ESTADOS- UNIDOS.-J,o~ 1IPspac!ios oficia l1·s d~I 
liobieruo arrojan alguna luz s,1hr,! los stH'.,~,;o, ,¡iw 
hao tenido IUf!ilr en Virginia desde nuestra anlrrior 
revista. Colocados ya a111bo~ 1•jfrcitos e11 una po,ic1om 
central, por decido usi, s,)111 esperan 1111 momento ra
Vllrdllle para medir sus fu¡,rz.¡s cü:1 ventaja. lbsta 
abura no han hedt0 más qae tautears,, rnútuarnente. 
lo cual ha nado lugar á continuas refriegas parcia los 

' que hau costa1lo mur.lia sangre ~in producir oi11¡m11 
resultado ¡,usitivú. Los fetleralr., 1,an pri.curarl11 ft'Jlll
tidas veces asaltar los o!Jr¡¡s de defensa del enemig,1 
cortarle el flanco y de~alojarl.; de sus posiciones; ¡wr~ 
todas BU:i ten ta ti •as ij!I han estrellado Lontra la \'i~i
l~ncin y activida,1 de Lee, q,1e lnlJ;indose ya"" su tir
reno predilecto, se mnltipl•ca, ror decirlo asl, y acu 
con celeridad pr,idigiosa á donde quiera 1111e ~,naga •'l 
peligro. 

Aú•ndidá la posic¡on q·rn hoy ocupan ambos ~jérci· 
,os, .el estado en que s,1 hallan la, cos1s, y el dc,eo 
por ambas p:1rtrs de dar fin IÍ una campaña que \·a 
pro!oogiÍndose mucho m:ís de lo que generalmente si! 
esperaba, 110 debe estar ya rnuy lejano el morncuto 
íJe darse una batálla general y ac&,o ,!eei!;iva. 

Los que siguen con n!encion la mucha de J,1;; su
cesos de Virginia, no lran podido 111éaos dtl obsPnar 
con extr.iñeia que ,fosd,1 1¡u,1 priucipió la gu•.•rra loJn 
tenido 1111 nuvimieíllo cnr1,;tantd y mrtó,licn ,lfl va-y
v1m, que al caho do tres año, y 111, .. dio, lrn c<1n,lur.i,lo, 
con corta diíerencia, al punto de p5 rtida. En ef,•tlo, 
la primera b:ttalla d,1 Bull•Rim cuurlujo á la p, ir11er.1 
de Frederikshurs, y esta á la ,le lo, siel11 dia,, ,lada hace 
dos años en PI Chirkalwminy; rs dcrír, que r,J ejército 
del Sur retrocedió desde las puertas de Washington 
hasta las de Rid1mon,I. l.1 b:1talla de lús si,•le dia~ rli6 
Jugar á la rct ira da de Mac-CIPllan y á h se/:(unda el .. 
FreJeriksburg, que termin,i con l I d-,rrota do Pc,pP, 
la spgunda batalla de B,111-1\,m y l,1 inv,1sio11 del Mari
larsd por los separatistas, qu~ otra vez s~ ,'111:onl1·,rron 
í las puerias de W ~shington. 

La invasion de ~laryland produjo la bnlalla ele An
lietam y la retirada del .-jt\rcito <fo Le•. á lo cu:11 si
guió la tercera batatla de rre,forik,bur!(, la ,fo f.han. 
cellorsville, la derrota y retirada de Hooker y la in 1·a
sioo de Pensil van ia. Esl.J, como la de Maryland, ter
minó con la batalla de Gettysburg y la ~egunda nitira
da de Lfe al Sur del Jlappalianoo!'k, y por fin á lns 
campos del Chickaliomioy, pira ocupar las mismas ¡io
Eiciones y casi en idénticas circunstancias qwi hace 
dos años justos. 

Muy rareo se muestra et Gobierno eu dar uoticias 
exactas acerca Lle los !llovimientos dd ejt\rcito de Slwr
mar,a, y todo lo que puede colegirse es que sigae 
avanzando, y que á h:s últimas fechas se hallaba eu la 
estacion de Achwortl,, y en posesiou del ferrn-carril 
hasta 6 millas de, dista1,cia di> Marielta. Pc•r aquel lado 
ae espera tamhien por ruome¡¡tos uu·, L:,lalla gen,,ral; 
pero en realidad poco se salle de liju, y lotia conjetura 
aeria, cuando ménos, muy aventurada. 

-Los despacho, d~ Nueva-Yorck del 11 do! J1.a1io 
anuncian que la mayor ¡,arle del ej..rcito de Grant ha 
11travesaJo el Rappahanok. Ksta maniobra, que Lee no 
ha intentado impedir, no modilica muelan la siluacion 
~e los beligerantes. 

El general Frcmool ha siJo dt'si¡;uaJ,i como caudida
to á la pre.~iden,~ia por la co11venciu11 de Cluvelaud, 

11-1 

..,.()la, amiguito, ¡ Qué tal? ¿ Quó se hace V? 
¡Dónde va! 

-No voy; vengo de la casa del Sr. D. Uer
mógeneo; mi diputado. 

--¡Ola, ola! ¿con ministeriales nos andamos'/ 
--Es el diputado de mi distrito, contestó Cár-

1011 poniéudose encencido. 
-¿Y trae V. alguna prelem,ion con él'/ Le ha

brá dado buenas esperanzas. 
-Me ha dicho que es cosa hecha. 
-Es lo corriente; Yaya, pues que sea enho-

rabuena. 
-Le advierto ú V., que yo no aspiro á ser 

colocado, más sino en L.rnlo que no puedo bus
earme la ,·ida con independencia de otro modo; 
por eso me alegro de eucontrarte á V., porque 

pensaba ir á verlo. 
-¿A mí? diga V. 
--Primeramente , para p'.lrticiparlc el paso 

que :icalio de dar. 
No nns atreveremos ri afirmar, ni que Cúrlos 

fuese ya aprendiendo diplomacia, ni que halilase 
con verdadero candor. 

El director por su parte hiz<l un ligero sa-

ludo. 
--Y en segundo lugar, continuó el jóven, para 

preguntarle, qué tal e,'lá V. en los teatros. 
--¡ En los teatros? le diré á V. , lo que es eu 

lo.s teatros..... .. -i:i '.J;/; 
-Yo be cah:ul_ado ({Uc él director de ua ¡;o

tiódico de tanto crédito debe tener mucho valí-

~· el pr1•,id,•111,, lirwl)IU In ,i.-ln r~:·,11nendado á los 
elc•clorrs pl)r la e,;nvenc;o!l de B:tltimore. 

TUNEZ. -T,,i,.,u,0, uo!icia; di, Tírnez il<•I IK. 1.a 
~is¡,. ra u:,a c,1iww•1·a turea Jl,•¡!Ó al fn~, te d,• la 1;01e
la con d1•sp:irhus ¡,,,pürl:,nt~s s,, decia ,,n J;¡ ciuda,l 
qu-, .,,, :11:,rnJ,,lia ,·u ello,; al comisario otomano t¡11e 
vul\'rPra ~ Co11,tau1inopl:1, y se Cl'Pia qtw esto fav0r,,
cia 111ud10 el arr~~:,i fi,1 los asunt,,s en la reg,,ncia. 

El Jefe de la i1is11rrt>cciou, que s1\ d1rigia hácia la ca
p,t:il, se !,a ilet,•ni,lo cou sus tropas para fsperar la 
ft!~p•H•sta del h•'! :í ,.u ultimatum. 

l.a situa,.;1011 de las cin,lades del litoral lle la fégrn
c,a, talfs como S11za-Sfu1, hahia nu•jor.ido, y los ha
hitantes que hahia11 liu1do al principi-tr la revolucion 
eumenzab,,n ;Í volverá sus casas. 

SECCION OFlCIAL. 
·- -· ··-···-·-·-------·----·---

La Gaceta del domingo pulilica sancionada la ley 
de presupuestos g~nerale.,; ilel b:stJdu para el año eco
uómim, qun eniprt.aní á regir "n 1.0 ,le Julio próximo. 
Los ingresos or,Jinarios fsláu calcul:ulos en reales 
:!, 13 í. 309,000, y los gastos en 2,120.169, 507, distri
lmirlos del modo ,iguient~: Ca.,,\ r,ial, 49.350,000; 
Cuerpus cole¡;1slad,,res, 3. ll7ll,92:í; !Jeuila pública, 
401.7!H,8l10; Carg;i, deju,titia, ti.852,127; ClasPs 
µa,1va,, l(i'l. :!'lll,1l80; presidencia del Consejo de III i
nislro,, l0.5'!2,HO; 111i11is1t,rio de ~sla,fo, f7 .869, too; 
,le Gracia y Juslii:ia, 212.521),:351; ,l•J IJ Guerra, 
ltVIS2,t7~; dP- Murn1a, t 10.126,81:l; de Goberna
crníl, 106.llt 7, 1 J-l; ,J,i Fom~uto, 108. 77,~, HO; d,1 Ha
◄ :1c11d:1, ti!2. ti7!l,O:H; d~ Ultrarna1·, l.6:H ,'!80. 

Por csla ley qued.1 suprimido el impuesto de :25 por 
l'J~ sohr~ las rifas ;,utonzadas por la legislacion vigen
LP ,le lot••rias. 

El presnpu"~lo Pxlraordioario di> gastos é ingresos 
eslá calc11!a1lo 1\U r •all's, 4:hl ,3:{J ,270. 

Crn;t1i,ue. ade,u:is la Gaceta riel 1lomi11grwl Real de
creto nnndando qn · cese el Sr. ll. Al,.jamlro Man en 
el dese111p1:i1n interino del rnioisterio de Gracia y Jus
tieia, por· hahor \'uelto ,1 ,!st I corle el ministrn pru
pi,·t:1rio IJ. Lui,1 Mayans. 

La dir,•crion general de Aduanas y Aranceles 1,. 
dispuesh• ,pie los afo1enes de Jl)s que aspiren á iogre
sar cu la ciase ·fo fuucion,·ri"~ pe1·iciales rlP. la ri,11tn 
se verifiq1.te11 dn dos á cuatro de la tarde de los 
dias 2 7 y si~uient.-is del corrieíll~ mes rle Julio pní
ximo. 

La Gaceta ,le ayer public,1 dos leyes decretadas 
¡wr l~s ClirtPs } srncionatlas por la í:oron,1, por una de 
las cuale, se cor:c,•de en su art. t.º al 111inislcrio 
de Gracia y Ju,ticia un supbnento d,) c1·édito de 
2.li/J'l.000 rs. cou aplicacion al capítulo ttl del pre
su¡,urslu ord, n,1rio, por persontJl del clero secular, y 
eu el 2. 0 ,ti .Je la ¡;u,,rra siete su¡llt:mcnto, de crédilo 
importantt·s PO ju 1,to 2/J l !H. 302 rs. c,m la aplicacion 
si¡.:11i,•n1t•: 6 662.!}íll rs. al capítulo 7. º, cnrrpos dd 
~Jército; 5 !195.s07 rs. ril capítulo 17, subsist,mcias 
mil larp,; t .20í'.OOO rs. al capítulo 24, material d,; ro• 
mis10ae:1 cx\r~ordioari1s del s1!rvicio; (5().000 rs. al 
capítulo 211, ga,tos diverso~; 1 017 800r~. íll capítuln 
:l 1, ¡;;,sto< de u1t:i qui::ta; 3-W. 7P. t r., •d 1·a¡,[tnlo H, 
plana~ ma)·orn, \' te,~cios ,fo la 1;,,:ir,lia ciYil; )' 
1. :;;i.92:1 r~ al ,·apílul,l W, 1•1Jlig,1cio11es 111! rj,,rci
<:i1,s ccrrad,is q111' t.1r1•ct>u d,• crédito le;;islativu. 

Por l:i se¡.;110.la d•i esl,1~ it•)i's, se concede al minis
terio de lfacien,la uu supleuwm,i du ·crédito i:nportan
te un r,11llon ,le rral,is con aplic,,cion al ankulu 2 •, 
capitulo -18 ,l,i ;:u pr,•rnp\lfslo orllinario de ~;,sto,; pa
ra 1863 á 1864, C(ln d1istiuo ri /lls de fobrlcacion de 
pólvuru. 

T,11111,iun 10,1:rla él perii\,l:cro olki~I dé a_yer la Heal 
olrdeu en 1¡ue s~ parl1cip;1 al g•1ll,1roadur de la provincia 
de "ailr:,l l1:11J,,r,e v11rifü:.1 ◄ lo el :i rqueo de la Sociedad 
E~pañola Centr:,1 do Crédill), rr,ulta11do riu,, ,;e lrn:1 
cu111pli,lo las pr,1,cripcioues l,•g.,hs y ref(lamrntaria,, 
por lo q,1,! s~ rl~dara ,klinitirnm,,ute constituida ,·,Lt 

Sociedad 
Otra Real Mdcn por la que s,i n1:1nilirst,1 l1a!Jer sidr> 

prmuovido, ,¡ ¡¡uardias marina, de S<'µ1111,la cla,,'. 1m 
aspirnut"s d,,J Col,•gio NavRI. , 

l.1:ia 1\1•,,I úr,ltm del m:nislerio de Vltral/Jar, t!stahle
cicndo l.t, cu11,liciow•s con <fll•l ha '.lo ve,·ilicars" nu,1-
va iicitae1011, no habim1lo produc:rlo 1>fecto las ant11-
riores c11 la fülJana y en Madrid, ¡iara contratar el 
sen-icio de dos lineas de vapores-correos, que partien. 
do de la Hahana sr ,lirpu, la una ,\ Veracruz con e~
cala en Si.-;al, y IR otra á Puerto-Rico co11 1',cala en 
Sanlo llomingn, y el pli~go lle condiciooes á que lian 
de sujetarse los que hagan rropo,iciones. 

L:1 subasta St'rÁ únicamente sobre el preci,i de cada 
via¡e redondo, ó sea de ida y 1·uelta, y 110 se arlmitini 

CAPITULO XI. 

LA NAC10~. ·. rJiU 'h~i (l'Hlpo- 1 
. ., 1.,,, t,•[11.1 l 

. . '• la cnntida,t ¡fo l,!íOO P:':iO➔ 
Pr,1¡n<1c111n que ex~1.,la rle 1 ·le la i,la ,lt, t,11b,1 

l
. s~• y q ,,e por c,111,1:!Hh.. . . . : 

l 

ec 1p. .. 1 1 r,:,,11,·,, 1· 
wli!S de hu,·/!ª. r aquí.--· ,,,11rn ,!i,·1• '~J:_;,.11l,i_11l· 

v,mga. Pº . t , l1an rBpr · , 

1 

. Que . (/wl tanooya (J!I zef r, ' ado i1 .erv1 r f'n e 
t,tulado 1,,., 1· , in"ll·,,•~, h:i rulr V·1U-1•r ,lo,:. 
"uno, l"'r101 ,ro, Ir .l'nid"·' ,aiss ~lary . '.' 1\ uri-

l. · redon• a 1 · .. . 
fu~rtcs pnr cada Pxpe• ,c,on -. L• IJJ:11:n••o' "' 

• . "tlil en :-,,Hi J n 
;·1 la iti~ 1>w~, id-Bieo Ctlll (,3(,t . • 1 •¡• n rn1/¡u . .:au11. 

1 1 l·r "Ir••• a '.n . le ,. 1)1J(i en la qu,, [j i l' ' 1 Ír . • • ·i 11"' ,•I 
I .i, ~ , . ,-•·;Í1liiSll-~ pr•i;.ú:,.Hd. 

l.tl, rnleN',a◄ l11, "' 11rnp,111a1 . . 1 l ro••JO "1-
l l' lrtl,er 1•ons1¡.rn.u 1 , · " 

,inc111tlf'lll11 qnn acrr•, 1 ,, . , .'_. • ó rn la Tesorc. 
rantía ,•11 la C:ija general de Depn,1to,,, . ·I· ,fo Cnha, 
ría "•'lll'f:tl dP.I Ejército y llacienda ,le 1.1 is ,11· •rt". 01 

" .d I l 6 000 peso~ u,, "" se,..uu los caso~, la canll al e e ' ... 1 t·· •ci 111 
" • l •¡j prPClll t r. CO IZu ' 

m•·lnlico ó en ¡,a¡JPI del F.stauo' ' ·1· ' al 
1 d Pi\ ·ito ,e ,·,iri ,que, ., 

corriente rl!'I d1a en q11~ e e " · . i · ¡ se •lé determuia, o. trpo c¡,w por la;; J,-l'rs e,pccia e > ' ¡ • . . , plie1•◄1 ,tespues I e 
:,;¡ un 1icita,lo1r qutsrnr:1 reurar su . ., . • 

. . 
1 

1rt1ida rlt•I ,lt•pó,1to pre:,-
¡,resentado, 1Dcurr1rá en a pe · , 
tado para preseutarse eu la su!JaStª· 

RE~L Of\DEN, 

limo. Sr.: Visto cuanto resulta del expediente_ iu~
truido en e~a Direccion general, sobre la convemeoc1~ 

. . . 'd - )"I arat1cel r,,lat1vas a 
de mod1hcar vanas part1 a, 1 ~ • ' 
pro,lncto, químico,, estauleci,-ndo desdeh1•igo respec
to de al¡rnnas ,le ellas' romo la:i del mum.to ,le p~tasa 
y uit1 ato de sos~' lo acor,Jacto por los Cuerpos 1 .nle
g1sladorns t•n el proyecto ole ley d,, .I,isi,~tanc? d,i la 
pól,ora, la lleina (Q. 11 1,.) ha t~uido ~ h1c11 d1,puner 
q111• sr rrformrn rn los términos sig1._1iente:i lo~ dure~ 
chus de los artículos que á cnntinnacwn se nprrsan. 

IJNll>AD. 

Dl!f\ECIIOS I::N 

11,ndera 
nacional. 

B:mder, 
,11ran¡er:t 
-~ 

Rs. 1~-- ~~'. Cs. 
----•----

Muriato t!e potasa, .. IOo kil1\gs. g 90 tl go 

Nitrato de s,i~a ..... 101) kilógs. R " 9 (j() 

Ácido 11,uriútico . IO0 hilógs. 7 )) 8 40 .. 
-- nítric,i ..• 100 ki16gs. to " -68 ,, 

sulfúrico comun 1 tOO krlógs. t6 " 1 !I 20 
Caparro~a ....... ! too ki16gs. 9 )) to RO . . 

¡ t00 kilógs. 108 25 129 90 Sdl ◄le rslaño .... 

De Rcul 6rdf'n lo di1:io á V. l. para los efectos cor
respondientes. Dios guarde á V. l. muchos aiws.
Marlrid U de Jnnio rle 1Rft4.-Salaverria .-Sr. IJi-
r,ictor g•111eral de Aduanas y Arantelrs. 
, .. ..,,,,,,,.=.-~--=---=:-=======-·=··=··-

GACETILLAS. 
--·-· ··----·---~-- ···-- ----

Histórico. -llias ra,ados ih1 hn":amlo habit •cion 
1111 amiao nuestro, hombre qu,· siente un invencible 
lrom,r á las pulgas, ó las chind1es y á lodos los de
más insectos que parecen creados para moh,stia dr!I 
ho1111bre. 

Cansado rlr rnbir 'i>scalr.ras y visrtar cuartos, r.ntró 
por último en 1111a casa de huéspedes, cuyo asprcto, 
la11lu wterio1· cumn t•Xl~riur, auunciaba la care □ cia 
co1upl,>ta ◄ 1,, túd,i génr.ro tln con10,lid1J. 

(k,pu,•s dt1 hablar ,fo prN:ios, ele. P,IC., rlijo mrns
tro anugo:-Supon;;oque 110 hal,r;í pulgas.-¡Q•ti',! uo 
,ciwr; la~ pocas r¡u,1 hay se la~ c·onu•11 l:1s chincl11•s. 

¡,Será cierto?-Com,, pr11Pha ,le i,1 mud,o que ,,n 
ciertos casos dura la ,eus1bihdad 1•n el organisuw hu
llldll", aun dc,rucs dr li 11Jer,;e extingu1,lo la ,·ida, cita 
La Euro¡ia un lit!cl10, dr, i:uya crrtcza rio ~abe1110> si 
respond,, aquel periódico. Dice q11e di',pl!es dii guillo
liuado. l.a Poni:ner.iis, y cuamlu _su caheL:i, f!'para,I~ 
rato ha d~I tr"ncn, llrgó ásu dt'stmo, l., tomó un mo'di
co, y prouuacian,lo muy recio el noml>m del ,\Justicia
do junto al oiJo derecho, logr1\ IJ'lé Sé entrrahrie,e, 
como mirándolr, el oj,11fo a,¡uPI l:11lo, q11e eshbJ co111-
pleta_mcnte r,crrado;. hab1e11,lo _r~petido el •'Xprrimenlol 
cuu igual resulladn JUnto al 01rio 1zqmf'rdo, v habién
dose n0t:tdo además ciHr!o mol"imiento eu los labios 
como si hicit~seo ,•sfuerms para prum1r1t'.iar algun; 
palabra. 

Es español. -Leemos en nuestro colega la Co
rona: 

uCon molivo de la 1fost1uccion del cor,ar10 coníed,i
rado Alabama, se ha reproducid,1 la noticia dada como 
segura d1fer~ntP.s veces1 y c"n detallP.s y por111enores 
tales que parecen acreditarla ,le 110a rnanem indubit:o
da, de que el intrépido c,1pitan ,le! ,Jesapar,.cidu bu
que ~s IIIJO del vec1Qo pueh~o d • Vil as 1r, y i11'r111ano 
,1e un caµ1tan merca~t~ e~¡•auol. Cuéula,P. que habien
"·º aband~n_ado de 111110 drcho purblo, s,• trasladó á los 
Esla,lo,-Lmilos, ilondc muy pronto ~,, hiw notar p,,r 
su f;Xl!nmnc1a y valor m la carrHa rnarítimn, halJiru
,Jo ~tlt~rnamPutn oc11p;1do con s11s lr~zar1as á to,lo, ¡.,~ 
p,•r1ó,11cos ,ki globo.» 

Certá.men. -El Atrn,.n CaL,lau ha pult/i¡;a,l,i el 
progr_a111:1 par_a l!ll concurso ¡,úhlico al objeto tle 
premiar la _111:•Jor Memoria ~ohrP. hs punto., s1guiPr1-
tes: . t. 0 huro<,n Je la naturaleza ,Je, cré,tito ler
r1l'.1r1al; 2.• ¿Cuúles deben ser las meditla¡ legislativas 
~nas ~decuauHs pnra favorecer su Jes;1rrollo eu E,pa
na? U autor de la mrjor Memoria rec,hirá una 111eda 
lla de o_ro. El premio será a,lj11Jicado eu sesion pública 
el prómno mes de Diciomhre. 

¿Seria flno?-En ,,J tribunal de policía corrp,cr,io
nal de Paris hubo de e ·mparec~r ,lias atrás un i11J1ví
d110, que preso por \'a~o y reconveoi,lo por el presi
d:~te porgo~ no trabajaba, disculpóse diciendo que 
k111a por ohcw ahumar cristalet1 para observar los 

,, ¡ is F,;t,11 iJ." · ¡¡ a Fsla "" ' r ,.pr•~1t.11, ,! ,l.-. ~· d,~ ~ingnlar lul t!Z .. .J• •. dérnico u:ia 
1 r ·i en rn~11tcrna, . 1 t., uu "ru1l<1 ~cJ . o l , • t l ha n·u .ll" ( n 
[t'éí'il 11,lljllf q U . j' t'a 

¡ 

,,' a,luacJOn nulitar. . -\1 t,•rininar la IL 1 
,,r ias precisas. ' . ,,,> huho un 

Consoeuenc la c,,rrida del don111,10. '¡· iLIS iles-
rl I terr,el' tor<> en I I· r ori••en a lll in 1 ·,-e lb roto riue pu! o , ,1 . " • pacientó e p1. 
terribll' a O r.l ganarlo era tlo_¡o, s~ 11~ a:Jriilos que 
/.!rae1:1s. r.,uno 

1 
· 1 rPd,,ntld lu, asicntu, Y , ¡~arada 

li!ii:u, arroP!'· u\ y que dejaron ba~tante__rnn\do coB 
sr ha_ll:ihan ~ ':ó~~u• de buen aspecto, 11n~re~cion, que 
á la hera U J • salir con tanta pre p ó al suc
f'.I (\scándalo, q111~0 v~sera de uua aguadora, cay 
tropezando con la n el a ·to 
lo y quetló m~ertode . -Dc~<ln mariana que!Jará_ ed; 

A los aficiona os. sa'as dr•I m1n1ster10 
le las nuevas · · eola una 

puesto e11 una , , d •I Sr Saos que repres :rl or 
Fomento el cuarlrn ,. , • e ha ~,do ndqurr1 o p á 
lntalla de Aírica, y que paree_ zon por la cual teodr 
ei ministerio de la Gu~rl;q:i ,le Tetuau, que le h:1-
i¡ne piular otro ¡,;1ra e , .. 
bia encargado este. , a de reizularizar la v1s11a 

Bien pensa.do.-Se ,tr~_t,lo t•i1 JJ;; olicin:1s de! m1-
N · 1 "·tab e11, · · ~ ne dl'I .\lusPo , ac1ona ·•' itiendo la entra"ª por .1 --

nl,tr.rio de Fomcuto,,permd .. fostivos, únicos hhres 
pio de pa(leletas todo, los ias 
l'll dicha <lepeudencia. . o p ir la uoche 
. h ho'-~I ,!om1ng , D . 

¡Buen mue ac. : . llalro ,le Jovella11 ◄1s.. e,-
asrstió un a11J11-!0 ,iur.,tt O .t! t ·. ,Jr•tuvo al~uu llt!íll!JO 
pues de to:riníoaJa la foncioíl,_ sP~Js~ se a¡;,,rctbió de 
en el ~afé Orícn)al, y ya en ,11 onedas y con él 300 
qne hahia perdido llll porta-m ' 
reales vellon. . ,,, ló en casa de nuestro 

Al dia s1guient~, ,e 1'1 ese! de aquel tedro, ':/ 
amigo 1111 tal Garcrn, acomdod31 or su contenido, siu 
Je entreµcí el porta -~ooe ª\~ándose 3 admitir el 
querer decir ,l6nd.i vivra, Y g 
hallazgo. d , í en Aranjuez 

Otra tormenta..-L~ que :r:~g6scula Caie
ea la madrn~ada del d¡,¡111m?º'. fu ue Jusó má~ dailos 
ron nrias r1halacwues; pr.i O la q 1 ¡ u, caballería la 
íué la que descargó sobre ~I tt? d~ r~mpieodo ~ua 
cual peuetr,\ por el centro I e 1.p 1 ' ies un·i pared 
µrnesísi1na \'Ít::a Y traspasan'.10, '. ~sp~arte fué á pa
ma~stra, do la 'JU'' ilerrib:\ un,\ gr,, . 1 ,dnns armas, 
rar :\ uno de los ,Jor11,i1om•s, dr.stro~¡6 f f I acerle 
hirió {¡ un solda,lo, con ¡;¡ p,rl t1ctª-~ a!nlr~ ri, ~usl•Js 
grao clai10, :í rwsar 1k llah<,r e ierl O e · 
v quem,í,lúle t'I calzonc1l!o. . á d , 
. IJesde el donuitorio, la e1halac100 pasó la _cua ra, 
derrilnndo dr pa~o á los cent1nP-las y ~ <los solda,los 
•ue e¡tal,an eu la puerta del calaboz_o,_ lo, cu_al:s ju
~ ieron ,Mo ,d susto y un poco de ashx,a. ~n la cua ra 
111 at6 dos raLallo, é hir,6 á otro, y asustó a unos cuan
tos, qu~ rom~ierou lo, ronzales y salieron huyendo 
11,•safora,lam~nte 

Clausura.-EI dia ~O drl corriente emrieza la 
va,·acion eu la 1libl1oteca nacional, no permitiéndose 
con este motivo 11 lectura do la~ _abras de recreo srno 
,í aquellas personas _que las solmten por medio ,le la 
rlircccioo y las 1,ece51trm pa~a tomar al :;un anteceden· 
te, Tampoco se pP.rmitirá la entrada 1lura11te los rnP
sPs de Julio y Ag11st1:, n:r,la más q11e á la_s per~onas ti 
qui,ines s,•a necesario cousultar manuscritos u obras 

9ue nu sr. rncucnlren cu moguna otra b1blrot~ca: l11s 
hLPralos co,1oticlos po,Jr¡'¡n acudir cuando gu~t•·n, e1 • 
o•pto e11 la última quincena de Agosto, q11~ es cuantlu 
la ll1hl1olecn hace la revision y compo,ic1on ild libros! 
arrr•glo ¡.;eueral de l,1 dfpeodencia. 

Movimiento del pereonal tauromá.quieo -
Dicr. un C(•h-;,.a: 

Nosotro,, ,¡ue si,\mpre buscamos 11ue,·as con que 
sa!i,facer la curiosida,I de nuestros lectores, copiamos 
á c .. utinuac:110 las noticias laurotnáquicas que lierno{ 
po,foln adquirir. 

El espuda Antonio SJuc1iez (el r .. to), 1:on su cua,lri
lla, ha sido njllstado para trabajar en la ¡ilaia de to
ros ,Jo San Hoque cu los d1as 17, 18 y t 9 de Julio 
rr61imo. 

El (;ordito y l!endivil trah:.j'tr:in en la pina de to
ros ,fo Vitoria los dias 1-l, 15 y 16 del próximo mes de 
Agosto. 

El e~pada José Autoniu Suarez tieue cootraladas 
tres corridas de toros en TolQsa para los dias 21 211 
v 27 de eslP- mes, ,los en llúrgos para los diu 29 y 30' 
y en a¡·usl1! con otra11 emprrsas. ' 

El I ia 2-' del corriente habrá toros P.u Barcelona y 
trahaj.mín f.aYel]IIO s~n·1. y Aug~I Lopez Regate~o, 
con ~u" c,ia·lrilla~. Ta111b1er1_ torean los c1t,ulos espadas 
en ,hchl) punto rl dorlllago :!6, sl'¡rnn noliCtaij. 

El banderillero_ ~latías Mui1i1, que se hallalta enfer
~o 1l cun,ccuenc1a de una pulmo111:i catarr~I, y cuu 
·mla In corrnln grave r,e~gn, se encuentra va restá-
blecido. • 
_ Lee,mos en un ~ie.rio de provincias:-11Losro
no P~l.1 en d1Tad•'.11cia. lfac1J _dos aiios tenia ,fo guaroi
c1un, un n•~1'.11r1•1itu, ent~r,1 111' caballería¡ huy tiene un 
e.,cu,ulron esraso. LI Á) rwt or1r1e1,to, que se gastó su 
,lmt•ro en hai>1h1ar el cuarlrl de S:111 Francisco, se ha 
l'nconlrado defraudado eu füS r.spPr;111ws, porque los 
uHhlari•s h~n <la,lo r,11 decir que es irmlubre para· lo~ 
caballo8: s, e,tu es c1utu, uec,~silarnus Ull cuartel t.lt> 
caball••na. ~º-º poco que ayudara el Gobierno' olr~ 
poco la mumc1pahdad, podría ilevarseá eíecto I Y b 
i~u:lnto a,-radeceria Logrnño esta pequeña cosa\~ ra 

El correspnnaal ce este diario debe pertenece . 
duda alguna á la vical varada. r sm 

SECCION RELIGIOSA. 

Santo del dia..-San Leon 11, papa y confesor. 

ltll 
lalllentc nua palabra· ¡">ero no de•io' de . , a nYcriguar 
que ?staba convida<lo á eomer en su casa 1 
allt a pocos dia,; . r . ' e 
h 

. . · ' Y ormo la resoluciou de 
'ICCr,c 111,· t· · 1 . 
' • . • I ar e tamh1en para esta comida 

c.on el hn de desembarazarse por com11,t d • 
Carlos q 1 1 i I! o e 

' uc e < aha medios para ello y . 
empezaba á conoc!'r 1 , • • quien 
t 'bl · ¡ne no era uu rival tan 
cm1 e para el dote d • 11 . 

había llegado á fo-- . e . orlci~Sla como 3e lo 

-Como tú piensas llenar la barriga en casa 
de un amigo, bien puedes dejar de estar pnrn
cupado. 

C,. lolllar su imagmacion. 
Mios, aprovechándose d' . 

no se h·1llal . e que sus amigos 
' Jan en casa se , . 

ardor para dcJ·º 1 • 1 ' · puso a traba¡ar con 
' ni' ICC ias e l . 

rccciones necesaria. • 1 u aquc d1a las cor
<'. s en a zarzuela. En fin, r¡ue diablos, allú veremos qué tal 

nos ingeniamos. Adios. 
Lcon dejó á Cárlos en la puerla de la casa 

de D. Fernando, y echó la nariz ni viento como 
¡.,ara olfatear háeia que lado habría caza, 6 lu 
que es lo mismo, adonde podria liu,carsc la 
pitanza de aquel dia. 

Deberíamos haber dicho en aquella noche 
porc¡uc ya empezaLan á encenderse los reverli~~ 
ros del gas y los faroles de los coches, y comen
zaban tambien á revolotear esas palomas tor
caces, q1rn tienden sus alas sobre el cieno de las 
calle,; de :\fat!rid cuando anochec,•. 

ltcspues <le hllbcr rng-ado un mio, comenzó 
á sentir el pobre Lcon, que el estómago, que 
no e~ uada filósofo, le otormenlaha liaslanle y 
que era neccSJH.,jo huscnr alguna maoer~ de 
acallarlo. 

Esta no era ni buena ni inala. 
tantas obras f¡•ic p d ' , era una de 

ne en pasar ¡· 
desapercibidas sin . . rcr cctamcntc 
s ' · que el pubhco qu · • 
u rcpresent-11.1-00 la 'lb e asiste a 

' ' S SJ e· · 
vuelrn :i neo 1 .. , ' pero sm que se 

n ar uc ellas ni s I' . 
las del lc·it,-o Ui ·· a II por las pucr-

. , • l autor 1 • 
con la amistíl1! r1. i¡ue 1ul11cra contado 

' e: una cm1 • • 
tecciou ru<'rlc y tlecid'rl ir~sa o ton una pro-
. . i a, hulJJera lle"'ºd , 
scg-u,r <¡ne SP IP (l . . · "". o a con-. , · 1is1esc en 
sentara alirunas ii1i l esceua y se re1ire-

. v · c 1cs "r d • , 
nules de riales. ' ,, 0 uc1endolc algunos 

El empresario del te 
llc,·ó' la puso cu . airo donde el jóven la 
d . cuna de su 

entro de ell•1 la ,. mesa' metiendo 
' ' ~1rr;-etu d 1 · 

que volviese pasad· , e director, Y le dij. o 
a una semana. • 

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

Bolsa de M,~drid. 

... ·· ¡ 1,. -11 ,,, 2 id,• J,1u1" ,le I fül • ¡ 
1 11IH 'ª 1 ~ \ .· ' u u 

Cot;1.ac1u J t1t1:-. d,· l.t t~u·,h~. 

i'.AlllltrJ· 

~ "' p! KI 1f,1 . ror,aleui, rd• 11 ~ -~- •• ---~ 

.. - . .. . . 1 ()0 conf<1li1l:u!o. . . . . . . . 52-40 
rnulo:i ,te! 3 Po~ 00 di fondo.,,··· · · · • · · · 41-70 
t,lem ,!el 3 P0; ble de primera cla~e. . •. : 00 
l)P,udadarnol~u~:,,un.-la ......... , ... , .. , H d. 
lde1n 1 < ,, ' " ' ~-, jp0

) r,;onal .................. i -a-to 
lde1n ' ., P:: 1 ,IP- si ;as del A p11t111J1P.n-
ldern ,1111n 1c1r; coo 2 l ¡2 de interés .... : 48-00 

to ,fo ~.1,ln • • • ali>~ al portador de 1 

Obligaci1Jnes rnumci~ 00 de interés anual.\ 91-"••, 
á 1 000 rs.' 6 por , . 1 1 • d -IIU r • etcns cm1.,1ou re . e 

AcCifJUl:l0 de1~~~ 'de·¿ Í.000 rs., 6 pur 100 
~br~\ de .. .' ..•••..... , ...•...•.• 
anud 'á" i. 000 re ......•.. , .•... 

Idem e O d ,' Juuio :i~ 't851, de á 2.000. 
Id, de t. de Ago8to Je 1852, de 11. 2.000. 
Id. de 31 J Ma~zo de 1 R55, proce.limte 
lrl. d<1 ~ tideAgo:itode 1852, deá 'l.000 00-00 

d~lal !.ieJuli,1 de 185(1,de á 2.000. 
Jll. e.de Obra, púulicas de l.º de Juho 

97-2$ p. 

Id. il • • . • • • . - •• 
de 18.5 : ·1 ·j~ Í~a•b'ei jj · de á t.OOO r,,, 

111--00 f, 
11 ,iol Laui , · ' 1 . 100 .......•.. ' ... - .• ... 

N por . 1~j ji-taJu para ¡uh~•ll!Clones 
Obligicwncs ' . ~, . . ..... . 

de fürro-e1,rr1le, • · · · ·-· 
. . l·•I 1lanc11 de t::,paua. . ....... . 

Ace1oue., 1 r- , . II 11 1 ,¡ Cw·il ,fo t.astl a .. ........ d ... .. 
, • , '¡ 1:· M. etalúNica de San Juan u Al-

1.t. '" .l' ..., 

1
/j~á"1~ · é;,;,;¡;¡,;í~~ ;¡~.l~~·re~;;~/ri¡;.~ 

¡fo( ~orle de Esprna '. • · ·i· ¡ fe~~o-·..,;.~~¡j 
/JI J'giciooP, l11potocar1as • e :r ·,. b1ill de Ala1 á Santander, con 

i:te;~s Je 6 P"r I oo, rdembolaiible,; por 
too ............ .. 

l l 
sor~ s2, ; • iri~ · 3 ·,;¿r· 100 anual •. • • •. 

1 1"·• • ' ·1 d Lé "" li Acciones de l,is ferro-carn es e n..,. 
Reu, y Tarr,1¡iou1. • •: , · • • • · .. • • • • • · 

übhgac1,;o,!, d~ iJ. iJ · i.J.. • • · · · · · · • • • • 
\ccirmn, d.•i la C.Hn pa11ia general del Cré-

d1 tu lbérICi 1 • • " .. · • · • ·" • • "" • • • 

Camúiol. 

l,óuJ re& á 90 Ji,1s fecha . . 
París á x rlillS ,·isla. . • , 
Hainbur¡,;o. á ~ d1dS mt:i •. 

109d, 

~li-40 
209 d, 
!QS d. 

'70 d, 

00-oo 

00-00 
OG-oJ> 

80 d. 
tO d. 

~ 

50,I0p 
l,t'7p 
• • LlÍ'DtJV!l, a 8 d1:b n.;ta. . • 

l)e.,cuento de lelr~s al 7 por 100 anual. 

l'laicu del reitfo. 
·- ·--- ------------:-----

u,,u.6· 
oanl) río. ·-

A)baCl'te . .• l(IJ.°" 0 LttijO . .... 
Alitaute • . • par p. " Y.álaga ..• 
Almerla .... f¡\ n 'tlure1a. .. 
A fila. . . . • . 1 ¡i " Or':lnse •.. 
iJada¡oz .. • ¡ia r ti. n O vrto.io .. 
Barcelona . , o 1 ¡~ Palencia 
Bilbao .... , par (). •> Pamplona. 
Búrgos . . . r,ar n Ponteved .. 
Cácerei.... par. •1 Salamanca 

11.na. f:. --. -,. 
11• • 
1¡8 • 

3t4 ~- • 
11♦ d. 11 

par. • 
pard. • 
3t' • 

JtS p. • 
Cádri. . . . . . t d. 11 Sao Sebu-
Ca;tellou. . . n ,i tian. . . . • la'.~ 
Ci,1cl,hl-R<i:tl p,1r 11 Santander PI!, • 
Córifoba . . . flJr ,1 " Santiago.. 5¡r, • 
Coruiia, . . . 118 d. n ~govía.. . f!~ • 
Cuenc 1. . , 11 ,, Sev1ll11 . • • • lfi t 
Gero. na .. , " J Sui 1,1 •.•• 

1
3¡8 11. • 

Grana.ta. 11 l " Ti.rragona par d. • 
Gua,Ltl:,jJra par p. ,i Teruel. .•• 

1 

• • 
ll nelvJ . . . . ll » Toledo . . • f 12 • 
Hueo;i-:a.... • u Valencia.. par d. • 
Jaeo .•.... , par u ~alladolid.

1

-if ♦ d. • 
• Leon ...... 1¡8 d. u ,1t1ma... • ltU, 
1 Lt\ri,la ... · ¡ ,i 11 Zam,Jra... ffl · • 

l.'>¡:roiio . . par. " Zaragou • j • ffU. 
-------·----~---------
DtffltWIO teltg,á~co. -Pttrit j'!5 d, ,_,. tlM; 

roNIJOfl ESPAAOLU, POWDOI ~. 
J por 100 ini.erior., 50 3 por too.... ...,. 
Id. e~terior ..•..•• 00 6 t¡'l por tOO. .... 
1,1. ,tií~rido. . • • . . • ,s I t!! ro•DOI lMLISII, 
AmorUzable ...... 00 <'.onsolidadoe. 9() j t¡I 

1 

ESPECTÁCULOS. 

, Teatro •e~ Principe. -( Corupañla dnunilica ita
liana). -Functon I t ,fo .ibono: á las oue,e de III no 
che.-Amor de madre. 

Teatro ele la Zarsuela. -A lu nueve de II llft
cl~~--Por amor aJ pró'J'imo.-EI 1·u1·,..A .1.., -11 runo. ' ~.... ,-,-. 

d 'fºº de Price (r.111!P. de R11eolelos).-A. lu 0118ft 
be ª noche. -Gran runc1on: lostres trapecio,, el ala111 

re volantt>, Id percha íranca y loa leones. 
Circo del PriDc!pe Alfouo. -A Ju oue,ede la 

noche. -Gran funr,on de variados v esco1i1id()s ejerti 
CIO! ecuestres y giillnásticos. • 

Por totlo fo no ~rmaao, ,l S-,ta,w tU lo B,._.. 
AUGll:lTO Al!CUIT .t.. 

~ ··-----.:;; 

Eo11on uarorisuu D C1 G -¡ , • Llllfll'IO 41\C A, -MADRID.-IR64 
E.,t, t.i¡¡ • Je E~tra la. l.)1·a• y Lope.", • • H~,v.11 1 J 'f 

tts 
miento con las 
"n tod 

1 
' empresas Y hacer lo que quiere 

" os e los C . 
quisiera . ·v· •lmo yo tengo una zo.rzuebta, 

,. que · me recomendara. 
-Sr no es ·, 
-M . m,ai; que eso, desde luego. 

e clara \ . una carlita 
--Lo haré yo mismo. • .... 

--Pa~a poder yo presentarme 
--Alu tiene V . 

puede v • , 
1 

· una largeta mia. Con ella 
. ir a que . 1 

conoci<lo!\ mios mas e agrade. Todos son 
pueden A 1. ' Y lill! allcnden siempre que 

• ( IOS. 

Cárlo, entró en s ,. . . 
nes, y mirando 1 • - 11 casa lleno de sattsfacc10• 
11 1:J.Sl,l C'lll d,•·· • . d os pobres 11·1. 1, d . ·"Prec10 n to os aque· 

,l l.OS p Ir· 
bnn como él la · ,ll1Sf'untes, que no lleva· 

promesa ¡ • 
gcta de 111 ¡ <lt'r•, ·t 1 0 un diputado y la tar-

LC or dt• · · ¡· --Hoy es 
11 1

. · perio, ieo en el bolsillo. 
• 11 < 1a tan ~ ¡- . 

estoy tentadi> e 11., se iba diciendo, que 
' por i·og 1 ahora mismo . 1 · er a 1.arzuela y llevarla 

Pero no le11"0,í cm. presario del teatro de ..... 
' ,., nece ·i ¡. ¡ 1 l'tlccioncs N .. i; 1 ,l\ 1 e hacer al,,unas cor· 
· · ¿ o diJe o 

Otro encuentro, que hoy era dia de ventura? 

Efectiva111cn1e .. 1 • 
derecho en rl . • '1 ttalar de poner el pié 

Prnuer 1 11 -su cus·, n .. 1 · ic t ano d,! la csc·1lera de 
' ' n e hab· ' 

~obre el pié . . 1ª puesto sohre é,,tc sino 
izquierdo d E ' 

un apóstrofe lllgó , . e scalada, l¡t1e lan1ó 
n · , ener"¡c ocio su ami • ~ 0 , por el cual le reco• 

!:,O. 
-Precisamente ha' 
-¿Sí? y 0 1 JO de tucas..,, dijo Alvaro. 

mañana. ie eSlado ·muy ocupado toda la 


