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~ADRID.-Un mes, 12 rs.-Tnw' 14. 

1 PROVINCIAS. -Suacribiéndose en la Administracion ó . Se s11scnhe f'n la A,111,,,.isrr,,,:;11:i ,'',:ar!'l'ra de fSall leró-
EDICIO~ OR !lADlllD. mu10, l3. · 

Juéves 30 de Junio de 1864. 
~gando por letras ó sellos: tres meses , a ; seis , 18¡ 
ano, 150.-Por conducto de cori'espvasa , ó h,onoallO de . En provincias, en c:i,J ,Je 1111~strn5 "cf,rrcsp(,ns.ile:i y ¡,rin-' Año L-Núm. 50, c1pales hbn•n,~. • ~1:·,¡r,·:li·n ,·, -'•l-•:ntur: trtls meses, ,s; dt:Jli, 84, 

KXl'tC\:\JJ::;t() Y ULTI\A\l\'1.--s.,~ !JI•;••,, 1,1v; La suscrieióo empe1.aró el l. 0 y f6 de c,:da mes. año, 280. 

ADVERTENCIA. 
Los señores suscritores de provincias, 

cuyo abono concluye en fin del presen
to mes, se servirán renovar la suscricion 
en tiempo oportuno, si no quieren sufrir 
retraso en el recibo del periódico. 

La rernision del importe, cuando sea 
en sellos, se suplica se haga en carta 
certificada, para que no padezca ex
travío. 
_:.et.:=---. ----r-·Z 

MADRID 50 JUNIO. 

Ya sab~rl nuestros lec Lores qu~, aunque 
tarde, el senador Sr. A rango, presentó una 
proposicion al SenaJo pidiendo la devolucion 
de los derechos políticts á las islas de Cuba 
y Puerlo-Ric~; proposicion de que no pudo 
darse cuenta por haberse suspendido la le
gislatura, y que ·coincide con los trabajos de 
una comision que se ha acercado ya al Go
bierno con este mismo objeto. 

Si l_tniéramos la íoriuna de haber alcanza
do tiempos en qué la Constilueion de la .Mo
narquía se cumpliera, excusados serian esos 
pasos; pues siempre las diversas Constitucio
nes de España han consignado esos derechos 
á nuestras posegiones de Ultramar, recono
ciendo asi, no sólo la necesidad, !lino tambien 
la justicia de que, bajo el régimen constiLu
cional que nos gobierna, todos los españoles 
es:én revestidos de - los mismos derechos. 
Pero, léjos de estar acostumbrados a ver el 
cumplimiento de las leyes, vi,·imos bajo la 
fatal infiuenvia de u.na siluacion, cuyo pontí
fice dechlra no entender de leyes, y uno de 
cuyos pro-hombres pregunta con el cinismo 
propio de su bando, que 1<qué pedazo de pan 
se daba á l(•s pueblos cuando se les concedia 
uu durecho, ,i Esto nos hace estar en la firme 
persttasion de que, por ahora, han de quedar 
defraudadas las esperanzas de todos, y seguir 
vigente el articulo adicional de fa Constltu
cion, que privó tnuestras provincias ullra
marinasde onos-dere~os de que jamás de
bieron ser despojadas. 

Triste es tropezar con obstáculos de es
ta naturaleza al tratar de un asunto de tan 
grande importancia; mas no por eso nos he
mos de desalentar; ántes por el contrario, nos 
servirá de aviso para que redoblemos nues
Lros esfuerzos, mién!ras que, confiados en la 
ju$LiCi<l, y nada más que en la justicia, llegue 
el dia en que veamos salisíechas nuestras 
aspiraciones. 

Para nosotros, en este punto, está cum
pl~támente resuelta la cuestion de legalidad: 
r.econocidos los derechos en favor de las pro
vincias de Ultramar, sólo falta que los ejerci
t~n. Esto es justo, es equitativo: contribuyen 
A las cargas del Estado; ¿por que no han de 
intervenir en la discusion de esas cargas, en 
su imposicion y en su distribucion? Obedecen 
todo.género de leyes que de Espafia se les 
manda; ¿por qué no intervienen en su forma
cion, iluslrando con la noticia que mejor que 
los demás pueden dar lle su situacion y sus 
necesidades? Son una parte integrante de 
nuestro territorio, del qun están separadas 
por el mal', como aquí unas provincias están 
separadas de otras por algunos kilómetros d1i 

carretera; ¿por qué no han de tener los mis
mos derechos y la misma coudicion que nos
otros? ¿por qué no han de t.!isfrutar de nues
tras libertades y prerogativas, que, aunque 
mermadas y reducidas casi á la nulidad, son 
libertades y prerogativas de que por com
plelo carecen, y preferibles en todo caso á la 
opresion exagerada en que viven? 

. 
pósito con que los fütados sujetaron á su No es posible desconocer que una escue- Despues de reconocer La Ra:wn Espmiola 
oh~,liencia territorios que de nadie dependian, la fecunda , eminentemente liberal lleva la los grandes servidos prestados á ta patria 
Y a los que un contacto inmediato y eíicaz ilustracion á todas las inteligencias, impri- por el partido progresista, entra á examinar 
hubiera bastado para adelantar su atrasada miendo un carácter distinto que hasta aqu¡ la actitud de retraimiento, diciendo qut! no 
cultura. .. , ,. · ., á los hombres, á las familias y á la sociedad, es la pasion política ui el encono de partido 

Hijas las colonias úel comercio, l,ls prime- que aspiran a un bienestar aun no encontra- lo que dicta sus palabras, y hace algunas 
ras ~quo existieron debió ser necesariamente do. Y esto que nos agita, ¿por qué no ha de preguntas que, á pesar de la declaracion qu(l 

·en 'los puntos en que más útiles fueran; y es- conmover lambien á nueslr(ls hermanos de acabamos de Lranscribir, contesta ft su ma-
te origen, distinto en los más de los casos Ultramar? ¡,Por qué han tle ser ajenos á Jo que nera, truncando los hechos, desentendiéndo-
del que reconocen las modernas, es el que en el resto de la humanidad pasa? Hé aqui por se de nuestras manifestaciones más explíci
transmitido sucesivamente ha hecho que la qué deciamos ánles que veíamos un peligro las y solemnes, y haciendo suposiciones gra-
idea rle la utilidad nazca al mismo tiempo grande en contrareslar la aspiracion de los que luilas. ¿Por qué se aleja de los cmnicios el 
que se considere como tal una colonia, y co- oyen que les llamamos hermanos y conocen pro'gresismo? ¿Con qué condiciones quit>ren 
mo consecuencia necesaria é inevitable, las que no son iguales á nosotros; y hé aquí tam- los prog1·esislas concurrir a las ele:'.ciones? 
restricciones de que siempre fueron ohjeto, bien por qué vemos la necesidad, fa conve- ¿Con qué partidos quieren tomar parte en la 
con las que equivocadamente se pretendía niencia de conjurar ese peligro, dejándonos contienda electoral? Estas son las principa-
aumentar su utilidad. Es cierto que la dis- llevar por principios liberales, ya que el tíem- les preguntas que La Razon Espa11ola nos 
tancia á que generalmente suelen hallarsP, la po y los acontecimientos se van encargando dirige, y ~Qe con tesla so@teniendo inexacli-
inmediacion de la autoridad de otros Estados, de rlesvaneeer las preocupaciones que en este ludes, corilo para cle~mentir, á las p:Jcas lí-
y el conato natural de recobrar su libertad punto pudiera haber, como han desvanecido neas de haberla expresado, la afirmacion de 
en aquel que la perdia, podiau autorizar tal otras muchas que por algun tiempo afligieron q11e se proponía ser imparcial. 
vez algunas de las m'.~lfülas con que se prelen- á la humanidad. Hemos dicho cien veces, y algunas di-
dia sujetará las colonias, al paso que se in- No concluiremos sin hacer una indicacion. rectamente á nuestro colega, que queremos 
utilizaba su comunicacion con las demás po- La proposicion de que h3blamos al principio, legalidad en las elecciones; que esta ei la tfoi-
tencias: pero hoy, por fortuna, han desapa- se refiere sólo á Cuba y Puerto-Rico: nosotros ca condicion que exigimos para tomar parte 
recido los tiempos en que la inercia, el error nos hemos ocupado de este punto ea general; en la contl'enda electoral, y que con cualquier 

· y el absurdo eran reglas do conducta; el y consecuentes con nuestros principios, pedí- partido que la establezca y haga efectiva, 
derecho internacional garantiza á las nacio- remos e.~r,s derechos para todas nuestras pro- concurriremos al combate; y hemos negado 
nes su completa autoritlad é integridad; ya no vincias de Ultramar, incluyendo l¡¡s islas Fi- que sea cierto eso que supone la Raion, de 
existen largas y difíciles comunicaciones, y lipinas que, no por estar á más digtancia, que no admitimos más disyunliva que el go-
en cambio, multiplícanse á cada paso los me- hitn de merecer ménos consideracion. bierno ó el retraimiento. Los razi>namienlos 
dios de satisfacer el justo deseo de igualar su tic La Razon, que parten de heohos falsos, 

· · 1 h b' d ¡ 1 Nos asociamos en un lodo al sentimierilo cond1c1on e a 1lante e as co onias con la . . que sup~nen que nos negamos á concurrir 
d l 'd I l · 1· p , que ha msp1rado á nuestro apreciable colega . . . · . 1 , . e que res, e en a me ropo 1. ¿ or que, en- l lb . 

1 
• • ff' á b . con cie, tos parhc o~, que Imponemos coud1-

tónces, no ha de acariciar la esperanza de ª e,_·br~ as eRnerghtcas rasrs qued mi 5

1 
ªd~Jo / ciones i. legales pnra salir del relraimiento, 

que un mismo derecho sea comun á los <los? transcrr irnos. ec azamos con lo a a n 1g- . 1, ct· .~ · , . po ~ b • 1 · , • ¡· e au 1c .. n, pues, r .. u ase. 
¿Qué incoavenienles podían present~rse~ .. Nos- nac1oa e e que es caoaz un espmtu recto y s· h e d 1 • . . · . . . ; 1 emos expr sa o a guna vez que no 
otros, por el contrario, los encontramos, y ~n~ conciencia tranquila ~sas imputaciones l concurrit·emos á las elecciones miéntras sea 
muy graves, en persistir en una teflacitlad indignas, esas falsas delaciones con que se ! ob·er . I U ·on l'b · l h 'd b 

d h • á . . 1 'd g . 1 no a DI I era , emos s1 o as-
que, no titubeamos en decirlo, se opone á un preten e er1r tra1c10n a part1 o progre- ' 1 nl ,..., 11· 't t d d - h 1 , . 1 . . . ' · a ~-qn.1 1c1 os o os, para que no se pue a 
designio providencial que ·empuJ·a á los hom- s1sla, y acere v1ct1ma te rn1cuas maqurna- i ·. 1· L B 1 1 . 'fi . 

• f 'b 1 .. d I coni.en 1r que a azon uerza a s1g01 1camon 
bres hácia la igualdad. manes I er rci as. ' •1 · 1 b p · ·d FI t'd . t el t'd sn I ue. nateslras pa a ras. or sus antece entes, 

Y no se diga que una misma Conslitucion . • par 1 0 pr~gresis ~' par 1 º, coa 1 u- : por las máximas que viene proclamando, por 
; podrá .prestar flOeas veolaJ·a.s, <¡uizás ningu- c1onal-monárqmco,-sepaalo los fraguadores ' ' ll d d t'l t' b d ll _ . . ·: . . su1a a e ogma'lcons I u 1vosyso ra ea e-
na, á pueblos de distintas inclinaciones y ten- de c

1
ondspiracione

1
s,-no ~mere 1

1
ª rev~dlucion, ' gamiento de personas que se unen sin vincu-

.,_ · d , · 1 ¡ t no· a esea no e conv1an61 a parh o pro- . I..R)nmas, e carac crt>s- a vez. opues ~;· por- · . • · ,, · · · ··•· · . . , los verdaderamente politieos, y por sus ne-
que allem .,_~ de <iue no es desagradal>le á los gres1st;i le bastan y le .sobran su organ1zac1on t· á I d d li d 1 .. ., · . · . ga 1vas t ar ver a eras garan as e ega-
pueblos formar parle de una gran<Je comu- Y los desa~iertos de sus enem~go~, P1~ª º?- lidad, tenemos adquirida la triste conviccion 
nion polílica, con real y verdadera interven- tener el trmnfo, que upe_ra stD impaoiencra, ele que bajo el dominio de esa agrupacion 
cío. n, ha sido un hecho constante que lodos y que ha de darle la Nac1on' dosengatlada ele á . 'bl d • á 1 

farsas y de merodeadores políticos; de los ser imposi_ e q~~ po amos oo~cumr . a 
aquellos Estados, libres hoy, pero c1ue un dia ¡ 

11 
Id d h t 

1 1 represenlac10n nacional; pero, enlléndalo b10n 
dependieron de otros, luego que recobraron ' que edvant suL ~a ª as ª sena ar e corno : La Razon , no lo decimos á priori, sino par-

b d , d t I autor e en at1vas en que no suetla, supo- ; . d . su li erta , se apresuraron a a op ar e yes . . _1 1 t . 1 . d 1 1• d • ; tiendo de la base e que no ha ya,111orahdad en 
· á I d I menuo e coa rano a or en, con e m e m- . . . . fundamenlales seme1anles as e os pue- .

1
• 

1 
t d' á d · las elecciones. ¿ Quiere La BQJRn Espafwla 

blos más cultos, por distantes que estuvie- uh izar o, ya que po~ 0 ros me 10.s m 8 e- vernos concurrir á las elecciones? Pues ma-
d·r t f t corosos no les es posible consegmr sus ma- ·n t l t· . ~ d d ran, por 11eren es que ueran sus cos um- , él' li DI 1es e que nues ros emores son m1un a os; 

b q111av ICOS IDAS. 1 • be I dº t. res. , " t I t 1 • 1 , 1aga que sus amigos aca n con os 1s ritos, 
, • 1 ,uor una{ amen e, e pa1s ve, y e paH1 1 1 'b I d d 

Pero asalta un lemor o meJor nicho una • . d ,. . , 1 . 1 con os cua es no es compat1 le a ver a era , , : ¡ Juzga y aril a caua cua su merecH o. . d 1 1 d 1 1 1 . 1.. • 
preocupacion, que conviene desechar. Conce- Dide así la Iberia: expres1on e a vo 1Jnta { e cuerpo e ~ctorár; · 
S·1onen de la nalur"le•a .1e la qt1e nos ocuna · . . . . . haga que observ11n perfocta neutrahdad en 

." " ,,, 11 ' • , • ; ' 1· ! «¿Qué mteuc1ou smiesir:1 !,!lila á nueRtros adl'ersa- . 
podrian hacer que las colomas qms1eran re- ! rios? ¿Qué infame plao ,e est:1 siguiendo contra uu las elecciones , dando garant1as de ello, no 
portar mayor provecho, ó aspirará su eman- i partido coustituciu11:il, contra el gran partido prngre- vanas promesas ni leyes reconocidamente 
cipacion. No nos atrernrnos á deducir la con- ! sista? Se han ;1purn1l11. torln, lt•.~ r11c1mos, y ~omo no ineficaces, y verá si acudimo~ presurososCá 
secuencia• y dejando a un lado que no sería ¡! h~~ dado el ~(lsultad,, apd~•do, ~e quie_re ir más los comicios, y si vamos á la represeatacion 

1 
• • • • alia. Gente ,msernble, pro1;az é md1gna qt11P-re herir- • 1 • · l'd 1 1 · 

J·usto ni racional m humamtano detener s1 , . · 1 11 , 1 1 b' · nacrona sm ser pres1t I as as e ecmones por , . , . • ! 110,; poro por a ¡•;;p:\, ~, a a manP.ra quo JU rnra11 . I' . , . . 
esto es posible, el desarrollo de un pueblo, 1 po·litlo hacerlo aqnel!o~ rn,lividuo, dP. 1~ célebre ronda nuestros amigos po ll1cos, Y st nos resigna-
por que no llegue á tener conciencia de sus ; de capa y rrahuco. l,ris émulos .t..i baron UulrJw aun mos g?s.tosos á perman~cer eternamente en 
derechos, siempre veremos como un imposi- ¡· p11l11lan por rl mundg: sépanlo todos_ los hom~res la opos1cwn dentro del Congreso, en el caso, 

bl ueda realizarse temor al.,uno de l_iour~d,,s: ha_v t¡uie'.1 rnvo:lla co[i:<pir:ie10D~s Y sena la poco probable enlónces, de que las urnas nos 
e que P O I a \as ira~ 1lel pnrlor a !•1~ homhr,'s do, 1111estras 1<foas: ¡ , l 1 ~ · 

1 bl.·1gan lo· que sueñan con un siste- . . negasen a mavor1a e e os su1ragws. OS r1ue a ~ , • · , Juy ,Pres que con la mase 1r.1 de escntorn~, pnisera- • • . 
ma reaccionario ó duramente represivo. com:J bit's! u:mrpnn 8,1 mision á lu~ ,IP-latores de oficio; qtrn Pero como, 111 la Razon aconseJará al Go-
el bello ideal para el gobierno <le un Estado. piden al Gobierno la atfo¡,ci•m de 1111 sistema cruel bieroo que atienda estas juslas reolamacio-

Poco <lespues de otorgarse por primera vez Y d,i violencii,; Y ~lle ,¡uisier~1, po~ lo visto/ que se nes, ni en el caso de que nuestro colega tu• 
1 I h rr ,. e t . c·a rlecretara una medula de pro,cripc1ou ge.wraJ ó de viese la humorada de hacerlo había de ser 
os l cree os po t icos ,l nu s '.'as provrn I' s ~xt1mni11io, parn quo n,, q,tP.d~se un Sl)!o 'r,rogresi~ta; , 'd . .' d 

de Ultramar ocurrió su alzamiento v tueO'o . .b I t . , rr 31 atend1 o por sus amigos, se ~1guc e esto que 
' ' ' ' • O ,¡_:,e COIICI C ªº il IDIII 11, • • • 

su in<lependimcia: una opinion ligera, funda- p,,ro obsérvese de qué puntos ¡iartm1 la~ voces du lenem~s razon ~I ~firmar que ~er~ 1mpos!ble 
da en el cómodo principio post /wc, ergo prop- los alarmistas Para at;1carnos así, _se hallan amalga- que haJO el dominio de los unionistas salga
ter hoc, atribuyó este resultado á las cnnc•!- marlos hombres d•• rn1'nt1do hherali,;ino, uros )' ,·ical- mos del retraimiento; no porque lleven esta 
siones hechas. Esto, sin embargo, es un error varistª5 miHiaterial,,s. denominacion, sino porque no querrán ni 

C,mjurada al par~cer la crísi~, ¿es este su deden- f , 
gra\'Ísimo; el remerlio que enlónces quiso lac~? quieren o recerno~ ?aran~ias para que c_on-
aplicarse .. era tardío para aqtrnllas circuns- ¡Qué indiguida,I! Vosotros, <•ternos conspiradorr,s, c_u:ramos. J.es va bren as1, hasta ~ue la JUS-

tancias; la mina estaba carga,la; la Europa d~ntro y f,1ern i\P,J poder; vosotros, los que ju¡¡,í&tcis á trcia pese tanto, <Jne se hunda el cielo. 
babia dado el es¡iectáculo de su¡¡ discordias y cara v cruz la dinastía, é ibai1 camiuo de Portugal; 

vosot~os, ¿os ntrnveis á lanzar cierta, P~pecil's? Mas, 
de sus luchas; la América del Norte babia ¿qué direm,is de la fraccion subiclameate rea,;cionaria. 
sacudido la depPndencia de Inglaterra; Espa- dn e,a que cuaudo estaba pró:xima á e8tallar la insur
ña babia ayudado á rslo, dando imprudente- r~cci,,u ,te la Rápita liogia que los liberales tramáha-
menle el · ejemplo; la Inglaterra prestó en m-1s plnnl's do trastornos; de esa fracciou, decimos, 

fl • d • que ,ínte,; y despues, por unos y por otros medios, 
venganza su in LIJO, su merü Y Sus canones; bajo nna y otra forma viPnc minanrlo la l1•y funda-
,, las colonias, c1ue aun nermanecían pacificas, 1 d I E t , ? , ,, menta e s auo ...... 
~o eran del todo ajenas á los beneficios de la ¿i\ dóndo vamos? ¿Qué es, en suma, lo que se quie-
proxirnidad del •gobierno, a la inlervencion re que haga el Gobierno para sostenerse unos dias 
en d mismo, y sobre todo al pleno y comple- más? Los que somos párias, los que eslamoi desliere-

¡ dados, ¿estorbamos á álguieo ea el poder? ¿O es que 
lo disfrute del derecho de autonom a: cir- se iote111a algo para lo cual e,; prl!ciso buscar pre-
cunstancias que se avenian mal, no ya con textos? 
la carencia absolutli de to1la representacion ¡Miserables! Ni vuestras delaciones pueden agitar la 
v todo derecho, sino con el abandono, por no tranquilidad de nuestra conciencia, ni las violencias 
decir humillacion, en que yacian; verdaderas qu.i par. nosotro~ buscais nos amedr,rnt:m o~,pre.-

eiamos el miserable :nóvil de las primeras, y sufrire
causas de esa emancipacion, que la hiStoria mos con valor y con dignidad 111 injusticia de la~ ~e-

En El lleino de anteanoche hemos visto 
que el Gobierno francés ha enviado instruc
ciones ti :m representante en Lima para que 
exija el pago de lo que el Gobierno peruano 
debe á ciudadanos franceses., Esta aoticia, 
que hemos visto reproducida por algun otro 
periódico ministerial sin ningun otro comen-
tario, es de suma importancia. Desde el prin
cipio de nuestras complicaciones.. con el Go
bierno de aquella República, hemos visto con 
senlimiento el afan de Francia por mezclarse 
en este asunto, y hemos llftmado sériamente 
la atencion de nuestro Gobierno sobre la ac
titud del Imperio en el mismo. 

No acertamos nosotros á comprender las 
<;ausas de' tal diferenci..l, sobre todo despues 
de las elocuentes lecciones del pasado, al que 
si volvemos la vista y la fijamos en la eman
cipacion de las que se llamaron colonias, fá
cil será observar causas ó circunstancias es
peciales é independientes de lo que el tiem
po, el prl1gresr1 ó lá'U}archa indefinida de la 
sociedad hayan podido acelerar esa emanci
pacion. Con muy corla diferencia, ha sido 
siempre casi la misma la consideracion que 
lc1s colonias han tenido; y bajo este aspecto, 
sólo la costumbre ha podido hacer que no pa
rezca extrano que pueblos sujetos á una sola 
autoridad, á quien un mismo pabellon cubre, 
que forman un solo Estado, t,eng_~n todavía 
grados de dependencia entre s1, v1endose uno 
de ellos sujeto al otro; hecho que dificilmenle 
podria explicarse con entera abslraccion, ~a 
del punto de vista bajo el que ¡;e las ha vem
do considerando desde lo antiguo, ya del pro-

y la razon no consienten que pueda llamarse gn11das.» 
1 inevitable. 

Hoy, si las miserables intrigas personales, 
que tan embargado tienen rl ánimo del mi
Dilterio, le dau al¡un e:,pac¡g para en&erarH 

y clrcidir algo sobre las cuestiones que int&
resan realmente al pais, le rogamos que mi
re con detenimiento la del Perú, y que ten
ga en cuenta y no pierda de vis,~ ninguno de 
los actos que con relacion á esé importantl
simo asunlo viene ejecutando el Gobier~Q del 
Imperio vecino. Recuerde el ministerio, y lo 
repetimos hoy aun cuando se nos la~he de 
suspicaces en demasía, lo que nos ha sucedi
do en Méjico: r~cuerde que Bspatl;a.· _rué el 
uenle subre el cual pasó el ejéreil~ f'randés 

para colocar en el trono mejicano al _atcftt;,; 
duque Maximiliano de Austria: rec11~Hién' 
nuestros gobernantes que, segun lo _manlf~-: 
lado por un periódico que desde 'la l'luestron 
de Méjico se encuentra muy enterado de los 
planes de Francia en América, el Emperador 
de los franceses habia pensado ya en aquella 
época en la creacion de un imperio en el ¡fo. 
tiguo territorio de los Incas; y -no oltiden 
que si queremos infundir el reilpeto que da la 
fuerza, que si queremos dar muestra y,baeer 
alarde de nuestro poderlo ante las Repúblicas 
Sud-americanas, es necesario que vayamos 
solos, ABSOLUTAMENTE SÓLOS; porque si álguien 
nos acompaña, léjos de ádqilirir prestigio y 
estimacion, nos tendrán aquellos gobiernos 
en tanto menosprecio, que c'reeran que"'. no 
podemos, sin ajeno auxilio, conseguir el des
agravio de nuestras ofensas : más' aún: 
creerán que no servimos mb que · para ha
cer el oao y para hacer el caldo gordo ll 
sus encmígos y los nuestros á expensas de su 
libertad é independencia. · 

Si esa noticia es exacta , como creembt,' 
apresúrese d ministerio .i pedir por si solo, 
sin que coadyuve á sus pretensiones· oinglina: 
otra potencia, la satisface ion de · las ioJliriaa '. 
inferidas á los espanoles, y deje á lú demás 
naciones que reclamen separadamente el des
agravio de las suyas, Si asl lo hace, y tene
mos que t·ecurrir á las armas para hacer va
ler nuestros derechos, habremos· eonséguido, 
si no el carió" de los que un tiempo · toero11' 
nuestros hermanos, el respeto á que se· hace.· · 
acreedora toda nacion fuerte que emplea su 
poder en defensa y amparo de sus nacionales 
injustamente vejados, y eo demostrat que no 
se la puede ofender impunemente. 

Solos, ó á casa. 
110 todo, ó nada; ó siervos, ó senores.11 

Con profunda indignacion hemos visto ;ipae· 
hay en Espana quienes, abusando del baltle 
magisterio de la prensa, convierten esta ,fnstf
tucion magnifica en medio de infame y ca
lumniosa delacion . Existe un P8,rlódico ·que¡ 
us11rpa11do el nombre de progresbta, no-per
;dpnamedio de combatir al partido pregresitlta; 
el cual publicó ayer un articulo que titulaba 
Dinastismo, en el que, de la manera Indigna 
que usan los falsos delatores, se acusa á llB 

partido de estar tramando una conspfracion 
con el ob_jeto de derribar la actual dinastia. 

Cuando tales acusaciones se dirigen, 'f no 
las acompanan pruebas claras, evidentes, que 
no dejen lugar a duda, los acusados ttenen 
derecho á decir que se les calumnia vill¡wa 
y cobardemente. Los amigos de la uoioo de 
España y Portugal no conspiran, no tienen 
necesidad de conspirar; las ideas marchan, y 
cuando son justas, han de realizarse; porque 
la justicia se ha de cumplir necesariamente. 
Los que nos preciamos, los que nos enorgu
llecemos con el Ululo de partidarios de la 
union ibérica, pero no la queremos sino bajo 
la contlicion precisa de que Espana gane y 
no pierda nada en ella; los que amamos tanto 
el engrandecimiento de nuestra patria, que 
anhelando ardientemente esa union, la re
chazaríamos hasta con la fuerza, si elJa pu
diera conducirnos á ser los meros salélites 
de otro pueblo poderoso , no necesitamos 
conspirar para que el hecho larde ó tempra
no se realice; porque ha de ser, y cuando 
sea, una sola consideracion podrá pesar en 
nuestro ánimo, una sola: la de que Portugal 
y Espafi;i unidas constituyan una nacionali
dad fuerte, independiente y poderosa. Si esto 
no hubiese de ser, rechazaríamos esa union; 
pues para ser Espana todo eso, no necesita 
un palmo más de territorio. 

Ya sabe todo el mundo cuáles han sido las 
causas de la crisis por que acaba de pasar el 
gabinete, que le ha tenido duranle cuarenta 
y ocho horas al borde del precipicio, y que no 
ha sido definitivamente resuelta, sino única
mente prorogada, aca.c!O con el objeto de que 
los sellores minislros actuales puedan conti
nuar hacieudo la felicidad del pala de-4t 



esos preternliclos lechos de l'rocusto, que se 
llaman poltronas ministerialP~, y <fU•', i1 1w
sar de toda~ las dedamacionPs de los que las 
ocupau, debe, ser sumamente ámplias y r1i
galadas, cuando tan grande afecto les me
recen. 

No ~e han dividido los parucl~res de lo~ 
1,;o .. seJeros de la Cgrnoa.-pol'--ü~AA ettelll-ion 
de principios; ~o ha sido la forma ,Je aplica-, 
cion de 1),ingun ~~9ma corstiluciunal, ni oo<la 
que á laí,tlo41íiias ni {¡ la ilLhnihislraciqn plÍ
bl iea se refiera, lo que ha dado or,asion l·1 ~us 
diside111~ías. Los motivos (k la crísis hao ,ido 
simplé'l'n~rirn d03 cuP~tionü~ d1\ carácter ¡ll'r
so11afüimo: la de si liabia <I•~ renir ú no a Es
pafia fa Reina Cristina; la cte si se hahia dn 
ém¡ileiir ó 1io· á los elipulado,; \'icalrnri!-las 
que ,H1r1itieron sus dfsl inos ó ÍUPO,Hl ~cpara
tTos despues ·,fur :\. su somhra, y con 1a·a1la
riencia dé aruig11s dl'l gabinete MiraOor<'~, 
dbtuvieron de (:ste d apoyo de sus canclidalu
ras, ó lo (JU(' es lo mismo, el nombramiento 
de dipula<los, para 1·01\cr,e en s('guida ron-
1 ra sus protcctur<'s. 

¿PoJra dcc¡l'sc, ,fo-pues 4e l!•ncr ¡wrl'ecto 
co.nocimienlo de la$ cau:.as, de la crL,is, que 
nq vhi~os bajo el µominio del sistema y de 
los prin<;:ipios politjcos más ol\lvados:' 

Acaso lo diga el país, a pesar (!e la:i prn
~~as, ¡\Unque un tanto monótonas variaei,l
n_e~ que ~o~re este obligadµ tema víe:,e eje
cutando la co(r;idía ministerial. 

fero coo calificar t.le ingralo á ese mismo 
país que les ~o¡¡Loa la pitanza, pueden salir 
del paSQ• los defensores del Bajo Imperio del 
esc~pticismo. 

· I 

J,.a primera plana de El /Jiaf'iu /.:Spaiiol 
d,.e ayer v,ie~ <Wdic¡¡da. en su casi LoLalidad 
11 ~rU.do pr,qgrésisla. En todas sus colum
ijas repite sus.~ternas cantinelas relativas ii 
la desunion de nuestro partido, á su insigni
ficélncia y fullecimienlo. Respecto á lo prinw
ro, puesto quo prescinde de los hechos y de 
las.(leelara¡:¡iones que hacen en In pren:;a los 
periócjicos p,r~resista11; puesto qu0 reproduce 
las palabras de La Ra;;on E$pr1ñola, ~• las co
menta. en el misrrw ~entido, diremos á El 
Diario lo que dijiinos antoayer mús direcl,1-
mente á Lp Razo11: cuando nos cornbata con 
le;llad, cu;i.ndo no invenlc farSlls, cuando no 
pre~cind~ .de la hi~tp1:ia y de los sucesos quP 
pitsan á la vis!~ ~le. l{)tl()is, nos l1aremo,; car
go CtJn el mayor, placer de sus apceoiacio ne1c1; 
mj~nl.ras taato, noí:lelien,(!'lerecerde nosotros 
m4s réplica que el . i,iJencio. Respec1.o a lo 
r13stante, laµibien le r~peliremos lo que otras 

· v.eces le ~mos indic.;ado: deje . <lormir on paz 
á,lo~:diftmtos. Con.hmlo hablar drl parLido 
progresisl~. se va a pensar tfo El Dim·io, ó 
q.JJ~ l)O cree; por más que lo afirme, que eslá 
muerto, ó q1i1e, á semejanza de las viejas, 
tiene miedo á los aparecidos. 

I.a Voz delCrM,üo, periódico s!'manal que 
ve,la-luz<en esta corte, lleno de asombro al· 
saber que la sociedad La Pen'insufar ganaba 
para atender á sus Hquidacione~ de los srgu
res 4e supervivenoia, y qne no perdían los 
cootratislas de las -obras que por la misma 
se, mandan conslruir, cree haber dado en el 
quid de la dilieli4tad; pero ·aun no debe ,ie 
estar· muy en lo cierto, pues hace una rnulli- · 
twt de pregunt~s que no sabPmos ._¡ merecen 
contestacion. 

Nosotros aconsejaríamos al colega smitanal, 
que Antes :de lanzar al vie!nlo ciertos tiros, 
que no pueden menoscabar el crérlilo bien 
sentado de Una sociedad, se hicwse 1:on los 
Eslatntós y demás documentos publicados por.· 
aqoeHa á i1ue se refiere (y que probablemer)
té' se tos darán grali:Y en las ofininas, si los 
pitle);con 16. cual se desvarwcer;i ltulo su 
as-ombro; pero sí eslo no basta~e para con-

. vencerle de su ligereza, acuda al buen senti
do ·del pÍlblico, c¡ue no eludamos habrá hecho 
jusiiéla á su huena intencion. 

Tiene razon nuestro apreciablr eolega El 
Pwt.blo. El folleto del Sr. D. Mariano de Fres
neda, titulado /Jio.,, el Socialismo ,1¡ ln li
bet<lad, no· es una coleccion de los artículos 
publicados por el mismo en dicho periódico, 
darailt~ su polémica con La Discus1'on, sino 
un flU~irabajo orib,jnal sobre el Ii1ismo te
mQ:,,iqne hemos empezado á leer con gusto y 
exi&lninarerílós delenidamence. 

Llamall\OS la at~ncion (le. nue¡¡(ros lectores 
sobre el extracto d~ la, sesion cglebrad.t el 
dia 24 e·n el Parla~q~o dt 'I;urin, y que re
rán en otro lugar. Tra~i~iise de una. interpe
lacion hecha por el dipllWlo Siccoli acerca 
de nuestra~ complicar,ionüs con el Perú, há
c..a el cual ll<J ocullr, aquel sus simpatías: 
conlestand•> al discurso prónunciado por aqurl 
diputado, !\l. Visconti-Vcnosla, ministro de 
Negocios extranjero~:, hizo impo,·t.anlísimas 
tleolaraciones. 

oNo son enemigas, no, Espafia é llalia; na 
pueden serlo1 decía el ministro italiano; los 

LA NACION. 
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1 .. J • · .kl; · artículos ~n·qoo ha-1r.10s fe una rn1sroo madre no pueden ménos . ,ocupa en P'!'.ffucar Y,&POS . '- 't ,:-. o-
lle amar,e; los que :tienen ,os mi.smo~ j1,t. Jere- lltila de coo. sp.~.1raci9o;~ tei;i•brosas_,f.:D r~. •ir 

1 · ,1 .. 1. .. ,, · ·'~ · ó8'- lle~•atsta~ 
,es. a: mis~a, ~tpirac~,. ,~er~n nia~7 . ~s (l$l'p;~as,~Y,JP. q ' _.,,.,. ; ., ne-~os 
chal' srempre·unHtos." V"fofria ra:tó'if'~I. Vis'- 1 que sil pretende ilerr1bar la dwast13 q 
conli-Venosta; ,¡ hoy, pnr circunstancias rii,(e. 

. e·uran a hacHrse qm' ni aun no;; <'S perllliliclo sd1alar, el Go- Los ricalvan~tas se apr ~ 
1 d 1, . • • oes m·rnifeslallllo )it•rno e •,,µana ~e trnctwntra en actitud cargo d1\ Pstas insmuac10 , ' . . ...... . 
ho~I il 1'.1111lra Halia, el 1}i1d,lo--,anol -athnim. m-ande irrrttgna:cton; ffo,rari!ce·s1nn·que qu,e-. ~1 ,. . . s. que 
Y sn ,rntusiasma aule .la ,gran ahra .i,niciatla rnn alejar las sospechas de s• mismo ' 
por Cavour. Guibaldl t Vtth)r Manuel;, y temerpsos lle .e¡ue por sus antecedentes, por 
dl',ma af'llicntemenle <¡uc la unidat!' ÚaHana, los he~fo,1 

quJ ocuhian poco ántes de 'ª. re
f!IIP lan grarule impuls,i ha rncibido, se vra volucion ,tri ;) í, por las claras intlicac,one3 

pron!arnPnle realizada. A~í pi,·rHa el pueblo hecha~ en el Senado por los generales que 
e~pniiol. pPse á sus mezquinos f,!;Oberna nll's; esl;\n hov ;Í su frente, por la publicacion de 
a~í pit!nsa nuestro pueblo, que se encuentra Rl Jlur/ietago, por la direccion que tomaron 
con sus simpalias al lado d,, lodos los dern fls des¡rnes de la aor:ion de Vieál varo las tropas 
que pugnan pnr conseguir y eonsillidar su n.t- insurre0tas, y por las famosas cartas de An-
cion¡¡lidail. tonio, se mm á ere!'!' i¡ue son ellos los cons-

Si M. Siclioli no ha ncultado la rlt'sc!ln- piradores, se apresuran á prole!ltar de f¡Ue 
fianza q1H' abrigaba contra España; si el mis- ahora no están 1:on!!piranJo en ese ~enlido. 
1110 M. Vi:-conti-Venosla ,1! PXpresa 1lc una Por nuestra parte creemos, y estamos se-
111a11Pra ,pni pnPde dar lugar ,í 1l111las sobre guros de qun d país opinará como nosotros, 
nu• sira e•,,n.iur,ta. la rnlpa es 1le los gobier- ,¡ue, si no son ellos los que conspiran, puede 
no, espafü,::•.~, qut! olvidán 10,:1• de la opinion tr,wrsc por una palraña cuanto se diga acer-
iJ,,J paí,, han lomado parle siellllll'•l rn fin orde ca de P.s!e asunto; por una invencion serne
:ndo i,, 1¡u,,, ~ea enemi~il ti:• llalia y a111igt) de jan,e á la de los trastornos de Málaga; de 
la n•ac1·iun. 'fosotros, fl f1wr de bm'no;; cs,ilaª 1!s.1s que sirv1.•11 a los modera.Jos de una frac-
1HJl"s, no pode,rnos mí!nos ele r·ondoh·rno~ de e ion, val il'•ndose para lanzarlas de cualquier 
que I,¡ irn'.p!it1úl d1\ nuP~tros gobiernos, ) su meúio, w1110 pretexto para armarse contra 
ci('_!;a obediencia á osr·ura~ y 111isteriosa,. in- la, otras fracciones lambien moiforadas que 
llrwncias, ha-3an qIrn nacione:- qne por sus les disputan el mando, ó para adoptar medi
in!1•resfs y por su hi•torü 1ta,.ia11 de St',· illlli- das represivas, cuando les viene en mientes 
güs fieles se encuentren en la situacion en echar al aire, por pul'o lujo, una canita de 
qne hoy ¡[psdichadarne11le se hallan España e arbi.lraril'dad. 
Halia. 

Hemos reeihi<h HI Eco del flMífico, con 
noticias interesantes de América, y especial
mente rrspecto á la cuestion del Peri!. Segun 
ellc1s, rs muy grande\ la salisfar,cion que los 
españolt1s que residen en aquel continente 
han tenklo por la actitud del g,,neral Pinzon. 
El l'erú por ahora no tiene trazas (le ceder 
en lo más mínimo, y ha de,pachado un en• 
\'ia,lo exlraorclinario A \\'asliinglon con una 
111isio11 relativa á la c•u18lio11 r¡trn aclualmenle 
liene con Es¡ra11a, de cuyo rn~ullado nada nos 
di•.ifl el periódico cte que lonra111ns estas noli · 
da!!; p1!ro deja traslucir que no seri111 lison
jera~, en atencion á los graves asunto~ <le den-
1 ro dt• c,da que pl'eoeupan {1 Lincoln. Por de 
pronto, y para prnvenir ú su farnr la opinion, 
sacan á relucir la protesta de los ciento cin
cuenta exlranj1\ríl~ avecindados r11 PI Callao, 
ofreciendo sns vidas y h:1ciendas al Perú; 
pero esta prolPsta, desautoriud,1 1les,le que 
nació por el número ,fo lirma~, e~•.:asú "º 
atencion al afünto de que se lrata, l's!ft mh 
llesirnlorizrnla aún desde el momenl!I ,in qtw 
va no -es un ~ecrelo 1rm~ 1•1 mlÍYil ele lo;; lir
;11a111,,s' ha sido su propio inlPrii~, v, 1·omo di
cen las ¡mblicadones d1•l :\'1111rn-'1t11illo, ;:11 '•' 

¡lor met1io la cue;;lion 1lo/lar, estimulan;,~ PI 
más activo 1l ei la raza anglo sajona. 

Con motivo de esla c11".~lwn, los ¡wriódicos 
amcric.a11os¡,¡e (fosatan en g,·osera~ invediv;is, 
no ya CMllra España, sinn contra la fürropa 
Pntera. que ni aun los honorns 1hi la insPr
cion rnerf'Cl'!n. 

Se1gu11 \'Crán nuestros !retores 1\D la seccio11 
del correo extranjero, el minislrr¡o italiano, 
d11spues de retirar el proyel'lo de un Cré,lito 
territorial único y privile~iado, que tan fur.r
le oposiciou tuvo en la Cárnar·a 1le lo~ di¡mla
dos de Turi11, rn ú pre,;enta1· 11'! nuern pro
vecto basado en l,1 lilin· conc11r1PrH'ia. 
· A l~uen seguro qt11' 1• l ,ecker t·,paliol siga 
el Pjemplo •111e h: uf1•¡•ce el rnini,lro de Ha
ciontla de llalia: l!~O ~e1 rí,1 lo j•,~le,, lo lógico y 
lo conrnnienle; pero como los l'ical\'arislas 
no conoceo más convi!nit•ncia qnc la ,;uva 
propia, y la lligíca y la justicia sü11 cl1!idade,; 
para ellos 1lt•~•'.'1llOCi1las, 111l esperamos que 
se corrijan, y sigan , .. us vicalvaradas, que han 
caído sohn1 E~pafu como otras tanta, plagas 
ele Egipto. 

La dolacion d<• la Casa 11,•al, eomprendidn~ 
las pensicmr.8 do lodos los i ndi l'i1luos díl la 
Real familia. ascie111le 1•11 ni alio e1:rnH>mioo 
que empieza p.r 1 .'' ctr .hrlin, {1 la 1· •11Udad 

dn 4fl.3;i0,000 rs. 
El total d~ hs inler·t•s1~s d, .. la lh•uda pú

blica ll¡•ga .'t í0\.7;il .. 8flfl r~. lle ellos cor
responllPn á la lleuda consolidada ::; 15 millo
nes, y ú la amortizable ia canliJad rnslante. 
La mayor parl,• d,! esl.o~ n\diins lo, t:úhran 
capilalbtas l!X tranjPriJs. 

l,a cantidad que con~umen las clases pa~i
, as en el mismo año. rs la de 1/l3.3!lfi,8HO 
reales, que ,-µ, n!parlon enll't' ii2,418 inrli
vicluos. 

El rniuislerio d,i la Guerr,1 ga~la ra 011 · la 
Pi:nínsula en eslc a!1011~.682,17.8 r,. 

El total importe de la~ obligacione.'i gene
rales del Est~do y de lo,; departamentos rni
nis,leriales (IS el de 2, 10fJ.62H,n70 rs. 

El total de la rir¡ueza im¡ioni/Jle que apa
rece en el último anuari" 1le la Comision do 
Esl.adística, e,, el !11• :t.:-,:! i.4;'í0,38-t- rs. 

¡Y hay quien lieIJL' :J audacia <le hablar
no~ <le conspiraciones! ¿Quién 000:-:pira en 
.Es.pafia y contra España? 

Un diario que sé 'llama independien.lJ, se 

Es in!ludable que el ministeri<1lisrno de 8l 
Contemporáwo ~ube al ménos á treinta y seis 
gratfos. l'ara convencerse de ello, basta ob
servar la. fruicion, el júbilo que da á traslu
cir el párrafo primero de ~u primer artíoulo 
de ayer: 

""l11r•,.tros ¡,ronó:ticos, diCf', se cumplieron: el. ac
tual ruiu,slerio, coníornrn en todos los puntos culmi
nantes dr. ;;u flltura marcha política, ct1enta con la 
confianr.a ile 11 Corona, y continuará por lo tanto al 
fr,,nt,, ti,! los nr.godos públicos.,, 

r las cuestiones que dieron lugar á la cri
sis, .:.cómo se !tan resut\llo? 

Pasan,fo por encima de algunas, y apla
iamlo la principal, como es la de si deben ó 
no abrirse las puertas de la patria á la madre 
de l)ol)a Isabel 11. 

ne aquí que otro col!',ga·dij_era, 1nuy acer
tadamenle, que vamos ¡\ lf'ner por dos ó tres 
nw~es un ministerio sólo de cuerpo pt·esente. 

A~í, pues, bien podemos afirmar (flle la 
aí~is no e,.1:, resuelta, que no eslá más mm 
¡¡¡,•,¡zada. 

Un gabinete en que no hay perfecto acuer
. do de i1lcas, en que se observa dualismo, eslá 

PI\ r,onl ínua zozobra, est.á en perpétua crL.i,. 
Los Sres. Mon, Pacheco, Mayans y Lopez 

Baiiesteros t1isienll'11 dn sus cornpanerm 1le 
111111isteri:, represenlantlo nnos el partido mo
d,,rado y los olros el vicalvarismo; y por lo 
tanto, <'> de rwcesidacl que aparezca la lucha 
al tratarse de ciertas cuestiones: lucha inevi
table de~de que ha tratado de formarse un 
parti,ln con la amalgama de personas qur ca-
1la _-ual I IP va ten:foncias propias y opueslas, 
1,;omo hija.~ r1ue s•Jn d,'. hs fracdones de que 
a q uCJI las proced1m. 

Por m{is que en ciertos periódicos se hava 
dic:hu que han terminado !odas las difore~
cias r¡ue sur·¡.deron entre los ministros, que 
lmLas las grand<•s <'Ueslioncs estaban resuel
la~, y que l't'ina 1~11 el gabineie una perfecta 
r,onformidad 1!11 !odas ellas, la opinion públi
ca sahc ya á quó atenerse, mnvenc.iéndose 
plena111Pnle d1• ep11• ,.¡ aplazamiento lle una 
cursi ion no PS re.,ol verla . 

Asi, ¡.,uPs, podernos as,•gurar 1¡ue la cl'Ísis 
rw l'Slit lrnlavía resuella. 

·--··-··---··--
La mayoria dr lns perirídicos que se han 

º'.arpado lll'I decn,lt. suhre la nueva organiza
c1on _d"l. ~rma dP i11fantPría' convic>nen en 
()lit', _nah1e11clúst> realizado est,1 proyeeto con 
el oh¡elo dr halagar A las l'iast'" m,·i·t · , • • • ,., 1 are~ 
lo que s1\ ha hecho realnw1Jle' 11·1 ,·, lo . ' . · , ' .~ 1 lfl'O-
gar graves per,111icios á las subalternas, cu-
yos a~censos se imposibilitan en lar,, 1· . 

, ,.¡ ,.,O lf',ll-
po, cerr·anuoh•, el porwnir. 

A,:,•rc:a de una dPd ·11 ·1•·,·on 1~11 . . . · ' ' 'v " rnneeesarra 
rnmo di\fll'l'Stva ¡,ara (•I 1J1,co1· · J ¡ 
r .. , . , II ( (l os portu -
guese,, · Cjlll' ha hecho Hf A11cora (!'rne 

l 
, ,, , muv 

o por unamenle r,lro colega: • 
,1!Je,r:1 l.11nlii,•n /\'/ .lucura la uninn ibérica. . 

,¡,, lal r,wd,·,, ,1u,- :, hurri ., 1 , pe1 o 
~ ig-lll'() IH portur'II , ... ·, ·•r-irlrcrr"r, •r • 1 . . "' CsP, no le 

',-, ' · • '' :-i IS ( P,"1'1):-;. 

n.\o r,s pu,ihle la umnn de la, dos n:,ciun... , . 
nas. n1 por 1.,t r:011r¡11i,h r11· /· 1 . , hu rna-. . ., . por ,l a JSOl'f'l(IU • . 
cesa no r,•al1z,1r la ¡>or 1., J·,, .1. • . · • e, nec,1-

, ' w1a n•~pr•· n J ¡ mb d,~ i\lllhos fllHJt,,.,~. )J ' ' • ..t ( n rl au1,1n()-

1 •·t'IIIO. º11 l /). 
• ~ e ,11 ISCUS/011' 

11 '-a Re1>•11era1· · · · 
. • ;~v , . ,fQ}I p!dt\ Ull IJUÜ\"O f1(~ • ' • 

c,on. lju1~11!ra 'IUP el (' b. . ".oero de 1uqu1si-
al Sr. ülóz:iga, l/ll111¡u'.'.'rle~~(I • obl'.l:ªS'! á' hablar cla1·0 

¡r... 1 . - uc.ie cnn vmlenvia, 
t,,a r ll•Jcturuo co/~,.,t u, 

carse para q11e 1,'' ·o• q ,.. lorrnculo ddiel'á apli-
'" Pu los qu» c·1ll·111 · 1 , cnm¡,lel,1. · ' ' , } i;,ra la obra 

¡Vál¡::anos llio.s! \lá~ 1.,1. · 11 .. · ' ' " ier:t rpie la Re • ca a1,1, u111rs q11 u ¡ i·d. . . , !}Clleranon .. , , rera PI . · 1 
Si eslo hicfora · 1

•\~ar O ,fo la haru,írie!,, 
mmla. , ' 1P0 recillal c¡uedaria 

Ya han terminad , 
sumíamos las d' o.,.~ .la manera qne pre-

' iscus1ones empenadas por 

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

Italia coa. los intere~es de la reaee' 
l ca; enlazada_ en . da en Europa del 111ovi111iento revlf;¡¡ 

. , . obre e .d y divorcia . á o. .fu'9PIO S venc1 a'. e camioa á la victorrr1 csl, ,ola, sola 911 nuestro:J __ vittfll ~I • del impues- luciooarro qu . o Ull triste recuerdo de lo Pª3ado 
resupue~;inU al,!!{,,.,. á@8 ·consumo: ya toda~ partess, ::~nílicas prorne~a~ de .. lo íuturo; SOi~ 

P brr ~nqll ll~ e'lOS como medio de la ro11ismo eterno, en MéJ1ro y en Tur•n 
lo so 'd aprobádas aquellos y ~ / a una como un anacSan rettJrsburgo, ln¡;later1a la hu111i1~ 
han si o,\] alde-Corregidor' merce I b'en de ,,n Roma Y en as candentes dPI A frica, que iiOU lant 
pedía el , e iuuy celosa por e I sobre las _aren ,,-p-:ñola,. ~.&u.si1da d@s;,l@ña lllla.•: 

, que es •.. 1 tore:. de arwao;•11 -• • I' - '"' mayona · · V an nuestros ec . ~ _ ... ~· .... rl cuani.io se atreve 1Mµana á P6dir 
sus t;epreiwnta~os: ~ 7.,á 1oeriif<le'lo· suce- 19!1'1do' c1v1h;8ai°~1ila ,lel Norte piedad p:,ra la noble 

úe ruá1t'P.J'á da cuMta humild~m:nt . francia á quieo supo eua~Cll\con el 
1·tio en la sesi,on (lAt,sát,Atlo- . tículo sobre poJoara. E raod:;~ haoo apéoas cincuenta añet, Fran. 
t 1. · . ,le copiar nuestro ar rayo de ,u po t con insolente de,precio en Paris 

'Despues , 1 . nt,'eo la tra ,1 , , 
l . dice así el co ega. . do,;e cía tar i • im erio ~u~ repre11ent.:rnte~' Y con ti, 

esJ,a cuestwn,' ha ~uo prore1:1; p11e, ~ab1óu La cuanJu recr_bc el ~.Jrld c11:i;n,fo los novia ~ cobftt1-
l.Nucstro colega, . ., exrraorJinarta que á uva auda~a 6U 
, t 1 íharlo 1, ,e,1on 'd mt>rced ·1 de tll:!3. 

crlchra1 o e ' º6 tn,lo quedó coriclur o, ti- alqu1 ere~ . •dip!Mlálita es 6iJ!t,N1sa de ver a 
Competente anunc1 ' . ooes. Segun las no Si su 81tuac1on . ,, , , . ,. . ' o 

, ica dt', fas votac1 d' r,om- . Ulmeote su 1>ILW1c1ou inLr1or,¿Qaé 
la fur.rzn uumer , : . i iarnbíen en este m . lo e, méaQ.'¡ c1er • - ? . 
chi~ que twmo~ acl,¡~::~,º• bajo la bandera y la doct~1- hemos adelantado en ~1ez :;~:rrnó netro d11 la .. 
lnMron los presupu . ' ruzooamrentos cop1a,os ·O r'ise que ha subido . ~ 
' ilel pl'l!Jri'•", con d .in; .Y lo~ mencrouado$ I ¿;, '1 'l'odos tieaios ft$1i:M4o n la nquerosu~llrbli 

t,a vct. que co11 v1vísi111as p:o:~~r':,~• !.argo fué '.el de- po.':~1ti1pOll c11,1CP,!ÜlO&, l'll®S _hefllO& ,¡~\a.~ 
re·•idores SalmPrun y Llano •. srn emb:irgo, los prP.· M '. á las conc1e11cias y A lo'! parll~Oll. . 
l11~e, r tos llsfuerms grande~. or la mnyoria, aseen- pr~~~ráse que tia subido P-1 nivel de la r1qu~1 ~m!t't. 
supuestos fueron aproba~os p votaron en contra. ¿ dti s hérrt0:i viste éllttatte el tJMreadó de Ulo. 
drcndo á troce los ~once¡ale,i_ quu~ea cistos prllsqpues- ea? T, ,:, "ªk,res !!!pañoles en t8!11 y aull ~ 

. ·c1s uultone, s ·¡¡ es dres a w 
A unos trernta Y " , t ó cuatro 1111 on 1 
tos: ai1áda'-" esta cifra n lo• res esto exlraordinario CP,Tiíl'.~· e ha mejorado el si~tema rentlstlcot'ro-. 
que reprc:,11ntar,í luPgo el lpres1h1ii~a.cíones v compro- ¿D1 s~ qu crecen el impuesto y la deuda. -

1 ~ mallo r·oo as o " • , . d dos los anos , . 11 1 1 te 
ó adiciona , or ' niéntras el ~jero1e10 6 . á que se ha cnnsolj,da o e s s ma COlllttti-
misos r¡ue ·han de r,ootracrse \ aun asi no podrn íor- . ¿D1~ s: artldos enteros fu11ia 'd_, la ,ida parla. 
los que acabao de aµroharSPd · Ir¡ suma total Je Hasto, cional. _H Y Ji clases enteras fuera del derecho t!flt-
marse una idea complllla .:puesto~ no f¡gura para rnent~rraj tf:yr o¡¡lnlolléS poiltlcas pu~m• ~, la 
auualmeote. Eu estos pres , ya ioverlitfos t«tnCtóM . . 

, stito· de este van 1 
nada el íau~oso e~il~~es ~xístiendo na remanente de ey.Oi áse q~ h'!1DO• ettendi4o lllleli\lOJ ,·-•!IM! 
m~s de trl'mta mi. ' na pr&xima emi.100, sin ' r d en cambio belll.()ii cercenado --
·•torce y an11nc1Ando~e u é u·to qne Está e11 du a, Y ,._,,.., 
"" ' · d de dicho arapr s , ' eluda para llegar al to O , 11 segun brazos. bi ,,.,. <.;;.:0.:HJ:i.;. 

be el Públir,o es de ochenta m, ooes, á 1 -0·1r~se que hemos ganado en enes ..... IDlf.tlllff' 
como sa , • . E cuanto , a ~ "" "• · d ..... á .. 1n .J.1.11. ~~-

V aprobacion del Gobierno. a l p ro ¡'á qué precíol 't sobre so o, ,., .. .,.., •DJa •-
cnacesron • bl fd des ¿saben ij go e 
inversion de tan considera es ca~ •. _3 ,' ulera l,a blamos t,nber ganad&! 
los regirl.:ires? ¿Se les cousulta ?quiera. foq ¿Qusse dirá? LM atre,~n,, -W. aleat1•t• 
l'olitiw tu que haya sobre et parucular~iüca la tariút, tra importaacfa en ft) OOIILme~\e, ~&~~O/'~-• 

'amos á In otra cuest1on. Na se m ia -sino tas que te11omo• ¡fev~ª?,M? ¡~u;~ .la9 J~~!. 
de aruitrios,~,omo decia . .f.a C01resp~:!8;a/ Nue- Pues bien: hace diez ano~ ~u~ se subM,3 tf ,$~. 
qu" al,.,rrno, arlrculos de consumo se g 

1 
, t , o•n·o· onell nara hacer la fel1C1. dád .ie. ts121 liermo.:·~ . . , ' " · b I s A nau o con ra ,. ' , 

nmente hizo uso de la pal.a ra e r · t> d d de FS""Íl8' para 'folver. !lbbl'e suo1itutos 11, ... 
' · bl · presa íué secun a o por ra • r- ' ·...1--

"' recargo, ~ en esta ~o e ern Sal . Oiehó& tres. fa justieia, el crédito~ 11,bbeda_d, la_p.._ efiW-: 
lo~ Sres. Seco y Ro_«Jr1guez_ y meroo. otal,les y, en bre jllCA!l&r «üi,lo;apa~ ~·- ~a~!fQ.e.~,li-.lliW., 
concejales pronuoc1aron discursos ~uy n amor á lu decirle: in.surrec.to, ¿Clll* ~u b~lt~ ~e un '1?~.·ji·.· 
los que re~plnoi.leo1a~ la idea l¡~ra Y s::iás ter¡il,le- mi grandeza, de mi libertad, de mí c~to. ~ltl' 
cl1sr.s tralxiJadoras, sobre qu1eafls pesan ' . ,. . . ·aJ'I ·.· .• 

· · · ·1· t • Pero fueron ven- Just1c1a de m1 mor • .. mente las contribuciones 101 irec as. • ' li . el l'Mffi 0'0o8'8eltoii1W. , 
· · - H moso Mazon &,malo Hace ocho a o~ qtte 8. 

ci,ios con sus companeros er ' M ' Li ~ C.}rt dltl ffli110 '!'derribd·«:OJl'!a,puaa'dtf••· 
Pereda urna Perez, Marquéli de Santa arta Y a . as C5 1 , • 

r, ,' ·. 10'1., o~c voto;; contra la mayorla ,. Que-,, VúllllblS ( 1) el llr,leo ~auu4o, MU" ~.á,I,. flWilcl.a 
l. pu ,5 recargad~s varios articulos de consOUl<l, ó. fa.paz y de la ,etrc1wa 9ue •- meoef , ! ,1¡T" . n no y el'st. "'' "~ · · , · ·-i-d 1..1... ter· w 
',\u, " , · · · · 1 · 1 • 11 d sangre v ,e111 · -como diria caulelosamente La rorrespondencw,-, Pl"YP,~•tn eoc iarco as .ca, es e . . . •,, ,:1llilllllll1 

modificada la wifa de arbitrios. hogares de const.ernacloo .. Bueno:_la Dátto~~•-
Juz¡;ue ahora el,pueb!o de Madrid, y dú a cada uno derecho ~e'tklcir rrl a1reWd,, 111ldíldo1 .ff:-. •IÍ 

de sus rcpreseotantPs lo qu~ por sus act~s m~rezca .· ~mirra, ¿en dóo~e estin faipl! Jla felir.idlll •• 
Nosotros no qu~remos hacer nuevas conA1d1>rac1<1!N!F.11. ltlllllf. prometid~. . . . . -... , __ :_:. ,~;!.: .·-.:.· 

.\caso núsotros escribamos algun dia, si Y couw ~a&erlo,q~ ~-.~fA~ "~-~, 
· . . d I sioo un mootoo de rumas cn61edu. de -.~1~· 

tenemos fspa~10. v tiempo,. algo acerca e s)a cierlo que uo·111y nt ~r; ni telft:i4ad, ni ciUI( 
famoso erupresl!Lo, de su mverslon, de las ni Justítfa pólltrra, ni nílril -p6llth,; ni,llkiCld •' 
obras ejecutadas y tle los que se eoouenlran Espaiia, la veotll4ora;de:lllU qe.-.t; •••·••r 
en proyecto, de las exproplaeione~ que se han dar,009at1B CODlLM ve~f'lf!JIHle \'~•uo¡ J ~ 
llevado á efecto, y de,otra porcion de miste- do••uu ~ ,as co111p;,r.~ •~r ,~J!r.
rlos · 'f curiosidades ,que eon referencia á naqas 111011rientas, su~ a~en~ras low, ~u.~ 

. • revoluci.ooarias; j pótijelldo' { otta ~ 'ictot ti~ 
aq!4ella ~a,~ t?nemos· rn peht~re; sm ~vidar-- dad, su ltl~foria ifhYenruraa~ 1U viéle&n · dt•fllil,. 
nos del patrIO[J~rno, abnegacwn y desmterés yes, el apuro del T~ro, la .oaUa&tofl. de ta,i...a.l 
d11 muchos reg1t.loras, que, á pesar de que la la relajaci~ de IQ, ,1n11116s ~~ ja fMTUIIW 
ley dispone que sean cargos· cteeti,os, ellos lascostumbres p111lamentar~s, )l.po~,J~fMI¡ 
han t>nconlrad_~ medios de vincularlos· en sos dad en ~ue s~ c~nsume su ~tda, lll~~r,~ .!w I 
personas, hacrendolos, como cleclan nuestros rostro de los falso• redeolór&s la ,gtió/niwa 'fil 
abuelos, cargos de por vitla; metamorfosis lance.,, 

que ve con particular disgusto el'senor Duque 
ele Sexto. 
. Si nos -dooidimos, y leMmos lugar para 

e1lo, y no enoontramos ohsláctttos insupera
bles, que bien pudiera ser que lus 61lconlrá
ramos, nuesfrt's leclo1·es habrían de ver cosas 
tau ouriosas, que habían d~ q1i1ellar e.xtrana
merue s~rpreru:li<los, por mas (fUe lo~ v et}i11011 
de Madrid _estén curados de espanto. 

Un 1:erió~ico rle ayer recuerda el dia 29 
de Junw de 185í insertando la al • r. . ' . ocucion 
< rng1da por la Reina Do1ia Isabel II á 1 
tr~pas del l\jércilo de la guarnicion d ~r 
dr1d en el acto ,le revi5tarlas e a
sir1ur· ·, Y es como 

tl ·• 

,,s,,trlarlo~: 11~ sabido e ·t· -
m 1 • ,l 111a nallíl el ·tito , 

N1 , e tr¡,icion cometí 1 , cr1-
qllie11 rn~ hahia dignlld~ ~o:~:r ~! ¡,;~ner~I l)ulce, á 
halleríu, y ron ell3 el I D1PPC\JI011 de €a-
'! 1 · · ' 1onor de sus e"'· d " ian alza,lo su pan I b cu,n 111'le3,, Con 
t . ' on l'e d,I~ otro . 
os c011ocr.1s: son aqi¡¡,Jlos ,' , s Heaerales¡ been 
1 J' • · '' qu11•nes mi. f '~. 11stIud,)nr.s y ¡,,·or·cs '. · s 1e colmado 

1 . 1· ' v m•Jllr lo. e . . por o rn. 1gno.i de ,n· . 1 • , ' oooc,,,s h,iy 
»Alent . 1.1r-a ílJlrf!cio. 

. · an contrn 1ni JlPl'sou 3 . . 
de mi augusta b1.10 '-lt 1 ' rootra u11 trono y e 
11 f ' m an, o á ~u. ¡· an, o las IPyes más,, d . ' uranieutos y ho- ¡ 

, . ,,gra as: lo.sé 
apresun¡J;i ~ rrcorrer . , , y vengo por ese ~·•:i !11,las l.1s d,•I r-jérc,:~e~tras filas de lealtad, como 
:1s1 a¡,rrciaré ll! is 1 ' que r~cuerdau mi nfünz• 

· · ' "- cerca ,,1 e 1 ., · 
prosrncr,,r{, mejor l'Ueslro. t;. J .s ros servicios; así 

Lue¡I,1 recur-rtla lamb' mnfo.-Vo la Reina." 
re:d d1:creto rl rr.n que la Gaceta t · , . . 1nan anuo que el t . ra30 u11 
,eopol,Jo 0•1)01111.ell l en>ente general d ¡ t 1 · , cnn1 e do L 011 

, e o1 us sus empleus ho1i i'. CCUií' sra exonerarlo 
c1our · · ' ores titulo 

', 81 IJ perjuir.io ,1,i -,,r '. s Y condecora-
Ord@nanr.u si fune h~u· • '. Juzgado con arreglo , 
v11m,io • 1110--0tr-0 1· 1 d " . ,ea cxo11er,ido íll . ea ecrero re~ol-
~laria tle }fossirrn d~ ;o:nr1~caJ do campo D. Féti.t 
c:in. dec¡.iraciu111,$ ,. l10 ~~ sus eu1pleo~ honore 
,·111", . . . ' J rra,.,, dP I· I' , s y 
O , ·· ,r" por¡uicio de se . ¡¡ ista de los de su . 
alr;,;•~;rnz·1 ,¡ r11~r(: lr~hido . ..:.¿:lZf(ado con itrreglo á 

n ~111e ;,:uíl~r111 D .. ro exonerando la bº· 
~llR rn,¡ilr . &· · Antonio Ros :t O m ten ·"", onorn-; ., · 'e 1&ao dt• ,~., 
ra~o un la 1 ... , r.onrlcroracio · vuos 
juicio dr ,, rsta dP. su i:lasl) como el ne8, siendo bor-
hal,jdu ~~ir JJ11.gado con arre¡;!,, .¡' ;nlt~rior' sin per-
i · nu reo d ¡ ' n ena11z·1 · r 

a •anrlo:1ar s11s 1 ,, crí meu que 1 , ' s¡. UP.re 
. ,anderas llDiéud .. ' 'ª cometido al 
-:-----__,,.__--os,; á los 1 1 

De la. IJisclloir.~ ,_~su J ,)vados. 
bad . sc1'ston toma . 
u ª_Pintura que h~ md os la siguiente acá., . 
r,spaua d h e e los b f . 
d() 1 e fl al inteligent . ene lCMOs que 

os Qon1bres.de!C e Y liberal gobiern 
••La ~ilu · . ªlllpo de G d 0 

sonjcra s ae1<!n diplomática ,le '" ~ uar ias: 
· · e encuent ~~Piwa no es 

en !!Uerra coa el pra _en guerra con Sant na~a 1¡.... 
con lo~ Est11dos U . eru; vecina de un o Domingo i 

- nidos; extranJera en faave cotíflfoto', 
o II la Amérl-

¡8ieu por noestro apteciablécotega'lt,-.
,.fo de Zdragoiht lif aqui cómo '9fJ• ex-
. u Es rtrotha Id cunl.Jsíltád qúe tmiiífi_.th 881'td,fll'' 

rióu,cos y ciertas gentes por saber cuaott,ba~· 
en fo ei¡travil!ta del ~q11e .de la Vi~ • él 'llt· 
qués tidlos CailillPJOS, y seg.ure,"~IWl.~.~ps,p 
rán .1,o,qu,e, de.s•''lll. ¿~or qué DO ÍlSfuilr4~an ·ouu eD• 
trevistas que too ftecueiiéfa se ét!lebriin . en•~ 
partes, Y dé ~15 IJllP..~tÍlt• lo qllé Oléttlulhtt1 ¡Pet 
qmí a&e~1pleun suugentea·en anriguu·loqu Jllll' 
eu esas "•taa, re,islat y en&nivistu, y i su,:~ 
d~r cuenla al p,!t, ,fo lo q\le ba,,y~n n~d~ víSÍQ 6.~ 
,ts PONne quiiá para este trábajo tend:i&n qÚé pn:; 
vars~ del sueñó? 

. La snlrt>'fi~ta que unto "'fl>cupa Ita t~: 
~ l~s dooe del dia, eu la t.'i:11 del ,a~de.r da ,. 

a;¡ ~o ~ Cha t!unde se ttoibc á lod• .-,43 ~ 
ta amall1l~d como linura, de1Je la sona . 9Pllr. 
leot-1 Y d1stm¡¡. ui1la. hasta la m. b,-r ., . ~\ :;:.·• 
e . .. .. d . - as po ri: y uuoiiLJe, -
sa ca:s\ ot,d,) d íiuico Ju' Jn lo ,,. ..._..., . ''J" c.,,.,,,. das • • . , . ,, -..onsu,uyen .s omm· 

e 'co_ronas Y laurefos que el '1>ueblo ha ¡lte¡,...,_r 
llJ)Olltánea111flüt!!' tomo PMleba. d . . ti~mo ¡ ¡ ef va4or, dal pUrt...,/ 
' 1 ICC!rar l'lt ~ c,¡n_. · . 

í1ltin1am~nte ~ ;úene1a del que ta ~1fl,< 
d , ' esa Pntre,ista se h;i celebrado ea"" lill os genorah•s qn , i. · . · '."''!'l'IJ, 
1.. ·t , , · . ~ tnas' ras de gloria han dádo á'nuea-t r ria, y rnás han trabAjaM por a~g'tlrl~'la cor6'Bi' 

D a~ Sienes ,IP. no~ª. lsáhel ll Nh"""" , ... .:..... .. 11tttai 
noso\10:!• •á ... • .,.,.,., .. ,e-
r ,_ · i qui.,n IHIQe' infundir te...,~__.,., 6 
ece.., esa entrovi,ta7 "A-•_ · . 1 --i---

Rooo ' ""''"9'8 ., qllt q1¡114tl'&..• • " 

fos á loslllendaQlOs la lechva .d13~tos. ,~ 

gresista eternos t'llemig~ del p.r Lidl) . pro,
, , para que In~. 

ven h . ....,uen.acLa de ello v ao. 
Hi\U' •CIOQdo comenta i b ,IAa • bre un acto . · r os. a Mfl.lU" so 

que. nada tiene de mmerioso •. 

neutro Je muy . . · ;,. 
la nuev ¡, . . pow3 •li~~ ana.:ecerá en lar.-.. 

ª l·Y de uuprenl· .. " . . , .. , ~wr 
famcnt~ 1 - · 11 • cu~a redatl'ron e~ta compl•· 

~ •'rmm~da. . . 

li:scrit)jj,r d~ , R ,. , 
ha·r,onde~lld" t' 'lltia qué In' Ctstr~~iO'n deF ~¡ 

~ :t'et'il,olJllas• · · . . · · · trao :,Lo, •ll~a1,¡ , ~lf<laso<:uiló'~n111dele_,, 
Balzae y Fede . ~. d11 Victi,r• H•"'o"' lu ,ti•l!dMitt. ,flCQ S l°é -., .. a f"P , , 

del barou Ólb 1 . ou I i J,1u,,, Moisi$. y· jft,1,.uuL, 
l ac I La v ºd d . . ,h... N .. ','"".t..~. 

ma ei de la r. r' . 1 . a e Ie11is, de nenan; .. ~ 
dro$' sinóp' '"'e. 9; 11ª, por er :\l-cl~~ste1S"áll-óni · ·. inlli; ... oa ue /n /)' . ' 

·• tvitia COriiecfiii',: ¡für MáW!fci. 
b'I , Ccl1naud11nte d 1 

se va11 ha~r ó 1 
8 os liuqt~s quo desde h1 ,Q¡rt,rill · 

de . a mar !lll" 1 1 , . . na.ton. M' ,a t't 1ac1hco es ti oaptaa· t¡rnel l.i•ho. • 

A peticioo ,lc>I •1. dido 1 . . ,,t rtor d,, Li L ·b . . , 
. . 1asta n IIP.vo . _ 1 . · . 

1 1 ertad, · ,;e ha ,uspl!D~ .• 
de estA P6riót11co·~en~ ~inle'tito !:\'\lista delli de111l/JciJ' 

' qu~ 'tHilaba !¡~fiatlldA> )YJIV i'y~.11fí• ---·--
(!) De --------------·"' un 1- n .. e,t,-a, ha 

"'P8Ua calamt yonetas ha debido decir. E• 
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fAlndadv d_icha peticionen una desgracia de lamilia que ' 
acaba de te11er ftU cefensor . 

i•Sienu9 lif'Ct·· ,_1 ;:e la¡-gente de mar.de las costa& de 
cslu prr~im;ia ;Pª''il !a trip11laciQu y equi¡iaje de las 
arma,bs reales, ru!no µ,rácti~ en el R~te de uavegar y 
mny apta par¡¡ lodo lo- que mira á este ej~rcicio, se ha 
aeos_tumbra·!o sie:n¡n~ s~ryi,;;e S. \!. ;,I sueld~ de 
n~ari~er'?s ci,• esta pro,mu~ qui, se ocupan en su mi
msfer10 ~on plazas, .t,, ;1rtilleq1g• ma~rnero~ y otr~ in
fer19res en las 1¡rmad;is del mar Océanl}: y auuque so
bre la forma eu qull se han de couducir ha habido di
ferentes órdenes re~les en que se pre~iene á los mi-

. Ayer Jia salido de Madrid para Andalucia nuestro 
ah1igo el di;>ut.1du de la última minorfa progresist.1, y 
~!•~fo actualmente por Cácliz, Sr. D. José Gonzalez de 
la \'~ga. 

s. M. •111 Reina•recibii> ayer tarde en au:ilenein par'
ticutar aheñor niinistro de[lin:imn.rca, quiell hll !Mi• 
d~ la tiotira de entregar á la RP,iUa cartas de Sll sobe
llllnO. 

dSe wuncia la poblicacion de aó ' folleto de Pr-011-
dh~ll 'tltulad.): IUb~',a.lic'e ~le'ctoral. 

_ '.ses~,~ a~eg?~• efiija t~ d1f~ó~!Jno ,!lle~ de iu-
1¡,1118 11btirhl públioo el- íerro--0arr1l.de Tard1enta á 
lue'eta. · 

Dice un periódko qn~¡ segtiá párece; ~ór fa estafeta 
~~, ,~.l~l~\e¡Í'io' ,d,e ~~~d~ s~ ,e'n~~ 11Ht~~}.(r f ti~~m.os 
i:ep1'8~\:láJe~ ~•lq,, c~1tales qe,Eurppa ~ circ11l~f 
del seid mitl•i5tro;d'!Estaoo solire 111 cuestion del Pe-. 
111¡ l', lltrb }1ils<le q~ se estnfr!i que de un día ti ótro 
ajÍárecetá aquella eh' lá. Gfice,ta. 

. Laii'áohdas últi!námeni'fl recibi4iJ Íobre el ~~do 
~ ·la ebfimuedali de S, A. rel seiillr -duq11e de .liont•_ 
.P'lisler ,-tdti!Jtfü?fn 'la 1q\1e111~lálit:1~s, de'que la salud 
Ms. ii -~ en4tiijntr.!i( Mra ue 1>'~!í~~º. , 

f;o ~ ·~ ~·p~blica' ü~~,reaJ :órd~ ai~Í>P.Je~do· 
Q'M el día 8 cfel m'es d0;Julio pr6:1im0f11e,c6le!x:e n~ 
n subas.ta para la adquisicio,n de 2.~' ciÜnisás '.'dé 
l~'d(hd~,'para· lis~,~~ 'llr.!' pimd.llánn la!!'Cllll'ai' de_ 
ci>r~4n' 11~ wil.iehs d~I' rtlliio.. . · 

, . -OOGUMENlO PARLAMENTA:RlO. 

ffiséli)'if~él; St, S¡¡.nchét' Silva,·:scJtire-kis' fue
. rll81de · 1a11 Provinci~ Vasoougadas, pro

rfüij~~do en 'las sMlqM~. del Senado en los 
d1asj5, i4 y. 15 ,feI.áetual. 

f Cciritíliuaéibn . ) 
. Qigll&;~pues, el-w&to~ 'lB--el...iif:udo de Vizcaya, 

p4gina 223, se Wi-éHl&:''' :'1,; . . 
f!rn razim; purqmnt1almlt:cion de tributos so 

«!lh'lge'ilt'nicorldcfüil~to·~ttf ,su~~ fdo1~i~lti1 ! . 
l)á.)a manutencion de Ja éasa del Prmc1pe y rna~1slrJ
»twios'_11ui gohuv¡¡pu. 1~ republica·, y estipendio ·~e 
»SUll:aiéreites. y arrnada:wque, la defienden de. enem1-
>'90f¡•&e•ballaW que ntlrgun~.P'.°'locla ,Jcl remo, ~n · 
,,iW,)ij\d~i! de v~iii~?1-~ontribuyti tanto com_o V1t•. 
JJta)iii pues sobre los ,;l.11rechos que en r~conoc1rn'iento 
udel dominio, y. parll , ,Ulllríotencion ·del : Señor y su 1 

.-DMl}istfld1J1¡,tielll!,pref1Uidós en ciertas ll11~~·censua-
0Hlls1 '1!11'1!1 hierro qu~ se labra "en sus hel'terias, en 
~Íltronktos y'dle2tnos de 'algulm rle sos ~nt'élgfe
oaia,,y e_n los pedidos J preboslades de las villa~, es
>>lá manteniendo en_pié.eo.tooo liem,P<l de paz Y guer• 
»ra á expensas de sus. hátú'tales UD ej!rcito de catorce 
»mil y µ¡ás, iofanl,es con -tQdos _,us oüeíal~. vaaüdos, 
»armados y equipa.tee·en 'fltl!OII' tallos. ha.b1tadores. 1> 

-EG olrO'doolllllento'no mén•dmp<Jl'talllt!i e1ttéd'U-

l1 ~l,'@fipa- IV', ·sH~ ·l'o'j8U~l'lle: . , . 
11s~~~,t~1pi~·qu~; \~n1_é~itó' 001l!iliffi~ijcion, tos . 

»IJJ',lqí1pp. buenoper~1~it1ue in~ ,hue1s, b~c~o, Y 
1>en.~ieiilar ,JLque d.eáalt et alío de se~1eot~s Y 
»quince hasta oy, me a veis ~er'lido eon más d~ ~emte 
,, l'-•ooho mil inmote• y mlitho n\\mero de mun1c1ooes, 
»~rm■s1 pél'trtiehl:ls, · estl'uajes y otras cos11s, l' éon 
»ciento y ve~nt6 n'lil duca~oii do <l,rnnti!o, padeciendo 
,,~_I, 'Al~t~e~p9 '!l'lás dé tres m lllotfos de· ~ns e~,. 
i>lasocasiones que se hanQ!rrc1do, de,aver. temdo alh 
»tairg,lM90s -ejél'citos; y riÜDRS del- ~migo, Y que 
»811 tie111pd de lns señores Reyes Catdhcos quedó ex
»tioguido el tlttrkl de 11malde mayor, et~ , etc.» 

~Mi!lí ¡thme-etto irlguna fuerza't ·¿Cómo hoy, en 
una época eo-quetós pueblos hao adq•~rido un des~~
rollo ae riq'ueia tán fnmcnso, comp1 ra1lo con el que 
tenia en,&4;1qell~~. ti81DJl!l~, se nos vi.ene _agul con l~ 

,;iuubcro· de tercio cuundo llega una ocasion solem~e. 
Se improvisan, se alqmlao, y luego, á lo~ pocos dias 
d,~ concluida la campaña, se desarman, 

¡r.omo si la gu~ra no,.r1~~~-cr
0
ón~~a _!]""~~~~!. 

·r:',,,fü, ~'=la-1,."epai aéioñ"ae1a-paz-r ile- la-gnerra · no 
;.i,·rn u,ntinual Pues quJ, ¿no hau oido los señores 
l<l"l i,t,1s f!(!ll6t:l>t!. ·~ a( vis pueem.\ JJ!l!O. ,bellum? ¡ 
·~so uu tWlu ' • : 1i-foi feliore1;' re¡Jreiaotantes~ 
de em ~'°'ira~, 't 1il'I yo. me ne aciírdndo. 1hÜchls1 

veces de esa verdad, y e;ie principio es el que __ h~ 
trai<lo los ejércitos permanentes¡ ~o:es otra la tá~sa. 
Si ~\Yepne :IJ{~ª(l~~?r;~ fusil,~c,_hado á la C•:ª•. 
la meeht enceniliaa y pró11H1a al ca11011, y yo estoy 
esperando á que se labre el prnés ~º~. ~ue .. ~ºr á, i~; ~ 1, 
combate, llegará él m uchos1dlás kit.e~ t1 lf' ta.~ ¿'A. ,ijué 
pues QWtil!Uar más -en este< lel'rl'loo? He p(abado tia,r.a · 
l I BllCiedad que las provincias V!1.8Cdogfda~- es~'n 
obligadas, que lo han estado ,imnpre, y que e! fllso 
que no tengan la obligncion de dnr soldados en tiem-, 
po de páz. y eo tieíñ po de giíerr'a. 

Voy á~I' á m otl'O'doeumettto que habla de la 
mariM. Este sería un lujo de prueba 111á~, _porCJis:te 
nemos las ordenaozi\s de marina (alli fas' ted'gJ én lit 
mesa; !he l:iS"ha dlldd un d11!1iflgtliitttgeneral de m·arl
na de e~te ilustre cuetpo);-orde11auzas de, inarína h~ 
chas en el año de 1892, entlempode Cárlo&IV, ,igerr• 
tes hasta que se encélidió la guerra civil; pero pudiera 
creerse que esto es una intióYacion de IM tiempos mo
dernos· no lo es¡ esoha si.Jo siempre; eso es_ lo qlle 
m~s l~~rlÁhb1efüenf.é han da,iu los mcongadós. 
¡Por qué? Porque ~ott 1ll!OS excelentisi'mos marfno~;, 
no podlan ménos de sert'ó; \itendida la región en q\Je 
l'iven; 888 aptitud ·guerlla perfecta consonancia con 
:«¡uelln, porque hay un principio (lsic\J. que dice que 
rada efecto es adecuadamente proporcionado á ~u cau-
:111; esta es una verdad, es uo axioma reconocido por 
los tlsicos; los \'izc~inos, estnndo en una c11sta brava: 
no pueden ménos de ser buenos mái'ineros, ó no na
,egar: son buenos marineros, lo han sido siempre, y 
los echamos muy de rnénos en nuestra armadi. 

Pues bien : en el fuero de Gurpázwtf ( y no tmlg(,1 

otro porque ya hablé ayer del de \'izeaya y de los ba
llesteros de mar, cuyo fuero no está con tantos deta
lles, ni el de Alav,1 porqn" 110 hay na cuerpo de fuero 
tan general; pero e~ igual ; y to,1:1. ,·ez que yo p~eda 
vulnerar en dos ó tres punto~ e.-Le cuerpo que e,ta 
unido, el cuerpo entero quedará herido); en el f11ero 
de Guipúzcoa se dice " que siendo aquel país tan ade~ 
cuado para proporcionar marioer11g, y habiendo sido 
eo todo tiempo u~ll con~tante el darlos, sirvas~. Vmis
tra Majestad, etc.» Oiga el Senado el · iioi:ímienfo, · 
porque voy á ser pertinu en leer, $Upuesto que hoy 
(S dia de pruebas, como ayer fué dia de exposicion, y 
11nteayer fué dia de ofertas. En la cedula de Felipe lV 
se lee lo siguiente: 

l mslr~s de lns_ arir.adus tratan de hacer las levas coo 
, suavidad, y sin viq!encia l}lguna, etc., etc.,, 

Se '!'~, pues, que .e.nl6,uces hahia levrs; no esas levas 
, de pillos que _ 11ace ocli~nta arios se VQrHicaban, sino 
• la_s que se levantaban entre 1~ g11nte d,1! .pal, para _ser~, 
· vrr en la mar.ino, lo mismo que se levantab,an 11n IQS 
) d~más ?ue.blos de Espain; porque en <aq1,1ella prp-yfn
. c1a l1abu sido síe¡ppre costumbre, ley y práctica do ha, 
'. cer esas leva~, tanto que se encuentran iostruociones 
' pa~a qu_e se llevaran á cabo sin 'lliolencia. 

As( se demuestra en documento que no leo porque. 
; mrJJIJ pr.opue.~lo ya .no .leer más que los precisos y más 
' írupvrta,nt~s; pero del,o sí indicar que ea ese •docu
; m~nto á que 1Qe ·refiero se dice al rey: «cuidado, se
r -
: upr, _que se lle;Yrrn 1Ha lel'~ los .casados;» y ol rey con-
[ testa: «c¡ue, no se ll~ven los ca!!lldo~. >1 

,Porque es de optar que lw; pueblos delu-pro~íncias 
! Sf:l ~an,qu.ej¡¡do. mucb:¡s veces: y 110 e! oxtraooque-lus 
~ v,ieran mo,tivo e.n .~qoellos tiem~ en .¡ue !e tll~ecia 
f 4~ l¡¡,ji/;411 tad que h,oy 110~ garaotiia J.¡. í'.t011stiluciou, .y 

de la seguriJad intlividnal quP, hoy disfrMtamos, pues 
enlónces se atropellaba á los hombres sin que pudie
rau quejarse, en • 111och6s <lOOsiones, y lo mis
mo sucedía en Vizcaya que en ·otras partes, De modo 
que hoy disfrutamos todos la misma libertad, y hoy la 
BMÍada libertad de•Jog señores vlicainos ~s f'rllta'de 

itodo el 'áñ 1• • 

:Rec•da prn-f~ctam~nte q11e en una de,esas infini
¡ tas y preciOSRS cédnlas, qua son dign'!s de ver' la luz 
¡ pfibli_~. los vizéaloos lrnc~ ~sento al rey: <•~eñor: 
' aqu!. los familiares de la sania.. lnquis1eion no quieren. 
1 sujetarse al servicio dr, fas armas, como ll!mpoto lmi 
i caballeros de las órdenes rnilitarer.,, Por tanto, si las 
! provincias tieneµ la llú, touonila, y en virl~d de fila 
i puedan hecer lo que crean conveniente, pregunto yn: 
1 ¿cóm, ac111fün al rey pidi••ndo qne 'teRolvlese 8'0bte 
¡ el mejor modo de sujPtar al servicio <le fas al'ttl~s á 
! los ~m!t;at~s' ite(S1.nto O~clo y á · ~s citb41léroii de 
! liµ; llrde~es milita~es? ~l rer,les contestó que los fami-, 
: liares no eran nada para eludir e,a ohligacion, y por 
¡ consiguiente ,lebian eenlr; pero que 111s caballero!· de 
l la~· ótJe11es servirían cuando el tey vay~ á la hue~te. 
; Véase, _pues, cómo aqul la plebe e~ plebti l .lós _él',l¡¡i-
: lleros éabal1eros, á pe'sar 'de esa· prelea~ida nobl¡za 
' uni,ersal que se atribuyen todos los vizcttillos. 
. De lo eJtpuesto·Sé dtldooe que no ha hábi_do 'discbr
; dáneílr'en ningllti tieinpci sbhre !a l'P.tdadera obliga
¡ cion que tienen las provincias de contribmr con hom
'¡ br~s para eJ servicio do las armas: lo qne ha habi90 
es que se ha faM.ado en no reivindicar los derecho~ qua 

1 corrrspondeu á la naéi(jli N1m,trohilmonus le¡tlsla
! dores,· y estamos po~ eo11sígu'iéntfl ob'ltgaóos á u'na 'de' 
· dü cosas: 6 á permitir el abuso, ti riesgo de qlle la 
~historia nos califique ,1,, i~oorantes, ó á introduéir el 
: escalpelo de la critica y (1 poner un correctivo ·4 ló que 
; sea -malo. 

Si aé colitradiJeran es[as a¡¡erciones por los qíui han 
de ooótestarme, ,las probaré con dbCIJmentos de que 

· hago 3recia il Senado;asl éomo de ótros lnueMe;·~r 
'no• ftltigltr dlltftt,itffli; lld'atetiC?OU f pójr óo creerfos ne-. 
ce!arios. Cuando básta una prueba, es inútil presentar 
rnucbas: cuando hny r,irn pruebas y una soln basta, 
se economizan noventa y uue,e. 

lta bi~trdo demostrado, en mf ci\ticeptO concluyeute
rrietile1 la olJligiicioa que ha pesado itie111pre so_liré las '. 
provincias de ceutribufr can llombres al servicio de' 
las armas , obligaoioo '!fl1e defiendo eon 111ía-1~ri:aclifa'd : 
pmptn del tará6'ter lli'il!od~s, voy'á entrar ahóra en· la·• 
ctlestiorr lle núravedises, que es otro de 'ios polos ó ejes 
d~ mí discurso. 

. Ya he probado púr incidenein qoe · Vizcaya ·Hilne • 
obligsclon di! ilóhtribtlit al !ostenlmlenfo 'de"l¡¡s .t~r¡as 
dél'tstalM': }'ho 'ex1.d7íen''los séiiores' seóadores que 
en e§to haya cierta coafusion; pero no consiste en mi; 
coosi~le en el órden que me he propuesto guardar, y 
es el siguiente: analizar primero los fueros, y luego las 
rt111les céd11kB•q11e dnUtrs trat:rn; 'JIITT'a' hliéllr véffo" 
que falta enm~mla1· , ~uplir ó contradedr en lc.s mis
mos. 

Al hac~lile cn+ttt dií Ui r.ti les· éé<Ítti..t; empezaré 
, .. • .. · • · , , • • • . . • • \ V 

pnt las qd~1iaoed reláéióh á Ja,i 11duan11s, ~ra demos-
trar que no tienen razon los vizcainos cuando han 

· PfO~\ffdo coutra~se tributo, y especialmente cuando 
ptóíir!tron .. cobt~- su establecimiento, decretado 
ea !8-i 1' pór el dutjllr! de la V1cHiria. 

El primer documento que he encClntrado relativo 
!á•la exlsiddia rlé las aduipiaR en aquella comarca, 
. J1~~~ ~jo.tMr-rt~&, ¡hac~q .• ~r.~s.~1cepcjtjatls en 
füvonl!l determjnados pueblo~, siendo una de ellas la 
res;rvii fie}e· !~i\~~,1el detei:'19_ de p~e rl@Spara una 
poblacíori que des1fina. ¿Y este derecho,. no equivale 
~l·dereillro lié adtf:fo~~? 1Peh,' pór si falíáre algo, diré 
que en época algo. antigua, en el ai~ de i35t, lait (1rlr
tes_rje Val)at.lolid hicieron una peticion á D. Pedro el 
Crfiel, úcllco de'su nombre en Castilla, s,1gun Cún~ta 
ea lrs dqeumentos. publieados-por:Ta •A•cpdetnia de In 
Historia, y ep esapeticion, que~ la úocímase1ta, se 

. quejar~n. al moqarcti Je l~, viole11eia ti irre¡:(1daridad 
con que ¡¡e cobraban esos der!!Clios de pnertos por los 
recaudadores; de donde putl'dl\ deducir el SenadQ los 
abusos qtlé'se cornefüm CD lu e:iaecion de ins mismos. 
Pu~s'~í~h'! 'lil 'rcit enlú'nces íegl'sM. con las Cúrtes en 
m3lMhi-tlé-adllonai;,' 6 lo qui! e3 igüal, en materia de 
puerlbs, despues'de lós cuales habla del cootraregis
tro eae -documento por d~má, C\Jl'loso 

De 1no1IÓ que renemos unll :toila 'ilduitnm'a ea las 
provlücfas Vascotlg~das, qt1e comprende tamhiPn á 
Sálita1ld'er. 

VoyJt·l0i1rel documeuto que lo prueba. 
Eslamfo · el rt!y 'D.· Pedrl\ en las Córtes do Vallado

dolid, 'añ? ·r~~.!, ;rt.spordif~do á la !)tltician décima 
seitta ácerca de· los-de'sAtueros qur se tnmrtiaa en las 

. aduanas, .design1 lo~·puerhs d~ mar ea lo., términos 
siguieutes: 

,,Los pu~rtos de la 111ar. Pancoruo. su guarda Bri
ffie~ca. Castro de Ur<liale~, su guarda. en Medina, 
Frias á Oona; Lllredo, e·stas guardas misltias-de Cas
tro, Sant Vicente de la Barquera: ~stlis 'su.ardas mis
mas. Vitoria:. sus''g°nardas en Aranda de Ebro é Tre
,ino, á Santa Cruz. Guitaría: su guarda Monrlrllgon é 
Sal va tierra. Saot Scbastian ! ~u~ ·guardas, To losa, é 
estas mismas, Motric,: sus _ _gu~das Segura, .. é estas 
mi$mai, shutatider: su guárd11 Pie de Concha, é Agui
wr de Ca111póo . •> 

Señores: he dicho ánte~ y r~pito que el que quiera 
contradecirme es preciso que desmienta, que destru
ya la historia, Yo no tengo otro asidero qua ,ate: me 

apor,o, en lo~ ,documento, ' ~l,l h¡~ gu;
0

1rismo~ .. Te~go 
en ~i_ ca~ \JW.C110s libro, :1•,\if9eri,;f.8~; p~ru 11seg11ro 
que hace ai~s que no l<>s 1,,,,_ N,, lw qu~rido abrir al 
pr'esfpte niÓgnnó, ni a1111 lu, cinco to111os del P.rudito 
LJorent~¡ porr¡ur, ¿qué 1_11•' irop/,1 (;¡ á lllÍ qu~ el ,monj,• 
tal hiciera Psla 6 f¡¡ otra cnsu? Yo me reliero solo á 
documento~ q••~ uo ,,m ~r,usable~, corvo lo~ libros. 

Tenem_vs pues pr,,lJ;,.Í9 que la. aduanas han sido uua 
cósa casi pe~ptÚua en las provi11ci11,s llamadas exen
ta~ .. Lo qlle hace i:n este púuto ralaciou á los últimos 
tiempos1 ~oy á decirlo en dotpal\lbras. 

Don Fe.f.ipe V, c¡µe ten_ia unos ministros que ten
dían á amortizar las rentas ._ del p~ís, mandó establo
c~¡: eu 171.7 en las ·pro,inci¡Ís Vaseongad,~ las a,lua
nas,' las cuales estuvieron funcionando cinco -años. Al ' 
c1bo de ell~s, l11c1bo grandes reclamaciones, dé las que 
el rey no l;izÓ. caso. Había _dicho _terminantemente 
quii se· éstablecerian l~-s. aduan~s, Y. .en efecto se esta
blecieron, y durarbb dlHios cín'có ;iJios, á p-!Sar de 
qne en ese intervalo sa~ muy bien el Senado. que
babia g~~rtá1'co'n tilaiicia,"f el rP.y podría qOrrér con
gratularse con el pai~ •asco. 

Pero babia cierto mroistl'll que oia con interés al
guna~ de las reclamaciones que sobre estu ~e hallian. 
Y.o lle l6idi> ~1 t>x!)tldtente; que está en lfl q1te se llárna 
D6fen,sa histór.ic:a de tas provincias, V-aa•gadáa,. 
obra que consta de cuatro tornos, impresos ea l·l!!SO. 

DI! ese.~~pediente res11lta~e uo,111t0 ántes de abdi
car el rey ü uzg¡¡e el Seti¡Jda -eónl() estará- un monarca 
en materia de gobieruo cuando piensa eu abdicar), le 
persuatli01on, ,per el ,resultado del etpediente, tle que 
el esta)lleoim;ento,I~ -litMdnanas (¡véas11 que absur-. 
do!).fpwentapa mAs el conlrl«lllndo alU. Y .tuvieron 
tal maña y Jal osa:lla, qu~ fe hicieroa entender con 
nú¡ne_r~s que en eíect~ h~bía.Q prod11cido ménos de. lo 
qu~ J¡abi~u. reu.dído 11nifrjormente. ~si.o tal ve:e:,. S!ll. 
verd.ad; pero tiene su ,expli~cjqq,, pu~ las aduanas
e8taban establecidas primitivamenl~ litirra ade11tro eu. 
una extension que llegaba -hasta Navarra, y que por 
conajg11ie11te c,omp~ndia UDl\ ,Zf1'Jij,ÍOmen~a,,etiradas 
~esp1,i.es ~ la !íne~ del p¡¡r,_ c~ro Qij_que UQ podíR ~r
seg11irise ta¡;¡ activ,ameate corno ;i\1~te~ ~I 11o~trabaacfo, 
ni h.abian d¡~ prQdµcir l,¡\n J,u~qos fcndillliento,¡, pues
to que dejab~o ;libre~ _d\l. la zo,aa,llscal cuatro ,provin~ · 
cil\•· Pero P.n lh1,. el rey las tru1pM q11it¡¡r, l!inexami• 
oar, ~o.si aco1l!o~aban. ó ¡¡q á 111¡1.1qlla~ ptovincias, .sino 
si emn ó no <itifes al pals J si aumentaban ó diijmj.,. 
nulao las rentas, sólo porlJ.lle los ministros le informa
ron d!l que en efecto no daban los rendimientos que 

· áotes proporcionaban. 
Asl oontinuaron las. cosas hasta que subió el rey 

'. O, Luis al trono,,en cura.época ellos adelantaron sUt 
¡ pretensiones, aunque s..slo,por un cootrato transitorio · 
' que, dieho sea de puo; el Gobierno puede echar á ro
; du el dia que quiera. 

He hablado bastante sobre aduanas. Vamos á tra
! tar ahora de otra contribucion importante que habia 
\ en et ¡ials. . ¡ El Senado 8ábe lbú}' bien que' las· coii'tribucionea 
i son Tá~labl'es de do~ modos : son varfühfes eu la can ti
¡ dad segun los liémpos, y son variables tambiea en su 
! misma naturale1.a. 

Habia 'ántes en España uná Jiol'Cion de gavelas con 
u11a nomenclatura eitratntíóiica; despuea 11e han iJo 
p~rfeceionarido, y Ciltimamehte se hau .sustituido con 
otros tributos. 

La conlribucion que entónces for~Ílba la has~ del 
eis_t~,~!l. ~fib~~io. 4~~ ~~ ér11 ,I~ 11l~1Jalas,> .aplieai.las 

· al si&tes.na_ económJCO de .España por D. Alfon!JO XI, 
qoe l11 planteó en todaa las provincias de su domina
clon nami1111 diacrepanle. 

Alcabala, pues, babia y hubo e11 Vizcaya, ha~tíl que 
se suprimier,•n no sé en virt11d de qué .ley,. porque no 
la he encontrad.o por rn;ls, que la he, ~1/.-~llll~'' • 

Entíéndase bien, seiiores, que las 11l1;11~11\as en.estos 
úl~rnos, tíelJ:l~S no_ ponsisti~n _en, el t, P)I'; 100, ha
biendo· eml!6zado . ~r ,el ~ y elevád_o,se despues has;t•.\ 
el' S. 'Era uóa co·olribi,.cfon _ muy graurl!!, por medio. 
d~,,I~ 9.u~ pt1ede,d~'cirse gul ja fortuna pÍlblka il,a en 
poc~ añ!I~ ol Teso11G del EsLado. .. 

Esta' c~ntribudo'n, que ya hfJ defiuido como. uni
versal, como obligatoria para. todas las provincias, se 
exigió tarnbien en las Vascongadas. Voy á probarlo. 

Como para llevar órden en todas las cosas es me
nester empezar por el principio, puesto que he habla-

. do ~e la pro~·i~~ia ~e Yi~_l~}ri>~íllps ~ut.~~ eX~i;,(o. 
• en"iffl!ltt-jwi!Yi!lei:i-M cugmn a fea lia fas. · Esta pruehn 
la tenemos en el titulo que el rey dió al conde de Tre 
vii'io para que pudiera ejercer el oficio dP- recaudador 
dP. las rentas de,aquélfüg provitcias;- pué!' COrÍlO en ese 
titulo se habla de cobranza ile alcabalas, claro está 
que alll se couocb esta contribuci(l□. 

Dice asl . el, tít.ulo1 c,Ooña lsa~el, por ,I~ i;:raéi11 de. 
Dios, ~c. Peri' lll~e;. ;bib é me1·001I á vos'. ó; P~dm · 
.Manri<J,U,~, cm~de de rre~füo,. ~~_r lo,;' _m,uch.~~ ~ bu.e
rios ~erv'icihs' qué me háli¡,des fécl\o 6 facedes'de cada 
1fiá; tl en al~hría enmienda é remubei.ictQn ·Miimi; é' 
porque D.ld entiendo stlr ctlíipl~.lilro ti ·mi' S(>tvicio, fün
goj por; bi.io é e, mi merc~d.qne aµora é de aqu'í· bde
lanle, é en cu~ID mi y9,h1pl~dfu,ere,:t!lrtgalte!i póf rpí, 
el o!lci~ <le la inL tPsorerla de mi co111adQ é_ tif)rra ~ialj~. 
de: Vi~cai\ é E~é:nrtucio11e;, é l)<!d~des_ usár é_ ejer~~r 
el dicho Mlcici JÍOÍ' vos é vuestro logarfonienf~ li los qQe 
vu~stro poder parn ello hohieren, a~i ,m retlbír é ~o
brar todas I:..; reatas de las alcabalas, é pechos, é de
rrchos, é fem1ias, é las otras cosas á In dicha te~ore-
ría p<lrtenecie~tes:; ~ . , . , _ , .· , , 

y luego, pAri qúe 'ge ,ea más clara· y di~firita111eule 
todavia,cómo sie111pre sjgu~ er¡·e,rre\acfoi¡ la .idea:do 
las·exéúéiM1e; entre uobles Y plefieyos, 'dfoe 'rn:ís ade
lúiif.e, en el mi!ino füalo di.\! tirsorero: ~& si los diehos 
concejo~ ~ hom~s, ~iwnos . npn a,cudJeren efte 1lic!lo : 
año, é ~e' aqµi adehiite co~. los· dicho¡¡ maravedís.de 
las didías reh't~s {l?s pltzos de caqa añ(l, SQgun IJi:
cho es,. POl'. ei,ta ,pi carta \'OS dá. pod~r CU!J]plido hQ$ 
ó al q11e 'vnPslro podf.'r hobiere para los. haber 6 co
brar dellos é de sus bienes, é para que s11bre ello les 
fagades todas las prendas, é premias, é. bem!ieiones d11 
bienes, ti arre1nafamieótos que se reguieran. •> . _ . 

T~oeóiQS, pués, que fa l!Olitribueion de '.álodlíálá 
obli~aha {¡ la provincia de Guipúzcoa. (El señor Baf'
rocta: ¿Ea qu~ aiío? ..... ) En liempo de lo~ RP-ves Ca
tólico~. Entremos.ahora á v_er la cond11cta.qµ,e pb$er
van acercir'áe ijia diirtcihul:ion: y rto ektra~thf!Se
na<l? ,qµ,e y,o i~isl¡t lj<lbre .,to, . p~~que Ja alca~,.~ª tés. 
In gran base del s1stem~ tributario en aq11ella época. , 
· Totlo lb dertlá! Írrlporti piifo;· pMque. el servicio' d~ 
moneda Sil hlltiíaldi!·sieíe,en'!fete ~ños; hl T1'a'rlihitga, 
llamada asi porque se inventó el dia de San Martin, 
ern una capílacion ridfcul!l Y m!zquina, y el Chapili de 
la Reina y demás tributas DO merecen siquiera nom
brarse. Lo unportante, la base del sistema trill11tario· 
del pais, eran las 11foabelas,. fi11J1ádk~ · iu98Ó tiént!ls y 
rnilfones; y últimamente rentas proYmciales . E~~ !'~11 

el nombre genérico. Y decir rentas provinciales y sis
tema tributario es todo uno. Pues bien; la provincia 
de Guipúzcoa, asl como la de Alava, veoian con mu
chas suplleaciones y quej111 diciendo que la ceatribu• 

;ciun.era muy dur,a, qpe •la eú1ttr,b11cioa era.-insdporlll.
:hlc, lo: ,,.i~11111<1Jue·11ue~tn>s p11P.l1h1» recla-imo ,de agra- .
!Yius,. y ll''Ch-Y.trou que sP ll'G' hic1t•ra:uo -eocebMamien
:10 '. Ju~frl e.s dtc.1r que fll •!rn:,dJt•zam1entoa1uoa-co>111 , 
¡111uy senl}lljA, !ft1e ?Je h,1 !1eclm ~11:111pro' ~ ,rn.todas las 
¡épocas; l<t1Jávueblo habrll en E~¡¡11ñt qu,, ,no-esté-en• 
~aber.a.Ju sÍi¡uie,t¡¡ -por 110, ó tres ~i10, 1nra la contri-
1buci@n do (,1)116UIDOsY 

. Siendo, pues, la contllibuoion ~Ja--alo!Wála Qoa- con
tribueioo, cuy.o.resulta!,lo es coolia~11te, incierto, de 
~alcufaba por .anteaedeates, y sesolia ar-rendat·. Se 
quejaban de Jc¡s ~rrendadores, que .. ent:•a«s era11 -los 
judíos quienl!llmonopoli~aban ~~~Ull'ieodos¡ &e qoeja
ban'de la tir;mia.de los a1&ctores, y;la Cqrona, haciéu,.. 
doleHnemm y .procediendo coa la bs!lignidad r tole- . 
ranci11.c(•n qur, acostumbran á procerler \os gobiernos, 
'ºHIWaberA,. : . 
· Ba.bia I e~eiados algupos pl.Mlblos J!Or sepa-rado; 
~ero lueg<rfueron a11nándose para tener más fuerza, y 
~llimamente ee lle,,;ó át.ncabezar toia la pro1·incia tle 
~uipú¡¡¡coa. , 
. La i:oota subia. r bajaba: el gobierno s~ conoce que 
FOnitautemeo~., queria e!il·dtecer, la contribuci1111, y 
los pneblos se qneJahan, hasta que en, el reinado de 
nQi1a J,uana · consigui&ron un flDQl.bezamiento por 
~ ,60ll. -OOQ m,traveJis. DesJIUC!> -de e&o bajó tau1bi¡m 
klgo, porque te~iau señ¡il:i.da$ <;ie.rtas pensiones sobre 
~sas ¡¡lc;iba.lasd'.··PO~.últin10 quedó, la;pro\tincia corn~ 
prometida á dar como obli!Íacion t. 500. 000 maravo
tlii; la ciíra no me importa; vay..al ar8um8uto. 
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OORREO_ NACIONAL. 

P.uits t9 {á'laíréllíco y ·veilftlt:fn'co rriíiiulos'' de ¡a 
mnlian~) . ...:.:.Dfsl'lleli ~rii~otHfr\f 'éf'T6ne$ ~n. i,nt!nsaje á 
la reina, e:ipre.ando el gran disgtl~to '·que·e·n llenera! 
ha cautl!do 1ü pueblo 1i&gffls:fo¡f·1kifflltll llel Gbblerno, 
que,,fi♦tRndo ó su progt'áWla;,y' al·~bfet'&· qile se lia'bi11. 
propoesto de ~bslell~' la •iatl@pel'ttte11tfa"'~ 'integridad 
ele Dinalffarca, ha dl5mftitildo' · la•'JUstiflilll!Jeiu:ii' d11 
lng411tem en Europa y redu~ldo ·las garaiitfas de 
la pA!t•,' • 

l.l! Gac11t11 de Viena <ltlsmíPnlci, la a~ercion !fe<Rus:.. 
seU,•qut ai~ 4""' ,Attstrie • nó•·tenia,,1oten1:i1,n 'de e1-
teoder,.Jus hostittdalde,·más,iallá tl11 la frónoenr .... · • 

PAms 29 (á I•• doce y ounl'llfl'la y cinoo tnin1m1• de 
la J¡ml~) ....... Lór¡dr~» •21l:-..;.\·yllr se:, h1beelelt«du mi 
mecti11:;.e11.casa 4e ~isb~y, al que hao lltiNiJo,23,f· 
COD$8í,l'íJdQré,.:,1;;0. la. Cám&rn ~ .loa ,Cernuoe11, Berbf 
ha promm~iado un .. no,Lahle: discur~, ea el q~ r~ 
cuerda al Gobierno. ha~tr, d.eclarad9 ~ua, 110 •dejüia 
sola A Dinaaiar~a,, y oo,<1bÑ81Jlt -1.ia, pe11t11iofi .1110,.. 
vasien del ~chlffl:wjg.y de la Jutlandia1 llo,41ui&,-•de
cir que 1,g1.a¡.e,,ra, d.ebie,ra hab•r. ¡¡yudado. 'á-.DiflllfUftt,,, 
ca, sino que..pr,.e.lende manifestar que la ha eosaiado 
dándole esperanzas. ,-.... ' ,:i • t, ,:;.•,,, .. ,! ·•·,,:, 

La política de.1 Gobierno ha dis_reinuido la inllooneia 
de fa Oran'Bretaña1 ., . . . .. ,: . , ...... , 

K.e_r ha hecho una propoaieipn á,fa~rqe \11Ja,j1111J:, . 
,encion armada, á lo que se opuso °J>llrhy, ,diciP..q4ll 
que al llegar al poder la oposieion, ~11beria . ¡;llllle.OW' 
la guerra por Dinamarca, y no quLere · coniprome-
ter$e, .. . .. . . , !1 

. ' Otros varios oradores han hablado tambien en favor 
'de la p11z. . . . , _ . . , . ., . , 

TuRtN 2~.-Sehá il'tmado Írn cbó'veíiib, poi'el'qile 
: el <;;obie1'.'DO' éede l 'Rólsélllld l:t coiistrucción de lo• 
camin<>s de J¡ierto por cuenta del 'Ea.fulÍo. · . · 

¡ -RENDSBbnco.~A.t' ronipilr el día, ónce:, ba~tforiel 
: prusial\os hm pasallo l;,ácia Al!en, el Sur y -1· Marte . 
:de Sunderb.tirgo; los q

0

ue hári rechata~o á lós daneses, 
· que se pronuai:iaron en plena retirada. 

, MÁ4G.A,,-;Ba~ y¡¡ algU,Q,ti1unpo que 110s. qµeja¡nos, 
uniéndonos á las lamentaciooe11 de los periódicos de 
Mafega, '~speéto'11 no tener-·nqm\l!a ca~ital un ·asilo 
pan en<1errar á l&S 1póbl'és ·d~s\ lo 1i11al ha •en I
do rnotivando' qt1e esO!J il!ftllir,es· teniarr qne ser meti
dO! én lacáreetrtn~zclailos con los Yérdaderof·eririli• 
nales. Hoy, gracias 111 gobernacfofénil de llq\Jella· pto• 
,iuoia, 11eestá,jllabilítnndo, 'de ÍICUi!t\Jo 'COrl la 11ffll'a ' lTAI..IA.-::Eol;( /::árilái'a de ro,: ilipútAaiM"4~·ir.urla, 
pro,incialde BMeficenci11; (10 loclil'II propt\!jito, donde ; M. Siccoll,diHgló' una inlerpéfácioñ al niÍiliítfó'a~to. 
síR'g-ravnr pl>l',ello las cUgas del' lfüádo, pueJari al- 'N~ocios exliat\jérós, en lá SéáÍón del 2-t; sóbrti la.po-
Mrg'arse en adellrnte lóJ rlei,gradhdos q~ hayan per- :lítica que el Gobierno pensaba aeg,uir en la éu'é11tío11 
dldo el juiéio; sil!lldo ese local el conventll Je los 'An-! 'dél f>Mft· con •:E1 p.ioo,;~igniffóámtir "6f\ll ~~ijrtio 
geles, cnya · tltuacion y compartirtliento se presta ad- debia 'tom\lr opor'Íllitilf m~dilfasl •p!di' p!-ottgdt i!Rcltz.. 
mirdbh!metíte, á no dudárlo¡ para -~te propós'ito. · men'te d lo! ltaJianas ~i,fflnte!I ~l'I áqliel' ~il'fi; y íie-

Una parte tle él se destlklntll á los ·d1éz ó doce de- mostrar sus simpatlas hácia las Rep6bl~fflrl~t- · 
mt'!nte!!'que se hallan hoy en Id cárcel, y ieráo coloca; nas, que·enn• amisit~lle ,fralja, t11o;á- Ewplñ1...., •· 
dos en celdes separadas, bien vetílil~das· y sanas; y en • g1m el orador¡ no de»pmlit1ia • oeaio1nl.i:,mostrar1u 
el resto se establecerá coa la 'debida &eparacion una odi.i:covtr:t lot Italianos y susinftitutiOIN8J:'···11«•• 
casá de cor'reecfon para J'l!Véhes de ambo8 'sexos, tllm- 11 Visconti-Veutosa ;1minietra•de N~goetl,s flll'lb'-
bien• di~puesta, de manera qué á · las mejores· cbndicio- · , je1'08,<despull; ·'-le decií q• el •~~i,1Ulillat,,ftallla 
ne~ de comodidad re una las de higiene y salubridad, protestltdo,coátta,Ju palabras: que M h111ítll ptofrllD• 
que tanto concurren· en este Mpacioso y pintoresco ciado .óltin1aMellto ea la9 OúrtM, eujo eiphfü1; <eta el 
loctt l. de ronipet' los mos t¡11e u11e11 •• arwllas· 'bauklff~ am-

A t1cA~t11:. ---El sábado qoedó delioitlvaihenté resuel- d1ó: ,,España no es nuestra ellé!IMga¡ ni:to ~ti Dullel, 
to por el Ayuntamiento de die~a -capital contribuir, en »porque somos do, pueblhs :flijD!-de'l&• RJlltftaJtlftadr.l,. 
uolon de la provincia, al levanta'miento de un edificio »unidos y asimilados,, pei!ar de todo,1J0r•ntirliehl111t 
que se pr6yecta construir de n)ieVa pllinta para fábri- »allnldades.,, ... ¡, " : , •. ; ,, 1 • . ·.: ,,, ,., 

cJ:J de tabacos, á fin de dejar lil ljüe oétlpa hoy para Despues de lJ9&i declir1uiit1n, dijo ,qne 111 <hibierno; 
palacio episcopal, qtie fué su libtiguo destino, trasla- ap6e:ts tuvo .eOIUleimianto .13 IOI! -allG9>1-'1tlel lflM't, 
dando en seguida á aqcella c&'pital la silla qi1e hoy re- · mandó inmediatamente A Lima á,BD 1 rniiaiatr~ entat• 
side en Oríhuela. . 15140 de' u~ios.-c1Tenetll05 ,a.W ~nde~ ~p~ae,. 

V 11.u:11t1A, -Et· tll del próximo lulio, á las dote de a~ M.. ~~nti, y,lo!I, .protege~lll:'l~, e.11.ca,.inente, 
!U mañana, se hará la adjudiclleion ea pdblica subas- H~os aut\)riiado á ,•flup.Hos deAue#ros .llwll'~ µu.1sr-
ta de las obtru de reparaeion del ¡Jáetrte sobre 111 bar- cantes que estén en ac¡uellu.~~•rl!A'~'il4'1.ieml:el 
tancu de lla11an11, en la eatretets de-primer arden de p11belk>n nacional, y l?I ministro ql) la ~rjn~ ~~ .• ha di)• 
Casas de CalDpillo á Valencia, cuyo presapwl!IIO 11 ~do ~qúe ae ilílli O•+iít IMlftu~ M _g,M- . 
_dttf31,891-37 rs. ra al Ocúño l>aclfloo.. -Por lo '.t11Uo/j eá' lo'gue:1n

cogcierne, estoy _decidido 4 toínplel.iir i!l;~r,iob.i' 'lie 
··-· ____ C_O_R_R_EO~_EX~T..,..R_A.,..,M""JE_R_O_ • .,......,,___ nue11tf0s )'.épresentantes dlplilmiti®i yMns'«ratfflJit 

p.4~fs 27 de Su11io de f 86'. la América central;, Jlorqu~ lío. -~ó dt>s -i>ffl~ilthii8t 
Sefíor DÚ'eoror de L.l NActoi.. proteger nuestros 1ntereáes 'ma~l'láté'i."éY( ldtteltor 

Muy ~eñor mi~ y amigo: _· Mis preiic¿ionés se h11n apartados clim~, sino sostener á aqne1t~·if/k¡)1ot 
cumplido: el teU!grafo le habrá d~do cuenta dé·la rup- polí'l!ros de los qw,es.;,emblkma SNKtra·'ka~ILJ,, 
tura de la confürencia, y lo~ p~rtes teleglifiMs que Aooneián d••Turilt.~n; fecha ·IS.i ,,. í 1 • , •;J,.-,!,,1,1 , n , 

recibimos hoy de Inglaterra vienen á eorroborar lo !iEsta-nooke-•ét 111ioÍll&'olllieiBaciooda1lat111'1UiHo· 
que le hahia dicho. en,fa~jlllánd!l·hlll dipláll66s,r•qo&ilo9,ll(lneeiitlliariDI. 

ffa vuelto Ó tronar el cañotr cent,a··tá i!llá dEt Alsen, del Cr.élllito·llipollClflll•'lll1bia1neiradits.táitm>pmlhlit,i,, 
y á pesar dtl laulharaoas de la'pffltléll bi'llclnita, · Ja ' y que en1eoli18fU!llltiel1iel,,wuial~o reti-,tlll.Jfl"'! , 
guerra ~ue•síel'ldo pa~• •~Ehll•rWtrl~tel'le · 1m mito.~ yecto.1!:I-Rlilimel!io;p,esaí>laáiBO~nem,p-,eo~J>l•l 
La abdicaeion de la. reina Victoria, la presunta caida sado, no sobre una concesion e1clusiva, sino sobre fa 
del ministeriQ, y las tendencias bélicas del prlncipe libre concurrencia ,, 
heredero, todo viene á estrellarse contra la noticia DINA)IARC.A .-El 211 fueron abiertas lai Cámara, 

, _4e)\l.:1'®-!l.~~Q,Q,,,liA ,.La .. ,ill~--~----s~n . ~8Q.iC8{1,W1118Wl~...W.~4cA&a.Jl, . ..MD,,Q.tJd, 
debe coriServar sus fuerzas para combatir la coalicioo leyó el mensaje de la Corona, que.diee, entré_ otru 
de los !IOberanos del Norte,» dicen los mismos perió- coi!&s: 
dicos que hace seis Jias querían pulverizará 1~,r cws : l 1~vesa111os;nna crisis amenazadora para el por
grandes potencias germánicas. -ce Dinamarca nó debti 1 "¡y ,el plli~a necesidad de hacer frente , loa 
haber rechazado la última ·. proposic(?n . hecha p<>r gastos que exige la eonlinuacion de la guerra, ha oca-
Fraacia ," diceo otros: «á ldglátcrra lió'lé c611vierí-e la -siondt, la cod•~~dlll ll'8t9iL11&misl~ 
guerra," añaden los más expl!citos; y entre tanto Dina que los derechos más claros no son tenidos en cuenta 
marca, víctima segunda vez d~ 'la alti,a'·'y úlsa ·Al- e1t'IÍkoplh E'staiuo,.ilJltidDS\" ,.,,,, . ..,"¡¡ 
bio11. vuelve á la lucha á sem~janza de Polo . .ia, no Uabiamos debido conseutir un sacrificio penoso, 
parayencer, sino para morir con !!loria. ~f>iírldettámit·il' territorio situado al otro lado del 

Ya \·e V. cómo hice bien en dudar de ,la guerfll: lo Schlei; pero habiendo pedido má@ todavla el enern~o, 
que tamos á preseucial'·~tJ la . Jut_Jandi¡l ~'!º ser~ \J.l~s . · h'emos oontéStadu-11e¡§li1it1delllt11 1El!al~. ·Mb1t!laií-
que el epílogo del sangriento drama qu~ ;, ... iµ.,re- . dos de que el país opina como µo~otrO!!.¡~~ r,l¡ii'fi{~ 
pn:1!1~nt11d<> en aquellas comarcas, y del.da ahwa 1M mente lafl sjmpa\fa!l, á auesl,ro._· Í~Qf.e.lÍ~ potenoia, 
atr~ á asegurarle que si la reina Victoria' no'iibdJlla; · y la dP.Oida á,concederll8$'U awtilio-aeü11!JI , .,1, .,.:. -

lo c;qal, segun mis noticias, no es nada fác,il 1 (.sl;él., TUNEZ.-Se ha escrito á Túnez desde ~;jf . 

n!iÚisterin Palmerston no deja el poder, ,LQ¡lo qu,$rá ; . ~sde át:fUella á la Olltrtta' d( G~v~~ ·~#,.,t ~~~~ 
redl\t:ido á que Dinamarca teodrá que ceder.!pOl'•fuer- dor turco había ,d~~faqo al einpei:tdllf ~~ ~lll. 
za lo que no ha querido rlar de·gra~o;, ~ fiOl'detle : u Turquía, se epondt,i,a,eo& lt Cnoraa t1rm11dto/ á .tlld&-: 
olvidarse que el rey Cristinn, á pesar de haber cillll~~~i- .. desembarco de tropas aliadas. DetengáRléñbs'deilY.dM 
~o en 111 conferencia más.de lo que Sil le t!Xisili~Jfltir. <le., .de esta declaracion atertd.Jpta. . . . . ._ .· , , ., 
la guerra, no h11 contentado las ambiciosas pretelllio- Has~Jlf!J P,ra toeo JQ_¡:oÚfrMitt.'.JUjliíürwl't1i8t11JJel 
besº" dos potencias que se han unido á la Confede- Villaumez ha impedido al comisario del sultan, ffidar. 
rai:il)p germánica para destrozar á una nacion que pachá, que baje á tierra, poniendo al lado de la fraga-
cuéÓla dos millones de habitantes. lai.rurda i la1fnsata blinJada l11. Gloire, con los caño-
' El emperadür Napoleon, manifestando URa calma nes cargados. 
aparente, lijll sus miradas en el Rhin, ocultaqllp pajo 11 -L.tJ11~1Qla-,p()(f_r;ai!llPeil;t'•e).desin&trco de lastro-

•uaa. severa neutralidad el dPseo de ensanchar sus pas· franco-1ta1;anas; pero ¿dónde están las turcas? Ea 
fro~ras basta ol citado rio. . . la regencia D!! hay otras que 2,00Q ,~acbilwJl!i• tune-
; Sill t;nbargo, la actitud de Dinamarca no puede ser éínos,que han sido eavindos contra: los rebeldes; pero 
más digoa: ll rr.y, ,1.1tbfir lqs,CáJnfflls, ha dicho que, h"¡\~ido que s13 le,; ~m1,ua,,,:ifsi clllll.ielenota 
aunque: aislado, piensa ciefcn,lerse hasta lo último; que queri¡,n desertar eu cuaato se viesen en campo 
pero ese sacrillcio en favor de ltt libertad y de la lnde- abil!rt<l. · . : , ., , .. ,;, , 
pendenéi11 será estéril, á no ser que la cooperaciQ11 3 F;lemperi!.dor ha ~®w.1tl!,<iQ fl~ la Franeit~ela'lÍJ-
do:sitjoÍlia arrastre al pueblo inglés, en cuyo caso, bre,T-ú)lez para jjnpedir que nadi&,•dtaYqiúen fuese, 
sólo Di♦s !labe lo que puede acontecer. 11e mazole en losta;;untos de la re~dj:!liú ·: · . 

Háblese de próximos trastoraonn el Véneto' y en ·A:: pesar de to4o, empiéZa la d~sbaAdl¡da' ~tre lot 
la Huogria, y hastn hay quien afirma que se esti(n ha- bugUás,-pe guerr11 fondearios en l"-tll•la de.Ja,~oleta, 
ciei:ido alistamientos para lanzarse á la pelea; peDQ esta y ba,¡i•vtido ya el navío Algecir/81 · ·•.:.::•, .,,,; 
noticia,. que es el resultado inmediato de Jo que le de- L"'iGLA TERRA. -Dice el•Ttm#:·-~esfque el 
cia éii mí anterior, se la doy con reserva, á pessr de Gobierno anunciará hoy, que habiendoéoiisideñidé>'biea 
que se nombra á Garibaldi y otros como iniciadores y debidamente la situacion de la laglateffa, _juzga 

. de un movimiento que en mi Juicio es inevitable, · eottipatlb1e con' el' Mtioi"féotl all' pro~ill tklfitíca ítba-
pero que por ahora crea pre111aturo.-P. ténerse ~e hac¡er la 8~., . , .. _. , ·. , :, , ,-,L~_;,,,-;, 

___ ., El Go~er;no admit&;,11<>~$0,.4Ue•~•~•1 
' Ayer se recibieron los siguientes partes telegráficos: una situacion que obligase á Inglaterra t·•jhítlMr:{IW-: 
· P .(t1Í5 28 (11: -los cinto y qniuce minutos de la &al'dt};, llU&VO-. ta~' feMRuéi~·~e: btlblése · qij' •~-i,.W'-~. 

' ...:.tos prusi11nos conéliYilbd sus fuerzas en las c~a- :1 ritl!ti,.ibn" &'•'M,j•ti; :.1.1r,·lf•én .. ·• :i:. f • ..;.~,. · .t 

nlas de Kolding.-Monitor. lftipijft{l1!\u~;1;~ 1:
1¡;;:te4:r:~...,._...uea 

l1Et1GOLAl'ID 28.-Una fragata aviso inglesa, ha en· Pero en tllnto que la guerra está limitada á las po-
contrado aqui á la flota daneill; la ale111111a se espera aealones continentales de Dinamarca, no hay raen pa-
deiitro de ~- ra abau.d«>w la polltica NBuida hut11 ~9r., 



NACION. 
• de Estado 

. . de Comercio del ministerlll 

----
1 ¡ al"una vi,ita d~ja,;11 ~u tar¡eta ó ¡ 

uando 1ac a " as 11, 
~ d su hahitadon . 

La oposicion nu descuidará t.'Sta ocas:011 (lRTa dirigir 
un ataqun cootra el Gohierno. Ef partido CúDservarlor 
,_odr1a muy bien nounciar des le esta nuche su inte □-
:iui'. de 1krrib;i r al GoóiArao; pero es posible que to
lav1~ aguarde un día. 

1-.:,a prolesta, ¡,ublicada en r•I .\lorning-Star de 
l.,\ndr~s, 1,stá conc,,hida cu l,,s sig11im1te; tér111inos: 

. et t863? ·Le di-¿Disolv1eron el Ayuntamiento e ··· · ¿ 
La n,recc1on ' . r 

ublira lo ~guieute: - O ,orto participa el a-
p E'I ~1·c,,,:ó11s11l rle E~pam1 en ¡ ·1 1 de San Anto• 

n3s e; . 0 1:m ca~.1 dr>I 1111,m,, ~. ,; •11tlie1t 
Por ul~un uiic.ía d1J 1111 expe1hr!nl•' b·1,b1JOH cu,i• ll 

11poile~? 
1
ta P11 segum 00 fiHur.1r~ ,,n 1~ ,. ;,1;, i¡uc a~' 

y ,1ue a )lle oq la cor1·P~pondP1Jo'111 'P"• He . 0• 

. Mar,~□" ,fobe celebrars~ en casa del nian¡ués de Sa 
l1sbury u1J.1 r,•1rnion 1fo los rnismbros r.onservadoreg 
de _las dus C,imaras. La mocion acordada ea esn re·~ 
umon SPr.í rnmuui:htla ¡;robablemeot~ por la tar,fo al 
Pn_rlnmentn_- L1 discusion principiar,\ el juéves, y po
dl'1a muy li1en prolongarse hast1 mitad ,fo 1,1 seurnna 
próxunn " 

El miimo periódico aña,ie que no cree que lnnla-
crrn esté empeñada n 1 :\ " ,.or s11 1onor , harcr la ~nerra 

y dice i¡ue la nacio□ es opuest.a ,¡ la gunra. ' 

El .llorninr,-Star folicita á la ln"!at,,rra por la no-
litica ·n ~ . e, .. ' ,. 

. pnc, 1ca rlel lio01erno, Dic1) que la sagacidad d,il 
G3 b~ue1R. ha ntravesado una criiis nacional, y q11P rl 
Gobi~rno ha permanPcirlo trnnquilo y mo1lrrn<lo Pn 
medm de las pasionPs. f'u,•den producirsH c1rc11n;tan
cias que <leterminar1au á Inglatcm, á hncrr la guerra; 
pero esas circunstanci.ts no St' han prrs~nt1do todavía. 
Inglaterra no hará la guerra ni por el tratado de IAn
dre ... ni por el Sc:hlcswi¡:¡. El Parlame to y el pní;¡ sos
tendrán b política drl Cobirrno. 

El Jfor11ing-Post rlice q1rn ln::;l~tnra no pue<ln ya 
rnaotener su actitud de □eutraiidad pa,iva resppcto rle Jo~ 
IJe!•~er~ntes. «!lebemos obrar, dicP; In¡:;laterrn debe 
re1vmrl1car su puesto ontrn las nacio□e~. Lnrd Pal• 
mef5fon quiere ayudar á Dinama rea; pero su~ mirR~ 
110 son apoy,;das en el Gonse_jo de ministros. El conde 
Rnssell profesa miras opuesta,; ~ la~ de lo1tl Pal
mersto□• » 

El Post ere que la guerra Ps ínel'ilablA y puede to• 
mar un desarrollo inmenso. La cuestion entre el Go
biúno y la oposicion no es saber ~i haremos ó no 111 
guerra, porq1:1e ,ólo las circu1ista11cias pueden 1lecidir 
este punto. Li1 cuestion que ha de presentarse ante el 
Parlamento, es, saber si una política diferente, seguí 
dá desde el origen, hubiera traido un resultado dift>· 
rente. 

El Morning-He·rald traza la historia de los erró;:;;', 
dt.'i Gabinete e□ la c □estion danesa, é insiste en la ne 
cesidad en que ~e eacuenlra el ministerio de ciar s11 
dimi~ion. 

. Segun el Daily-Nct'Vs, A nstrid, Prusia y Rusia pa
rece.u habt.rse puesto de acuerdo para la ::mrantía de 
ijlJS territorios respectivos, y estaría restablecida In 
Santa Aliauza. 

t,;J Daily-Nevvs añade que el Gubieruo ingli\~ ili,b~ 
pl'ocetler segun las circuos!ancias, y uo comprometer 
prematuramr,n¡e las fuerzas del país. La actitud ini, 
cu&rJ,1 es observar con nacienci11. 

El Daily-Telegraph dicn (JIIC habiendo lo.~ ¡,lenipo• 
tenc:iarios declarado en la confore□cia del sóLado q ne 
el tratado de Lóndres estaba. vigente todaví 1, M. tle 
Beust pr<.,testó dicit'ndo que ese trat.tclo estaba "hcilido 
p,,r <>I mero hecho u•J lmber,e reuniJo la coafrn•nrin 
para sustituirle otra cosa. El Daily-Teleyra¡,h. ddien
de la política rlel Gobierno. El puis mismo vacila eu 
hacer la guerra. El partirlo tory n" quiere 111 KUerrn 
1r¡1í:1 que para impedir las reforruai; interiores. 

ESTAüOS-UNIOOS.-Gra □ t lu trasladado su ba~e 
de operaciones al l'io James. 

· El general fuderal llunter ha hecho 1. ~00 fll'ÍsionP
ros, apnderándose de 3 c3ñones; ! en cambio el confe
derado Morgao ha co¡,>ido 1.1100 re1ler&lc~ del rjénito 
d~ Jackson, en el Kentuky, 

u Yo, Jesus 1,::1 olnr y Am1,nnlu·iz, ,1g,mte d,.d fólO
bierno constitudonal .Je ~léjico, c,ln le!!itimn autori
za,.•ion, .ven virtud ,l., las <liv,•r.,as 111·t!lestas h•ch~s 
por los pudern,; lt•gi~lativ11 , •·j~1·11t1v,, d~ la nar,iou, 
co11tr.1 tudos los contratos, v Pn ~eurr.d c,mtra todos 
lo,; :,etos de 1~ i11terv,•ncin11 ·fr.m,.:~,a y ,fo to:; funciona• 
ri 1•1s d1~ ,~1:a pro01.~1fon1e,, protesto Je rtucno, 4ue la 

¡ 1 a,·iun 111,•jica n·, )' '"' gol.Ji erno ,·n11stit1¡don~I no r..,co • 
¡ nmc,rfo ui ad111itirán en nin¡.;1111 ti~inpo lus ohti¡;,11:io
j n,•s <'ulllrii,l:ts poi ol_ros f1111cionario.s que los quP ha-
1 yan rcc1lwl,1 ~11 a11tor1dJd ,fo la Con,Lit.¡¡cion. 
1 »l'rut~,to es¡rncialrnent~ contr,1 el t•mpréstitu mej 1-

crno, ,l.,Crl'l:1d,1 en 10 tle Ahril úlli,no i1nr el arcl11d11-
,¡,,P F',-mand,1 \la1imiliann 1!,• Austrh, · v contra to,ln 
esprrie ele ohliirncion q1w. h:iya p,1:li<ln · co□ trntarse á 
carµo rfo la uaciou mrji~ana por individuo,, cuales
qui~r.1 ,pie rllos ,ean, qu,, ao estén autorizado~ al 
l'f,•cto pur rl g,.)bi,irno ('011sl.il11ciuual, bien tengan 
esta,; nhligaricme., por objeto cr1>ar n11a nueva deuda 
nae;t\Oill, t', au"1••11tRr la cif,·a ti,· 1,1 ya crea,la, ,'I intro
dne1r i1mplemt'nte rnodilic:aci"ne~ ,•u la ,leuda inglesa, 
que rl ;,:obi,•rno consi,lera cn,nn ,;agr,1ila, ~ nn cu,11-
quiera ntr,t l•galment,i rccoJnocirh. Auntj11e las nro• 
testa.º ,hi lt1s podere; ~upr<>mos de la nation han obte
nido en Europa torh h puhticitlad debida, las renuevo 
li<,y, l~nlo en i11trrt\,; del públi,:o, c~mo para ase~ur,,r 
n1 lo posible In, tle1·,•r.iio., d,• la 11,,:i,rn ,n~jicaa., 

1 

Lóndres 10 1!1• Junio d<J l~fi\ -J Esnobar y Ar-
mendr1riz. )) 
~- - - - - --- - .. - --

REMITIDO. 

Sr. Director ,le L, N,cw~. 

l'crnTO DF. -;A ~TA ~h nL, 2/i tic Ju11io de I ilGL 

:.luy se11or mili: ¿l'Qr 1¡ué se tlesliluye al Ayunta
miento del P,wrto ,te Santa ~farb '/ Un amigo nuestro 
nos ha tlicho, muy qneclito, que s,~ le destituye para 
colocar ,!n su puesto al anterior, porr¡ue r,te fué Sil

parado si□ razon suficiout,•. 
Eu lo de si hubo r;1wn 6 no la hubu, yo, que no 

ando en ¡1oliticas, l' que no ,1,tuy en los secreto~, aca
s11 hahlart\ 1:on pllco conocimieuto y propiedad; pero, 
~¡ lo que .nur:llura el público l'twse cierto, parécerne 
1¡w! no dejaría ,fo haber algt111 uwlivillo; porque eso 
de m•~ar á lo, I □ f,ntes de E,p-1fr1 hs ateucio□~s que 
le, sC>II debidas, y ce□:;i;r¡¡r á un Hlcalde nomhmrlo por 
la Corona, 8e me figuran unos delitos a~í como d11 re
)ielinu ,¡ r,osa par,iddn. !'Pro yo no 111c quiero meter 
,•u 1i .. 11duras, S. ~l. estim(, cntúu,:e,; q1w aquello 110 

,•1-;1 11111y bueno, y á mi me ba,lJ e,t.,. sin andarme en 
111.í,; av,•1 iguaciones, para formar mi juicio, l' adl1erir
u10 ú ~I, e,Hwi nna ostra ,,i :1dhier;, :í !a piedn, clon,fo 
il:1ci/•. 

Enciislillml•1 ya en e~ta mi 01,i □ io11, s-. 111<• antoja en 
,1•:-H11d,1 que el moti,·o d" la tl~st1t11.::11w 1w lia ile s,·r 
,l-;-l; J;ur4u1~, ¿cúmu 1\-; posib!t! q: a~ IJ;Jl¡it~udo dirlw ;Íu-
tt~ . .; l,!ant.:o_, .~1~ dit,a 11,:g.ro tl~sµn 11 s'! E=,11 st11 ía li'lMjar ¡' 

!.t Curuaa y echa1·la :í roda:- p<H· e,,.,; s1:1•l11~; v eo 1110 
•·.<to me parec,1 muy ¡,oc:., har:~,foro, di;,!o y r;¡,it., y 
1nodamo qw: IJO t>S posible <¡ll'l el m1>t 11·,1 ,h, la ,lest1• 

tuci,m sea ese que se11al11n los 111altlicioutes y ,¡.,~nn
tPntos, ,c-lw¡i1r y polilla de todos lu, t ie1,1pus. 

El 111L1tirn ,le la destitucion, pu,•,, "" d,, s••1· utro. 
P•~ro ,itmws de barato que st·a :!si,,; 4:11J no t1s poco 
dar, dar de lmrato cuando lodu, li:t:--la ;_ina ,·ar~a ton
l'rjil, c;;tá tau caro. llémusio dé barato, pu!•/ " u,í 
,¡uetlare1ous descan,ados, porq-ie verdwle1·,111e11i',1 wa 

El general foderal Rurubri,lge atacó á lo,; coufod~
raclos en Cynthiana, y los tlerroU,, uiat;\ndo!es 300 
hombres y haciendo 400 prisionero,. Pero I umbieu 
este triunfo Ita sido cornpe11su,!o con la derrota dn 
8 .000 fe.lera les en Guatown, qnc pl'rdieron ~u artill~
rfa y sus municiones, dPjan,lo muchos prisioneros en 
¡1oder de Forrest. 

1 

,rn ¡,,,su qu,, uos abruaml;a esu de u ... 1,allstr ex¡,licad(lu 
d,i l,1 salí·.·, ,1,,1 Ayul!tamient.,,. C,111 ,•sr,, desc•••s;¡re-

1 

1110s l podrnn,us dormir sin ,,s~ pcsadill,,. 
~,ís, i !hll' llios Santo! qu", hi,•n rclfoxi1111¡¡,_fo. p., 

.tsunto ~e compliu lllitS de t!Ste modu: SI aquel A ,.;,ni ta . .,i .. 1110 110 d,,bió ser separado, port¡11-, !ds rnz,,n;,s de 
l,1 separaciou fueron ins,tlwientes, 111é11os tlel!u s,•ril 
é,;tP, P'•l'flll<' no hay razon llinc:uu:., ,ulic:i,•nt,, 11i i11-
s11lk,entc, para separar!~. 

. . • p , ~I modo de des.1t,1ra-s0Jn,.ron srn rawnr.... ue, , · 1 
vi.u·,, su; indivi,luos seria ,leclar,u que eStUVO ma 

. . •, ¡ . 1. r UmpiM v relu• IH·ch,,, ,. rnhahil1t 1rlo, y tiPJ,lr o, •1 1 • 
·· . asti"'lf al de 1861, ci~.ul<•s cuino u ua patena; p~ro c o' 1 . 1 · · ·t,·c,·º de ,;ep~rar o l~g:.!111wnt.~ P:,~µ1,lo; comef.er J 1UJlb n , 

v 1Íw-trnir:11 ,. u1andar ,1 paseo á his electore,, Y ,o.,te
. . . , 1 1 1 repuar un mal es n.~r la tcor1a H•! rpte e mot o l e · , 
,·a11;:1r ,los 111al••s, so□ u"~s rnanet'as tan rar;.s de ra
ciociru r, r¡m· ,o, que aunque no soy matemát ,co, 

• 1 J'l con10 gu,to ,I,! ,¡ue las razon~, vayau 1mCl1 ena, 1 as Y · 
,li•spni11,lí,;nd•.,;;f) las unas dr las otra.,, me quedo un 

P,0 es t r·1 ta r-1'º"º d,esaw11ad0, 11orq11e mr parcc•J que .. · ' 
nos co,110 :i ser"s qu, uo tienen enten,li111ionto. 

fü1ego .i V., Sr. l)iM:tur, s•! sir1·a ,larc,1bi•h cu su 
acredita.to periú,lico :í las antoriorcs líne;is <le su aten• 
to S. s. Q. B. s. )l. 

lJN SUSCRITOR, 

SECCION OFICIAL. 
. -----------

La Gáa'Rta de ;;-a);~r publica la siguiente 
llECTl~'ICAGION. 

En la ley puhlicad¡¡ 1:u la Gaceta de aye1·, pruuera 
columna d,1 l:t primera plana, dice: 

:,_• So pon,lr;ín des.fo Jue~o e□ la circ□lacion 100 
millo11es dt! reales de billetes hipoternrios, etc., Y de
be decir: 

3.ª Se p,ln,lráu desde Juegu l'II circulacion t. 00() 
mnllou,,s de reales de billetes hipotecarios, etc. 

l',,r r,i;i! ,írden de 4 ,le Junio, 1¡ue publica 11yer la 
Gaceta, se confirma l'I acuerdo de la Junta de rt>vi,ion 
y recuuocirninnto de cargas de justicia, por el que se 

declilra suusistent.e la de 3. 733 rs. 30 cént~. fouos 
á favor 1ld 111ar,¡ués ,In Bello! de \IIanes, corno in
dein □ izacion d~ las salinas del Maoso del Go111ar ó lle 
Siliil, sitas en el término dr Ampnst:i I q11,) ¡i·,1·ten ecie 
ron á su patrtmonio. 

Por el ministerio de la Guerras, ha resuelto, en rea• 
ónfon del 13, que los matriculados licvnciados de la 
Ar111:t<h1 que huuie.e□ preslatlo el servicio por haber
les cabido la suerte de sohlados, carecen de opeion á 
10s 2.001) mdes de gratiücacion qne J;¡ ley de re mpla· 
1.os de 30 de Enero de 1856 concede á los del ejé~cit,i, 
á □o ser que curnplan ocho años de servicio, ósea dos 
camp,11as. 

Una circular tlel 111i,mo rnimsterw 111aoda que, rn
¡,rodu1;1éndos,i lu dispuesto en la real órden de 24 de 
Seti,,111t.re de I ll43 , quedo□ exentos del servicio u,) 
jefes th ,lía, co1w1 en ella se previetJe, los jefos de las 
planas H,ayorns de artillería é ingenieros en las sul.J
inspecc.iu11,is, maestm□zas, fuudieioocs y demá.; co
misiones Pn general que 110 t~ng1n el m~n<lo cl6 
anucts. 

Por re,d órd,ill Í<!Clrn Li del actual, se ha servido 
re,vlVPI' S. M •1u1i rl servicio de hospital y provisio• 
11 ·•s d,ibPII ha,:o•rlo lu, capitanes únicamellte cuando 
11:na por /u mé□os dos tic esta clase en un punto, y 
cnaudo □o huu1,1se m.1s que uno, ayudado primen) nor 
1 t · • .. · J 1 

t!, t'lll',Uld ma, antiguo, y en defedo dtl esta cla.ie, por 
la de_ :;ul,t1•n1e:ites lle la fuerza que se cncucutr,i en el 
referido ~1t11~; y en el caso d,i no haber niugun ca pitan 
d .. ,cm¡,,,naran d1tl,o cometido el subalterno ó suba!~ 
ternos r¡u~ hul,iese. 

llesoluci_r,111:s _fumadas ;;;dminitterio de lt. . 
O,) forno (' ne a· d . , (IT,na, 
·- · '" e,,ie□ 0 mgreso en la escala de re-

se,·1·a ª'.."e~u11,lu_ illluto gra,lua.Ju ,le !eniente de Ífdl:a
t:1 il. \ ie,•□ t.e 111~ud .'.'ü va rro' y que se i•ncar,.,uc· de 
la segunda ,1yuda[Jfía del tercio de Mallorca. " 

:lJ itl. llispouiendo que td aifüre¿ de navíu D. Erni
ho Perez Ventana q11e,le r~l,:va,!;1 de rnnbareo l•r t>I 
t,1 r:rn □o ,lt! 1111 año. p · 

Id. i,I. 1t(1i1n cmhm111e de dotacion e□ la Fragata 
Blancu el prnn<Jr ayudanltl del cuerpo de Sanida<I rle 
la !'.111atla n. losé Crostarbe y Bue et. 

:.. , id• No1ubra□do mayor general de 1., .. d 
d .¡ ¡,. . · ¡· , . 1 . . • ~ ese ua ra 

! .. ,1c1 ico <l cap1tau ele navw D . .Miguel Lob 
lagnmlia. o Y ?tia-

, • · 1 R I llo•p1 a · . • nto ocurriJo ea r, ea - - les Vi.:euLe 
llecnnic . 1 úbdílos espauo 

e 1ostrt1 VI'· r,. ¡ ¡ · p d ' 181ri6 ra ~ · , · el empera, nr y s•.1 10 ,. ro Bonapa 
rn 111,n entf1~ épuca se einpeiló en ,er H!egido e"-, 
que en aqu1 11 oposido11. El ,Hnperatlor se ne 81116 
cand1~ato r 8 

' qur. lo hiciPra. d11;1,1ndnl,\ qu~ J~ f 

uio de a11uella c1u11J,I do o;• fº . natural de Va· 
R. .. y 1l't1110n Rfla, . l 

Gusó, 1•riet•~ y J>~~e oti~io Jfonsta, y origiuarIO e ~e 
tencia el pl'llllttN ) . . . Ira y de profes, m toriia rle ¡iarl , t · 1 · I· d t ""º'' 1 r mr.cn de P, .. nt~ve, 1 e 
gurnl,, d·el. ~i:i11;0 e.st; dt>jado unicamento allg,utp:~~ 

1 

s1rv1ent~, 1ª . ro Jl ,le vestir, un re OJ e 

au ,I,,bia correr las ev~!l u,1 u ,1 >i~, ,! un 'llfrt 
parir. no , I· pero el tio ftUl50 a~eg11rar HII derec1ie • 
g10 ~a1veá..a :.u 3 vario~ letradoi Este 1;, ~• m11¡¡,11 ,

1
1 

p1dw d1cll.I u'., •pelos estuvie,;en eu pud"r di! M, Ga ~ 
11ue aque IJ• P" 1 1 . n· ·a · , f" lll• 
't , lal eotregAr os ¡¡ COI IS no, ,,, 1 IJO:-t II 

· e l'ons1•le en I • , , ' ecla· reacia, qu · .. · .. , 0 ldn ncuu1r a r 
. ~56 i" 2 ,narnve11s, que p ' ' 1 Jorma 

ta -~ , . •. . , rl rd,:rirt o agent•i en •• bett11, r¡uvieu;' ballero- P.~O~ so11 n~gncios lle faroilia •· 
feselos . ca ' ' dt mar sus bcrílrle,r,1, nn .e 

J~ costumbro. ·. "' , .• O .. 1~an., da cuent,1 

., 1 ¡, la JIH,1011 en .,u,,, 1 ' 1 I 
El cvnsu , e ' fallecido abintesf~to cu '\ is.ª 

igualmentll de haber I li·tl'ilo ,·,¡11sular, el suhd1• 
l!at perlenecieutu á ai¡w~ ' ·• 1; ... , uc lia de¡a-

' _ . , M· riu natural dll uiza, q 
to espanol Janne · '1 

' e,·ia gol••ta llamada 
jedad una prqu ' 

do por toda PtJ, ~u púhlic;; ,uba,ta ha d.1do nn pro
Ana, que vun ' ' . J ' ·to de :.l2Li pesos fur,r-

1, ·t1o deducido to o ~a, , 
dueto tqui I ali, depositado cu el coo-

80 cent·1vos qm1 se 1 ' . 1 
tfls y . ' . ' le In. ¡~,.,ítimo.; ~ur:esort>~ r ~! 
sulado :í d1,pos1c on r • ' " 

dilunto • , . , con ,lereclio á la herencia 
Las personas que so c1 cau . t 

, . d Orbañauo,; que rnuri~ abmtesta o 
le u Frauc1sco e • ' . , . , . 1 :1 . 5 de Enero 1Jlt11no, se 

en la ciudad de Bayona e 'ia I· do d" F ·p;iñ1 Pn di-
. á tar ·e en el con, u ,1 , '" • , 

,er\'lr n presea ' · d' d . poJ •rallo e□ el tér• 
sí ó por me '° ,1 a . ' . 

~~1¡:~u:~'\tºli,;s, :í cont..lr- rlesde el d~ la publicac1on 
de este anuncio, para deter1~inar lo qu~ tengan por 
conveniente; en la inteligeuc1a de que son Y·.' v~r1~: 
íos interesados que J,an acudido en reclamac1on e 

herencia. ....... • .. .--·- ·-·=:.=.=.::..:.:-.;=-~~~ 

GACETILLAS. __ , ________ _ 
A Jo1 diputados monosílabos._-En París se 

habla mucho de cierto i11vento •!e una 1mporta,□te apli· 
cauion á las votaciones de las <.:ainara~ leg1sla1tus. La 
base de f',Sta inveucioa es la electricidad. Delante de 
cada diputado se coloca una pla_ucha blanca y utra 
negra: ejerciendo una ligera preswo sobre la p)ancha 
negra ó blauca, segun el vnto_que se quiere ern•t1r, se 
establece una corriente eléctrica_ por _medw de alain
bres que van á parar á I« pres1deoc1a, y por cierto 
mecanismo los votos quedan grabados en un cuatlro. 

Manicomio.-Créese que muy _Pronto se vence
rán las ú ificultades qu,i se oponen a la constrnc:, 100 
tlel manicomiu modelo. El coste lota! de los cmco 
edilicios que comprewle y dtl la Cas1-Graeja asceode• 
rá próximamente á 25 millones de rt!ales. 

Me a.legro.-Dicese que para el a110 próximo ten
dremos á la TPodora en el teatro de la Zarz11nl.1, ter
minadas las representaciones que tiene rootratadaR en 
Barcelona. 

Parece que e;;la apr.-cial,l,i actrit. está ajustada para 
dar .arias funr:ioaes na ~!álaga durante los m11se1 de 
Julio y A¡wsto. 

Funcion benélica..-li:11 d teatro de S,1 □ Seba~
tian ~,, di,pone una funcion rlram:ítica: los actures son 
cab_os del batallou tle cazadores qu,i se halla ,Je gu11r
rncw11 eu :1qu,1lla plaza. Los productos se destiuao á 
aullJentar rl funrlo qun el artist1 Hooconi dejó en 
aq11P,lln poblacion o::r:1 aterlilt•r á lis de5gra :iíl~ que 
pud1er,rn , currn· en ••I ,lern!J1 ti,, la,, muran .. s. 

¿Será verdad ?-Sl'guu dice un colega, parece 
<JUtl l'au ~ ,,doptarse por In autorid:ttl fas mP.didas 
oportun,,s para que desaparnzcan lo~ corrillos que se 
íurmau ~u las aceras rnterceptaodo el pasu. Nos ale
grJria11:os de t¡u · l'S!O sucediese, porq1rn ántei, de alio
ra hablamos llamado h atP.llc1on ct~ la policía !l(•bre el 
.i.,uuto. 

Pe~qui■as_. -Se!fun d1c,rn ,le Par is, la~ que se 
practir,aron d 111s atrns en el domicilio d11 varios seño
res abogados ,te a,¡uella capital, dieron lu"ar á al~u
nos lances bastant,, chi,torns eutrn los ,~itados ·1 is 
com1.,arws ,Je pohc_ia y sus rshirros. -¿Es v. C.ls;d~? 
le preguntó el cttiuis~rio á .ll. Duraud.-·Y V .1 re u·. 
so el ab0ga.t11. I □spcccionaudo lue¡:o un c~on ue e~a
ba llen'.1 ~e rop:1 blane;t.-¡,Q11é li'áy aquí? prr1untó el 
com1sa110, } ap.irenland11 el otro qun no sal,ía qué 
;¡o □ trst• 11·, l'.1t ilgu:iciles. hub rron d.i entre.teurr:ae r; l!t rl.!ar ,aun nas, servilletas y camisas. ·· · 

n casa tle M. Cambetta el comi,urio b ó 
haliia ~na leyencl,1 íatma al' pié de u11 rctraro 1:~ t~~ ~:;-~Qué '.'~r«? pre:rnat6 el corni~ario.-E, ~1 ~ai. 
Palah-:~;-_:N~o• ,mo sde eut1ende? ¿Qué st~nilican esas 

" · · pue o revelarlo· · y • 
puede llevarse e: retrato Asi 1 ¡ . per~ s1 . • qmere, 

vuestro gobierno~ .aetes -Alguno; de J,,s eada•-
Oaballeros o.... . b d . .,... dt 

. e habiendo sido apro a c,s, nu han obleai,. 
Segovia qun.;ras censuras, han sido castil,(ad<,1 ¡ 
do las prn n e'i·coleuio durante los tres OJeses de /et• 
manecer e o . f1 p · • al aca. . · Como este casttgo r;, uye rmc1p men~ ea 
caon~f ~io de las familias, se uos ruesa que dir,a 
perJ eicitacíon al .eiior director del arma, r!IS'~ 
una ri·ve á la, madres del placer rle ,,braiar 6 5· 
que no p - d rae· aa 
1.. ·'espues de un auo e 11epa wn. 
IIJOS Y, , e, }' 

Antipatía ~otogra.floa. --.,,,gun ~? ! !ce, Garíi,.¡.. 
di tiene autipat,a á fotografiarSt'. Descr1b1eodo IID ,._ 

'ód_, su caráctiir franco y su amabilidad para ~ 
~•ir f;u·autos le han vísil'.11~ en Cr~k:House, diet: 

"U uicamcnto se ha res1sl~o á recibir lo~ fo141g~ 
con un trmor morlal; y st ~lg~na ,e1. se le ve tWlt 

r,i>i á indu,lahlemeote de un ob~eu_vo_ puesto é foco. uuJ 
d~ los fotógrafos que más han rns1st1do, ha pedi4o per • 
miso para ·e,taciooar:1e Abla puPjª de 1~ chsa delge119t11 
<·on aparato montado IO re ru ~•• Y e a 'oSado 411 
á su saltda se esfé qui_et_o sólo cinco ICflUDdot, Otiati 
fotógraf,is de mas pos1c100 han empleado otrQd medios 

por último el general ha (lregu_ntado :-¿No P.Ueht 
fiacorlo insta□táneamenle?-No stend_o est_J poaihit, i. 
r,oosentido en ponerse una sola Yez, sin dPoarse-, 
ªPfl!" a Is uno en la cabeza. El fotógra o elftDdG Ita 
sido M. Mayal.• ., . 

¡Viva la a.ftcionl-Se h~ autorizado á l). ~ 
□o Palacios para que se verifique en la plau de torns 
de los Campos Ellseos una corrida de becerrow, eilla 
que tomarán p~rte los jóvenes madrileños afidorn4o1 
á la tauromaquia. 

1 Cuando le digo á V, q~e es una beatllciéá céait 
progresa nuestra anslocrac111! 

Agua.s.-Se están colocando aclllalmeote • lt 
plaiuela de la Cebada, Puerta de Moro, y ep ,._ 
calles Je sus inmediaciones, lat _cañeriaa flal'.I -• 
bucion de las ~guas, Y. conveodria que e~t& ~ 
se acti\·ase todo lo posible, pues hay pocos puDtor ea 
Madrid dontle escaseen tinto las fuentes f 6hlicu J 
donde sea tao preciso su aumento como en e Lamo• 
que hablamos. 

SECCION RELIGIOSA. 

S&11to del dla.-El ;,.iueriario tÚ l&ooe.,..,-
racio11 del apó,tol Sr1r1 Pablo. · · ' 

La historia de la con,ersion de ~au!o, aus pa.Uci. 
miento,, su celo, su martirio, '! otras lantu ~
lancia~, eran motivos dignos de recuerdo y •e~ 
por lo que los cristianos no deben olYidar .,.... 
grandes é iume□sos beP€ÜCios recibidos de Wl • 
bre, que escugido por Dios como ,-aso de eleecioQ lit• 
vó su nombre por todo el mundo. · '-, 

Tarnbien es San Marcial,. obispo de LimOfJII. 
Cutros -Se gana el jubileo de Cuarenta llonit• 

la pur~oquia de San PeJro, donde por la inafitaa •• 
brá misa cantada, y p,,r la tarde corupletu y l)l'OCetli!t 
de reserva. 

ESPECTÁCULOS. 
Teatro del Priaclpe.-A IH DUMe de la--: ... 

Amor de madre.-La C-a,a de Campo. . 
Teatro 4e la Zanaela.-A 111 nueq de la it

cbe.-(Beneliciq de D. Antonio LalDldrid. )-Ue,.... 
to con do, cama,. -Aunar por caroabol4 ll S. 
eristan de San Lor1n:i-0.-¡En la, a,ta, del·~ , 

Clroo 4el Prburipe Alf' ..... -A las Dllffl&leÍI 
noche.-C.ran funckm de 'l'Uiados 1 ~ "'-'
cios ec11estr1>,a y @intnáslicos. ..,..,.. 

Circo de Prioe (calle de Recoletos).-A ta,_, 
de la noche. -Gran funcioo; los lNl8 trapeciGI, el ... 
bra volan~, la percha franca r los leones. . 

G ~mpos Eliseoa.-A. las nune de la raodlé.~ 
~ ermo Tell. -Los demás pormenoret di la' fa,; 

c1on se anunciarin por carteles. , 

Por todo lo "° ~fflUldl), ,l Sfore'4rio 41 14 a.-. 
AWUffil &'!IIHIJT ... 

MEJICO.-Un agt>nlJl de Juarez aeaba de formular 
una protP.sta en Lón<lres contra todos los netos de la 
ntervencion fraoce,;a en Méjico, y los de todas las 

i.utoridades que de ella emam•n, declarando que ni 
1~ nacion mejicana ni su gobierno recooocerán en 
tiempo alguno las obligaciones qt1e hayan siclo comrai
das por otras autoridades que las. constitucionales. 

La rnanr~ra de reparar una luju..;t11..:i,1, Ot> es segura-
111eut.i to:1ltltP-r otra. Si rnlnu ¡\ u11 p,¡hrn diablo, el 
mod11 de r~111ediar este dai'10 no es 111¡¡ □ tJa1· t¡u~ robénl 
á viro; µurque eutóuces serfo ,lo,; ro'.los, r¡ue en Vf'Z 
,I,; r,•µarar una injusticia, se habrfo co'net1do dos. ¡ 

encontró luef!o con e 1 ° uzo e, co1msano, y S<' 
erau m,ís que uua cA~ede"}.¡1:111', P~labras l:1li\1as no 
estuvo el comisario re\·ol\',~i\10d ~~ la ¡mip1a tasa 
Jetas iltl visitu buscand . ' 0 . 0~ trescientas tar-

1
1 hast~ que l,f, Gambetta°s:'ieh1

(~
1á /lguoa de Mauini, 

dole observar que Mar· • . r, as li1rbis, liacién
l1D1 no era Lln tonto que 

EotTOR l&litORS.üu, o. Cst111111G GAaci.A.. 

llADRID.-f8M. 
Est. tlp. ,Je E:.1nd&. Diu 1 Lo-, 

LA. TUTELAR. 
r:OMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VII•\ 

Delegado régio: Sr. D. Frncisco Dumont y Calonge. 

JUNTA DP. VIGILA.NCIA. 

EXCMO. SR, D. LuGIO DEL VA.Lu1, ingeniero civil 
Vice-preiidente. 

Exc110. Sa. MAI\Quts 01 HF.REDH. 
S11. D. JuAN FRANCISCO D1AZ, j~fe de admiuistratio11. 
SR. D. JosÉ H1tRME'.'il!G11,1)(1 AMiaoLA, abogado y pro· 

pietario. 
luio. Sa. o. 0SK DE OSORNO T l'ERALT.i., jefe supe

rior de administracion. 
S11. D. CIPIIUNO VEI.ASCO, ingeniero civil. 
SR. D, AmoN10 Muí-' PuJG, coronel y cajero gene-

ral de Ultramar. 
Dr, D. C1111Aco 'l'EJE1J011, médico. 
SR D. GmtLIIRHO RoLLAND, banquero. 
511. D. JuAN SwrcK Y LLOHT, jefe d • administra- · 

ciou. 

IL~IO. Sn. D. Luu D1Az l'EbllZ, ahogado. 
Excmi. Sft. D. JuAN A:HoNJO ZARIA'ÍEGu. 
SR. ll. F'IIA'.'il'.:IS~() G'.•~1.r.F.1. r:, 1FE, 1·x-Dip11lado ,\ 

C<lrtes y propietarrn. 
Sr.. U. JoAQVIN DE loVf;u,.,r., ,,licial del rn;11is1Priu 

de la Gnerra. 
SR. D. JosÉ SoLElt r E.,1'ALTER, aloo;.:aJo 
ExcMo. Sa. D RoMCALDo Lr,ri,;z B., 1.1, 1.:sn ""' Je-

fe ,uperior de Administnir.ion. · ' 
SR. J). RAMON TorHTE, Capitan tfo Fragata de b 

Rrn\ Armada Y Jefe de Seccion dnl Miai,t crw ile 
Mann:i 

SR. ll. Ju.u, IGNACIO CREEro , abogado, 1·0,·al :;e
cretario. 

D1a1croa GENERAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 19 DE ABRIL me 186-1. 

c.tPIT .lL SUSCRITO. !IÚMEIIO DE SUSCRITORES, T!TLLOS f:Ol!PRADOS. 

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

LA TUTELAR empezó á devolver los capitales impuestos cou ereciclos beneficios en l 1'.57, y lie,a re 
¡,artj,dos los siguientes: 

Rvn. f2,894,007 en titnlos del 3 por 100 á f,t81 irnp. que termiuaro□ su cuenta ,or.ial en 1857 
20.479,000 en id. · id. 3,322 id. id. en l858 
37.257,0(10 en id. id. 6,971 id. id. en 1859 
36.t90,00Q en !d. !d. 6,829 _id. id. ,in 1860 
36.350,000 en 1d. · 1d. 6,t27 1d. 1d. en 1861 
68.814,000 en id. id. t0,(l89 id. id. en 1862 
96. 462,000 en id. id. E5,679 id. itl. ;11 18t::l 

308.4½6,000 en junto, 

LA _TUT_EI.AR es ia ~uciedad de su clase mas antigun e□ Españ~, y como se rn ['"r 1·1 h¡;r.ro resilm1~e 
cte s_u s1luac1011 !lll este d1a, 1~ 'I ue mns capital asegurado y mayor ~umero de suscr1, ,, ,.,,. ,;uentn .. Las seis 
liqu1dac1o□es que lleva practlcadns, y en las que ha devuelto cons1derable1ne!1tr. :;, · · :,io ~I l'ap11t1I á los 
tmpo□entes, prueban cou datos irrecusables la hu<'na or~aaizacio□ tle esta sncicdad y las 1 □ mensa~ veu
tajas que ofrece 
. En la [!ire_ccwu gen~~al ¡¡,¡t.,j¡J~ida cu Madrid; calle de Alcalá núm. 36, y cu las. oficinas de lo_s agen

c111. on yrovm~1as, :ltl íac1hta□ gratis prospecills y se darán todos Jo• datos y e1plicacwnes necesana, par,1 
ql!e el pt'lbbco pueda Hustrar s11 opinion en la materia. ·' 

BAÑOS MINEHALES 
!IR 

.. SEHUHA fJE AHAGON 
un,cos y especiales ¡,ara Hllich e , 
l d ·1 · as e11iermeda-
< _es e a vista v para locla ·l d 

1 ' • . e ase e reumas 
rnuscu ares, nerviosos artríticos 
enfermedades de la m'atriz , l , . y gloto_sas; 

) } ·1· . ' ' as pro( uc1dos P?~ una. ( 0 )I 1dad óatonía ge·neral El . i 

d1hgencia saldr't de z, . · .. coc11e-
. . ' .i1ago2a, fonda de Eu 

r?Pª,, en dms alternados, desde el ~)r'> i J • 
mo, a las seis de Ja larde. · ... le • u-

HOTEL VELASCO. 
CASA D~: HCJ(~SPEDES ESPAÑOL 

39. Gerrand stre t l · A, 
i , • e , ,e11ester square' LONDRE 

. l unto centrieo, cerca de los . S, 
u11entos nolables, callr~ del U,•"'enl te1rs, estabteci
por las que pasan continuamenl~ ,e, _abymarket ele. 
parles de Lóndres.-L,)s .· . onuu us para !oda~ 
mesa á la espaüola. · preuo,, son moderados, y la 

PAÑOS Y NOVEDAD~----

iuterinan!~:?i~ d~!~A~ACH Y CLARET 
.. --· 1 'numero 10, Bnrcelonli. 

~ . FABRICA DE. ;¡RAG--.;~s ·- --------
~ombr11Ias y bastones 
de Pedro Elissagaray fa1f ~aj~: ~- menor, 

Exportacion á' las pero,.~ ~d1z, n. • 9. 
, rnc1as. 

. . GHAN FABHICA --
cte br1llanlinas acolchad . . , 
neros, ~e VOLAllT lfER~i P~1ues, damascos y o1ros ,· 
<lro, numero 24, esquiw ·. Al _?S' ca!le haja de San ~e
celona. ª t, a ut\ las Frexuras 9 ll e-

' , 00 ar. 

------------- ,, -- -- -- -~----------· --- --~~--------···--- ---------~- --

,...... ....... J ,. 

VAPORES·CO~REOS DE A. WPEZ y OOMPANIA. 
Salen de Cádiz 1osL1~~i TR.ASA TLÁNTICA. 

Y 30' para Santa Cr 
, Habana uz, Puerto-1\ioo y la 

oalen de Alican7}~~~PEL MEDITERRÁNEO 
reales para Barcal • 

Billetes directos d 1dos para Málaga y ~a Y Marsella; los sába· 
Despacho par b ·if sc e Madrid. • 

- a I etes y carga' calle de Alcalá ú 
• n meros 28 y 30. 

í:OMPAÑIA MONTE PIO UNIVERSAL 
. DE SEGURO"' 

Direcci'on S MUTUOS 1 

SlTUACION g~nera/' calle d, la Ma "' SOBRE LA VIDA 
Pól(zas. . _D~. ~-.A COMPAÑIA E:N 31 gi:lena, númwo !. 
~apita! ~nscrito ... : .. · · · · · · • · •......... MARZO DE 1884. 

Puede ha 1ftuJo~ del J por tOo· ¡¡:. ·.·.............. . . . . . . . . 76,678 
n cerse las suscrt/endo comprados. No~¡i;1ái,,.. 378.5!19,•60 

caso el ca pita} . iones de modo qu~·... 221.,_:so,aoo 
El S :un puesto ni a no se pierda en llÍJloonn 

ToJ., el , USCHITOR. PUEDE' 11ll. por muerte d 1 · •-
l'e~eamntei~~ ~~~~~1)~i~;esyª~/f lal_Compai1ia p~:~~~~~a~R CU ANl)O QUl:R:0010. 

E· · ac, llarán prosp , ig,r,.,_. á las o'' · • 
Jemplos prácticos tomeadctos y demás datos .. ~~IDsas dde la Direccit11 • 6 rw ·e 

· . SUP 0• de la li 'da ., e p1 au. 
Suscr1cionn, , . EI\VJVENc9'" eton de 1~4-2 

"º nrucas d 18 l.A · lj· Id., dce I a:S7 han obt<'nil!o tR8 ,~. . 
1ct' anuale¡ Je 1857 ~ rns I i 'eo dt> benetlcio■. 
Id. . IJ. de 1858 " 100 11 

Id: semestrales de f 85 7 : 7 6 : & 

lJetegatJo deJ J,.d.i.., de 1858 94 1) " 

ºº"uirn-0 SR D » 61i ,. 
/'reside· ·- • • JULIAN JIM " 11 

l'iy Ald~;1~~;Excmo. Sr, Ll. JoaquiuJ~NTA DE lNTERVENClON ENO y ORTEGA. 
cepresidente --1<;. o Barroeta . Sr. 1) ~• . • 

,to~~~es~oll:ntis, xc1110. Sr. D. Fernando Calde- :r, o: .,:¡~~u~~r:t~ ~omero. 
l•,.1c1no S temo. Sr. Marq é r. D. Mariano J' v.irez. 
1¡1cn10: s~· ~mue de Pomar~ s de Auiioa. :r. D. André~ c!~ifº y Ortega. 
lúcmo Sr. c:11~e de Motezurna Sr.~- Juan de las ~/ro y Hozu,i. 
Sr. D, Ran10 t lle e do AlcoJoa . Se° . Lcopoldo 8a ~!'COUIIS, 

Sn <l~ Campoamor: cretario l.º.- ,rri3 J' l\.~t1en1. 
Subdirector general E Se~-retario ,_. 8r l.), Ignacio Jo•"- B""'·''"·t· 
, eruta · · - .a:cm s ·· · '' ª" _,.,,, 
ibogatki Genet-al.-Sr. D ~Fedr. ~Arqués du S· . , . . "' l. u Gullou.~ 

COnft&ltor.,.-Sr o· r ~er,co losé Guilman_Josi,. . • -ur-... -F· a1n 
__, 1suero11 . ...:Sr. 

D. ltlaiauel AlYarez de l..luera. 

! . 

j 
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