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MADRID 5 JUNIO. 

ADHESIONES 
_¿ U CIRCULAR DEL COMITÉ CENTRAL PROGRl!SISTA 

DEL f6 DE MATO. 

Comité progresista de Leon. 
Eteemo. 11iíor presidente y vocales del Comité centra 

pogresi81a. 
Muy señores nuestros: Este Comité ha recibido la 

cotnunicacion-circular de ese central de i6 del cor
riente, viendo con satisfaccion indecible la acertada 
opinion que ha formado con relacion al incidente á 
que se refiere. 

El Comité de esta capital se adhiere por completo á 
un juicio tan exacto como digno. Efectivamente, 
acreedoras son al más alto respeto y á la coosiderac1on 
más distinguida de todos nuestros correlígiooarios, 
Jas elevadas personas que median en este incidente, 
por sus eminentes cualidades y los grandes servicios 
l1echos á la patria y al partido; pero además de que no 
debe dárléle á aquel la importancia que sólo pueden 
prestarle, ó una imaginacioo dispue~ta siempre á alar
'marse, ó la dañada y avíen intencion de nuestros ad

. ,ersarios, inqttietos ante la magoífica actitud de nues-
tl'I> partido; cuando las doctrinas permanecen incólu
mes afortaoademente, no hay motivo fundado, ni áun 
pretexto para temer que sufre menoscabo la grande 
l>rganizacion y la unidad de miras á que hemos llesa
do, inspirados por la fé en los principios y por la in
quebrantable constancia con que venimos defendién
dolb,i. 

'l'tiles soo fa,¡ ideas que profesa este Comité, que for- · 
talecido con estas convicciones, permanecerá, como 
huta aquf, agrup11do en torno de la bandera que sim
boliza sns principios. 

Leon 25 de .Mayo de t SH.-Felípe Feruandez Lla
mazarea, Manuel Arriola, luan de Mata Garcla, Sebas
lian de Mírarida, Gregorio Blauco, Luis N. Monreal, 
Pedro Legidor; Jo11quin Rivas, Mauricia Gonzalez, Ma
-tlaa Reñones llendez, Martin Feo, loaquio Lopez, El 
Vizconde· de Quintaniila, Juan Rodriguez Boloque, 
Eleuterio Gonulez del Palacio. 

Comité progresista de Hueso& 
Sre&. del Comité central progruista. 

Muy señores nuestros: Enlerados de la carta que 
Vds. nos dirigen con fecha del t6, hemos determina
do contestarles qµe estamos enteramente conformes ·con 
cuanto Vds. manifiestan, y zsegurarles que entre lot 
progresistas lile Huesca no hay uno susceptible de ser 
engañado por las intrigas de nuestros adversarios po · 
lltico~. SeguiremO!! unidos; pues si no tuviéramos 
otra razon para ello, sobraria el ver el afanoso empe
ño con que éstos trat:10 de provocar excisiones entre 
as personas dignas de toda consideracion de nuestro 
partido, para ·1ograr que no sea una verdad su reor
g-,111i111Cion, que tanto les impone. 
. Hue'ICa H de Mayo de 1864.-Anselmo Sopena, 

Cristino Gásez, Pablo Perez, Sebastian Guillen, Rafael 
Fortuno, 'Leon Cónrat, Pablo Abld, Gregorio Cam
pañol. Colfautorizacion de D. Antonio Vallés, Cristino 
Gase-L. Vicente Cotena, Pedro Aparicio. 

Comité progresista de Almeri&. 
Señores presidlnte é individuos del Comité cen!ral 

progresuta. · 
; Muy señores nuestros: Este Comité, en nombre de 
l\1tios los progresistts del distrito, se adhiere á la no
table circular que Vds. han firmado en t6 del cor
riente. 

Kf partido progresista reconoce las grandes virtudes 
y los altos merecimientos de hombres eminP-ntes que 
figuran en su seno. La patria ag radecid(no les negará 
un reeuerdo. • 

REVISTA DE NO SE QUE. 

Ha dicho Cabanis que la inteligencia es uu acci
dente de la sensibilidad; y si la idea que tengo de mi 
inteligencia (permítaseme este poco de orgullo) no se 
resistiese á dar á Cabanis la ra:r:on, se !a da ria desde I u11-
~o; pert añadiendo, en todo caso, que no es este pri
' degio exclusivo de la inteligencia. 

Nuestro carácter, nuestras inclinaciones, nue$tros 
gustos,· en fin, ¿son otra cosa que meros accidentes de 
la sensibilidad? ' 

Para tener ideas 16gubrcs, para entrever u, hori-
2onte pavoroso, preñado de negras fatalidades, para 
sentin-a hastiado de la vida, atacado del británico 
apteen y á dos dedos de cometer un disparate, sólo se 
rtquiere un aumento de bilis 111ás ó ménos graduado, 
iregon los temperamentos. 

Y no es necesario apelar á excesos gastronómicos 
para conseguirlo. 

Si eso que se llame por ahl la suerte, el destino, la 
fortuna, han heeho de vosotros unos pobres diablos 
alimenta.dos desde la cuna de suspiros, de sueños y de 
esperanzas, pocos esfuenos habeis dé hacer para r.on
seguirlo. 

Tendreis amigos más 6 méoos fntimos, algunos de 
ellos compañeros de la infan~ia; camaradas de colegio, 
que habrán reído en vuestras alegrías y llorado en 
vuestras desgracias; amigos en quienes fundais la me
jor esperanza; esa esperanza infalible, límite fijo y so
¡¡uro á que o~ abandúnais tranquilos; última tabla con 
que se ouenta si empre para fos postreros instantes de 
un naufragio remoto, pero posible; tendreis una mu
jer que os ame, alma cfodi,la é inmaculada, que ha
beis inundado hasta en sus más recónditos pliegues con 
la luz. apasionada y curiosa de vues_tro pensamiento; 
amigos y mujer de quienes esperals el bien y el con
suelo en un dia, el m1s triste de vuestra vida. 

Esperad, pues, ese dia, que en la larga serie de 
vuestros iofortonios está y ha de venir. 

Cuaudo llegue el momento de prueba, la ocasion s11-
lemne, piedra de toque de vuestra antigua amis~d, 

Ese partido, grande y generoso, tiene un jefe supre• 
mo, «la idea liberal,» como Vds. han dicho acertada
mente en su citada circular. 

Los hombres de snber y do virtudes ~e entienden con 
facilidad: uu incidente groseramente explotado por 
los enemigos de la libertad en nada altera la esencia; 
marchará el partido unánime y decidido, hasta conse
guir la práctica sincera del gobierco representativo. 

Somos de Vds. afectisimos amigos y correligiona
rios Q. B. S. M. El presidente, Ramou Orozco; Gi
nés Orozco, Francisco de Padilla Guerrero, Joaquin 
Ramon; Mariano Alvarez, 8ecrétario. 

Almería U de~Mayo de f864. 

_Dias pasados se dió lectura en las Córtes de 
la Memoria presentada por la Comision ins
pectora de las operaciones de la Deuda públi
ca, causando honda y desagradable sensacion 
las revelaciones que en ella se hacen. Sa
bíamos nosotros , y lo sabía tamllien lodo 
aquel que se ocupa, siquiera accidentalmen
te, del curso de la deuda espanola, que desde 
hace mucho tiempo se venian cometiendo 
fraudes de eonsideracion, robos escandalo
sos, falsificaciones ó duplicaciones de docu -
mentos en grande escala, y otros hechos que, 
sebre dar idea de la corrupcion é inmorali
dad más alarmantes, arrojaban sobre el Es
tado cargas nuevas, superiores till vez á las 
amortizaciones antigua y moderna. Pero, por 
más que tuviéramos de ello conocimiento, no 
nos era permitido otra cosa que hacer ligeras 
indicaciones, ya por la dificultad de aducir 
pruebas, ya porque 1,10 despertaba la suscep
tibilidad de muchas personas que pudieran 
creerse ofendidas. 

Hoy, empero. y despues de publicada la 
Memoria, es un hecho oficial, cierto é incon
trovertible, que, no los abusos, sino los crí
menes, han existido, para. vergüenza y baldon 
de los que por tantos afios bao tenido parte 
en tan escandalosas operaciones. ¡Vergüenza, 
decimos! Quizás muchas de las pingües for
tunas que insullan la miseria del pueblo tie
nen orígen en esas constantes y, casi pudiera 
decirse, sistemáticas defraudaciones cometi
das en dano del Erario ptibl ico. 

Digamos ante todo que la Comision inspec
tora, de que era presidente el Sr. D. Antonio 
Guillermo Moreno, y secretario nuestro ami-- . 
go el Sr. Gonzalez de la Vega, ha prestado 
un gran servicio al pais , preparando el 
esclareoimiento de misterios en que deben 
jugar muchas é importantes personas. Cree
mos que por honra suya, y por defender los 
intereses de la Nacion, se apresurarán los 
Cuerpos Colegisladores á abrir una informa
cion parlamentaria, independiente de los pro
cesos criminales que se están instruyendo, 
donde se pongan de manifiesto tantos excesos, 
tantos delitos, y las pe!sonas que los hayan 
cometido. 

La Memoria de la Comision , despues de 
hacer notar, como muestra sin duda de iner
cia y abandono, que en fin del ano último 
existlan en arcas 2i6 millones de valores al 

de vuestro primer amer, acudid á arrojaros en brazos 
de la una y del otro; buscad esa mano franca y leal, 
que en medio del aislamiento en que la desgracia os 
deja ha de ser el lazo que os una y os reconcilie con 
la humanidad á guion os senUs dispuesto á aborrecer, 
irritado por vuestros dolores; buscad ese seno henchido 
de ternura, en donde babeis contado reclinar vuestra 
cabeza, derramar vuestras lágrimas ardientes, escon
der las cobardes vacilaciones dfl vuestro espíritu; l,us
cad, buscad todo eso; y si no lo hallais; si encontrai1, 
en vez de dulces consuelos y de tiernas caricias, frívo
las é irritantes excusas, mentiras asquerosas y repug
nantes, habreis llegado á comprender que el desenga
ño es un ácido moral que envenena las ideas, mata el 
s1mtimiento y pervierte nuestras inclinaciones. 

Entónces sentireis amargo el paladar; experimenta
reis cierta ardorosa inquietud en el diafragma; ten
dreis los nervios irritados, y os hallareis aptos para 
cualquier cose, segun vuestras inclinaciones. 

Si sois poetas, hareis un cuento á lo Ana Radcliffe ó 
. á lo Hoffman, donde agoteis los más duros ap6strofes 
contra la humanidad. 

Si sois pintores, os sentireis inspirados para bosque
jar un cuadro sombrlo de tintas rojas y negras, al cual 
dareis todas las apariencias ~atánicas que distinguen á 
las obras de Brueghel. 

Si sois músicos, prirnreis del sueño á vuestros veci
nos ímprovisando un nocturno hínguido y sentimen
tal, turbado periódicamente por r1ífagas tempestuosas 
de sonidos graves y estridentes. 

Si, como es posible, no fuérais ni poetas, ni pinto
res, ni músicos, tendreis desahogos ménos artisticos, 
pero no ménos interesantes y curiosos para un filósofo 
materialista. 

Se os pondrá la mirada hosca: sentarlos á una lllesa 
en el café, os abstendreis de la reunioa, y echando la 
cabeza atrás, apoyándola en la pared, estareis con la 
boca abierta paseando una mirada estúpida por entre 
los pilares, los candelabroJ y las copas de los sombre
ros ele los concurrentes. 

Si hablais algo, será un algo por este estilo: 
1Tengo uu humor!.,,, 

Domingo 5 de Junio de 1864. 

portador, sin que sus dueños se presentasen 
á recogerlas; y despues tambien de indicar sus 
temores de que puedan desaparecer tan cre
cidas sumas, se ocupa del grave asunto á que 
consagramos este articulo, haciendo resaltar 
los abusos cometidos, de que hasta el presente 
se tiene conocimiento. 

Resulta en primer lugar, que de las factu
ras procedentes de las Comisiones de Hacien
da en el extranjero, y de las quemas corres
pondientes á 1861, se sustrajeron cupones ya 
satisfechos, que volvieron de nuevo á pagar
se. Recuérdanos esto lo que, segun cierta 
causa célebre, pasaba con muchos vales de 
suministros, que se pagaron dos, tres y algu
nos hasta siete veces. No es aventurado decir, 
en vista de ello, que en la Direccion de la 
Deurla, si no complicidad, ha habido cuan<lo 
ménos negligencia y poca escrupulosidad en 
el pago de tales yaloros. 

Porque nnsotros no acertamos á compren
der cómo, desde el instante en que el respec
tivo departamento reo~bia las facturas sin los 
cupones, dejaba de hacer las oportunas in
vestigaciones hasta dat con el culpable, para 
entregarlo á los tribunales; ni cómo se verifi
caban pagos sin taladrar préviamente los do
cumentos. Por eso decimos que, cnando mé
nos, muchos empleados faltaban al cumpli
miento de sus deberes. 

Mayor es todavla el abuso en lo que se 
refiere á la renovacion de títulos y eapitali
zacion de cupones de las antiguas deudas. 
Reconocido escrupulosamente un solo millar 
de cupones capitalizad9!l, resultó que se babia 
cometido un fraude de 4. 702.000 rs.; y si 
tenemos en cuenta que ascienden á ochorJien
tos treinta y un mil/are, los cupones recogi
dos, hallaremos que, si el millar reconocido 
hubiese de servir de tipo, el fraude ascende
ria a la enorme suma de cuatro mil millones 
de reales. LaComisiOD, en visla de las expli
caciones dadas por la Direccion, no cree que 
el delito tenga, ni con mucho, tales propor-• 
ciones; pero, cualesquiera que ellas sean, es 
preciso no olvidar que este fraude sólo se re
fiere á un solo medio; esto es, á la sustrac
cion de cupones para capitalizarlos de nuevo. 

Otro medio era la renovacion de titulos de 
la Deuda interior. Segun la Memoria, las 
carpetas desaparecidas del archivo para re
novarse de nuevo ascienden á un valor de t 3 
millones de reales; pero si se tiene presente 
que estas renovaciones de un mismo capital 
se hicieron dos, tres y hasta cuatro veces, 
se comprenderá la magnitud del abuso, que 
no es posible apreciar. Francamente, es pre
oiso suponer que los empleados de la Direc
cion de la Deuda eran miopes, ó que desco
nooian completamente sus deberes, para creer 
que a esa repeticion de abusos, cometidos de 
diversa manera, fueron completamente aje
nos. No gustamos ile hacer cargos; no quere
mos hacerlo: admitimos guitosos que los em-

Y serii verdad. 
Mordereis el puño del baston; suspirareis, si aúa es

tais en la edad de los suspiros. 
Apretarei1 las mandlbulas; sentireis como si tnvié

seis un nudo en la garganta, y os escocerán lo~ pár
pados. 

Todos estos prodromos, como diria un Hip6crales 
moderno, se manifiestan de un modo idéntico 6 muy 
semejante en los artistns, en los poetas y en los 111.Sso
fos espirituales. 

En los que no son nada de esto, varían los síntomas, 
ó por mejor decir, se determinan de otro modo. 

¿Por qué? 
La díferencia es puramente fisiológica. 
Porque la gente que mira hácia arriba tiene una 

sensibilidad, y la gente que mira hácia abajo tiene 
otra. 

Empero podeis haber nacido bajo las bóvedas bri
llantes de alguna casa opulenta. 

Quizá la fortuna os ha amamantado, y ha beis visto 
correr vuestros dias entre hermoso¡ mármole~ y mag
nllicos tapices. 

Los más ricos objetos del arte, las más estimadas 
curiosidades histr.íricas, las joyas de mayor precio os 
,on tal vez familiares. 

Vuestros pasos no han llegado nunca hasta el infle
xible muro del NO PUEDO, 

Vuestros deseos han sido realidades siempre que lo 
ha beis querido. 

Para ,osotros no es un santuario de misterios y 
preciosas delicias el fondo de aquella berlina azul que 
atraviesa por entre aquellos árboles, y á través de cu
yos lucientes vidrios hemos lanzado nosotros una mi
rada de hambrienta curiosidad, para devorar un áto
mo del placer ajeno. 

La ráf8ga perfumada en que os envueh·e desdeñosa• 
, mente esa jóveu y altiva hermosum al pasar á v ues

tro lado, nada os dice. 
Sois feliz. Estais l11lhituado á satisfaCf'.r todos vuP-s

tros locos apetitos de un modo espléndido, y no os de
teneis en los detalles. 

No habeis llegado á comprender l~ mqnotonía de la 
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pleados, por lg'llorancia ó por descuirlo, die
ron lugar á tales beehos. Pero esto no impi
de que se indague, y se practiquen las más 
exqnisitas diligencias, hasta dar con los ver
daderos ~culpables. 

Sobre hechos tan graves exigió la Comision 
explicaciones al Director de la Deuda, y tic 
ellas resulta que los fraudes se cometian 
8U1t1·ayendo los cupones y dejando ele cance
lar los que se capitalizaban. ¿Quién tiene la 
culpa de todo? Es preciso saber, por honra 
de los mismos emplP.ados, y sobre lodo para 
que sufra el condigno casliso, cuál era el fun • 
cionario que así dejaba expuesta al azar la 
forltma pública. El director general á que 
aludimos, ya que con celo digno preparó él 
descubrimiento del crimen, debe sin duda, y 
el país se lo agradecerá, facilitar los datos 
que posea para dar con los culpables. 

Existe todavía otro fraude de mayor tras
cendencia. Creíase que circulaban títulos y 
cupones falsos; é indudablemente ha sido 
así, porque se han recogido muchos que no 
confrontaban con lus libros talonarios. Y sin 
embargo, esos tílulos no eran en rigor falsos; 
porque habian sido tirados con la misma 
plancha y sobre el mismo papel que los legí
timos. Debemos ser cautos sobre este punto; 
pero no dejaremos de decir que se menciona 
en la Memoria cierta real órden que no ha 
parecido, en qU1.~ se manda hacer liradas 
fraudulentas con las mismas p!irnchas que 
servían para las legítimas. Nos re~istlmos a 
creer este hecho, que hasta el presente no 
aparece comprobado. Si por desgracia fuera 
cierto, que no queremos creerlo, era necesa
rio conv,,nir en que aiguno de los gobiernos 
que ha habido en Espana falsificaba de real 
órden en hJncílcio propio ó de terceras per
~oms. 

Detengamos aquí la pluma, porque el do
lor embarga nuestros seoLi<los. Olro dia ha
bremos de ocuparnos nuevamente de este tan 
grave asunto. 

POUTICA EXTERIOR. 

La última conferencia celebrada en Lón
dres no h.,1 dado ningun resultado.-Alema-' 
nia encastillada en sus pretensiones; Dina-. 
marca abandonada á sus fuerzas; Francia 
trabajando por bajo cuerda para hacer predomi
nar su politica; é Inglaterra, ,1ue principió por 
proclamar la validez del tratado de t852, y 
por consiguiente la integridad del territorio 
danés, sac1ifando uno y otro: tal es el resul
tado de esa nueva tentativa de la diplomacia, 
que, como hemos dicho otras veces, se em
pel\a en disponer á su capricho del porvenir 
de las naciones, sin contar con la volunl.ad de 
los individuos que las componen. 

La prensa inglesa deja ver su despecho, 
mos!rtn<losc hostil á la combinacion propues
ta por lord Clarendon ; pues está en la con-

riqueza, del fausto , del lujo, ,ie las comodidades ; no 
habeis tocado los limites de vuestro capricho. 

Difícil os será disfrutar un buen rato de mal humor. 
Pero si sois hombres de imaginacion viva, de ta!en

to audaz y emprendedor, infatigables en vuestras am
biciones y en vuastros deseos, llevareis al extremo 
vuestros antojos. 

Lo verais todo. 
Lo gustareis todo. 
Y lógicamente dareis en el hastio. 
Vuestro lujo envidiará la míseria. 
Teudreis celos de esos pobres diablos á quienes han 

· manchado de lodo tantas veces las brillautes ruedas de 
vuestros espléndidos carruajes . 

Habreis llegado á romprender que nu es lo más 
gran do lo que se pasea en coche. 

Y tendreis mal humor. 
Pero si os hallároi, privados de sentido comun, ven

taja preciosisima y que, en honor de la verdad, no está 
reñida con la riqueza, ni creemos con las gerarquías 
sociales, entónces os será má~ dificil aburriros. 

Tendreis un hfgado microscópico y una bilis suma-
mente f.Scasa. 

Sereis completamente felices. 
Os hallareis 3at1Jrados de felicidad. 
Porque ser rico y estúpido, es la felicidad suprema 

en dos formas di¡;tiutas. 
Sin embargo : una cabeza vacla y un bolsillo lleno, 

es todo lo que se puede pedir. 
¿ Para qué hace falta el seso? 
Un hombre rico no necesita saber discurrir; paraeao 

tiene su dinero. 
Porque el dinero discurre por sí solo. 
¡ Vaya si discurre! 
¡Cuántos hombres conozco yo, que liablan por su 

bolsillo! 
Y hablan tan claro, que todo !!l mundo los entiende. 
Entrad en cualquier tieud·1 l' entregad una moneda 

de oro, y vereis cómo instautáneameute comprende la 
1 persona ti quien os ,lirigís, que vais á llevar algo, que 
! tenefs desoo por nlguna de las cosas que están Por 

alli. 

ciencia d~ to~os que la politica que viene si
guiendo la Gran Bret~fia la desprestigia a 
los ojos de la Europa, porque hasta ahora, 
fuerza es decirlo, no ha hecho más que cede_r 
ante las exigencias de las potencias alema
nas, las cuales, sordas á las amenazas britá
nicas, prosiguen en la senda que se han tra
zado, sin retroceder un pl}SO. 

Se anuncia una nueva ~es ion, ~e la ·que los 
plenipotenciarios esperan sacar más fruto; 
pero desde luego puede asegurarse que no será 
Dinamarca la que salga gananciosa, ni Ingla
terra la más considerada. 

En Bélgica ha vencido el partido liberal, 
despues {le una larga crisis en que el parti
do neo-católico ha hecho inauditos esruerzos 
para triunfar: el cspiritu de libertad que pre
domina en aquel rey, ha conjurado la tor
menla que la reaccion iba á traer sobre su 
país; sáhia leccion que pasara desapercibida 
para los soberanos que, erigidos en jefes de 
un partido, se divorcie·o de la opinion pú
blica. 

Otro de los acohteeimientos que han lla
mado la at"encion general en esta semana, es 
l¡i verdarlera alocucion que había formulado 
el Papa en favor de Polonia.-Segun su tex
to, pQblicado en la Cim'lta Catolica, los po
lacos combatiendo por su patria y su liber
tad son u11os pobres insensatos; aquel movi
miento (1 una rebelion inconsiderada;)) y el 
Czar, ((al combatir y reprimir esa injusLa r~
belion, está en sudereeho.l) ¡Cuando se creta 
que las pobres hijas de Polonia, condenadas 
á mentir amor á los asesinos de sus padres 'f 
sus hermanos, y que las desgraciadas muje
res polacas, obligadas á engendrar enemigos 
para la Polonia, habian art'ancado una pala
bra de compasion y de justicia, viene un pe
riódico á desmentirlo! ¡Triste espeotáculo, en 
verdad, que nos demostraria que los políticos 
del siglo XIX carecen de toda elase de senti-
mientos humanitarios, si ese egoísmo que· 
corroe asl todas las cortes europeas, no su
piésemos lodos que es la hidra. de la reaccion, 
que por tíllima vez levanta su cabeza- amena
zadora! 

La salud del Papa sigue inquietando los 
ánimos de todos, y en particular los del pueblo 
italiano; pues nadie dmla que en Roma es 
donde se encuentra la solucion de todas las 
cuestiones pendienle3 y lai que amenazan 
surgir en un tiempo no lejano. 

La guerra de los Estados-Unidos sigue cer
cenando los hijos á aquellas lejanas comar
cas, sin más fruto que el de derramar la 
sangre á torrentes, porque el Norte no puede 
dominar aÍ Sur por la fuerza de las armas. 

Dícese que con la próxima eleccion de pre-: 
sidente de los Estados federales, se e·ntrará 
en vlas de arreglo; y aunque es arri08gado 
asegurar que este hecho se realice próxima
mente, se hace forzoso convenir en-que, más 
ta1·do ó más temprano, no puede suceder otra 

Más íácil es obtener contestacion presentando una 
moneda de oro, que dande el característico « Dio 
guarde á V." 

Por eso ya se han hecho inútiles .los dicciom1rios, y 
no hay necesidad de ap_render i.diomar. 

El oro es el idioma universal, (JU& todo el mundo en
tiende. 

De ah! que nos extrañe que haya quien se ocupe en 
inventar lo que ya se ha inventado : una lengua uni-
versal. , · 

Pero nhora se me oeurre,-qne á fuerza de pensar 
es como se vienen las cosas á las mientes,-que si bien 
todos entienden lo que se les dice por medio del oro 
es sin embargo esta una lengua que no todos pueden 
hablar. 

Aquel que no tenga l)ro, vendrá á ser un mudo. 
Y así se explicará probablemeote el por qué, siendo 

ese el idioma más claro, ~ea el que presente al mism, 
tiempo más.dificultades en la práctica. 

Hoy con mayor motivo, puesto que el oro 110 escon
de y nos presenta en su lugar un sustituto. 

Los billetes de Banco ya no son tao fáciles de en
tender. 

Muchos son los que, al verlos, se q uedau en ayunaa, 
y otros muchos los que, á pesar de haberse desayunado, 
los miran de reojo y se hacen el desentendido. . 

Los billetes de Banco suelen traer mucha cola: cola 
1¡ue vendrá á ser tan larga como distancia hay desde 
ta plazuela de la Leiia hasta el edificio de Correos. 

y como es tradicion vulgar queese apéndice es pro 
piedad de los j udios Y de los diablos, los españoles- _ 
que somos mu y cat6lico3, no estamos por los billet.es 
de Banco, y sólo loa tomamoa en último recuno. 

Yo los tomaría, J estoy dispuesto l aceptar todos 
los que se me den; pero es por la'rallln expresada. 

No tengo oro, ni siquiera á su esposa la plata, y mu
cho méuvs á sus hijas laa monedas. 

Por eso soy preM del mol humor y de la bilis, 
y no me puodo defender cuando me atacan, como me 
han atacado esta semana. 

Y me han atacado, porque no he viito nada nuevo 
ni eA 101 cin:oa Id en los teatros. 



---~--------------------------~~~-~~~l~O~N:• -:---::::--:-:::::;::::~=~--~-~-~;~~~~ . fil' ·ea á ElDiario E,pañot, 
1 sigmente i ,p1 

' ·• merced j reza a ·,cal"aristas: 
· ·, d"que o'rgano de los V ' 1-0 duda barrunta la muer. 

. L·no de Ilº.~s colegas , .r., en' el Con- . E añol que s . 
{l per 1 ·""l'i"i'I"" a te j\)W',, El Diario ,sp ' ., rtdactar un memorial, 

por eierto, ¡:)el abgsi~Q. é iuf~~ aº~·::uri- a haberse ~~~~ ti~; 
1 

enta·p>r espacio de te '~el mínisteri\:ee ;~:/trasluce por todo ~l l~~e--cosa sino que, bajo la apariencia de una sus
pensiou de hostilidades, se llegue al recono
cimiento de los Estados confederados. 

El príncipe Couza ha oblenfdo la sancion 
de sus actos, y el pueblo en masa lus ha aecp 
ado unánimemente, no porque sean consti
tucionales, sino porque son mucho más libe
rales que las lentlcncias serni-absolnlislas y 
scmi-an{1rquicas que ibau prnpnnderanclo en 
la política de los Principados. 

Fr~neia, despechada· de que no se ha y a 
aceptado la política que recomendara confi
dencialmente respec!o á la cuestion darwsa, 
permanece a la expeclativa, por más r¡uo apa
rerile secuntlar los icúlilPs e.~r110rzos dt1 la 
Inglaterra; y principia á pensar sériaurnnle, 
no sólo en·Ia re·volucion del reino de Túnez, 
que es imponente, sino en el mal aspecto que 
va lomando la cueslioo Je Méjico, en donde, 
á pesar de los parles que nos suministran 
1·as hojas francesas, se opera un movimiento 
general en favor de Juarnz, el cual se prepa
ra á convocar las Córlcs y con!½□ltr.r la vo
unlad del país, á despecho de las águilas 

&imperiales. ----------Uno de los,.grandes argumentos que em
plean los defensores del Banco territorial, es 

poclr:1 :-Pr una mala Iegislacion; nunca un 
privilegio, que supone privativa, exencion, '. 
fan,r concedido fuera de, y contra la ley co-( 
mun iÍ todos. !(¡_¡ohu ménos puede ser privi-:; ;, 
legio una legisJacion <1ue,ú 11a1lic excluye q~il 
,rns hencfiuiJs ni ,fo ·sus preceptos::y en rs,eff 
cas:1 se ('nt.:11"1Jlra la legi~lacion de aduanas, 
sc•a /Juena ó mala. Si e:; 111\rdadMamente pro
léclora dl\ lo~ intereses nacionales, necesa
ria111t~n1,j e,; buena ; porque aquella es la 
condicion nli\s esencial é indispensable de 
loda ley civil, política y económica. 

.\o e.., monopolio la suma de mando, bene
ficios ó provecl.ios c¡ue se concentra en ma
nos de unos pocos con exclusion de los de
más, comu dice nueslro coJr,ga. Eso es el re
sultado, el ef,·do del moriopolio. Aceptaria-
11ws, sin embargo, esa delinicion, si al hacer 
aplicaciones ele L•lla no comeli1'se El Clamor 
un , t•r¡LuJ1_•ro l'1i:et'1'rsa. llefrndiendo eso que 
ha dado en lf;11narse libre-cambio, y que
riendo consnrrar las íHluanas con derechos 
fiscales, lo cual l'S 1111 e0nlrasentido, nuestro 
colc•ga no compn·1Hle que aspira al monopo
lio de la indusiria y del lríilko en beneficio 
de algunas nacione.,, en /JCrjuicio del libre 
r;vmercio de los espa11oles: 110 comprl'lldc 
que a~i se opera la concentracion de la in
Juslria en pocas manos,· comeliéndose un do
ble alentado con!ra l'I den'cho d(\ propiedad 
y contra la libertad del g1;11rro humano. 

el de que sólo SCl oponen ú la creacion de ese 
establecimiealo las sociedades de crédito, por
qllfllemen esas ·sociedades no porler seguir ha
oiendo los pingües negocios que hasta ahora 
han sido objeto -de sus especulaciones, toda 
vez.que el Banco, segun dicen, va á prestar 
mucho más barato. Este argumento puede 
pot un instante deslumbrJr; pero desgracia
damen~ para los•que le usan, no es exacto el 
hecho en que lo f~ndan: no son sólo las so
ciedades de crédito las qne se oponen á 
la 'Creaoion do ese.establecimiento, fundado 
en el, privilegio y en el mon 1pol i(): m1 nuestro 
número·de ayer ltabrán vi.-;lo nuestros ledo; 
rM que asnoiaeiones q1H 110 tienen nada _de 
mercantiles, que por sus rezlamenlo., no tie
nen otro cometido que ft1n1tmlar la agricultu
ra ·se hao visto dolorosamente sorprendidas 
oo~ esa proyecto tle le}'. y piensan acu·lir á 
las:Córles exponitl.n~o -lo,; mole,; :1 que s1J va 

Una IPg-ish1cion tfo a•luanas sábiamenle 
proleclorn · ( y entiéndase que no ,ti u dimos á la 
de füpaña,) no favorece á unos pocos perju
dicand,J á los miis, que son los consumidores. 
Senwjiinle , ulgaridad no la di :e ya ningun 
homhre de ciPncia. Tod:1 ley protectora, en 
cualqui(•r se11lido q1ie s1m, establece una mu
tualidad dt• sPnidos y beuelicios. 

La ddinicion de LA Llll~;ar,u, que nos tia 
El Clamor es absurda: está a l'er1ada ya de 
puro 1wig11a y mallraida. Dice r¡ue es "el 
del'/cho c11re d hombre lienc á disponer de sí 
propio, con mjecfrm ú las penas marcadas 
por las fores. para q1rn no abuse," c•lc. 

á sujelar la. propiedad. 
No.p~r.ece sino que lo, d1ifonsore5 t.lel nan

eo territorial ignoran a. q11é clase pertenecen 
las personas que bao solicilarlo ~e lag c1m.
c~da. e\ . pri,vi\agio de esa sociedad, y cual 
sea; la pr~foaii>n á cmi:i la3 1nlsma.s se han t.le -
di~<\0.,sie~pre, ,m~ndo se mB dice que no 
Uen·e,Qtro Qbj13l¡) el ~aneo que matar la usura 
y.p~pprciQ1Jar ~l dinero, que los pro!1ielarios 
n~~¡;\lan, á un precio 1n¡ucho rnitr ba,10 qu~ a\ 
qu~ se lo fMilil,W. lils deuiás S'lciedades. Esas 
p~rso11as son. epm~rciaQles; .~on_ homl~res ffUe 
con una.persever1incia :Y as1flu1dad 10fat1ga
h).ea?1~n}UJPS conooimie~tos especiales y con 
una honradez comercial á toda prueba, han 
becbp¡grande.s forluni\s; y han hecll~ eii~s 
gfilndes fortunas sacau~o el mayor nlle~·es 
posible á los capitales. '\' ele qu~ esto ha s1du 
~o~o , decimos, el pai:; y el Tc:;oru público 
tienen re.cii:tidas hartas y repelidas pruel•as: 
por ~so, cuand~ _ oi~ws mote~a~ tle usur~rias a 
las demás !tOCiedades de cred1lo, y decir que 
eieJla~co viene á matar la usura, no pode
iqos.Ínénos de ma.nifesla1· nuestra iucreJu-

Ulwr!ml r ,;ujt!cion no cab.•11 e 11 1111 sac.l: 
entiénlhtlc, 1111,•,trn il11sf1•ü cul;•ga _ Con esa 
d1•nilici1rn, las /ere•,; más tir,foiras ó injustas 
(y nadie pondr:l en duda que las l1a habido y 
la~ hay) son cli~pcnsadoras de la libertad: 
con la! que esté ;;ujeto ú las penas <¡uc im
pt1ng:rn, nadie dir:'1 que el hombre no es libre. 

Sobre e~tc punto, que es el más importan
te, se dcsl>arra mueho; y con10 todo el mun
do hr1hla <le hbPrtail, y sün 111uy raros los 
q•1e ~aben lo que es, 1,~nclria111as sumo gusto 
en que nueslr0 cokga aceptase un,1 polémica 
nzona.la, filosólica y cienlífic.;a. Le diremos, 
sin t~mbar:.;n, para concluir, qtrn los econo
mistas de e/lit' nos habla y que nos reeomien 
da, no ~on I,1s mejores maestros en la malc
ría: c1w11lan ufguoos ya vcinl<i anos Je f1!cha, 
y e~Lín mnnda<los recoger. 

lidad. . 
L_()s qµ,e solioitan Ja concesion del n~nco 

wrritor.ial, como todos.los demás eomerc1~n
\es, inver(irán sus oapitales en los negocio~, 
qu~ a .igµales riesgos les prnduzean mayores 
gaµ;iqcj¡i¡¡: así es que nosoLrog ereem?i, que 
si los papilales impueslus en las soc1\1c_lades 
de. ~rédito hasta ahora creadas tlau a sus 
i~ponentes el tO, i2 ó B por 100, lu,; fun
dadores <lel Banco ~perarán oulener inayo
res ganaocias; porqu~ si no, hubieran segui
do el camino ya tritlaLlo. Y nti s~ diga qtw 
el deseo de librar á lo~ pn>pielarios de la 
usµra de que son v'iclimas e,; lo que lo;; lm 
movido a fundar esa nueva socieJatl; por
que no comprendemos que los ~u~i, cuando 
les gobierno.i estaban en grav1¡;1mos .apu
ros no titubearon en prc:<tar su,, ca¡nlales 
~ 24, 28 y 50 por 100, \·ayau hoy por fi
lantropía á sacar de sus ahogo; á lus pro¡,ie
.larios. Muévenos tambien á 110 creer que sea 
ese el objeto del Baneo lerrilorial, el ver los 
granclí~lmos privilegi?s ~ue sol!dla Y_ s(1 1~ 
'coqcelJen: si esos cap1laltslas qmereu ¡,rest~1 
al país el servicio que sus punegirisl~~ th
cen reúna•nse en sociedad, presleu ª.1 ;, po~
iOO y OJ soliciten privilc¡,rios; entonce,, ;;1 

ue 'per'judlcarian á las demás soci~dades ti~ 
q éd"to y l_a._ s destruirian; pero hanan real ) cr t . . . • 1 . d l 
verdaderamente un servicio a a !irop~e ac ' 
y · e compren:leria que . este hab1a sido el 
mlvil que los babia inducido á . fn_ndar el 
Banco que tanto ha llamado I¡¡_ atencwn · 

No abrigamos '1a prelension de dar leccio
nes a El Clamor Público; pero, !!ic'¡Liiera por 
la gran autoridad que prestan á n~estro cq\e
iª sus yeinle ailo,; de perio<lismo, OP ~.c
mos menos de protestar contra su,, 1lt>fi11icio
nea del privilegio, el monopolio y la li
bertad. 

No es privilegio aquella le9islacio11 ¡¡ue fa-
,·ore'c'e '10s ·intereses de un corlo número, Cúll 
perjuicio de los del público en general. Eso 

Laii s~sio1H~s celebralla~ ayer por los Cuer
pos ColPgi~Lttlore~ fueron ti(, e:;ca~o inleres. 

En el Co:1grc,,.> se aprobó casi ~in dh;cu
sio1, !i iclo lo que se pro¡rn~o. r 1iica111enle el 
Sr. Puln, ••11 la cl:scusion dc l,1,, ;;uµlemcnlos 
\!e' créllílo del ministerio de Gracia y Justicia, 
~o;t11 \O varias esca1-;imuzas con el Ministro 
de llacienrLt y otros v,1rio., scliores di¡rnta
d(I~. Huho su,; corre.spunJienles aprulncionc,; 
de ¡,rnsiuncitas, y se levantó la sesion. 

En "1 S:::iado juró r tolnó <tsienlo el seiior 
ll. Pedro E¿c1fla, leyé:i:lose clcspucs varias 
ex posici0nes rccil.tidas de provincias contra 
PI proyecto tl1~ ley para la crnadun del Ban
co de c11\rli:o hipotecario. 

'.;e r1;u11il.'r,m las secciones, ~y dándose 
c11er1\a Je los no1ubramicatos, se levantó la 
sesion. 

El IWO calolitbmo 110 puede disi111ular bas
:a dónde lL•rn sus prelt~nsi"nes: ambicio.;o de 
1111 clon1inio univer,rnl, no limila sus esfuer
zos a dPterminado país; quirrn que sus exi
gr11cia~, sie í1pre nec.íenl•.•~, sPan respt!larlas 
co11w el dogma ron f!lll\ i:onsla11lPmente las 
cubre. Para ro11,e11cürse ck f'~lo, basta ver 
t I efocto qut\ en su:; aíiliado~ ha prnd11cido el 
nomliramienlo de M. E H.enan para Sut,di
rcclor adjunto ,Ir las llibliotrr:a:; imperiales. 
Acoslum!Jl'adus {1 l'jercer su inlluencia aun 
en los actos no polílico,; dt\ los gobiernos, tra
tan de1~jcrcerla lambi1~n en el .ínimo 1fol c1n
peradur Napolcon. L1Js que han conseguido 
11110 no se nombrn rPpres(.lntanle e:,;pa11ol en 
!torna al Sr. Gonzah'z Hrabo, por haber dicho 
que nuestra3 monja:; estaban ricas y no lo 
pasaban tan mal colllo se decia, no podian 
lk•var con pacirncia la l'ecienle rlislincion de 
qwi ha sido ob_jeio el aulor de la V1ila de Je
sus. Ofendidos en su vanidad, prctend~n los 
neos n:-1da ménus que una completa relracla
cion del emperador l\apoleon; ú IIH'.ior dicho, 
que anle la EurGpa entera i:;antara la pali
nodia en desagravio de sus alarmas, cliciPn 
Jo que pur lo 1n1i1ws lwbia habido de su pal'
/e, /iyerc:.a al l,a~r·r l,11 nombramiento. 

&-,LamQ~ 1segur0 .. de que esta ridicula pre 
li·n,ion no llegará á los oídos del emperador 
de tos frarfceses; pero si llegara, creemos 

ue no excitaría en su ánimo otra cosa mú,; 
~rue desden: y así_ la _consitlerari~mos n_os
olros, si 110 envolviera a su vez la ulea, triste 

que ese partido se,.atri~fye,}~ií~ sus de- gre50 la c~~1.,:o a&ntaJ' tM1 dia la pre: con tan mala _sue d '1 dor con que pide lo que e "''" 
dad que .tiene de ,yer si:8111P1 e ,11 len- sirte hor~, ~ ~llrif.á e.ii' .46 : ¡\euerdo com cesidad Y el aiN ª uª 
seos aquí' cuando·. tan altanero es s sentaciog-tler11U "':".i"'m d , •\évitaÓdo de este falta. fo de dicho memerial, que publica 

nte cbn el .:,ena o' ·:xta Hé r.quí uu párra 'culo.a&-Wildo; 
guaje. ·:: . - , pletame ,·d ldcformarcomisionmt , aye1·enforU1A.deart1. tíiademocracia, cual hor 

. ,l. 1M 'vic-~lvari~Las, al ver modo la necest at maf1ana límes empeza- <,Así los puros tendriao ·rculos en la administra~ 
El despecho _de _los •-·11· ,,. d1,,sunion en l,u•\o"º manifiesta que . lle ·1m¡)1·euta, y . d tro de sus c1 • 1 ... 

d 1 1 0 t □G .. ._. b l i lev ,,la tieneu, en . 1 .míliciL,,-U!/8 mun1c1p10, 
que no han po ll º. 111 r ( ~ tiace decir uosas rán los debates so re ' , ·e . ue ha"ª otro . la tráh\ll);Q, eo a.,... l Bm' dar én paso . 

l. 1 ore ·isla le~ no se :;ab q J nCIOII, en,. d .. i,1a nrer1sa,isi11 po . . l' r 810 
el par H O l»-0n ,:, ' . te sin duda al- que basta ahora , el Sr. No- 11mulli¡11ca 1 "" r. d retroceder y res1. 1r, a ron-
que cuando l,1s vean friamen 1'·1. d'1ce ,¡ue ·,m¡>t1rrne el 1>royeclo, mas que tlf' 6 hab1a11 e ó I ll. d ' 1 1 '" . La Po t ica , que o !leila, parq , l cha á muerte, ia ian e avan-
guna les ian ( e 1:e,,ar_- , .. ará a, Otózaga ceda!. . . I dislinti- ,itando cntónce, un~arian provtdeMlafm&llle COb-
el Duque de ta· Vwtor,a abr.iz 1 1859 y hemos que la actmdad es e - ha .zar~.en cuyo as? . . tos en el desgobierno, para 
eomo m1 181H-abrazó á O' Donnel ' y en. . 1 a sa t . 1 Parlamento, . puesto que , ,,fuud1tlo;, para v~•~::~ÍI•• Nosotresesperamos lam-

:'.3''~;:::I ::~:1':;. 1:·r~::::~:~~.;F~f ,; :~,p:ó~::::~:; ;,!:::::d:'.:;: ·.:·G:~~;~~'. ::~::~~::,r;:,~~:::;;, ¡~•.;:, ;,~ .,::,~:~:·::~; 
rnlre 101 a:enerales .Marolo y A ~¡¡t . .'11·1 de os 1P' tanto IlO nos extrañara que na w ,,nantes e lflOs, 1 . aa ridícula aunque la:nentalile 

" 1 ,rad1•cer,1 es e u - y por o ' 1 de impren- "'! democrátas, a gu • . 
c111e intludablernonte e a:, ', 1 p litica I alabra para impugnar e »r~rs~. ,, . . . . 1 ·y sou Vds., los rebeldes do 
mo nosotros debemos decir il '1ª 1 o\'iclu~ torne áa P .e el Sr D. CáuJido, celoso defen- .. S"íwrc, v1carv~r1s alos,~ ~ue ,viéa4ose perdidos llama-

' . ·1·· .. (•I Duque! e a . la m s qu ' · , · •nto d Guardias¡ ~, 
{(lle s1 Sl' reconc1 ,,u ,lQ . 1. b .·. nada ' d I l'bre euiisiou del pensam1t . Campo e . á ·1s mismas tur~as que hty det-
ria y ll. Salusliano Olóz;Jga, nu ia i ,a l ue sor e a i::_ ___ ,..____ rou en su ayud,1d'. ~: el fusil del miliciano á t~el 
de indigno para ¡1inguuo de lo~ (~ol1so,rapo¡r>!.o- l"I Jtorni1111-Post dice que lnglalerr~ ha precian; _tos qrr ie~o formaron en fas lilas de la 'ilili-

1 ºd . l re y son a ' , , ., ·olonias amer1ca- q_uc llo p1dc1,6;\•01ºasr,)qn teod:..• Jas bases _de la. c. ºª·. i_liw ___ . CÍOII ambo,; ian s1 o s1e1 i¡, ' . d . ' . brazaron t •nido que abandonar sus c .· ._ 
,,rc•~islas· miénlras que, cuan o se ,lll I b e los E'·taJos-Vnidos se verán prec1- era; o:1'.~ • uedcspuesametrullaronla~Constj_tuyen-
" , ' , , O' Donnc , lU O nas; que ~ S y ¡¡ue Di- non1tata_, 0

·' q . la 'lili~_ ia• los ~-e reslah_l~eieron. .la 
los g<•nernles hsparlero 1 1 t 1 > su p·t- . 1 º ., lia•·i•r lo miiilllO con el ur, . . tes v desarmaron d - • • L'- •,1 

1 · 1 "C ¡ e o< 1 , sato, ,, v, ¡ 1.0,., 11 ' . . ti 1 .,. qu" ••nlo_ l_rn 1:10 comllíl\lu.O; _los aliruuo 11ue lurn cine o Vil al !S -Ó Jºt 1 · a,1.11.J. dosprendíéndose ( e P ' - Const1tuc1on P ,..,, " "' . · • -. • 
o á rP, n1 1 o ( e 1nmarca " , •1 • 1 . . . 0 di•·enr~rrar cadávere1 J qLtewar li-

sado, r tiue esconder_enllo ',º·ccs·11,·1e,'(;Iltlo entu- ···1'aº lle~col")11l"ulas y que ~e le mu~lran 10s- r¡ue pcmrnt1ero ,., 1, d uestro si;•lo· 1M ;..... 
• .., J " ., iJros púhhl'.alllellte {¡ la Ul - (l. D ' . o 'e" • , .... 

su corazon su peosa1111en o, , . t1 1 á ·1 por sosteo1>_r."e unos c11_antos d1a_s ma __ s en el (l')der, ""_· __ .-b I apreclO e aque ( ll es. r ,¡:j- ., r~ 
siasmad() las prue as_ < e Esta salidil Jd periódico que se 'ice ,re ·ier• 0 su ili,.uidad política á loJ p1és <lel u~c_al.oli-
quien ¡wnsaba destruir. 1• • , • ·a ·iones Je lord l~alnterslon, puede, :i:~o; y los ~uf', 11 1 caer en_ medio de los síJ!>id.i» f.11 

·--· --- 1 · · ue m~pu µ • dº · l en la bl' n La Corre,..,...,,_ 
Hemos leido cu variu3 perioJi~os a no~1C1a acr precurs()ra, de un cambio ra ,ca '. indignacion d>'I paí,;, pu .1caron e , . - ' i1:~•,-

M d l/1Sara dt' . Lo á la cuestwn cía, diguo órgano de vu. e!!lrn_ & a8p1.rac1011e~,.1_a._cf.~_._, 
de qne el Sr. U. Joat¡uin l e 10~ ~ ·. , politica de Inglaterra respec última hora que dJodeoaron los lr1buaales,,.f1QJW.ICl,~)Ja 
leniPn!e. alcalde al distrito d~ la lJim:ersul~~- de [}inamarca. eovol\·ia un ataque al jef,i del ütado;y,, '~ 
Eslc'. sc1ior fué elegido conceJal por di~IIO di~- -----♦~-:--- los que teme11 qufl los de1116i:r~las _ Y ~os P,Uro•,"4~,~ 
trito y nombrado teniente alcalde de el; cuyo :\uu~cian lo~ que tienen mlllivos pa~a ~ púhhco una ridícula y lame_ntaMe/ar,a1 ¿Oe ~ 
carg~, d,~sempei1ó basl<inlo tiempo, hasta que, be;lo qne en breve publicará el p.en~dJCC acá existe ea este país quien puetla fi¡i~~r eso, 111i,~;e 
accrcándo.~e las \Íllirnm, elecdones _ge?erales ofJciaÍ los noilibramienlo~ y las traslac10ne~ vosotros? ¿Habeis oliídado vul!str, íiisfdria, ó é. Jlll 

')
,ira tlii,utados á Ctirlcs, se lo lraslatlo al del ,1 • ·as acordados en la historia no os aversOenza? . , •-- . , ".:i r ·otar d~ gobernador~ 46 proviuci ' is en v11110 ,'üestro empeño, afor~ores 4,1.A,fp 

Hospilal, _con ,ohjclo de ,que.se put ,era.' r ,• consejo de minislros. Cristiano: el pais os conoce, y se rie de v~ 
su candiclalura ele di¡>utatlo en tll ele la U1,i- ¿Será que el gabinete aclual pieuse ya en broma,." 

\·crsidad; lo ,¡ue' clicl,10, sea de paso' no,áer¡i hacer testamento! . - 1· . - ..i.i.;.i.--. ··~ 
permilido accplnl' segun la ley vi¡;~nte, • un Palabras hay que •110 ere am&s·nuuea ~"."e 
con la lraslacion á otro ,lis\rilo; porqu~ rra Parece que las pensiones de gtaéla VO'IADAS · las pronunciara. un; b~~~re ~~íUpo sé,Ji~: 
concejal el<'gido por el misni.1 qu•i le votaba; DE I N "~º;. v.sTA l'AllTS por )as Córtes, Y de-. no esper{lbatll()SJá~~ -~$.l>er w40 1ii IW-.lltl· 
porque d1•~cmp1J11i.lba el cargo de lcniente al- bi<las á la inidativa de los dipUtados ó se- nistro desau,t()riiar u~ .le!f .que él~ 
calch' en virlu1l de la cleudon de t!sle dislri- · nadores, se r!Y!tWI á una 1uma anual de que ét'prohijaba, y con su ,aqu~ia,li 
to, ;i que sigue 1h-hil)lldo la n~presentacion en . TllEINTA y CINCO MIL DLROS. . ~lab& discutiendo y se .. Iba, t ·apylo~rf. ~.~ 
el rnunici¡,i,1, y pon¡ue e,- tenienle alcalde en Dice La Epoca que esla cifra es muy elo- el·•Sr. Ministro de Estado. se. ha.. ~~r~ 
~faclrid. cuente. de lf~itarn~.esta ~usl9n. Vj~ n~~os ~-· 

:\ ser <'i~rta la nolie,ia, \trnlre hoy á srr ¡¡¡\' 1anelt1cuent(•! 11 Mas aún: es vodngle- Lores las palabríl!\Q~e pr~nin41l6 el Sr .. Pa,. 
tenil'nlc alcalde del mismo dislrito que reprc- ra y escant.laksa. cbeoo •eQ Ja diacWiioo del 'pr4Jeóto ide ~ey 
senta en el Congres~; Y ~sta infraccion de -~--.. ---- sobre nacionalidad de 'los hijos •de espa:.. 
ley es tan notoria, que por mucho empeno Se asogura que el Sr. Moreyra, cóosui dal iioles: 
q,m s•• cp1iera suponer 'que hay en que tenga Perú on Madrid, ha recibido aulorizaeion é "Y o no htt!Mrn fr&IJ& t>!Hf ptóyél:to de · ftly, pon¡ue 
asegu1·ada la reelcccion én las elecciones de instrucciones de su tiobi~rno para tratar con : confieso que, en I vei de mej!lrar, · nuestra situ~ 
concejales, no~ resislimos á creer que se per- el tle E~pai)a, en vi:ita 1h1 los desagradables "" á ,er ptor dr$TJlfU de la pulliéaeion''tl~ uto1,,. 
sista en realizar el pen,,11nil\lllo, á poco que sucesos allí cicun·idos. lfoy .debe confer~noiár Y. digo que u ií ~r peor, pérque lisfes •pócftan'lol t1e-
se medite arl~rca ele dio. oon el s~üor Minislro de Estado, en el Real reudern08 de cooSl'llltir en riel'IM eo,iuíle.,111'tuiÍes 

Cou10 tira de esperar, y flllUnGiamos de an• 
temano que sucéderia, en provincias ha oou
sado el mi:;mo . mal dedo que en Ma¡.Iri~ el 
conociu~ien.to (l,cl, ¡i1·oyec10 di:, llan~o hipote- . 
cario privilegiado que ha propuesto el Go
bierno. 

La totalidad dP los periódic,)s que recibi- ' 
mos clamrn contra el ¡iroyeclo, manifestando 
lil alarma <(UO ha 1>roducido cu sus respecti
va:; localidallcs; y en el mismo s~ntido, y áun 
con má:; \ igor, se expresan las correspplldcn
cias particulares. La,; imtjetlades agrícol~s, 
l.Js ele crédill', hasta gran uúmero de asocia
ciones cicntitkas, y el comercio en general, 
se disponen :t prole'itar enérgicamente, en 
nombre dn lo~ 111:i~ respetables intereses na
cionales, en todas las provincias. 

Hace dias 'llh\ 1iene ocupáadoseel Congre
so en la cueslion ele suministros, iniciada por 
el dipulaJo Sr. lleina; cueslioo que es de 
suma gravedad, pue.,, Sl~gun se desprende de 
sus revelaciones, el Tesoro público ha sido 
defrauclatlo en baslanles millones dt\ reales. 
Senlimo~ ,¡ue semejanle cucslion se trate en 
el aclual Congreso. y cuando va á lermi
narse la legislatura; porque esas circuns
laneias hacen 'I ue la discusion no ten•ra 
lodo el interés que merece, y que pas~n 
tlesapercibid,i,; los d,1tos que presenta el bri
gatlier Iteina; elatos que démqeslran el "t'.tn-
1 . . 1 r, 

e e H~l~res y a moraliJad exquisita Cl}ll t(lll\ ; 

ntl1111n1straro11 lo.; iolere:;es nacionales los 
homhrcs de la Union liberal. 

p . 1 ara que vieran os lectore; de La Razon 
lúpa.11ola. la uuena l'é eon (f□ e· discute nueslro 
colega con nosotros, le ro•rai-íamos mm 1 a _ .b. . " -i· r ns 
en ,era a SIIH columnas el pár1:afo. en q 1 N . , . ue 
,A ' At:tu;,; manifipsta s.u conformidad · · ¡ d l . . - . . Cún a 
_oc rma sentacµ por la Rspaña en la cues-

hon de bases esenciales ele· la sociedad ------------- . 
La provincia ele '1adril' •JUC sobre 3.0,3'> 

mozos de la r,J, 111 el(• 'JO .l,10 , ti·e d.-,., , . _ , - , , ~, ne '[Ue ar 
7.,2_ 1-oldaclo,; para el reemplazo d>J 1864 ha 
enl1egaJo ya en caja cerca de 700 c1', I 
cuales s '"' ' e os 

. ' Co~lll nuestras núlicias, se han redi-
?11do por rl1nero l!JO, ltahiendo por lo tanto 
mgresado en el T., . 
1.5t0.000 ., .. e~o1_0 por este concepto 

. . i,,. Suponiendo que las úemás 
prornicias produzcan por tr, . . 
milloa de rval¡•,; Ca(l·1 u11· . ,lrmmo med10 un 

. . , .. , , a, ener_nos q hte los gransimos. ue, so-
bre el ais I impue,los que pesan so-
l! P ' la Y que aq mentar otros 50 mi 

ones, que no sabemos h -
destinarán al e ... ªstª qué punto se 
medio de amen:ºanctie voh1ntario ' único 
bucion de sangre~uar la durlsima contrihu-

Silio df.l AranjuN. '1lo podremos del'enderoos cuando afémos t'utorliados 
por olla ley para ha~rla!i.11 

Ahéra bien; si el' Sr. · Mlofstte 'de _.:~o 
cree perjúdiclal._ese pro'yé9l9~ ¿pór,4!Íf"4Jo 
ha retirado:'; ¿Por. q1141 110 * ba. opulllt&o 4, el 
clara y lerwiuan&emtiole? Y si e11:,aoeplabll, 
-ii. es • benofioioso, ipor, qué : haupn,IIU8f,f1116 

Ll\e111os en L{J Correspo,idencia lo si
guieule: 

uCoa;r,•ft:rrncia al a~ec~ .'-r. )fora:za, ·tli111otor 
,le La E~paiia y diputado á Córtli-S, que ayei; h• M"!" 
grP.i;ailo -cfo tm viaje dr dos meses, hecho ii. l'r11Dcia, 
·Italia ! Oreci~, se dijo en el sálon <le confüreuc1as que 
la guerra civil t$1 Lenl1in:1da en N,ípóle(, y que· en' el 
reioo itálico se oola un desenvolvimiento. notnbfe ;de 
<>s¡iiril11 nadonal y de to<los los elrmoolo.! de fnenade 
una lllCÍUll." < 

La noticia CJUC antecet.le ,no es ni puadQ 14~r 
la síni'ple enunciacíon . d~) juicio que bar.a 
podido formar el Sr. !\fo raza acerca de la 
cueslion de Italia; porquQ, por m11y respel.a
ule que sea, la ~ph~<>n,pa1Jifular tlel.~r ~. ~Or 
raza, no iDOS paree.e que merccia ~s honorJis 
d~ la publicidad. NoS'Ólros vemos en esa qpi
IU?n, Y en la mao~ra con qiie se, ha l~ho pú
b~ 1c~, una eYoluc1on ~el periódico que tan 
d 1g!1amen te dirige .. el dipulado, por t..:alata }' ud; 
Y s1 est? es, .como no~ presumimos, nq. pode
mos me~os. de c_~n.s!alul~rnos. J _ por_qJHl basla 
las f1:acc1011es más. reaccionarias se van cvu
ve11~1end_o __ d~ la torpeza ; 1; Jajuslieia con ,que 
se han du ,gulo nuestras relaciones con el ._ 
no de ltilli~, _Y de la razon que nos asi:~ 
cuando sollc1tábamos el reconocimiento de 
ese nuevo reino. 

. O;u~án?ose La R~gene,-aci~n ; '1agcan~ 
i111porlanc1a y , prest11•io qna va ad . . d 
1 1· • " .. ., q111r1en o 
a re ,g,on en lngla~rra lliee 1 . . . 

A t 1 , o ·s1guu~nte. 
" n es Oij cal!\Jico3 no po1fün ·t •n . 

l"oios y 1 • , er esrnefas y co--,, , a 1ora t1enflo hasta uniTel'ftidlid 
Antes no podion 1eoor i 1 . . . es . 

lodos los. templos que . g esm, Y ·ahora construyen 
pasado. qmel'en · Tres en irolo el :rño 

Antes no podían ser ni . iíun - . - - . 
letr~s, ni áun testigos . iprofésOMs de pt1iue--ra, 
diputados y senadore; m ~1radore~,. y áhora'Mn hiista 
guen al ministarío ' y un onda imptde el q\10 lle-

. !oles el culto ~:ttólieo €ra un . 
t1g_ado l1as1a con la muerte I cnrnen, il- ~é!rtws-
no p· ' Y 3 JOra el ·ro1·s1n· G ·lri· . aga capellono~ cat61icus - . . o o er-
po.'i cal.6lieos, para los sr,ld d Mmbr~do~ por tos obis
c hos. a os Clll6ñco~, \}lle son tnu-

Antes, sólo el hablar de , - , 
delito de alta lraicion . tlaciones C'Oll Rotna N·n 

uua gerarquia PClesiá~li~ a :tra Ro1111t ha estableclao 
fundado ór~nes reJi¡f ' a nombrado obispos ha 
r¡ue debe y puede I iosas, 'Y, en fin, ha l1t>cho lodo·lo 
b , iacer en virlud d 

eran1a en lodo lo ec]e 'á . e su Pl•rfecta ~o-Nosot . s1 st1co. ,1 

ros, que nos alegra 
nuestra sa~ada r 1• • mos niucho de que 
l" b e I"ton pr . 
ienda por el orl j ospere y se ex. .. 
IJrgfneracion, qu:\

0
~~remos presenle a La 

p~rar con las otras I a hab~rse podido con1-
01as, es por lo . y preciar sus excelen .. 
lól . que ha lo"rad I .. 

ica tantas ventajas. " o a rehgion ca-

E/ PUeb/o en . • ,,__,....__ 
, su número de an b ., 

. oo e, elide-

esas_ palal.Jras? ¿_~º'.~~ód~ 'eF~r. ·~ 
tro }e Esta~o qu~ esH pa.l~~ ,la~g ; ptfr 
der :su. rue~ á 1~. Jey? ~ o~qPiw. ~ra. 
e.lSr. Paceoo OA1ha debido-,,proauaoiu eeae 
palabras. que.tan mala Idea dan \le la ener-
sía y firmeza de voluntad del Sr. Ministro do 
Estado. 

Por el úWmo corl"Ql> del ~~co hao llesdo car• 
las ~e Ju ¡si~ ~ncba,,i ' -~1>,qu_e ~ ~~ ,la 'tie''fNÍ"P 
~e _aquella~ f,,Jt por ¡aa fu~ 44 ~~..a ~. 
l,:_cua! '.P,¡~e~ el O, procedente ~l.~11(). A lae·61• 
tunas fechas con!inuaba en aquellas aguas' sin got·M 
e~uadra peruana se hubiera ,~n~ ,,at eraJ 
Pmzon hab111 nombr_ado, inleÓ4~e ffllÍr:i:d.,:~. 
~-I Sr· D. los~ Merino Balbtero,, •ictHlónsw que IIÍ 
si.Jo de Espana en Lima 

El a~ iuw.1¡¡ UD&.~ta~i'- ... ~k di 
la ocupac1on; car_ la escr_ita con In_ "_ ...... ·.1 'dad J • , , . , . ,. . ....,,....1 que es 
e suponer' lllllo'do peruano el co' \t' 't Id 

cede: sin e1nba •. - - n uc o e que pro-
( . . rgo, u eu ~1tremo curiosa y vamos á 
ra riscr1 b1rlo1 : ' 

fe -~•E~ f 4 &il preserila, a las die'z ~el d~. di~ la ~• 
,e iat a el t6 de Abril, so avistó un. . r .t lado N 

'l(IC se supuso ,er las ,(~~ ,1,:_,, ~po , · - u 
en ella estaba .. ' -· · · • _,,,,e 41'•. P~,4.lll 
1 -n· . ,.arreglado que viniera el ~r mioistrO 
, e ac1enda. 

S ~steriormeate se. creyó que ser~ ~ ~~ hl 

~.ll:~je~\ tenber el color. 11madl10 de la chimeaea, 
~ os uques de guerra 

Pocos momentos des pues b. • . . • , 
lo que 'Los llam6·1• t' -< • • .cam IÓ 4e ru~ ~l s e., 

ª ª enc1011 desde q · veoian Jirectamen·le á las . 1 ue SupoDIJUJlOílQUII 
ci_on se oe~ltó t~ • _ 1 · _is 88 • Al muqar de d~-

... s ue a isla d do ¡ vela. ":l!o,·ióno~·la curio .. • e mp .. que no, &f! e 
dandooos :i otr,>'lu' ar ~uJa~ ,'.le observarlQ,. y tra~
vas naves1 y nd ui~i1' perc1b11no_s ~osdl! allí dos i¡Att· 

neclan á la marfua ef°:!• co~~·i,:c101t d~ que pe~ 
obse_rvamos el vapo · (~ ~ola, ~1endo 111 primera qu,1 

D , • • . r ovador1aa 
"oun1éro,¡se fos' trés . • ¡ • 

giel'on á lá tl'alil·i E. ,1. , .~uques en 001n1oy y su diri• 
· · · • · cap1tu.u d ¡ tlante de· 1• ¡,,.,.. . . . . e puei:to v el comMi· . _, _ '' ~-•quemarcJ,i · á .·:·~ · . 

ndnclose htíc'ia ·e·¡ ,., , .,. .. ·._aron . vmta.rlos, "DClUU· 
1 ovauo11 E - " · .. 

se _re_ t_ ir!\_ cuando 
8 11 ga. 'sle, sobrn su máqui~, 

· - que os . · •· 
ronse á' h1d otras ba . .· se ac~rcar~n. Euc-.uiiqá• 
Rellraroo~e ilhtú®;é:et;s y< 9\l ohservp 'íg'úal con¡lucta. 
Y el colhalldante de lá 1, ~~tes d~I ca pitan del ~rlo 
ella. 9 u¡ue, Y se embarcaron eu 

E.1 C:otiadoi1ga eti t'ónce. . ,_ , . . . . 
en efecto tres é1n· b •· s ,narc!J6 lt. apresar .y :tnrüt~ • • nrc~clone, d 1 • • , · .. • -:r - • • 
viveros de Pisco, y haliié s .11 as dcst.inadai¡ ú.u-.er 
remo que á ra~ isías . ?~olas k•mado la~ trajorou .1 
sallli · · - • 1mp1d1cndo · ¡ · • . ra lltn~una otra ei - ., a propio tiempo qutl 

Un see-reto _ nr· . . 1· n_bargac1on. 
1 _ . r esen umento 
iecf1os, no 11castu 1· ' y~ confir¡nadu con .osos 

se11u J . • m irado el p · - ·. - . • 
• o n o, nos dieron fu,,, rim~ro é 1ae/4Per1:1do el 
no~s se aci!rcahao en ~~ti~ creer que las Ílavll.i<espa-

1 8_1 el'a en efecto: ·cof{)ciJ:~u! ff111Pl!Jla_1ileote béliea, 
:a~as á la popa ae ·una de!¡ o Ir s embarcácione~ l\pre-

" a!Jdr··do tn lquiqlie as Qgatna : la ofra se pUtiO 
m•~IIIO ·bú(JUe. ' J el Cot,ád.on9a á la proa tle 1 

~ .§BIS .,,. ...... - ses• , º EL± --··-·-- --------
-- - ...-=-=--~---~ . 



Antes ~e contin'uar debo decir <¡Íle ia 1quique es uu -
buque de transporte de dos cañones, con sesenta hom-

lea son las con,líciones higiéijicas en qi!e, están coloca
d11s los trabajadores, y por las que estok esquivan el se
guir trabajando en la vía férrea. bres de tripulacion entre marineros y soldados. ; 

Luego que las naves se hubieron colocado de dse 
modo, se desprendió una ~mbarcacion,que vinoalm~e-. El general Latone (O .. Cárlos), ya rruis aliviado de 
lle, ~n~uciendo á un oficial portador de un plie~o sus dolencias, se tfüpoué para viajar e~te verano por 
para el gobernador de las islas, en el cual, segun hf- el extranjero. 
mouabido·despues, le,intimaba rendlcion en· el téf-, , · .,, : , . , • . . . 
min? de, q~~~~.111i~µtos, ,Al paso .. ·.que esto .se ,veti.fic♦- . .s .. e .ha hu. nd.id. 0,¡m. t.m1.el ~n la p .. ~te de ferro-carril 
ha, otras embárcaciones se pusieron al co~tado de'ª .. d~ Santaoder ~ue est! en constr~cc10n. Segun noti-

, .Cq~~,. exigiendo. de su cornandant~ :qu8 arriara -,¡ cias, flan perecido algunos trabajadores. 

p~bellon.peruano é imra ásu bordo el pabellon éspt: 
:ñol, A esta intimacion contest6el. cormndante, seiu¡r 
'Arriola, que no ·10 baria jamás, 'y' ontónces se le d90 · 

Exitlttn hoy ea. el Estado Mar,or general.del ejérci,
:t~, 5 c.apilanes geoerales,, 63 tenientes generales, 133 
mariscales de campa y 352 brigadieres, contando con 
los de los cuerpos facultativos en la Peninsula y rn;... que se rendiría por las armas. · 

Ante esa negatin, y ante. la explicacioií del coma~
. dante de que no 1o baria, dejando sobre ellos la r-e~
poosabilitlad de sus actos, abordaron la lquique, y ar
riando el pabelloli peruano, colocaron la bandera de 
España. • 

NJr.esaroo ~utóoces á,.la ttip.ulacion, dejando s6lo en 
ella al médico, Dr. Solar, á D. Enri(lue Cara vedo y ~l 
hijo_ del comandante, y lleváronsela ptisionera á su3 
lrágatas, donde permanecen hasta ahora. 

Entre tanto el oficial portador del pliego lo entregó 
ni ,gobernador, señor capi~n de navío D. Ramon va:-
1le.ftiestra, y se retiró inmediatamente. 
· La poltlai:ton el!taba . en una ansiedad profunda : to
dos ignoraban el C<Íntenido de, esa not~; pero bien pr°'
~agiaban que se tra!,aba de algun asunto de inmensa 
magnitud. Al , cabo de una hora, poco má3 ó ménos~ 
apareció un segundo ofrcial de la marióa español~, 
exigiendo el cumplimiento de la intimacion. En est, 
caso, como en el '<Íé' lit I~; se, éxigia, no sólo lil 
rendicion de las fuerzas,. sino que se hablaba directa• 
m~nte de enarbolar el pabellen de España. , 

El gobernador expuso que, cediendo al impulso de 
la fuerza, toleraría, ya q11e no le er11 dable ma1:1eJars• 
deutro modo, que se procediera esi en la isla; per~ 
que.sin elementos para combatir, tampoco podia en
t.r,41gar una guarnicioo de USO hombres destinados d 
Yieilar igual n6mero de presidiarios. 

Los. españoles ent6nces 11e acercaron al muelle en 
di~t embarcaciones tripuladas, di! las que dos se ha
llaban con cañqn~, llevando 350 hombres, más ó mé
nll$. · A la cabeza de esta eipedicion se encontraba el 
diP.lomJtico Sr. salaur y Mazarredo y el almirante 
Pinzon. . . . 

Desemblll'Caroo en la isla en son de guerra, y el al1 
mirante y el comisario fueron al momento á la cnsa del 
g/Jbernador. Adelantóse el almirante, y saludaniio eór
té&míihte al gobemador1 pidió al Sr. Valle-Riestra que 
le entregara au espada • 

Pálidp como la cera el Sr. Valle-Riestra, se la en
tregó diciendo: us.,ñor almirante, yo la entregó, desde 
qua no puedo hacér otra cosa; pero protesto en nom
bre del Per(¡ de semejante abuso de la íuerza. » En 
tan\O qua esta escena se verificaba en la casa, afuera 
se mand,aba arriar nuestra bandera y colocar la de 
Caslillá, llevándose prisioneros al gobernador y al ca
pitan del puerto, D. Diego de la Haza, quien de la 
/quique hubo desem!Jarcado momentosántes de que lo 
apresaran. Medio izado el pabellon español, ó mejor 
di::ho, clavado cui á dos ó tres varas del suelo, por 
haberse roto el cordel destinado á levantarlo, al grito 
de a¡viva la Reina!» una salva de veintiun cañonazos 
saludó el pabellon de Castilla. 

Como el almirante exigiese nuevamente al goberna• 
dor que se rindiera la guarnicion, hfzole éste presente 
que, destinada á castodiar presidiarios, eso equíva!dria 
á déjar la poblacion 4 merced de los bandidos. Se re-. 
solvió entóoces embarcar li los bandidos en la !quique, 
dejando en ella t 2 individuos de tripulacion española, 
al mando de dos cootramaefftres. Ordenó1e al mismo 
tiemw que la guarnicion carcbara armada para Pisce, 
á pé'!ar 4eldeseo manifestado por el almirante de qui
-tarle-1uurmas . 

Entre ~to, comolosprésidiariOS; ~~ número de t50, 
no estuviesen bastante bien custodiados con la dimi
nuta rucnaespañola, se ~terminó ~sbordarlos á 11n 
buque del pals que se dirigióáPisco, encnyo buque se 
encontraba,~mbú!n I• g11arnicion. EstQ acontecia á 
las doce lle la noolMI, poeo más ó ménos. . 

A las dos y media ó tres de la mañana zarparon de 
f.S~\ islas .en direccfini al Callao, diéiendo qti11 v~lve
rit\q dentro de cuarenta y ocbo hora:¡. Nosotros crei
mos que probablemente pensaban sorprender nuestra 
escuadra; 

r.os trabaJos no se· han suspendido.» 

Dice un periódico: 
<~Ll-ma )á ¡,.tencion, y es objeto de comentarios, el 

discurso.pronunciado recientemente en el Congreso, Se 
trátJiba de la adminiiltritcion militar. 

El g~neral Reina habló de una multitud de expedien
tes "llevados á ~ comlsion á ruego del general Vasallo, 
par los cuales se viene en conocimiento de graves per
Juicios.lrrogados al Tesoro á causa d, la mala admi
nístracion; y ciertaments que basta la lectura de lo 
que dijo aquel señor diputado, para conveocel'Se del 
fund&mcnto con que pide 111 noticia. 

Tres expedientes, á cual más curioso, citó al gene
ral Reina ~.Q. corroboracion de sus palabraa. 

Refiérese el uno á una tasacion de utenbiliOs del 
P.riupípadti de Catafüña, la cual subió primeramente 
~:cinco millones 4e ,reales, y habiendo ído daspnes li. 
reetificarla..el intendente Sr. Carvajal, quedó reducida 
á f.20o':ooo, además de haber informado éste que se 
lehabian admitido al contratista efecto! 11u e eran in
admiJíbles, iíór no llenar las condiciones de la con
trata. 

El otro expediente es sobre la mecmaqe 88 arro
llas de gárba~~os,_i)ue se supone causada en 'una tra
vesía de ,no más que tres hcu:as y media, por las ratas; 
jíara lo cu11l seriaj>rcciso, ~un cálculo chistosamente 
éxpuesto pór, el' gell~~ál Reini, 'qüe huble~e' habido 
L·aOO ratas, y que cada rata se hubiese i:Qmido du
rante la travesta libra y media de aquella legumbre. 

·· ,Y habfó además el genéral Reína de la compra de 
711;000 fanégas de cebada, adquiridas al precio de 41 
reales fanega, cuando. en los mercados se .vendia á 26 , 
y etíyd gr?~b, no·~1ab.\~ndo s(do,admitidi>"por ltis'éüer
pos, se revendió al precfode ,l t 12 rs . fanega.» ' 

fiespues de feíllos los ánteriores párrafos, 
á,la v~~~d que nos sorprende .. el escán~alo 
que resulta de los hecl.tos citados; hechos 
que,,(uer, como parece, indudables, no de~ 
bierlln qhedar impunes. 

De resultas de una entrevista qne tuvo anteayer e¡ 
presidente de la comision de diputados andaluces con 
el señor ministro de Fomento, se expidieron órdenes 
telegrálfoisllós góberoadores de Córdoba! Jaen, para 
que manifiesten -iué nú'merodehombres seemplea hey 
en las obra~ 'del ferro-carril de Santa Cruz li Córdoba, 
cuál es la ca111a de la paralizaciou de dicha$ obras, I cut-

tnmar. , 
De lo cual se deduce, que siendo 554 oficiales los qtk 

existen, y 130. 000 el número de soldados entre la Pe
ulnsula y posesiones ultramarinas, resulta 'que hay uh 
oHcial general para cada 235 solJados, 

Ejército, si no mejor, más maédado, no le hay en 
el mundo. 

La Democracia ha publicado una carta del ramoso 
albéitar de l.oja, Perez del' A lamo, en que éste afirma 
que los suéesos ocurridos en aquella ciudad no tuvie
ron nada de socialistas. 

, Los fabricantes de artículos de lana de Sabadell y 
Tarrasa han elevado dos e1posiciones1 una al miDislro 
de Hacienda en demanda ,te una aolaracion á la nueva 
partida establecida en el arancel en virtud de real ór
den de 6 de Abril del corriente año, y otra al rmnistro 
de Ultramar en demanda de una rrtodiflcacion en los 
aranceles que rigen en las Antillas. Por medio de la 
priµiera e~posicion hacen ver y demuestran que de 
una plumada 1e lastiman cuantiosos intereses creados · 

' sia prévio _aviso, sin conceder el m§s corto plazo pan: 
evitar perjoicios, y piden qu& se aclare la partlda 743' 
Bel arancel revísado, lijando los térmiuos de 1Jlle sóto1 
deben d88pacharse por. ella las telas cuya urdimbre Y: 
trama sean exclusinmeute de pelo da alpaca ó came-l 
119, y fijamio el derecho de diez reales el kilógramo en 

· bandera nacíoimL Del modo como- está ahora redacta-' 
da esta partida en el arancel, los fabriclmtes de paños, 

. finos y mecianos se ven 41Ill1gados de una próxima, 
ruina,. pues se ha dejado con una frase un portillo, 
abierto á dudas é interpretaciones que se res11elven 
siempre por el criterio del libre-cambio. Por medio 
de la: ·otrn, expósicion piden, 'que se suprima el derecho 
dl!T1¡2 ¡,or i 00 que adeudan fo5 géneros det país en 
los puertos de Ultramar, y hasta que 10 reformen tos 

,aranceles de aquelles islas, se suspendan sus efectos en 
las ropas hechas y tejidos de laueria. · 

.. Am.~as exposiciones nos pare~o muy dignas de ser 
atendidas, en bl>neílcio de la prosperidad del comercio 
y de la industria. 

El acreditado poeta D. Ventura Ruiz Aguilera acaba 
_ de ser objeto de una distincion especial pvr parte de la 

Diputacion provincial de Barcelona. Esta corporacion, 
amante siempre de las letras y protectora decid ida de 
las mhlmas, ha·torn11do uu 'número do ejemplares de 
las bellísimas Elegías del Sr. Aguilera, y algunos de 
sus Proverbios ejemplares, para ofrecerlos como pre
mio á los jóvenes estntliantes del Instituto y de otras 
ei1cuelas que más se hayan aprovechado durante e¡ 
año académico. Nos complace que la Diputacloo pro
'Villeial de Barcelona se haya fijado para esto en las dos 
obras citadrut, que sou á, propósito, por su sabor cliisi
co, por la pureza de su lenguaje. y por su mérilo lit.e
rario; y acompañamos al Sr. Aguilera eµ la ~tiafac
cion que no podrá ménos de cau¡¡arlt1 la bonrosá mues
tra de aprecio que acaba de darle aquel digno cuerpo 
provincia l. 

,, El ,lúnes J:1róxi1110 se di11Cutir4 en la Sociedaq de 
E.conomfa pólI,tica sobre la libet:tad de créJito en ge
neral, y partlcularrnerite del créditG territorial. 

. , La, Noticiµ.I publica anoche la siguiente carta que 
le ha sido dirigida por el Sr. D ~ Pascual Madoz: 

«Madrid 3 de Junio de t86i. 
Sr. 'Director de LAS Nonc1As. 

Muy: señor mio, de ·mi mayor conslderacion: Ró 
un párrafo del apreciable periódico qne V. mi8e, .se 
~ á-ente,udef,, qu~ yo he; podido influir en algo.para 
IJlle las sQCie,dadea de cré~ito . d,e. Ba~~lona pro tes ten 
éo!Jl~ ~~ creacl~11 ~ un ~co hípot~~ri?,,; porque soy 
director' dé una·~ctédad. Debo rechazar esta gratuita 
é infundada apreciacion. 

•;La ~i'eaéion del Banco pri,ilegiadO' /io puede afectar 
11!8 inlerelleJ de la .spcieda4 •. que, !lir,jo, cuya indole. es 
4e otro órden y cµyas condicioneuon muy.di$tintas; 
pero si, bajo, este punto, de vista n? he de recibir per
jtllcio algábó, piéi:lso 4ue no sucedería lo mismo con 
res~ectó á la Méion en ~el"lll r a-1 porvenir de nues
tra regeneracion financie~ Yo téngo, puel!, mts opi
nionl!s en cuanto al Ban.co en prO'y~to, y las sostengo 
con decoro, sin personalidades ni reticencias, porque 
yo q•iero, y creo que i.mbien .quieren ¡os que no opi
m¡n como yo, el bien del pais;, pero he llevado mi 
deli<:adeza hasta el punto de no escribir hasta ahora, 
ni 'plénso e,cribir una sola tai'lá sobre e!te asunto á 
BatCj!lpna. . 

ffá!!ame .V~ •l obllequio de ,publicar estas lineas en· 
rectifieaciou del suelto inserto ernse periódico; lo que 
agradecerá á V. su afectisimo y s. S. Q. B. s. M.
Piucuál Madoz.» 

.Se ha impue~to á La., Nove~áes una multa de 
t.0001'8, por haber rep1u-tido Bu n6mero del ntárte11 úl
tlírio·intes deltranscurso de las dos horas de la ley, y 
ot~a4e 4.ú~O r~. tambien, pór ~~partir .su edicioo 
pequeña ~ pre1eotarla en la fiscalla de imprenta. 

Lo sentimos mucho. 

El duque de Valénciil'ba srifrlilo una caída que pudo 
acátrearle fun(ist¡\9¡ étjqsecÜ~ncÍ~ ... · 

· Yegdo do paseo á .caballo, fué arrojado por ~I ani• 
mal, cayendo de espaldas: No stt'frió lesion alguna gra
ve, y:de~oes de guardar, cama algunos dias, Sil ha 

rl!stábletido. """ . ..:,.....;.;,:'••·"-----

Nótléias de la Rebana, recibidas po.- el Gobierno, 
anuncian que acaba de ap~esarse en los Callos de do
ce)eguas, por el vapor Guadalquivir, una nueva ex
pedicion negrera de 470 bozales; 

S, M. ha señalado el to del presente mes para la 
vuelta dela corte! Madrid. --~--

Antuyef rubricó s.· 11, los decretos !,lec1aran4o ce· 
sante al Bobernador de Logroño; nombrando goberna
dor de LogroñiJ at 1qllé lo ~ de-Soria; de :SOria al de 

· lás Baleares, y de 'las IM&res t D. Cárlos Navarro. 

Ayer pubHe6 lit'iGáoctCJ la hiliiruccion ¡fara fa con-
tabilidad de los pósitos municipales, · 

LA NACION. 

Tanibicn vioo un re;il decreto nombrando snbS'J
bernador segundo del Banco de Espai1n á O, Manuel 
Mamerto Secadas, subsecretario cesante del ministerio 
de Hacienda. 

El gobernador superior civil de Cuba pulloipa 
eu 15 de Maro último al ministerio de Ultramar, que 
la tranquilidad pública . continúa sin alteracion en 
aquella isla, cuyo estado sanitario es satisfactorio. 

El Comité de tenedores extranjeros de la deuda 
amortizable ha depositado, ayer en manos del presi
dente del Congreso una proti,sta contra el dictámen 
presentado ayer en la Cámara popular por la comision 
encargada de examinar la preposicion de ley del señor 
Balmaseda. El Comité suplica al presidento de la Cá
mara que aceptll la prote~ta íormal que hace contra 
toda modific11cion de la ley de t 8 5 i . 

Ayer ha vuelto 11 reunirse, y dado fin á s1u traba
jos, la comlsion de senadores encargada de examinar 
los presupuestos del Estado. La dlscusion empezará 
en la alta Cámara en la semana próxima. 

La comision mixta acerca de la ley para satisfacer 
los descubiertos del Tesoro ha estado reunida tres 
horas en el Senado, y puesta de acuerdo, ha convenido 

8n presentar inmediatamente el dictámen. 

Se ha dispuesto, como resultado de ciertas reclama
ciones , que In Guardia civil no debe distraerae del ob
jeto principal á 11ue está destinada, que es : la con ser -
vacion del orden público, la protoocion de las perso
nas "/ de las propiedades, y el auxilio que reclame la 
ejecucion de las leyes; no pudiendo por lo tanto ser 
destinados los jefes y oficiales de la misma á ser voca
les de consejos de guerra, defenseres, fiscales, secre
tarios ó escribanos de causas, ni á desempeñar ni,nga
na otra comisiori judicial , swo en los casos que se:íala : 
el art. 3. 0 del capitulo 1.• del reglamento militar,· 
aprobado por real decreto de 17 de Octubre del 85 2; 
y que la Guardia civil , como fuerz¡1 organizada para . 
un servicio especial, no debe ser empleada en. dar es
coltas ó guardini! de honor, si bien la autoridad civi1 
podrá requerir su auxilio y hacerse custodiar por la 
misma, siempre que lo crea conveniellte para el mejor , 
desempeño de sus funciones. 

Se di ce que hoy publicará la Caceta los decretos 
declarando cesante ai gobernador de Logroño,. Sr. Del.; 
gado; nombrando para esltl cargo al Sr. füicerril, que . 
sirve el de Soria; trasladando á Soria al Sr. Madra- : 
many, á .quien reemplaza en las Baleares el seiior don : 
Cárlós Navarro y Rodrigo. 

--◄-►--
El señor marqués de Alhama se ha encargado ya de : 

la legacion de España en Francfort . 

DOCUMENTOS DIPLOMATICOS. 

A continuacion insertamos los documentos 
diplomáticos más notables relativos á la cues
tion del Perú. 

DECLARACION. 
Los infrascritos, comisario especial exrraordinario 

de S; M. Católica en el Perú, y comandante general dtJ 
su escuadra en el Pacifico: 

En atencion é que las razone.<1 expuestas en el Me . 
mo,,andum dirigido el t2de eete mes á los represen .. 
tantes de las naciones aliadas en Lima demuestran de . 
un modo evidente que el Gobierno ffe la República PP. 
ruana se ha colocado respecto de S. 11. nn una actitu,I 
que hace indispensable el empleo de la fuerza: 

Considerando que la polltiell de conciliacion R(lgUHla 
hasta el dia sólo ha senido para que el Gobierno de un 
pús que tiene con la Espnña obUgaeiones sagradas In 
olvide, creyendo que la moderacion significa impo-

. tencia: 
Conaiderando que el Gobierno de S. M. Católica no 

. ha reconocido la independencia del Perú por culpa de 
, la República, y que,, segun la expresion de úbo de sus 
' publicistas, ,da tregua continúa sólo de hecho:» 

Considerando que et bloqueo de 11no ó más puert~ 
serviria tan sólo para derramar sangre inútilmente y 

· para destruir la propiedad de súbditos de las nacionos 
, aliados, y tal vez la de pertlanos que censuan la con

ducta de ku Gobierno: 
CdnBiderando que el de S. M. no pretende nunca 

; mewlarse en la potitica interior de las Repúblicas his
pano-americanas, y que, para demostrar la sinceridad 
de sos deseos, ha evitado en cuanto le ha sido pllsibl e 
hacer ningun desembarco en la tierra firme: 

Considerando que el Gobierno del Perú ha declara-
. do además en un documento diplomitico dirigido al de 

la Gran Bretaña, cique las islas del guano no son sino 
una facterla, un establecimiento rentlslico del Gobier-
00;11 y que por esa razon no podia admitir en ellas 
cónsakls ni agentes consulares: 

Considerando que la propiedad de las mencionbdas 
islas puede revindicarse por el Gobierno de S. M. con 
un derecho semejante al que la Gran Bretaña sancionó 
devolviendo las islas de Fernando Póo, An110bon y Co
rieco, de&pues de una ocupacioa formal y no inter
rumpida durante un número considerable de ai10s: 

Considerando que, segun llna manifestacion que 
aeaba de hacerse en la comi¡ion permanellte del Con
greso peruano, el Gobierno ha enviado al extranjero 
comisionados quo deben coutratar un empréstito. de 
110tenta millones de pesos, cantidad excesivamente su
perior d las atenciones del Tesoro: 
· Considerando que, segun la opinion pública, parte 

de ese capital se destinará á a~quirir los medios de 
oJ)Onerse á las jUsllls exigenei!s_d~ la España, y que 
les obstáculos puestos al recib1m1ento del infrascrito 
comisario especial tienen por objeto ganar el tiempo 
suficiente para terminar aquella operacion rentl st ica: 

Los infrascritos, comandante general de la escuadra 
de S. 'M. Católica en el Pacifico, Y su comisario espe
cial extraordinario en el Perú, declaran que han re
suelto lo siguiente: 

Artíeulo t.º La escuadra de S. 11. se apoderará 
de to,las las it\la~ pertenecientes al Perú, y de los bu
ques de guerra que sirvan de obstáculos á este pro-

-yecto. 
Art. 2.º El guano que contienen las islas de Chin-

cha servirá de hipóteea para todas las cantidades ade
lántaihs al Perú por súbditos extranjero3 con la ga
rantía· de aquel abono, siempre que los respectivos 
contratos hayan sido aprobados por el Congreso pe
ruano, y publicados de un modo oficial ántes del día 
de la fecha. , 

Art. 3. 0 Las compañia!!' extranjéras ·que embarcan 
guauo en la actualíllad, seguirán expúrtándolo, y ren
dirán cuenta al Gobierno de S, M. de las .tonelada 
que extraigan desde,el. dm de Q!JY: en que se ha enar
bolado el pabellon espaiíol en las 1sla8 de Chincha. • 

· y ·para qité' éónste; yll~e hotici!l dé quien ~or
respouda, firmamos esta declaracioll eII el fondeadero 

~é la~ bla~ Je :;hincha, :í c.,lorce dias de Abril de mil 
ecbpcientos sosenta y cuatr0.-,(Firmado).-Luis 11. 
Pinzon.-Eusebio de Salawr y .\i,izarredo.,, 

MemorandWD del representante de España. 
Las extraordinarias ,li,11e11siou,.~ de f' ,:,! documento 

no.nos permiten _insertarlo integro; pero ofrecemos á 
nuestros lectores un extracto completo de su conte
nido. 
. Despues de hacer observar el representante esp~iíol 
q11e Ja Rtpdblica Peruana fué una de la~ últimas que 
corrrspondieron. á las excitaciones del Gobierno dt) la 
Réiaa doila lsilbel 11, y uo legalizó la aperlura de sus 
puertos á la bandera mercaule española h,1sta que se 
celebr6 el tratado de recocimieólo de la in,lependencia 
tle Méjico, y de historiar las dilicultades que por parle 
del Pubierno perna no se han venido oponiendo siempre 
al establecirriieato definitivo de la cordidlidad de rela
ciones entre ambos países, y de liablar de los alruJw
,i(os cometida con los españoles, llega á los sucesos de 

Talambo, cuya roforeocla hice muy ligerameule, por 
ser demasiado conocidos, y sólo con el objeto de hacer 
notar algunas de las escenas sauguinarias que ocur
rieron. 

Es uri hecho público y notorio, dice, que O. Manuel 
Salcedo prescnci6 los asesinatos de~1le el ualcon tle su 
casa;,que su mayordomo Cármen Valdfz era el que 
capitaneaba aquella tutha; que les distribuJó de órden 
de su ¡¡mo el premio de tanta alevosía, y que d11rante 
muchos dms lu'lron aloja,Jns y mantenidos á expensas 
de $alcedo. 

Consta tambien que (03 heridos y demis vascouga
dós permanecieron diez y siete dias, desJe el 4 hasta 
el 21 de.Agosto, custQdiados por los mismos asesinos. 

Constil'{t1e un enarto 1le hora ántes de la catástrofe: 
lrabiulmorzado con D. M'anucl Salcedo el gobernador· 
de CÍ1epen, cabeza del distrito, f que á la salida de la 
hacienda encoutró á los ase,inos, sin poner obstáculo á 
sus proyecws. 

Consta quo entre los asesinos se hallabm Manuel, 
Suarez, juez de aguas de la hacienda, y rlos criados del: 
goher0t1dor de C lu1pen. 

Consta que cuando el juez de paz de Chepen se tras-
ladó á la hacienda para actuar, permaneció cuatro días 

. sin hacer diligenci¡i al¡pna, y m:is ~arde tomó las' M
cl~raciones á los colono, heridos y á EUS compañeros, 

· hallándose éstos bajo la c11stodia de los asesinos ar
wdos. 

Cons!.:l que al presentarse en la mi,ma hacienda e1 

subprefecto de la provincia, el gobemador del distrito 
y el jUP,Z de primera iost.incia, ol Jia 21 de Agosto, en · 
contrarou todavía en ella á los asesinos armados. 

El !Ji'ro dado á la causa de Talambo en la corte su
prema de justicia tiende á aplazar indefinidamente e¡ 
castigo de los criminalet1, y dió motivo á una enérgica 
protéstn del cónsul de E~paña en l.ima. 

A poco Je cometerse esos crl menes, varios españo
¡es eran 11tropellados y vej~dos en diversos puntos de 
la Repflblicn: Ramon Prieto en Singa, ~epartamento 
de Junin; D. Juan JMé Uceda y su familia en Polloc, 
cerca de Cajamarcn; D. Ram,on Contador en ChiclayA; 
D. Josli Manuel Barros en Moyobamba; D, Lorenzo 
Apaulaza ~n Abancay: oa una palabra, apénas hay un 
d~partame1,tn rle donde no se tenga noticia que los 
súbJítos de S. J\,I. son per~eguidos en connivencia 
con las mi;mas a11torida1lcs aJministrativas y judi
ciales, 

Nuestro representante se .abstiene de decir lo que 
son tribuoales del Perú, limitándose tan sólo á recor
dar que el actual subsecretario de Negocios extranje
res de la Grau Bretaña M. Layard, dijo hace poco 
tiempo en la Cámara de los Comunes, al disc_utirRe la 
reclamacion del capitan Vithe, que este Rúbdito britá
nico, "tratíldo d,J 1111 moJo cruel, eamo otros muchos, 
»habin~nltlo la -dl!'9'gracinle CITTlr en las garras de lo 
uque sólo por cortesla puede llamarse corte de jus-
ticia.,, . 

Pasa despues á haeer notar el contraste entre la con
ducta observada por el Peri y· por el Gobierno espa
ñol, cuyos vireyes no secuestraron bienes alg~rnos 
durante la guerra de la indepeiiclencia; no habiendo 
tampoco tenido' que s1,;frir molestia de ninguna clase 
fos naturales del Perú que hao residido y resid;in á la 
Península: 

Admitió el Gobierno de la Reina á los cónsules del 
Perú sin ninguna dificultad, y al de España en Lima 
no se le guardaron la3 consideraciones de~idas. 

1..0s cónsules españoles en !~lay y en Lima, sefüires 
Olivares y Jane, ninguno de los cuales pertenecia á la 
carrera consular, se ausentaron del Perú, como es 
públlco y notario, por conve.nir así á sus intereses par
ticulares. El Gobierno de la República, sin embargo, 
retiró lo~ suyos de España bruscamente, dando por 
pretexto para esta ruptura gratuita el alejamient" 
casual de aquellos hombres de negocios. 

Negó en 186 l el mlnistro Sr. Paz-Soldan el exe
qvatur á un súbdito de S.M., nombrado vicec<losul en 
reernplaio del cpnsul anterior; y el Gobierno de Ma
drid, léjos ~e insistir e□ su admisioo, reconoció el da
recho del Perú, y le reemplazó con otro agente de má 8 

categoría, hijo de Vizcaya, pero ciudadano de la Re
pública, 

El:Gobierno español no creyó conveniente ingerir,e 
en !aH graves diferencias que el Perú tuvo con ea 
Ecuador en 1859, y aprovechó esta oportunidad para 
demostrar lo infundado de ciertas acusaciones. El Go
bierno veruano se distinguió. entre todos los de Amé
rica, si~ndo el único que protestó violentamente con
tra la reincorporacion de Ssnto Domingo. Desconoció 
además la rectitud de las intenciones de España en 
Méjico; permitió que se calumniase á su Reina y que 
se enviasen auxilios á las tropas de Juarez. 

El pr~si dente riel Perú lleg6 enlónces hasta proyec
tar una coalicion que iba en realidad dirigida contra 
España, y de la que debían formar parte todos_ los go
biernos hispano-americanos: desoyó las enérgicas rc
~lamaciones del de S. M., y sólo desistió más lude d
su empeño porque en las ,lrl:nás Repúblicas pesaron 
más los fueros de la justicia que el temor á tramas 
imaginarias. 

El representante espai1ol se e1 tiende á cootiouacion 
en largas consideraciones acerca de la política espai1oe 
la en América, que se encuentrH condensadas en el 
siguiente párrafo, que transcribimos literalmente: 

<,España reconocerá la independencia del Perú y Is 
de todas las naciones de este continente; porque ni 
arde en sed de venganr.a, ni aspira, como Jo ha pro
bado en Méjico, á establecer en América dinastía 
europeas.» 

El Gobiern0 espaiiol envió a,I Perú desde mediados 
del siglo XVI esciarecidos gobernantas y sacerdotes 
como M,ogrovejo, Guerra y otros, cuyos sublimes he
chos constituyen una de las fllorias Jet Catolicismo, Y 
dictó en las leyes de Indias cláusul~s tao favorables 
para los iÜdígenas, qúe son por su exquisita solicitud, 
en este siglo imparcial, la admiraciQn de,escritores dis
tinguidos · norte:..americanos, ingleses, chUenos y co
lombianos. 

El primer v.irey de! Perú, Nuñez de Vela, tuvo que 
sofocar una sublevacion de los colonos en cuanto se 
posesionó del mando ( l 544), fundada en que los nue
vos reglamentos eran tan favorables á los indios corno 
perjudiciales á los españoles. 

Las ciudades del Perú atestiguan además en sus 
edificios la solicitad del Gobierno español, y los nom
bres de sus farnilias demuestran que la sociedad de la 
metrópoli riulizó en poblar estas comarcas con' ·su8 

vástagos más ilustres, llabian ya pasado <los siglos de 
la colo □izacioo, y las demás proviacias de América re~ 
prochaban torlaví'l á la corte Je Madrid la parcialidad 
con que miraban á esta hija pre¡ldecla ae la España. 

Si c,n los primeros aüos se cometieron desafueros, 
el Gobierno español proc1Jró reprimirlos pronto y cons· 
tantemente, áun á riesgo de parecer ingrato; y esos 
excesos, cxageraJios por el fünatismo religioso y por 
poderosas rivolidaJes uacionales, eran por olrn parte 
inherentes á fa época, á la magnitud de los aconteci
mientos, á la distancia, y á la perturbacion prodnciJa 
por el rr.splandor de ua mundo nuevo, 

Empez Jda la lucha de la independencia, persistió de 
tal modo el Gobierno de S M. en su.cunducta C!)llti• 
líadora, que uno de los primeros hombres· de Bstado 
del Perú y un diplomático k!mbien peruano han hecho 
justicia en escritos recientes á la c.ballerosidad de loi 
genorales españoles en todos los sueeBOS de le guerra, 
a~í como á la «prudencia, bondad y justicia" de los 
vireyes. 

De estos antecedentes, de que se profesa en Es¡,af1a 
y en él Perú la misma religion, se• babia el millmo 
idioma, y de que corre sangre castelhna por las 'l'enas 
de la casi totulidad de los habitantes de este último 
país, deduce nuestro representante que los ciudada
nos áe aquella República no pueden por lo tanto, ni 
ser enemigos de la Peninsula; ui· sistemáticamente hos
tiles á sus autoridades¡ pero el poder ejecutivo, movi-

. dtt por. la pasioo política, ó creyendo sin duda arraígar 
así más la independencia . del pais1 ha procurado per
vertir el esplritu de dos . generaciones' 111cei;iva8, ;ins
pirando á la juventud un da~afecto profundohácia &;. 
paña., Para obtener ascenso en el servicio público,:ha 
sid!) recomendacion eficaz, durante una de las l'iltlltllts 

.i\llmit1istraciones, el haber hecho •alarde osten todr tle 
hostilidades á los recuerdos de la metrópoli; y · la opi
nion general señala en varias carreras ejemplos repe-
tidos que confirman este aserto. -

Esto ha llegado basta el punto de que el • ministerio 
peruano presidida i;or el Sr. Paz-Soldan, fiscal actual
mente de la corte suprema de ju.~ticfa, se apresuró ti 
pedir, con motivo del viaje de la escuadra del Pnclllco, 
po~ores extraordinario~ á las Cámaras, como si aqaella 
resolucion entrañafie · un ataque á la· autonomla de 1 
Perú. 

Los C11erpos Colegisladores desecharon por unalii-
mida· la autorizacion solicitadll, y los lbuques españo• 

les, á imitacion de lo practicado en t851, saludaron 
en el Callao el pabellon de la plaza, dando as( un men
tís á injuilas de.confianzas . 

La España y la República Peruana no están ligadaa 
por estipulaciones diplomáticas; el tratado de t8S3 fué 
reto por el Perú, á pesar de las grandes concesiones 
que entóoces se le hicieron. El derecho de gentes de
biera por lo mismo cubrir con más fuerza l los súbdi
tos de la Reina; el Gobierno, sin emba~go. no ha éurn.:. 
plido s.Js prescripciones,· y para eludirli\S se apoja • en 
que su independencia no ha sido reconocida; como si 
el derecho positivo creade por los tratados fuese ante
rior á los deberes que sin necesidad de convenios par• 
ticulares c11mplen, para honra de la humanidad, todos 
los gobiernos que aspiran á cobijarse bajo el palio dé 
la ci vilizacion moderna. 

No es de ellr11ilar que las autoridades est~n rémlsas· 
en el cumplijniento de sus d~beres, y que ri1 se admi
mstre justicia á lo3 españoles «desvalidos, •1 si se cóli
sidera que el Gobierno supremo, con su coadticta, eón 
sus inmotivados recelos y con su actividad en 11larmiir 
á la opiniou contra España, .debe considerarse autor 
indirecto de gravlsimos desmanes. 

La administraeion ·actual, compuésta dé hombres 
públicos que tienen politica pr11pia; po(!ia haber modi
ficado c~nieutemente fa de ~us predecesores;· pero 
empeió sencio11ándol11 hasta cierto punto, reebai~iido 
los buenos oficios de la Francia en la nota qÍle S,, E, el 
señor ministro de Relaciones ext~riores plsó á M. de 
Lesseps el t t de Diciembre dltiino, en confirmacion 
definitiva de la que su antec8$0r el&-. Paz-Soldan le 
dirigió el tl de Noviembre de 1862. 

Hasta ahora los súbditos de la Reina habian encon- · 
trado proteccion en la · bandera francesa. No auoedeli 
as( en adelante; y ha sido tambien una coincidencia 
sensible que desde In venida ni Pacifico de la ese"ª .. 
drilla de S. M., los atentados sean frecuentes y no m~-
nos violentos. . , 

En las mencionadas notas ie des~lw la iuterven
cion oficiosa de la Francia, porque el Gobierno perua
no deseaba tratar directamente con la EilPª?'1 • 

Tan pronto como llegó á noticia delGobierno . de la 
Reina que no era aceptada por segúnéla ,ei la madi&.,. 
de la Francia, confirió al red11<:tor del mmnorandwn 
una mision diplomática urgente y extraordinariá,•too• 
el titulo de comii1ario especial. El 20 1le Marz-0 pidió 
audiencia al señor ministro da Rr,laciones exteric;ites, 
con objeto. tle ~ntrPgnr la carta-credencial del primer 
secrel&rio de Estarlo de S. M. Le fué concedida !para 
el 30, rlo~ dias despues de la salida del p¡¡.quete quió
cennl. El t •0 de Abril rechaza el Gvbierno pe.ruano la 
denominacion de comisario especial, porque <tsobre no 
Dest,ar conforme con las reglas y usos diplomitioos, 
,,atmeria tal vez embarazos en el curso de las nego
nciaciones, » y exige del infrascrito que acepto .co010 
condicion «prévia y precisa» la de agente coufidencial. 
El representante de una nar,ion no puede ser rellibldo 
con un carácter distinto de aquel con qÚe le eovia ~u 
gobierno, y la conteslaéion del Sr. Ri veyro es una nue
va injuria á la nacion española. 

El titulo de comisario está admitido por muchos au• 
tores de derecho internacional, de todos conocidos, Y 
en la práctica de varias naciones de Europa. El trata
do más importante celebrado últimamente entre Espa
ita y Francia está suscrito por dos altos funeionarioa 
franceReo ¡ por los señores general Monteverde, y · 
Mario, senador del reino, con el tltul., de comisarí?l. 

Los recuerdos dejados por la comision dt'IUk. Ta
vira, que vino á Lima en U60 como agente confülen .. 
cial, no permitian al Gobierno dé S. ~-·dar 4 su re- . 
pre~entante en. los mom.~ntos actuales igual. denornl~
cioó, y por eso insiste el s~ñor ¡iri!Bide'nte del Coti~}o 
de ministros en las palabras «ruego á V. ~- ;le reco
nozca romo tal comisario,e!pccill ;u Por,otta parte, la 
circunstancia de no haber recoli<leido todatla lit Í\e)}I\'• 
blica PeruaAa le. impedla 'acreditar ál inttal!Cl'ito con 
el. carácter <bl 11n,iado extraordinario y mini.atro ple-

1 

nipoteneiario. , 
U tondtt& de la admlnistracion del geMral Petet 

guarda perfecta armonla con la de los gobiernok an
teriores. Firma el de España en Madrid un tratado co 



lreprc,rnta11to ,Id P,•rú, y ,ºs ,k:"•prohado en 1.irm. 
Ocurrrn 1•11 la RPpúlilica rnnsns q11P, l!arr•nn ~éria
mente )a atenciou dP.I 1;ol11erno espaííul, )' el !Jerna
llo, temerr,:;o de,~~ r:u11s•!Ctrn11c1¡¡s )' (lrs~and,1 eludir
las, acredita eH Matlri.l uu m1er,1 111i11i,tro con in:; 
truccioucs que liao:eH im¡,osilile 1•! Llicn éxito de b ae
goci:icion. Apela en•.úuce;; Espaiia á lo; 1J11,•n11s •l'ifl<" 
de su aliada la Francia, y rl Perú rrsponde q11e tlesm 
entc111lerse con r,J 1;ohiernu español. 

Llega á Lima el infrascrito, y el señor mimstro (le 
Negocios extr,:nj~JOM delllucstra Lis hucua~ disposi
crn~1es de w l,oh1crao r<•speeto de la autigua nwtnlpo
~oh, prnseutando dificultaile; diri¡;idas á ¡.;anar .,¡ 
t1ernpu n~cesnr10 para Pj~cutar op1!raci,,ne5 r,,nt.íslicas 
cuyo_obJeto hos!!I ¡I E,paiía no ha pú,lirlo ocultar,,•, y 
quenendo dar al d,· S. M. una lr•cr.inn 1le forma,; ,li
plomática'.ellvuclta s l'íl frase, cuYa sinccri.Jud r.stá des 
mentida por la ló¡.;iea inlle.\iLlP 1ie los lirdrns. 

El Gobierno acepta, por eo11siguientt•, In opiL1ion iJ. 
algunos de los l1ombres m:is importantPs riel Perú, en. 
tre otros el Sr. ftlariát~flui, actual presiden!.~ de l:t 
corte suprema de j,1slicia, quP, han re11s11radn rncit!n
~mcute la apcrturn de sus 1,urrtos ;í la IJan,wra espa-
11ola, y que aseguran por escr;10 que uu tratado cou 
España es lo último de que tl,•lie ocupar-e el Gohieruo 
de la República. 

Entre tanto, los infelicPs espafll)les r¡ur., confiados 
en promesas siempre ilusoriali, arriban á e;fas cost,1s 
no encuentran proteccion; las autorirla.J~s que han in
fringido las leyes continúan en nctirn servicio; los ase
~inos, léjos <le rnr eastigndos. se atreven á acusar á 
,us. vic!imas; y muchos d~ estos hijos de una gran 
aac1on imploran en rl Pe1·11 Ja carid:1d públic:1. 

Las razones expuestas encierran rn sí misnias m1a 
enseiianza cuya trascendr;-ncia 110 puede ocultarse ,í la 
penetracion d~ los humhres de Estado de todos los 
paises. 

Lima l2 de Auril de l81H. 

Manifiesto del presidente de la. República. del 
Perú á la nacion. . .... a, 

Un hecho altamente escamlaloso acaua de pe,pe
trarse en las a~na~ del PaC'ífico por la escu~.drn espa
ñola al mando d~I admiran! e 1). Luis H. :riown. 
Nuestras islas del guano haa si,k, ocupadas por furr 1.as 
extranjeras, qne lrnn captu, ado un buque tic ·guerra 
nacion:il, y r~uarliola<k, tanto rn tierra como en mar, 
la btm•IP,ra de Castill:1. S,mwjan!e acto, <•j<1l'lllaclo sin 
prévia declnracion de ¡.;trnrra, sin nin¡;un motivo higa! 
que lo ,111torizase, constituye 1í lo~ que lo !na 1:o:11Ptidu 
en igrcsores de nuestro territodo, viola;iores dnl ,¡.,_ 
recho internaciorwl y grntnitos rfetent:idvre., de la ¡¡rn

,piedad ajena. 
~. L~ llega<la de ua snptws,n JiplJ111ít:;·o e,paíí:.il con 
el carJcter Je comisioua,ln, cuyo solo títt1l11 ,'.J a un ul • 
tr;ije á la dignidad del PN>'r, y rHi,:ar,0 !", S.';!'IU s,• 
cree, de exageradas n1cla1rncion~s, li;1 sdo la sPi1al de 
esta iojnstilicable conduela, c¡ne yo, ~nm¡,lie11,lo un 
austero d•iLer, hago conocerá lu t'i.r¡,úlilica. El 1.inhír•r
no.l:a llcaado su 1aisiC111, tlefen;lie111lo d l,uuu!· del vais 
contra las prelen~il'nes de uu euvi:1do que ha cori·e~
ponilido á nuestros miramientos coi: ullrJjes á la 111-

cion, á la ley l' al Gut,ierno. To,!os los documento:; 
concernienlr.s á est~ asunto serán puhlic~dos cu segui
da, á Ha de que el pais pueda j111gar de mi com¡()rta
mienlo y del de mis mm1stros, que 'ln esta circunstan
cia, como l'n túdas, ha siJo digno df'. la con1iuu1.a na
cional. 

Creo que el Goliieroo de España <'; rxtrafll) :í tal 
agresion de sus comisíouados en las costa~ del Pt•rú; 
pero si desgraciadam~nte tia sido aulurirnda por ,,1, 
jamás conscntiremo~ en la lrnmillacion 411e c¡uiere i111-
ponernos esa gente que en Ayac11clw uu ,upo comba
tir, y que no tuvo el Yalor de cl,,Jenrler lct pose,ion ,,,,_ 
cular de la conquí~w. El Goli1er110 ha a11opl;ulo I;:~ 
medidas de seguridad que las crítica, circuu,tancia, 
en que se encuenlia hace□ necesarias, i Lu,, a n,c
dios de v:ndicar el ltouor nacional y <le salvar l.1s ri
queza~ truídora )' viülrnlamen\ti arrdialuila,. Ano es
t,i fresco el recuerdo de la guerra de la 1111lo'pP-ad,,n
cia, en la cual tuve pa1Licipa1.ion, !llinq11e 1ie,111eirn. 
Reno,·aré n1Judlo~ anligno,- sr,rv1cios, rncriliean Ir, s¡ 
es mene~ter, 111i vida, que perten,,cc entera al gfm'ro,o 
pals cuyos votüs u.e han eluva.lo, ,iu 11wrecerlo, al 
primer puesto del Estauo. -J uau Autoaio P,)id. 

Callao J6 de Ahr:I Je l 8Cil. 

CORTES. 
----------- -· 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Pilf.SIDENCI.\ IJEI. s~:Ñoll 111(1,; IIO.,AS. 
Eztracto de la se3ion celebrada el dia •l dt /111110 

de H6 l. 

Abierta á las dos, co,1 la lectura y aprol>atiou ti,; 
acta de la anterior. 

ODE~ DEL DIA, 
Decubicrto del Tesoro. 

Sin discusion se nprohó el dictám,cn de la eo11ii,i,,11 
mista scbre el proyecto de iey 1i1,otitl1c;1du por ,,1 ::;,,na
do relnii'l'o á Jo;; descuentt,s del I esuro 

Retiro á las e/a¡;cs pol,tico-militares. 
Sol y6el arliculo3.ºy <¡uedú ;i¡,1·urndo ::in d1:;-

cusiou. 
1 

. 
1 

. 
~ So t~)'Ó el artli:Mfo tramilorlo y a eonue1u ,t s1-
guienté: . . _ . . , . 

«Sin perjuicw de lo con,,gna,lo ~u lu, .ri1 ~t.: 1 d~n1e, 
arliculos ~" r,•sp<'ta el den'dro ,h opt_ar a ¡11h1lnc1011 
eu sus a~tuales ernple(ts ;í los indl\'ldUús lle rlwl1Ps 
cuupos ~ quienes conviniPrt', de lo <JUe 1•,1{.n en_ pn~,:
sioa de iliclws derechos, proa;ulg,1dJ qtw ,ea l,1 p11!
senle ley.,, , 

1 
¡ · 

El sei'ior Ma.rquina: Sin propósito r e rci,ll'< UI' e1 
término d11 e.,tn di;cnsion, dir,~ qtt•) (,sta en11li••11ua Ps 
artlcuío •· 0 ,iel 1•roi·t•ct,, dd t~oh:'.•rno, q•_1e_ fue s,:pn ~ 
m1tio por la comisiou. La supre~1.on es 1~¡usln.'. JIUP~ 
afecta á derechos a1lqu1rnlos; pe1 '.' 11<1 uie atre1er1,1 ,1 
comuatirla si mi opinion no Pstuv1es,) apoyada por _rl 
gobierno. ~;¡ nrtículo r..º d~I. 1;otiwn:o decrn: ,,s~ res~ 
peta el durecl10 de uptar ~ J11hilaclún;» y ¡·o a11ad1a. 
«á ¡08 que estén on poses1011 actu:11 de ~se dererl,o. ~ , 

El seiwr O'Donnall: El C~ugro'scJ . c1mprr11d'.•ra 
que tod.i la ,1ifürem:ia eulre el seuor ~l:~rguina Y !.1d~o

1
- 1 

• • 110 ~ S vt• derechos nrlqu1rnl<•s dlln r. •1 
m1s1ou es r¡ , L • ' • • . 1 • ., •I -
omisi~n no los ve. La r.om1~,011 re,pet:1 rb ucrec \º~ 

e ¡ · do r~tirados áates tk cu111¡il1r l.1 ,1,fod Y •"' 
q_ue mn 51 ·oaa;los Por llll r,~11 decreto sil hahia da'.lo 
tienen ¡anc111lo segun el c1rnl hahia entrado á scrl'II', 
u~ r¡,~ ame 1 ,s'u,tfró ¡jote~ ele tiempo, sin _que <'"' 
Y u 0° se e tlero• ase. Los demás no estan t•n Pi 
re~lament~ . se 1 ~ que les dé esos il1\recho,; lia y 
uusmo caso. no 1ª.Y. Y . dr.ro 'i v se van-t, 1w ya 
un reglame11lo que ,ihor.¡ ser 

1
;
1
ia 1ey: Esta ley, {¡ uuo:; 

por un real decreto, sino P? , 35 añils ú m;\,; de ~er
f~v?rece. que son !,is que ueut ~ 1 ! ue tienPn mé
v1c10, y á otro, per,¡udica, que ~oa 0· 1~ a·ustada á la 
nos. La comisio□ 110 ¡m~de traer una ey 1J á. con
couveoiencia (fo cada iudividuo; presenta a lll • 
veniente á lo, int~rcses del país. 

Puesta ¡í v,itacion la enmiea,la no se lomó en c.onsi-
derar,ion. . . ¡·· 

Leido de nuevo el articulo tr., nsito11t1, , IJ0 . 
1 El señor Gimeno: Unicament•l desro salir.r ~, a 

aplicar lus Jerechos que ¡¡or esta ley oe cuuceden por 
tos aÍlos de estudios, se l¡;¡n d,e com1rntar los que se 
concede□ para el primer. r;ra,f,.1 dr. Jub1lac1on. A la sa: 
aidad militar se le In :1pl1c,i,lo ••-le d,micho por J.1 le) 
de 1860. El reglamento tlt, c;ta ley_ d1c,!: "se abo11a
ráu siete años de estudios plra el primer grado de ¡11-
bilacion. 

A pr;a r ;Ir r,!as term 'nante,, drclaraciones, .,e le;; j 
ha llPg:ido ,i;t.e der,,ct,o hasta que lellga cierto núA1e
ro de¡¡¡¡,,,,;,, acl:1·,1 ,e1vicio. lle,eo, pues, <¡us el Co
hí,'1'1Ju l la r:,imi, ,n <'nrd,i-ten >i :i lo.los los r¡ue se 
!"PliPr1\11 1•jfil IP\' :,;;• r,,s :1ho1,ar:ín lo~ ,~sl11dios. 

El s1'i1n1· F'ebter de la Torre: La lq de ;KW 
l't\to•uw1• , .. ,;e :il,o11111 ;•r, l.,s f,~.nni 11t\s q11n ~- •. pret~n
tlP: la J,•v tl,i ~o de ~lar;:o rl" ¡gr,,, tambit'n reconoce 
r1u•~ los :~r,.1~ de P:-lud1u sun ai10~ ti•! ~,irvido; pero no 
h:iy parn qué 111t,,n:a!;ir e,;t,11'11 la l,,y ,,dual 

l'u,!,lil :i \'<1l;wi1111 ,,1 arlít·.ul", 11111•.tló aprobado. 
Cawr/i::;ac.ion del Ehro. 

:-,., kyú ,,1 ,li1;t:í111e11 ,l,! la eomisi,111 sol,re ei proy,•c
tlJ df; li,y ¡,:esi•ntado pr1r el sniwr ministro do Fomrnto, 
rrlaltrn ,i la c111¡n·,•sa de canalizacíou riel Ehro, y no 
hal11~1ulo c¡•&ien pi,liesc la palabra sohre la totalidad de 
este pi'")•:ctu, se pas6 al exámPu de los artlculos, y 
r¡uedann tndo, aprobados sin 1lisrnsio11. 

Mo111,,. pio rle r·orreyi,lorl's. . 
S" h•.,,í ,.1 didá:nr,11 de la c<,misim1 snhr~ la propost

cion d,; !t•1 :111tori1.an,lo al ministerio ,fo Gracia y Jus
licLi, 1ura

0 

q,1r liquide los :,l1asos á i,-.s ¡,easionislas 
,1,.1 ~l,111t•!·[ll11 d,· corrq;id,11•p~; . y , w, ilab:cmlo _r¡u1~n 
pidi<'>t' la pahl,r:1 ,1Jhrr. t'ste d1ct;1r:H•n, quedó 1¡.;ual-
111e11t" :1¡,r11l1:11i11 siu dist:11,ío11 1•11 lot!H:l sus ,,rtículo:l. 
Suplemudns de ,,,-,' . ..tito ,¡ lo., mini~terios de Graria 

· y J11stfrfo. 

S.• l,'.\/1 ,,1 dic1;ínv11 si,;uwnte rfryó): 
El ~c,i'1«,· Polo: ~t,, lr,va nt11 ~.úl,, c<,n el ánimo da 

prn1r,c!:1r ,·uuli a ,·1 (l¡1Ji111is111,i 1•11 materias de llaci11n-
1h; o¡,ti111i,:nll q11,• :,!rae lo, malr.3, los rx.~~pera y pue
d~ li;lf't'l"l11.-; ¡¡¡("\l f¡¡ hi1~< 

l'i 11",-'.:• ;í rr, ,•rs,i qn~ Hlll',tro Tesoro d~spone d~ trn 
sobr,111lf, ,l., i.1~:, 11¡¡ll111H';;, y qur. en el lllll) 70 v:1mos 
ü tener t 01i, ;,qui! ~\1<•1i,h~r;í'! f,Jtw n<, :,;r al~nder{1 á h~1-
cer nit1gu1::1 l'f!,or11i;1, y tJllfl- nuP;:;trn~ rn:i1,1 s :-,e luran 
i11curahk, Y,.1, ¡,:i,c, pr"lcslo i:r,ntra e,t,! optimismo. 

~:¡ ,,, 111 ,r Ardanaz:Yo creo 1p1·' la ri,¡u,,za d1:I ~aís 
an1111~nta, y qntl. P~o., cJlr.11los Sl'- realinnau, no sin ha
cer n~fu1 !hl:-i, ~1110 C1i11 ellas. 

:\o lia h il,i,i11, p11,,,;, ningun;1 folla ,Ir. prudencia en 
la co111isio11 ,!r que yo furmal!a part,, . . 

fü sri11 ,r 1111111,lro d,, Hacienda: No hab11!rl!lo sido 
objett, rl,, i111puµiia1.-io11 t',le proy,,ctu, el 1:11hi~~no _no 
se lcva111:1r,;i "ºº tm1,'r,1 r¡w, liucrr un, rcctilicac1on 
al di~ctJT,O dnl sri111r Polo. 

;';o,üln•s pr,,;:,•nlamos .lns fll'l\<l;¡,ue,t_os liien calc:i
ladu,: ,r rn•yb <¡tw podnan_ sufrn rehaJas, y hoy csta
uw~ \'1tiudo <JlW ¡•;-:l¡¡:; (~r~IH tlu~OI'l~S. 

Oti 0 1,ridi10 n,1c.<' Je In~ contratos licchos por la ad
mini,tno:i<111 miliL,r por ul,!11sil1~1~. En esta parte no 
l1:1y cargo para í,ingnn m1_111steno. . . . 

Olr,) r;r:~,lil ¡ ,., r! r¡u,• p1,k t\_l r!11mit_Prto ,Je Gracia y 
Jmticia p,,ra el p,•.r;;u11al ed:1s1.1,1ico. b.n este se hace 
1111 cúr11¡,1,t11 p,,r ,-.,c1utP;; y 1\,;1' c, 1mpulo 110 se h~ rea· 
lindo. . , 

1 Así, r,ws, r,, 110 •;1e lw lrvantailo si_no a contestar a 
car"tl d,1 opl in,í,n11i l.r!cho por el sP111>r l'olo, porqu~ 
,,11ccmtr:Ílldos1• el (.;ohierno en t1!rrcno muy firme, no 
,1.,Jiia d,•jar ¡,as;,1• t':-as ohserv,1donec. 

l',•r 1i,'11<-:11.ís, com·engo cou S. :-l. "11 <Jllr valP 111ucho 
111 J, ha,'.•'r a 11riori 11na t,xpos1r:ion vera~ <11, las nrcesi
da1les pí1hlí1:,is y 11rever el me_d!,)rlt• s:1t1s_f.1c~r!.,5, q~e 
vr,nir dr,¡,uns conli!sa11:lo e! deh1;1t i· las 1lus1oues prt-
111era,;. ¡ 

El s1•,1:;1• Polo: Yu no inrulpo al rnini,t,,rio actua 
r•,i {¡ 11iwi11nu ;,I ,!,\r'i r qtw los pr1'snrursln, sr. har.en 
nul; ,,,,io r, ri,•rto, v lo pru~ha el rlélicít (111!\ todos l!an 
te11id11, e:it:rptu i-1 d,• l~,íU En rl anter1M 11:1 hal11do 
1111 ,1,:1it;t ,1" ~O 111i:l111w:;, y ,•,to proc,!il,i d,! qu,• <!n el 
ah:1 ,Ji, nivl'larlo, sr• Jn,:ru bajar y lurgn no se pu,!1leu 
so,lr,ncr. 

Hr,1,ecl<J :í l 1111:ir n! ~n trn¡:;o m:í, ;111~ d,·ci1·. 
El seilllr A urioles:Sr1111n,~, <'S muy 1n.1ust.o el carg,, 

del ~••110r Polo :í h a,l!ninistracion del I llaci,:nda, por
q11c precisa·1wnlr ,í r-;e minislPri1J no ,e_ 1:diere el déti
cit, s•un {, i,1~ Je Guerra y G:nc1a y J11,t1c1a, en los r¡ue 
;;,i hicieron rrh:ijas con P,I rmís ¡ilaus1lile C"lo, qne no han 
po,li.-!o luégn tPner lugar. El prcsu¡iue6to de 1863 
,í t8(H estaba, p111',, liten i::1lcularlc,, r uo sr pod1an lia
eer f•n 1)1 las rehiljas guo se iulPnlaron y ,¡ue han pro-
ducido el dr•íicit. , 

Siu uliÍs tlisi:11siou M\ a¡iroh:1ron t,l,lüs los art1culos 
,I,• que 1:(lnslaha el ¡,roiecto d~ ley. 

Sn l<•y(\ron I a ¡irul>aron dclm11ivamenle los p1·1'.y1)C
t:.s i!P crnali,.:wion dd Ebro, suplementos 1le c1c,l1to 
p•Hil los 111iui,IPrios de ~1!rrra ;'_ 1;rncia y .Justicia, re
f irns para la, r,!;1,es pollt11:o u11hlares y drscub1ertos 
dHI T,•~orn. · . , 

El sciwr presidenta: Ord,!11. t!d 111,1 para el l1111cs: 
lny de i1t1preob y d_eud,t8 amorl11.ahle~. 

Sr. !PYantn la fws1on. 
Eran IJS cinco v media. 

CüRHEO NACIO:UL. 

lhr1cE1.0'.'i.,.-EI 1fo111i11g,, pr,íxi1no ~e inaugurará eu 
r,,1,1 .. IL, capilal, con el título ,le «L~ Cocina econórnic,111 
uu l'"l;,l,l,•ciuiieoto que c,t.,r;', sil11ado rn fa plaza 1le 
Li 1'.ai,,dr,d. I le11tlr:í por obj,•to ,t1111inistr:1r condir111m
t.,.!,,,, ,¡ Iris ,,rtr,an, s y lrJl.i:1ja,Iorrs, ni prPcio dH 
n,,t,•. lu.: alilliento~ 11,{¡, Cúlllurws é indisp!\ll~ahfos a1 
,osr,,;ii111ie11t(I dr la virla. Esta i,lca, h n bl'néfica y 
prnnchosa para las d1~es lrabaja(loras, tJt18 tanto 
nbun,.l.111 úll 1111,'-lra i:iuJ.1J, será planteada pu1· el lllS· 

it11to d,! lll!rn1a11;1s de San VicPnte de Paul, y se i11-
trotluc,, {, ej,;mp!11 d,! los csta!Jl•'címie11to, que e,i¡;ten 
de i¡rn:tl rlasr 1•11 París y otr:•::; po!Jlac1one, importaa
t,·s <'r.l wcino imperio. 

-Vario;; propietarios (fo Santa Perpétua de :\lw:wla 
, Pal:111 Soiita;· 1·.elehraron anti-a ycr uua reuuion con 
;,1 oh¡et<J dt1 cu11slituir una sod,;dad para la trai.ia de 
a:'U:ts ,k:;,le n;¡11ella comarca a B:11c,•lona; idea q11r., 
,,:gua dicrn, <:s de lacil realizacion. 

-L1 , brigHhs que e,LÚJJ ornparla~ r.11 I;, carreterd 
d(• Arenn ,!t• Mar(; S:irt Ccloni, ,iguen ,,dcla11t:indo r•:1 
,:11-; trah:ijos d,i tlxplau:.~ion. La <¡ur tiene :í su c_uidado 
,,1 t:·ozo (le r.,,ll$:tCreu al 11;onso Col1,mer6, c~ta COJ~-
1't1t•sla de 1111 ;; 120 homure.;, y en su trabajo no deJa 
ti~ enrn11lr,1r al¡:1mas dilie.ult.,,I,•,: ,í caus:1 de la 1!,ca• 
hro~itlal! 1M IPIT•!no; pero á íur.ri I Je brazo, Y _de VO· 
innt~,! ,e vJn uil:inando S,>c'.t1a nntici:1s autor1z,11las, 

11 ,, ,:it;~reclio aqu,il <lip11tado p1·11,·i11cial P. Jeaqui11 de 
Cal.:n,I con t'I !dw.i ,k l1~h•·r oh1.e:1i,fo l.t Ld ,•ar1·dcr,1, 
1•:dú trnhaj,1ado . ..:in 1·.11sar p:1ra í'!lll~f)µ11ir la prc,:r~ng~
f'.l{_lrJ ,J,~ !a ,ni:-:•n t lt:i:-Ja ~hnta I•\!: y, sr.~u:1 sn an:1il;, 
i:a~· 1'1wdadas c~p::-ran1.n-; tle q11t 1 :-u:-: d, 1s1~os ~(1 \Tf';lf1 

r,•a liz:1 do,. 
,-l'arr.c,., qtw l:1 Fxc111:1. llip•:lacion ¡,rnviu,:i'.11 ,le 

B.1rccl1111a l1a rlevad,i u111 nxposiciou al G11 hierno 
dn s. ,1 , pi,]il'n,I" la ,11prr·,iun 1le In coutrihucion 1le 
constwi•i,, ú ctia11Jo :,:1:nrh ,11 ,,i,;'.1tur:1an por cual· 
olr;.1. 

\',\LL'it:IA. ·-Srµnn i('IWl,MS1•nte11,1,d1J, en I;¡ no1:l1r 
del 11 ,,írh!s ~e re,mió la Tertulia prngr,,.,i,;ta d,• \"alen
cia ¡;ara (!! 11oml.Jra:nim1to de Jnnt:1 dired;n, n•sull•ll
d II eli'gidu, lo;; srüo1 ns ti¡,uient:': 

Prcsi,k11lc: D. fosú 1',·.r,s y \,ilt!l'll. . 
Vic,)-p~n;i,l-•,11e-:: n. C,üt,íl.JJI l\1scunl y 1;,111ís Y ,bn 

ll 111iug. C,1paf11ns. 
Teson'ro; ll. Saoliagl) Blanquer. _ 
\(,cale,: li. l'asc11al Ci,bCl'l, D. p,,dro ~lan11el \a;:,o, 

11. Fili!Jerlo Villal<>lw,, fl. A11!0•1ic, :\lont.,,:inos, 1 J Au-
1,mio Aravaca, 11 Fr,111dsc1) lhiwn. O. Yicente R'.!n
ligo, D. Estaui,Jao Sacrislan F,•rrel' l' 11. hancrsr;,1 

Dei:lienl. 
.:-"-"=----"='""""==---

COR!{l-:0 EX.TRAN,JEIW. 

··-~:IL~~¡;-,;~~-~1.e~nws en d .Uu111tur d~ la tardt: 

11. \'lll'iro ,\ rraull(]arse hs confererwas parn la 
,, .tll . f . ' 

. • . 11 ,·I,• tin rrata,J,¡ ,le comerct0 ranco-suiw. a neg11c1~c10 · ' . , . . .. · 
n,, 1·º de la- 11ueYns 111strucc1ones 4ue ha 11111-co11secue V ,> < a • 

~ido el Gobierno helvético á M. h.•'.ru, e!llli11Jador <k l:i 

t:,mfcdel'acioo en Pario', . . • 
t, ·te vl¡,iélu hJ tenido I usar la primera cQaft. -.,,n es , · 

LA NACION, 

· ,ros h:1J•J 
• . . jp ~t•!;:·)l;id' t'\tl'Jíljl . ' 

renr,ía ~.n el n11111stcno 1 
: • 

1 
· 1 huvs 11 

la prPsi,Iencin de \l. t)roum' e 'J • e't·\ thmantlu la . , • n Lún res , , • . 1 
-Oir.~n ,fo Par1,;, qw, ~ . ,. olítícos la act1!11 1 

· '·I lo. (·tn:uloa p l'A alr.ncion I uu 1ca 1' 11 ' · . . . ~1 ¡ atour , u-
1 li"lll''I'> " · • resrr,a,Ia J,·I 1•111h:,ja, ill' ' ' · '1 , l· tl'rra y l,1s po-

r , • uu114ue ug <I 
\'ür>•ue. r11 la ~•m,~rrncia. t fates s~ ex-. º . . . . á •111i\ cn~n ,i • 
tencias ale111:t1ws Ir, u,ul,tll . uuife,tauJo 

. lcwma¡c vago, u 
Pliquc, :;,! t111c1 1'rra ru un " . ¡ la cuesl ion 

. 1 : la solncwn I e cierta i11difo1'enc1a r espec O ª 
1linarnarr¡ll(•sa. 1. uza v al"UIJ0S 

. i , ·pin dcscon 1a • , • 0 
s,,mPj:111ln acl1IIH ill~ ' : I· L' • ci& para el 

' . ·011 ·1hr1ga ,l r r,¡n 
se preguntan q11e mrcoci ' . J·a querido 

L'J L. I hs Tnllrnas no se ' porvenir. ,·, ga tnel e ( e '· · á la. pQten-
1 , r. prestar su apovo , > 

cornpron:<Jt~r toi. a v,a ª " \ 1 C , ¡· der·icion el cgal' • a on e • 
ci;¡, ak11rnuas para :igr · ' ' l ,. ., 11e son los 

'
,. 1 1 f ·t~ de HPn< suur ºº' 9 puerto dn \ 1<, y e ,tet r, , 

,·nrdero, pu11Lo;: de litígi,1. d 
d t I que si el lrn ta o lll!'í\~IAHC\.-EI JJagúla e rne ' . . . 

· · 1 · . •pcuencia del plel>1sc!-
tli! Lónd res fuesi! :mular O ;: 1 on, . · 

1 
' Oina-

to los 1·onvcuios subrr. succsiou sorian nu _os, y 
' · . , t • la re¡iúhlica Y la rno-marca teu,ma ,¡uc escober 1.a re . , , 

, . . •xi ,11 LOII Alt11nan1a o con nan¡u1a, o (!11trr· u11a ,1 □ 1. ' 

S111'c1a. . 1.1 á J az·,r 
, . 1 • ·ot •er110 e,tá dcc11 " ü rer, i, ., A~egur¡1se qm~ e , , ,. , r .• 

. . l ., .. ,11 la última con,erenc1.i, ku: jlr0JJ0SIClüllCS presr11 aua~ e 
¡ . di•cuti<'n1l0 un contra· y q·,,~ rn Ci\pr~nhaguP :-;,? esta u ·- ·· 

¡m,y,•i·tll. . . . , · ni• , ·ra con moli\'o 
El JJli,1110 JW1'11Jd11;0 aur,,¡ a In,, ah I . 

. 1 · 1ti n~meulº y ac,mseJa 1lt~ la prdpo:-:iewn pt·es•~¡¡ta• a n ' . ,. , 
;¡ ¡ ,;úhit~ruo ut..1a tnér~iea rh;i:-;t.,~nciH · 

0 ¡ ¡r se d,'.claru en El Flyve¡,ost , tÍrf!ano i:1111s,,rv.,, ( , 

fó vor de la guem1. 
Carl .. s particulare, del 31 ile '.llay,i roaliruian qu~ 

la i111,n1rio11 1li! G•:,bi,irnn ,,., de no P'ºl.ouf!ar un sol¡) 
d1a la tr, gua aclu:d, ,;1 "º ,1• encontraba una hase 
acrpta:,I,! 'í,or las pot,•a.-i:1~ alt'manas para aju;•t~r 

la p~z. . l e· 
HELGlt.A .-El rni11i,trn Rngier ha h•1rlo eu a ,a-

111nr,1 dé lo.; r,,.pre~nnlantes t1n~ expo,;eion ,le _la ~risis 
mini,ter'al, I dij,\ que la entrarla ,lf'I 1t1i11islért0 Jiheral 
ltahia si,lo tleh•r111inad,1 por la irnposihili1lad e11 r¡ue se 
<!-Dc1,ulrnha la o¡w~icion (hl la tlercdia de entender~e 
con t'[ r~y sobre,. c·I programa anunciado; y <¡11e el 1111-
nisterio i11\'it:11ln 11uevameritc por d 1no11arca para 
volver á r,ntr¡¡r en ,.¡ porler, se pn•scntar:í ante la C,í
mur1 cu11 su pro.~rann y la facultad rl/\ disrntir, para 
r¡u~ PI p:1ís lo juz~u,). 

M. 1ll'óCl111111p.; 1,i cv11l1!,tó q11r, el programa d(• la 
uerccl,a er,i liher.t!, sin <•,t:1r c,11npro111i-ti(lu en las 
cue,;to11es H·liµiosas; que )os rnini,tr,is di,ni,iun:Hio; 
halii:in h1)l:lu l(J !,¡ Ir, posi!Jle p·11a sah·arl.1,, y r¡1.1e t'l 
desJtnenlo con la coron:1 l,ahia consistido cu la ctrns
tioa cl,:doral y e11 la d,1 la t:<>mision d,• 1•xfo1e11 p,1ra 
Ann,rs. 

TLllQUA. -Curta.; 11,i Cuus:,.1,linovia del 25 ,!e 
~11,yu dic•'II <Jllfl sir lluiwcr ha r,rnpu,,,;tv iÍ la coníc
n·n<:i~ q11r. ,e u,,mhre una cü:nisi,m mixta para a,lmi
nislr,1r lo; hiei'1Cs d,i 1,,, co111·,!11los 11101,lo-dlacos 
miiutr,,:; no ,r r<'fü•'h•) la c11c1sti,)t1 de la prüpi,,da,t 

El !'111h:1j:11l11r ,(¡, Fra11r:i.1 h I ac•:e,li,fo .í ,;,ta ¡,ropn· 
sic,on, qt11\ hil ;id,i acopta,b, y la cunrereucia conli· 
uuará ,:us trabajos, ;í ¡•e,ar ,),) lo, últi1nos acontr,ci
micnlos dr. B11cl1~ri;.;t. 

níc,'.se qtt,! Fa.i.1-ll:ij í ,,, ocupa eu ¡,,;tos momentos 
en preparar rn1 pr,•s•1pucst.1 que equilibre los gastos 
COII los ilt\!rllSOf. 

lT.\ 1.1i:-E1 n,wr" rein,) ,te 11:Jlia t1~11,, ri 9 a bt1-
.i¡ao~ de gurrr:t grande~ y pr:q11ciws, catorce ile los 
cnalcs 81H1 fra¡;,la,; t:vn coraia. A pesar de esto, ea el 

• miui8terio d,i 1lari:ia -~ In p1e,;lo ,í tlisc11,;iou la cons
trncdo11 de cn:;tro uuevH fr;1g:tlas con cornza, que 
rn~t,, r;in mucho. l'!I /ie Gala11tuo1110 y l,<L Italia, r¡ue 
acaban ,11, llegar d,1 l\'11rva-York, co~taron dúce millo
n,•:;, se¡;un contrato aprobdilo por Cavour. 

AUSTIIIA. -El periüt!1co uuslriacu Ost-Deutsche
l'ost vublica vari,l, pmmcnore, relativós á Ttinez, que 
explican la ,JUticia que uos dió ayer el telégrafo, de que 
rl'i11a sobre esta cue:;t ion desacuerdo corn11leto enlrn 
Fr1mei:i 1~ lnglf.lti.•rra. 

Dic<J así el pr.: i,•dic,i de Viena: 
«Los c,insuh•:; dt• Fra11cia i\ Italia o!Jraa perfoctamea

te d,, ac11, r,fo 1•11 Túnez; ¡iero el gouierno inglés toma 
ahi,'J lanw111t• pa1 t1<lo contra es~s dos potencias, y la 
act,tud ,¡ .. ~11 r,•pre;;enla11te cü11triuuy(1 mueho á ali-

. 1;wnlar la:; fal,1ks complicaciones tunecinas. 
f.;is rnlacio110; d"1 bey con el cúusul de Francia se 

J,atJ ll 0 cho mucl1•} 111:ís difíciles desde la llegada del 
plcii1po1c11liario turco. Los rr~ncese.~ habían tenido en 
1111 p: itJci¡iío la :ul.enr.:on <le irn pedirl<l 'l ue desembar
cnrn; y en ({l'clo, los navíus de linea fran,:rses hicie
ron fm'go ,;n c11¡¡nto estuvieron ,¡ b vist;¡ los tres nn
vios lur~os l.a dnl (l(IJ 1ld almirante francés se diri
¡.;ió va:ías v,'.r.es ,i la e111tJarc,don turca 1m qne ibu el 
plenipote11cii(rio de !.1 Pllerta, miéntras otra chalupa 
franc,'.~ª i111p1•d1¡¡ á los v¡.;,,11 les de sanidad que fueran 
;\ bort!o tld liique turc.) para dar patente de limpie
za al plP1tipot<!1:ciario. 

Siu ernlia!'g•>, é·;le úlli,11t1 cuusi¡.;uió por fin disipar 
las va,:ilaci11n,·,, d.¡ rnlllandante fran,:és y, persuadir 
al cóusul d•\ Franci:1 q,,c esf:ili,1 Pncargadü ,Je ponerse 
,le acurrdo <:on él; ¡,ero apénas p1iso pié 1•n tierra, 
despachó á su secrr,tario ;í casa tlel cúnsuf de fogla
terra, Joudi, ¡,ernum~ciú duraute do.~ !tora,;. E,; e,·i
dente <¡ue exi:,te iutelig,mc,a entrn 1illos, y qu,J la 
Pu~rta <•,1<\ t1,,ci<l1da ,í 11lilizar la pr~oeut(I co111plica
cion, qu,! <'!la ha prnrncado prohalil~niente, para re,
talili·cer "11 autoridad e11 Tí11w1., cou ayutla 1fo los in. 
~h\SllS' 

Ah,lca bicu; .,,tu es lo que 1p1iern impedir la Frnn-
1·i,1 :'1 tod I costa, y l,1, c611$t1l1;, ,11.i Francia é ltal ia han 
inutadn ;', sus llJCionales doulic1hauos ea el país á que 
le, lra11smitna ,·x¡-.o,inoncs declaraadu que sernejanle 
c,t~do .Ir: c11.-a, 11\l es sristr.?1iLle, y ,¡ue es preci~o po-
11rile u11 tér.ni:,,i, liacim1do al hcy responsable <le to
da, b, c,,n,ecuenci:is. El n~111:lu se va poniendo mm· 
,,,ri", y uo, li:111:11110~ prolnbl,•rn,•nte en ví~peras d~ 
1rna crí-..is (,r:f,:Jl:JI.» 

i'AllTES HU:t;)\AFICOS OE LA NACION. 

P~11 ~3 3, :'t l;.1s 5 )' 10 minutos de la tarde. 
(HPl'Ibtdo en e)\ta lledaccion el 4 al medio 
dia. )-Todas l:1~ noticia~ confirman las dili~ 
rnlladesqu,· han surgido en laúllima sesion de 
la confo~·1;ncia. Se leruP IJl!e no se prolongue la 
suspens1on <le las hostilidades, y se asegura 
1tw ya la f'.'CUadra austriaca ha recibido la 
º.rdeo ele colocarse en estaciou en el rnar del 
~orle. 

'~ f~n de Boba Lan quedado: 
El ,) por 100 francés ¡'t 67, 10. 
Norte de Espafla á 4:;2. 
Empréslilo italiano á 69,25. 

MARSELLA 3.-Desaeuerdo completo eutre 

---~------ -------·--------~-· ------------

ta cuesmolivo de 
·. e· Jorrlatcrra con 

Fran01a º I· 
1 Túnez - conlra ª [ion te · L, !res quiere, t 

El {Tabinctc de º~' ,- , Tullt>rías' res a-
o >i~io~1 tlel gabinete.te ª: toridad absolnta 
1 la regencia la ,IU 

bicccr en ' · · la d Co stantrnop · 
del Sultan e n . O inutos de la 

PA1us 5' á l~s 5 1.1 isu ~dicion. de la 
1 -El Momtor, , . d I ministro de 

tan e. . ue á pel1ct0n e China 
tarde, dice q ' el emperador de 
1 l<stados Unidoi , con bandera 
(\5 , ,1 los buques 

•· l 'bido á touos á los puer-ha P· o 11 d , t•I acercarse 
de los confedera os , 
tos del imperio. . 'd tificada á todos los 

.. n ha si o no 
Esta dei;1s10 r tomálico. 

miembros del cuerpo i '.p d la conferencia 
., La se~um e . 

LóNoRRS ~.- • ,' 1 .• ,a· los debates ant-
celebrada ayer ha s_iuo ª~ft;do. La próxima 

, . • pero srn res 
mad1s1mo~, , 1 d' 6 1 brara e ia . 
scsion se ce e Fl Einpe-

, 5 de la tarde.- , 
PAiil:. 5. a las d, hoy en adelante 

ratlor ha resuello que , ~I ambelan y nin
·¡ 1 rubre o e 1 

ninrruu genlt - lO 1 .. po·Jran ser can-
o . . le I>ª amo . ,,un funcionario e . , i·a las eleccwnes 

º ' b. o sea Jl<I • didatos del ho i_ern. '. ~ca para las de los 
tlel Cuerpo l,eg1slat1~0' . 

Consejo5 generales. "<l hoy una firmeza 
Lo3 valúrC:. han tem o h' hecho más que 

d l ¡,ero llú Sil a ·1· sorprcn en e, •onc~ El Mov1 1a-, d , operac1 • 
un corlo numero e ' i 151. 
rio francés ha quedado a '. le la rua-

P rnís ti, á las 9 y 10 n11nutos t que en la 
· b • . livamente para 

nana. -Se tra aJa ,te_ , ¡ brará pasa-
d I ferencrn que ~e ce e 

sesion o a con lva la cuestion de 
lúnes se resue do mar1ana · . d las hostili-

una pr6roga de la suspens10n e 

dados. El 19 los fcde-
L1n:npooL3, por la noche.- , ' 

rales han sufriJo -~na. nucm '.le~~o~~I general 
El ctrnrpo de eJerc1to al man . d 

, • .i d' • rsado V la briga a Butler ba stuo ispe ' . 
llickmann hecha prisionera. 

El general Grant es vivamente atacado._ 

P , , A J. las 4 v aO minu!os de la mana-
ARls •, " • • l 

na.-EI Monitor publica pormenores rn ere-
-· l . , t las victorias del general Jusuf s,m e~ "º >re 
sohrc las tribus del Dje-bel-Amour. · 

El general Oeligny, ha ~ispersado ,í ~os re
b1•ldes oblicrándole, a refugiarse en la, mon
laiws Llel Kijel , donde será facil cortarles los 
vÍYL'res. 

Dicho "eneral cree que dentro de poco s& 
e 1 . • 

acabará definitt va mente con a tnsttrrecc1on. 
PAI\IS 4 á las 3 y 20 minutos de la larde. 

-El conde de l\loltke, plenipotenciario de 
Dinamarca en la conferencia de Lóndres, ha 
Lenido ayer una larga en Invista con el empe
rador Napoleon. 

El general Kalergis ~e 1lisp·me á salir para 
Grecia.-Corren rumores de un próximo gol
pe de Estado en dicho reino. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 5 por 100 francés á ti7,t0. 
Empréstito italiano a 70, 15. 
Moviliario francés, a t . t4 7. 
PA11í~ !~, á las 5 y 30 minutos de la tarJe. 

-Siguen las disidencias con motivo de la 
cucslion de T1111ez. 

Francia é llalia tienen una política y un 
punto de vista diametr,.llmenle opuestos á los 
de Tun1uía é Inglaterra sobre el modo de 
conshlerar esta cuesliou y los medios de re
solverla. 

LÓNDEDS 4, porla tarde.-lla vuelto hoy de 
París, a doude habia ido para coníerenciar 
con el emperador, el conde Mol tke, represeu
tan te del gobierno danés. 

1:Anís 4, á las~ y to minutos de la tarde. 
-hl Supremo Tr1liunal de Casacion acaba de 
desechar la ape!aciou formulada por el conde 
de 1~ Pommera10 <le la sentencia que lo con
deno hace r,oco á la pena de mut1rle por ha
ber envenenado á su querida. 
=== 

GACETlLLAS. 
Desgraciado hasta en muert V á 

ir.olhla la casa que habitú en la . nt· e.- ªi ser de-
110, el ilustre in¡¡enio hoJra de ºE ig~a ca le del Ni-
(1c L't D ., • spana y adlDl·rnc· "'. iropa, . ,·rm¡cfaco de Queueclo V:' ,. toa 
¡,re !•1é 1les3raciado en vida y cal f! 'illsga,. S1em

-?i.Jue PX\ r:rntJ es quti la ¡;euerac10~1~n1ado en muerte. 
rngrata a rn ine;1:oria'/ Uttevedo n actu~I se muestre 
que para hac~r reir, ¡0 cual no¡° sinuí nunca mb 
lly_ron hayan llehido eu él la insp·mp,_de que Goete y 
m_as famosas. Quevedo no f é irac1on ({e su¡¡ obras 
ínvolos coutemp•>ráneos más u para tnucbos dg sus 
no o_bstante ,¡ue á los veinte gue nn iles~ararlo bufon 
Manaaa el concepto de p. ª1 os laerecmse al PJc\r~ 
t~ólo Q rer aro human· t - · Bº· uevedo cuyo pat · f . is a y s1tbio 
como su alma, ¡uyos ser:i~;;mu era ~u ardiento 
fue~a de España le acredita d yl consoJos dentro y 
d~smterado y profundo polít~ d ~aLer sido el más 
b1ó más recompensa que un co e _su ltrmpo, no reci
~r~z. de Santiago; pero fué a pens:on mezquina y una 
sus emulos, acusado ante lacr?el~e_nf:e zaherido por 
mente perseguido y maltratad nqu1s1c1on y horrilíle
q1nen d1¡0 verdades qu o por el "Oi!ieroo á 
del~nido la ruina de la ~ escucl1~das, hab~ian la! ~ 
~Dl~pa~ahln por la viveza ºu:arq~ia. ~oela insi¡;ne ¡~~ 
~n'{.o lttulo <fue no le ha neg!tm,agmacion, este ;s el 111 iargo, corno tale t • 0 a posteridad · 
distinguido de la ilu ?, o 11,1venal, es sin dud· ¡ ? Slll, 
q11e ligtirarou en el ~-r1 p éyade de grandes he bmás 
q11e la música el ~1g.o X.Vil. Murió pob • om res 
oyera e Mt entierro l!f re, Y quiso 

\, · pa9a~e q1,ien la 
ai1ue el Av t . 

olvidado de , un amiento de Madr'd 
su nombre ;¡n1:,1r á. Quevedo un mo~ ' no sólo se Ita 
1·1cuerile 1!i 111~:31~ ménls una hu~¡\~ritrá:i9no d~ 
Se l:~;0:i~~iera. esa m;r~~, 1~~~es tan emÍn~nt~,ª rt~~ 
h,nto dudo~e~~~:üc~o~temporáneoses~;o~cchlo con las 

!.lamamos sobr uc,011. ' a guna de 
paneros en la e esto la atencion d 
á !in de co Pr.eosa, y la del G b' e nuestros com-

nSl'gu1r qu , o terno en na ,· 
na, sea restaurad e, s, aquel edifici , .. r icutar, 
cuerda una de ¡, ~ y uo destruido IJU~t umenaza rui-
patrin. as más legitima; ¡¡lori:S q;¡e nos re-

Todavia n e nuestra 
º·~Aun no ha sido . 

Püstblo arreglar lo 

"'. ·tan do➔ bandas de música 1 .. . ara que a.,~, . ·• 
oeces"r1o P . , <le odio á d1et de la noche, eo~i. 
. •ves,., dom•o~os, la fuente Castellana. 
Jlll! .1 O . te ' eu . d laza ele r1e11 , , el inconvenI<!Ilte pre~enta o l111sta 
P Segun parocc, 1 Uü haberse termmado aúa 1 .. • otro que e .,. 
•1hora no e~ 
~triles. n -La funcion con qtH• se ioau. 

){e parece bie s Eliseos, si-rá proba t,lerneute lt 
"llrarán lo~ f,ampo 
gue sigue: . . á Rossini, por el. cuerpo de coros, l¡ 

t o Cuntata d 
orq~estll y u~a band!s actos J.a Gúsela, COD tolo el 

2 º El baile en ento e1igll. 
apl!~to que su .11~~~Fo~ en el trapecio por los hermaooa 

y además, eJe laza del Teatro. . 
Rizarellí eo l~ 8~: ;irotécnir,a, coros en !10s Jardi11es 

Gran funci_on ¡ diversiones que ofrecen .us CaQlt(I 
y otra3 varias 
t:tlseOS, l -Dícese que el p_oeta OaCA!, no 

poesía ca.sua · sia se hace tarnb1en . po~ cas11ali
digo ahora que lb Te ello, citaremos el s1gu!ente Cito: 
dao. Corno prue ª imiento de leche de oveJaa en 1lllt 
Existe uo establf á la calle del . Ave Ma~ía, Y 4 lt 
casa casa pró1 (111 aparece la siguiente 1nscr1pc¡o8• 
puerta del m,si:¡: ovejas. 1¡ En la pue_rta de la C118¡ ~ 
(,Se vende lecldias un papal pegado. u l_a paroo, en el 
1 all ·iba estos · ._..:.1~ una habtt<1e1on: el cr1-. 1 , . , arnenuu . . • · "'11 
cun I dec1a: ((Se el mismo portal IIJ_a todos Oll diu 
da r.izon ; 11 Y ~bre zapatero, expou1e~do tempraaita 
sus reales un P I nuncio de su trabaJo una ~bla 4 
al púulico c"n e ª que se Ice: " Se oomponna bola, 

~o de bandera, en 
111011 

viejas. " . es cuál seria mi wrpresa CIJU 
Juzguen r.us le<f'f a cal!ll y recorriendo maquillfl. 

do al ptn~trar e~ ~!i:a v.iri~d~d de rótulos, encoalri 
meute mi vista ~recta redoud1lla: 
la siguie11te Y ped !""he de ovejas• Se ven e n, b , • 

. oda una ha 11oc1on. Se arrte 
FÍ rtero d1t raion ... Se :myoneu botas v1eps. 

Bolsa. de Madrid 

1 • 1 t, a)'cr , de .Junio de t ~,, , las 
Cotizacion ol cia te 

tres Je la tardt! • 

ro(U)OS PÚBl.lCO!. 

1 • ., 1 ,, por ¡ oo ronsolidado. • • • • • · • TflU O~ ue ., ., ._, . d 1 3 /)r 100 rl11er1,,o. '· · " •••• " .. 
1,lem e p. ble de primen clue . ... • 
111111da amoruza 
d JO id. Je seKuoda, ..•..••••..•• •. • 
le 1 al •• , ....... . 
ldtlm de ~crt_psoaln d~· s·i;;s· d~l Armtamlell• 
ldem munt · · d · le..;..ª • .,_ ... 

de Madrid con t t12 8 in ,.,. .. " ,o-.., 
ouW ci'lncs ~unicipal011 al_ portarlor de 

á f 000 rs., 6 por 100 d~ 111terés a~ual. 91--H 
. · _ de carreteras em1s1on de 1 • de 

Ac¡1b~Jje f850, de á i.ooor,., 8por 100_ 
anuil .• • • • · • • · • • • • • • • • • • • · • • • • • • • "N•.N 

ldem de á 2.000. ni •••••••••••••••••• • 
Id de 1 • dt1 Sumo de t851, Je á 2.000 •. , H..Y 
Id. d~ 3 j de A¡::osto de I!!M,de á !,000.' ~ 
11 · do 9 rle Marro de t 855, ~te 
' de la de t 3 Je A¡.;os to de t 852, deá 2.00i &. • 

/11. (!e 1 .º tle luhu de 1856, di¡, á 2.0~. 97~. 
Id. de OLra,, públiw de t. de Julio, 97-11 

de 11158. , • , , . · · · • · · · · - - · · · • · • · • • • , 
Id. del Canal de lsaool 11, de 4 t ,000 I'!., 

8 por 10() •.••.••••••••••• • •·: .. ,i IOIL 
Obligaciones de! ~lado para aubveDClones1 

de íerro-carrlles • • • • • • • • , • , •. , ¡ 05-Tf 
Acciones del Banco de Espai'ía •.•..•• , ••• , th 
Id. del canal de Castilla .• , •• • .• • .. • • • • j t08 •• 
Id. de la 1letalúrgicade San Juan de AJ.. 

caráz ....••.•..•.•.•.•..•••.••••• 1 ,e •. 
H. de la Compañia de los ferro-tarriles; 

del Norte de España ...•.•...•...••• , par, 
Obli~ciODllS t.ipolecarias itel remH:arril, 

iltJ Isabel 11, J.i Ala1 á Santaooer, con 
ínter.is de 6 p11r t 00, reembolsabJe, por 
,;orteo:,. • • . . . . . . • • . . . . • • • • • . . • • • . 00-00 -

Id, hl., 2.1 ,!t\rie, 3 por too anual..... 00-00 
Accionei de lüi ferl'U-UU'riles de Lérida t 

R,1us r Tarragoll3.................. 80 d •. 
Oblt.:acione, de id. iJ. id... • . • • • • • • • • . t0 el. 
icrfont>s de la Com!)l\ñia general del C~ 

dito lbt!rlli. ... , .... , • . . • • . • • . • • • • . 00-Gt 

Pla~ del reino. 

1 
Dilo_ ~ Dale.~ ·r --- --Albar.ete .• t¡4d. • Lugo... .• • t 

Al.-.ante... par p. o Málaga • . • par. • 
Almería.. .• 114 • Mure•... flll'· • 
Artla...... f¡_. • O~... 3¡-' p. • 
BadaJoz ..• par d. • Ovitldo,.. 3¡8 d. t 
~rcelona . 1 11 t ¡1 Pal8Dcla • par. i 
lJi!bao .. -- t1J d. • Pamplona. par. • 
Burgos . . . . par Poote1NI.. ~ • 
Cáceres . • .. par d. 1> Salamanca 3¡6 p. • 
c,;1dii. · · • · • • t d. 11 San Sebu-
..a.itellon. • . • u tian • Cit.• 4. 
Ciudad-Real I par II Santa~dff • lfu 
Córd~ba , .. 

1 
par d . u Santiago, . 1¡1 t 

Coruna ..... t1!1 d. u Segovia... l[i ' 
CuencM . . . . 11 ., SeYilla • • • • t•' P· 
Geron:t So . l" 
Gr-an I · · · • • na · · · · 3t8 JI· ' : a, a_.••• t14 11 Ta=r.na par d. • 
GuadalaJara par T 
Huelva P· 11 f:l'Ue • • • • • ' 1 
Huasca · · · · • 1 • Toledo • . . 111 , 
Jaen · · · · » 11 Valencia . • par d. 1 

Leon::: '.:: lpa¡S ~- » V~lla~. t¡I d •. • 
Lérida. . . . 

11 
11 V1lQri.a... pll'd. t¡t t 

Logroño 11 Zamora,• • f¡4 • 
· · par• 11 Zarlgoll . par d. • 

-~··----- -----.---~---
Ló1.1dre¡, á 00 dia.~ fecha 
Parls á 8 ctias vista • • • 50, H 
~~mburgo, á 8 dia~ Vista • 5,'7 p. 
Genova, á 8 dias 'Vista . • • 

Descue t d · • • • • • • 
_ 11 0 e letras al 8 por 100 anual. 

-;~----·----------
p kkgrtifieo. -P,n-i~ 3 lle /J/GYO 11U. 

3 FOl'illOs ESPAÑOL&.<; 1 
por 100 inlerior ,:0 f : ro1u101 ra.ucaa. 

Id. exterior .. ~ 1t 3 por too.. . . 8&-5$ 
ld. diferido:······ 

00 
• J 12 por too. 93-51 

Arnortizahle · ' · · • • 'l:J ro11D011 11M1LUII. 
• · · · • • · Consobdados. 90 ft8 , 1¡4. 

-- ESPECTÁCULOS. 
Teatro 4el Pn . 

Ita na.--\ la~ noape · -Compañia dramática ita• 
, , uueve de la D 1 Teatro do I oe 1e.--Nor11~. 

la nochP u • Zuaiaela.-A las ocho y me·liade 
· • -- na noch,¡ , 1 de la& damn• A a a intem~i,. --El mHioo _, __ ntc, del ,._ ·1 

pues del bail La. .,.., e, en el baile ':I ¡f.,. 
Circo clel .;¿-. tonadilla dtl Trtpili. 

~oche.-runcion ~pe Alf~~--A 111s nueve de 141 
t1cos. e e1erc1'!10:¡ eeue¡¡tre:s y ginuul...,. 

Ciroo de trt1141 
Y media de la tar~ealle de Recolelos).--A tas cuatl'O 
noche,-Funcio d o ! á las ocho )' media de la 
tieos. n e eJereiek)i; ecuesttes y gimDÍt-

tlroo de Pa11t . 
ta,ite, de nue á ,-Soc1edadcs de baile. -La Con1-

. ve una de 1 .• .a 
eapaf!ola, de cuatr d a noche.-La jut1enl.., = a 

O e la tarde á ocho de In noche, 
l'or todo lo ''° • 

~l"fllcldo, el Seor,rano ds la 11, laooíO" 
~ Aoouno AN&lllTA.. 

EotTOa !\¡¡¡¡.,., _ =====--= 
•u!ISA.ILR O C 

----- ' • li:L&<ln~o Gn.d.a.. _________ .... 
gat. üp, J11 ~lr"!4°R_IO,-t81U. 

, Diaa y Lopez1 Hi,4ra, 5 y 7. 


