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CUESTION DEL PERÚ. ---
· Habrán observado nuestros lectores, que á 

p!Bar de la gravisima importancia que tienen 
l¿s acontecimientos ocurridos en el Perú, he
mos tenido especial cuidado de tenerlos al 
eoFrienle de todas las noticias que han circu
lado ~eriia de aquellos sucesos, pero sin ex, 
vr-r:iuoa,opinwn déliniliva acerca de su ca
l'Ac1~ ylfe"la'indole de las determinaciones 
adoptadas. 

lsta cuestion es de tan alta trascéndencia 
polilica, é inlere.sa de tal modo al decoro na
ciooal, que no hemos querido que al ocupar
nos de ella ligeramente, y careciendo de los 
datos necesarios para emitir un juicio funda
do, pudiera acusárscnos de apasionado!!, ni 
decirse que anteponíamos nuestro deseo de 
hacer oposicion, á Las más altas consideracio
nes. No hemos venido á la prensa á hacer 
'tJna oposicion sislem•ática, ni nos causa pla
cer el vernos obligados á tener que censurar 
oon demasiada frecuencia Los actos de los go
bernantes, sino, ántes al contrario, excesivo 

• disgusto; y por esto esperábamos á tener co
noci!Jlieoló perfecto del asunto, para aplaudir 
.ó oeusurar 1a conducta que se baya seguido. 
No ienemos aún hoy, ni se ha dado al públi
co, ese conocimiento exacto de todo lo ocur
rido: tampoco la cuestion se encuentra, por 
otra párle, resuella de modo que podamos ya 
discutirla abarcándola en toda su extension: 
por ooya& causas, no vamos á emitir to1avia 
un juicio completo acerca de ella; pero con 
mayor copia de noticias acerca de los hechos 
y de las comunicaciones diplomáticas que han 
medfado, vamos á expresar algunas observa
emnea acerca del asllnlo, sin que se entienda 
l)er;eltas que prejuzgamos la cuestion, ni mu• 
chó1ménos qué, en los momentos ee que nues
tra, Qlarina se · encuentra desagraviaado las 
uf.e• .QJlttllfü'¡a,P pudido inferirse á la honra 
.etpaflola, tratemos de enlorpeoe.r la aooion de 
nuestras tropas. 

Desde luego nos parece algo extrano el 
nombre de comisario régio extraordinario, que 
se ha dado á nuestro representante en aquel 

nera podia oponerse á la reparacion, ni áun 
dificultarla, este paso de necesaria conside
racion, que en las relaciones internacionales 
de todos los pueblos civilizados es una ver
dadera ley. ¿fü creíble que esto haya pa
sado así? No lo sabemos: las noticias de 
origen peruano lo afirman; las comunica
ciones de nuestro representante y dei jefe de 
nuestra escuadra parecen indicar lo contra
rio; pero no son tan explícitas como sería de 
desear; y en~· esle caso, nosotros juzgarnos 
admisible la hipótesis de_ que haya ocur
rido el hecho, y con la imp:.ircialidad que 
nos caracteriza, lo censuramos, sin que esto 
equivalga á tenerlo por c:erto. 

Tenemos, pues, hasta ahora, que no se 
pr,1cedió con todo el acierto que hubiera sido 
de desear en la denomínacion adjudicada al 
representante español; que pudiern ser qne 
éste se hubiera extramilitado á entrometerse 
en las cuef:tiones interiores ó de los partidos de 
la República peruana, y sobra todo, que si no 
ha mediado nolificaeion solemne y definitiva 
al gobierno del Perú de q1rn se iban á des
agraviar las ofensas rcc:bidas, se ha proce
dido de una manera torpe ó por lo ménos, 
precipitada. Pero, por otra parte, el agente 
que allí se encontraba, cualquiera que fuese su 
úenomioacion, repregentaba á Espana; no es 
probable que haya tenido el tiempo material 
indispensable para entrometerse en. los asun
tos interiores de la Repúblic/; y si ·bien seria 
lamentable que hubiera dejado de observar
se la formalidad del ultimatum, no se en
cuentra aún plenarnenfü:confirmado este he
cho, ni debe desconocerse que las disposicio
nes del gobierno peruano son tales, que este 
acto hubiera tenido muy escasa ó ninguna in
fluencia para variar su conducta. 

Con el conocimienl9 de estos hechos ade
lantaremos nuevas consideraciones: miénlras 
tanto, debemos suplicar al ministerio qne ob ... 
serve y haga observar {1 sus agentes un·a 
conducta tal, que satisíacient.lo todas las e;t
gencias del decoro de uaa nacion taó digna 
como la espailola, no se desatiendan los in
tereses permanentes de nuestra politica en 
América, que tan poca consideracion han 
merecida basta ahora á los gobiernos. 

paie. Si bien es cierl& que no hallándose uHi- La Razo11 Espaflola emplea todos sus ex
maoo el reconocimiento de la República pe- celenles recursos literarios en un largo y 
ruana,· no se podía enviar allí un diplomát!co bien escrito artículo, para querer demostrar
cuyo titulo fuese alguno de los que caracteri- nüs que el Gobierno francés no pasó de la 
zan á los agentes que se envian · á represen• plu,-alidad á la unidad de Bancos por un ca
tar nuestra patria ante los 80biern0$ de las ¡:iricbo. 
naciones aliadas y reconocidas~ no lo es mé- Nosotro¡., en estas lides, 110 manejamos l~ 
nos que el nombre de comisario puede set in- pluma oon tanta maestría oomo nuestro .:ole
le,:.pre~fü~t co11ouidas las usanzas dip~~áti- ga, ni tampoco nos cuidam'os de otra cosa que 
()a$, .<i~ una manera algo chocante para la de present11,r la verdad en toda su desnudez; 
indepeadeneia. del pais á donde se onvta. qµe la ra.i90, piJ.ra brillar, no llecesita ves
Nosotros creemos que pudo evitarse esto no Ur,~;d~ s~la.s. $pjp .ak}nQeows tí los hechQs y 
dando denomiaaclon·'especial á nuestro re- ; á los números, y ante ellos no ha podido mé
-preséntanle, sino con11itier.inrlole corno simple n(ls de reconocer el ilustrado periódico á 
agente encargado de arreglar fas cuesUones ; · quien nos dirigimos, que el Credit foncier no 
exi'stentes, ó á~jtidlcáodole Ia de cónsul ge• ha generalizado sus beneficiosos efectos, lo 
neral1 .m.1e se . enviaba desde Espal1a, y que · cual atribuye a los vicios de la legislacion hi • 
He-vaee poderes é instruooiorres oficiales para¡ polecaria del vecino imperio. Alguno babia 
arreglar otros asuntos que los consulares. de encontrar á quien echar la culpa. 

Acaso se hubforan evitado de esta mallera : Ofrecemos tratar la cuestion muy por ex-
Jas ~otl'lplicácionesque hoy lamentamos; pero, tenso, y esperamos, por consiguiente, que 
dado que asl no se ha hecho, y partiendo de llegue la ocasion de aplaudir la habilidad dei 
las noticias incompletas y demasiado suma- colega; que no .poca necesita la defensa de 
rias que acerca de aquellos sucesos han clr- • una mala oousa. 

·culad
1
Qf ~ necesario convenir en que, si nues-, Entre tanto, y puesto que no se h:i ocupa

tr6 representante ha sido ignominiosamente do de otra cosa, le recordaremos lo que en su 
arrojado de aquel territorio, lo primf3ro que primer articulo babi;¡ dichQ; á saber: que tuvo 
balita que hacer, lo que no consentia e~pera, el Gobierno frances que declararse partidario 
11rá conseguir el desagravio de esta ofensa, á de la unidad, por los malos resultados que se 
ménos que no se hubiera procedido por el habían tocado con la pluralidad de Bancos. 
agente t!Spafiol con toda la mesura convenien- Es asl que los Bancos eslablecidos no habian 
te; esto 011, que el lanzado M hubiera sido el tenido tiempo de funcionar cuando se pro
representante de Espana, sino el individuo mulgó la unidad; luego no podia ser cierto que 
extranjero que quisiera mezclarse en los asun- sus malos resultados fuesen la causa de un 
tos interiores de aquella República y arre- cambio de opinion en el Gobierno. 
glarles de d6Lerminada manera. S~un las, Lo que sí fué rel,llmente producto del estudio, 
nolicias que tenemos, ha sido tan corto el pe- de los trabajos de los economistas, de la infor
riotlo de relaciones que ha mantenido el se- maoion del Consejo de Rslado y de los dictáme
nor Salazar con el Perú, que no parece pro- nes, recogidos en forma de interrogatorio, de 
bable que baya podido ocurrir esto último, y los Consejos generales de los departamentos, 
por eso suponernos que sea cierta la ofensa fue la loy que C!lablecia la pluralidad de 
inferida á Espana en su representante, y que Bancos. Al cabo de !autos trabajos prepara
haya lugar .á la reparacion. torios, y dos meses escasos despue~ de aute-

Pero aquí nos sale al encuentro otro hecho. rizado el tercero de los Bancos cu ya funda
¿Es cierto, como afirman las corresponden- cion se habia solicitado, viene el Imperio; y 
oias de orig-m peruano, que no ha mediado así como éste nació de un golpe de Estado, 
ultimatum ni nolifieacion termioonte de que se decretó l¡1 umilad en materia de crédito 
se procederii\ á vias de hecho: ántes de en- territorial, por otro golpe parecido; porq 
trar en estas? Si esto es exacto, no podemos asi Jo quiso el nuevo monarca, ni s ni 
dejar de censurarlo; porque de ninguna ma- menos. ¿Qué hab.asue~<li. os meses, 
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que asi hiciera cambiar la opioion del Go 
bierno? ¿Hubo acaso nuevas consultas á los 
departamentos? ¿tlubo otras informaciones? 
No por cierto; y lo que nuestro colega ha pro
bado con toda la erudita historia que nos 
cuenta, traída de muchos· anos atrás, es, que 
el emperaoor deshizo, tan pronto como fué 
jefe casi absoluto, lo que la ciencia y el es
tudio habian hecho anteriormente. 

Y puesto que se nos pone por ejemplo lo 
hecho en el pais vecino, qior qué en Espal1a 
no se procede de la miilma: manera? ¡_Por qué 
no se abre una informaeion? ¿Por qué no se 
oye á nuestros mejores economistas? ¿Por que 
no se consulta á las provincias? Nada de esto 
se hace, porque daria los mismos resultados 
que dió en J<'rancia; esto es: laopinion se pro
nunciaría en favor de la pluralidad, como en 
Bélgica, donde, á pesar de ser un país tan 
pequeno, les va bien con dejar que se funden 
cuantos establecimientos de crédito territo
rial se quiera. 

Miéntras La Razon Española escribe, 
pues, los articulas que ofrece, nosotros, para 
darle algo más que refutar, si puede, copiare
mos á coutinuacion la parte más import1rnte 
de un articulo de El Diario de Barcelona, 
en que el estudioso y concienzudo Sr. Mané y 
Ftaquer expone consideráciones propias so
bre el proyecto de Banco territorial, acom
pañadas de las apreciacione3 de un célebre 
economista extranjero sobre el Credit fon
cier. 

c,Asi las cosas, llegó á Cataluña la noticia de que el 
Gobierno, por esa fatalidad que preside á los destino, 
dt nuestro país, habia preséntado al Senado un pro
yecto de ley concediendu á célebres b rnq11P.ros el pri
\'ile¡;ió e1clusivo de uo Banco hipotecario, en una for
ma inusitada, de la qur. tal vez no h1y ejemplo sino eo 
los tiempos más deplorables para nuestra Hacienda 
pública, cuándo se trataba de llevar diocro á las arcas 
del Tesoro á toda costa, y sin reparar en los sacrificios 
que se imponían á la nacion. 

La noticia produjo el efecto que oeces3riameote ha• 
bia de producir, atendido el estado moral de estas ¡:,ro• 
v incias, que ántes hemos descrito. l,~sJJij.9,SiDl!~iW§ 
exaltadas l1an vuelto la vista atrás b11illaMo puntos de 
comparacion, y se han detenido azoradas en ~1 pro
yecto de ley que motivó la famosa votacion de los ci~n
to cinco sena.lf)rt3s. E~ ioútil reproducir los comP.n • 
tarios. 

No queremos añadir leña á 111 hoguer,;; ,,o quere
mos agravar los males de nuestro desgl'!lciado país; no 
queremos crear dillcullades de ningun género; pero 
hemos de llenar un deber de conciencia, al cu,.11 se 
onticipó-ya uno do nuestros compañeros, ilustrando 
una cuestioo de fan vital interés para el porvenir de 
nue~tra patria. 

Dicese que el Banco hipotecario qu ~ se trata de fun• 
dar e.; una importacion de Franc,a; que se eapern ha 
de producir ~q11( los blll!nos resultadoa que alll está 
dando. Rwr~nciendo el juicio de uno de los hom~res 
mb compet'lntes de Europa en esta'I materia.s, J. G. 
Horn, sobre el establecimiento francés, VP.remos qpé 
fundamento tienen las afirmaciones de los interesados 
enct\mladi>l'es d(ll crédito hipotecario español. fié 
11qui cómp ae Mpresa el citado publicista: 

«El crédito hipot'3Cllrio es creacion de nuestra épo
ca solamente en la forma que se le ha dado ahora; 
pero la idea en si misma y la práctica del présta!'lo 
sobre hipoteca inmueble-y esta es la esencia del cré
ditCl hipotecario-se pierden ea la noche de los tiem
pos. [sa clase de préstamos fué practicad a en la anti
gua Roma con tanta exteusion: con má's extension, 
quizás, que el crédito comercial. Lo nuevo en esta 
materia es la asociacion; el rasgo característico de esa 
asociaciou está cu la diversidad de formas qlle toma. 
Se hace remontar la Buring, negociante berlinés, la 
primera idea de la asociacion para el cróditll hipote
cario. Buring la coocibití hará luego ·un siglo; fué 
aprobadl por Federico 11, y puesta en práctica i □me
diatamente despues de las grandes devastaciones pro• 
ducidas en Silesict por h guerra de los siete aiíos So 
trataba de poner á los propietarios nol,les, víctimas 
de aquellas denstaciones, en estado de repararlas y 
de emprenlier de nuevo la explotacion de s11s tierras. 
Los capilal~s que r.iclannlla esta rep:1racion eran rfl• 
husados cunodo se pedian individL1almente; pero se 
concedían á la colectivi1~d. Los terrateaienles que 
necesitaban dinero se constituian en una espP,cie de 
siudicato, para tomar prestado con la garantia solidaria 
de ~s nombres y de sus tierras; Y los fondos obteni
dos de esta manera erau distribuíd()s entre los asocia
dos segun sti~ necesidades, debidamente probadas, y 
segun el crédito que merecían• La asociacion era, 
pue3, una sociedad de tomadores á préstamo relativa
ment~ á los prestamistas. F.sta primera sodedad <le 
crédito hipot~cario se fundó en Silesia el año t 770. La 
misma orgaoizacion adoptaron las instituciones crea
das en Brao<leburgo ea t782; en Pomerania en f 781; 
en llamburgo en 1782; en Pru~ia en 1787 y l 78R; en 
Estonia y Livonia en 1803; en Holsteio ea 181 l; en el 
reino de Polonia en 182ií; en Baviera, en 182tl; i>n 
WL1rtemberg en 1827; en Westfalia en i833; y más 
adelante !lll Gnlitzia en Haonover ea Sajonia y en 
otros países úel Norte. Los regl&rueatos interiores 
varían en cada nslitacion; pero todas tienen un mis
mo fin: el compromiso colectivo de los que tornan á 
préstamo, con resp~cto al pre~l!lmis!a.1, 

El autor abserva que :esta, asociaciQMS no pueden 
fuuciooar sino en una limitada exte11sion de territorio, 
ni pueden extender sus operaciones más allá del objeto 
exch1sivo q11e se han propuesto; pero esto ofrece;Iag 
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ventaj~s de dar mayor seguridad á sus operacio:1es; 
excluir el monopolio, y permitir la fundacinn ,le otras 
socierlades rle crédito hipotecario para coostrucciones 
urbanas, etc. Hahla luégo de la nueva organizacio11 
que ha prevalecido úll.imameate; errnmera su3 incon
venientes, y concretándose luégo á la qne funciona en 
Francia, dice: 

<•Dotada de torla clase de favores, provi~ta de pode
rosos medio~ de accioo, esa iustitucion, segun asP.gu
rairao su!i promovedores, debia absorber en pocos ai10,; 

toda la dcud:t hipJtecaria de Francia, emancipar la 
propiedad iamucble de hs exigencias usuraria~ del ca
pitalista particular, producir la baratum d,11 crédito 
sobre inmuebles, y hacerlo acc1Jsible li todos. Ahora 
bien, subiendo la deuda hipotecaria á diez mil millo
nes, y sus préstamos anuales á quíni•Jotos millr,nP,S Je 
francos, segun el balance dd crédito hipotecario, pu
blicado en Jt de Enero de !861, esta sociedad, en su~ 
•liez ai11is d,1 existencia no han prestado má., qne 380 
millones. Y es ile advertir que una gran parte de estos 
préstamos nada tienen que ver cou la agricultura, 
piles se 11111 empleado en demoliciones y construccio
¡ies, tan frecueme3 en París des,fo el restablecimiente 
del imprrio E¡¡ verdad que se hace notar una progre
sio□ despnes da los sei:1 primeros Hño; de pruel~1; no 
o~stante, rsa progresion es lenta y no sosteui<1a. En 
t 301 los préstamos llegaron á 120 millones, p:mi los 
tle 1862 no alcanzan á esta rnma; y los préstamo; no 
agrícolas continuan siendo los rmls num"rOS()S, correa
po11uiendo al departamento del Sena una parte mucho 
rnaJor qu'l á los dermis deparlam~ntos juntos. 

,,E( crédito hipotecario conlinú11 distrihuyendo di
vide1itlos de t2 á Hi por t 00; pero esto es debido á 
las operaciones accesorias que sucesivamente se Je han 
permilid,1 ó se le han impuesto. El conveni~ de 28 de 
Agosto de 1858 le encarga toda la negociacion del em
pré,;tito de t 00 millones consentido por el Estado á 
favor de ll)s trabajos dé desecacion; el decreto de i8 
de &oero de 1860 v.xtienJ~ las operaciones de crédito 
hipotr.cariu á la Argeli 1; la ley de t 9 de llayo de t 860 
le sustituye á la Caja naci!\nal de dese uento para las 
operaciones que. tiene qm1 hacer con la sub-caja de 
los empresarios de París. La lay de 6 de Julio de 1860 
le encarga ó lo aut'lriza para prestar á las municipa
li,lades, á lo., depiirtam,!otos y á las asociaciones sin
dicales, Firµlmeate, el crédit.o a·gricola, que empe1.ó á 
funcionar ea 1861, esuua especie de sucursal del cré
dito hipoteGarío de Francia. Asi no debe evtrañarnos 
que ese cstnblecimieoto prospere -y aumente el número 
de sus operaciooe•; pero esas 0p!3raciones ·accesoria~, 
seguramente muy útiles en sí mismas, no correspGn
den al crédito hipotecario propiamente dicho, pues 

, que ni la agricultura lli .la . piopíed!Mi iDmueble se 
aprovechan d1rectame11le de ellas. 

llA ese grande estableclmiento no le rallan losrecur• 
sos rentísticos, ni la inteligencia en la dir~ccion, r,ii la 
libertad eu sus mo•imieptós, ni los favores o.liciales; y 
si á pesar de esto nt cór~ponde á sus fines; lit causa 
se ha de buscar en sus tidos orgánicos; quitiis en el 
mismo decreto de to de Diciembre de 181>2. La im
plaatacioo en Francia del crédito hipotecario, larga
mente discutida durante la m~arqllia de Julio, disru
cutida do nuevo en tiempo de la República, graciis á 
la infatigable propag3nda de M. Wolowski, se vi6 rea• 
(izada por fin el dia siguiente al golpe de Estado por 
el decreto de t85 2. ~· lra ta~a de la ereacion de ~ta• 
hlecimie11to1 ID4s ó minos lqcales eeexistiendo con 
otro centr,1. Fuad.iron~ JIJ~ 1\tlot\ quince estableci
mientos de esta tlase ~.n varia,s eiuM4\18 Importantes, 
pe1o S\l exi5tencia fué de cor~n du,aclon. Antes de 
que l11vierao tiempo tte ctmsutú!i'sc y ºorganizar sus 
funciones, pronunció'8 en Pati! su decreto de muer 
te. Sustituyóse á la multiplicidad de establecimieatos 
regionales un establecimiento central que debia al,ra
ZJr toda la Francia. Raras veces la manía centraliza
dora, á b cu~) nada resiste en Francia, halló UD!l apli
cacion más inoportuna. Teniendo que funcionar prin
cipalmente en las comarcas agrlcola~, el crédito hipo
tecario tieue que i,star localizado. en cuanto sea posi
ble: alli es donde el propiewrio que lo necesite lo bus
cará y hallará fácilrnente: allí, y no en otra parle, S'l 

tionc ese conoci1uiento lntimQ del v:ilor de la propio 
dad y del valor del propietario, que permiten hacer 
los préstamos hipotecarios con facilidad, pf(lntitud y 
se¡;uridad. Un establecimiento central, que de Parls 
envie su~ agentes á examinar la situacion de la pro
piedad y d~I propietario necijsitadu de di11erJ, jamás 
podrá llenar e,;as condiciones. A pes:ir de la baratura 
relativa con que prnporciona dfaero el crédito hipote
cario; á pesar dfl la segurhfa,I que ofrece para la dura
cion del prJstamo; á pesar de la5 facilidades que da 
para el reembolso, las nueve décimas p:irtes á lo mé
nos de los qLle reciben á pré~t:tmo continúan rliri~ 
giéndose con preferencia, p1ra sus nuevas aclquisich> 
nes do dinero, á (05 capltalistas ,articulaMs, que ~on, 
como ántes, los poseedores de la antigu~ y considerable 
deuda hipotecada. 

ll0ira razon existe aún, mís [nl.ima y más fü,1rl<1-
mental, que condena la CIJOtralizacion aplicada á los 
préstamos hipoteurios. So quPja la ¡,ente en todos los 
tonos de que hl propiedad i~mueble y la in tu,tria 
agrícola carecen d~ eré lito, 6 oo lo obtienen sino con 
condiciones relativamente onero,as: esto es verdad; 
pero tambien ·es muy natural que asl suceda. Varías 
veces h~mo~ dicho que los estahlecimieotos deorédito, 
basta los más perfeccionados, nunca lograrán que sea 
pos1kle prestarse más diaero del que haya disponible. 
Cualquiera institucion de crédite que se proponga sa
tisfacer á un aum~nto de pedidos cuau,fo nu hay au
monto anticipado 6 sirnultáneo <le ofrecimientos, no 
se librará de graves desengaños. Hoy el crédito hipo• 
tecario quiere tomar sencillameot~ (por m'!dio de 
obligaciopes qu~ emít~, y cqn las cuales se hace□ los 
préstamos), para satisfacer los pedidos de la agricultura 
una párte de los caµilales ofrecidos en el raércado ge
neral, donde son ,lvamentc 8ol1citados, disputados 
por la índustrid, el comercio, la especulaeion, y por el 
Estado mi,mo. ,, qui~n puecle ;causar e.1trañ1.11n qué 
la propied~ iqmµeble obtepga pocos capitales y deba 
pagarlos caroi;? Es que ella mí$ma1 awue~o ¡f 

dfmanda de capitales, hace subir el precio del dinero 
en el mercado. 

Si se quiete evitar este conflict,, si se quiere de 
buena fé encontrar para la agricultura capitales a.bun• 
dantes y no muy caros, es preclso que el mismo eré- . 
dilo hipotecario cree una oíorla igual á la demanda de 
capitales que trata de satisracer, y que la ¡lrovoqae 
en el mismo punto donde se produce la d-etnatld~. 
En otros t~rminos: el Crédito hipetecario debe hacer 
entre las poblaciones rurales lo qlJ!l hace el Crédit9 
cPmercial en lás ciudades para las poblacione.s in.dus
triales; debe recoger coa una mano para distribüir 
con la otra; fomentar la orerla y la demanda; hac!!r~ 
úlll á los qlle tienen dinero y :i los que lo bttSOMI, • 
Los Bancos locales yngricolas ofrecen la única !hllU~ 
cion verdadera del problema del crédito hipotecario; 
es las ola manera de provocar una fuerte ·y pode ro~ · 
demanda especial de la propiedad y de la idusti'la 
agrícolas ..... No tengo necesidad de advertir que lti 
observaciones hechas particularmente con rhoti'IIU de ' 
la grande institucion francern, son aplicables por ente• , 
ro á las imitaciones más ó n;énos exactas que de .~11- . 
se han hecho ó se hagan en los distintos paise_s de tu-_ 
ropa.,, . . . . 

El escrito que acabamos de extractar no l!s uri lra
b.1jo de circunstancias; no es un atticu\o deolardat.ol'io , 
p~ra producir efecto en la B!)lsa: ídrma parte t:le \l~ , 
obra concienmda, que consta de dos tomo~ 4e infs 
de mil páginas cada uno; es un análisía razonado,. 
cientlfico y práctico al mismo ti~mpo, de il,nll iostitucion 
que condeo6 la ciencia en su orfgen y -quti condena 
hoy la e1 periéncia en sus resnltados. · 

Los autores del proyecto ele Banco hipotecario espa, 
ñol apoyan su obra maestra en el ejemplo. de Franci.a ·, 
é Italia. Lo qtle vale el primero do es~ ap~yos, lo 891-
ban de ver nuestros lectores: lo qu<J valé. el segundo, 
lo dice el siguiente p:irte telegráfico,· pu'filléado récleh;. 
temente en todos los periódicos de Eurqpa: · 

«Turin t7 de lfayo.-Se ha presentado á la Cámara 
de los diputados el diclámen de la comisioo parlamen• 
taria encargada de examinar el crédito hipotecario 
(proyecto de Fremy). 1,, eomision opina que sea de~ ' 
echado el proyecto.» · 

IJe manera qué los grantles argumentos á ruvor del · 
Banr.o hipatecario español son: un hecho rneHctoy Ull 
hecho falso; un ejemplo contraproducenle y u ejem-, 
ple que no e1iste. 

Decía el Sr. Sala ver ria hace pocos dias, que los jurls
coBsultos no entienden grao cosa eiJ hacienda: él sé
i1or Fernandez de la Hoz podia haberle COBtestáilo que • 
los ministros de Hacienda Jio mostraban graodell eooó• 
cimiento, en materia de derecho; "! que en punto ~, 
negl)cios, el iilte~s iildm~ual ~e un oscuro ~~.::a~~ 
es mejor guia qqe (oda su ciencia rentist'ica. . · . 

j_ lf¡Ri !' ll'r.iQCtl. lt . 

¡ C0NGB.E.SO. 

La seslon de ayer Mt11v0 i\ punto de nó cél.' 
lebrarse: toda la a~imaoion de qye los mi
nisteriales nos hablaron en . estos dias, y P.~ra 
la que el pQrismo no hacía falta, segun ellos, 
se redujo á la asistencia de unds cbau'9s 
diputados, qu~ con.lados por el Sr. Órtizde'iá
rate, .resultaron U, y despues 76: se tram,ba 
de la suerte que iba á correr la eoiisl(,1¡1 del 
pensamiento, y no era co~a de ap,:~~farse· 
para una friolera. 

Despues de una pregunta del Sr. D~rán y 
Bas, se entró en la dl~cy.aiun ~e Ja tot~l,~a<t 
del dictámen de la .eomi,ion sobre el prp.-:
yecto de ley de impr~q~ 1 . tal y ~mp fil~ 
aprobado y rerniLi<Ío por el Senado. H!JO 
uso de la pala,~ra.el Sr. Ap~ris.i, y, n~ se ~x
trañen nuestros lectores, pero es µo, he~h9, 
que combatió el proyecto por reaccionario. 
¡Quién lo dirial Más liberal cree S. S. qu~.~, 
la ley que lleva ei nombre del .Sr. Nfl~e<f a,, 
que algun otr1> senor d\puta4o, se. ~Qcarió,4~ 
califi~arla de eslorbo. Nah¡ral era ~11e, el\ ,s-· 
ta cueslion el Sr. Aparisi currespendi'e,~~ 4, 
su modo de pensar en politioa; ma~ el'~mq~ 
que algo se va enmendando, toda v~ que al 
final de su discurso lle~ó á deéir que, llq ".a.
riantlo las circunstancias, llegari¡l ~ pe~{r la 
.ibertad absoluta de enseilanza y fa llQer~~ 
ibsoluta de la prensa: esto seri11 'lo mej1>[; y 
como anadiese que, si el Gqbii'rno no de~en
de la sociedad, ella se de(~Qd,erá ~ ijÍ '11isD,1!1, 
vemos con gusto que S. S. se vaya hacieQdo 
partidario de la Sob~rania Nacional, á la ql!e, 
cumpliendo su palabra, recurrirá, pues P,ºr 
ahora las eircunstancias no llevan !raZ4a de 
variar. 

El Sr. Alvareda, á quien no agradó el ~k 
teto de reaccionaria que el Sr. Apar\~i -~pl\c4 
á. la ley, se levantó á contestar. Nq seg.ui~e
mos al orador en su discurso, ~~e ~µ,!l,stroti 
lectores veran en el lugar correspoqdienle¡ y 
sólo diremos que, para ~()sotros, tu~q ~lijP,q~ 
razon el Sr. Apar{si ;il 4ecir que esta _ley de 
imprenta era la.~isma qe Noeeaal ~bad<l ~ · 
perder: esto, que es j(nposlMe,, pµe~~ pasiar 
como una ex~F.acioti. Por lo demás I y 
tn,iénh·as ~o ,nejoren los tiempos, .~ 11arece 
que no bastar! L1 PIJ~Va, ~ rerqend~d¡i ley d~ 
impt~n~, para q~e s~ realiqen losbueqos 4~:. 

: .,eos ~l $r. A,lyare~a1 de facili\ar ~• partido 



progresista los medios de sustentar sus doctri
nas en todos los terrenos. 

Despue9 de una ligera rectilic:icion del se -
flor Aparisi, tocó su turno al Sr. Hernandtiz 
de la Rua, quien se ocapó de gen~rali<la:le,, 
relativas á la ley que se discutía, sin olvidar 
si la previ:.iou á la represion eran la base <le 
una ú otra ley de imprenLa , asunto que 
tambicn fue objeto de los aul➔riores discur
sos: teniendo q11e su,;pender~é la sesioo, re
servando para hoy al mismo diputado el uso 
de la palabra. ____ ..,. __ 

Los que apoyan el pr,oyeclo de llaneo ter
ritorial único, no encnentran hasta ahora más 
medio de defensa que el de apelará imixacti
tudes de todo género. 

Dice, por ejemplo, El Eco del Pais lo si
guiente: <1Un propietario de una casa qne val
ga, prévia tasacion, 200.000 duros, se pre
senta al Banco hipotecario solicitando un 
préstamo de 100.000. El Danc<>, reconocido 
el valor de la casa, entrega f00.000 duros 
en metálico al propietario, é inmediatamente 
emite cédulas hipotecarias por ese mismo va
lor .u Eso no es cierto: la emision preced(i á 
la negociacion: el propietario recibirá e11 me
tálico lo que le den por las cédulas en la pla
za, ó lo que le de la Caja de descuentos del 
mismo Banco. El mismo Sr. Sala·rn1Tía lo ex
plica en el preátnbulo del proyecto, diciendo 
lo siguiente: «El capital social dél Banco no 
»es un fondo inmediatamente aplicable á los 
»préstamos que aquel ha de realizar, porque 
)iestos se alimentan con las cedulas u obliga
»cion~. n Por consiguiente, el propietario de
berá i00.000 duros y sus intereses; pero re
cibirá ménos de 100.000. 

Otro grave error del mismo periódico: N,~
~esi.ta el Banco prestar mil mitlonu, para 
recibir un beneficio de sds millones. Falta 
atladir «al año)); y como los préstamos serán 
la mayor parte por 50 aflos, el beneficio es 
de trescientos millones por cada mil lle obli
gaciones emitidas. Los numeros son feroces, 
pero verdaderos. 

Cierto es que el Cndit f oncier francés no 
gana más que lo suficiente para dar á los ac
cionistas dividendos de t4 y 16 por JOO; pero 
es porque· no presta. Gran parte de sus ope
raciones son mercantiles, y no Uene más que 
á una persona por c.1da 540 que necesitan 
préstamos, y áun asi sólo recaen sus benefi
cios sobre la propiedad urbana. 
. No es cierto tampoco que el Gobierno fran

cés ayudase a que el Banco se estableciera con 
80 millones de francos. Este fué el capital 
allegado por los accionistas; ·y la subvencion 
de 10 millones de francos á que se refiere Bl 
Eco del País, t¡i e'l'a anual, ni Stl recibió 
toda, porque se Ófreció con una condicion 
que el Banco no pudo cumplir. 

En vista de estos errore8, nada tenemt1s 
qne decir, sino que ya no salien dónde buscar 
sus armas los defensores del proyecto, t;Uan
do recurren a lo que no es veruad. 

En su número del domiLigo, nO:l dedica El 
Clamor un largo suelto, al que vamos á con
testar por partes; pues son varios y heterogé
neos los extremos que abraza. 

· Hemos deseado conocer la opiriivn concre
ta de nuestro colega sobre el ptoyócto de Ban
co hipotecario único; porque, atendida su 
mucha ilustracion y sus alardes de imparcia• 
lidad é independencia, deblamos considerar 
esa opinion de gran peso; y porque,-á la 
verdad,-no ace1·tábamos á explicarnos sus 
ambigüedades y reticencias, tratándose de 
un asunto de actualidad y de verdadero inte.: 
rés' público. 

El Cla1110,· nos dice que ha prometido ocu
parse extensamente de la materia, cuando lle
gue la ocasion oportuna; y se nos dPsliza, 
dando á entender con insistencia, que la cues
Hon del Banco hipotecario nos ú1teresa en al
gun concepto bastante más que á él. 

Lo primero nos recuerda el lance del cose
chero que obsequiaba al rey en su casa, y 
celebrando un vino que tenia guardado, co:no 
mucho ntejor que el que baria servir á su ré
gio huésped, preguntóle ésle:-«Hombre, ¿y 
para cuándo es ese vino?»-A. lo que respon
dió el cosechero:-c1Seüo1·, lo guardo para 
las ocasiones.>) 

Asi dice Et Clamor; y será preci8o aguar
dar á que su ocasion le llegue. 

Respecto á lo segundo, no podemos con
venir en que á nuestro co!ega ltl interese me
nos que á nosotros la cuestion del Banco pri
vilegiado, en el concepto que lo hemos_ con
siderado y lo considera toda la prensa rnde
pendiente y la mayoría d_11:_ país. Pero, si 
retende atribuir á la opos1c10n qne hacemos 

~ ese proyecto un interés ménos noble, vea 
El Clamor que escupe al cielo; pues da á en~ 
tender con sus quiebros, que en algun con
cepto le interesa desviar la cuestion de su 
terreno y mantenerse á la capa; lo que no 
diremos nosotros, porque no·nos caiga enci-: 
ma lo de: «lluin es, quien como ruin piensa.u 

Pasemos á olro punlo: El Clamor nos re
pite lo que había dicho hace algunos dias: 
que <lnO quiere priv·ilegios para na,lie"; pero 
que, si no ha de haberlos, 11échense por tierra 
))todos los que e1Men y levántese f.iQnttíl la 

f ))usura del 18 y 20 por 100, que medra a 
1 uexpensas de las clases industriosas la bar-
' ' ' "rcra de la ley y de la opinion pública. i> 
1 Estamos conformes en el í'ondo de la idea. 

¿Lo estaremos en los medios? ¿Quorra decir
nos nuestro colega, con la franqueza y leal
tad que ll' distingue, á qué leyes económicas 
obedece, en su sentir, el precio del dinero, y 
qué haría para abaratarlo? ¿Seni que. a la 
manera del famoso economista M. Michel Che
rnlier, se 1l eclare partidario de la tas1, del 
inten'•s:' ;.Será que, á imilacion del Sr. Sala
verria, encuentre el remedio á la usura en , 
la centralizacion del crc\dito; es decir, en el 
privilegio de la usura? ¿()u(\ barrera de ley, 
en fin, es esa, que desea levantar nuestro li
lirecambista colega! Dlgalo, por Dios, y por 
el país, á ,¡uien preslará un eminente ser
vicio. 

Parécele á B/ Clamor que mostramos dema
siada atidon ,\ las cue;;lione,, de intereses 
materiales , y que las anteponemos á las po
lílil'as. Ni lo uno, ni lo otro: profesamos en 
esto una opinion partieular: cr('Pmos que las 
cue~tioncs económic¡•s, ú de intérescs mate
riales, como las llama con cit'rto desden 
nuestro rnlt•ga, ~un emirwutcment~ pnlilicas 
y snciales, y que la:,; de estos tr\JS órdenes, 
aunque se tratl~n por separado, t'stán íntima 
y cstrecham,,nte enlazada~: así es que ni an
teponemos ni po~¡1oncmos unas á otras. 

Pero m Clamor <¡uisiera 1¡11e dejásemos la 
conlrornrsi,1 ec(Jnórnica; ó por lo ménos, la del 
Banco; y á fuer <le librecamliisla en constitu
ciones, como en lo dt'más, sirruiendo en esto á 
muchos moderados , no~ llama á otro terre
no, y nos ]Jrcgunla qué Constilucion preferi
mos; si la dd 12 , la del 37, la del 45 ó la 
del ~ti. 

Aunque la salida sea bastante original, 
vamos á salisfacer al ilustrado cofrade. 

En el prinH•r número de nuestro periódfoo, 
dijimos á propósito de Psla cueslion lo si
guiente: 

«Nur,trn formula como prngrcsi,tas, tanto en mate• 
11ria cow;titucional, corno r.n Lod¡¡~, no puede ser olra 
"q111: el pri,grc,o: asi, puPs, ha ,i,• s,•r para nosotros 
»m,ís accpl~hl1\ 1¡t1r. ningnrn la Constilucúm de 18/i~; 
»pero si di' buena (e .,e ,¡aisiera buscJr una transac
»chn cm ol asunto, tr,1L1ríamo,; de acredit.1r la leal1 .. 1d 

"con 11ue entr:í1Ja,1J(1:, en ~!la, aceplaudo alguna qlln 
•>partiese P) camp'l con equidad entre los partidos, la 
»1le 18H, por ej,mtplo, quo fm\ redactada co11 este 
»¡iensamie11to y mereció los más entusiasta, aplausos 
>H]~ ¡,;.rtc de lo, co11servadures, que expresameute con:. 
»signaron, des¡rn,J; de su c,mfeccion y d" haber go• 
»bemado con ella, qt11i satisfacía perfectamente esta 
»necesidad.¡, 

Sentimos que El Clamor no nos haya leido; 
porque si lo hubiera hecho, habríase ahorra
d<> esa pri•gunta. Nuestra c.onleslacion es cla
ra y concret:i_ ¿Querrá nuestro r,olega ser tan 
claro y concreto como nosotros? Querrá de
cirnos terminantemente, sin ambages ni quie
bros de in¡.;nnio, si aprueba ó no la creacion 
del Banco territorial de los Sres. Salamanca, 
Bayo y otros? 

Ayer tarde marchó el Sr. D. Salnstiano de 
Olózaga , con su familia , para su poscsion de 
Vico. Algun periódico de anoche pretende dar 
h é:lte viaje una sig11iíicacion politica: tene
mos antecedentes para creer que esto no es 
exa0to, y que al Sr. Olózaga le llevan asuntos 
puramente particulares y Lle familia. 

l<ueron á despedirle hasta la estacion de 
Atod1a unas setenta personas. 

El tlomingo fué en'regada en la secretaría 
del Senad1J una exposicion de la .Junla <le 
Agricultura, Industria y Comercio de la pro
vincia de Barcelona contra el proyec!u 1le 
Banco hipotecario. En esa exposicion, y a 
nombre de estas lres elases producloras, se 
reconC1ce la supnrioridad de las asociaciones 
de propietarios, se combate el proyecto de 
ley por lo perjudicial á los inlere,es agríco
las, y se pide una ley general de sociedades 
é instituciones de crédito hipo!eca~io. 

Ayer se ha dado principio en el Congreso 
á lr,s debates sob, r. el pmp•,:to de ley de im
prenta y sobre los presupnesto8 dd Estarlo. 

Dices(', por otra parte, que la actual legis
latura se cici'l"a el sabado práxirno. 

Atendülo, pues, lo mucho que tienen que 
hac,~r tulavía los setwrcs 11iputados, 1lifícil 
será que puedan dcs¡mcl1arlo fado. 

La citada ley de imprenta, si c.iebiera dis
cutirse tal como la importancia del a~unto 
re<¡uiern, por sí sola consumiria más tiempo 
del que falla para cerrar ó suspenckr las se
siones. 

A bien que en la ,,ctualidad la discusion es 
del todo inútil. 

Con el gobierno que nos rige, es ya cosa 
sabida: proycct!) propuesto, proyecto apro
bado. 

El ·gabinete Men-Cánovas ha querido ga
nar fama de activo y de laborioso, y lo ha 
alcanzado, tenir.ndc, la gran fortuna de inte1·
pretar tan fiel111e11/1• las necesidades del pais, 
que el Parlamento le atiende á la manera 
<le personaje que, inspirándole entera con
fianza su mayordomo, se arrellana en su uu
taca miéntras éste le está leyendo las cuen
lag de la casa, y medio dormido se las va 
apl'obando. 

~------ -- .. -

LA N.ACION, 
. tenerle 

no autorizan para 
. ·era en hacer I cuyos antecedent~er semejante aeto. 

¿ y habrá quien piense_ siqm l"ntes I par capaz de come - l 
• • J. •• tcr10 de tan exce "' . - • . lgo eno1·osa, por e la opos1c1on u un m101s I t rea a 

condiciones? . Aunque serla a a dº t rios que tendrla-
cúmulo de dalos contra JC r:curarlaroos coin-

Leemos en La Correspdond:nciaq~e durante el mosque reunir ~ar~ e~~• :iíol publicando su 
«De las SiP,te expediciones e nA,,roS f ¡ placer á /fl Diario :p c'1n·lir de otras 

111 ando del g1!ner,d llulce hao ,alido de las coSlas ª ~ - . · diéramos pres u 
canas ¡,ara Cuba, conlando la de .170 bozales ªf~esa~ histona' SI pu á é . s Y má~ urgentes. 
dos últimamelite por el vapor de guerra Guac_a qw· ocupaciones ro s_ s .na <l espacio Y hu
nir ,•11 lus Cayo, ile las Drn:c Lrfuas, han caicto s~.15 Si algun dia disponemáosl ~ z en nuestras 
en ¡,o,lér de las autoridaJes. Con este motivo nos. r i- mor para hacerlo,_ ver_ cªu·1duarnos de la in-
c.,11 de Cuba que 1w hay memoria allí de una ¡;rrsecu- 1 · tona Slll 
cion ru:ís activa Y l'nérgica cnutra la trata, me1ced á la columnas esa 11~ '. 'ble amenaza que nos 
infatigable actividad y P"rseverancia que en esto ha conveniente .Y ~aSla ts~ se . <l viendo cómo 
drsplegado dicho gcueral." dirige Bl Diarw en a ra · 

Mucho celebramos que las autoridades de lo hace. n ____ .., __ -:-:-:: . 

Cnlia estén tan enteradas de las expediciones d Id ingo fueron reco~i-
de negros bozales que desde las costas de Las Novedades e o~d d Sentiwos m'u-
Africa se han diri"ido á aquella isla; pero de- das de órden de la autori ª · lega y le de-

º . .1 o'lo una cho el percance de nuestro co ' jaudo esto aparle, y supomc.nuo que s . 
expedicinn sea la r¡ue haya escapado á la v'.- seamos meJ:..·o_re_s_d_i_a_s.◄-:---
gilan¡;ia de las autoridades, vamos a pcrnu- J)' L Ra~on Española: á 
tirnos dirÍ"ir alrrunas [Jre

0
"untas á nuestro co- ,ce ª "' . d ··hilo estos dias, Y <l n-

o o 1 . 1· ul.os moderado, rdiosan o ¡tu castillos en el aire, 
Je!!a, que cree,.,os serán conteslac as satis ac- , . .1 "one· y ;1 levan ar . _ 
~ dose á ,orJ.,r 1 u,,1 ' ' porrnnir rtsueno. 

l • t d ·anzas rle un nrianwn c. abrigan gran es e~pct · tiva· pero por 
¿Cóm0 ha llegado á conocimiento <le las sentirnos desvanecer ~on bella pcrs~e~end:ncias están 

'
·rnlorillarle, cutia11a• r1uc las ex11ediciones ne- cies"racia de los reaccionarws, ni su , ., , ¡ política, 

., n , · l· des actuale., uL ª 
greras saliJas de las costas africanas con di- conformrs co~ l~s nec~:~: ~lc•>·,do ias cosas, es posible 
reccion á la isla dl! Cuba no han sido más ni, •!n d e:ibt_a, 0 ª ¡11;P.p,re•io;~ de fuerza, como ellos 

d. . nineun gn 1er110 • A , , : , 
0 

del moderantismo 
que siete? ¿Cuándo turo lugar la expe 1c1on aspiran á formarlo. El utumo eu,:y uedc eiperarse de 
quu no ha poditlo ser apresada por el gobicr- ha rla,lo al paL; pnie~as de 10 qi\ l ue ,e encuentra 
no de la isla? ,;En r¡ué punto se hizo el des- él, y de la impolt)nc,a lamentab e q 
embarque é inlrotluccion de los negros? i.Có- cou<lenado ,i,le particlo ·" • hallamos con 

1 Conformes en un todo no~ 
mo ha llegado á noticia de aquellas autorh a- . . 1. !ro cole"ª· como 
tles: ¿Se ha descubierto el paradero de loi las apreciacionc.s < ,\ n_ue:meJ·ante; ~alabras 
negros inlroducidos? ¿Hay alguna autoridad tambien lo estanamos sis . , ct·,o refi-
com1m1melida en c,;a introduecion? ¿Se ha las hubiese proferido otro peno 

10 
' 

r ¡ ¡ d' · riéndose á los lrnmbre5 de La Razon. 1or111ac o a corrcspon wnle causa en aven-
guacion de lo~ autores do ese delito? ¿Se han 
l'egistrado alguno., ingenios? ¡,Se han. lomado 
algunas medidas para buscar á los negros y 

·castigará los inlrodu;lores? ;.Qné uan hecho, 
en ffo, aquellas autoridades para impeJir la 
repeticion tic aelns de semejante naturaleza? 
Todo e.,to y mucho m{1s se nos ocurre pregun
tará nuestro coh,ga, que presenta ese hecho 
co,no mue;tra del celo y actividad desplega
dos en la persecucion de la trata: y se nos 
ocurre hacer esa.~ pr1•gun'as, porque nos pa
rece imposible (jUll el capilan general de la 
isla dt~ Cuba esté entera,lo cfo la inlroduccion 
tfo un.t exp,,clicion 1!(1 negros bozales, y no 
tenga indicios, si completa certeza no, de la 
persona ó personas á quienes vinieron con
signados lo~ negros, el punto don,le hubieron 
de de~en1barcar, y las personas en cuyo poder 
e.stén, y que, sabido esto, no haya hecho todo 
lo po8ible para castigar á los que lan desca
l'adamcnte fallan á las leye:. y comprometen 
el buen n,J1T1bre de Espalía, r¡ue tiene la obli
gacion, en 1,olemnes tratados conlraida, de 
coneluir con la trata dti negros. 

No sallemos por qué causa ha de suponeJ 
El ilncora que no hemos de conlestarln á las 
1l0~ siguientes ~regunlas qt!e hace: 

"¿E; cierto que, en la Tertulia pro:,resista, .,¡ sei1or 
Olózar¡a llefont!ió el Ba11cu hipntecario, que combatió 
el Sr. Cardai10'/ ;,Es cierto que el referido Ranco pien
sa formar un co11s~j11 de ab/Jg:1dos, cuya prc;i,leucia ;e 

lu üfrecidú al Sr. 016wga, 111ciiiante una ,lecente rc
lrihut;ion? ,, 

Para dar una prueba á Bl Anvora de que 
se t'nga1)a en su suposicion, le diremos, res
pecto á la primera pre_gunta, que no en dis
cusion solemne, sino en una convcr~acion 
particular de varias personas, se hablaba eo 
la Tertulia tlel mal efecto que babia produci
do en la opinion PI Banco privilegiado; que 
todas las personas que se hallaban presentes 
censuraban esl1i establecimiento, y que el 
Sr. Olózaga, que era una tle estas personas 

1 • l 

ha 1lando de la cueslion económica, · y pres-
cindiendo de la política, y mucho más de la 
conc_esion nominativa, manifestó su opinion 
particular de que creía más comenicnle la 
uni~lad que la pluralidad de Bancos hipole
canos. 

. 1 1. e· nara da loa Comu-En la ses1011 celel>rar a por a ª1 d 1 ne~ ,I" l!Jglate,Ta el :i ¡ ,le ~JYJ' fuii iuterp_cla o e 
Gouieruo acer.:;1 de los úit•mus suceso, ocum'.fo~. en 
r.l Perú, por :\l. W,iµ,uelin, quien le ,füigió las s1gu1en-
tes preguntas: . . . , . _ 

"1. • Si el G,i!Jiorno britfoico hahm rec1lmlo dv,pa 
ello, relativo, á la ocüpacion por h escuadra. espanola 
de la~ islas Chinchas, perteaecidnles al Perú. . 

2. • Si, en opinion dr.l Gohieroo de S.M., serneJan-
1 ·w · d0 una te ocupacion , en ti~pn de paz, de lerrt r10 

nacion amig,1 , sin caus I ó ,!e't;laracioo de Huerra , Y la 
forzo,;a <luteucion de individuos de dicha nac,ou para 
senir de rehenes, son actos eompalibhis con las pres
cripciones del derecho d~ "entes. 

3. • Si el ~ohierno · dó S. M. estaba dispuesto á 
admitir las reclamacioues presentadas por el almirante 
espaiiol y el comisario e,paí10I, acerca del derecho por 
parlé <l~ la corona Je Espaii:1 á reivindicar la propie
dad de las diclias islas; Jerec110 que los referido, al· 
mirante y comi,ario 11segurnhan ser StJ1nejaole al que 
sancion,1 la Gran Bretaña cuando devolvió las islas de 
Fernando P6o, Annobon y Corisco, de~pues de una 
posesion formal y no interr,unpida durante un núme
ro consider.iLle lle años. 

.j. • Si el Gobierno de S. M. iul~rpondria sus bue
nos ofici<Js á !in de procurar el arreglo de uul cu~s
liou iusigniticanle, que babia dado lugar á actos de 
guerra de parle de l0s oficiales españoles.,¡ 

No perteneciendo á la Cámara el jefe Jel Fareing 
O/fice, ú s,ia el ministro de Relaciones e1toriorllj, el 
subsecretario de dicho de¡,artameuto, ~J Layud dió 
al interpel,rnle la siguiente Lircunspecta coatestacion: 

«Eu re,puesla á mi honol'al,le amigo,, tengo el senti
niienlo de decirle que no puedo darle niaguuos infor
mes satisfactorio,; sobre ti objelo de sus preguntas. No 
nrn es pos ble contestará la cuestion abstracta de qué 
marclia seguir,í el Gobierno de S. M. con respecto al 
derecho de gentes. 

T1do lo que ¡,uedu decir es que el sábado recibió el 
Gobierno dc•,pachos de nneotro ministro en el Perú 
<landa cuenta de lo que había ocurrido en Íquellas is~ 
las. E~ ministro espaiiot dirigió una pelicion, á la que 
et Gobter~o. peruano no satisfizo, á consecuencia de lo 
cual el rnm1::tro espaiiol, de acuerdo con el 1¡ · t 
d 1 . . m¡ra¡¡ e 
e a rmsma_ nac10n, y sin más a,iso, tomó posesion 

de aquellas islas, que son muy valiosas por las grandes 
cantidades de g!lano que producen. Al propio tiem . 
que,16 acord~do quo no se interrump:ria niogun co~ 
trato de ca1·ga en que Stl hallasen i11te.resados úbd·t 
británicos. li I os 

Como el Gobier1~0 de _s. !ti. no ba recibido tod&vía , 
del Gobl~rno .espauol ninguna cornunicacron informán-
dole ele las razones de esa ocupacion no · d· 1 recibir · • • pue o, msl:t 
. . , :ue~as not1crns, participar á llli honorable 
amigo qu marcha se pro¡ione adoptar I G bi 
de S. l\l. en este asunto.>, e o erno 

La Patrie Je París, órgan0 semi-ofi . 1 • 

Esta, corno /!l Ancoi-a comprenderá es , 
. . ' 

no francés, dice por su parte 1 • • c,a del Gob1er-
L . • o s1gu1ente: . 

" a ocupaewa de las islas Chine! , 
la_ escuadra española' pareee haba •as, en e~ Peru, por una aprec1ac10n especial del Sr. Olóza"a que 

no ú~ P!:lítica, que no aprueba el p;o;eclo 
del (Job,erno, y que, trilintando todo el res
peto que merece á la persona que la enunció 
no pw•d_e pre!enderse que p1se por creenci; 
del par! ido pr<wrcsist·1 cuya "eneral"1d J ., .... ?··<, o acpro-
l~sa la conlrana en esta cuestion económica· 
111 mucho rnénos píH' aul0ridad irrccusabl ' 
cuand1J nuestro cokga conoce lan bien com: 
no:;otros <¡trn el claro Lalnnto tic! Sr 01' . h 1i·· 1 , ozaga 

a _1en( ose emplt!atlo con especialidad en es~ 
lml1os de l1:."isla1•io11 de pol't• <l . 
••• "' . ' ' , 1 ica Y e Imto-
1 ia, no h_a tenido el liernpo necesario 
profundizar tanto en la ciencia econórnic/ªra 
mo en la política. co-

. Respcctii á la segunda pregunta dirc~o á 
l~l '111cora (JlP . ' s 

. , • , 
1 no es Justo que la prensa pe-

~•~<hca s,i haga eco de rumores calumniosos , 
in un~ado~, si quiere cumplir su misi o 
e_s¡l1ee1: el" que el Sr. Olózaga admita e::·1/ª 
SH enc1a y pingüe sueldo 1 . . 1 e-
~ios~ que establece el col~g~ e:;:~:c:~ mali-
oUnlas, envuelve una gravísima .· . . as pre
r11'.e, á ser esto cierto, env~lveritJuria; por
miento de la mism·1 o' . b un resella-
[ , , s1 ca o de peo , d 

a!mnan las correspondencias in le,¡ promoVt~o, !egun 
tesI:is Je toJo el cuerpo ilipl -~· sas, enórmcas pro
M, Edcnundo Lesseps _oma ico, Y en Cipecial de 
F' , , encarnado de . rancia. " negocios de 

Tenemos á la vista el t 
cu~rpo diplomático y no fi ello de una protesta del 
seutanto francéo L~ que o gura el nombre del repre-
b · · o L1ene d d aJador de lo?iaterra promovió la u a es, que el em. 
de haber presidido un rn t· protesta, despue~ 
tes en Lima y Callao. ee ing de los ingleses residen-

La conducta de España Ued • . 
pasado en esta circunst P_ 1 e muy bien haber lras-
e1t . • anc1a os llm ·1 d r1c,u; pero son cuenta i os el derecho 
entre el l:ob:erno de Mad \que habrán de arreglarse 
mandante de la es~uadra ;~ ~ el del Perú' pues el CO• 

á salvo los intereses del co pan?la ha cuidado de dejar 
ru,npiemlo lús car"ª""' t medrew europoo, no ínter 

p o."""º os e ouan · • or otra parte á 1 " t . 

tnénvs que á los'de ~:J:entes de lnglatnru, mucho 
POnde censurar •·n 1 ~ . los Jemás paises co • ~ mo, o d,• p d , rres-
r1a1nente el suyo.» ro~e er que es ordina-

L - t 
~ a euorme extonsioo de 
nor Riveyro, ministro de t d~curnuento cou que el !e• 
rft, coatestc1 al ,lt Relaciones exteriores d I p 
zarredo, uos im . em~randum del Sr. Sala e e 
mani~e~l~r (lque pl~~e h~~:e~ta~_lo lutegro. Su z:h}et::; 
~ada á Lum del Sr. Saiat;nas esperanias qne la lle-

. ¡fmatum ni cleclaracion de 
no precediendo nmguo u , 
guerra, 1, . ático acreditado en el Perú &e Ita 

El cuerpo diplom . lar y vamos á dar conocí-
de esta c1rcu ' d 1 hecho cargo ue le han da o os repre11en-

d Jas respuestas q 
miento e iversas potencias. , 
tan tes de las d . . donde el Sr. Salaz.ar está . , de Bohvta, _ d. El rmntstro t de EApana, ice en su rea-
nombrado representan 8 contecimientos ocurridos con 
puesta que deplo:a tos -:¡cio, han de fijar la máll séria 
t·l Perú, Y que, ª. su J 
atencíon de ~mé~tea • 

0 
añade, y su Gobierno verán 

El pueblo bol!vían ' 
e, 1 cedido. · 

>con viva pena O su . . 1 de los Estaiiosfameru:ano 1 ' . 'd d terr1 tortll . . d . »La rntegrt a más viva s01tc1t11 , y esltm"-
.d sirmpre su ha · la<l 1 ,,ha merec1 o . . rtancia que se ya vio o a 

,,rAn con la debida u~po te de I<:~paña, en plena paz, y 
>1dcl Perú por un alm~~:o á la ocupacion armada de lu 
»sin que hayan preee t 1 ~alidades pré,ias q11e esta. 
nislas de Chincha lasd ºJ el derecho públic'> de laa 
nbtece, para el caso a o, 
,,naciones. d d r tampoco que el Gobierno 

"Me compla~e n~ ~e;óliea, al tener noticia de la 
»ilustrado de s. · lmirante en el Pacrnco acaba 
»agresion armada que s~t:rritorio del Perú, sabr& pro,. 
))de consumar cont~a 8 toda la justicia é bidalgul& 
1,ceder á la repa;-acl 10? :: tiempos para Españ11 hizo 
i>que en los más g orto ·¡¡ 

1 de Castt a. 1> 
,>brillar la a tura del ministro de Inglaterra dice 

La comunicaclon ¡ Perú le habían causado 
l ocurridos en e que los hec 1os b y que lc,s ha puesto iom~ 

sorpresa Y gran uom.;;nto del Gobierno dela reiJia 
. diata1oente en conoc1 , 

Victoria· te de !!'rancia manifiesta un espt... 
La del .r~presentanvemos además prevalecer con 8Ut• 

ritu conc1h3dor' que f ancesa . 
ía de la prensa r •. 

to en la mayor d Chile manifiesta tambiee la 
El repre.;eotante e d '"'"""5 que graodemeale han causa o s...,.,.,., 

sorpresa que pueden traer graves complieaeioae, 
te deplora' y que - d lo siauiente : 

A éríca. y luégo ana e ., 
en 00 , ' naturalmente ta extrañeza del lof,u,. 

u Aumentase la declaracion expetlída el M 
"crito al notar que:~ dero de las islai de e~· 
"del pr,sente en el ,o ea , , . ~ 

1 • ores comisario especial de S. 11- Cat-
>,por 1ºp

5 se'.1 
vcomandante geueral de su escuadri• .. 

nen e eru : 6 d loa fa 
i,el Paclüco, se consigna como titulo unod 

1 
o , ..... , • .' 

d t de la oeupacíon de esa parle e terr "''•. 
n amen os . 'od' • w, . 

0 uo derecho de rem 1eaoaon que se •-
l)pberua,n la' España· como tambien que al adopta,- la• 
1> uye • •·--'- ·. •>resoluciones que se contíeQeD en la d~ ... ,__,, Cifl•,, 
~da, no harao p~id_o las fo~mahdades J ~• 
»chas que en tales situaciones, J 11ntes ~e Ju '!as llt 
»de hecho, se acostumbran enlre !" _naet0n011 et~ 
»Jas, de conformidad con los prmc1pto1 del .,._ 
npúblíco. . . . 

»En tan e1traordh1ar10 caso, no ptev1.11to eo 1111 ~ 
ntruccione~ del infrascrito, cree el infrascrito que N1fa 
»mal intérprete de los seotimii,ntos eouaeoi.eaj ·. 
1,americanos que en todo tiempo han abri81do el-. : , 
•>bierno y pueblo chileno, si se limitara aólo A partid.-'. 
upar al Eic,no. señor mioisttu de Reltciooe, .......... • 
nrea del Perú, que se apresurará á CC>municar ásu Gt,K . 
,,bierno el contenido de la nota Jel señor m~,fl 
ninformarle de todot los iocideotet qut tengan,._ · 
»con este grn-e alJlloto; ueguraodo nimismcr al IÍílllt' • · · · 
,,rabie Sr. Riv~yro que él será lomado en laJib._ 
ny detenida coosiJeraeioD por el .GQbieroo daC\ilt, J 
,,declarar~, como declara el inírHcrito, que•-~ 
»considerando á la, islas de Cbiocha corno parte il~ 
»grante del territorio peruano, y que no rccono'lle • 
11la Eipaña el derecho de reiTindicaQ que hu iDYOCII. 
lldo como llt.ulo,.6 uno de los fuodameatos de la OCIJljl¡o· 
,icíoa, los señores co1111S&tio especial de S .• , ~, ,, 
nea y comandante en je[e de su e~uadra en el PI• 
»cilico. » · ' 

Por último, tenemos b del IQ!nistro de toi ·Bltlitó
Unidos, cuyo párrafo más importante es el •• 

nEI Gobierno dt los E&tadoa-Uoidoe, ilateNÍlll(a ,., 

1>la paz y bienestar de las Repúbli.eu ~,f 
,,simpa~undo con sus in,tituetooes política,, .. iÜt,.. ·. · · 
npondr.i con el mayor pesar (mo.st 1.ianfu.l ntff'fl) 1ft 
nesos proeediro;eutos que amenazan la pu J la .. 
nNlnia ~ Perú. Como amigo di ambu nac:íonel. • 
1>peraha qoe las diíereucias que entre ellas babiao a
»gid~ sa arrestasen por le.a medios diplomjticof _. 
"Dartos, y se hiciesen mnecesaria, w medídu atre, 
11mas; ~ el infrastrito se lisonjea cou la esperma• 
,,que, 11 llegará conoeimient<> del Gohierao de ~ 
•la 'eonJJCta dt los Sres. 1hurredo l PiBM, -' 
•desa~obada, asi como ¡06 principios ....a.•► 
»11 ficac1ou de ella. ~ 

Bn Et Négra(o, ~ódieo de Baffle! ...... 
go, leemos lo sigui4ote: ou, . · 

ttAyer publicó uao de los periódicos de etla ci;., 
ual articulo ba~taote fa,orable al pte1upuesw ·111~ . ::rr::bas de preeentar al Ayuntamleotoel alcali-. 

. . ' r. Cabello. Not eonsta. que t1o'Mtaiú 
conceJalea teiolOIJ que d•fiendan •~- rd-..1-............. . $es de la p ._._ • ..,. ,e ....._ -

· o....,caon Y 811 0potl8'Jl .al p.lau&.e11Dilll#O dt 
aquel presupuesto, en el que tlgurau exorbi"'"lee n
eargos. go la cuestfou de los . . . . --,,.. . . -"' 
tocan algunos d 1 • Presupuestos ea d~ • 
de los corre~ido:e:~ •:on,enle_ntes de Ja institídai 
veoed,;r.os loa i_ • rnbr1111Jen'lo l'eaJ. lefel _. 

mwt, no 111tereaad d' .. 11 prosperidad del l1l . . . 08 treCWDelw •· 
paran en dejat á unrcrpio, no es marnilla si. QR r.e• 

· sus 5UC13SOres herencias calami--.• 

ID~~~,~ . . 
varadera qu0 la So a~tual 56 tnauguró en Barcelw, al 
tima acaba. d c,e~ad .!1laqttinista Terrestre y Ktrl-.. 

e eonst•u,r J' t ino del puerto S b · un ° l\ la~ b:tterlas del extll 
•ue completa~~º~ re la ~rada estaba colocado no 111• 
C60dió perfectam empaveando, el que descendi6 y,.. 
concurrentes al a:~te, con&>rmt1 pudieron observar "t 
res e&pitau gener-.tl ' entre loi que se veian los &eite. 
sidor, y los ?rio ! f0bernadur c:vil )' alcalde corre· 
Barc.ioua. cipa es comerciantes y navieros de 

El buqlle con 
lros do quilla que 88 hiio la prueba molila t7 lite" 

lastre, lo que'r!p~\aba cargado COD t80 toneladu4' 
neladas por motro e~enta con el peso del buque U (O• 

de alta preslon q nea!. Li.1 gran máquina de vapor 
1~ grada, tiene u:: ll\ueve la gran cadena que arrastra 
c1endo funcionar fuerza nominal de 211 caballos, hl• 
muy fuerte que huu gran iigre, oon engravaeltlle:I 
locidad de 2 metro:cen ª~ndlM' el buque con u111 Tt

con, una velocidad d!°sr minuto, pudiendo doscend~ 
nuto. La máqu· á 10 metros tambien por IJII• 

d •na e,(á 8 1 Pile e camb1·ar • - rr,•s ada de tal modo que se 
b instanlá ' e que el del Sr E , r In o-. •scosura lo c . 1 suponerse no e . 1. d ' u,i no debe , x1s 1en o dat 

que apoyarlo en un os seguros . con 
' a per,ona respetable, y 

lo P.n el pueblo " Gob· y Mazarredo hab:a alen.1 
g araa . • terno peru d a-E. ~ am1stl)sameute la, . . ano, e que se ar 
f: spana eu beueficio de~ cu:11ones entro ol Perú r~
rustrarse éon los ata am s Estados, aeabab y a 

1
1
~ maiier~ con que¿~:: ~1!:~~!:i:e~!:• del_ ~:r:~ 

uquc en caso I nea mente para subir ó bajar al 
•atadero PUtde <r:!:~ntarse alguu inconveoie!lle. SI 
cioo, eomo por ' tanto por su fuer,a de atrlO"' 
Será, pues, una~ <;&lado, buques de t. 500 toneladal• 
para aq11e1 puerto CJora de trascendP.ntul imporraoeia 
. T~.r. , 

·~do, . ....as las obl'ila d 
PGr 1- llaquiDi,st. T el Yai-adero han aido ejecul8das 

eueatte Y Marifüua; sieudo este el 



primer uradero para buques mayores que se ha cons
truido en nuestra Penlnsula. 

Ayer se ha reunido en el Cougreso la c11misio11 de 
acuimclon de moneda. 

Ya están preparadas en la secretaria del Congreso, 
p111a presentarlas á la sancion de S. M , las leyes de 
órden público, de natur1lizacion de lod hijos de espa
ñoles nacidos en América, y autorizando al Gobierno 
para celebrar un tratado con las islas Hawaüna. 

', Anteayer tarde, á las tres, fué recibida por S. M. la 
Reina, en Arnnjuez, una C(lmisioo del Simado, com
puesta del presidente señor marqués del Duero, y de 
los señores secretarios Huel y Sevilla; cuya comision 
ha presentado á la sauciou régia diez y seis leyes vo
tadas por las Cámaras. 

S. M. la Reina ha seÜJlado la hora de las seis de la 
tarde del viérnes to para su entrada en Madrid, de 
vuelta del real iitio de Aranjuez, 

Se trata de la fórrnacion de una sooiedad bibliográ
fica en España. Ayer á la una del dia rn reunieron los 
Sres. Har~zeubuscli, Isasa, Mui1oz, Romero, Lafucute 
Alcántara y otros socios fuod~dorcs, en el salon de la 
Academia de Jurispru,iencia, para discutir el proyecto 
de re¡;lamento. El obj,Mde etila sociedad es publicar 
y generalizar los libros buenos ioéditos ó muy raros. 

Los prorectos de ley aprobados por las Córtes, que 
han recibiilo ant~ayer la sancion de S. M., son los 
~iguienl~s: 

lncompatibilídades parhunentarias. -Ensanche de 
las poblaciones y desarrollo de la propiedad urba
na .-Sanciou penal en los delito& electorales.-Auto
rizacion al Gobierao para formar un convenio con el 
Banco de España, que permita· extinguir los de~cu
biertos del Tesoro.-Ftlrro-earril de Galicia.-Em
préslitos de las Diputaciones previnciales de Bada¡oz, 
Granada y Málaga, con destino á carreteras.-Ferro
earril de Granollers á San Juan de las Abadesas.
Ferro-carriles movidos por fuerza, animal. 

Por la Direecíon de Matriculas del ministerro de Ma
rina se ha ordenado que los poatoues, plan~has de 
agua, diques y depósitos f1otantes, ínterin estos oo ss 
armen para la'navegaci,m, dragas, g:inguiles y a para
tos de limpio, se clasifiqu¡,n únicamente como arte
factos anPjos á las industrias de mar; por lo cual no se 
les formará asieato et1 ninguda1 de las listas de matrí
tula del puerto en qlle se hallen ó lntrodu1.cae en lo 
aucesivo. ~n su e<1nsecuencia, sólo se anotarán eu un 
cuaderno especial donde consten su dominio y cir• 
eunstanci&s particulures, bastando para ello qu~ se 
presente la escritura de propiedad y se .acredite haber 
abonado á.la H¡tcienda los derechos establécidos si di. 
chos artefactos hubieren sido construidos en el extl'an
jeró. 

La Direcci.on general de Minas ha señalado el 28 del 
'corriellte para subutar por segunda ve:& en las de Al
maJen el servicio de conducdooes interiores, extrac
ciones ó introducciones en las expresadas minas du-
rante el año económico de 0-í al 65. · 

A ft salida del correo de la HabMla se bacian gran
des preparativos,en Santiago de Cuba para l11 próxima 
wtalacioo del instituto de segunda enseñanza. Era 
motivo de grandes elogios por parte de In prensa y 
dt muchas personas, la rectitud con que se ha!Jia pro
·eéllído en la eleccion del per~onal de · profesores, sujo
íos todos de reconocida eompetfJtlcia é iluitracion. 
Para el cargo de director estaba nombrado el ilustra
dó profesor de la cátedra de Hsica y qulmica de la es
cuela ge!}eral preparatoria de aquella ciudad, señor 
dou Benito losé Riera, que desde su fundacion la vie
ne desompeñando con acierto, y· que es persona que 
cuenta veinte y tres años de servicios ea el magiste
rio, y ba tenido ocasion de dosempeiiar diferent.es co
roi~ion~ cientificas . 

A coosecut>ul"i, de una gesti• 11 ,1 •., ·, por el gober
nador de M11dr,,I. -,1 consulta·p111 ,,¡ •11•11ist~rio de la 
f;obe~naciou ~l C,,11:;ie_jo 1ln Esta •,,, ) ,·1111 oh¡eto de 
que s1rYa de Jllrt,-111u,1,,., 11 e11 in -11c,•,i1"0, sobre si 
los médicos_ forr•11>t'S ;, / ·:cepl ,1 ,. sus ,·,• r:.ros aceptan 
todas las obl1g~1·1"n"' ,¡ 1,, ,,,, , 1·,1.-: , •. ,,1 .- 11 vueltas; y 
se propone quti el m1msleriú úe uraci,1 ; Ju:;ticia com
prenda en su presupuesto los recursos necesarios para 
atender al paµo de cuantos medios sea fl necesarios 
para verificar las :.uptüaias y dP1m\,; cargos de sus co
motidos. 

Se ha elevado al ministerio de la Guerra una pro
puesta para cubrir 2-i vacantes de capitan ocurridas , 
en el arma de iufautería, de las que se proveen t6 de 
los tenientes mlis antiguos, colocándose en tas ocho 
r?staotes 11 igual número d!l capitanes supernumera
rios, por la tercera parte de las vacantes qi;e á dic!,o 
turno corresponden. 

La Admiaistracion principal de Propiedades y De
reclms del Estado de la provincia de rtladrid ha seiiala
do el 2g dd actua I para la segunda subasta de varias 
finen procedentes de sus Propios, Beneficencia, etc.; 
no habiendo tenido efocto la primera por falta de lici• 
tadores. 

Vamos á dar uua lista de los buques qne forman la 
marina peruana, en la que no se incluyen los trans
portes y dos pequ~i,os vapor,1s del rio de las Amazo
nas;. la fragata Apurimac, ó Callao, s11mergida cerca 
de la isla de San Lorenzo, y el transporte Iquique, 
que acaba de apresar la escuadra española ea las islas 
Chinchas. 
Vapor fragata Amazona......... 33 cañones. 

ldern. Loa •.•.. ,............ 4 ídem. 
ltlem. Tumbes...... . • . • • . . • 2 
ldem. Sachaca . . • • • . . .. . • . . . . 2 
ldem. General Lersundi... . . . . ~ 
ldcm. Huaraz... . . . . . . . . . . • O 

idem. 
idem. 
iJem. 

Bergantin G11ise •..••.....•...•••.• , 16 rif1es. 
Todos estos buqnes, á excepcion u('l bergautio Guise, 

que se halla ahora en Arica, y el Tumbes, q11e ha ido 
en seguimiento de la esctiadra esp3ñoln, estulJan a 1 
anda delante del fuerte d11 Callao. 

Segun noticias que tiene por muy fidedignas El Con
em¡,oráneo, empiezan á circularen la capital del mna

do católico algunos rumores acerca de la persona que 
será elevada á la silla ce San Pedro, para el caso de 
que un desgraciado acontecimiento In ¡udiera dejnr 
vacante. 

El cardenal Antonelli parecP que se interesa por 
que sea elegido uno de suP colegas del Sacro Colegio de 
muy naazada edad, atribuyéndose gener.ilmente este 
interés 6 su deseo de que se conserve el jtJJtu ~uo en 
la cuestion italiana, y á preparar por esta medio el 
camino de colocar en sus sienes 111 tiara en un plaio 
más ó ménos breve. 

En contra de esta caadidatura se presenta otra, cu
yos ¡¡atrocinadores han ido á poner Ja vista en un hom
bre de grnn talento, poco conocido en los alto,; clrcu
los de la corte ro:nana, y que oculta, y tal ,ez períec
ciona sus ¡zrandes cúnlidadcs en el·sombrlo y silencio
'º retiro del cláustro. Sin más que decir que los jesai
tas designau con el nombre de Clemente XVá la perso• 
na á quien estas líneag se re!iereu, es fácil deducir 
cuál será la ~ignilicacion y tmdeniias que se le su
ponen. 

El arti¡:ulado del dictámea leido y aprobado por la 
comision:dei Congreso, con el obj<Jto de arreglar las 
deudas amortizables, e~tá concebido en 108 siguientes 
términos: · 

PROYECTO nF. LBT. 

1<Artículo t. 0 En cumplimiento del párrafo prime. 
ro del articulo 16 de la ley de 1. 0 de Agoste de 1851, 

· sa aplicarán á lu e1tincion de las deudas amortiza ble 
de primera r segunda clase todas las fincas, foros y 
derechos pertenecientes a I Estado en co■cepto de mos·. 
trancos y por razon de tanteos, y los que en aquelle. 
época le pertenecían á virtud de adjudicaciones Pºr 

LA NACION. 

nArt. 4. 0 Además de lo• arbitrios 1Mncionad•is en 
lo~ :irtíruh< •prn prece,1N1, continuar;in nplicándose 
ann;il111~•1li• ,í la extinc,oq ,le, las deudas i1mortizables 
los 12 millo1lt'; de reales r¡u~ el párrafo cuarto del ar
ticulo 16 ,!,• '.i loy de t. 0 Je A:.(osto de tR51 destinó á 
rclc ,,l,j~to.11 

CORTES. 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

PBESIDENCL\ DEL SEÑOR RIOS ROSAS. 

E<JJtracto de la se&ion celebrada el dia 6 de Junio 
de 166-t 

Abierta á las dos, diJo 
El sei1or Hernandez de la Rua: PiJ que se lea 

el art. 102 del reglamento. 
Se leyó y decia que para abrir la sesioo seria nece

saria la presencia de 70 diputados. 
El seüor !>residente: Los señores vizconde de la 

Armería y Ortiz de Zárate, contarán el número de 
señores diputados presentes. 

El señor Ortiz de Zárate: Hay 42. 
El señor Presidente : No habiP.ndo suficiente nú

mero de señores diputados para deliberar válidamente, 
no puede haber 5esiou. 

El señor Ortiz de Zárate : Que consten los que 
estún presentes. 

El señor Presiden te : Los taquígrafos tomarán 
nota. 

El sei10r Coello: Que se vote nominalmente. 
Leida la lista, resultaron 76. 
El sei1or Presidente : Hay número bastante para 

deliberar. 
Se leyó el acta de la sesion anterior y quedó apro • 

bada. 
ODE!'I Ol!L DI,\. 

Proyecto de le11 de imprenta, 
Se leyó el diclárnen de la comilion eoter.imenlo de 

acuerdo coo el proyecto aprobado y remitido por el 
Senado, y abierta discusioa sobre la totalidad de e~te 
dictá111en , dijo 

El sei10r Aparii.<i: Ref!P-xioaaudo sobre rstc pro
yecto, no reclamado por la opinioo, he creido verlo 
enderezado á destruir el gran principio de la legi~la• 
don Vlr:(ente, principio que del,emos manteacr. Esto 
nw parrció á ta primera lectura, y creí que si el señor 
Nocedal no podía usar de la palabra, tocábaaos á nos
otros usarla. El mimsterio, St'ñnres, sin quererlo, ha 
presen~ido uan ley, quP, más dura, más reaccionaria, 
desafio yo á cualquiera á que la proponga. 

Este proyecto mtroduco tres mod1(if.aciones en la lrv 
vigente. Sustituye el jurado al magistrado, la proa 
personal á la pcetmiaria y ( en a¡;ariencia sólo) la re
preiion á la prevision. El seiior Cáoovas se ha aire• 
vida á lo que muchos no osaron. Era una ley la vigpn
te que ve111:i. rir;¡iendo hace largo tiempo. Caido el mi
ní,terio del seuor Nocedal, la Uoioa libilral no se 
atrevió á derog~r esa ley en cinco mortales años. 
Prnella que es,1 ley es realmeuto, si s~ obs1Jrva, uua 
bra11 ley, y rh solucioa á grandes dtlicultades. 

P,irn la juventut.l es impe!uosa, y el señor Cilnovas 
quiere destruir esa ley 9ue atendia al propio tirmpo al 
r!Prechu ,fo! escritor y a los dereclws de la soc1edatl. 
Pues bien; este pruj'ecto, si se coaviert~ en ley v se 
cumple, será la ley mas rr,accionaria de todas. · 

El homure tieue derecho á escribir y difuoJir sus 
ideas; pero la aulnridad tiene tambien derecho á qt10 
e~as ideas se,m buenas. ¿Quién resuelve esladilicultad? 
lP1eosa alguuo resolverla con la prévia censun, tal 
como se conocía en los pasados tiempos? Si algur,o la 
propone, yo le combato: y eso que la censura no impi• 

Jió que se imprimiesen las grandes obra~ del entendi
miento. ¿Se trata de resolverla con la !Jbertad abrnh1-
tu? No es posillle, señores, porque 111 sociedad podría 
resentirse. Meditadlo, y vereis que la m~jor soluciou 
que puede darse ú este problema es la que le da la ley 
Nocedal. 

~ste proyecto propone, coml) he dicho, el jurado e,1 
vez _de! magistrado, la pcaa corporal eu v~z de )11 pe
cuniarin, )' voy á euumnar amb11s sustituciones. Ní! 
disputo á nadie sus gustos; pero yo hoy, en el estado 
de mi paí~, no estoy por el jurado. Si á la vuelta <Je 
dos siglos oos reuniésemos de nue,o, entoacr~ Vi!ria.
mos lo que babia de hacer~e. Señores, _¿pa1 a qu6 
haceis la,; leyes? Para qne se cumplan. ¿ Y vosotros 
creeis que el abogado acostumbrado á deren,Icr á los 
acusados y á ver en uo delincuente ú veces casi un 
santo, el acadérn•co á quiea arrancais del c1i:ncr('Í'1 d,, 
las musas, el artesano á quien t1eparnis de HJ taller, 
con,lenarún á U[) escritor1 ¡Qut'! error, seliores! 

Yo comprenderia que diérais al tribunal garno•ia, 
de independencia; que no se compusiera el tribunal 
de magistrados que comienzan, sino do magiblrados 
que acaban; pero no comprendo para aplicar la Jp.y 
ese otro tribunal que formais, y que oo condenará, 
sobre todo, ea dias borrascosos. 

1 ó por el fiscal la venta y cu·culacion de todo impre~o 
Pn que se ataqul! la reli~io11. l:i pnsooa det rey )a 
moral, la tranquilidad p11hh.·:1 i, las buenas cost;m
hres.,, Pues bien; al pié 1111 e-t" :11lículo&se dice en 'll 
pr~yectu dP. ley q,rn. esta11,os d1>~1:11eodo: <,No podrán 
aph~arse las '11,¡,0s1ciou••~ de l'~l•• articulo á los pe
r,,jd1co~ po'fti•·o,. ,, 
. Ahon, ,h.:,,: ,n¡,onw·,-,,., pu1i•;, ·.,!1 111 · -r: los e.spa-

1101es le_e~au que las automtades recogeráu los ataques 
á la reh¡¡¡on, al rey, á la tranquilidad; pero que si se 
a~ac~ á la re)igion, al rey, á la tranquilidad en u □ pe
r1ód1cn polit1co, no recogerán esos escrit('s Uno dP, lo~ 
señores de la comislan me hace signos con la cabeza. 
Yo lle~o las nianos á _ la m_ia, y digo: Reiiores, pPrrlido 
el seol•dó .. ¡Cómo! unagiaad, vo~otros magi~tr&dos, 
vosotros mnn,tros, que va á imprimir~n un escrito que 
puede poner en peligro la trallquilidad púlJtic·i · Nn ICl 
recog~reis? Si lo rec('sei:eis, y si no, ¿¡;or q~,\ 1 .. n,,iq 
Jueces? ¿Por qué tene1e .soldados'! ¿Por qutl teoeis 
G uarrlia civil? 
. Pero ci_1alquiera q~e leyese ese artkulo, c,m es1 ;1,Ji

c1on desd1cha~a, _d1_r1a para sí: el Gobierno tiene atgua 
sistema: el pr1ne1p10 de la ley :l!ocedal es ta r,revision: 
trata de ev1tr!r el delito:_ el de la ley actua I es la repre
s1on. Pues ~ien; ~I Gobierno no adopta ess princi¡,io 
de la repres10n. Este proyecto no es más que la misma 
ley Noceda~ echada á perder, 

Oid: <iPrimero: t:1umlo el lisc~l espücial ,Ie i,n¡iren
ta encue_ntre, al examinar los p~riiídicos, al.;uo ar
ticulo ó Ira.se en que se haya cometido, ,\ su juicio 
cualqu,era de lo~ delitos especiales de imprenta prn~ 
vistos y penados en e,;ta ley, pr11cr,derá ú Hstendcr su 
tlenun.cia y la entregad al juez rfo impre11~1 p,ir:t que 
forme el sumario, de conformidad cou lo d:spuesto eu 
los artículos 5a, 57 y ~8 de la ley vigente, y con al're
gl_o a ella consutuy~ a la 111ayor brevedad po,ible el 
t~1hunat espnc1at de u_nprenla. S1 encontrase alRun ar
ticulo _ó frase en que J!lZ_guc que pueJe haberse comeli• 
do ~el1t~ co~tra la rchg1~n, el rey y su real fn,nilia, 
darn a_vi,;o sm demora al JUC:& de imprenta, remit1éodo
le el c¡emplar de que trata el art. 3. 0 de la ley vigen
te, C?n el articulo ó f~ases que hayao llarna1!0 su 
atc □c10n subrayadas. El Jtiez acusará al fiscal el recibo 
del_ pcriód ico, y proc9derá ó no de oficio , se¡;u11 
estrmr. 

Segu □do: Si estimase et juez qu'1 há lug1r á proce
der de ollcio, antes ó dP.spu1's de recibir et aviso del 
fiscal de imprenta de que habla el articulo precedent~, 
dictará inmediatamente la providencia oportuna, pa• 
sando á ej~cntar ea persona el secuestro de los i•jl!1n
ptares á la 111:1prenta, 5i? _perjuicio de toro.ir a,lem\~ 
cuanta~ medidas ere~ ul1les para la aprehcnsion de 
lo~ eJemplares que se estuvierun repartiendo 1í l" ~e 
huh1esen repartido, y de praveP,r lodo lo demá3 que 
haya lugar e11 ,foreclw." 
. llay q,w lP~er 1!n cuenta q~e este proyecto deja suli, 

s1stente el articul,i de la ley \'1geole, segun el cual no 
Sú puedú riipartir ni vender amguo periódico sin ha
ber pn•senl.1do un número al liséal con düs horas de 
auticipaciuo. Teae,l, sei1orcs, esto ¡iresente; tcniéado• 
lo, ¿cu{d es la iuteligeocia de Pstc arfculo? En el mo
mento en que avisarlo ú no por el fisral, el juez que ha 
tim,Jo dos horas_p~ra, !Per el artículo COf!lpr81lda que 
hay delito, podra 11" n la 1mpr,mlll y recoJer. ¿J<;g e st\J 
lo que debe entenderse? 

El señor Coello: Lea S. S. la contmuacion. 
El S<!11or Apa.risi: La coatirfuacion dice una cos& 

qu,1 no q11isiern ledr; _una cr,sa quo Oíl puedo discutir¡ 
u11a cosa que no rs diana de hombres graves; una cosa 
ridiculil. Dice el párrafo 3.º , . 

"1'.ero en ni•1gun caso pod!",í tener lug:ir el secues
tro sm que el periódico haya lllllido prmr.ipio de pu
lJl1c1daJ por medio de su ospendicion. Puede thnbien 
decretar,;c el secuestro á instancía de parte, cuando 
e,;ta lup preéent~d? querella por injuria 6 calumnia, 
y lo sohc1tc &nte el ¡uez 6 tribunal qu•J, segun la pre
sente ley, deba conocer, aOa•nan•fo en la cat1t1ihd 
que esta <resigne las resultas del secuestro . , 

11Si co~t11se que al tiempo de verificarse el seeues-
1 ro _no _se Jfa bian repa~tido más de tre~ ejemplares del 
p~r1ód1co, ó 110 se hab,a puesto ea venta ni dejado ,en 
niaguo local ó establ~c1mieuto público~ {l0Jr4 9?1:il-é
se~r on la· causa el Juei de imprenta a 1n1tanc1a del 
editor responsable." 

E~ decir, señores, que el juez puede ir al cibo de 
dos horas, y con ta I que se hriya. l'endido algun ejem
plar, puede r,!cn,:¡erlos todos. 

Seaores, ¡_qué Jiíereocia hay entre esto y lo que di
ce la ley Noceilal? La lev Nocetlal dico: «Dos horas an• 
le! Sil llevará el periódico al liscal:1) PStn. ley dicR lo 
mismo. La ley ~ocetlal d1cu: «El fiscal llamará al e,li
t~r cuandiJ encuentre delito, y se lo adv~rtirá." El 
hscal dice al editor; <1Vrl. ha atacado á.la reli¡iio11, 
deshonra al mouar.:a, pone ea pelil(ro Ja tranr¡uilidad; 
borre Vd. eso y fió proceJo contra Vd. u ¿Y ahora qué 
se hace? ¿Se ha intentado cometer alguno de esos de
l \tos en un momento de calor? Pues yo secuestro los 
eJemplares y le ebrio á Vd. á presidio. 

Hay más: el li$Cal ó el juez, linte~ de las dos horl\s 
llegan á la imprenta: ¿qué hacen? ¿Estarán á la puer
ta esperando á que salga el reparliilor y deje un nú-

S6 tenia alll por cosa segura ·que, atendida su exce-
1~ l~ojl,~¡\é!lliea, el ministerio de Ultramar reva
Jidaria la acertada designacion que se ha bia hecho en 
el Sr. Riera para la direc~ion de esto establecimiento 
dee~ñ¡mza. 

' débitos. 
Si hay quien defümcla la sustitucion de la pena cor 

poral á la pecuniat•i:¡, yo la con;bato La pena pecunia 
ria se exigm á quien babia delinquido Y la pena cor
poral,_¿~ quién la irnp~ne:s? ¿A quién_ vais á condenar 
á pres1d10 en el c~su ne condena? Senores, al editor: 
¡y quién es el editor? Yo no diré que no h~ya un caso 
de un hombre político que quiera ir á pres1diq ~or 
otro; pero generalmente Jo.; editores son hombres 
honrados que viven en estrechez y n~cesitan algunos 
más medios para alimentilf ln famili~. füy algunos 
que no Jr;en, sino deletrean, y no escriben, sino que 
garrapatean. De manera que el editor, al aceptar el 
dinero que por serlo se le ofrece, vende su libertad y 
su cuerpo: r esto, ¿se permitirá en tierra de España? 
¿Y os hare1s cómplices de ese contrato que llamaré 
1licito para hablar con suavidad? 

mero para echarle la mano? · · ' 
Comprendo el sistema de castigo despues de comeli• 

do el dehtn: yo condeno <'~e sistema, pero lo compren
do. Mas no lo seguls aquí; aquí lo que haceis es ,ma 
ley d!aconian1 y reaccionaria. 

Hallándose vacantes varias plazas de segundos ayu
dantes médicos del cuerpo de Sanidad mílitar, se ha 
4ispuest~ que Sd proct!da á cubrirlas mediante ejerci
cios de oposicion pública. 

Los docí9resj lice}ciados en medicina y cirugla 
que d.P.'Íeen ser · admitidos á este concurso, dirigirán 4 
la secre&aria de.la di.re.ccion general militar sus ms
tancias ántee del dia l>de JuHo pr~imo. 

... ;'' ., 1 • 

' »Art. t, • En eE¡uivalencia de los realengos y bal-
dlos, destinados á la amortizacion por el párrafo se
gundo del referido artículo 16, se consignarán en el 
presupuesto gi:neral del Estado para et año t 865 y 
sucesivamente 6 mi Nones de reales anuales, hasta . la 
completa extincíon de las deudas amortiz.ables. 

nArt. 3.º Como equivalente al producto del 20 
por too con que se hallaban gravados á favor del Es
tado los bienes pertenecientes á los propios de los pue
blos, que con arreglo al párrafo tercero del citado ar
ticulo- t 6 habiaa de aplicarse á la am~izacion de la 
deuda, seguirán consignándose en el pre'supuesto ge
neral del Estado 6 millones de reales en cada año, 
hasta que las deudas amortizables se extingan. 

Pasemo.'I al gran punto, al punto esencial OiJ si lo 
llevais á bien. El art. -1. • de la ley vigente dice: «las 
autoridades provinciales ó locales suspenderán por si 

Seuores, yo juro (Jllll siendo juei: no emplearia la 
ley; ahl teneis vuestro ¡irl'lyccto. · 

Ahora deciJine: ¿quién se esfunaba á traerlo? ¿Ha
beis oido quo la prousa no está ba@taate libre? Seño
res, al contrario; habreis oido que la prensa está bas
tante desenv11elta. El pais quiere que ~e escribl; pero 
n~ quiere que se ataquen los fundamentos da la socie
c1edad. 

Tenia mucho más que decir; pero mis fuerzas des
fallecen, y concluyo diciendo una cosa que tal vez os 
maravillará. Las cosas corno van no van bien. · 

_.Much?s hab~eis venido de vuestra pro,iocia y mira- · 
ré1s la d1putac1on como meilio lweroso de contribuir 
alfpúblico Liea; algunas veceshabreis sentido desfa!I~, 

-------

~l 
ri.lmente nada; no sé bien lo que he pensado, 
ni mucho ménos lo ~ue he hecho en estos dias, 
que al parecer son quince, si no es concurrir á 
los paseos, en '1a esperanza de encontrarla, y 
andar casi todo el tiempo e~ coche. Ya no creo 
que han de venir tampoco á buscarme, "i no 
estoy yo por tanto:en el deber de esperar á mis 
amigos. ¡Amigos! ¡sí! ¡de una noche y una cena! 
Pero bien sabe Dios lo poco que me importan 
ellos : si yo pudiera dar con ellas, con una sois 
de las dos, con mi hermosa del carruaje, con 
mí ..... no sé cómo se llamará ; pero es lo mis -
mo; y creo que eso no es obstácq\o para que me 
encuentre yn perdidamente enamorado de ella. 
¡Es ~an hermosa! 

Cá_rlos ¡¡e hubiera puesto seguramente á des
variar de nuevo; pero aquel pícaro papel de las 
cifras se ponía delante de sus ojos con una 
knacidad feroz, por lo que añadió lanzando CI 
vigésimo suspiro : 

-¡Cómo ha de ser! esta es la vida, y no ha)' 
más remedio que tomarla cual viene. Es nece• 
sario buscarse los recursos indispensables para 
eonsumirla, y tengo que ocupa,·me sériamente 
de ello. Empezaré por lo que hace mucho que 
debía haber hecho, y no he pt·acticado todavía; 
por entregar los cartai. de rccomcndacion que 
traigo, a las personas que deben protegerme. 
SI, eso es. No; lo primero debe ser el cambio 
de domiclio, y no lo difiero ya ni por un día 
Di por un instante ; voy á hacer mi maleta. 

6 

.&s 
repartirlas entre 1~ diversas personas á quienes 
vcnian dirigidas. 

Asl, pues, ó. la mai,ana siguiente el casero 
füé pagado, y todos quedaron en la vecindad 
de Margarita. Despucs de esto, los cuatro co
gieron , dos por las mangas y dos por los faldo
nes, el arrugado frac de Cárlos, que llevaba 
veinte tlias de maleta, con objeto de estirarlo, 
para que pudiese salir á hacer sus visitas con 
todo el porte de un pet·fccto elegante. 

Provisto además de los guantes y las cartas, 
Sáli6 nuestro héroe á hacer la rcparticion de 
sus papeles. 

,,, 

,5 
meses <lcsde mi último almuerzo formal; pero 
es lo mismo ..... ¿Y qué trae V. por aquí? 

-He venido :i buscar casa. 
-¿Casa de huéspedes? 
-Si, sciior. 
-¿En casa de doña Juana? ¿Se han arregla-

do Vds.? Vivirá V. cntónccs con Alíredo. 
-No, sciior; no hemos podido coavuuirnos: 

pide más de lo que yo puedo. 
-¡Bah, hombre! ¡ un par de pesetas!. ..• 

¿Sabe V. si queda Alfredo en ca,,11? 
-No, señor; estaba sola doiia Juana. 
-Pues cntónces, media vuelta. ¡Qué diablos! 

no encuentro hoy á nádie en casa : no parece 
sino que me adivinan. 

Los dos jóvenes salierou, y Cárlos preguntó 
al otro si podía indicarle las se:ñns dr una casa 
de huéspedes. 

-Cimque ¿decididamente no tiene V. casa? 
-No, sefior. 
-¿Y dinero? Ya sabrá V. la ridícula costum-

bre que tienen las pupileras, de exigir el pago 
adelantado.· 

Carlos hizo sonar su bolsa. 
Leon se estremeció hasta sus fibras mús re

cónditas. 
-Pues oo necesita V. nada, dijo cuando su 

cmocion se hubo disipado un poco; venga V. 
conmigo. 

Por el camino instruyo el lilósofo a Cárlos 
de su manerft de vivir, y de que necesitaba un 

cer vne~tr_o espíritu y habreis estallo tentados de dejar 
e~tos escanos y YOlver ni seno de vuestra familia. Pues 
!nen; si siguen las cosas asl , si Yeo que mansamente 
~e va corrompiendo ni pueblo espaiiof, y que mansa
mente se nn elevando las olas revolucionarias, yo 
vendré a_quí á pr1dir la libertad absoluta de la prensa. Y 
no Síl diga que esto es revolucionariri. El Gobierno 
está ahí para defender la sociedad: 1 que la delienda 
l,~º la defiende? Entonces es llegado el caso de que 
eua to sepa , y se defienda ;i sí misma. 

Concluyo riicendo qt1e sólo me falta verá uno dé 
esos qu,1 se llaman liber3l~s Yotnndo el provecto del 
Gob1fruo. · 

E_I sci111r Alva.reda: Mis opini1Jaes son en materia 
d<: 1,11{1r1 nta. muy semejantes á lai; esplicaciones que 
ha da¡ 1) aqm un grau orador, y ,in embargo voy á vo
tar el P;•iyecto de ley. Voy á explicar esta especie de 
cou trad1cc1on. 

El pu11to _ú que e_a estas ma~erias deben aspiru á 
lle¡rnr lo~ pa1srs rcgulos por goluern?s representativos, 
e, fa desaparic1ot1 de las leyes especiale.; de imprenta, 
Por co!ls1uu1eatc, eu absoluto yo .no defeoderia el pro
yecto ele ley que se ~iscut.e :_ pero la l~aliJad de im
prenti quo, existe es 1nsostemble, y por e;o ,·or á votar 
esta ley, ] pido á todos los señores diputados que tam• 
hien la voten. 

B,1¡¡ta, señol'es, detenerse un poco eu el discurso del 
sei1or Apirisi, para conocer qu'l el cargo más gra,e 
que S. S ha dirigido al proyecto de ley, no ha podi
do sostenerlo. 

S. S. combate la ley por reaccionaria, y sin embar
go, el sciior Aparisi es enemigo de la libertad do Im
prenta tal como uoslltros la comprendemos, y prelier11 
el sistema preventivo. S S quiere µrevenir el de
lito áutes tfo que se cometa, mey,r que dejarle perpe
trar y castigarle tutÍgo. Esta máxima, señores, aplica
da ni derecho penal, es indu,lable; pero en la cue51ion 
dll 1mprenla no ~e pue.ie presentar del mismo modo; 
porq~e e~vuelv1l dos sbtcmas rolíticos, que, aplica
dos a la 1m¡,rent,,, protlucea, e ur,o ol absolutismo, 
y el otro la libertnd. 

El fundamento de la l~y 41ue lleva el nombre del se
ñer Nocedal, es el sislema preventivo para ciertos de. 
litos, r el mpresivo para otros, ol de la ley que hoy 
disentimos es la abohciou completa del si!tama pre• 
\'CDlll'O. · 

La ley Nocedal, en su art. t.0
, estoblece cuatro 

grupo; de delitos, y respecto á ellos admite el sistewá 
preventivo; estus delitos son hi escritos f¼Ue atacao i 
la mi,narquía, :1 la religion, al órdP.n público en lo que 
licue relacion con la di~ciplina del ejér.:ito, á la mora
lidaíl y á las buenas costumbres, Parecia, pues, que 
todo escrito que no estuviese 1ll'ntro de esta clasíflca
cion podría subsanarse hbramente, 1,Ha creido es<> el 
seiior Aparísi? Pu,is e:;to no ha sucedido jamás. ¿Y 
qutÍ novedad establece la buena ley? Dice ei señor 
Aparisi que se qniere quitar la prévia censura, y que 
110 se quila !i\ S. vé en el proyecto cosas que no 
existen. , 

L1 dtíerencia entre el art. 4. 0 de la ley Nocedal y el 
artículo á quo S. S rn refiere dt.1 eata ley, e!tá en el 
~splritu moralizador dG una ley y no moralizador de la 
otra. Yo voy á tr~tar la cuesllon en Qun terreno emi• 
l:rnteme.ntll rr,ictico; y voy á decir las facultades que 
tiene lll lisca de imprenta. 

El fiscal de imprenta actual no. tiene responsablJi
dad ninguna por sus ncusaciones; y como adcinis ,1 
escritor no tiene reo taja al optar por la denuncia,, r,~• 
su Ita que no lleva casi nunca esa denuncia í, los tn• 
buoales, y el fi;;cal va adquirienJo el couveiii:inli~ 

. do q11e el escritor no tenia defeuSs\ contra su 14pi.J. ro• 
jo, y le dice ,muchas veClls: «si no poDl•S á lil cabez.a 
de pleriúdico el ~Ul' le h,1 reco~ido estos d1s párrafo~, 
110 te quitaré mas que estos dos; pero si pones la a4i1. 

· verlt>1ucia, te recogeré cuantos q1;.1era. o Y por COl\51¡ 
guieote se empieza un trato entre el. escritor 1 el .flt-, 
cal que no puede moraliilll' la imprenta. .. 

· Nosotro; qullremos que el juez ca,tigue. el: delito 
cuando este se haya cometido; pero no queremos en
contr-.iruo•: al despertar con la casa llena de agentes de 

· policía, como si fuMamos malhechores, que cada uno 
110s present:u-a un párrato tacha,lo con u11 lapi:i rojo. 
Quernmos, pues, para nosotros la libertad de impreµta 
q11c hay en Inglaterra desde el advenimiento de l¡,._.1 casa 
de lhnnover; uo lo que babia eu O<!e pais ántl!iÍdJ:111 
rAvolucion qi1e se ha lla1na,lo grande. .. . 

Respecto de la natur.ileza de la pena, deeia el señor 
A.¡,arisi, que síutiendo q11e foera el director de un pa
ri6dico á presidio, ace)lt~ria la pena_ corporis a.flicl_iva 
si fuera i;ste ul que !11ír1ora el castigo; pero que 1m
¡ionórselc al editor responsable era una injusticiJ; pues 
;epa el señllr Aparisi que hoy sucede lo mismo: In~
na~ son afüctivas tambieo : porque el edif.9¡¡ . . ,JI. uede ir 
aole el juzgado ordmario, y SI hay t;alumr,i.iá :~rtnjur/a, . 
tan inocente será de elta el editor como ae cualqmer 
delito polltico. · · · 

Pero en esto hay dos sistemas: ó el editor ha de su
frir penas aOicLivas, ó no las ha de sufrir. en ningun 
caso, y esto es mejor para mi, porque creo qu.e cfe)>e 
sufrir la pell'I el q:Je est:í más próximo al defíto, y es 
mas fácil encontrar editores que se presten sólo é. aer 
gerente.q para pagar las multas, que ~ s~r. castiga\k>9 
corporalmente; y como yo soy, por prmc1p10, e11em1go 
d11 111 pr:sion del editor, aplaudo la ley que nr, fnoreee 
el si~tema de la pri,ioa. . 1 •• 

Respecto del tercer punto, no tengo vopara ftll~ dill• 
culirle. El jurado está examinado, y t1eué la sahcion. 
de las más n:tas autoridades en tot.las. parles. · 

Dice el señor Ap:trisique no babia necesidad de traer 
. e,;ta líly; si la babia, porque cc,ntiouameate la han 
e1i~ido los debates suscitados nq ul. . 

Era elemento que estorbaLa, siquiera lQ considere 
el señor ¡\p~rici como leve obstácuío, la actual leY: d\l 

'imprenta. , 
Preguntaba S. S. por qué ántes ·no babia desapJ

ecíd!]. Si ántes no h:t desaparecido esa legaUdad, :no 
ha sido porque no fuera una cosa tsn grave,· aino,por
que ofreció verdade~ ob9tácul~-su teempl11z11, por-

ue la ley de imprent1, pfrece la solueion de t\ll,g¡:An., 

♦4 

-Pero, en fin, no se marche V. ~iq ofrecer. 
-Nada; no me acomoda. A

1 

los pi~ de V.' . , 1 . . . .• 

Cárlos cerró precipit:i,damente la _pu,er~ .del_· 
cuarto, obligando al mandadero á que cargase 
otra vez con el baul. · · 

Esle le cogió gruñendo, y en su mal humor 
aplastó contra la pared del primer tramo.de la 
escalera el sombrero de un·caballero qmi-iiubia, 
y que por más que trató de adherirse al Jllu
ro, no pudo evitar este desagradable siniestro. 

-¡Hum! refunfuiió el caballero metiendo la 
mano por dentro del sombrero· para .devolverle 
su primitiva forma; ¡ vaya un bestia! í:No sé 
cómo .... ! aiíadió levantando la pierna y en ade
man de amenazar al mozo con un puntapié. 

Aunque su intencion no fuese más que la de 
amenazar 

I 
tuvo, sin embargo, un efecto más 

positivo, pues alranzó á Cárlos en u na espinilla 
con el tacon de la bota. 

-¡Caballero! exclamó éste llevando su mano 
á la parle ofendida. _ 

-¡Calle! exclamaron á un tiempo el desco-
nocido y uuestro héroe. 

-¡D. Leon ! - . . 
-Yo le conozco á V. ,,·: ' ··• 
-Hemos tenido el plac~r de alJJiorzar j1,1ntos 

hace quince dias. • · · · · · 

-Es verdad; pero cr~o que ·nace Ínástiemp~.-
-No, señor; quince dias, poeó más 'ó ménos 

en la fonda de N. · ' 
-¿No más? Yo crei qu~ habiau.trascurrido 
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t·to· ele ra,o .. zapa 1 , · , "-C}ON . previvas, Y . la moce,1ota . 

. ----------------------------------------~I~iA~-·~N~n:·~:::• __ --:-~~;,;;;;;;; de'lfl~o'li- s1em ·Allí se e11tier
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'-' nftts1tlftt!1Jt11 ,uuoulunaJ"• tiJ¡ea sta porlel'Ílí ~ ct>II -, Jé°os se ven cuulífé,'Pedretill'lidsn, ~ 1111; ·111i11g. 
1 humanidad quJe .in ~,snto su n NJo< ~fltl~l'IIS de !ra coudccor11oioll 1. t". A!t~m a11. 

parte de a ndt1 oo oJ 1uma, n11a d 'alguna que á o wuserva su~ ue1os a Jlftaa, 
. conci- aito Uaina~a ~I L>ur1l ni con ~a~tro, o e~, et se • ~,as e ersonaje_ que tienipu, pasa, Y ;uiqwertl 1~ ú½«-problema politico;:Ja solucion que decide la lucha en

tre el elemento popular y el elemento monárquico. 
, Una cosa qued.i por hacer, que ha de influir pode1·0-
samente para que el partido progresista venga á dis
cutir con nosotros las leyes r¡ue han rlc regir al pals. 
Destruyamos la legalidad Je imprenta que hoy existe; 
facilitemos á este partido los medios de defender y de 
sustentar sus doctrinas en todos los terrenos, y cuan
do eso hayamos hecho y encuentre enfrente de sí un 
partid. o compacto y numeroso, entónces vendrá á com
batir con nosotros en el terreno legal; porque los par
tidos que se creen fuertes en ll oposicion, siempre 
apetecen y desean batallar con los que lo son tam
b1en. 

El señor Hernandez de la Rua: Gran número 
de señores diputados saben qu11 desde 20 años me 
dediqué á escribir, y no puedo por consiguiente 
combalir á la prensa; profeso ideas más liberales res
pecto á ella_ que la comision, cuyo dictámen es más 
bien represivo que otra cosa. 

Al tener hoy que hablar por un deber rle compai1e
rismo, me ha recordado una ocasion que debo hacer 
constar: ',¡ue yo no pued0 tener ideas análogas en ma
terias de imprenta á las del señor Nocedal. 

• Y efectivamente, señores; yo gue tanto debo á la 
prensa, y que tanto la estimo, qmcro mucho para ella. 
Yo quiero la prensa para los pensamientos, para la 
enseñanza; pero no para que lleve á las farmlias la 
enseilanza de los vic10s. Y desde este lugar me atrevo á 
suplicará la comision que ponga un articulo par., que 
no puedan publicarse esas cosas. 

Como se trata de la totalidad de la ley, tengo qull 
limitarme á generalidade~, y voy á preguntar á la co
mision una cosa. ¿Qué discutimos aqui? Yo no lo sé, si 
una st!rie de articulos intercalados en una ley, ó una 
ley entera. En el dictámen. ~e dice á cada paso , por 
ejemplo, en el art. t.º «Al final del art. -1,, º de la ac
tual ley de imprenta, se dice: en el artículo tantos 
de la ley, se intercalarán estas palabras; el articulo 
cuantos se suprimirá; el tantos, quedará sustituido cou 
el sisuiente: 

¿Se discute lo que queda vigente de la ley de im
prenta, ó esto solo? En esta ley se hacen incrust.acio
ues á otra; yo pregunto: ¿vamos a discutir el mosáico, 
6 una parte del mosáico'f Sin discutirla toda no so 
puede comprender el pensamiento de la ley, y por eso 
yo creo que hubiera sido mejor traer In ley entera. 

Otra cuestion SllDeral. La cantidad que ha de depo
litarse pam garantia de la responsabilidad del perió
ilto, son 5,000 duros en Madrid y a,eoo en Jlrovin
cias. ¿Por qué esta diferencia? ¿Se van á castigar los 
delitos cometides en las provincias de otro mouo, con 
otra pena gue los cometidos en Madrid? 

Otro defecto general de la ley es la Cala de estilo . 
8n el art. 3. 0 se dice que «s6lo se considerará calum
tlia para los efectos de esta ley la imputacion directa 
y concreta de un hecho que, segun las leyes, consti
tuya delito de aquellos que puedan perseguirse de 
oficio.>> 
· Y yo pregunto : J;eS otra cosa la calumnia f\1era de 
la ~y de imprenta? No¡ pues. entonces la ley dice una 
to81n'i1perabundante ó mal dicha. 

·vor d ocup,irme de la recogida. Yo creo que fué unff 
,enlaJa el disponer que cuando el número no se hubie
ra publicado, pudiera recogerse pero sin castigar. Es
to es filosófico y es humano, porque 111. prensa no pro
duce males· como s0 producen de individuo á indivi
duo; los J>roduce más graves, y por consiguiente, de
be impe1l1rse que se publique lo que sea subversivo; 
pero no se ~ebe cas!igar por ello. Y o nbo~aha p_or qne 
ft'~lee1era, u~ sistema en ~I que la .s1~pl~ 1mprc
sioi1 de un·per16cf1ew no constituyera cr1mmali<lnd. 
, .0tr, de las novedades de eza ley e~ el estableci-

. .lliento del jurado; pero no voy á ocu par!Ile de, esto. . , 
~l"fóy a timi~~,t pues,. ahora á con!1derac1ooes re~: 
lldvas al Cllmbio ile peuah~ad. Yo, senores, no com
prenqo este cambio· . ,11u1 parece que es reaccionario 
atacar al bolsillo, y {ibera! atacar á la persona. Esto 
no se ~oricibe: aqul lo más, liberal es l!evar á un h?~:. 
bre ti presidio. Asl se tergiversan l¡¡s ideas, y asl tien'e' 
rilf.bn el señor Aparisi para decir que ¡dónde e~t~mosf 
Peto¡ 'sin embarso está en su derecho la com1s1on al ;,ui~~ .. t~~~ wamOs cuáles son las condiciones de la 

, '¿1\t'Kf~a pena las condiciones necesarias? Yo voy 
á recordar alguna~ teorlas. ¿E~ correctiva, señores, l_a 
pena corporal? ¿La ha de sufrir el que comete el deli
to? No· comete el detito el autor del artículo y paga la 
pena eÍ editor: ¿se corregirá el editor del d~lito que no 
ba cometido? ¿Se corregirá el autor ~el c!eltt~ ~on qu_e 
et editor vaya á presjdió? Yo mandar1~ á pres1dw al d1-rec~r 4e l)D pe_r1ód1co en que~e hubiera publicado un 
artlelllcrlilbvers1vo: ¿pero al editor? Nunca. 

¡,Es tJjéíiiplar la pena? Tampoco lo pue.Je ser; y por 
coílslgtuente, el cambio de la p~JJalidaJ es conve-
~-~ . · Relativamente á la prevaricacion, se imp me la .iiena 
de este delito á los jueces de imprenta que proc:d1_ese11 
con maui6esta injusticia al acordar el procedimiento 
de oficio y el secuestro consiguiente. 

Yo creo, señores, que esto es injusto; 
He indicado ántes que tenia que ocuparm11 larga

mente del jurado, y suplicaria al señor presjdente que 
me permitiera reservarme para hacerlo maaanu, por
que me encuentro fatigado. 

El señor Vicepresidente (marqués de M1111tevir-
gen): Se suspende esta d1scusion. . . . . 

Orden del día para mañana: la d1scus1on pend_1ente, 
los dictámenes que acaban de leerse, y la reumon de 
las secciones. 

Se levantó la sesion. 
Eran las seis menos cuarto . 

CORREO EXTRANJERO. 
ISGLATERRA.--M. Layard, respondiendo á mis

ter Seymour en la Cámara de los Comunes, dijo que 
el Gobierno habia recibido a viso de que el rey de 
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on su postre, fruta del tiempo; por la tarde _su 
l()pa y cocido muy rico, con su carne, y chorizo 
algunos dias. ¿ V. querrá principio? Bueno; ~ues 
un p1'incipio y ensalada. E!l vino es aparle, s1 V. 
lo toma. 

-¿Me enseñará V. las habitaciones'! 
-Si, señor; pase V. por aquí. Ahora no 

tengo más que e.sta; aunque hay dos can1as, t'.na 
es de mi sobrino; aqui estara V. como un prm
cipe;; adeµiás, en mi casá_ ~10 hay ruido; aquí 
todo es arreglo¡ no consentma yo otra cosa. 

-Pero me parece un poco pequeño para tre~ 

personas. . . 
-¡Quiál ¡ no, señor! Se quita estos palanga-

neros, y aquí se coloca su cama de V• 
-¿Y dónde nos vamos á lavar? 
~se entran por la mañana ; no se . han de 

levantar todos á la misma hora. ¡ V. t1cQe la 

clase temprano? 
-Yo no tengo clase, sei1ora. , 
-Me alegro, porque .no me gustan est11~1an-

tes- Este chico y los cualro de la sala los tengo 
por compromiso. . . 

-¡Cuánto le tondrc que ,!lar á V. por tsó? 
-Ya sabe V. las cosas cómo están todai;. 
~Yo DO sé nada de eso; lo qµe pregunto 

a V. es, ¿cuánto me va á llernr por el pupítaje7 
-Me dará V. un duro. 
-¿ De seiial 1 
-Un duro cada dia¡ y crea V. que por ser .... 
-Basta , basta, seilora. 

Abyssínia hahia pmo al cónsul in¡yés l ~. algunQS mi- 1 

sioneros.-Añadió que PI có.nsul francés babia ajllo 
preso igualmeote, pero lo pU8il!EOn inmediata•nente 
en libertad ; y que el Gol.,ierno se .- cupaba séríamente 
de la cuestion. 

El fodex anuncia el mal resultado que ha obtenido 
una m¡eva teotativa del •:obierno iaglés para comu
nicar con Richmond. 

El órgano de los confederados ~ice, que no habieQ~O 
sido ad~1tid1J en Charlcs~on el Petrel, los despa¡:hos 
íueron transmitidosá lord Leyons; pero que M. Sewar4 
se negó á dejarles pasar las líneas íederale¡¡, apoyán
dose en que al Gobierno de los Estados-Unidos no le 
agradaría que el Gobierno inHlés comunicase con el du 
Richmond ; por cuya razon los despachos volvieron al 
rr,ioisterio de '.'\egocios extranjeros eu Lóndrea. 

lllNAMARCA.-La Gaceta de la Alemania septc11-
ti-io11al que se publica en Flensbourgo, 'publica el re
sultado siguiente de las elecciones: 

En la parte meridional han ~ido elegidos doce di
putados <le la Alemania.-En la parte septentrional, 
nueve parllda1ios de Dinamarca, llDO del partido ale
man y dos dudosos. 

CONFEnERACION r.F.RMÁNICA. -La Gaceta de 
los Correos de Francfort publica el siguiente telégra
ma de Lóndres: 

<,En la sesion de la confernncia celebrada el 2 de es
te mes, los plenipotenciarios daneses rechazaron la 
proposic;ou de qne se prolongase la tregua; p¡¡ro á 
instancia lle las potencias neutrales, y sin quo los re
preseotmtes de A 11stria y Prusia hubiese11 tomado par
te en el debate, hao prometí do perfü á su Gobierno 
instrucciones conciliadoras para la próxima sesion, que 
deberá teoer lugar el ·6 " 

Sobre el mi;mo asunto encontramos las siguientes 
noticius, qu" uos a,eguran son auténticas: 

«Las potencias neutrales han sostenido que la línea 
divi~o1·ia sea la tlel Schlei ,y la prohibicion relativa á 
ciertos puerlus y fortalerns. 

Han rcciiaz~do ún'camenle b línea de Apendare 
propuesta ¡ior los plenipol~nciarios alemanes, y el vo
to de los pueblos admitirlos eventualmente por los mis
mos plenipotenciarios. 

Sobre la cuestiou de la suspension de las hoslilida
des, Oiuamarca 110 emitiní su parecer hasta la sesion 
próxima.» 

NORTE-A \fERICA .-Oicen de Nueva-York que los 
federales hJn detenido al secretario de Vidaurri eu 
Browsville y lo han entregado á las autoridades meji
~n!lli de Matamoros, las cuale3 Jo coudennroo á la úl
tima pena y lrn sido ahorcado. 

AUSTRALI\.-Aouncian Je Melbourne con fo
cJ1a 2¡¡ ~e Abril, que los ingleses habían balido á los 
indígeu¡¡s en la Nueva-Zelaniiia y en Taraccki. 

CHINA ;-1..as notlci1ú1 ¡¡ue hemos recibido de. Shan• 
ghai alcaqzan ,QI 22 de Al¡ril.-EI general Gordon, an

: ~i;i-cbi:lc¡, .bA~ia derrotado á los Tai¡lings en Vaisoo. -
~-ea~lla de un mom,mto á otro de Nankin y de 

. 'fuocfl(JW-Too. 
, ·GRECIA. -S~gun escriben de Ateuas, el rey de los 

! fíe1~Íiii4, s~ embarcó el dia ;d de Mayo en el Pireo, á 
.borrlo de la fragata HtU,u, con direeeion á Syra, Naupl' 1: C~famatta, y ~esde al!I rl las islas Jónicas. 
' .lié~,.lall . P\l~f~a.s de Atenas hasta el embarcadero 
4.el,~, ehe~ Joige fue eQompañado J aclamru:lo por 
una numerosa multitud. El puerto estaba lleno de 
eml>arcaciones empavesadas con los colores de Pran
cia, Inglaterra y Rusia. La fragata íraucesa la •.lfagi
cierme saludó con 21 cañonazos, y á ella siguieron las 
salvas Je los demás buques ingleses, rusos y aus
triacos. 

El encargado de negocios de rrancia se embarcó 
el 26 en la ]fagicienne para salir al encuentro Jel rey 
en Nnvarino. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION, 

SAN PErEnsuuaoo 4.-Todos los periódicos 
protestan c.on suma violencia contra Los últi
mos aclos del principe Couta, y piden la in
tervencion del gobierno otomano. 

PARIS 5, por la mañana.-Los últimos 
despachos de Túnez dicen que la situac.ion ha 
tomado un carácter muy alarmante en toda 
la regencia . · 

Los rebeldes han llegado hasta las puertas 
do la capital, y el bey no se resuelve á hacer 
las concesiones cuya negativa ha proyocad o 
la insurreccion. 

LóNoa~s 5, por la tarde.-En una larga 
conferencia qne ha tenido el conde de Moltke 
oon lord John RusseU, el diplomático danés 
ha declarado a éste último' que su gobierno 
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• •.t . to á las ciW.:lllSIOnes . 1 el cincel, ¡;on eso [u0tlóS8 el . n· punJ no I del ulJll'll uµuo Jc1eme11c.!ª iJ
1
el purgue aquello no ha de-. 

~µpul 1,.,0, en C~i\ll le Oll~ª sido pos1b e Tal vez ,Pº~traüa la Jed~ccios;ntímielit8s de la orgue 'nadie o %'ue de este modo podri pr, 
lia«iJfflS, tan lé¡as co. n~o slía .reinante' acep- Parecel'll e hoY toJos oa ma, peo Madrid, y poi baile de la oo,sden, que ig1"' 
siu comprometer la d10a. .i ¡ . o y exi- consi.tera qn~, la o;ateria... ))erse d1 ,amente en e 

• 1'mites ue rem se ;efle¡au ;e duro ,es rP0· , . tarse si~º' . 1 ¡nanal 1Ha1la en el Iuutro llaCI 
taodo el Eider como· 1 

• • á la prolon- El,hfüll ,iL>le es flor, tambíeo ,u~ . 
1 

¡Miseria 11.1 

g~do .para dar su ·~1·a's hostilidades, UU~ ~/~: !~~_iénte1rnªsa":SY1dc1J, flor ~-!~~~'.ia8, ~= la ~a:d:d! tambien muere; por~~e allí rhay ))l!r. 
· d I uspnns¡oo d., · . si el a · ntos Y 11"'""" ~ µ_ ¡ 0ace, stiniM de gra-ua, ealol 41 

gacIOn e as .... 1 Jutlandia Y prs ~di~ínarso los •~º!'~:es no~ rtod~~hn traje pi~~: de nobld8d, ~qu~~- opulencia f fast11~ 
que Prusia y Austria evacuasen a pual en ór sino de cuan o asa musrien a, ,_m fragmento&. e debilidades ~1. magna~' y •111 
el ducado de Schleswig. b . s en el ¡¡~ faº desdotol'ida, nen ~~~&ahecha, el panteO" de é"fo 'que encuodbrtaO::s y sus injust1c'l!s el tirano ..• :. 

T ' . 5 - Se activan .[os tra BjO cm en una or museos son escr1tores1 . el p er , ido, por el tiempo ' Cómo la 
LRiN · . e pued&n po- h~~¡

5
~ 1cen alg1n~!~!~s el panteo11 de 108 Atlfr,~:y siltones

11 
c!fr~~ reloj,s 41ue desp11_ee 4_e, ,_,._ 

ministerio de Hacienda para que s o i dades 1ourtistas; las bib io de los siglos, . . d& del que lo~ a ? hora de la m~rte, se muü11~ 
ner inmediatamente en v~µla las pr .P J , . as la historia el pa~et l humanidad,.... '~r á su dueio d111 que atemorLUlron •~ humilde, 1 
del Estado' que batán in~e~_ar ens ladse "rrª!n- Yo les contestar ~I ¡,anteon de a ~ra siempre; ª" !de mira con dCJ1prec101a· r~tra.\Da 

11 " y el Rastro es r- e hoy el 11µ1111 Urán en polvo' ~mo l'lTll!lit 
del Tesoro unos treoi_entos mi obnre1. el· ,Jé"'cit madrileña. . , . . . . .. ~-

0
~ ~e pronto se m~:Íé• quién stbe 111 por u

1
ir ~-

cos cantidad necesaria para ou C ''1 · · · · · · · · esa eiposict tuvo que ven 1:a;e, lf)liQllbtoo• CO!l ~ 
' d l " resen e .· .' . . . . . 1: va·m~s á vis1tnr ~-•ati¡·as tn!ef• que ~ni,. .. Alli hay r el ~uñal del asesino; y entre exl·sten'e en el presupuesto e auo P ." es á e bles de""' tefac- de P~ · ados po á 

1 . • El Mont- Vamos. pude'harapos misera d :Uu«rienlOS ar las chalecos aguJere n r que el vento lleva os ~,uie. 
PARís 6, á las 5 ele la manan~; nuevos ~~bl~i!ct!r~uebles ait~~~a~~•trajes r!fü~ul~~• a~ti:~!°' e!los, $rfc:io~ªqu: inspiran ama;&~:;~1Qe :·• 

tor en su número de hoy, p. ica I' , t s de lil>ros tnc01np e te~sihos preciso,, ba de vieJO& r1os, ªd·cbo que el Rastro 81 llll 
po:menores ·sobrti los sucesos de Arge ,a. d~ contrabando, r~~dámooos e~tre -J:' viudas deS· !1:do1 •. .. , mármoles Ja~doa' e.tá~ 
Las tribus de Djebei-,Amour se h;ui entrega-) L>aratos, .. d ~ivenes deij11rac_1ad~;; de modistas al~; gaEo 1ds fanteon81 balas ftcires que cr~ 'á lti lli(;. 
do sometiéndose sin coniiicion al genera ~:;:;:Jis, ~e cesa~.t~:n~:~r~~~ucl:em~s 1~!sv~~~re- nelícadas~:r~II~:• ,;:~d4Jef'8S estiín segóro!, 'JIOÍlllt· 

, de estup1dos ,Jrs ootratante,, • Abl tia!.... ~ . • descubl'ltlos,., • • . . 
Yusuf. r:~Jqdedores, la risa dei1°!1~azara de tod<>'~"'ja\11¡. seria un saeri~lo 11¡y.llaaJo·,,~itQI, Ullfi8rll, dÑI, 

Los rebeldes ae la provincia de Orán han ~ciones de _los pobref'r~iio ahogand0 l! d':esperaoioo Eu el .R&S!ique no lleva lllt . .Dl>Je\O comete UD aaeñ,;· 
·El ru\dol siempre 8 

lü que llora de de esa pabref.11, Y omprad9J'.el,.Í.. ¡ , •. ,. · .. 
sufrido nuevas derrotas. d ~eria que gimo, del do/ no quiero ~upa¡~:r á tJír, l~gio c~J~ s_uspo~qut sobre en anto ~t.., e ¡.¡¡-.a;.~ 

Las tribus del centro, que resisten to a- ue llama!. .... Pero ~ , nsolaóa; ventmCJl! 1 s~bra el Saerileg10, )11 . .&rema, sobre la lrtfffflnl, -~. 
. 1 tacadas qmultifu.4 errante y ded,cs~ y al nue nebroc1a e bre el luto, 11 el lu~·o,· Y. sobre el do.lor, ehe. llf•tlt ... · Vl·a va11 a· ser vio-orosamen e a · o to o ,, 1 pobreza "'· 

• , ti d • negociar com ' sobre a . • 1 e¡¡ e,..,qu,. • ••· , ' .. ,, '·.,. 
~·IARSELLA 5.-Acaban Je llegar noticias e ª on fa(••• Esto eo J~c:i, Y O "º el ªaijtro llO ,._..:....;.......1. .. 
" corAaz , ·1·1a•y"un puesto!,,.. . do· dtl pesas á""'I . ue,,,·mos p4es, eo q1" . ,, ... , .".!: .•.ff'ffllll't.' •¡ . Madao-ascar con focha 5 de M1yo. qui ¡, • s • □corva ,, · fi · y su i u;1 ' isa . . . , · · 
Lo: rumores relativos á la exislcnoia de de sc~~iad~1~~~ ~~oh~;~;

0
~~:i~~a~ei~;p::Cid~~' pot el .,:::::%;, ~1~,e-~o¡:::;;:~~i:~~~= 

Radama siguen circulando con pers_ istencia. lado algunos hl>ros co rtf de los cw.dáveres de ~• . , 
suelo .... ¡. n·mero acaba de wudet$Le un1.ªd:sr:~u,ño, serán maéiiaoa~creta11r. (1. Dád$la á UD ~., • •.. -El primer ministro es el que rema Y go- En e p I seguudo, a i- ¿Y qu 1m b '"i' , 

bierna por medio de medidas de terror. Se clavos por un duro; en e 11 d nróvechará am ieo. ·•· r• J)Ol'il'M! eéi • 
de Calderond, iePsºtroue~ ~:~y sencilla para¡ el mla~nllaº;e, J e,.Me dirán alg1il!850'·~--m,IM'1a~ha;. . .: considera inminente una insurreccion. La raion e, . de él saen ~ Raitró come uo s111 umn.w ter 41.lf"' 

Las últimas noticias de Túnez dicen que la El hierro \'le Jo .e ,~1~{~• r1jim~; la bala eon qtre5: Tambieo h~)' s~anoa •·ª ~~ -, ..... · 
insurreccion tiene un caracter de gravedad :i~~!saFt!r~~:~~; ~ ra!,~,~~t:"~en:S ~~~:r:aiá:i cala• raM~dl;~~~~t:ifr!tC:=~~!· el pobre Y el d~, 
tao grande, que los europeos y los israelilas ve nuestra cariera, el d . d . , . , . , ~ 

hozo 1 la cerradura jel atau .' ás q11~ una idea: la cla~ ... ta~en comoeoel-ma~, eeuüé'!ael ........ 
han empezado ya á huir del pal s. oJ ,a vida es s~1,o no nace m ... .,ro mal.e&qa k ~•; • empua i.,...._ 

VIENA 5 ( por la noche) .-El principe _con- idea de la inrnortaliJad. rilu P.9rl qU:1~lie.ato de la a.4.• Qa; .. ~ '.•.· ·• .•. 1ª .• , _ 
d Pero eso no va!e_n~da. . •. • to. c1e11(llll con h .. 

0
• si, sac.rilica el au,ot .~ , 

za ha salido hoy por la mallana con ,roe- S1 ruera hierro v1eJo, seri~ d1~1Juu que el genio no es por el amor !~•~1~ga l• fW ptirJ dát j(atd l la . ~ 
cion á Constantinopla' acompañado de una Pt>ro l~s que ta1¡ r 0 ~~n~n3;¡ª clfilif.aCIOn, :rrill~!ªl,_ la ltlntifihd p&t i. ott---.t 
numerosa servidumbre. 1ª ganzua, peros ª p · u r, ' las lágrimas. . ·•· 

PA RIS 6, a la t y iO minutos de la tar- 'i...fir1
::~;mos~opavejero.: una i~~ll her~:~tr1:: 

118 ~~ ;ª1e ~stuio .n .. iil apupdci? , . . . · ; . 
hasta él cor1f tem~rosa de ser vista, y si.ni ambu)aute ~sesperac¡oo!.. •. . i ~lt ,.,...,_,.,¡ .,.-.. ·. 

de.-La Bolsa eslá paralizada, y nadie se el rost;.0 deposita un !io de ropa ~º~~e :eda qoe los y puesto que la d8'esperac: _, ••if"~,, · 
atreve a hacer negocios con motivo de la in- mostrador. Su contenido 00

011.!!;~!1~;8 Jina qllflma• vicio,. tarde 6 tempmu, ma ' .. 
1

,
1 

._., ~,~,{;¡¡,;, 
. h I b I lt do de prestanustas han deseclra. l"'•-s el """tQlder, La menbr. º .1- ,.,.;¡_ • __ ......._ 

decision que rema as a ea e1· e resu a dura y que iar,tp()j)O :q111ece ooegta. 
11 

-~ ,eader Pero ~qui ~01 el 11aitro uo ll~,..so, r,m;!'!"!W 

la conferencia que ha debido reunirse hoy eD jóved insllite, argµye,.~¡ipf¡,ca, '3 1, sta erañabip becl,Q la tierra!..... . . :~~··· .-
Lóndres. u,¡uella pre□,h, que: qfil;q~ d.12s ole,b!eá sérYir pata . Gtándes "! chicos, ricos y ~re~!. Dif. J., .... · 

para'sus espoasa'l~1 Y '1,Ue·e_ul ne~ ~enla l'lllllea t1allfflloll aqul U!I reonerdo..., IJl!I', tt •, . . ; , 
El 5 por 100 francés~\' coliza á 67, to, Y alimentar. á ,su madnl dlOrliJUfflL . 1 obrt 'óteo boy, un d•ll8IOO de Dilaaa. . '/ " ·,to, 

el moviliario francés á t.145. 1caen P?\.ªu.!tp''!1rºo ~. bre i;~~~a::~iJ, ¡~Pfalda ~~su La miseria que aqui aparece ea la ID_.. .fllMP .. •.·· .. 
d M I{ 'd l os. ~ci:p , . . . ~ •, 11, •. a lágrima r Lágnma Madrid se oculta. 9J. · ·' 

1 
.... : 

VERACRUZ tO e ayo.- a tem o ugar vest.1do, ! de~l\M.· ¿e ;~1;.f;iélito de cillera en 111 No ~hiendo cuál de lli ~. IJ?!·.·,., 11 " ...... . ·:·:·;·, 
en la ciudad de M~lamord~ una lucha bas- que proutlctl rr · 0 ,,,.1 · N""" 11·ulta 6 la que aparece, ~mpoco "-~ . , :P: 

ropavejero, qu~ te111e la ma~cha "" tr•Je y no r-- Ml,drid 11,á ,,. Id -..,ro,- 4 el ....,.. eA: :'' . ,n: 
tan te rel'lilia enlre mejij)atios y fraoce~es. • en la mancha de su·ooncl4PJJ& !! . . . .. · 

Ha habido cierto númer~ ~~- mu.ertos y be- dc\!J~~:-t:; -~·fll" loe 80ilow, ha de.,a~o FIU,l(CIICO ... p. ~.~ , '"''· 
ri<lós. En su lugar se encuentra una modista, que alegr~I SIOOIOR, RJLJQl881. . :. ,,; ·., 

VARIEDADES, 

EL RASTRO EN MADRID. 

Yo no sé, ni es preciso, la etimologia de la palabra 
Rastro; pero si es corrupcion del verbo arrastrar, s1¡¡
nílica llevárselo todo á la fuerza; y s111snombre, q.u1ere 
decir l,uclla, paso, evai¡iou de al~o que se va, d0 algo 
que huye tal vez para siempre. 

De uno ó de otro !Qtdo, yQ tradllZco aquella frase 
por la palabra lmma11Íflad,. . . 

Porque humanidad, para al.su.nos qtoere decir con• 
junto de seres, y para mi quiere decir, lágrimas que 
como el rocio se evaporan para co1_1vertirse en_ nubes; 
nubes que Ee condensa11 sobre el cielo de la Vllla para 
producir tempestades; tempestad~ que., como ius del 
cielo llevu el hurac&n <le las pas1one,, huracan cien 
vece; más temible que el Je la naturaleza; y q111e l1u
ve pero r¡ue huye dejando rastro en su carrera. 
· Este rastro es: para el pebre, llaoto; para el rico, 
jolt,orio; para el artista, _gloria; para el miserable, 
esperanza; I nada para r.11. 

Nada es equivalente á todo. 
Porque, i;,¡mo todo se va, lo que resta evito desci

frarlo ... 
¿Qué queda de 1u belleza á la mujer cuando:cumple 

los cuarenta'/ 
¡Rastro! 
-Y el poeta, ¿qué deja cuando muere? 
Rastro ... 
-Y de los hechos heróicos; de las glorias del arte, 

de los homl>res que fneron, ¿qué queda? 
Rastro! ... 

· r,., estos tres ra.~tros de la vida, el ter~ero es ruinas, 
el seguado recuerdos, el primero miseria. 

Y, sin embargo, era uecesario que tamb1~µ ~cj~n 
rastro los dolores ocultos, las lágrimas reprimidos, los 
suspiros ahogados, las incesantes amarguras de esa 

ufana: y org11llosa fde su posicion , fija la tieh eo 81 

vealJdo. . Sant, del ~-8-n '- ~~'J . 
Va á cultivar extrajudicialmente el amor, J 118CtSita tollljllilel'QS IDIÍrtire,.. . . . , . , .• 

roJear su cuerpo de las galas qne no lleva en el !§te untó dae/6- eJi C6htoba, et1 A:ajal11:i.~ ; 
almo. padooi6 mart41io coa oll'OI 9011,,..,._, •• . : .· ... ··. ;.}:.• El trato se ha cerrado en 200 rs. la M, el año 3ff, .. :,_, . , 1,HJ.;> 

El mercader considera muchas sus pnr:i111 para CuUcu. -5te e~bileo de ~~~ff, •. f 
tatf~~c\\!cl~·consider4 poco su desewboliO, nua la iglel!ia del .. 11 tudo, do~ ... ~~!...•¡¡,'.· 

r- vena de Santa Rita da Cüla, f ~'~ -.• . ..:.. . ,.,,:·.'.··"·•; perder la honra!.... . or IJ , ~ ........... _,.. ., ..,... ta .... - 11- sM · 
Me he encolerizado, y al apartar la vista de aquel 11111 · .,....,..v ... .,...,, • r-• --·· •. , · . 'O 

:~:~,-:,::::'"'.:i~•,:,· .:t.:J:''.l:7'..:' re;: "e;'.;. ... ,..,. .. , ..... _ ,i.~t, j 
r1\l.8 se t$lá silooudo á sí misma. Contiguo á ella uu Pádüa, Y predican: en Sao Justo.~~f · l?iall~l , "'· .. 
magnifico cuadro que rcpre,enta * jig1,1el Angel, cé- nli!a máyor, ¿ D. Mio 8all M fds é . . 

~~br!sª!~!l1~~ w~~d~~ª!1 v~~~~reso para slet11pre t11::r.;:_; .:. t=:at~·.~. "'St!H. -:., .. ,,ip·. • ,= .... ·.·· .. 
Ci~n trnnseuated se apÍWIII al paso para ffr bien HI le .l>a)Ú{¡r; Y sólo por la larde: en-$1WA ,~~i,7dof 

comda..... lofanltl!J; en S.111 Antonio de los P3_ :r~ . ~ · 
En cambi¡¡, sólo un jóven, pálido flaco meleaudo y lóbal Moliim; J ~11 San tul!!, ~I Pllltie · l'fi'M> •~ 

misr.rablementc vesti,io, se rebusca ~o Jos'bol!lillos ttili Yisil4 de la Corte d, liaría.- ni·,lft. • la 
moneda, que no tieoe, para aüquirir el rttrato1 : DiNil)f. J>ro,~, •Capllobiat1,é• 818~• 

Pero_ e~ ,vano I Un trapero acaba de adquirirlo en · ¿, .¡ 
una. m1:rer1a, para revenderui CQmo se rev81lde Wll 
rodilfo. , 

Y hace bienl 
La a~llriracion de un genio, la pifttara tsJlll'CNla .,_, 

bre ei henzo no va.len nada ; pero el liuzo ya ea diJt, 
rente, porque del traJ)o viejo se hace el iapd 1 

Polr eso DQ me admira que muchos vivjin de.""'. cer· pape es en el mundo!.... · .., 
Cu~ta tnll' oorato! ... 
Kás allá hay un 11reci910 Crucifiiu • í 1J 

cabqllo qe broACe que .I\Ull"''º d ' • au ""'º ~ 
para adorno de una J1a: '· '.,.,,, usa 0, Y• PU!!~ ierv.1r 

Lo que suellió' se re~iste la pi á . . 
Verllud qoo aquelli) es simbolo ~mala Cons1g!1arlCJ. 

humanularf no quiere NlifüDir-11!, e redllllcJOn, J lt 
9tro puesto. 
Sobre el tablero hay cimas /lo,;, g 

' , i188S, coronas de 
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FSPltCTÁCULOS, 

cuaPlo cón1paiícro ;---"¡tan grande era su habita
cion !-que viniese á comrarliF la honra de for
mar parte de la sociedad. 

jor dicho, comieron y se bo , 
una <le las fondas de ~m rr~charon eQ 

medio pelo m. IÍil, .cercanas. 
. ♦2 

~a. :r:?~inado, 4ue ·· hubo es~e tral,~~o, gf)Qi 
•:/f, nldespa~flo, i,:ia~9 S\l éue1'lil sin -~~~f 
f ?. · ó y~u un.a ~as,{l d~ h'lésped~ 4on~~ 

Ya se fig·urará cualquiera el placer con que 
Cárlos se decidiría á entrar en la sociedad de ar• 
tistas ;esto es,<en la sagrada constelacion que ha
biL11Ja eu las cumbres de la montaiía Apolínea. 

y no hemos sido inexactos al usar la palabra 
cumbres; porr¡uc ya se habian ele vado u~os 
ciento treinta escalones sobre el nivel del piso 
principal, cuando se le introdujo en la boar~illa, 
lanzando la exclamacion que finaliza el capitulo 
precedente. 

Cárlos reconoció á sus dos comensales. 
-jCalla! ¡ el jóven del desafio! i El compañe

ro de mi último y malO!,Jado vilije en buscrt de 
cuartos! 

-¡ El del almuerzo! ¿ Dónde has ido á pes• 
carle? 
-j Toma! añadió Rarael; en l'a Puerta del 

Sol. Allí le he Yislo yo algunas mañanas tan 
distraido con fas cadenillas de dublé y los bas
tones de estoque de las tiendas, qué he pasado 
por su lado sin que me haya' visto siquiera. 

Cátlos fué iniciado inmediatamente en todos 
los hábitos de la sociedad, y por consecuencia 
de ello y de sn rcc<!pcion' depositó sus fondos 
en el acerbo comun donde sus comp~íieros d~
po~itaban tambien los suyos en_ otro twmpo mas 
féliZ'. cutindo tenían que depositar algo. 

Por la noche cenat-0n los cua'ttO', Ó m~ 

---------- - ---·---------- -

El neófito (ué recibido con to,i 1 . 
á i . ...os os honnreo. Y , uu cor, as consideraciones debidas al '·~ .., 

tra desde luego en una asoe1·· . que eu-
. . . . . ,1c100 como so · 

capitalista e imponente. Tuvieron t · . cio 
des pues de consumidas unas c~aamb1en lugar, 
todas las confi.dcneias. y 11 t 11 ./las botellas, 
Cá ' ' ia a <;C otr s rlos su doble encueatro. 6 a , co~to 
morado de h gran sciiora d \ mo. estaba eaa
y cómo eslab~. más enºm'o eda pierna pu]ida,. 

.. ra o tod . ,, 
otra preciosa seiíorila del . , . av1a de la 

S h . cai ruaJe 
e ablo tambieu much d . 

t <l O e "'loria d una y. e porvenir: Cárlos dió " ' e for-
escalaria todas estas cosas por s~ntado que 
ron coro. No podia ser t ' y sus anugos hicie
ya le habian vaticinado tmp_oco de otra suerte: 

. 'd· o mismo el d' per10 1co de la capital <l , 1rector deJ 
maestro de retórica q e su provincia y su 
d. d • ' ue era el 1 ' 

I o a su padre á enviarle , 'JUe labia deci-
de! dinero á que hemos' vis a Madrid provisto 
:uclo; ca_ntidad que, econo~:omar tan rápido 
J~t~' deb1a haber servido . ada con otro ob-
v1v1r lodo el tiemp a nuestro héroe 

. o necesa · Para 
reputae1on formada enipezas ~10, para que i!U 

su gabeta los abundantes . e a encauzar hácia 
despreciable · nos del dorado 

· metal 
Tambien hemos ct· h 

babia traido un gran ~e o. que a<leniás de l 
tnendacion, que deb· egaJo de curtas de res o 

1a empezar á eco-
Qcuparse en 

yi;t ,era v1v1r sin pa_g:ar tanto. . . . . . , . 

~,Es lásUrm~, \e dijp e{ r"".r.h . . 
ckia ,V. estar ~·fec'"'- .le· "fmWI.$ ~ ~ r,,p,, 
~, . i,atU~ • 

. . .· lj peto e,¡ caro P<ll'Q IJÍ MnMn•.l el J'ÓJáll 
~cm esa so.w-µ11). fu · • -w . ~ 
a j:Qqfesar . ll4da del w,l st \·e Qbh~ 
. . . . que tie«ie poc.Q tli~ro, 

-:-_¡ ija,h ! p,u~s si a é.o • 
p_q~to m, v . P as.··.. pero, en ~, 

. -~,.e .. qu1ere estar l á ,,\ 
r~IJ.er,411.~ ,1Q• ,1_ • , _ 1~ •••• . v~r, •"" 

-i'íe:° "" ll":'- YI \ !l doniA J"t~cj~ 1 , . ' ~ro i?I este cabal) . . . a..: 
asistido y La rato · y · 

1 
· . . ero W,JJere ~~ "".'M 

un~ señora. doñ~ Jo e reeom~~!l~ l.a ~. ~ 
de N n.-i.' · · u~na, que vi:ve en~ 4alle 

• • . . • mero ••..• euari:o cu rt n1 v· va depaNe m' .. ,. ·.,a. ~ • .,..ce ,-ltW 
casa. 14' Y es~r~ I<> in~mo q~ e~ •u 

.-,Pero de porte d ., . 
Carlos al caina e qiuen ~!JOT ~r*~~~ 

-De la rola rero que ~sí habl~ba. . 
sabe. · ·' 4e 811 Pn~ M\lme.rtp; }'a elllJ 

-Yn lq !lll , 
"'• · , E) quiero es uoa e ,,_vava V V" V . ~ arrP.Jr\.. ... 

. f· • ' .. y~ s' . ~ 
CáJlos toiuó . •. IJJ CLUc,la.do. 

· · :;¡1 eq14n ' 
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