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MAllRlli.-Un mes, 12 rs.-Tres 34 
! Se suscribe en la Adrr.in1stracio:i 1Car;era tfo !San Jeró-

PROVI~Cl.\5.-Su:,er:bien,los~ en la Ad,ninistraeion ó 
pa:.;aodo por hHras 11 ~el lo,: troi.; meses , 42 ; seis, TI; 
añ,>, 150. -t>or cooducl.tl d~ corres11u:asa , ó h,wioallO rle 
girar con!ra el suscritor: tr~s me.e,¡, 45; sei~, 84. EDICION DE MADRID. ¡ Dimo, 43. . ' ' . , · Viérnes l.º de .Julio de 1864, Año I.-N úm. 5 l~ 

I
• . En provincias, 1m casa ,le uu,i:;tros .cnrrespousalP~ y prin-

c1µales l1breroR. · · 
I La suscrícioa e111~1.ar1, el l. 0 1 t 6 de etda mes. 

EXTRANJEHO Y ULTRA.M.\R. - Seis meses, 140; 
año, 280. 

MAURU) I · e JUNIO. 

CONSTITUCIO~ES POLl'fICAS: 
• _;__ • t 

All rícu¡.o ur. 
Cuanao lo3 hombros que se hallan al frenie : 

del gobiMno de una• nacjon son los primeros · 
á hollar, las leyes fundamentales,. allerimlo
las ó modificando\as segun convenga á intere
ses de banderia, no pu,ede haber paz ni so
siego en el país, que ha de sentirse honda~ 
merite impresionado en presencia de tales 
aétos. 

Los pronóstico, tlel Sr. lstúrii sn realizaron ; (JUidades de la diplomacia han tenido a bien dondt, los pueblos son libres, el Lemor de que 
/ 1'11 18:J'~. y.h1hrán aún d¡, rc•~a\iiarse en épo- 1 trazar sobre los mapas sin más cri!r.rio f)Ue 

I purda surgir en un porvenir remolo una de 

1 ca tal v~:z no 1~11_y leJana. Pcrn á0Lt.1s que lle- 1 la mezquindad ó la ambicion <le los fuertes, ( esas que llamai,- vosotros cuestione~ dinas-
gara 18,1 t, tuvrnron lugar otros hechos im- sino segun las prescripciones de la nalurale- j ti~as? Si así pensais, declaramos con orgullo 
portantes, consecuencias· tórlas de la malha- 'za geográfica y seg-un las afinidades de cos• que no tenemo,. envidia de vueotro patrio-
,dada reforma; hechns .. que sin duda habran lumbres y tradiciones hi.-<lóricas, no puede tismo. 
'rlado a conocer á sus autores, entre ellos al ménos de haber surgido, _lanlo en E'!pana Por nuestra parle creemos que es 1Jeb¿r <le 
'actual presidente del Consrjo de ,tinistros, el como en Portugal, el deseo de que ambos I todos los buenos españoles y de todos los 
·camino fatal que á la Nacion ohligaron á em- ,• ,1:uehl_mi, _que está. _11 llamados por estas cir- 1 buenos porl~1guese¡; a_lender A la consecu~ion 
·prender. Los elementos liberales, heridos y ,cunstanc,as a fundirse en uno solo, se acer- ! del pcnsarmenlo capital, de la gran,te idea 
resenlidos por· (~I cng1ño _de que habían sido 

1 

:quPn, se conoz1Jan y preparen el feliz n~o- 1 peninsular, sin empl(!ar para. ello otros medios 

beis sido y lo que volvereis á ser en .cu•nfu ' 
os arranquen del goce del poder; si conspi- ' 
ráramus contra lo que vosotros habeis cons'- 1 

pirado; si jugáramos á cara ó cruz la eiis
tencia de la dinaslla , ni podríamos decirlo, ; 
ni lo inlentariamos siquiera, por que 'i¡'o se ' 
nos confundiese con los leales de :Vical-· 1 ... 
varo. 

Bien cemprcndemos que al Di'ari6' 81¡,d
ñol 110 le agraden recuerdos de los tie~pps 
en que representaba el Arte de corupirar ;, la:, 
conciencia habla siempre aun á los más em
pedernidos é impenitentes pecadores. 

¡ .objeto, se entregaron á una lucha de~espera- menlo en que puedan obtener por su 1mion I que los racionall's que hemns indicado, y sin 
· da coulra la tendencia r1~accion3ria, ensan- la grandeza que no podrán alcanzar nunca / parar mientes en pequelleces, ni en imagina

grcnlándose el suelo de Espai)a en A liMnle, ¡ per~a?~ciend~ separ~dos, Y fom. en_t{1ndose ~or ¡ ciones que sólo tienen existe. ncia en la suspi-
en Galida, en Mallrid y en otros muchos pu n• la d1V1s1on hasta cierto antagonismo art1fi- ¡ cacia de aquellos que hasta prescinden del ¡Lo que va de ayer á hoy! Hemos visto en 
tos. Eran esos trastornos la manifestacion de cial de intereses cnlre ellos. 1 amor á la patria para atacar á sus adversa- El Contemporáneo, periódico ayer de furiosa 
,una prblesla tenaz r constante contra la re- , ¿Esto envuelve algun alcnlado al derecho ! rios, engrandeciéndolns con sus ataques. Por oposicion contra la Union liberal personili-

1 

forma; prolesta IJUe esl,\ r.n pie, que vive :natural, a_l <le g?n.tes, á las.Conslilucionrs de / otra parle, ¿qué cuestiones dinásticas son esas cada por el gabinete O'Di)Ilnell-Pos¡ida, y . 
j con la vida propia de los grandes senlimirmtos 

1
, amlms pa1ses, m. a nada de 1~ que es y ll~be j que pueden ocurrir? Nosotros no las vemo3; hoy ardiente amateur de la U nlon liberal. re:-

¡ que formirn el carúeter de nuestro pueblo, y I ser rei1pelable? S1 se pretendiera una ac01on nosotros, aun admitiendo esa teoría, única en pre~entada por el ministerio Mon~áoo·vas, '. 
· que habrá de manifestarse aún bajo di\'ersas ¡ 1violenta, una lncorporacion forzada, una 1 que pued~n fundarse los que nos atacan, de el siguiente párrafo: · · · · .. · 

formas un día y Piro dia, ha:.ía llevar sus anexion lan siquiera, pud_iera acaso decirse : que los in le reses de los monarcas deben !ier "La atencioo pública ha elegido hoy cop preferen- · 
1 t d l • 1 ' cia, para posar su escudriñadora mirada, fa actitud l efpclos á 13 esfera de los poderes. 1-cs o; pero cuan. o os progres1slas pe_< imos, ' más res1·)etables que los de los pueblos, no · · I I de una parto del progresismo, hábi)ml'ote deoúhéiaila: 

~liéntras que los elementos liberales se 'no que se I eve a cabo hoy u11 heobo v1olenlo I vemos tl6nile puede haber antagonismo entre 

1

. P-'r otra fraccion de la misma parcialidad.,, •·: ;,1 

,·eian obligados á resistir y rechazar las in va- que habría de repugnar á la hidalguía de ¡ los intere~es de los pueblos espa11ol y portu- Nu11ca creímos que el periódico que vioo al¡ 
siones del prinllipio reaccionario, en el mismo ambos paises, sino que se haga posible para l gués y los de los reyes que aclualmc·nte los ¡ estadio de la prensa como el caballeroso de-

11La Constit11yio.n de 185 7 ,-dedase en un 
d,ocumenlo solemne publicado despues de 1a 
gran catá~lrofe de 18~3, -~a pasado por las 
)>pruebas más dura;, )' ha resisti1lo á lo~ em-
1>bates de los lrastornós populares y á lo.~ 
))rudos golpes del poder caitlo: la Conslitu
llCion de 1837 se ve de nuevo amenazada: la 
uConslilu1Jioo de i 837, que, segun la expe
»riencia ha a~rcditado, alianza las libertades 
»públicas sin p:iner embarazo á la accion elt• 
l)pedila del Gobierno, es por lo mismo la pie
lldra angular en que ha de descansar nuestro 
nediftcio político, y constituirá el baluarte 
»inexpugnable desde donde defenderemos re
nsuellamenle á la patria de tolla clase de 
¡)enemigos.» 

F..ste llocumenlo llevaba al pié, entre otras, 
la~ lirmas de Salustiano Olózaga, Duque de 
füvas, Manuel Cortina, Manuel Cantero, .Joa
qulh · Franci~co Pacheco, Pascual Madoz, 
Éugenio · Moreno Lo pez, Pedro José Pidal, 
Manuel de la Fuente Andrés, LuiA María 
Paslor, Luis José Sartorius, Jo;~é Salamanca, 
Manuel Sanch~z Silva, José Posada Herrera, 
Manuel Garcia Barzanallana, Patricio de la 
fücosura, Luis Goniaiez Brabo, Manuel Ber
lrao ue Lis, etc. 

campo lle lo.~ autores de la reforma eslallahá , '.e! porvenir la union polilica, fücililáoLlola 1 gobiernan. ¿Acaso la union va á verificarse I fensor de toda causa justa, que el diario que, 
I la discordia, y tal. quri en 18H se llamaba I con la union postal, comercial, literaria, 1 mañana? ¿Se ha hecho algo en pró de ella l se in<lignaba contra todo to bajo y lo;cobai--r 
¡ ya a la fraccion que capilanealn el Sr. Pa- 1 aduanera, ósea de intereses rnaleriale~, in- 1 por tos desalentados gobernantes que hemos ; de, htlbiera escrito el párrafo que anleqede. 
· chlico, la tle los ¡mri'tnnos, du1•t1a del poder I lelccluales Y morales dP. los dos pueblos, Y : tei~irlo basta ah'.lra? Pues dicho se está, si no, · Acusaciones como Jas que se han dirigido; 

tres ailos mas larde. A la vez lomaba forma · entiéndase esto bien, sólo d~ los dos p~eblos, 1 que se necesitará tiempo, bastante tiempo ; últimamente contra el partido pr~resisla, 00 , 

la tendencia ultra-moderada, que ganando no sólo no atentamos á la aulonom1:1 de . desgraclarlamenle, para que la union polilica. .' pueden, no deben causar en todo hotnbreqne 
poco á poco terreno, se rnsellorc•ó del mando ninguno de ellos, sino que, ánles al contrario, 1 pueda realizarse; y que, dando por sentado de digno y de leal se precie, sean tas qu.e 
en t81i1. Enh)nces, con ol mi!lmo derecho respondemos palriólicamenl.e á una exigen- : que continúen en Espa11a y' en Portugal reí- quieran sus opinione.s políticas,.sino la inás • 
que se invocó en 18.\4 para hacer la reforma, 1 cia de la opinion publica, que desea, lo mis- : nando las mismas dinastías, pueJe una serie : profunda indignacion, y el despreoio i que 

¿Quién diria que muchos de los que firma-
. ron ese documento, separándose de sus con
sccaentes eompanerqs, habi'lD de atacar al 
eia siguiente la mls1i1a Coostitoeion que ofre
cieron defender? 

,1Hubo personas, decia el Sr. Posada Her
J)rera en las Córtes de 184-4, que sólo se aco-

. )>~éron á la somb'ra de esta bandera. para 
hpooetrar de este modo en el alcázar del po-
11der, y servir allí al partido especial á ·que 
1>¡i1•rlenecian, sin cuidarse mucho de la suer
lllO del pats.)> 

Las palabras anle1'iores son gravisimas, 
puesto que re,·ela11 el engal10 de que fué vic
Una ol pueblo, y lo ~oco que importaba á 
mnch.11s hombres notables el bien ó el mal de 
ta Patria. Sin ser nosotros tan severos como 
et Sr. Posada Herrera, diremos que sobre 
(!sos'hornbres pesan la responsabilidad y la 
saugre .vertida en veinte años de oscilaciones 
polílicas. El mismo Pedro José Pidal, que fir
maba· el documento transcrito, decía poco 
despues como ministro' de la Corona, en el 
preámbulo del.proyecto de reforma, que to
dos IQB mjµisterios habian hallado más ó mé
nos obs.láoolos para, gobernar dentro de los 
limil~s de la Constllucioo de 1837, y que ba
bian tenido que hollar sus disposiciones por 
el riesgo de déjar indefensa la autoridad del 
Gobierno. ¿Es posible, se dirá, que en lan 
corlo tiempo cambiara de opinion ese influ
yem.e persona.je, atacando la Constitucion que 
áotes encontraba tan buena y tan digna de 
défensa? No sabemos si éste y tantos otros 
hombres de aquel tiempo tenian ó no verda
deras opiniones politicas; lo qne sí diremos 
es, que t!ieron el egpectáeulo más fameotable 
que ofrecerse puede en la historia de los pue-
blos.. . 

Al modificar la Constilucion, dejaron la 
puerta abierta ll todas las reformas ulterio
r,,s: esla fué la primera consecuenci,t de 
aquel paso anti-polltict1. Hubo '. ·· e, 
temerosos de los suci.:sos futuru,;, y tfo las 

.. contra-reforma1> que andando el tiempo pu
dieran verificarse, se oponian á que se toca
ra á la Co11stitucion. 1,Bien sea, decia el se-
1>tl0r lstúriz, porque las necesidades del pals 
,,sean superiores á los esfuerzos de lo,; que 
ngobiernan; bien sea por otra causa cualc¡uie-
1>ra, se gasta la opinioo ,fol partido que va á 
i,reformar la Conslilucion, v por el órden na
»lural ·vuelve el parlido que ántes ocupó e;;tos 
1>bancr.s. ¿ Y con que deri\clw se puede opo
nner nadie á que ese parlidt enmiende la 
J)Constilucion en un sentido enteramente in
,,verso al qne nosotros vamos á adoptar, y 
,,que lo haga en favor de principios democrá
nlicos mayores de los que nosotros vamos á 
,idestrnir?,; , . ' ' . 

preparó el Sr. Bravo Murillo el llamado gol- ¡ mo en O¡~rlo que. en. Valén.cia, en ~adrid de enlaces de familia, que ~e. nga lugar duran- , se hacen acreedores los q11e tao miserables¡ 
pe de Estallo, que no era, sin embargo, otra que en Lisboa, en Barcelona que en Counbra, le el período en qne la fusion se esté verifi- '. armas emplean conLra sus adnrsaFios. 
cosa que una conse1Juencia ló 11ica de los erro• ver facilitado este becfio. cando armonizar to,fos los intereses y evitar ' . Pero hoy no es ex.lrafio qlle El Contempo-
res anteriores. Tras e~le sucr;o vino la revo- j Pero en su Inicuo af'an ~e• empe¡¡uei\ecer : que h~ya sombra tan siquiera de temo1· para ráneo éocuenlre hábil la denuncia que b¡lCe . 
lucion de 1851-, que incendió el palacio de j l~s cuestiones, nos,dieen mieatros adve~sa- · un porvenir más ó ménoli remolo, de que la 'el periódico que se publica con el úftiooobje- .• 
u_na Jleina y di? una completa preponderan- ¡· ri?~•. Y funda~ e~ _est~ su li~i?ula Y anllp~- 1foli'.1itiva union_ de amb~s pueblos pue~a pro-

1 l? de herir traidoramente al partldo,progré• , 
ma á la soberania del pueblo. 1 triotica acu~amon. ¿BaJ'.> qué dmastia quereis • ducir perturbac1on pasaJera; y que, s1 la hu- 1 s1sla. Ya no es nuestro eolega elperiódleo'de , 

Los tantos anos proscriptos y per~eguidos I que . se venflque la unwn? Nosotros, que nos , hiere, sería sólo fomentada por sentimientos : oposicion; y no sabcimos qué tienen lu aveni•, 1 

no se contentnron Ja con la Go&slitueion de 1 ¡ir~~~ de loal8r vamos á-~A. esa ; mezq1tift01Mt-p&f', la;.falta, de paw~t--..' ,dat del,-fWMP¡••JN..-.á~.U-a aee,-.,lí 
f 837, y pr<'pararon otra nueva, que los suce- I' pregunta de la ma.nera que mere':8· . algunos pocos, capaces de anteponer inle"'.:. ! se. tornan medrosos y suspioa(?l',S .h¡l81a el •i 

sos de t856 evitaron que se promulgase. Apa- _ 50 lrala do saltsíac?t una a~JHrae,on qne ses particulares al de su pais. : punto de parecerse al viejo avaro que siern .. 
reció en seguida el ~eta adicional, eslableci- t.,e~e que ser n~eesariame_nle. mconcr~I~ .~~ l'ne~ ~i, aun admitiendo por un mo~enlo I pre está pensando en poner en seguridad' stt : 

da en virtud de un simple Real decreto; des- cuanto á los medios. de real,zacwn defi0!1!' '1• las leona!\ de los que, creyendo ultra,aroos I tesoro, temeroso de que se lo roben;. y ése , 
pues se llevó á cabo la reforma de 1857, y lo que hay _que hacer por hoy es d_ar famhJa- al combatir nu('slra generosa aspiracion há- miedo les obliga á oir ooo gusto todo,aq.uetlo 
más tarde su derC1gacion en el aAo corriente. ,les á la unwn_, para que la ~omumciad de oos- , cía la unida(1 ibérica, se ullr Jjan á si mis- que puede conducir á asegurarles én •el pJ-

¿Se ha cerrado p:>r ventura el período lum~res, de mlereses, .d~ literatura, de co- mo~, quetla desvanecida su obj ·cion capital; der, y que en otras eircunslancias indodáble-
conslituyenle? Necio sería el que tal creyera; mercio, d(l toda la actlVldad de entraml.Jos si pues las acusaciones recaen sobre los que, mente detestarian. 
mucho más cuando el partido popular se nie- llegue á hacer uno de los dog ~ueulos, au_n- fingiéndose defensores de intereses que no ¡Hábil la denunciál ¿Qué quiere decir 
~~a ,lecididamenle, y con justicia, á aceptar la que cada cual conserve su gobier_n,i !iropw: hrmos intentado vulnerar, y pudiendo con- nuestro colega? ¿Quiere dooir que la dtmunciil t 

llamada lf'galidad comun, ó sea la obra de se ~l'ala de que ~s1c hecho se realice s~n que ciliarlos con las más elevadas necesidades se ha hecho bastante á tiempo para ca• ' 
sus enemigos, levantada exclusivamente para los _mleres<'s na~ionales de ambos p·iises se nacionales. no lrab1jan para conseguirlo; miedo en ciertas regiones y asegurar en 'el : 
separarle del poder y del Trono. Estamos lashmen h_oy, .111 puedan ser en?onlrarlo~ en nosotros., •o sólo no tenemos inconveniente en ministerio á los que ya vacilaba117 ¿Es aoaso 
destinados á prnsenciar grandes y prufundas lo ~orvemr · Al tratar de p_roduc,r comunidad manift•starnos parliuarios de la un ion ibérica, hábil porque se hace la acusacion cuando se 
perturbaciones. de mtereses entr~ ell08, d'.chu se _eslá que s realizada bajo las bases que hemos propuesto, iban agolando y desvaneciendo los mal urdi-

Ahora bieo; ¿cuál es la causa originaria de el e~lado comercial del remo lusitano es ea- sino que, ántes al conh·ario, senlimc,s el más dns cargos que se rtirigian al partido progre
esas sangrientas convulsiones, y tle esos cam• l~miloso, porqu~ loglalerr~ extrae. toda su viva orgullo al proclamarnos defensores de sista? ¡Denuncia hábil! En esta noble tierra 
bios conlínuos, reformas y contra-reformas riq~eza _Y lo esqmlma; ~u~ si 1~ exce.siv_a cen- ¡ un pensamiento lan allamcote paLriólico. de España se ha tenido siempre la delaoioa,., 
da la ley fundamental? La causa está única l~ahz!cion rli, la admimSlracwn publ_t?ª en --------- por t}OSa baja é indigna; y si adl'más es ~•; 
y exclusivamente en la audada de los hom- Espaoa es so~ocante, habrán d11 mocithc_ar:,ie Et Dinria Español se extraña del silencio lumniosa, por iníame. Désde hoy ya ·"Sábe-, 
bresque en t8H- se alrevieron ú variar la en ~m~os pa1st~s, y P,~':ª de11l~o d~l~u rdn1smo qne diee guardamos acerca de las delacio- mosque hay quien en cierto modo la aphw-, 
Constitucion. A la de 1837, aceptada y con- lernlorio, estas colll ic1one~, 1m¡rn 1e~ o, en n!'s de cierlo periódico contra el partido pro- d~, siempre que sean objetó de élla los ene-. 

l. j· or ,.1 'l'rono y los partido~ sucellió el uno de los casos que nos sirven de eJemplo, gresisla, y nos e:;Limula á que lo rompamos migos polílicos de los aplaudidores• · 
sen II a p " • , ' , 1 ~ d 1 · d · · ·· 
otra que está siendo objeto de los embates ~¡ur -~ª Gran l:ela_nba' s:a uei\a

1 
( e pber}u 1c~r y digamos francamente nuestra opinion acer- 1,. 

ue en O mesto sentido se le dirigen, sin que a loua la. n~cion I criea. por a su s_1slenc1a ca de lo que han dado en llamar cueslion di:- Uno de nuestros enlegas min~íerialeá aáe-
~aya fra~cion polílica que la haya respel.a- de la;" relac10nes comerc_iales que ha 11npues-

1 
nástica. Nuestro colega habrá visto ayer y gura que en el Reglamento para ta 'ejQéuc\oo,; 

do. ·Oh! Veinte aoos de trastornos y perse- to á l orlugal; de$cenlrah.zandoenel olr?, pa· 1 verá hoy que no estamos tan callalos como de la Ley de imprenta se consigna qné•po.;.' 
•
1 

1 b t 1. d ~ raque t•l pueblo ¡iortugues no vea perclitla su nos supo11ia, y que hemos dicho todo cuanto drán publicarse las vistas de los-J~liloios y l,as cuc1011es no ian as ac o para ar 1ueua y · . . . . , 
robustez á la ley funtlamenlal existente. Cai- Hberlad mun1c1pal, Y _v~ngan_ á s?r perJud1- , viene al ca.so: poi· lo demás, no te?la el pe- defensas de los arliculos denuncladds! · 
a la sanrrre que se ha derramad,> y aun Lie- cados ambos en su acll\'!dad mterior: q~e no ¡ riódico umomsla que nosotros deJemos sin Permilasenos que lo dudemos, pu~to'qñe, 

~e , ue d;rramarse, sobre aquellos que, ar- de otra m'.rncra s1i trabaJa para ~onsegmr la ! contestar todo lo que nos convenga. y poda- no 008 es dable negarlo roluodamen'l~, por. 

ll 1 . .rl 1 . • fusion de mternses entre dos nacwnns 1\ mo~ contestar a nuestro gusto; y s1 algo ve carecer de dalos. . . ras ra, 01, por su vant ar y su ego1!!rno, y sm · . . 
. ar al bien de la Patria pre¡,ar·tron con su Si esto es de lo que se trata, Y lo que hay . que nuestro periotlico deJa pasar desaperci- El proyecto de modificaciones á ta vigente 

mir ' ' h h . d ' h . d l tor e conduela la (ira de des·lichas que alra- que acer oy; s1 no se nos pue e suponer t~n I bido, crea que emoii _mlenta o iacernos ley' presentado y disculido en las Córles, no 
. p E ñ insensatos que desconozcamos la rtlp11gnanc1a , cargo de ello, y causas a1enas á nuestra vo- habla del asunlo; por lo cual l'S de pr~inimir, 

V1esa ,spa a. · 1 bl á 'd 1 · / 1 · ct· 1 t· ~ · que sienten os pue os , verse 11n1 os por ¡ ltmtm nos 1an 11upe i, o sa 1s1acer su cuno- que subsista en la refo1·ma el articulo q11e lo 
el gobierno y separados por la forma social y , si dad. probibia, fallando á todas las reglas de la sa;, LA UNION JBÉIUCA. 
el earácter nacional; si no proponemos, ni pue• ~o se cans1i t,/ D1'arfo Español en pregun- na jurisprudencia y de la equidad. 

Llega á tal l.'xlrerno ia rlemencia de los ad- de ser asunto de discusion en el dia, que Doña tamos si somos ó no din1sllcos; porque ere- Estamos plenamenle convencidos rle que 
versai~ios dd parli,lo prii~re~isla, y e:. tanta la Isabel ll vaya á reinar en Portugal, ni que yendo, como nosotros creernos, esa pregunta el Gobierno no ll~vará tan allá sus teoden-' 
inl(•mperancia que lo¡; d•HlJill 1 , ~¡ ,J¡i hiiz,ir D. Luis I venga á reinar en Espaila, sin,l que insidiosa y de mala fé, no la hemos de contes- cias liberales, llür más que se llame oonser
aousauiuHes (;Onlra nusulru.,, ,,;e trata, qUt~ has- se facilite la union, quCl es lo que á lodos los lar nunca. Y la creemos insidiosa y de mala vador liberal, puesto que sabemos ,de qué 
ta cuando liamos mapiri!.-; prueba~ de patrio- peninsulares nos interesa que ocurra en e I fé, porque de cualquier modo que la con- manera entienden la libertad los moderados 
lismo, cuando lkmosiraruos el nrJbilísimo de- porvenir; si eslos son los verda,leros térmi- testemos, ha ele servir de arma contra y los vicalvarislas, de cuyas filas han salido 
seo de que las dos nacionalidad.es en que se nos de la cuestion, no hay aquí, p1rns, na,Ja ' nosotros. Si decimos que somos dinaslicos, los que actualmente constituyen el 1;1binete. 
encuentra dividida la Península se confundan de dinástico ni anlldinástico, sino de patrió- . y presentamos como prueba la sangre ver
en una, nos cen~uran y a,-riminan. A este lico, de nacional. l tida por los hombres de nuestro partido 
paso, llegará día en que reclamemos la de- Ahora .á nuestra ,·ez preguntamos nos- ; en los campos de batalla en defensa del 
volucion de Gibraltar, y nos acusen tambien otros á los que a tan estrecho terreno <1uie- Trono constitucional du Doña Isabel II, y 

· d ren llevar cueslion tao grande: ¿es, en vues- : las decisiones de las Córltis constituyentes por eho esos partido!! contrarws, que e una 
manera tan ex !rafia enlienden el amor á la. tro concepto, causa bastante para oponeros de 1857 y l 8?i4, se nos dice que así pensa-

l . al movimiento natural Y espontáneo de fu- ba el antiguo partido pro;;resi~ta, y que nos 
pa Lria. . . . ·p·ira"ion tle lo:; ¡,ueblos es la , sion de los dos pueblos, para ocuparos en. en- exeusamo:; cun sus pasados ~ervlcios para en-

a primeia as v . 1 • .1 ~ Tt 1 1 1 1 · • · · · · · s· 
de ser grandes y poderosos; y hoy que la \ lorpecerl

1
odtnEvez ue 1adc11da.1· o,

0
1_at o e _e~:ª· cubrir nu~~sll~o ?din í\ 11sa 1nstituc1on. 1, p~r. 

tendencia general de todos es de agruparse, do a~lua e ur~pa, on e ca ,l afíq ~ ,man el con\rnrw, 111.~ramria lu ,¡ue vosot~os supone is 

00 
segun los limites arbitrarios que las ini- t1·es ó cuatro naciones de forma de gob1erqo~ c¡ue aomosi 11 Cuérawv:; lo riue 10&1>\r~ ll¡. 

En la Cor,·espande11cia lerunos \o 11 .. 
guiente: 

«Aoocl1e era objeto de todas la~ conYer9!Mlillbü la 
coospiracion que se dice tia sido de!C11bl!U'ti r,bttll'II la 
vida del duque de Tetuan. Cn(mtase (lile b'ftó "le los 
conjuraJo~ descubrió la \rama, y que la~• ¡lreeal,\llk>ns 
adopL1da.s acabaron de desbaratarl:i., N~r<lA , g«¡ ~
~mos sobra este asuoto sino to_ qae d~, ed~l\~ ~ 
d1ce.11 · , · · 'i· 

EsLa n,)licia1 qoe dada con tanto énfasis po
ue en rt4icalo · at állsmó que se IJ'liere'éillpiba: 



con rila, circuló la misma noche en que el mi
nisterio estuvo a punto de relirar,e; pero aña
diéndose por lodo el mundo que era una cmn • 
pleta filfa invenlada por un vicalvarista con 
objeto de dar importancia al general 0' Don
nell en aquellas circunstancias, y que por ser 
sobradamente ridícula, se hahia acordado 
que no circulase. Por eso no quisimos ha
cernos cargo de ella. 

No sabemos si se habrá cambiado de pare
cer, ó si habra alguna verdad en el hecho; 
esto es, si ha habido, no esa necia cons¡iira
cion r¡ue se supone, sino tentativa de come
ter un asesinato en su persona, por all:(un 
enemigo particular que tenga este selior. Si 
esto último es cierto, consliluyn un crimen 
que no tenemos necesidad de decir c¡ue re
probamos, y pedimos que sea castigado por 

los tribunales de justicia con la pena que 
marque el Código penal. Si es pura inven

clon, bastante castigo tiene con su extremada 

ridiculez. 

Leemos en La Politica; 
1<EI periódico El Porvenir, que se publicaba en Va

lencia, se ha refundido en el diario político La U11ion, 
cuya bandera es de Un ion liberal. 

»El nuevo periódico resume su programa eu esla 
fórmula: conservar todo lo bueno y lo útil; progresar 
de una manera prudente y segura para P,I :llldanta
miento y perfeccion moral y material t!e los pueblos, 

nSaludamos cordialmente al nuevo campBon ,fo tan 
nobles ideas. >1 

No hay duda que son nobles las ideas que 
se propone defender el nuevo colega valen

ciano; pero dudamos que lo haga, si ha de 
seguir la desprestigiada bandera que ha Pnar

borlado. ¿Cómo es posible que con las tenden
cias de la Vnion liberal pueda proclamar las 

i4eas de progreso, sj ese partido, en mal ho
ra nacido para ouestria patria, sólo tiende á 
la reacoion y al· desbarajuste? 

. El pais lo ha juzgado ya, y miraría, no sólo 

cMl desden, sino con horror, su advenimien

to al poder. 
El periódico La Vmon, en uso de su liber

tad, tiene derecho de salir á defender en el 

estadio de la prensa las ideas que tenga por 
convenionte; pero nos duele que tan mal em
plee el tiempo, y sobre lodo unas fuerzas que 

podrian producir mejores resultados dedica
das á la defensa de los sanos principios de 

libertad y de progreso. 

Un periódico ministerial, La R<uon Espa
ñola, publica ayer un articulo sobre El Ibe
rismo, en que se haoo cargll del pensamiento 
de la uoion ,le las dos .nacionos que constitu
yen la Península ibérica, agitado estos dias 

con motivo de la interpelacion dirigida por un 
diputado portugués á su Gobierno, acerca de 
una consplracion que, segun el interpelan te, 
contaba con elementos en Espafia y en PorJ 

tugal, y que estaba sostenida por un periódi

co de Madrid, para alcanzar por medíos re
voluciQnarios aquel proyecto. 

Entre otros de los párrafos que el expresa
do colega dedica a aquella cueslion, hay es

tas notables líneas: 
11L1 aspiracion de ver unidas en un:i dos naciones 

formadas por uaa misnia raza, cuya historia es una 
ta:mbian, que hablan el mi,mo idioma, que tienen 
igual car-.ícter, y de cuyos territorios puede decirse 
que se ha empeñado la naturaleza misma en hacer el 
territorio de ull solo pueblo, no colocando limites al
gunos nifronteras dentro de él, al paso que do.~ mare;, 
el Océano por una parte y el Mediterráneo por otra, 
parllCeo estrecharles á unirse, miéotras los Pirineos 
cierran á entrambos el paso del coutin~nlfl en que ra
die.in; lista aspiracioa, repetimos, es noble y patriótica; 
eli ella va envuelto el deseo de un grao porvenir para 
ambas, y por eso la abrigan españoles y porLu¡;ueses, 
tod()ll los hombres que sienten en su pecho el noble 
ampr de la patria.» 

· E~tamos de acuerdo. Respecto á lo de la 

famosa conspiracion, sólo debemos recordar 

que, cuando se hizo la inlerpelacion en el 

Se11ado portugués por uno de sus miembros, 
acordó aquel Usa y llanamente pasar á la 
~rden del día. 

Dice un periódico : 
«¿ Qué habrá sucedido en el regimiento infantería 

cié Bailén, para que, con difcreocia ,fo pocos dias, ha
yan :sido trasladados á otros cuer1ws el teníPnte coro
nel mayor, dos comandantes, cuatro capitanes y cinco 
1n1tialter1106? 
, "¿Se nos podrá decir si es cierto que en el menciona

do re¡:;imieato de Bailéu se licenciasen, en concepto 
de rebajados, trescientos lwmbres en el mus t!P. Ene
to de'l pres!!nte año, y otros trescientos en el mr.s rle 
Febrero? Y en este caso, ,le los hab,ires y raciones do 
pan correspondientes á los e1presados SEISCrnNTOS 
jce¡¡c~dos-rebaJados, ¿ se utíli,;ó el Erari<•, ó ingre

isá.rhn en el fondo de,la Deuda volante? . 
11¿Es cierlo que a co,;ta de ese foll'.lo vola_nte, s1 

existe co1110 nos han asegurado, se, pag,,a comu!Js dP. 
Óbseq~o y funciones de teatro?. Dígase?os, siendo 
!!Sto politivo, tiÍ ha podido autorizarse s1u cometer 

nbuso. 
nTambien deseamos saber si se cargan al fondo vo-· 

Jarite ciertas cnenlas Je papel y otros efectos, que de
ben quedar costo:iuo:; con bs gratilicJcioae~ de oficina 
designadas en los reglamentos 

»Basta por hoy de preguntas: más adelanle, acaso 
se nos ocurran otra,' no ménos importantes que l:Js 
que dejamr,s apuntada~ ,, 

Nuestro apreciable colega e~tá aguardando 
á que se le conleste por t¡uien debe hac<'rl"; 
y no cabe duela que se le cnntestará , por
que el asunto lo merece. 

~®}OS en El Teiégraf o de Barcelona el · 

siguiente párrafo que dirigo á r¡uel periódico 
su corrnsponsal cl11 esta corle; 

1181\gun las ül1irn,:1 06lici11~ dA hüy, las relaciones 
entre el miui,tro ,J,, Haéionrla y el llaneo de &sf111iia 
comienzan .i >1,r vidrin,as. f.l ll&!!W crm1iAnza :hmm
pren,ler r¡Uo' h~ ido d.,111.,siado lijo; en füs complaceu
cias ron el Sr. SJlavcrrb. Los ,loscientos millones que 
proporciona ,,¡ 111nco de Inglaterra, Ir, cu,,stan al de 
Esp:1i1a ~I H p:,r lilO, y como Vds. sal1en, están consa
grados á una opéraci.;n ,¡ue no le vale más 1¡u<1 el 7 
por 109 al llaneo Esp:1i1ol. Por lo tanto, losaccioni,li,~ 
pnr,.J,•n ir i1na¡;iurndo ya cuáles sr.r~u los provechos 
que con,igau en las combinaciones li11antier:1s del sc
i"lor Salav~rría. Además, ha cohrad, gran fuerza la 
VOZ ile que hoy el Tesoro es en deber al Banco español 
uua sulf,a que pasa de cuatrocientos millnnes; es decir, 
m:ls del duplo de su capital social. Todos estos inci
dentes, así eomo el r,•c1wrdo de su última ,Jisc11,io11 
en el S,•nado, ,•1¡.Jica11 satisfactol'iamentr. por quó los 
amigos del Sr. S.da,wria dicen va couliileuciahnente 
q•.1e S. E. est.:i faligad'1 y qnr no s:iría extrai10 se rcti
fJS•~ j la vida pri\'<l1la.n 

Leemos en un pericídico tle la noche: 
«Des,lr, t." d+) Julit> el sueldo dn lo, brigadieres en 

cuartel ser:'¡ rle 20,000 r~., ce~ando el de 15 y 12.000 
que alg1111os disfl'!ltal,an. Los g,mcralrs de division del 
primor cuerpo tlr ,•j,',rcito trndr:ID t:unhien un suelrlo 
de (I0.000 rs., !'11 lu¡;nr de lo, 45 000 rs. que dis
frutaban. 

Arulias meditl:ts se deben al celo é interés del gene
ral Lersundi por estas beneru••rilas clas,,~.>J 

Bieu sabia.mas nosotros 1¡11e el general Ler

sundi y otros generales tienen mucho celo y 
mucho interés por la clase !le oficiales gene
rales, y esto, sin duda, hace que miren sin 
ninguno á los oficiales subalternos; bien es 
verdad que estos ni son diputados, ni sena
dores, ni tienen grande inlluencia, como les 

sucede á aquellos. 

DOCU)IENTO DIPLmtA neo. 

Ct:f.STION DEL PERV, 

Circular dirigid,1 a los representantes de S . .V. 
e11 el ea,tran; ero. 

En la real 6r,lea que tuve 1~ honra de dirigirá V. 
con lecha 2.i de Mayo, me apresuré :í transmitirle al
gunas ideas que el Gobierno de S. M. creia ur;ionto 
exponer con mo:ivo de los acontecimientos del Perú. 
Hoy me es nt)Cesarío volverá hablarle sobre (\Ste pun
tfl, c □ trantlo ea mayores explicaciones, á lin de c1ue 
cono?.ca plenamente la situacion en 1111e nos hallamos, 
y la resoluciou que exigen á la par nuestros derechos 
y nuestra honra. 

Son indudablemente conocidos de V ..• los tristes 
r,ucrsos de Talamho. Una, á manera de colonia vasca, 
llevada á aquel pai~ por cuenta de D.N. Salcedo, se 
vió en cierto dia acometida por multitud de sicarios, 
que capitaneaba el atlmíaistrador de óste mismo, 
quedando muerto en el acto algua indiviauo, y he
ridos varios úe lo, que la componiln. Las circuns
tancias agravan rl hecho, coastiluyé □dolo en el más 
alto grado de barb:írie. Baste decir que Salcedo, pre
sente en el lugar del crlmoo, ó había aumentado el 
eucaraiiamiento de los agresores, ó DI} había liecho 
nada por lo ménos para ponerle coto y salvar á los 
infolices qut encontraban la persecucion y la mu~r • 
te en pago Je su maasedumbrr, su confianzJ y ~u 
trabajo. 

No resulta ele aquí un cargo directo contra el Go
bierno d~l Perú, por má~ qt1<1 se1 esc:1,a recomenda
cíoü para ninguno el que ea los países que rige se rA1-
motan atcntJ1ios semejantes. Al cabo, nquel Goliirrnu 
podia hacer qui so invAstiga.;e la realidilll ,le! delito y 
que se castigara á susaulores, reparan,lo ti,) esta suerte 
lo que no habia sabido ó no habia alcanzado á prevenir 
y remediar c,m tiempo, Pero desgraciadamente no se le 
vió adoptar este carnioo con la energía in lispHusable; 
y la o¡,i□ íon pública, así ou el Perú ,:orno en E~paiía, se 
p•Jrsuadió de que existía una lenidad d11l,iru.,a, y de 
que era vana toúa esprrauza ,le ju.,ti~ia d,1 plrte de 
aquellos tribunales, entregados, como estaban, á s 
propios. 

Movido por estas ideas el ministerio que D'>S antrce_ 
dió, y que pre~idia como ~ecrelario de E;ta<lo el se:ror 
ll. Loreaio Arr:izola, creyó qae era oportuno el envío 
tle un representante de Espa11a al Perú, c,111 el encargo 
especial de reclamar sobre esta materia. Queriase obte
ner Jel Gohierno de aquella Repí1blicl que 1!111pleJse 
cuanta ac,'ion lc permitieran sus foyes; :i fin de ,¡ne ,e 
hiciese JllSticia y He castigase á los reos de lnn odioso 
nsesiaalo No se creia que luoso, no put!ia ser obs
táculo para ello el no haberse crlebr:11lu aún tratadn 
alguno cntrtl la aatigua rnetr6poli y la potencia pe
ruana, como que las reglas de la razon y del derecho 
do gentes, wperiores á todos I/Js pnahlns, no puetltn 
m!Ínos de alcanzará los r¡ue por 1.;ualquier motivo se 
r:ncuentren en conrlíciones irregulares, toda ve¡¡ 1¡ue 
de hecho v sin c011tra,líccion s,111 lihres, intlcpen,lien
tes y sohi~anos. C1b:tlmc11le por h&! propias circuns'. 
tancia, era intlispc,1sahle un co,ni,io11a,h espccbl. S1 
E-,pai1a se hubiese hallado mspP,Clo al l'+.~r,1 cu las con
dicion1s en 1p11i se halla re~["'Cln á Cliilr, ú B,,livía, 
al F:cua,for, á V,m,,irlt'la, !Jabría 1r11i+1,, s11 rnp:-~s•.H1-
taute ordinario r¡un pu,liesn ÍlJrmuJ;u· sus r,,c1~m1cio
rn1s: d nu tP.nerlo ,,s lo qiic ohli;.;iha al 111cncio11a,Jo 
recurso cuando rra le;:iti1110 y fort.,),o ,lir,,.;irlas. 

Nornbr,is,', purs, á B. Eusebio"" Sala1,:1r y ~iazar
r~do, m ni~tro ,le S M. en Bolivia, :í fin ,k •1m1 se prn
sent:1~•~ al (iohiernn di•I P,•rú; y l1~ai1~;1 !o el ilni1110 de 
no su,citar dificult:Hlto~, s~ J., r.n11liri,\ 11I lítnio dr co
mis~rio ntraordi11ario y cspt•cial. Q11isGge dará ellt1•n· 
dP.r cnn elle,, que era una rnision particular l,1 r¡r¡c se Je 
confiaba; que sus poderes y s11 encargo se lirnit,ilian á 
ar¡uel asunto; que no se extP11d1;, el olijl'to rnás allü de 
la indicarla nrgociacion. Represe11tn11te oficial er,, y no 
podía méuo:; de ser; pero nu existie□ do, eomo se ha 
dicho, las relacíolll\, ordinarias, y esto por culpa del 
Gobierno po.ruwo, el cual no ratificó el tratado que 
celebrara nñns h;í 111111 de sus "~~nte,;, y mandó reti
r,1r á otro por 110 h;,ber oul1Jnido algo notoriamente 
i:npo~iuh!, cr~yó el rniuiste,.io ~,p,,ftol que IJ desi¡;na
cion que usaba era la mús ü pro¡,úsito, y la que et mis• 
mo Gohieruc pr•ru1110 d~hi;; a p,,1,•cer en 1111a negocía
cíon tan transitoria como illffüpensahlc. 

Llegado IÍ Lima el Sr. Salaz:,, y Mazarredo, y ha
bieudo obteuido una audil':1< i:,. al c.:bo de diez dia~, 
del 1niniMro de lklacionP • · ·,: .,gó ,í íiste la cmli) □ cial 
,le 511 no111hrarnicnto, y aguardó ,\ que ~e le llamase á 
co 11 fercnciar. :\la, el 1;obiemo del p,,rú 110 tuvo por 
r.portnno recibirle. Discutió su nombre, y se w•gó á 
aceptarle con el carácte1 ~ue el de España le /1abia 
atribuido. Díjole que tratar1a con él como Agente con• 

.. á uaeomisaritJ_ con.~1 
. rlos· en rec1b1r . . . ·tre ¡ust1cia 

to á ca,;l1g¡l , 'e alhltlDI> • d 
pues d.• cstionar para ,¡ue ,, de esto pue e 
encargo ,, -~ J&Tilla111!Jor ou ~. 11 l1ahrá sino 

- - . • 1 que e(ectiva-
:..•,lln como o .. 

,a1mcial: como tal com~,l que en realidad teom, 
menle era, con el sello ~1a 

b 10 ,cn,_., d .. e o 
so re , . • rr~rrgita; ,ill'illl a · iinpooea 
haber tfesiloNJ n1<l1 ,· s ol,li-•:ieioPes que nos 

4lt uegó, repito, á recibir!~. aderamente inesperada;_ 
Ante una dificultad verd, ex resarnente en sm 

-lite una ueg¡¡Uva no prevista bli! el Jfemorantlu~ 

. in Jim~lltO .. e ª., . . . ." . 
el cu p . mn., la 111Wc,,1. t'<íl (ueg,J 
á todos 'ª,:que pedire111os. ~ nuestr~ v'lc~; ;.ecl:irnau 

E<O es ' ·•1'1sfücG10nes • . 
- _ 110s den {!sa~ s, ~. '. 

1 
el mismo ms-

colflO ,cd •recl,o y n1iestra d1grnd,a.l, ,e• , ·il comisario 
nuestro " fas isla, L111nc 1ns • , 

i~truccion~s, el Sr. Salazar pu er noticia; lo drr,-
. d énos d• ten á I es de que V ... no pue e m " , y se retiró a • • 

· 1 G b' n 1 dd Pero, • 1 11e-g¡ó a~irmsmo a o 1er ' . ·nmcdíacwnes e " 
cuadra que rnandaba et1 aquell_a~ 1 y h:.híenrlo co11fo-

··al l'ifflOn Uaido con P.slc Je e, 1 •·J•s Chinchns, ne, , . cupar as 1~ "' . 

rencia,to con íd, resolviervn ° V sabe tambren 

tantc rotregaremos .. , las rl Gohieruo del Pern. 

qnf'. nombre para rec1b1r . ne una difornncia dcsagr.i
s que terni1 . 1 que no Así P,pera1110. . e no )le!IIOS bu;c,,< o, 

11 • o·tas ·" 
Poco dista oles de aquc as c ~, ·1 . J , ,1ue tomaron 

, 1 ,· 1 d111cuta, - • 
que In llevaron a ~a 10 sil d I· Reina nuestra sen°_-
po,csion ,le ella3 a nom~re :d~a lt'gitimarneute re1· 
ra, ,leclarando que Kspana P 
vi □ dicarlas. . dí"ª á v ..... qwi los 

Apúnas es necesario que Yº .. " autorizados r.a 
· S I ar v pr □zon, t eiprc,aJos Sres. a 31 , rdas de fuerza, uo e-

ciertos casos para adoptar met I mplearou, y rnu-
lear la que e G nian ¡,recepto para emp . t doctrina. El 0• 

cho ménos para de.clarar seme1a:: ocllpasen Jas i~las 
bíerno no les hah1a w1ndado q d ber hacerlo por 

eyorao e 
en cuestíoa; y dado que cr instrucciones, no los ha• 
la necesaria amplitud de sus, . ferirse tal proyecto 
bia dicho nada de ilon1fo pudiera m 

reivindicatorio. . nunca en reconocer al 
El Gobierno no ha vacilado iode endiente, y ao ha 

Perú como un pueblo libre é 1P 
O 

ni so~re e 
. . , derecho a glln • cre11lo 1amas conservar , tes que lo for· 

todo de aquel Estado, ni sobre 1ª.8 pdarl ,.s qtie desgra• 
• d·i enc1a e a - · 

man. Sí por cualquier I er . . se víese Esp a-
ciadamente ocurren entre las nacites, o·tener una 
ña en la necesidad de emprem er Y s 5 

, 
· · d • coustante do este mi-

guerra con el Perú, ~a octrma ric•iese los destinos 
lli8teri.1, y ilc cualquiera otr8 que l" otra que la 
de nuestra patria, ni ha sido DI pue, 0 ser. f e 

• 0 la nusma ran a de considerar á tal adversano e . 
d · á cualq111era otro puesi tuadon que corres pon er1a , 

blo americano 6 europeo. Posible es que los pPruan~s 
sean nuestros eoemigas; nosotros no los hemos coasi• 

. á 0¡ los consideraremos derado de mucho tw111po ac , · 
ea adelante como rebelde!. . 

Ya Jo hahia declarado así el ministro que suscribe, 
en la comu11icacio11 de 21 dP. ~layo, de que he habla_do 
al principio á V . .• Volvitílo á declarar en la. sesioa 
del Congreso de 2 del presente mes; lo ha dic~io de 
nuevo pocos dia~ hace ante el Senado, .Y _no_ vacila 8~ 

repetirlo en este propio instante. La remnd1cac1oa d 
11ua parle del t~rritorio peruano no ha eu_trado nunca 
i,n las ideas del Gob:erno de S. M.: ern1Uda ta.! palaÍ 
JJra por su, reprcseutaotes d1plomático y rn1htar, e 
Gubieruo la desaprueba resueltamente. 

No u?.cesito hablará V .•• ni de la a¡;itaeion que por 
resultas de lo referido se 11a su~citado, tanto eu el Pc
l'Ú como eu otros puntos de América, ni de los pasos 
inútiles dados por varios agentes diplomáltcos de los 
quo re~idian en !.írna, con el prop,\síto de traerá una 
concordia (J aquel Gobierno con los Sres. Pinzan Y Sa
lazar. F.n cuanto á esto~ pasM, el Gobierno de S. ~ • 
Jo, agradece siempre, siquiera no hapn producido 
efecto alguno: en cuanto á aq11el111 agítacion, habién
dose principalmente realiz&do por la idea de que se 
trataba de reivindicar antiguos derechos, natural era 
'! es que sa hubiese calmado, ó que se calme tan lue• 
go como ~e haya sabido en América que España Y su 
Gobierno oo admitían, áutes bien desaprobaban scme
jaute reiviudicacion. Pero sí debo venir á informarle 
de un suceso aua mas inesperado por nuestra parte 
que la repulsa de nuestro agente, y cuya calificncion 
ni. lije propongo h~cer en este momento. Hablo del 
viaje á Esp:iña em~rendido por el Sr. !lalazar, y me 
refiero á las tristes circunstancias que le han acompn
üado desde las aguas del Perú hasta la travesía del ist
mo de Panamá y su lle,gada á Colon. 

da!Jl,1 para nosotros, qu o fw111Js ,l,i coder 1,1 que no 
. ¡wro en que u caviar un exager:i.mi,s, 'fuvimos ra~on en 

. ·tra honra. . Ja tuvo 
Pern11ta nues . " aquel G•.ohierno no . 

, te á Luna , J ' , • •ir sal1,-reprcsent,1n .. 1 . la tenemos p,1ra exr¡; 
para J]l'garse á rec1b1r.ºj le qur, el mismo rcpreseri
facciones por !<JS at•Jlll~,1 ~:.r' victi,na. En lo que ese re
tan te <•stu1'0 a ¡,noto J_. 1 t•ínzon c11metíeron yerro y 

1 v t>.lgrn~,,. , 'I uome presentan.e .. ·· . ,. del Gobierno de:,. ;, ·• 
ao expresaron l~s ideas . barios: áutes de saber 

. ato en desapro b' "º 
he dctmutlo un P11 

•. las Chinchas, protesta a , 
que habían ocupado las is .. d·cáscrnos ó quisiésemos 

'd d que re1v1u 1 1 conlra la r ea . e , d couocer sus hecho,;, ie • 
·t 0 , despue~ e · ¡ 

adquirir terri or_1 . on i uul franqueza' coa igua 
protestado Jo mi smo e g ue,tras ideas ; 110 se 
claridad. No ,;e tuerzan, pues,, ndesc,Jnozca el funda
olviden nuestras palabras; no ~ que pe:limos es lo 
mento de nuestra contluclil. º, ria de Dios esta-

d. ¡ que con a ayu 
que debemos pe ir, 0 podemos persua-

á t er lo que no 
mas resueltos sM en ' , · ·1·zada como la . a nacion c1v1 1 
dirnos que nos niegue ua 

peruana. l' . 0 para ilustrar su juicio, 
Sirva á V ... esta exp .ClCIIJ .. elac1unes cou el 

l . na y ou1a rn sn, r 
asl como re 11º11 " , n- ¡ . pudíen-
Go!Jierno de ... cerca del cual esta acre, i M o, 

do dejar copia de este despadro._ M d 'd !4 de Ju• 
Dios ¡:;uarde á V ... muchos a.1os. , a r1 . 

nio de t86i.--(Firmado )-J. F. Pacheco. 1 

1 3 Je! actual vestirá Dice un periódico que ,lesde f\ , . 
. 11 . . ato de la princesa 

la corle de lulo por el la ecume . 
Luitpolda de Baviora. 

__ ,..__ · · t ple-
Ayer debii'i salir para el extranj~ro el mrnr~ ro 

nipoteociarin d,, Portugal ea lliadr1d. 

Ha sido nombrado jefe de Estado Mayor de _las fuser-
• · J I Renl S1t10 de ao zas que van á ,lilf la guarmc1on t e P 

lldefonso, el teoieute coronel comandante del cu .rpo, 
D. Pedro de Curaeo y Diaz de rtábago. 

lh entrado en el puerto de Carta¡;ena el Ya por ~e 
l. ·t I te11íente de nav10 guerra Leparllo, su comauc ,Ir, e e . 

IJ. Luís \lontojn, proce•Jeute Je Barcdoua, co!Jdu~1~n
dJ á su bordo al Sr. Armero y Peñarauda, que u,1tó 
el varaJero de Santa Ho,alia y dique Oolantf!, así co
rno tambicu los buques en coustruccion Y J¡¡ frne;ila 

G1Jrona. 
A la una recibió á las corporaciones que fueron á 

fol1citarle, y á la noche bali6 en el mismo va por, que 
cond11~e mariucria del oa,ío-escuela Reina Doña Isa
bel [[, y algunos individuos de iufauterla de marina 
p1ra la e,;cuadra del Pacífico. 

Se halla Iacante el registro de la propi1:.!ad de Utre
ra, de segunda clase, con Jiauza de t 8,01)0 reales, en 
el taritnrio de la Audiencia de Sevilla. 

Se ha ,füpuesto ¡Je real úrden que el J 5 de Setiem
bre próximo se ilumineu los faros si¡¡uíent s: Dos de 
se1to úrdeu construidos en la i~la de Santa Clara 
(puerto ¡J,, San Seli~st1a11), y en la pun1:1 de la Cru1. 
del puerttl do Soller (Mallorc.1), y además otro de 
primer órdea en la punta de Anaya ( isla de Teoe
rife). 

1 Gaceta de ántes ile ayer, Guatema1a 
lo, y segun a r 
Argentina. . nconoc••r: S;1lva1l,1r, llon1luras ., 

á ÚD SJI) r, , , . ' '1il!. 
Est na Perú Uruguay y 1',1raguay; hal,ie(lj 

va-Grauada, . 1'. ,;do I a anomalía lfo r¡uc, Pn Ur 11 .., 
1 

. • 1 6 ex1s re o•ly 
e11st1t O 

1 •cfo Es11aña un cacar~ijdo d,, 
1 ya eo1 · ·· , lle. 

tenga ó 13 ' tante no hallarse recouocida llicha 111. 
gocios, no obs 

púf¡)ica. n Jas Repiíhlícn~ Mtonocidu !lo,. 
Lns tratados CO u··· o J "º ¡ .,. 

. . tªll" COII ;ut'JIC ' e "" fe Dici• .... 1 . s•gu1eD r. • "'"""° 
las f.,c ¡a;; 

0
~ f'I Ecua,lor, el t II de Ft>hrt>to tle t&i.. 

de J 8J6i e 
1 2

·., dª • bril tle I ll.H; con V,•nezuela •
1 í'I '" e " " " , e con ·' JI '.. de 18i5; con Colrvía, el 21 d~ Julio d 

30 de Mai zo(' '.t. -Rira, el IO ,le lfayo de taso; f,/ 
f8 !7· CfJll ,OS a • • . l 

' , 1 .,,. <Iº Julio del prop1rJ auo; con la Re"' 
N. r· gua e .. a , f•• 

ir.a ª • ' '. , el O de Julio ele t l!!IG; y con c;111,. Jilíca Argent1n,1, , "' 
1 1 2 !J de !,lavo de t861. 

ma a e · d han m'd · ' , , 111. mos trata os ao o, sin e...i..._ Estos uns u · ._. 
. bl .. d s hasta hace ¡,or:os dras. 

!-(O, pu 1ca o 

.d I rallo secretario del gobierno cí,it ,1. na s1 o norn 1 "' 

1) "duardo del Solar. Hutsca · r. 

DOCUMENTO PARLAMENTARIO. 

Discurll(\ del Sr. Sanchez Silva, &0brelos r.., 
de las Provih.,¡as Vaseongad111 lk'l-

ros · d l S do ~, · nunciado en las sP-S1ones e ena ato, 
dias 15, t,t. y t5 del ~clolal. 

. ( conc/u,,011. 
. . de Alava observó una oondueti ._ La prov1ae111 ~ . · · 

. n ella subieroll las alcabalas m s que ea G~ 
ga, e b· f 1100.000 maravl'dfs, Y aquella t.e11, 
cea; esta paga ·1 · di · · · · 
,t;ibu ia ron dos mil loulli ele ~ar_ne s y lQ'~. f 
tantas fanegas do trigo. No !iC s1 e110 ser ª1 por ,_ 

. . . . pero 111¡ era. Hagamos aqu alto, r.. ele provrsrones, bel 
no es posible que se resistiera A 1:11 eocaa•• 

Ya el único gravámen que quedabtdu'-'. que era ,_ _._ 1 ,; , 
. rtancia hao venido al trav.,,. ..., os ueallllJIIJ 
impo d 0' modo de dese argar aquella oblw..,..._.. "·.,. ,entan o u . ~, 
para eso han descubierto una cosa muy •nae~,... 
consiste ea lo siguiente: cu1111do_ se e,la~tl 
;,caiii:laa por D. Alfonso Xl, nha el mareo •· •· 
130 msravedis, '! el ma~ de plata nle ftf). "•H 
eso 110 ha variado , . , .. 

Estas leyes de rnedida no ~u11leo variar, porque:"'• 
lán arregladai al grano de trigo; de lo . cual .~ 
que sobre todc ~ ¡~ e~mbios y que eo IOOl)S lot ~ 
qtt,e,la IID priDCJplO ftJO' pennan_e01é' ........ 
Ello eij que el lll4fCO Je plata 18018 ocho OD...._ -

tiene hoy. . 6., la. :..e:.· 
Eo ~, rdnado de D. Alfonso el Sabio se p . ._ 

de 125 mara\·e11i,es eo el marco de plaLa, '/ el 1111111 · 
de húv vale 160 rs._; e.s decir, que uo marat!éil• 
plata ~tia { t 13 real de rellon. Ka tíempe de t. 11-
foaso, que e!dableció la alc:ahala, nlil ua p04t _,, 
¡,ero era muy poco, porque ta dilerencia de 1151'!, 
darles á 130 no es grn o cosa. Eso es lo q • ~11!, f¡ 
tai,Jecido. Y aquí voy á hacerme cargo de lo 41!16llllp'. 
dije acerca de la gP.aerosldad. · ' ·. 

L.t cootríbucion variaba, porque 
d('ben ser siempre moYibles, y na ~adM1d11,,f 
creciendo á medida que se acrecienta el -'~ 
de la p11blac:oo, la cual es mayor á medida qa~ 
movim1enttJ crece y la riqueza se d&Rarrolla. Pila'•; 
sucedía coa la alcabala; de un pueb!o dMl!lbitae i· 
un pueblo riw y poblad(\ hay una ,van dif...,_, 
Pues bien: luego que la elcab.'.lla (oé creciou4o., • 
eedió una cosa curio~ d9 observar; tal ftl ...,_. 

fiero yo, porque los reyes rebajaron la IJIGDNI; •■,:. 
pezarúa por malf'arla, la rebajaron, y los marutM 
vahan ménos, como era 11all!nl; ¡t'ro ff ffflt 1iñil 
sido siempre el mismo. 

Los YascongaJos siti embargo dijeroa: •~ 
pagáhnmoa ántes 1. 1500. 003 maravedilea dia, ~ 
Pues bien: digamos la c:.orriente.n Y de é~ ell4pel, 
de reiuado eo reinado, y de reforma en refona:t,' llaÍl 

Lo q11e ha ocurrido en el viaje á que aludo, lo en
contrará Y ..•. i11 eJltm$o en el despacho del mismo 
Sr. Salazar, d" que le acompai10 copia. Sería inútil 
rcpelirlo, y mP. limitaré por tanto á resumir ea breves 
palabras lo que de él re~ulta, 

En el puerto mismo del Callao, una foerza armada, 
con ór,leues úe las autoridades pe1'11auas, quiso apo
derarse del sccretirio del Sr. Salazar, que se halla!Ja 
abordo de un h11q11e inglés. 

(.¡¡ comísion de exámen de las cuentas generales del 
Eslar!o, últimameute norr.brada por el Congreso, tie
ne ya cstahlecída la seccion de contabilidad le¡;;islativn 
en la secretnrfa del mismo Congreso, y lia empezado 
á desempciiar sus importantísimas tareas. 

venido á pagar la cuota t¡ue les corresponde erfl _. , 
vedises de vellon. l · 

Oede el puerto mismo del Callao hasta Paita (Perú) 
pri.neru, hasta Pao.am,i despues, liasla Colon ii As
pim1wall por últirno, el Sr. Salazar fué ac,1mpa11ado y 
segui,lo de algunos peruanos, que ora por medio d,i 
venenos, ora de otras suertes, quisieron atentar á su 
existencia. 

Oei primero dP, estos dos hechos, de la prision in
tenta,la, el Goliíeruo peruano l'S sin duda alguna res
ponsable. Del segundo, de los ataques á la persona del 
Sr. S:tlazar, !lo me utrern, 110 quiero, uo puedu acu
sar al mlsrno Gobii!rno, porque me parece imposible 
que ninguno del mundo lo cometa; pero <'Jeculado por 
peruanos, y pareciendo continnaciou del otro 11ue pesa 
sobre el t~ol,íerao dHI Per11, no cabe duda en que hay 
motivos para e~igir de éste que lo rechace por su par
tP, y q1rn prottste de su inocencia, dando sobre ello 
explicacioae, satisfactorias. 

A,í l,i dirá la c/Jncíencía pública al oir lús detalles 
del Sr. S:1lazar; a-í fo dice el Gobierno espaiíol al es
cueliar el aserto de su representante, que no purde 
méuos 1le ser verdad para él. 

La gravedad de estos succsM no cabe qur. s,i oculte 
ni ¡'¡ la perielracion ui al p:1triotís1110 de V ••• Ellos 
eclipsan á los prrccrlente~, y les quitan su lugar, por
r¡uo las cuestiones ele hon m snn lo primero para los 
pud,Jos !Jtll! la ,ienli!ll NI sn, corazone,;. 

En ,P.m••jante sítuacior1, V • • comprenderá cuál de
lrn y no puede 111(,rir)s ,Je ser la con,Jucta de Espniia, 
1111c recouuce como nacion iatlependiente, libre y so
bcr:111:, :í la fiepública del Perú, rna, <1ue ni pued<i 
:ib.mJ,,mr si11 tlef,msa á sus ciu!latlanos que residen 
en :u¡w:I suelo, ni ménos ,1.Jjar que se atente contra 
1111 repn)s,•11lantij suyo. 

El (;ohierno espaiíul no ha rGivindicado las isla s 
Chiuchas, ni pionsa guardarlas como propíe,hd que le 
corresponda. Declara ')Ue las tilrne como del Perú, y 
qn+' al Perú se l;i.; d1\l'ulv,\rá. Pero las posee hoy por 
un acto de apremio enc:1111i11ado :1 obligar á aquella 
rrncion á qtrn a1lrninislre jn,ticia :í los espa11oles; y ha
biendo ocnnid,, ,les¡h.~S los a1,,n1a.Jos contra el señor 
Salazar, uu las tlivolw•r,\ hast:1 ii,ibe.r recibirlo salis
faccion por estos, y per:madir,;e de que b tal justicia 
será admini:;tra,la. Ese 11\Ji parcctl en el dia un dere
cho claro i\ indisp11tal,Je. 

Nosutros no quere1110., ni humillar al Pnrú, ni ar
rancarle nada de J,, que es suyo. Empero nosotro~ 
corno he d.cho á V . tenernos que sacar incólum; 
nue;tra honra, y rv, p"ne,,1os abandonar ni los dere
chos ni los inlerc,es de la naci+HI, NJda hemos ¡,edi
do, nada hemos de pedir que humiile ui que de<>rade 
á aquel Estado. En dc;aprob.r 111 cond11cla a: sus 
agentes que q~1isieron prender al secretaritl'del repre. 
sentante 1!,pa11ol; ea dntlatar que es aieoo ;i los co _ 
tos criminalss int~ntados coolr.1· é11tii, y .que está ~~-

Para ello, !ns trabajos s~ han divi,lido ~u cuatro sec
cioues, y se han conliado á otras tantas subcomisiones, 
en estos términos: 

Para las cuentas de gaslos público.; : Sres. Moyano, 
presidente; Alonso Martiaez, Yañez (D. lgoacio), Ma
lats, lleinoso, y Capdepon, secretario. 

Para las cuentas do rentas públicas y presupuestos: 
Sre·'. Vtlanov:i, prusidenle; Moreno Eloria, Herreros, 
PuPnte ApecechP,a, y Fcrn.mdez \'allP-jt>, srcretario. 

Para las cuentas rlrl T,!soro ¡ií1hlico: Sres. Hivera, 
pre_,irlente; Co?1lc •le ~aceda, MMeno (O. Antonio), 
Yanez (O. Mat,a~), Y l<,scnbá, secretario. 

Para las cnentas de la Deuda pública y llacas del 
Estado: Sres. Campoy, presidente; Uhagon, Loptiz Ser• 
rauo, llernandez de la Rua, y Barroeta, secretario. 

El presidente _de la comision general es el Sr. Vilit
nova, y secretario el Sr. Fernandez Vallejo, 

Dice Las Noticias; 

11Podemos lfar como cosa segura el nombramiento 
del Sr. llascoa para el Hnya y el del Sr J , . , · • over para Conslanlmopla. » 

¿Y para Roma? 

El Sr. D. Antonio Morales adrni·n· ·t d . . . . . -• 1• ra or que ha 
s1tl.o de f,a Disrus1011, habiendo visto 8 . b , · u 110m re en la 
prot.esL1 do algunos demócratas que 6 h b . 

.. 1.. . . ' e a pu hcado en 
esto, l 1as, mamhesta por lllfilio de 1 1 • .. .• 1 . . a prensa que ne 
ia aut111 iia, o ,¡ nadw para ponerlo al pié do ella. 

Anteayu· se ha firmado el real decreto d , 
fav11.r ti.e Rafael Martín Maestro co ¡· de llldulto á 

i , m P 1ea o en el se 
cue:;tro , el Sr. D. lldefonso Hllrnaod . d A -

El celoso defensor del Marti lez e _lolero. 
D. Cúrlos Massa Sauguiaeti co~ocer· cod11oc1do abogado 
· · ' en o que conc nau circunstancias favorables p d . ur-

. , ara su Pfend1d 'd'ó 
el mdulto el domi □go é imnedi."I· t ·· 0 , P1 1 

• . ' ,, amen e n.•só el • mm1stro de Gracia y Justi·c· 1 . . r- seuor 
in a petic1ou á · r 

la Junta penal y del Coaseio d E m orme d~ 
· , • e stado cuyas raciones oprnarou por que s . , torpo-

e couc~dlASC co r lo se ha co □ c,idirlo. " , mo P.n e,ec-
Antes ,le terminar e,ta uor . 

que la .ra111ilb tlel Sr M, ole ic,1R, i!eliemos consignar 
· · ' ro o m1 

dor privado, Sr. Herreros, se' ha smo que el acusn-
su ¡wrdon al reo aun ánt d a apresurado á enviar 
l.· ' es equeelSr M 
iwase. Esta couducta bl . assa lo so-

aplau,o, taalo comúla act~~d- ~ ~ ~enerosa es digna de 
Massa cu pro de su defi• d' t < e~plegada por el señor 
cárcel de Toledo dontl ,.n lt o, el cual se halla en la 
despucs de habe;se fugo dse presentó voluntariamente 

a o con sus compniieros . 

... Las Repúhlicas hísnano- . 
Jrcn, Guatemala, Salv,;,lor ~~~'~rcau.as son quince; Mé-
t:1-R. ica Vene-•uel· N ' litas, Nicaragua, Cos-

' ,,, , <1, ueva G d 
Rohvia Cl11·1,, Ur . - rana a, Ecuador, Per~1 

' ·1 U"Uay p • 
ArgP-ntina. 0 

' arnguay Y Coníe!leracion 

Se hallan recoaoci,las ior E • .. 
zuela, Coata,Rica N' . ~pana: MéJrco, V"ne-

' icaragua, Ecuador, Bolivia, Chi-

• 

Figúrese el Senado la diíereocia en.,.._ M IJff 
entre pa¡,'ilr un rnaravedi de Tel100, quere~fllll 
parle lle las 3• que contiene el real de Yelíoo, 'f ,._., 
un mara\'edí de plata, cuando 3 de estos ecruimea • 
2 rea les de plata, es d~ir. que cada uno eqoiflle i 
t 113 de velloo. SI alguo critie4 fuera de qui Tieae 
sobre mi por ebto, no dispulo sqbN uoa pequeia • 
renc1a. El hecho es qne el marco. de plata ,fllia ,ao 
maravedi":s; luego esto es lo que -debiaD de paear, JI 
que no t1m1an aumento, á lo cual se comprotneÜINlll• 
Y para quA se vea que 110 Eoy (•I que ha hecho llil 
rsta observacion, leeré uoa re11oh1eien cie la ial •llat 
cie.nda en el ai10 to, eu la que se ree.lvi6 qut •,W 
forra por el lllllravedl de plala. . , 

1~20:-«D.Jo cuenta 11! Rey de lo que upmo la 
eurngmda direccion de rentas en 19 de Enero de eíllil 
año, remitiendo una repre!entadon del Goblettlle sul,i, 
~el_e~ado de las aduanas de Cantabria, en que.-. 
he,la que la_ Jlro'Ymcia de Guipúaooa se mega al# 
de mara\'ed1ses de plu ta de 1111 i!OISCUbiettoa ea qw ·11 
halla por sus alcabalas encabezadas y SQbré la !IIICili
lud de que se le adm ilan en compe;Mcion de 1o de,-. 
gad~ ¡1or d1clio motivo desde el año de f8t5, Jpal 
c1tnhdad de los cuanlio,¡os pré~lamü ú pticllP....
~~e lieae hechas, estimó S, M. oir é la jlllll4 pre• 

I,, Y conforme con lo que esla ha manifestado, .. .ha 
Sllrv1do resol ver q 1 ue no se iaga novedad por abora,J 
por consiguiente, la provincia de Guipúzcoa contin6e 

lpagaudo su enrabezaniien10 del mismo modo qtte·1o bl 
iecho hasta tJI dia · • • . . ... _ 
ta á I H· . ,_sm ~rJu1e10 del derecho que,a...-
t d' ª •~cienda publica pam reclamar en juioi(I ~ tb iclorio el a~ravio que crea haberle multado de 
'•1 er P~ "adn e1 

1 '" · 1 mar11ve,lis Je ve)loo y no de plata; J 
por o que rPsp;•cl· á 1 . . 
cir solicita , · '1 ª. compensacron q11e la p,ov1n-
con• . ' s,, ha servid,¡ tambien S. 11. denegarla, 

,orme r¡:uaJrnent ....., 
Jnnta . . e ,io11 el dictámen de la e1pr-• 

prov1oc1al.1, 
Y por expedí 1 

Pru•b• q I eu e quo se formó ncel'('a de eslo, se 
• ·• ue a nd , . . .1 

por ma mmistrac1on pedia que se entendiera 
• ra vedís de pinta, 

Senores senad 
p6sito; voy á te/r.es: me aproximo al fin de mi pro-
probado hasta I mm~r lll'.1Y pronto, porque hable1do 
me habia pr ª evuJo11e1a los punto, capilale• que 

Qpncsto y • ·r 
aduciendo b ' ª no tengo mterés en segu1 
do. Pero d P21ª a,i Y rnolestaoJo m~s tiempo al Sena· 

euo aiia:lir u b á 1 roa1a del 1 1 · na o servacion respecto a 
i3 pe sellado 

Cunado se est bl . . 
do no sn 1 • ª . eció la contr1bucion del papel sella· 

' ""' uzo obl1<>ato · • 
CillS esta clas, J "' · rin po, entónoes á I u pro•w• 
pero á cou~ ' e ~pcl para los documento~ públiC09: 
real cédula· ulelucia de sus potici::mis se dijo en una 

• s, o en esta · esto se entiend oca!10t1 y por Rhora, sin que 
copien los <I ª para en ed.,faate, permito que 86 

· ocumento3 . 1 condicion de q en pa I~I 84tnple, si hit>n o\W a 
d , ue cumldo á ,. 

e ext.ellder11e vay:m las Audiencias "ªº 
creo que se cu~º1/

1Pel. sellado. 1!:sta última parte 
real cédu)¡i d .. P efechvarne11le; pero 1mt6oces la 

ecia que sólo en aquella oqsio11 ¡iodri& 

t 
l 
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eximirse del papP-1 srllado á las provincia~. Tenemo5 
pues otra conlrilmcion qu11 se dispensó por el mo -
mento; pero que no fué una gracia absoluta y_ pa_ra 
siempre. No es cierto por tanto que las provmc1as 
tengan derecho ó pedir la exencion del papel sellado. 
Este es un documento importaute que voy á leer al 
Senado llice así: 

<lEI rey. -Gobernador y oydores de la mi audieu
lJCia ,y cbancillería, que resi!le Pn la ciuda,l rle Valla
i,dolid, y mi juez mayor de VizcJya en rlla, sahed, <¡ue 
»a viendo entendulo el desconsuelo con q1m sr, ha! lan 
»los naturales de la mi provincia de Guypuzcoa con el 
»embarar.o da los negocios dn justicia della, por no 
»poder correr en mis tribunales, por causa del papel 
,sellado, hallándom~ 011 obfig,i t;ío11 de gratificar á la 
»dicha provincia los servicios qL1e me ha hecho, en qrrn 
,,5e ha sei1alado con tao tas demostraciones, continua n
>Hlo la fideli1lad y fineza con que !orlos sus pasadJs lo 
!Iban hecho, y si es posible a;felantfodolo, y deseando 
,coasolarJe y alent:u·le, para que en lo de adelante 
>Jpoe1fan e1ercitar su granqe amor y lldelídad ee mí 
i,serviclo, é resuelto que por ahora, y mientras se 1lis• 
,ipone lo mh conveniente, se admitan en essa aud:en
))ia en jurcio, y fuera de él> los despachos judiciales y 
>Jextrajudiciale:i que se trageren, causados en cuales
»quier Lugares de la dícba provincia de Guypúzcoa, 
»copiándose acá en papel sellado dnl sello que tocnre á 
»ca.da in~trumento, aunque en la dicha pro~i □cia se ha-
1>yan formado, olqr,gado ó despachado en pipe! ordina
,,J'.io. Y os mandQ, que e11 esta conrormi~ad proveais, 
,,y deis 6rdeo se baga, y cumpla así, dando general• 
,,mente las órdenes y despJclios que sean necesarios 
,,para el entero cumplimiento de esta mí resolucion: 
vque assi es mi mi untad, no embargante la pragmá
>Jtica promulgada sobre el. uso del dicho papel sellado, 
»y otras qoalesquíer leyes y pragmáticas de estos mis 
,,reinos y señorios, y lo demás que aya ó pueda a ver 
>Jen contrario, con lo qua!, para en cuanto, esto toca 
»y por est.a ve1., dispenso, quec.lando en su fuerza y 
»vigor para en lo de m:ís ad•il.rn 1.e.-Fecha en Molina 
,,de Aragon á veinte y ntteve de Junio de mil sei-cieu
«tos y cuarenta y dos.años. Yo el rey. Por mandarlo 
»del .1ey nuestro sei10r, A.n.lonio AIPssa Roi.larte ., 

Señores, las provincias Vascor11<ad1S eran 1111 país 
desierto ó poco ménos. Los reyes han tratado de fa
mecer altl los intereses de fos pueblos, de sus súbs 
dilos, de Tos verdaderamente necesitados. 

Hn aquellos tiempos rudos era preciso librará aqne
llos. po~es hab !antes de la tiranla de los señores fcu• 
dales, de los pequeños señores; apénas babia uo pue
blo de mer'nda I que no tuviera su señor. Est<>s laltra• 
,lore3; y será mi íiltima observacion oficial, venían 
4qAjándose constanteruenle á los monarcas de las 
u¡írnsione~ y tlraolas que rns sei10ros les hacian sufnr, 
y úllir.iamente, ll~ron y dijeron: 11Señor: las tierras 
y propios de la corona de V. 111. que liabia fnndado 
mh de cien pu:iblos (y digo V. ?el. hahlando de la 
entidad mo~úrqui121 que babia hecho funJaciones eo 
di,ersas Apocas}, esas tierras nos los 1uitan y u~urpan, 
nos dej .n á los pobres sin tener adonde llevar los g,ina
dos á pastar. 11¿Qué es esto? Me enternecí, y cslt>y seg u. 
ro que se enternecerA el Senado cuando lea esta exposi
cion, que es,una de ellas, porque son much~s. Y has
ta los mismos reyes han tenido allí usurpaciones de los 
bienes rle su patrimonio que pertenecían á los pueblos, 
habiendo los magnates apropiádose y divididose los 
propios; no ,diBo en esta época, sino en otras anterio
res; ello es iltf para el pobre una desolacion Cúm • 
pleta; pues ,llobre no tener albergue para una renta 
e:1t1rbit111te; hasta el extremo de que una faaega de 
fr rra vale en Vizcaya din; veces má~ que en Sevilla; 
que los ricos ·están en otra clase, pues en Vizcnya en 
tre los labrddores no hay ninguno. Voy á le!lr al Se
nado esa exposicion; es necesario leer siquiera una 
página. 

U8J, 110. Fernando y Doña rsabel, etc. A vos el 
licenciado Lope Rodriguei: de Lo¡lrOii() aucstro corre
gidor de_ Vtzcaya, é á otro cualquier corregidor que 
de aquí adelante fu_e,re de la dicha Vizcaya, salud é 
gracia: aepades que por parte de los lauratlores del 
nuestro condado é señorio de Vizcaya.; n~i Iné feclra 
relaeion dici,mdo que ellos é los otros labradores sus 
ant<JO<)sores que delios han sido, han trnído é poseído 
Re tiempo inmemorial á esta parte la mitad de los 
montes, é exidos; é dehesas, é prados, é pastos comu
nes dd dicho condddo é swirirío dé Vizcaya á nos pcr· 
teuecie11tes, juntamente C(ln los su~ solares labrado
riegos:,J 

F\to ¡•s lo que ,se llamab1 lerre~o, de realengo. 
Todavla hay llllleb06 en los pueblos de Castilla que es• 
tán más. deiabogado;, donde los labradores llevan_ 

sus ganados, á pesar de la ley de desamortizaciun, de -
Ju que se exc11ptúan ámpliag_ dehesas, p~ra que los cor 
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)- Qµ,cdaban alg1tnas plMerías abi-.;rlas en la 
. c~lle del. Cármcn, y nuestros dos amigos en
traron precípiladamenle en una de tillas. 
_' -:-:-QuerelJIO.S venfier esta cadcna,,dijo Rafael. 

· Ef platero la examinó, y la puso dcspues en 
el peso. 

-Ocho napoleones, dijo despµes friamcnt~. 
-¿Cómo? 
-Es lo qiie pesa. 
-No puede ser. 
-Aquí lo tienen Vds., sieLe adarrnl!S es-

rasos. 
-¿Y la. hechu1:a? 
~Es de mérjlo: pero ya ¡;abe V. que. no se 

, p_aga, , puesto que . nosotros la tomamos para 
Jundirla. 

Nuestros amigos anduvieron otras dos ó 
.tres Lienqas, y adquirieron e) convencimiento 
. de que el figonero no habia tratado de. enga.

~\os. 
Corrieron á su .casa para pedirle que, que

(\ándose ,con lu cadena, ann)af;c el trato asegu
rándole que citos le entregarian los dos duros 
al dia siguiente. 

-¿Qué gara.iitias tienen Vds ? 
-¿Duda V. de nueslra palabra? 
-Ni más ni ménos que Vds. han desconlla\lo 

de la mia cuando les dije que no pesaba más de 
siete adarmes. , . 
. Fué en vano suplicar, porque el usurero veio. 
que habio. hecho bq~~,negpcio qµ~,dá,ldose con 
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tos labradores º" .,,1,\11 f.dn opri11ii :,1; y puedan vivir ¡· 

con más hol~ur ... 
uE dis que en 1 ,~ tie,upu, pasados a11tes que nos 

reiuA~emos en estos :rne,tru~ rP.yr)l)s, con la poca ju~- 1 

de individuos de esas pro','i;11:ias; -i2 ministro, 1ascon
gados h:in deSt•:rip,)iJ:\ilo ,:u i111porlantísi1ri-1 cargo c.lLJ
ranle la l\poca úllirna c,>11s!:luciunal, ytr,,, ú cuatro de 
ello;; li:iu sido a,l!oi11i,tr,1,l.,r,•s del ft,iJI Patrimonio. 
¿Qui qui,.reu ru;i:;? Y,,, ,;,, •1¡.ren,;a~ioa ,le todo esto, , ticia que en ell ,s !Jabia, ,; p ir ,•llos ser uombres bajos 

é de poca maüa, aJ~uuo; ca l,allt,ros dnl diclro nuestro 
condado é serwrlo d,, Vizcaya, é otrus personas del 
diclro condado, por fuert.d é contra su voluntad les 
entrnron é tornaron é ocuparon los dichos montes, 
faeieade é 11omhrfodolos seles, 1101110 s,,y,•o•lo. é arro
jáudulos, é .,prooi.ín,lolos para si, sin uuestra · hcencia 
é mandado, ti ~in otra r,~usa é titulo algir;r1,1 los han 
tenido é poseído, é lieneu é posee u 111justa é non de
bidamente. n 

Y últimamente se dis;ione qlie se liap iuformacio o 
y que iumediatamente s,, r¡,stituvan las tierras de rea
lengo fiara que de ellas ¡m,1dan ;provecharse los pue
blos. Y esto que he leido al Sena!ltl, c., uno de loll 
cuarenta documentos iguales, que algunos dicen to
davía m,ís, cutre los qur compreu,le esta colcccion. 

Véase, p1u•s, cú,110 t1~0 dr las costumbres patriarca
les, eternas, no es cierto; esla es una iU1'encion mo -
derna para hacer que aquí respetemos costumbres 
antiguas qu~ no pueden ponerse en paralcltJ con las de 
Castil!a; porque cuanto más cerca está el súb1lito del 
motmrca, más ateoilido se hall.1; cuanto más próximo 
está del gobierno central, m1Ís defendido se encue11• 
Ira. La prueba es muy s~nc1lla, y perdone el Senado 
que me valga de una un poco trivial. ¿No han oído al
guna vez los señores senadores hallándose en pro
vincias durante las con•nociones politicas, decir á 
nl¡;uno: si f!Uieres Pstar seguro, vete á Madrid? E~to es 
exacto. Aquí, corca ele la autoridad hay más seguri
dad que l,'jos. d~ ella. 

Pues bien; mié utras más desviadas y apartadas han 
estado las provincias ele! gobierno central, ménos ga
rantidas han estado. Y eso les ha sucedido á las pro
vincias Vascongadas, que siempre han sido presa de 
la lucha, de la saiia, de las p11sio11es, Je las querellas 
q1ie han tenido entre sí aquellos seiiores, y de las 

, usurpacio:1es intLcnsas que les l11n hecho. 
Los reyes de Espaim, sei1 ire'l, por hacer bían y 

. merced, lun hecho en esas provincias m,ís de cíen pue
blos en yos nom bri1s se conocen, como s011 Vergara, 
Brlbao, Ft.ieuterrabia, y todos los que ,·aleo algo y tie

i nen alguna importancia. Los fueros que se les dieron, 
: como el de VP.rgara y otros, son CXCf)pciones dr. mar
' ti,iiega y de otras contribuciones ~ue se designan no
: minalmente. 

Señores: e.,as provincias npénas teniau poblacion; 
: estaban casi desiertas; porque si habia muchos habi
: tanles, ¿dónd<' vivían? T,,dos L,s pueblo~ de esas pro
' vincia~, ú la mafor párte, se h,1n h~clw 1l~s1mc~ 1le la 
. dominacion conocid,1 de la Edad Media. ¿Cuál es la 

ca!lsa de que s~ ha~·,111 f,Jr-nentado esa~ pruvrneies en 
tan inmensas proporci<1nes? ¿ Cuál es ln causa d11 ese 
aumento de poblacion , del desarrollo de su riqueza'! 
¿A. quién deben todo c,~u? A la nacion csp~ñola, RI ill'
flujo del gobier1,o español; prueba de ello es que en 
los censos d!l fines del i;iglo pasado las pruvincias vas• 
congadas tenían 200. 01)0 almas y hoy tienen 429. 000, 

Este progresivo desarrollo de la pohlacíon, ¿ no di
ce narla? Pues bien: esas provincias Vascongadas que 
nos deben su des3rroll1J; esa; provincias de las que, 
valiéndome ,le una especie de ligura retórica, puedo 
tlreir que son como un lríjo á quien hemos alimentado, 
que lwmos criado, que liemo3 llevado al estado de vi
rilida,1, y que nos rnelre la espal,ia y no quiere ayu
daro•Js en nuestra vejez. 

Nos1Jtroll en los tiempo~ modernos, léjo~ ele mengua
nuestra proteccion á esas provincias, le1 damos gratuir 
Lam<'nlú la adminislracioa Je justicia y el desarrollo 
de las obras públicas ea puertos y caminos, muchos 
tle k1s que se har1 hechJ ea los tiempos motleruos á 
costa del Estado. No los nr¡rnbraré, ~o los quiero num
brar; pero ti diré que ellos nos ban cost~do el ~iue
ro Adrmás, del foodo de calamidades co!l que el Go
bierno ahora, en estos años, ha socorrírlo á los pue
blos qu,3 sufri~rori l)éruiclas por incendios, inuodaeio 
nes, ruinas ó cuah1uicra otra ca11-;a, se ha dedicado ó 
hs provincias Va:;congarlu una buen1 parte en dinero 
por el ministerio de la Gobernacion. Quizá uo hará 
tres aiíos ó dos, y en r.iás de una época se ha realiza
d" lo que he dicho. 

Lo, hijos de las citadas provincias son aqui ate~di_
dos sin diferencia ninguna; ocupan los puestos prmc1-
pales, los más elevados , los cuales desempeña □ per
fectamente á satisfaccion de la patria y en pró de la 
conveniencia pública; pero ello es que nosotros los 
tratamos .como herma110s sin distincion algttna. 

Nosotro~ mirarnos á lo;, vascongados cou el mayor 
aprecio; ar,éoas hay ópoca en que no hay~,h~~.ido vas
con~ados en la cari er.i de las armas, en la literatura, 
en todos los puestos públicos. Las oficiµ<1s están llenas 
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¿qué rec1l,i.rio,: nosotn,<! Ll!ia leun l'eticencia, i-eti
CPII .ia por ~":rit•1, r,•1 i::•1,1n1 ,¡,, ¡ulabras que, equivale 
á 1.na a111enaza eml,oz""ª· E:;lo es lo que recibímo$ eu 
compensac~n de tanto cariiio., de lauta~ preada's de 
adhei,ion, ele !unto trato suive. No podemos darles 
más. 

Y, seiíores: ¿no es una co.sa .que forma un contras
te terrible, incomprensible, ar' q~e e'u esta época dé 
cultura, en que debieran estar más comedido, y her:-
111anados, sea cuando o.os opongan misresistencía? No 
es altamente injusto que esas próviudas, cuyos fueros 
no quiso jurar ni reconocer D. Cárlo~, á quien de(Jn
dieron en la g.ierra civil, qüierán que se los reconozca 
Doiia Isabel 11, que e~ la que ha· triunfado en Es1>ai1a, 
y cuyo derecho legitimo y vigente no es abs9luto, 
porque la reina de Espaiia está de acuerdo cou su 
pueblo para que, con la representacion nacionJI, for
me con el cuerpo legislativo uaa entidad política, 
grande, universal, que 1,, domine todo? 

Y eso, señores, que D. Cárlos, de quien los vasC!>Il
gados no pudieron conseguir la co111irmacion y el re
conocimiento de los fueros, podia haberlo hecho por 
su sola voluntad, en su preteDdiJo carácter de rey, y 
de rey absoluto. 

Señores: ¿qué es esto? Este es el anacronismo de 
los anacronismos. Sobre la mesa hay un documento 
fechado en Bilbat el 30 de M:iyo último, y firmado por 
los principales comerciantes de la referida ciudad; es 
decir, por las gentes que a!lí tienen l:1 verdadera fuer
za social de di11ero y Je propiedad. 

Sn e.se documento, á proposito del llrnco hipoteca
rio que se piensa establecer en Espaí1a, á propósito de 
un est~blecimiento que, cualquiera que sea· la forma 
en que se haga, será una fucut.i que regará, que vivi
ficará y re:icatará la propiedad de ºmanos rle la usura, 
report:rndo mil beneficios: pues bien: ,m ese docu • 
mento, repito, los vascoog:¡dos tienen la o,ndia, la 
impreme1litacion (pues aquí se les escapa la vtJrda,I) 
de decir (son sus palabras literales; 1111 q11iero molestar 
al Sr. Presidente pidiendo que se lean; pero las sé de 
memoria) que los privilegio~ son siempre odioaoa, 
irritantes e injwtoa. 

Señores: sí no fuera porque ahora está en de!uso el 
redondear pensamientos latinos que todos hemo~· 
aprenrl ido en la, aulas, ¿oo podría yo con razon rt!cor
dar á Ciceron y decir: ¿en qué país vivimos, en qué 
pais estamoH? ¿Qué es e~to? 

Aqu[ se piden fueros, y el pueblo vascongado, la 
capital de Vizcaya, en un documento flrmailo por sus 
mllyores potentados, dice (y ~obre la mesa del Senado 
eslá}: ~,un privilegio otorgado á m11chos (hasta habla 

- en plural; es une cosa que viene tan adecuada, qae 
purece providencial), es siempre, (nótese bien, los 
tres calificativos no pueden ser más acerbr,s y pun
zantes), es siempre odioso, irritant6 é i11jmla. ¿Qué 
me queda á mí que añadir? 

Sei1ores: he cansado bastante al Senado: yo le doy 
e1pr&.1ivas gracias por la atencíon con que me ha es
cuchado. Creo que rebajaría la cuostioo si me diri• 
giera al Gobierno de S. M, hablándole ni de m\ en
mienda ni de nada que se le perezca; abandono á la 
iniciativa del Gobierno de S. M. la coodQeta que tenga 
á bfen guardar en esta oca:sion; D-O quiero poner ªt 
Gobierno, ni al Senado, oi á nadie, en un punto que 
sen difícil de resoiver; haga el Gobierno de S. Id. Jo 
que estime por conveniente; yo concluiré diciendo que 
lo que he dicho es en abono de ·ia igualdad, de 8Y-. 

igualdad que vino á sogtener Jesucristo en la tierra. 
#Z·----·1 ....... Q 

OORREO NACIONAL. 

BARCELOU 28 de Junio de 186-l. 
Señor Direotor de L~ NActo\'I. 

Muy señor mio: El viaje del general Prim á Logro
iío ha dado por unos cuantos dias pasto á la~ c,mver
sacíones entre nuestros a111igos y entre nu~stros ad
versarios; pero, á decir vtrdad, convencido ya 10,lo el 
mundo d\l que _las cuest.iones do personas, por im¡,or
taoles qúe sean estaR, ocupan eutre P1>sotro, un lugar 
secundario, más .bien pue11e calificarse de curiosída,I 
que de vital interés el moJo con que ese acon tecimí~• 
to se ha mirado. Esta disposicion de los ánimos prue
ha l1asta la evidencia la srande educacior, política que 
liemos 11ICl\DZado, as! como demuestm la inquebranta
ble té' en los principios y en las doctrinas. Esto es 
sobre lo que no transigirán nunca los . prugresistas ca
talanes, hallándoSP, por el contrario, dispuesto~ á per
donilr cualquiera diferencia en la cuestion de corduc
ta, con tal que, al fin, quien demuestre preferencia 
bácia esta ó la otra, se atenga á la opinion de la ma-

yoria. Los ¡,riucipics, pu,•,;, ¡,i-,-,c:amados por el Comité 

t,!utral progr•!sista, y l.1 cu:irlucta que, consultadas 
las proiiacias, acuerde aquel, sou los lazos q11e uuen 
1:uo la mis p~rfecta conformidad á todos nuestros cor
reli¡;illnarios, que no seráí1 nunca itl,ílatras de per
sonas. 

La cuestion, pues , Espartcro-0111,1 :rn estí , sea 
cualquiera la posicion respectiva de esos dos persona
jes, cornplelámerite zanjada, ¡írestfodose por consi
guiente imá mediana import3llcía .í la solucíon qne 
pueda tener. No por e,o se dctie neg¡¡r qu•i el partido 
ha visto con gusto el pa~o del senerai l'rím; que le 
agradecerá siempre sus csfoerzos, y que juzgará en su 
dia á cada uno de los.Personajes que han liguradd en 
esa cuestion como cada uno se merezca. 

tlcjando esto, empero, y circu11scr1b1éadome á lle
nar el cargo de corresponsal verídico en lo tocante á 
los intereses materiales di! esta ciudad , pnr los que 
tanto se aí.tna L1 N.1.c10:-i, tengo el sentimiento de d11;.. 
. ir qtw nué~tra plaza se hall~ cada dia pror; que l:i 
crisis fabril va tomandn s~rias proporciorws; que las 
fábricas se cierran, y q1rn lray miles de ol,reros sía 
trabajo. En v11no es acudir IÍ los fahric;mtes y conju
rarles li que contiaúen trabajando; en vano sun los 
buenos déseos de estos ; ea vano· son las pro;nesa, se
ductoras del Gobierno: ha y una caus~ su prrior á to
das esas buenas disposiciones, y esta es la _tri~te, la 
terrible verdad de que los fabricantes consumarían su 
ruina si continuasen tr~b3jando sus fábricas : la ra
zon es rlmy obvia. Trabajan proporcionándose dmero 
para primeras materias á un interés crecitfüírno, 
cuando aun asi les descuentan s11s efectos, y nu pue,fon 
despachar sus género~. Esto á primera vista parece 
inexplicable; lo regular sería que entre nosotros suce
dio~e lo que en Franch ó logia terra, que h:ibiúndosfl 
equíli hradó a 1 !fo, des pues de los primeros momento, 
de crfsís, el precio de fos manufacturas con él d,j fas 
primeras materias, aquelfag, aunque más c:iras que 
átites de la guerr,1. de los Il:stados-Unídos, h:lllun 
compradores, pueslo que sin vestido,¡ M ~a puede vi
vir; pero aqul rio sucéde lo que en aquellos países. 

Continúa como en los µrimeros tiempos de la crisis, 
sin hacersé un pedido á estas fábricas; dé modo que, 
mirada la corn sin extender la vista 1í otra~ causas, se 
diria que hace tres aiio~ luego qité en tspaíia nadie ha 
renova,(o su traje ¿Pero es e~to cierto? ¿Es siquiera 
admisible que las castellanas, andaluzas y g~llegas se 
contenten con cubrir sus cuerpos con harapo,? Nada 
rnénos que e~o. Si de las fábricas españolas no, ye sur
lrn de las l'Ilranjeras, 6 por mejor decir, las surte el 
comercio ilicitó. El cont.rabanrlo en grande escala; el 
contrabllodo hecho en las costas .:le .Audaluda, de Va
lencia y acaso ea todó el litoral; el cont111bando por 
las fronteras es la rau!'ll de la crisi, q11e estamos atra
vesando. Asf lo ha reconocido unánimemente la junta 
d~ autorirlades y fabricantes y cnp,talisl~s celebrada 
uno de estos dia, en el despacho del Gobernador civil, 
puesto que una de r~s re~olucionos fué que ~e excitase 
al Gobierno á fin de que adopla!!C las medidas que su 
celo le ~ugiríe~e para rPpri111ir el contrabando. A qué 
g1·ado de inmoralidad ha llegado nuestro pals en está 
punto, se puede calcular por las proposiciones que, á 
S•'.l ciertas mis noticias, se vertieron en la junta de que 
hago mérito. Allí se dijo que el seguro del contraban
do estaba á 4 por ÚJI) para Barcelona, á 5 por too pa
ra Madrid y .t poi· 100 para Sevilla. 

Excuso toda clase d!l comentarios. 
BADAJOZ.-Tomamos de La Crónica, periódico que 

se publica en aquel la ciudad, lo siguiente: 
<iHa oi:urrido un hecho en esta c"pital qne, sobre 

haber llamado la atencion, es causa de que sé formen 
· mii comen tarfos. 

Es el caso que dos .st'iioras inglesas, una de ellas, 
segun naticins, rsposa del cónsul britáuico en Oporto, 
tenían tomados desde el día l 9 e.le! actual dos b1llete1 
de la silla-correo que debía salir de esta capital para 
Madrid el 24. Con posterioridad, 6 sea en los días 22 
y 23, la empresa expidió los mismos billetes, uno á 
favor de un c.~ballero, vecino de la corte, y otro al del 
Sr. Mendoza Cortina, senador del reino, á qu:en la 
Direccion general de Correos le tenia concedido dos 
extraor,linarios, á cuyo fin el coche que debía salir, y 
salió e11 dicho 21, era de cuatro asientos: 

Media hol'II ilntes de salir el coche, se presentaron en 
la admiaistracion etc correos las ref!ri1fas señoras, y 
ocuparon dos asientos ea aquel¡ mas ~ poco se pre
nentó allí el Sr. Meudoza Cortina, quírn enterado de 
lo que ocurria, parece 1¡Ue trató de obligará las s11ño
rae á que ilesaloj:1sen el ,·ehiculo, y 1le paso se dice 
hubo de dirigir palabra.s poco convenientes ai admi
nistrador de correos. Viend(l que aquellas no acce
dían á su exigencia, se personó en el gohierno de pro
vincia, y muy en breve· se volvió á la admioistrncion 
referida con el Sr. Gobernador accidental, quien intJ;. 
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los muebles <le los jóyencs por ocho duros, y 
estuvo· inflexible . 

-Pues bien, le dijo .Rafael; dé nos V. algun 

plazo para b~~car. 

entraron por fin en la r,_·nda, no sin haber dicho 
ánles LcoiJ, dirigiéndose á una pierna de cor
dero qiie estaba en In Yidriera: 

El tabernero cónoeió que les seria imposible 
hallar nada, y les dijo: 

-Son las diez; si á las diez y media no se 
han presentado Vds. con el dinero, los cnsc-
rr1- son mios. . 

Los pobres muchachos habian dccididó ce
derle la mayor parte de los efectos c01Í bastante 
ventaja y salvar ~iquicra las camas. 

Pero todas las platerías estaban ya cerradas. 
-Son las diez y mectia, dijo Rafael ya rcn· 

dido; todo se acabó. · 
-Todo, y nos encontramos con lo~ estóma

gos vacíos y una cadena de oro en el bolsillo. 
· El pohre jóvcn se sentó en los escaloucs del 
atrí~ de Nuestra Sciwra del Cármen . 

-!\o puedo más, ai1adió, len~o ya el queso 
en los talones; hemos correteado mucho, y me 
estoy muriendo ele desfallecimiento y de fa

tiga. 
..:... Vamos, valor, hombre; miro.me a .mi. 
-Era necesario hasta que un prestamista 

se hubiese equivocado, para que yo me qtiednse 
sin comer hoy. Ilénos aquí ahora muertos de 
hamb.rc y sin tener siquiera donde tendernos. 

Lcon y Rafael quedaron ~!]cho tiempo . en 
silencio, abismados en sus propias reflexiones Y 
eo su hambre. 

-¡Será posible, por fin, gran Dios! 

.. 
mó á las señoras á que bajasen del coche; pero estas, 
segun se dice, contestaron que sólo lo r,arinn á la 
fycrza. Lo cierto es qur. se hizo conducir alll i alguna 
fderza de la Guardia civil, y que entóncP.S )ns señoráS 
abantionaron la sílla~correo, mas formulando una 
protesta. 

Nn,otro~, prescindiendo del motiTo que se dice tu,o 
la empresa para expender los nuevos billetes, J es el 
de haber oido que no ~al,irian en dicho dia H las se
ñoras inglesas, preguntarnos: ¿,¡uién tenia mb dere
cho para oc11par los asie,,tos, las personas que teolaii 
los billetes desde el dia 19, ó las que los tomaton 
despües? 

Creernos que esie asunto ha de tomar proporci1•net, 
máxime si se tiene en cuenta que el cónsul de Oporto 
está {mirlo 1>or vínculos de familia con una lle Jai 
personas más importanJes de la n~cion inglesa.n , 

CORREO EXTRANJERO. 

Ayer s~ han recibido l11s siguientes partes telégri
ficos: 

Cr,PEl'IBAGU! 29 (recibido hoy por la mafiaua):
Los pueutes, arraslr,1do.1 por una locomoitira, bao 
dado ¡,aso á los prusianos 1_ , , ... -. 

Los daneses, después de haber opuesto una resls
tr.ncia encarnizada', en la cual.perdieron muehagente, 
se han retirado. 

Los prusianos ocupan todo Alseo, 
BEnuN 29. -A.lsen Ita sido tomada esta m3ña,

na por Joq prusianos, hacienfie 111uchos prision~ros. 
Ho•A. 29.-Su Santidad sigue, bien. Hoy ha cele~ 

lirado de pontifical en San Pedro, y ha renl\vado aUJ 
protestas contra el Piamonte. . 

CoPENHAGtrE 29.-La artillería prusiana obligó es~. 
mañana á los daneses á retirarse una legua más allf 
de la orilla del canal. 

P.1..nls 29 ( á la3 1 y '9 minutos de la tarde) .-Nue
va-Yorck t8 .-T01l1J.el eJército de Grant ha atravesa
do el rio James. Smith se ha ¡1poder;1do de [as princi,-., 
pales lineas de defensa de Petersburg, de t3 caijoQes f 
400 prisioaero:1. A últim:i hora se decia que los f~
rules habían tomado á Petersburg, que Ballcr babia 
cortado el ferro-carril entre Richmond y Petenburg y 
que Serielan babia sido batido. 

CoPE\'IBAGtrE 2~.-Los .aliados están COW!truyen
do hat~rfas en la Jutlaedia, enfrente de 11..iddefaat, 
F,onia. . 

PAIUs 30 (á. las II y 2$ minutos de la mañana).-_ 
Méjico 28 de Mayo.-EI comandante Lourer ha t..
tido el 2? á !as bandas de Sandoul y Ladaoena, rna~. 
tilndoles 120 hombres, y cogiéndoles JOO prl&ione-;, 
ro;, 5 cañones y 200 caballos. El ejér,cíw de U raga 
está desorganíza,lo, y muchos ofie1ales se bao puedo• 
, los franreses pre.-taÓdo sumision • 

Nut~A-YORCK.-EI discursi> del presidente Linooln 
m~nitiesta que Gran I ocupa una fuerte posici,111, d•. 
la que no podrán jamás echrarle ántes de la toma de 
Richmond. La Cámara de los representantes hit d•
echado la enmienda á la Constitueion 11ue prohibe I a 
eselavitud. 

PARts 2!J (por la tarde) .-Co111olidndos iqgleses 
(t.ómlres) 90 t r ,, 3 por 100 portugués, (íd.) '9; 3 
por too francés (l>arls) 65,89; 4 tfl francés (ídem) 
93123; diferid~•ñol, (i-f ) 45 t1<1; 3 por too io,te• 

. rior eApañol,-,,(id.) 51; pasiva española, (1d ) 00 O¡O; 
mobiliario francés, (id.) t,030; compaid11 ind~trllll 
mercantil (cofüacion UG olici•I), (id ) 00; ferro-ear
ril dtJ Zaragoza, (id.) 11110; id. del Norle, (id.) ♦28;, 
mobiliario e;ipañol, (id.) 803¡ ferro-c-,rnl portugu,a, 
(id.) 30!; 3 por totespañol (~msterdam) 06 O¡O; di
ferido español, (id.) .-\:!; 3 por tOO interior espai'M>l 
(i\mberes) 48 ft+!'i.liferido espaii$1, (id.) U IJ4t foa
dos turcos (Paris) .U); foudos mejicanos (Lóudm) 
n 1118, 

INGLATERRA,-Én la sesion eelébrada el 17 en la 
Cámara de los C:omtines, despttes de lúber heebo lord 
Palmerlllon la hisl6ria de la conferencia, ha 'ileelárado' 
que habiendo errado Dinamarca en su pt·lnelpió, aun.: 
que haya despües tratado de reparar sus' yetr.)9; ! 
habiéndo rechazado la última propO!icion,· f oo ha
biéndose ma'iliféstádo dispuesta· á intervenir de uní 
manera activa, el Gobiei-rló es de opiuion de qlie 110 ae.; 
be Inglaterra emprender por s1 sola una gnerra 'cóli:.;. 
tta AféRl'á1íia • ' 

El primer ministró añadió, que si C<!penhague fu1t
se ata'cada ó el rej' dá Ditiarnarcá flecho prisionero, el 
Gobietno v~rla qué :restllucion ulterior ·hab'ria de W
mar, dando inrnedlatalnénte·• cueilta al Pirla'ritebto, 'éli 
el caso de que determinara modificar ·lá Uu«á 'de Sil 
conducta·.. • · · 

Mr. ll'lsracli ha anunciadC1, como ya saben: 11Í1eátro!í 
lectores, que aproveeHará la ocasion para. a~r la ¡;o. 
lítica que sigue el Gobiérnó. 
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rán negarme todavía eHUulo de fflósofo! ¿Has 
reserv&dd alg'o para água T Yo rtte estoy mtt• 
riendo de s~d. · 

--Tendremos que lt á casa. á beberla; arórtti~ 
nadamente ese es un renglon de que nos eocon• 
tramos provistos. · 

Los dos amigos se dirigieron otra vez hácfá 
su pobre habitaclon. · · · 

--¡Eh¡ ¡qué haces, hombre! ¿Vas á encender 
luz p~ra atraerá los ingleses? Es lo tl~icó'qo.e 
nos faltaba:. · · 

.:-¡ Somos felices, chlco, somos felices! Mira:, 
exclamó Lcon sin h-e¿Jr caso dé la observacion 
de su amlg'o, y enseñáhdole un papel. 

--¿Qué es esó? · · 
--Una papeleta de empeñó, del em~o de 

la c:ttlena q·ue · yo tenia en tes tiempos' d~ mi 
prosperidad. 

~¡Piles Has hecho un grad hallh~! ¿Pétisa-
has encender luz con ella? ·' · ' ' · 

-Pienso que me produzca dineró. 
-Dinero; ¿y cómo! 
-Es' muy sencillo; la~ e~as nó ~e empeftan 

por más valor del qu1nierlen. . . ,: ' 
· -Es cierto. 

--Pues sacando lá cadena del empeño y ven-
diéndola.... · · · ' · · ' , 

-No hay _más dificultad sino la de q'ue el 
prcs4tmistá no nos dejara sacar ta afhija sin 
p«giiHa·. . - ' · : ' · · · " 

. 7Yfmo.s á verá mi a~o el figonero. 
.. l fJ,_I '.·.·,· ,¡·-' ~- ¡¡) ; .. ',,:' . ~' ~l':·t7 ,. 
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cma Y nn arqnit~cto, nombrados por el GotJierno, y est~bl~ce In ley de 17 de Ju 10 ' e · '. · d todos n · 1 .... • • • · ·¡·J 1 ¡iara la~ del ()í,rtazgu' · · • 11· ¡ .. Jr 
1
~! ti Morning-l'nsc dice q11e la conf Prenda no po,lia 

rnnsPgu1r su olijeto de 11ingu11 1110Jo El Times ad111i
ra el ,li8cursú de lorJ P,d111,,i·,1on ·--¡rr·J)a,'ly-Ncut•s 
dice qui! lnglalt•r1·~ dcu,, t,1rnJ1 1,,, 111 nns 1•11 la cncs
t:on de l)i11am:1rta, aurn¡ue s.•1 sola r,,mtrn toda la 
Almnaoia, y prrsd11rliendo ,1.-1 ~uxilin de Fra11cia: y el 
Mornin¡¡-Post, qtw s,•ri:1 lot;ura emprender esta s~er
ra s111 la com:nrri,nc ia de la Francia. 

El trigo inglés y el e1tra;ijero ha11 subido deis sche. 
fines, y ia avena sr ha elevad.-, d~ 9 peniques á un 
selwlin. 

El S/i,J1m1111, acaindo de lh•gar de la~ Indias Occi
dentales, ha ill\vadu á Inglaterra 34G.363 libras ester
linas. 

ITAI.IA.-La Cámara de diputados ha aprolwlo por 
H:! Yl)los coutrn r.o, ,d,pr,,supuesto de gastos de 1861. 
Los gastos ordinarios ,r. elc,·i.ln ,í 787. "80,539 fraucos, 
y los extraordiuari,>s á U0.127,335. 

M. Saracco ha inlerpela,lo al 1nimslro ilti llacie111la 
sobre la situaeiou del ·re~oN, rnauifestan1lo que el dó
fic~t es superior á la cifra que resulta de los cálculos 
del mini,tro. 

SECClON OFICIAL. 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION, 
Ooña Isabel 11, por la gl'ada ,le [)ros y la Constitu

ciou Reina lle las E,paiu~. ,\ todos los que la,; pre
sentes vieren y ~ntendieren, sab~d: q1rn lns Ctlrt~s han 
1ecretado y No~ sancionado lo siguient~: 

. Artículo 1. • se:·declarao obras de utilidad pública, 
ara los eíer.los dP la ley en 17 de Julio de t 836 las 

lle ensanche de las poblaciones en lo que se r1,lie;e á 
calles, plazas, mercados y paseo •• 

Art. 2.' El(Gobíerno, oyendo á los Ayuntamientos, 
resolverá po_r rPal decreto las solicitudes de ensanche 
de una póblá.cion, y aprobarA el plano Reneral del 
mismo, que·óo 'podrá t1er variado sin oir li los Ayuu
tamientos, á la Junta de ensanche que se crea por 
esta ley, y á lo~ propietnri,ls á quieue; interese. 

El Gobfüruo publicará ~us resoluciones en la 
Gaceta de Madrid. 

Art. 3. • Pnra 1lt1mder á las obras de eusancl1e, 
ade!°ás de la cantidad que como gasto voluntario pue
da mclo,rse anua1mente elJ el pre5upuesto municipll, 
se eouée/Jeo á lo;' Ayuntamientos: 

l. 0 El importe de la contribueion IP.rritorial y fil
cargos municipales ordi11ario5 que durante 25 años 
satlsíaga lá propi,idR,t comprendida en la zona do un
:'8nche, d~ducida la sumll quo por aquel concepto l1aya 
mgrnsadu en el 1'esoro público eu el ni10 Pcom\rnico 
anterior al en que comience á computarse el inrlícado 
plazo. 

2. 0 Un recar¡:(O etl.raordiuario sobre el cupo ile la 
contribucion territorial que satisfagan fas mismas 
~ropiedades compron,lidas en el ensanche, el cual po
drá ascender al 60 por too, con el ordinario tle que 
trata el número precedente. 
1 'Esw recargo ,lurará hasta que esté,1 cubi,:irtas ¡,or 
los Ayuntamientos tuda$ las obligaciones á que haya 
dado lugar el es!nblecimiento de los servicios públicos 
en las WIJBS de ensanche. 

Art. 4. 0 El Ayuntamiento, oída la Junta de ensan
che, 'Y próvia a11tórizacion Je! Gobieroo; podrá con
t:-itar einpl'éstilos sobre la base de los ingresos espe
ctllcsdos en el articulo anterior. 

Art. 5. 0 El Gobierno poorá dividir la zona gene• 
ral'tte ensanche en dos ó más zonas parciales. 
· ArL 6. • Hasta qn11 queden establecidos to,los los 

servicios de uso público, so llevará cuenta reparada de 
los ineresos' y de los gastos correspondientes á c¡,¡da 
zona parcial, 6 á la general en sn raEo. 
''La ,c&/1.tidarl qnc el Ayuntami~nto incluya "" su 

p_resupuesto, figurar.! en la cuenta de la zona parcial 
que en el mismo e;té determinada. 
: Arl.-~.' E! Ayuntamiento podrá enntir, al cuntra

taf uµ empr~slitQ, laol~~ ser_ies de obligacicnes cuau 
t,assoan lu :&1.'n,.s ea que haya, &ido divitlida la ¡;eue-
ral <le ensaq(,:11~. . . . 

El prQdueto ,le cada si,rie habrá de invertirse en los 
gastús <le ·1a wua c,irrdativa. Los. ingre,os de cada 
una de estas responderán especial y exclusivamente al 
pago de.interese,; y ü la arnortizacion de las ohli¡;acio
ur.s de su ~erir. 

Art. R.' · El Ayuntamiento se h~rá cargo de las c~
lles ó plazuit ues,le el rnllrneuto que en cada una de 
elias eslÓll construíd,ts las alcantarillas, aceras y em
pedrado, y establecido el alutf!br.ulo, y su couservacion 
~rá desde eulóHces de cuenta del priisupuesto gene-
ral municip:il, 

Art. O.• Eu todos los casos ea que el Gobierno 
a.utorice el ensanche de una poblacion, se creará una 
junt~, compuesta del alcalde presidente del Ayun
tamiento , dos couc,)ja!,.,s designados por esta corpura
cion, ua abogado en ejercicio, uu licenciado en medi-
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El negocio 1¡ucdó arreglado en pocos 1110•• 

menlos. Tndos !(is enseres que ha liia cu la casa 
!'ueróu veudido:,; al comerciante en media onza v 
á pacto de retro. · 

Estos enseres con~istian en tas dos camas, 
sus palanganas, la tinaja, una mesa y las pocas 
ropas que c¡ucda l.inn de las que Cárlos hal.iia 
~portado á la sociedad. 

.Los dos :tmigos q11e esperaban haherle :;a
tislccho ántes de 1111;¡ hora, no vacilaron en 
ase¡;¡tir.,al contrato, cedit\ntlolo todo si tra~cnr
rJdq este: ti<;mpo no habiau reintegrado al ta
Lerncro rlq su media onza, t¡uedúndose é~te 
con la cadena y al.J011;rndo el exceso. 

Aclo !~untín1,10 fueron á liuscar la casa de 
,\lmpejiQ ·; que se hallaba en la calle de 8an 

Cárlos. · 
-Me pareae que es esta, dijo Leon mirando 

una casa. 
-Pncs está bit•n, oho¡-a no sabes donde es. 
-Cumo VÍll(:de día~ y hace ya ,peses ..... la 

papeleta ,.lirú el uú1ncro; teuia un sauto cu la 
puerta ... ¡ah! 1111rnla, e~la es. 

Con erecto, lo,; dos amigos se hallaban de
lante de una l'.a:;;1, en c11yo zaguan hú111c4o y 
estrecho hal@ u111t im.íg-en dr: la Vír¡;cu nlurn-
1.irada por uu lnrolillu. 

-¿Una irnágcn 1k la Vir¡;·e11 á la puerta <le 
una casa de pré,ta111os '/ ¿ Est.{is ~cµ:11ro. dc que 

es aquí 7 
-Sí;; Jqui es, eso es una especie de pros-

---~--

t l ·, . u v au1henc1a e R •u • . . . . . . ntab1 1 a, . ·.t ccí;1u ,ltl 1 /J "'' i1·1r:11, ir,, .f., ¡ 161:,t 
l'!'S prop1dari,.,, de los cu,,ln, tlo, lo serán de ter re- ti11 adelanl••, para :t apr,ic1,1Cl0 .. . · de es- ,\ .t .. (, " El ,\'. ,fon d~ co , '·lt'c,is s;•r,í el ~i- t 9 ,le la 1n, fll f · , ~ 

l 1 
, tiº nara fa e¡Hcue1on , . r . . l ·•r,t"s pu" , . _ LJ G.) 1.J¡i cm, on111,1a,, 1:,,1, , l ,¡~·• .. ~· _· 

w · situa J ¡ ¡ , lus intnrrses, y o I Pm«s q • ,,, ., y , 1wu11ir, l' (Q • • ~ ,, • 
1 
usen a wna. !!''-1U,ra u,, ,,u,am:hi,, elegido,; ciua,: d1:I Estauo · _ ,eiua •. d Estad& .,11 pleno, tia t,·ni,1,, ,1 b 

por la mayoría th- los mismos ,rn reuniou co11\'!1cada 1't ,·ousi,l,,rP- conveniente. r1· · ·o ~,~,-~e~n~te~:~=------~¡:~:-.-Ír:::- del Coase1o 
O 

· ltlÍ ie. . Ar!: 1 S. Qu•!dau derúgadas ioJas las . 1spos1c1 - ,., 
para este efoct,,, ) 11nu d,, la ¡,ohla,:iun an1ig111, elegi- . ., las eontenulas en es- - , d Reaft-s. Décimas. solver· d ¡ bl , do de la 111 ¡ nes ant•!r1ol'es que se opongan •1 b 1 ; Fscu os f.º · Que )os veciuos _e 

11
~ pue os a qi_if! Be l'OII... 

, 1sma nuuera ¡n,r ug ¡,ru¡,i,,tarios del in- Doblon de ba e • ,,, •· · __ ___ d ·-.. terior. ta lüy. _ t 9 de ¡3 instrucc1on e t G de !J1ciembt¡ .. 

Arl. 10. Sun atribuciones de esta junta: Por tanto: . . _-;-- t.000 et~:~':,ocen dlll t,eJeficio que dicho articulo le, COtict, 
1 ° Vah 

I 
Mandarnos á todos los tribun3les, juSticia~, JefeS, i 10 tOO tOO "d los Ai·li'ficios extremo!! de las pol·'lll'I.... 

· iar, en e Cuso qm, no haya conformidad · · ·1e como I vale • · · · · · ! vale tO tO de cuan o " 1 , . •.._ 
eatre el Ayunlanucato y el propietario, los LMreno~ gob~r1mtlores y ~emüs autoridades'. as, laci:•ys digni- , ¡ 1 vafe. _ h II n má~ próxlrnas II pr¡rlatgo d1ster de, ... 
que deban expropiarse. militares y ecles1ást1cas, de cualquiera e s . _ que se a e · • 

E t 1 · da,!, que guarden y ha•>an guardar, cumplir Y e¡ecu- ; 10· 11uros, á lo sumo 3
2

,; varas. d 1 -s ª va uacw,, se hará constaúdo en el expediente " t ., y dos 11scudos; s ') .. ra los erectos e inenc10naJo •rtie•1. 
los mfornrns ile dos perJtos uno nombrado p•ir el lar :a ¡irisente ley en todas sus parles. . . -Los dubl0td1es cleº":11taa•·1 ell m,idio real, el cuartillo y 2.º -..:ue pa . tanto l· bl ""1 
Ay u ta · t ' "alac·,

0 
a' ve1·11l" y 1111e1"e de Junio dn 11111 o_cl_ioc,en- ne 1as P=" º' .,. repute a f!O igual caso ' . ª:'! _po aeli,,1e,""' 

n murn O Y otro pur el propietario; el importe de r - d pesctas y I , 1nouPdas-au11líi1res. "" solA grufVl como las dmdidas en ···~
1

"' 

la Colllrll)uc t 
. . t Yo I• r.c,·na -El m1mstro e ,. . dc'c,·ma, ~erau · , 1 b -ro y r r nen 1111 ~ ., .. , '

1 

. 
·1011 erntorial, sieill'ire qut• la expi·up,·,.,c,·,in tus sesenta y ~ua ro.- " • • 1,~ me"'ª~ , edas lle~arao e U• ,o• , •·! ,.,. ' 1 1 C t'II od I s mou • aldeas ó caserios' con ..., que """s ,lRi ..... 

recarga subre edificios; la última Coül'itura de compra la Gober1hlcion, A□ t•mio Cáno1•as te as I o, Art. 7. º T as a ¡, (evenda de u Por la gracia barrios, . 1 bl ......,... 
d 1 1 Ó I X

, y a , . ~ pertene1can a un so o pue o; ,w.i..,.., 

e. so ar ' e l:1 finca, y los dc111ás dat()s que la ¡·unta nombre del monarcu,. · brac
1011

"• 1 · -._. 
t 

· t cioa ,1 1 , parJ cahlic.arlas á as cireuniil.anciu de·1i 
es une o¡,orturw traer al expediente, y en esi>ecíal los lll'.IIISTERIO DE HACl~:N[)l. do nios Y la ConSI! 

11 
• . . • ·los y las d~ plJta aten, er~e bl di , ,¡ue s , 1 1 d 1 ro dé d1i;1. ¿,cu, oc1·d.· º. coa nombre de pue o~ stmto~' A."" 

, ·" re,, irau a vo or tid la propiedad lln la zona en d u· 1 e i t1tu Lns 111:1ne as' 1' 0 
• ., 11 cou \·i·rula abierta, ser con ''° U11,_ qlle , L' 

1 
d 

I 
Doi1a Isabel 11, por la gracia e io, Y ª 1 ns - . 1 . se a~unara , t r t,..rmi'oo murucipal privati,o, 6 depende A. 

'-' e euc ,,va a a que se ,_•xpropic y en las eolio• cion Reina de las Españas. A todos los que la presente de dos y un c,Clll "' · . . . para l~s dern,1s eue " . . les 
11111 

'-dant•JS, d con el lema JH "Ley, Pa_tr,a ~ r1Jy .. •>d·1 deb1'e11,lo ser llll·smas autoridades mumc1pa ·. 
vieren y entendieren, sabed: que fas Córtes h,lll e- 1 rr 1,1 d 

La resolnciuo m,1tiva1la de la ¡·unta se someterá á la d . d . . t 111oucdas se empicará viro ª1_e~ aªr~ '1aº de bronce. 3 ,º Que se~ uo lo _esta !!CI o e_n e!tq r""'-
I . 

1 
creta o y Nos sanciona o lo srguren o : ¡ 1s I p " ., • t -eoe, 

apr~ iacri>n t. ,il i;ob·•rnadur' y si la obtuviere, se puhli- A.rt. I .º En todos los ilo,ninios espaíwlo:1 será la acanalada para las'.¡~ p at,~ y la ~starnpa y. el di1huetro cuando un mism·J ConCPJO, ~yun am,~oto ó feliShlla 
cara en ,,1 Bolelin oficial ti~ la provincia, con los votos unidad monetnria el escudo, ,no oda efectiva de pinta, La_s d_cmás cond'.c1011es111c1 real decreto reíreadado comprenda di·,tiotag poblac1'.>□es. sólo Sozarin dt • 
particulares si los ltuhierc, d 00 . se fiJarau ¡ior medw d_e . . •ndo de ue la• rea- e1enc1·on de derechos los_ vecinos de aquellas nn•, L 

· peso de 12 gramos 9110 mill¡,:ramos á la ley e 9 m1· J. fJ " ,_ • 
Si el gob.,rtwior no aprub,1se h decisiuu de la ma- lésimas de fioo. por el ministro de Haciooi!a, cu1 n tes en cada fiándose á la distancia seinlada en la regla 1. •, J' l'JOill., 

yoría de la Jllnta, remitirá el expH11iente al Gobierno Art. 2.º Se acuitarán las moneJas ile oro, plata les e!i¡;ies y demás emhlern:1s ;;can¡ 1 ~reo . pu•ada .te la m:mera qU•! se establece ea ella,~ 
cuu su 1uícH·111ti, y la resuluc1011 motivada de este se I á 1 · 1 d eda • · eons,·derada" c<i•.no pueblos difr.rentes. bl' á y bronce, cuya d,mümi11acio11, va or y peso ser e s1- case e 111011 • _ • 1 de oro de diez, r 

0 

pu ,cu en la Gacet,i de :lfadrid y en el 8oleti11 do A t s O Se acu111rao en moneeª se · d I ca.cion ele eslat la proviucia. guíeute; r . . d I ta de dos y u □ escudos t.º Que hac1en o ap t • regtn 11 

0 

cuatro y dos escudos, Y e P ª · • artic;ilares, puel,lo de Polanco, d1sfrute_n del beoe6c10 de '9iía 
i. Descm¡ic1ur poi' uno li 111.ls ,le sus individuos las pa-tas ,¡ue prese!lten de su cu_ cota 

100 
P r ,a-·tos •· r lis cu . . . . 1 Peso º . 1 " ., tra'·a Jos vocinos de los .,:irraos_q_ue ,orrnen_ partf 11t1 

, m1s10,1es 111u111c1pa es que les coufiera el alcalde sin eiiuirles drscueato ni reternda ª guoa po ¡"' .. " • 
e_u,la :wua de ensanche con rnlaci,m á las obras y po- Valor á la ley "' . . e aqu,•llas reunan a uue- y que no tengan término mu111c1pal pr1vaü,o,í 
hcia. monetaria. de fa fabricaeron, s,empr~ 11 11 • ' • • d . d ta re·olucion de carácter g 'lWltll I 

DENOMl~ACION. - tibilidaJ ,· de111á, cuo,hciun11;; n••cc,ar1a;, _Y pue au y sien o es , ' bl' ' ' 
3.º l11speccionn.r la ínversion de los fondos destina- en escudos aleerse ¡¡ i'a ley mool'!l.aria sin nr.ce,idad dP, mcorporar llíspullgto que SP- circult! Y pu ,qu", para que•• 

do~ 111 :'usaache. para que 
110 

se distraigan á ningun Gramos. regla en tudos los portaigos, poota_J:BOS Y bn_a _j11. ',, 

t 
,. t 

I 
oro ui plata fina. á v s chos an"" 11 1.:11 

o ro ou¡e o, e nvando al Gobieru,i cualt¡uier,º recl,irria- t d n fa· pastas o,·us ,1uarde • · · ma v~, ll! r~,..· ' " J,os ga-to• "e a finncion v. a par a o e • . _ " 
c1un que crP,yer d •bi 1 · --------- " ª 11 

• 1 Juni'o d~ 18' •.-El llireetDr aeneral, Fruten ..... 
• , , •l e a 1~ci,r ~<Jn e,te u otro motivo, ---- --- cuya amouetlaeíon exija tales ma01p~lac1oues, o, sa " '" " 

rcforcute al cumplimiento de estu ley. 1 un 1,·po uni~•r- '"enese•. -Sr. Gobernad'1r de la pro'liocia de .. ,··.·.• 
0110. tisfar:\n los particulares con arrcg o a . "' "" ª 

. Art. ti Las r,,snl ucioues que la junta adopte en · ¡ ne' 
virtud dula atrihucion primera q 111i le coaliern el ar- l)oblon de Isabel............ IO 8,387 me y en armonía cou el co.;to 1

1
:- dt •~ ope;.ic;t>n;• 

tículo auterior, aprobadas quu sea □ por el gobernador ld1,:n de cuatro escudo~ ... , ·• 4 3,353 si poseyendo los medios necesarws as :isas _e -
de la provine,,, "rn i,jecutiva,; pero si las partes inte- lJem tie dos escudos ....... , 2 t,677 d~ del reino, el Go!iierno conceptuasecouventente au-

resadas no las com,iutiereu, se consiguará eu la Caja PU.TA. torizarlo. 
geueral do D,,¡iósitos la cantidarl sobre ,¡ue verse la Art. O.' Las monedas do plata Y bronce iníeriore.s 
diferencia. Duros . . . . . . . . . . . . • . . . . . • 2 25,960 al escudo se acuñarán exclusivamente por cuenta de 

1 

Art. !2. Ullimadn la via gi,bernativa con la Escudo .... · .......... • .. • i 12,080 Esta1lo, y no ,1e entregarán por la5 CaJas pú!Jlicas ni 
aprobacion del ,;oinrnador, podrá reclamar•e cuiiti·a ~•

1
esdeta. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o,4o l\,t 92 tenilráu curs•J forzoso entre parti<;~lares en ea11tidad 

º ne ,a peseta............... 0,20 2,596 d ¡ d d 
su r~solucion por la vía contencios:; ante el Consejo lleal. ....•...... , ......• , • O,IO i,2.01 que exceda de 10 Hscutlos en las e Pata Y ~ os es-
provmcial, con apelac1on al Consejo Je Estado, cu,los en las de bronce. Esto no obstante, eu los pa-

C,mtra la del Go!Ji.irno procede la via conteuciosa BRoacrt. ges que se verifiquen por ventas, tributos Y demá~ 
ante el mismo Consejo de Esta1l0. u d' 1 uperaciones con el Tesoro público, se atl1ilitirán di-ne w rea. . . .. . . . . . .. • .. . 0,05 12,!SOí• 

La ~entcscia ilel Consejo provincial que fuere eou- C~artillo.... . . . . . . • . . . . . . 0,'i25 6,250 chas 111u11eda, ca la proporcion de lO y 5 por iOC res-
sentida por las partes, se insert,1rá on el Bolvtill oficial Oecima. · · ·, • • • • . . . . . . . . O,Ol 1 2,500 peclivameutr, cubndo td irnporle del p:1go e1cr1h do 
de l,1 provincia. Media dfoima. · · · · • · · · · · · · · 0,005 1 1,'l.50 ¡os límites Jesiguados par,¡ su adn1ision forzosa. 

Art. t:3. A las empresas ó particulares que en Art. 10. La pro¡,orcioa en quP, deban acuiiarse 
toda una zona ú ,1n parli, de ella ccrl,m al Ayuata- Art. 3-' Las monedas de oro de diez, cuatro Y las dif~reutes clases de moneda se lij~rá por ol ,nin1s--
m1ento la propi~da,I .Je los tl!rrenos ueccsarios ¡,ara dos •·Seudos, serán lo mismo ((Ue lns de ¡ilatn, de do·s tro de Hacienda segun las necesidades ele la circu~ 
callt•s y plaza~, costeen su desmontr,, construyan las e:,eudos de !lOO rnilP-simas de ley. Las de plata de laciou. 
alcanwrillas y ~staulezcan lns acera,, emprdrado }' O,íO-O,l!<l,-0,10 de escudo tentlrán la ley de 810 mi- ms1•os1c1osEs TR~SSlTORIAs. 

alumbrado, se les entrngará ó condonar,\ en ,u CilSO lé:simas. Las de hronce se com¡ion,lrán de 93 parte, 1, • La~ mom~J1s de oro, ¡il:ita y c11Lre circulaote~ 
el im_ll'."'te Je la CG11triliucion territorial y recarf:luS de cobre, cuatro de eslai10 Y una de zinc. ,¡ue rli11ernu d,: los nuevos tiJJu,, serán refundidas ,\ 
m11u1c1pale; expresados en el núrn t.º del art. 3.º, y El permi:!O de ley, en más ó en ménos, será de dos medida que ingresen en las arcas del Tesoro y fo per-
el especial que se autorii.a en el 2. 0 dd mi,mo artku. milésimas ea el oro Y tres cu la plata, y en la moneda mita o las oliligacioues de éstr, para cuyo objeto se 
lo, poi· el tic:mpú y en la forma que el Ayuntamiento tle bronce de I por 100 ,le cobre Y tI:l por tCO de ca- comprender,ln en_ lo, presupuesto, anu,iles l¡¡i,ta ler-
deterrni?e, 01·e1al~ á la Junta de ensanche y con da uno de lo, demás metales. m nar la refoud1c1on las cantidades necesuias, 

-----.-----
Bolsa de :Madrid. 

Cotiz.acion oftcial de ayt!r to de Junio 4e tH4;Jt 
tres de 13 tarde. · • ,-,w.:; 

i "-~ 

rullll08 PÚBI.ICOI, "'ª··• Titulas del 3 por t 00 C(Jlbl(didado •••••••• 1 

¡Jem del 3 P?r bl 00
1 

ddlf~u • .. • ¡~.,: .. • · , t il_,I_,_· .. • • 
Deuda amortiia e e pnrnera cUI!"'· • . . . .,., 
tdem id. de segunda. • • . • .. • • . • • • , • 1 tf,lft'c 
ldem del per-sooal. ... - ... · • , • .. • .. •,, í ' U..f,i 
lderu municifl'.'l dur;;u del A_yun~•j " 

w de ja,lnd, con z t¡! • IDleres ••.• : ujr. 
Obligaciones munit'ipalAB al portador del 

, t.000 rs., 8 por too de inter6s anuat:j tt.jj. 
Acciones de carreteras, emilion lle t.• de¡ '"''' 

~bnl de 1860, de á ♦.000 rs., 6 por toe¡ 
anu!II •••••..• , , • •• , : • • • • • • • • , • , • • ¡ 

ldem de á t.000 rs.. . . . . . . . . . . . ..... , 
Id. de t. 0 de Junio tle tH5t, de á 2.000. 
Id. de 3t de AHo,;to de t81Jt, de á t.000, 
Id. de 9 de Man.o de t 855, proet!doote 

de lo d11 l3,leA;.¡;,, to de t852, ddt.000 
.d. de 1. 0 de Julio d1i 11156, dt'I á t.000. 
Id. de Obru pública.~ de t. 0 de Julio 

de t 1158.. . • . .. .. • • .. . .. . • .. • •• , • .,,...,., 
Id. del Canal de l1abei 11, de á 1,000 n.., 

8 por 100....................... ~lt:4 • 
Obligaciones del E$lldo para mb,eoclo4aea . · ,· '-~ 
~ ferro-carrile~ . • . . • . . . . . . . • • • • N-tt ,. 

a¡1r1Jb~c1~n ,lel Gul11er,10. lle igual manera, y pré,íos Art. 4.° El yerrni,o de P"s,i, en más ó ,m ménos, 2.~ La exeucion d~ d,!récllUs de que trata 1'I ar-
los t:um,~es marcados en el párrafo precedentr, ü los para la aprobucion de las laliores d~. las Casas de Mo- tículo 8.

0 
empezará á regir desde 1 .º de Julio de 1865 . 

propll'lanos. ó empresas que siu costear las obra., ¡¡ que neda, por cada kilógl'amo de mo1wd11 será el si- Por taRlo: 

AecmneH del Banco de 11'-•ña ,•-. _ .... 1, ... ,,,.-.·. Id dt!l Can ' _,...,,...., .. ' ..• ' •• •. _, 
, al de Castilla ............ • • ;. W•4'.,;. ;¡; 

Id. de la ~etalúrKIC.l de Sao Jllall de .1.1• 
c:1 este art1c11lu se hace referencia, cédao en pro- guientf': Mandamos á todos loM tril.iur,ales, justicias, jeíes, 
piedad á los Ayuntamientos los terreno~ necesai·ios Gramos. g~b_ernadores y dem:ls autorida•les, asi civiles como 
p~ra 1:t via pública, se les podrá cout!onar por el ,,spa- úRO, --- - nuhtare,; Y eclesiásticas, de cual,¡uiera clase y tligai-
ci11 de tiempo que se esti:iule el recarg/J extraonlina- Iloblon de Isabel. ...•............. 

1
. dad, que guard¿n y haga 11 guardar, cumpli'r y eJ·=u-

r11 á •· 1 · , ldem de cuatro escudos ¡ "" t 1¡110 se rP,1ere e parra111 2.• tlel art. :J.º · · • · • • • • • • •., 2,170 lar a pr_esente_ le_y eu tod:is sus parles. 
Art 

14 
L 

1 
. . 

1 
l1lem de dos escudo~ .... , ..•.. , •... , p I á , , a~ ransm1sro11es , e ia propieda,l de los a ac,o vemllseis d,i Juni,1 de mil ochocientos se-

lldrlicios que se construyan en la zona ,fo ensanche, PLATA. stnta v cuatro.-Yo h H,•ina El • • d ¡ , :\ 
11 

. • • ,- numsrro e Ha-
sº tJ ll"Vl'11gar. n ,m favor dP. la llacieuil:t, duranrr. los uro .. , . , .....................•. , ! c1enda, Pedro Salaverría. · r 1 2,~21 
S•!lS prirnrr••~ aiws, la mitad de los derechos ,¡ur cor- . ,,cu, 0 

· • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • · • 
re.<po11!l ,n por di~p"sicion genenl. PesctJ · · · · · · · · · · · · · · · · · ; 4,921 ~a Gaceta de ayer publieólas leyes concediendo au-

~edia prsela ............ : : : : : : : : : : 1 tonzac1oaes para contratar empré 1 .1 á 1. . 
. Ar~. 15. El Gobierno podrá rno lilkir con a,<1,ca- Rt!al ................ , ...... , ... ,. u,862 . . . s I os as Diputa-l d • c1oaes provmc1ales de Almería G ,, , 

c1u11 a a zoua 1J ea:s,1 □ r.he. las ordenanza~ municipa- BRONCE. llúrgos. , raaaua, Málaga y 

les Y di, cunstruccion que rijan para el interior dH b Medio_ rral ........................ 1 Publicó a le · 1 1 
loc,dirla,I, conciliantlo los inlerPses d,,I ... ,. 111.111 ,.·.,, 11 •,I c 111 iO ' fila., ª ey declaraudo qtie la . · 

º , ,uarti º· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 1 del 4. 0 distrito electoral Je la pr v· • d C..pilalidad 
dr·rr,cho tle propirdad, y o,·endo al A,- 1111 tamienl··· y,• 1.,1 llécirna ......... , · 1 u mera e Sattll d 

' ' V " M d. d' . . . . . . . . . . . . . . . . . t5 se establecPrá uu S~nla •1·,r1·a i C n er, 
Junta que se crea por Gsta ley. ll 1ª ecllna · · • • • • • • •............ " • ", , e ,ayoo. 

Art. 16. Emprzar,\n á contarse los 23 11 ¡¡.,, ex- Art. 5 • Con respecto á los parliculares, y á ¡¡11 de 1 

P
r u ¡ t 3 o ¡ d adrn1t11· ó rehusar feuahnente tas inone·'••s ºI p . •or un real decreto fecha de antra 
esa os en e •f .•. , ¡ es e <¡ue se pul,!i,¡ue en !J scr;í: o uu , " ernuso D. C,lrlos A¡;uine V M t i , · yer se concede á 

Gaceta oncial el decreto auturiLanJo ei nnsani:1,,i, y · ¡ " 
0 

u ar Yª su hermano D J d d G nat:ll os ea la f\epública <lel ~· d . ' uau, 
es e la promulgacion d1: esta ley respecto dB fas ¡.u- ORO ramos. de cuarta clase ea Es¡miia .• cua or, la uaturafizacion 

blacio!les en que la autorizaciou esté ya concedida por 
.. ¡ Gob·1er110 de S M Doblan de lsaliel., ........ , ... ' . . O o•n -
v • • • nohl,,n d,i cuatro ~seudo,; ' • ., Direcoion general de Ob , 

.Art. 17. Uu reglaroeato expcdi,lo por el Gi,bierno lloblou de dos e~cudos.:.:: ·::: '.::: g;g~: ras publio&s, 
delermiuar.í la tramita don Je los ex¡uitlieutes ,¡ ue s~ D l'LATA. Portazgos, pontazgo,--;; barca 'es . 
írr,truyan sobre ensanche, teniendo presente fo 1¡ue E~~-i~d~ · .. ·. •. ·. '.,: ·. ·. ·:: ·::: ·.::: ·. ·.: ·. ·. O,f ,í9 El Excmo. seiior ministro de.,: .-Circular, 
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lela, l:U:ÍI hal,ia sido la causa de ¡¡uc la otra vez 
la h11bicsc11 c11q,.::i1ado cu mayor cantidad ú su 
amigo. 

-Si, rcr:ucnlc que yo mismo fui el que lo 
hice. Este 1:ahallcro vi110 un dia pidiendo una 
c:rnjdad deter111ina1la, y a111H¡11e vi ,¡11e npénas 
la pesnba, romo sit•mprc la hechura \'ale algo, 

_que pod1amos ,acar nosotros vendiéndola, segun 
cosluml,rc, c11 públic,1 subasta, y adein:is le traia 
1111 amig·o (le la casa, se la di. 

-¿Y ahora'! .... 
--Esü uo es µara todas las veces. Ahora le 

damos :í V. tudal'ia m:ís de las dos terceras 
partes de su valor. 

Los jóvenes rccog icron las monedas ,1ue les 
q 11t:da ban, ilespucs de deducir los int,~rescs y 
,alieron. ' 

-¿A dónde \'amos? 
-i\lc parece que á nJnguua parle rn,:jor que 

al F1ilo-Volanle. 
--A la fonda del Frito-Volante, cochero. 

El cochero les condujo hasta el 111;..:ar <lesi¡, 
nado. 

Los dos amigos se apearon, y Rafael <lió 1111 
d1m, al c,.cltero. 

· --E, ·,uso, ,eiíorito, dij" éste des¡Hll'S de ha
balo exnn,inado. 

-¡Todal'ia, Dios mio! exclamó Lcon; niira ¡\ 

ver los otros. 
Afortunadamente los demás eran de uu. 

R f
• 1 <l', ena 

plata. a ac IO otro ¡mra cobrar al auri"a 
t:> ''i 

0,090 ca cou esta íecha 111 real órd . _mento me comuoi-
en siguiente: 
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-Vamos• qué demouio l" 
es cierto 'I ue e,t-imos e . ' ( 'Jº al cabo llafael. 

, ' n ,1yu11as..... ' 
Lcou lanzo un gemido, 

-Pero no liay t¡lW de,es l ., , • 
pecho; si no hc1110~ . ~ -1 e, arse • a lo hecho 

a COlllluO 
Gemido rn:ís prorurnlo .,·:·,·. 
S' ul ,COI) 

- 1 no hemos comido . ·• 
meremos. ' cont1uuo Ral'a('f' to-

Leon levantó la e· b , . ·N . ,l ez,1, 
-¿1 o dices que la casa l' 1 

los esui siem¡·i rA "i . ( e a calle de S Ca' r 
" " Heria? · -

-Hasta las docp el 1 p · e a noche 
- ues hace poco •tue ha • 

Volvemos :i euipeiíar I . n dado las once. 
arreglado. a cadena' y Lodo queda 

-Tienes razou. 

Los dos compaiieros se . 
en marcha . !)(T1t L • · · pusieron de nu;: 

. ' . ton uo rod· "vo 
sanc10 y de n,·ce,idad. ' rn. tenerse de can-
~I . brazo' apénas se h~ij nun,~uc llnfacl le daba 
tiOstcuersc á ~í misnio aba. este c•n estado de 

-Tomarém,)s un cu.che ... 
-¿ Para q1ie hay 

1 
'dijo Hafae(. 

Y no podam - . ª ª gun otro 1·0 . . . º" ¡iagarfo? conveniente 
-,Que ha de habc. 1 

ya nos darán cama J, ion~bre! y en todo ca. 
eso •1ne dormir en cien "1I Saladc_.r,J. MeJ·or se~º; 

E hl~o ,~ ra 
n traron en 1 · ,linos 

l!l coche , · 
sa casa donde cm¡)e" , ) volvieron á la , 
~ •, d naron d ,amo-
·0Cb uros. e 1rnc\·o la , d p . cu ena en 

,ulael 1,rco-ur l, , . 
º • o inic1uras c:xtend" 

ian la pape-

ld.~~1,1~. ~t~fil~. ;i~ · 1~~. rru-;~iriw .. -.. ~1!.;_¡ 
ob'f?I N_orltldP. ,spaña ..... , .... , .... 

d "1c1:r~1 l.tpuliuría,; ,Jel ferro-earril .. ;t ! i" • 
. e ;;a , de A.lar á Santander COll ~-_::.;,-,'.,:·,' 
mter,\s d~ 6 por too, reembolaa_w.:e ""' ' Vi;r, : 
sorteos. , , . . • r-• oo4t:1 

Id. _id., !. • $éri~,' :1 ·p~r· too' ~~Ú~Í::::; , l1MH ·iJ 
A.cc10nes de lus ferro-carriles Je Lérida ti •, Ji 

Reu\ y Tarragou:i. • • • . . . . • .. • • . • • • Nso' J ... , ... t_·:-. ·. -,•.~.-.•".• 
Obhgac1ones de i,l id. id ... ,., .••.•.. , • , 
,r,e1on"'! de la Com pañla ~ral del Cr6- ., , i: ¡;i 

-d-ioo_1_bé.,no;,.;•;,;,· ~--~-~-~-~·,;.· ,;.· -~·.;,;...,.· ·•••·iÍí·.,.·~-,;,,· ·;!.• ~'7'=:I ;f ¡,; 
ESPECTÁCULOS. .. . . ..~. 

l.a T:,t;?= d~~ PriDOipe. -A laA nueve., la ldlllt.• 
- ..., car11t. . .. , Cam . . ,, ,, 

Tell _pos Eli~.-Tealro H.ossioi.-~ 
los Ca Los_ ~emas e~pectáculos que tengan 111@1' 11 

mpo, se aounc1aráo por carteles. . 1 
Circo del o.......i- Alfi ~- ¡¡ 

noche,-Gran·;u-nc ..... d ~to.-A luoueweun · ,, ion e vanados y .,.,.,....ldna .i....~_-
c1os ~tlP.Slrpg v ~inmástkos. """'11"':"• 'r'"' 

Por todo lo na ,-rnl4tJ.o' tl Secrelario '" lo llt ,._ 
A~flffO AllOIIITl, 

Eo1roa llU100SA1L O C - •' 
• ' . Br.anM Gt.lldt.. ,) i 

.... MADRID.-1884. -!!! .; 

._, tip. de &itr,... "'-- L .. 
.,., u,aa 7 OJl(!I, ~. 1 f 1; ¡ 
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pecto con el cual . • . . 
pueden e111 • se querra manlfc..,tar qud aqul 

pcuarsc b' dcncia, 0 Jetos de cualquier pf()Ce-

-La hora r 1 
sito. s ª que no me parece á ¡ropó-

-illah! para lo . . 
ra. Adem:is , qu~ venimos, siempre es bO· 

I • (lle aqu1 est'i b" • , ,os do,; .111 . ·· ' n ierto siempre, 
. . ltgos r • ·o . ol ,·1eron al ligo · LC .:;1eron su prenda y v • 

ensayó h ca 1n, ~I comprador sacó u_ ttk. p~edra, 
d 

' ·, e111lh 
el metal qu I d, '. Y persuadido do que era 
-Esta· ... _e e ecmn, la rieso· 

- u1e11 d" ·- · 
reales ~on . ' •Jo' siete adnrn1c~ ·í \•e1'ntidos 

, •. cien lo , , • ' ' 
es lo q111• v· 1 cincuenta y dos reales. Esto 
lllueules me~ eb 1ª cadena; para rec()ger sus 
" l , e en Vds h 
J os interese~ ,. · oc o reales que faltan 
reales por lodo:'ª ,,,•seta por duro, cuarenta 

-¡Córno! cxct , 
ra • 8 1110 Raf ¡ · , l<Ju1ere V ' ae montando en cole-
en ni d' . cstafornt).? E - d e ta onz . ~ · l staba cmpcna a 
Clienta ª• Y quier, V d • · Y dos re•tl , 1 

• arnos ciento C!ft• 
-No ne, '. es Por ella? 
. ,. sa lll'lS. 

Qllleran. '' ' Pueden V,fa. llevarla donde 

-¡lnrarn(,I "dú 1 
El ·• 1. 111 e \'U1n · . llf.iurcro os a esta hora'? 

"" se rontcut. 
- 0 011 las u· . 0 con re:11p011dcr: 

á las d. icz rnenns . . . . . 
• •rz 110 esta'i \' ' \Cl!ll1cmco min11111s, s1 

e,cctos 1 •.ls ,1 · _. A~on mios, · · '· r¡ui con PI din~ro, lt>S 
l. un no 

abie t son las d" p r n als-una t' · ie:.: '! odrcmos l'ncontrar 
cstamo 1cnda A s nqui con l . · ntes _de media hora 

e dinero . 
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