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MADIUD 15 JUL10. 
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.IJADRID.-Un rr.es, 12 r~.-Tm, h. 1 
Se s11scr11.Je eu la Atlmioistr11.cioa , Clar-Ntra 4e Sen Jeró

nimo, ,U. 
En provincias, en casa de nu"!stros corresponsaled y prin

cipales l1hrerl'.Jll. 
La suscr,cioo empe1ará el l. 0 y t 6 de czda mes. 

Viérnes 15 ne Julio de 1864. 

• 
PROVINCIAS. - Suscr:hieoclose en la Administracion 6 

p.1pmclo por lf"lla$ 6 Sflllos: tr,, melM!8, U; se11, 71; 
aiio, 150. - flor con<lul'to Je r.orl'1',8f'UU!!8 , ó b .. , ... ,dllo de 
gi:-ar contra el suscr,tor: trAs rn••.-;es, 45; ~t:I~ # N. 

EJTKA:'iJKRO Y ULTRAMAR. - Seis meaes, l.&0; 
1 año, 280. 

Año I.-N úm, 63. 

discursos de formas académicas; estos y otros los que figuran y bullet en la rolítica, enlre Es combatido, denostatlo, calumniado, y 
hombres que nos mandan, ¿qué han becho de los que proponen sistemas que hayan de apli- finalmrnle Pnomulgado por IOII demás órga-
su inteligencia, de su arrogancia, de sus atre- carse á la gobernaüion del país, no aparece nos del moleranlismo; se aisla, y 11u palabra 

virra ideas fijas, cosa que parece halagar 
taolo á los colegai¡ cilados. 

ADHESIONES 
Á L! CIRCULA!\ DF.L C(HIITt CEXTRAL PROGRESISTA 

DEL 16 DB MATO. 

vidas ingpiraciones? Cual11uiera di ria que han e4e partido llenando la• oondir,iones Dt!cesa- se pil'rrle l'n PI vacío. · · El Eco dtl Pail hace la historia de la frac-
de repente envejecido, que les sofoc.1 la at- ria" de su existencia. Se Pnsaya la f,,rmacion tle ministerios con- clon que defiendo, al querer envolvPr en un 
mósfera, y que cansados ó desíalleci,los incli- Vemos apar~cer entre las 1lislinlas bande- serva,lnres. y no pueden PXislir. Tres se miiimo car,io á 1,rogresistas y modPra,lo• por-

Fere1 ( l\lbacete). 
nan su cabeza sin poder fijar el p1•n3amiento ria.~ polílica:. un gran numero ,le fracciones han conslilui,lo sPguidamt>nh•, y no ha pro~pe- que alac.an á 10 , vicalvarislas. Lo q•te et l!co 

1 en una idea 'llllvadora. Su debilid11I ha lle- y aun de íracciondll.ti microit:Ópicas 1111e, á railo ninvnno. El prim~rn si' alll'.!!'.. ó con frac- del Pa,·~ ,1·,ce ele l•'S per,·ó·tr·c"'" v·1calvar1·•t"ª Con fecha 3 i1~ Junio sfl adl1ieren ó la circulür d~ ,-, , . ., , ,. .,,, ,. .... 
Comité los seiiore• ~ign;entes: gado á tal puol,l, que la menor alleracion da- pe~ar de lo exi.~uo tle sut fuerza¡¡, no IJ'tieren cione!I ,¡ne hal.Jian !'.;lado al s,..r, icio d1~ todos y modl'ra,!os, to t>stamos vi,.n,fo haoo tiempo 

Sr,!s. o. ~l:i"""' J¿q,rierilo 1,op•1..-L~urPano Lo- rá fin á su existencia. confundirse Ciln las restantr•s, las ruah•s se los parlidos y ron sanlon»!I del mrnt .. ranthm10, l.'D los ministl'riali>s; y á pPfUr de ser diíllio-
JlfZ,-foé Va,entin l.011e1.,-1;iué~ G:\r,·la ~1.,r111u-z. Por e!lo el minisll•rio nada resul'lve, nada llaman A sí mi~mas mmJ¡,ra:las, Y no son, no y le matar •n la rl1'S<'0t1fi;rnza bl\l'ia los prime- tas las miras 11!! torios los c¡ue apuran á la sl-
-Cárlos R. Ln¡in.-José Maria IJ.quier,lo.-R:imon d" . 1 ·t d er con ·1 o . ·n d o ., u am •ole ¿•011°ervacl r·1° Ve I d . t ·1· 1 1 1 1 d . . á h d h .,cu i>; y ni'res1 an · ll s s ~ mismo 1 - pue .. ,,er sPg r e ~ ~ , " • ,. - ros y a ca uca 1m ,ec1 H a1 1 e os st1gun os. tuaciun, 1am !l emoi1 crei o lfUe nin~uno a-
Lo,v,z y LoflPz.-PHsrnal Pal;icios.-Jo,c¡uin Lo1wz - ¡ I 11 á 1 1 • 1 1 t ' · f f · ' ,. ' ' · r I u gente, ama os ap azam1en os so u- mos o ro M e~caso nu!fl1'ro I e raccl(lnrs que m que sucedio it este, quiso cnnstilu1rire liaJo ya ,leJ"ado para estaq últimas publicaciones C1prinoo Gard•. - R;rmon Lo¡>f'Z Tar,ayo. - T,,más U · 1 
Belmonre.-Juun de n1,,~ l.o¡iez.-Ju~n P,irez Fer• ciom•s. an ~an vagando 111:1 la dfon librral a mode- la bru1e del antiguo moderanli~mo; y como plantilla rJe ningun Rén,•ro para una serie de 
nan.1ez.-Giué~ J.,,pe1 .-Frftni·i,r.,, r.11nzalP.z J.,nmi. OfrPcíasrle m;1¡znifico rPcurso para abatir rantismo, sin fij<'za elLSU~ principi 11s, sin esto era desconocer el progreso, el espacio artículos vicalvarislas con máscara de minis-

Socobo,.-Sres. D. Dio•1i io G.,li~no -J 11sé \tiran- á los vicalvaristas, con rlar ele mano ft la consecuenda en sus. acCos, que se inclinan, donde la sockdad se mUt>Ve, rnurió de ato- terialismo para uso de aDilstadt>S fall>lls: oos-
da.-Jonq11i11 Miramh .-Pasiual Serrann.-Anlt1:iio cuPslion snbre la v1wlla á Es¡,ana d,i la Reina s1•g11n corren los vientos, á la mace ion ó á nía. El ti•rcrro ha q111•ri1J., ingc•rfarl4e de Union olro11 creiamus siPmpre que lai miserias esta-
B11r~11i1lo~. - p,.,lrtJ ~Mhu:,s.-Salv,,lor C. I Loµe1. - d I l'b .,.,, 1·1· J · Madrr. A los f'~oislas y nwzqninns sentí- la ap1riencia e a I ér- ; 1111e u I izan en a liberal, porque las ír 1cciones lornarlizas, pre- ban en los hombres, y nunca en. la insliluciin Juan M1ram!il.-Jo,é l.úras llir,1mla. -Juli:1n Burg11i-
llos.-Juan 11,,rvás Burµnillos.-E-téban t'nnao<lez. miPnlus clP. aquellos av..,nlureros podia opo- oposicion la popularil!a,I qne 11rest;l la defen- sn¡meslívnras y pnsonali;;las no le dPjaban de la prensa, que el periódico á: q,e nos lliri-
-Juan Ella~ Na,•arrc.-Juali Anloni11 Hel)uena nPr la generosidad, cuan,ln no h jns' icia. sa t.le esta ¡1ara ofen1ler. á lus gobierno~, Y vivir, y torlavía ocupa material mente las 110I- gi"mos arrastra por el fango. 

Letur.-Srl's, n Mariano Tomás Alvam -Gal,i · ¿ Y qué hizll cuando la cueslion lomó formas que en el J10tlt>r se entregan en brazos de las trona:; ministeriales, pero es un cadáver á No extralle El Eco del Pal, que progresis-
no Sanz.-C,pr-iano T muis Ruiz.-Jusé Tomás Guer- y fué Phjelo de <le bate!! en la~ regiones ofi- tendencias neo-calólica.q¡ porque pueden pro- quien el vampiro con quien se ha aliado de- las, moderados, demócratas, absolutistas, y 
rPro.-José Tomás Nanrro.-Gre¡wrio Tomás Gut>r• , A 1 1 • • d 1 · b 1 · bl t..t · be 
rero.-Luis Tomás G11errero.-Por Rem1g10 Valero y 

eral('s? p azar a, conv1111en o os m1em ros ongar su mu;era e ex'f' enma gu •rnamen- vora las enlranas. cuantos piensen de cualquier_ manera en poli-
por Juaa Ah·arez Tumás, Pa•.lro l'unás Gu<!mro.- del gabinete en no tocarla durante algun tal, y que se allegan 1$)D personas que no ~~I parlL!o conservador no existe en lapo- tica, a1aquen al sicalvarismo;' si uno por uno 
Antonio Tomás Alvmz.-Agnstin Tomás Navarro.- tiempo. Esto es debilidad; esto es, no ser go- merecen ni pue1!en merecer confianza, pues- lilica. ¿Habrá desaparecido para siempre? No lodos los esp11iioles manifestaran su opiofon 
N,colás Tomás R111z. -Por Vicente AI,-arez Tomás y b1erno. lo que se les ha visto P,erlenecer á todos los llevaremos nosotros la alirmacion ha~la tal en este punto, entónces la eoallcion serla, 
por mí, Tomás VillPg~s Y Trmás.-F~rmin ,1varez Objeto en Euro·la de burla por parte de partidos, unirse pos:J''ormenle al peor de punto; pero sl diremos que si no se sigue otra por valernos de las mismas palabras de los 
Tomás.-P•dro Guerrero Alvarez.-J~e Villega~ Cal'- las grandes potencias· blanco principalmente todos, á la Union liber' , Y separarse, por couducta que hasta aqui, sl no se hace tle vicalvaristas, más monstruosa, porque estarla 
riño.-Manuel Tomás y Tomás.- Isidoro Tomás y • ' • • • d 
Tomás.-Cayetano Ca'ero y T,,rnás -Carlos Fox Go- de enemistad y de las rf'cr1mrnac1ones de los último, de ella, no po. connncimienlo o manera que se separen todas las e1creceo- representada por la nacion entera •. Tal es el 
mez.-Antonio Ruiz Gomez.-.'uan Lopez.-~i~ue 1 

1

. italiano~, el pueblo espailol deseaba y desea su impotencia, sino á cah,a dil pequen as ren- cias quo á él se han adherido, y que usurpan odio que inspira la falange mh descreída y 
Tena Nllvarro.-"aouel Tomás Gumero.-Junn To- que el reconocimiento de Italia se lleve á ca- cillas <le destinos, ó de_otro género de cue3- su puesto, la gangrena que devora á estas más empírica q11e hasta ahora ha pesado en 
más y To'.'1ás.-n~nigno Tot!l~s Villegas.-Juan Es- j bo, para salir de esta especie de triste aisla- tione~, si&mpr~ ~erso•ales. ¿ P~eden estas ¡ llegará ¡\ apoderarse de su cuerpo, y cuando pals alguno. · 
parcia Rm~.-A1>•1anrtro Val,iro. -Juan 8?11z A~ril - ' miento en que nos e11c, ntramos y obteuer fracciones conslrtmr un gran parlldo que cor- . 1¡uiera aplicar el cauterio será ya tarde, es- Esto no debe sorprender á ningun vicalva-
Por Antonto Alvarez Tomás, Manuel Tomas y lomá;, . • ' . . . 
Juan y Tomás Villegas, y por mi, Jua,i Tornái Gm•r- venla~~s en nuestras relaciones mercan~tles responda á ne }esidades Y aspirac,oni~s socia- ! tará tambien inficionado por la corrupcion, rista; porque b11en cuidado tienen ellos de 
rero.-Por DiPgo N.ivarro v,11 .. gas, y por mi, Frao- y pohucas C(ln ese otro pueblo que debiera les de primera imporlaicia • Y 11ue lleve en ¡ y para qne la sociedad se salve seri nece- advertir, cuando hablan de la nacioo, que re-
eisco Na\'arro V1ilrga.i. ser nuestro amigo y aliado. ¿Y qué ha hecho su seno una grandti idea de gobierno? En 

I 
sario, auor¡ue padezca la perturbaeion de presentan una en que no hay moderados, 

. Molínico~.-Sres. u_. fosé de •'rins Feli~.-Sao- el minist{'rio !\fon? Rehuir cuestion lan impor- manera alguna. ¡ verse privada por algun tiempo del elemento progre3islas, demóeratas, etc.; oo~ to qne 
tia,:o ,ie Frtas.-Antomo M11r~les.-Victor Roldan. - lante aplazar indefini,lamente su solucien El parlilh conservad_or, como su nombr11 , compensador, e1tir11arlo á el mismo. bien claro demuestran que se reiteren é. si 
José de la Cruz. 1 · ' • • • • t' 

Ayna.-Sres. n. Gregorio Rolil~n.-JoJ1uio Rol- , por más que al~nnos m1n1slros no vieran con lo indica, ha de corresponder a la necPSiflad propios: asi, pues, si fuera de ellos no ven 
dan.- E8téban Roldan. -Mig,1el ,:,,nzalez. - Lui~ , malos ojos el tal reconocimiento. de conservacion del órden s .. cial existen le; -------- más que la opo11icion siempre teaáz; ~i etla 
Palacio~.-T,,ribiu Mo1ales. j No hablemo~ de \iéjico, asunto capital, y ninguna de estas fracciones .sa\isíace tal mala imptesion no se dulciffoa eon algun qut 

Elche del,1 Sima.-SrH D. \iceute0cnñn.-1osé ; asunto de honra para el aclual Ministro de deber. Lo que se deb&,conservar hoy, puesto El l)ia··10 Hspañol y La Ra:on E1pañola, otro rf'sello, es que ya no hay mis oonoif!n-
Claudío Frias.-~:muel C1rchauo.;-\l1nuel B.,eza. : F.srado. Es cneslion q~ se alarµa, cual si que ya constituye la inancra de ser y el ór- haciéndose cargo de lo que decíamos en uo oia<t débiles, más hombres sin Jignidad que 

APLAZAMIE:\TOS. , nada significase, por más que ruera la causa den actual exisledle He' mucho,1 anos en la • arllculo acerca de las dos lendoocias marea- aumento el número de esa laagMta.po141it,a. 
principal de la ca ida de un gobierno, al pa- nacion, es el sis:ema conili\ucional, son las li- : das que en el miniSterio exiSlen, tratan, no que vive siempre contra los intereses del 

Propiedad <le lodo:; los gobiernos débiles : recrr, tan fuerte como el de O· Donnell. berlades, ác)sta ,le tanta sangre conquistada9 ; de demoslrarno, qne ial cosa no sucede, por- país. 
que no representan el eshdo del país, es el , De política in1erior se ocupa poco el mi- y con tan penoso lrabajo establecidas. Unas de : ~ue e,ilo es impo~ibliJ, sino tle echar la Clles- Por lo demás, bien se conoce la fn!encioo 
aplazar in(kfini lamente h resolucion de · nisterio, habiéntlose planteado, por decirlo estas fraccione$, l,is qne se hacen llamar ¡ twn á barato, empeiláodose en hac"rnos ver del vespertino colega; bien se comprenJe que 
aquellas cuesliimes que pm·dan aíectar á su a~i, el si~lema de que llada ministro haga lo hisloricas, moderadas puras, monárquicas, : q~e eso es un ~Pcurso fl<1Slailt) de las opos~- su objeto es simplemente atacar al partid& 
exi:;lencia, por herir los inleresrs ó las aspi- ; que hi,,n le cuatlre en su dl'partame:ilo. Hú- ' ele., M lrat;lfl do r:onservar Y. mantener ¡ cwnes, Y que nrn¡rn?a razon hay para decir progresista, del que sólo llama se1asalos á los 
raciones de los gr11¡)()-1 políticos sobre que i;e yese de los conspjos de ministros, como si , este sistema Y estas hl!ertades, sin.o que su ¡ tal r,i,~a de ~~le Gob,_e_r~o. . 1 que se han allegado á la ~ni.,n liberal, vot
apoy:rn. No nace la fuerza de los gobiernos asaltase el !!'mor de que, una \'t'Z reuoitlos : co11<1tanle aran de rPaccion las lleva a menos- 1 Al ePr ilichos periodicos, se nos hubiera viendo la cara á su1 antiguas opiniones, al 
de 11ue un dia y otro dia proclamen el órtlen todo:; los miPmhros del ~abinetP. para dt>li- : ca barias, á socavar los cimientos en que se ¡ desvanPcido la mP.nor_ ~luda ~c~rC«l_ de esa l pa¡¡o que llena de impropPrios á los que aun 
como fun1lame11to de la socit>dad, ni ménos de berar con serietlad, ha de estallar la di ver- ; asientan Y á. verlos eslerilizad~s, rrdud,los á ¡ dualulad que no 111'Jª ,·ivir al mnuSler_,o; pues i permanecen fieles a sus principios, á lo!! que 
tener a su dh,poskion el ••jér.:i• u para con Ira- gencia, y con ella la crisis. I 'ª nulidad, cuando no deslrmdos hasta en . al paso que .,, uno Sl' pro¡_ione de•menltrnos_, ?l I aun obran con decoro y consecuencia. ¡Tris-
restar los tnO\'irnienlos de trastorno: no les Y sin embargo, es preciso, abs•1lutanlf'nle 

I 
el nombre. E!i.ta!I no pueden ~er con,-P.rva_,lo- o~ro se cont?ula l'Oll dr~,r <ftle, estªnd''. dlVI • ! le con,1icion la J" los mini!llerialesl No pue-

basta t mpuco contar con la conlianza de la preciso decidir cuanto án'es si ha de ser ó i ra,.; porqur no c<•nsena, m mucho nwnos dtdo t'1 r:ir 11111 ¡,rogrl'SISlil ( iorifUf'. 881 se le deo nlacarnoi1 sin alacar in1lirectam1•nl11 tod1l 
Corona y el apoy I di~ l,,s Cuerpo,; C11l.,~1sla- no disuelto el f.ongreso de dipu1ados, ó si ._., · ron•n•hla lo 1111•• Pxíste, aqu!'I q111• lo 1wce- a~l.1J1 il,•c_lrlo), no.,,.ª, t>i.lt> .. 1 _11u11 ileliia di~ lo que e:J nvble en los partiJo;; y ¡113 h,im-
dores. para que m.trcben por caminu sf'~uro ministerio Sf' ha de presenlar de nue,·o ante na, lo ahca y l,1 ,h•strun•. Las 11 lra;¡ frat\· in- rnw Sl'rn••Ja,ile car~o :, 1, U1tlll!I H>t•rai St bres. 
sin temor a las a,ei;hanu~ de su~ cnnl rdrios. una Ci~mara cuya ~ay orí a ~•ertf'ne~., .ª' ,·i- ¡ OPl4, e, ·mo i~uti .º" lien,·n fé _Y .n'! ¡1ue:h•n ne- · fi ~·.!!!<'. a~• rg •1;•o, •111:• '.'.'.:··• p·~ri~ lit~ __ ti,• la 
Con to,los estos el,•ment11s reunLlo5 !'IUcum- calvarismo. E~ prrerso tamb•l'n sa!rr UI' esa ~ar á lu 1110110" CJIH' no la rn-.p1ran. en \'t•z ffil!>ITI,I comun.on n,,s cJ .,ia '111 la m,~ron de Cuénlase 11u·• 1l1m'ro rl_i brev•i~ •lia~ se 
ben faci!mn1t1•, y de ello t"nr•11ws sohradas especie de panlano que se llama cuestion del tle !11'1\'ir para a c,,nsoli,lacion de la, inllli- esrl' G ·bwrno l'ra la ile ri·n•tir lt lwmóre., u· <Wlt>brará al lin el r.unsP.j 11 magno de 
pr·,e ,ai en la hi,;t,,ria co11t1~111roránf'a de personal, tloude partee que ha embarranca- ¡ tu,,ione!I, n11 b 1c,·n otra cosa c¡un pPrlnrhar- ; paradús ¡uw a¡ihins ¡,ercept,hfrs diferencias, mini:.lros, bajt.1 la ¡trt>sidenda Je :i. M. la 
nut>slra ¡,atriil, ~uanlo les faltan d,1~ l'ondi- do el gabi1wtP. la~ en i;u exi:-lt•ncia, y lo qne p,; lorlavia P"OI', no,;coovPntt•rl'm••~ ,1,, qu,•, ánles tfi:e lasopo Reina. ' 
cio1ws ese11ciak~: ¡,( co ncur~o de la o ,¡ nion I lié aq ui que la quP ya no es posible apla- prrturbarlas en la <·onciencia públka, que !,e 11iciom•s ~e apodt-~a~en ~e ese recurso ~as~a- 1 t:a,la minist11rio tiPM Pn esla parle su 
pública, n•pn'senL,da por al¡;un parlido po- ' zar, por más que ¡fo tocias las cue~lione~ ~ea al'o~f11mbra ~ la v;1dl-tcl• 1n. 11w~ se hace !le!I- do, _los ~rsmo~. •~•-~1stc:1.a!es . ya DI~~ habian ¡' s!:-l. ema especial. El de ~lirall,,res s,, r,rnnia 
lilicn, y uu fin deli>rmin,1do, una ten lencia la ménos impor lanle,. ria lugar á la crisis y confüula. 11ue tl'llll' por lo-in Y no p11t~ 11e 1les • hn:ho \Pr 'l 11_1 1 X:!-ih,rn CS,lS illfe, en iu. . , rlH•z ó doce veces por semana: t'I d1• ~loo lo 
conocida á que co1Bagren sus esful'l"zos, y am,•naza la rxisll-ncia cid mini-tt>rio. Porque, en,·olver por tantu Ll~ con,ei;aencia, r1•~ene- i'ÍtJ nos d•s~rai~amo:; de nue,lro objeto, ¡ hace por SPccionPs, y no sabl.'mos ,¡ue se 
que se rcnle en su, programas, en sns ac- ! vícli111a 11!, aspi•·aciones "º?onlr~tlas, jugnele ra,loras d1: lo~ priocipi•1s ~sla~lt>_s, en vista como ha i,.'.1t'.e.ilrdo á n~e~tros col,•gas. Parece ! hayan juntado toda~la los nue~? planeta! 
los y en el conjtmto de lns principios q<Je les I dP ¡11 nu.,l!cias I a4nrdas e· ilf'grtimas, cual- de las rnc1lac111nes, d~I rl1·scre1m1ento, de las qit(l nos h,iblamos acl,vmado • Y en nuestro · q11e ruedan en el vac10 de la po!tllca. 
sirvan 1le guia. quier camino que elija le cominee necesaria conslanlf•:. transfo1m1cionPs Y riel carácter niím~·ro de ayer po,lrian V11r ambos las dife- ¿Planetas dijimos? ¡B 1hl Llamáramosles 

Sin du,la el ministerio )Ion conoce perfec- y fatalmente al abisrno. lorna,lizo de e1-os agrl'pamienlos, que asi rencn!s que sPparan á los acl~ales gobnnau- satéllles del astro Tetuan, y fuéramos 
lamente que cart~Ce dtl lales condiciones; y Siempre h.t sucl•clidn y sucrdrrá lo mismo eslatuyen hoy comofubdam1•nlo t.le su creen- les, i.111 que valg;1 e_n contrario lo qu.e á ~ue!- exactos. 
de no conocerlo, se demostraria una vez más con lm1 g1,biernos débiles: el de Moa-Cáno- cia los principios liberales, como se entregan la de una vana hojarasca al~~ª El IJtar,o Dios nos libre de que los tales, por alle
que la~ dul~11ras_ Jel mando apagan ó march_i- l vas acabará su vida dl.'sde el momento en el dia siguieote ¡\ los procelosos vientos de la ~spañol, como pr,ueba de act1V1dad Y armo- rarse las leyes de la alra~cioo, se junten 
lan la rnlehgenc1a de los hombres. Nos f ali- que no pueda aplazar las cueslionell, desde reaccion. ma, acerca del nume~o de leyes. hechas por y confundan; porque tal pudiera ser el cho-
garíamos en vano si procurásemos conocer que tenga que resolverse á marchar en uno ¿Dónde está, pues, el partido conservador? las actuales Córtes, DI mut;ho menos las lres que, que mútuamentese despedazaran. Mejt,r 
cuál sea el obj,·to, cuil la m1sion de ese mi- ó en otro sentido. Ya to hemos Jicho; podrá ser que, como cor- que cita; porque sobre estar ya todas juzga- es que giren aislados y en di11tiotas órbitas; 
ntsterio, que recorre con los ojos vendados _________ respondiente á una aspiracion social, se en- das con la severidad que merecen, cuando que al fin y al cabo, cuando dos enemigos no 
un campo accidentado y lleno de precipicios. EL PARTIDO CONSERVADOR. cuentre en las entraflas de la sociedad; pero hacian los ministeriales alard_e _de las _cua- se ven, no es facil que rinan. 
Ménos podríamos hallar muestras de que ta no existe en ta politica. ¿Se quierPn pruebas renta leyes; esas que El D_,ar•~ menciona, Seria gracioso presenciar el cónolne, si 
?Pinion del país, siempre serena, siempre La existencia del partido conservad(lr de ello? Véase lo que sucede cuando vienen ~ne son la de reforma_ const1t,uc~onal, _la de por ventura se deridian los concurrentes_ á 
Justa, va á la zaga de quien ignora su propio constituye una verdadera necesidad de los al Congreso, desde el fondo de illlS provincias, imprenta Y la de reumones pubhcaS, s• algo eolrar en materia. Del caos, segun los gr1e-
derrolero. gobiernos representativos, que nunca se nos diputados \'erdaderamente conservadores, rernlan acerca de la unidad de miras del go1J, salió el mundo perfectamente compuesto 

¿A. qué decir que cau~a, tales no producen ha ocurrido poner en duda. Hemos sostenido esto es, que no rt'nieguen de la libertad en Gobierno, es lo que há:-;ta aqui ~a~ie ha p~e~- y ataviado. Seguros estamos que en ese caos 
otra co~a que la debilidad orgánica, de que, siempre, por el contrario, que para que el nombre de la autoridad y del órden, cuya to en duda; á saber: el deseo umco de vmr no bullian vicalvarislas, Di conservadores; 
despues del ministerio Miraflores, es el tipo sistema que nos rige marche desembarazada- conservacion apetecen de la única manera á toda costa. ministros unionistas, DÍ mi~istros innomina
más acabado el que actualmente dirige la mente, es indispensable la existencia de dos racional que es posible, dominando en todas Por lo demás, no digan esos periódicos, dos. A ser otra cosa, los hiJos de la llélada 
nave del Estado? Mon, el hombre qne rene- grandes partidos, ~¡ progresista y el conser- las esferas y armonizándose en todos los de- sobre todo El Diario Bspañol, que acabamos no abrigaran tal creencia; porque del caos 
gando do la llamada Union liberal cuando és- vador, que inten·engan en la formacion de las rechos. Su palabra es desoida, sus adverten- por desmentirnos, asegurando que el Gobier- ministerial, gérmen de l!l descomposicioo de 
ta fallecía, ostentaba política propia con so- leyes y que múluamente se moderen en el cias son desdenadas, y tienen que volver á no tenga una idea, un plan, 11ue mal podía- tod,, materia, no puede salir creacion alguna 
luciones concretas, aunque en sentido conser- gobierno; deJuciendo de aquí la absurdiJad dar cuenta a sus comiteates, poseidos de la mos encontrar nosotros despues de lo que viable. 
vador, para ~odas las cuestiones palpitar.tes: de los fundamentos en que se basa la llamada más proíunda tristeza, de que no pueden ha- algunos de los ministros han dicho ac:erca Dejemos, pues, á los seráficos seftores que 
Caoovas, el Jóven audaz y valiente que, mo- Union Jiberai, quo no es ni podrá ser nunca cer nada, porque su partido se ha extraviado del vicalvarlsmo, con quien ahora parece diz nos gobiernan, congregarse, juntarse 
fándose del pan-lfberahsmo, increpaba con un partido. y camina frenéticamente por una senda de que están ménos mal, una vez que han lle- y ....• disolverse: ellos saben bien dónde les 
dureza á c~aotos irresolutos ó co11descendien- ¿l'ero existe partido con~ervador en Espa- perdicion, hácia un imposible. Véase si algun gado á los puestos que anhelaban. aprieta el zapato, tanto como &abe el pais lo 
les no lenran corazon para afrontar los peli- na? Podrá ser que en el seno de la Nacion y periódico quiere proclamar los verdaderos Si nosolros dijimos que este Gobierno era que i\ sus intereses conviene. 
gros: el mismo Pacheco, para quien la gober- entre los hombres que viven apartados del principios cons!lrvadores, si intenta sostener de Uuion liberal, !ltladimos que más bien era 
n_acion de los espan'.Jl1•s era cosa facillsima, estadio político cuenle con algunas fuerzas; que la libertad no es incompatible con ellos y de disolucion social; y ni con uoa ni con olra 
111empre que se tuvieran á mano melodiosos pero desde luego podemus afirmar que eotre defenderla en su nombre, lo que acontece, atirmacioa q11isimos dará enteoder que hu-

• 

Allá va: paso á lo_ grande, A lo magnifico, 
i lo esplendente que la bumamdad en sus 



eternas evoluci"nes th>l ei;pírilu ha produci
do. La Epoca, empunando la trompa épica, 
se encarama en el Olimpo y lanza anoche 
este sublime pasaje do poesía unionista: 

uLa Uoioo lihr,rol, y perrl6nesenos la metáfora, que 
en su aih'enirnienlo como una antorcha civ1liza,t .. ra 
que el impulso provi,lencial de nu_estro p~ogrt'.so, s_e
cundado por la arrion de algunas 1lu,tres rntehgencias 
'f por la volunti'.d del país, vi_ua á en~c~rler y á hacer 
Irradiar en medio de las crecientes t m1eblas en que 
nos iban envolvíeudo la, últimas luchas de los anti
guo, moribundos partí los; la Uaíon liberal vino IÍ res· 
pondr.r al supremo fiat lux da nut>slro instinto da 
cons<>rvacíon nacion:,I. NuPstras instituciones funda
mentales, nute la inminencia de los peligros que .les 
(lreselltaha un momento histórico t.le suma gravedad, 
la IJafbl¡r(•'ti; PI úíWli se'rltMó dé l'l(IAstr:i condP.ncia °l:t'l

cial la apia1:dió, J.1 sancion,í, la ai!opt6; y d11sd,! e11t~ 
momeufo, ••I 1>0rvenir tle la nue.va idea estJ ha a '"gu
rado; na la reolizaci<>D rle un nuevo y fecllf1d1si1110 
período de au,•stra librrta,I r,·presenlativJ. Los hom
bres de un bien ent,n,h lo e,p~ñolismo, progre,ist,s y 
modérailos de buPna fé, deli'na depoa~r a:ite ella la
tiguos odios, f me,tos errores. Los qne soitaban con 
impJs1li!Ps restaur cioae,, lo~ que no leian una sola 
p:ilabra fo el gr.in lilm, de la e.xperi~ncia, los que ao 
r,bed,~ian á convicciune, real!nente patriótica., esos 
d~bian combatirla.» 

To la e~t:i aílligr:ma•t.\ al~arabia; e!la an

torcha civilizadora y e,r'enJtJnle que vino á 
enl)enrlcr (01 se d:ce qué e5 lo que encendió) 

y h hacer irradiar en medio de las crecien les 
tinieblas; esa inespna·la y providencial rea
lizacion de un nlH'\'() y frcnn tísimo rrriorlo 
de liberta.! represent ,tiva ( ¡a¡,ril'lal ): 1011,, 

está perfecta1111•11te conllrPsado, !1inh•tizado 

que diria nuestro cldit'a,11,imu colt•ga, <'D las 
siguientes fra~t•s tpe el ,1/uisés-f.jmcfl quiPre 

estampar rn el comienzo de E.U d¡:ecial Gé-

nesis: • 
"Y dijo O• Donncll : sea la lu:;, y la !u: 

f11é.1> 
Pi11t lua:. y los e11pannlt>s ,inon <'D lonta

nanza (•,le l'S el eslih,) 1:1 eslrnlla qtrn guiá

ralos vellis 1wllis á t.1 fellcicla1I suprema, 
desconflcicf.1. hasta entónccs para los hijos de 
la liPrra de los garbanzos. 

Fiat lux, y la liberh<l representativa, al
iandose l'obusta en los brazos del grande 
hombre, diónos sin tasa paz y abundancia, 
moralidad y presupuesto, gorrione1o y saban-

dijas. . 
¿Quién, que corazon de bronce no tenga, 

dejará de repelír puesto de hinojos: santo, 
santo, santo? 

La Polltica, periódico ministerial, que tie
ne á Ja ver. amor y anllpalía á los doce hom
bres de cora,on, y así ensalza. y encumbra a 
O'Ooo~II y Serra110, como drprillffi y vapu
lea á Gon(lba y Concha, so el revió dias ha~ 

á levantar un poco la punta del velo que cu
bre la escena de ciertas alarmas. Dijo, por 
afecto entranable á D. Manuel, que al pre
sentarse este spflor, genP,ral en jefe del pri• 

mer ejercito y distrito, en el gobierno de la 
plaza, dió órtlen al gobernador militar para 
que inmediatamente se retiraran las fuerzas 
á sus cuarteles; pero que el prudente ('f sub
rayó la ralilbra) gent>ral Quesada hizo oh• 
servar que sólo recibia <'irdenes del Capilan 
general tle Cai-lilla la Nueva. Esto, que sona
ba á insubnrJinacion ba dado, lugar a q•ie el 
susodicho Qursada, sin aut11rlzacion al .pare
cer <le sus rnpel'iores , se descut>lgue con la 

siguien'e carla, que publica anoche el citado 

periódico: 
«Sr. Dirfctor dt>I pcri6dic,, La Pt.litica: 

Muy 8eñor mio y de m1 aprecio: En al número 209 
de ,u p•·riíi,lico, publ CRdo el lúne~ 11 del currie.,L~. te 
iocl11y~ 110 nrlic11l11 i:o,11e1,taru!o olrn tfe La Correspnn
cia, ~cel'ca de la cu,1stmn Concha G,sse1, y rn cli1 hiJ 
ar .ículo se rnc.,rutr.1 un pfrrJfo que dicP. : « una wz 
allí el gen,ral en j1·fo, rrc ,, Y ,·o,n,, esto se, fa .ie~co
nocer yo, gobijmudor mi'Har de Ma,tr11J y 8U proYin
ci.i la qulorirJad Jrl iz· 11eral N1 jPf.i dc•l p·imer,,jérd
to ;. d strito, en qL:e se hallJ Pnd,v,1da la in lica :~ 
plaza y ¡,ro.mci,1, d,•b,1 manif,ist,,r á V. que uo hice 
ni ¡,u,le hater á S. E. l;,s ub,erra,'. ones quP supone el 
párrafo citudo; pues fll 111i l.,ri:a e;wer.• me. hll CHO• 

creta,lo ~iempre á u•111•lir h,,.n y lielmPute l.<s ónle, 
n.,, d,i mi,; s11p··r111n•s, a-í c"111u l1c prnr.11r,11lu c11n ce'n 
gnP 1111s ... uJ,onLna,Jn"' c,111µl;1n las 111 as~ pa,J ... s1 IH•1n, 
como clice el p.lrr, r,,, 111i i11-11,•d1,<10 ,u¡u•rwr t•., el • .a
pit~n gµ,11eral J,, C.,shlla lil ~,11•\'a, s.,lJ,1\ és'P )' <'I de 
Va!i•nda, q11•i ,·o:11p,Hwu el ¡iriawr ,jército y J1sl mu, 
cst.i la uulor11lacl ,M ¡.;PnPra• Pn ¡ek 

1-:~p"ro ch ,u i111p:1rc,ah,l,ttl ,~ ~irvn V, llar rabi !a ,í 
esta reclilic:.dr,11, lo .ín(cis p<1,ibl11, 1í lo q·re .1,i 111?.d crá 
ngr.11l•ci,fo ,:u at~nto y seguro serviJur Q. ll. S: ,\l.
J,.1:tl .\. <lP Q,1~s~1fo. 

.&bdrhl tJ Ll,1 folio de 1861." 
La Politica cree y sostit\ne que las asPve-

raciooes ~.general oo tlestruyeo ni co1tlrat1i

ceu Ja ri>lacion tJUe hizo del sucl:'so: y en ,·er

dad que no le Íi,llla razon, q,ue alguna wz la 
han de tener los diarios vi(lalvarislas. A todo 

ello, nosotroi nos oontent.tmos con pre?un
tar: ¿Se sabe quién manda tn este galima
tías, ilonde totlos caminan á oseuras y da.n-, 
do tropezone!i i' 

¿Se d·a por satisfecho la "lln:(>n Espailofn 
con lo r¡ue dijimos ayer':\ El /Jfarío ·J::s17a~i.ol, 
que, acaso p<,r l1•m1,r de que este pcnód1co, 
co1Henlándost' con ser minislcrial y no viral
,arista, n,1 lo hiciera hil'n, se cr,·yú obli¡.!tHlo 
á salir ú su dt'fen,a conleslando al artículo 
qttl! a11l~riornH'nle ·1e habíamos dirigido? 

Si no lo está, l'ucde decirlo, y lralaremos • 
dll dejarle con,plclamer'lte salisfochn. 

Ayer fué rec-,.itollliiillto -a Ü DiP. 
cusion. ·· 

Se están ar111'lW.il19'~cet•• la, lw¡ no-:' 
oedalína, cuyo !lMW,.ddlWruotír,,ta:t;wco ht. 
ap~reciJo ayrr éií:~ G.ta, ,¡\ re• de la 
terminanle.rnllílitn tW.L ~ : 

Veremos sl el anuncio hechtl para hoy 15 
tiene mejor fortuna. 

Vamos á prororcionar á nue~lros lectores 
otra prueba de la alianza paclada entre los 
vicalvarlstas v los neos. 

El Eco del Pilís hace ~uyo, completamente 
suyo, trasl.1dúndolo ft sus columnas sin nom

brar siqttiera al periódico de donde lo toma, 
un suelto que nos dirigia anoche La liegene
racion, en que, en wz de razonar con nos
ótros, se dirigfan insullos groser,,s a un hom

breéimpor.tanlc del partido progresi;;ta. 
Somos amigos de la equidad, y lo que he

mo8 desrreciado en las columnas de La lle
generacion, lenemo~ el delirr de des1lreciar-lo 
igualmente en las d.i cualquier otro perió,lico 

que, al cnpiar sin ning11n rorrPctivo ni adi
cion sus palabras, lns hag-a suyas. 

Coincidiendo con las apreciaciones que 
emitiaroos ayer en nue~lro prirnrr arliculu, 
decia lambien La Discusioll en olro que se 
publicaba ¡\ la misrna hora r¡ue <•I nu1•slro, y 
que 11,:v;iba el mismo objeto lfll dc,enmasc:a
rar las tentlencias dd vicalvarismo: 

«Y ,i el 11P11era! O· llunn,,JI rrctmncP-, por el c,i111ra
ri11, su imr,,pul~1 id:i d, su 111,,red1k ,l.,,cri•d1 1.o, 811 
in~ptit.utl para la golw111,1ci,111 dt• 1,,s puo·Llus, ¿,¡ué rs 
e1J1ó11c,'s 111 que ,-P, :,rop,H:.,'i ¿r.:s, ;wa~o, •urpr••uder la 
n,1ciun i111p11mé11dnw e ,n l.1 fu.•rza u1rn tii·,i,aica dicta• 
,tura pr••ñ ,da d, horribles d~,ast.cs pm1 la lib<!rlaá y 
p,,ra la f'alria?,, 

lié ,,quí una pl'ueba de la coalidon con• 

sabida. 

Los diarios minislel'iales dl'lien haber re

cibido consigna para comeslar á nucslro ar
tículo sobre rl estado monetario t.le Filipinas. 
Anoche decia las Notici,1s (r,"si~uie11 Je: 

•Algunos 1wrio\,I CO!; han dado Pslos ,lia~, y L., NA• 
c1o!'I pr1nci¡wlmP11t,·, e1 r,,rmular cargos á la aúmini,
tra,·ion ultra111,cri11~, p,1r c·i;,rtas ,ír,1,-urs que supor,en 
dil"laclas contra el s•irvicio de la m,meda. ~~,t,s o\rde
llPS, dictadas, no :,h,,1a, s~g1111 nu~•:lra, rwl,c1as. sino 
ea Octubre di'! ai1,i antn1or, p111h~ro11 a'annar 1110-

rn1111liinra•nPllle 111 co111~rc10 de ~I, 111h, rna 11dn éste 
ae:;cún,1cia su csphtu y su te11:!e11c1a; µe,rn co1i de<:ir 
qur l11s princip.Ji,•s h.-u,¡uer,,s t!e la., i,la,, que en uu 
iu;,t.:,nte d~ ¡,µrplPj1,1ad ,araron ,u, ]Ja.,tas ,l,i la Ca,a 
de ~Lneda, las volv,1:ron á ,1rpo,,tar :í j(ls pocos dias. 
Jespues de c:onforenc;ar eun las :iutorid:1tle.,. se h,,hrá 
dicho Jo lmst:\IJte para que l." N,cwN ,,,,,: lr.,n11111la 
sobre el asu11tQ, 1,ue~I<> quij lo rst~n, y rn11cho, las 
pers,;,uas int<'Hl>ltdas, quwn,•s aplauden ho~ t,, r1ue 
tanto preocupa ú 1111e~tro cul.-ga " 

Dt·be.mos .decir /l. Las N1,tidas Jo mi,;mo 
que ayer ronleslamos á La Correspondencia. 
Lo q•1e necesilamus no -on palabras, sino 
que se revele cuáles sean las meJidas aJop
tadas, á fin de poder examinarla.,. 

La Libert,1d da cuenta en los términos si
guientes tlel juieio de condlial'io,1 inlenlado, 
y que parece no pudo tener tfcclo, al qu,i e,;
taba citado su editor p,:¡r el general D. José 
de la Concha: 

«Ayer acudic\ nuestro editor respons;,I.JJ~, acompa
iíado de su hon1bre bueno, :el juitio á que fciú citado 
por el seiiur marqué, de la H,,hauu. 

J\ioP,stro ec.1,tor n·spun,alde d,J", dPspur•s de ,·isla ta 
demand.c de ac¡url s•iii•,r excelent,simo, qui' uo rP,¡,011-
clia má,; q,w de los e,,•ti:U; p,dit1co,. 

N11,•,lro lwu;ure LucLo 1•x1g,ó, cumu proc,•Jia: ~"e 
se l'Xiiiilic>ra el po,ler d~ Antonio, ¡•u,•~111 que la ino
centísirna ,Mcimn qne se puhlict.l cu La fabe,tad ,¡,.¡ 7 
se dir1f1ia á Anto11io, y á rrn,hi 111.ís q,ie ;\ A11ro11io, y 
at,ndiendo, 1Hlt•más, ¡í que hahia s1cJo tomada do un 
periódico del dia nrllt'rior 

Es ci;110 que r.l apodrrado d•·l s,'11nr marqués de la 
11,iL;ioa no µresrnt,í el 1i ,der que rn buPno~ ¡,r111c:1,ios 
de ,t,.re1:ho ,;•• pPdi.; per,i Psle i1:c:d,•11le no pu,lo r,1n
til,,rse e11 el neto de co11cili;iciu11; pur,¡irn asi e, mo ,fo
tu11io 110 Liin1a pers,,rrnli,1111 tivil, ta,11µ11co la l!'nra allí, 
par~ lns elért11,; legale~, •·I hombre lm~no cle La Li
bertad, LPuieudo eJJ cuenta IJ respue,h del ~d,tor r,•s
p1>11s hh•. 

Por lu d••I11is. n<1 s hí,11110s 'l'"' ~il'1nprr que 3lp1u 
DE~OCt'f'.\f10 iH1bl-· d,, Anfu1úo, l1a ,le dafs~ por ,d11!1idu 

1,1 Sr IJ. J",é d,i la Concha, 11wrq11í:• ele 1,. H,hana, 
tizco11,1·, el,· CulJ ,; 1 u,•s e,1;\1111111,,s y e,tamos en la in
ll'iia1•11cm uc> •¡UP S. E. s,í o dt"I, ·r,í cret'I' SP. le 11lude 
¡-11,1111!11 al A;¡/o.,io sn agr,,¡:u•• el de To•osa, y s,• ai,a
da d••,pue:; ¡¡q1wll" ctP. la ,-ctir11da de la corle. 

En su v1,t.1, corno el ger,l'r.ll C,,nd1, (D. Jnsé) no 
conüera po,IPr PII ,¡ue se líjl' su persomtlulad c1v1/ pGr 
me,lio de esta.• uue• e pal<ibras, tell(1rernos d!'red1, á 
níl ~<•lllPsl,r ;í su~ demau,Jas, y ;í creer que tos lriliu
llllc!S uu las a,lmitirán, toda \'r;: q,1e i;JJ·a el 

Quis, quid, qu'1 jure retrdur. 
Revl,t.c~e S. ~:. d•• aq1;d honorifico d,plnnrn; co11fir

rnese co11 la, nueve! piil ,bras, y luégo 11,b!JH•mo., ..... 
¡,or medio de procur.dor, se eutiende, y eu el papel 
del sello· c11rrcspu11,lienle. ,i 

P0r el último correo de la Habana se ha 
recibido <'opia de la carla <¡ue el Sr. Ar¡.tü.e
!lcs diri¡:ró al gt•neral D1alcrílhorrlo del vapor 
Ayuila, desmiutiéndosc de lodo lo que babia 
dicho en fUS comuuicados a la ¡,n•nsa de 
Nueva-Yorck sobre la causa que se le sigue. 

Cooslanles en nu,•si rn propó,ilo de t•~llt!r 

al cor rienli> á nuestros lcelor<'s 1fo lo poco que 
se traslu:e en este ruido~o asunll', la inser
tamos integra a coutiouadon: 

«ABonoo Dlil. AGclLA l 2 de ~fayo. 

Excmo. sef1()r rMrq11é, d,i CaSl.t>!ll,irite. -Mi g1•ne
ral v señor: Léjos dP hacrr, cn~n,lu vinieron á pn·11-. 
dcri;ie, la m,snur"rLsislencia, que n;e habría sobrado, 

•-e~,-...-,~-.... a•••--••--• 

LA NACION. 

.· . . , . . . . boca Y esto ha hecbo que 
metiiilJonli'iilei sm alJl'lr mi . ' r.i I echo es muy 

· .. :.i...: · ·I • k~lút,l,1. e, I hayít ¡,as-'°1110 , esr...,.. . . t ·-'a eoi~uen-
~ . . y,,1e,1111lll (111 . 

. gr:.ve en ,~ pa1s;•f#'!"1 me IJé veilitfo yo 
ci1 ¡i publicar, cu1110 ff!bl,.», -~;'.:,!~lo,; adJ<Jllli>;; es
voltftl:1r1a7itellt~. 1'af '-1!161 obJ 

I 
y •·•uJaf nnncr 

1lit.. ........ e •ue, e • " •r cri'°' p..r.1 ...,,w-Y ... _ qu r 

~n, . .r-.... . ·u I ·• v reuundrndo 
· Yo uo q11eri,1 dar m:i, ~ublic, ~' " j. "r lo (wico que 
ú tudo, 11.e iba á Méjico el dta 20 · 0 

hice, me pe~¡¡IJJ y pPsa cu el al111a. • p0rque me 
Lo q·10 publicó cl llerald fo, Is causa, . trozmrnte 

atac·1rlo l,111 •1 
hizn perder. la razon v~rme . · . , pudll I a 

• úni •·1 co,a qu,. por un rwr1ód1co e1l.ra11¡ero; . "' ' . I,16> ., que 
. d á d t>hr1JaJes sen,1 • • beru.e ublu.;a o Jr pu · . "U, ·ntll á m 

f · J ·. (!OlflflíCll<ll!f '1 ,, ' ltJP1!0 111 na r,1z,rn 111,, ,,z,, é á fªI lic·1r á 
c- me ncºU ~ i 1 

rrn.'mo m,i r1•ha¡ahJ r,,r e~o 
1
:

11
. . subven-

1 c·1Usa ,,J l<I ,1r,e . Ja Cró11ic11, tom:1 □ 1 o pot ' , 

cionr,da • ,¡ ¡ me11 te cuanto 
1 . 1 t 1 , 1, (un. m 1 /ioy t csmie11 <> s,, emi ,, •'. . 

1 
l ,ole11rno 

' o ., - ·y Hll "'~rH~fd ' lHl ~ 
l ,11b/1que ~I ! ,, · .-.n•~•te ., ,.. . J al 1ncs-

. . . -, ... ' V rn ,s "' an e • · 
CUHll!C justa ,;a11.,l ,1·c:o.1. ~1,1,I . o 

tn1rse ge11rr11,1J, Y V. h> ~"· ·.. ,,!lelo sohro 
e •¡, • v . ·1 1 .1 ¡iuhl1, ar un ,< 
.. ~.:rl JI il ., · • · .¡u,· l l ' . , . n1•a .. , obieto de 

1 f I P •rHÍ• JCO' ,. ' '' ' 
dQs épocas Y; um ar un · . ' b ¡ . cluacio· 

- , V ver s, cort,1 a a~ a 
q ur lo ensc 1111ra a , 1,ara . dtrl, oner térnu-
11es, 1\ IP- hada venir á él para disUíl · Y p 

no :l todo, 1 lea'-i con V S cl11•z SI' ll < U, ' r,,r(jUll d poure Hu111au ,,II' , ºL' mi 
1. m bien 1e 1',cr1 1 

y st1:,h u is l111t1110s L!1•s1,11s, ,, . V en [,a-
• . • 1. ., que 171(111yese cun • ftr1g1du pru1,0s1/il, a lll ue 

vor del té1111,nJ que yo anhelab,i. 1 11 
· . . - n con el có~su , e-H,cc m,í,: I Ul'e una larg,1 ~e,w · 

1 
. . 

. 1. , y T.1ssa:·a escr1 11e,c,n 
v,, 0,t.,1uc, la 11lea de !JU•l c., e ¡ / do ewl-
á V ,ul,rc la c1111\"t'll iP1iria J,, subreserr O O • 

• . . ,.,, •. ll lllC> iuc1)11VCUlelllCS. 
t;in..lu "'¡ qu,• lmli11•scJ puu xa ' 
L sin f11é d 11w, 111,s,11lu. 

1 · ·¡ ·-' V y n wr-Tudos, to-tus 111,s p,qiclPs lu~ rrci ur,l ·• · ºb á 
, . 1 l ""' dec,a que i •l los s,· c111,v,•nc .. rn d,i ,¡11P. c11J11 1 , · . 

. f d • ,0 1¡11e el d,: ul!l1garlc 7-uhlicar 1w t,·11w ,,tro u" .,rn, 11, 

1 . Iill e t'ilus 11ad,1 qu~ á co, tar la w,,sa. Qw· 110 ¡,1y t' 

1 0 e rtlí.l!.l .. scr1t,, ,:e 
8 V. p1wda Li1:-..:11--t;1 1 11 1 , y 1pl1~ " 1 1 -

. li ,110 ¡· t,•11,¡,l:ul••, t'l• 
11:i t•~pt1~:unu ;11 • •. l1ugr1•~0 ,,s e :.. -
lf·1,cl1c"•11cl11mr ,ó o ru r, fl, xi.i11rs e1,1111a 'a !rala, 

U,:,-,t ~;,Ju• q1,c t .. 11 I;, tump'el.t al.illc1u11 de e,e ID• 

f:llllP. tr,. tlro, yo rr• IJ ,·arm,1" fu,orah:mr.Pnt,• b sutrte 
· 1 . · ,. á r~sulv~r la cu~s-dP Cuba, ,,,,rqu,• ay111 10 •) 11,,ariR 

tiou ,fo ta e:;cla,1lud, tan 1 ,.111l.,at1ua. 
l'..ro, lu re1,,to, d~,1..tí de ornp:irmc t!e nada, Y 

ma1d1al-J á fü,j1cu. S.ii.1trl1cts ha visto pruebas de 
esla \"Ptilau. 

Otras ,los comunicncionP,S, Ulla p~rn ~Ion Y otra 
pai a El Reino, desmmlier1do cu011/o co11tra Y. dije el 
1~, alucii,,1110 ¡iu1· lni fal,,.clad~, q11•• ,le Id 11 . .11, 11,a me 
escnh.:111. Al ,·11tunlra1 \', c~«s<'LJrl;,s e11l1e 1111s 11ape, 

1ri~, IP rurr,-;o dt• ... p1ef'l,• íÍ snsauto1·,1 s y no lus castigue. 
Qui1,ís elh1, habrfo sido eogaih,fos. 

,:11n,·,e11,1 no ¡wc·, 4ue d marqués ,e 1·rnga. 
Entre 111is p.,¡,~les halbr.í \. la rupia ,le 11ua carta 

e-crit,, á Almoute fi 11ws ¡n,,1du rot1,uruc;\u,hil,i 111i 
pro¡ió,110 d•i ír á ,i1Pjico y µ,d1én,llll1; licencia ¡,ara t•I 
111,,r4uú,. 

To.Jo, mi ¡;;enenil, t,,do le l1ar.i ,·er mi gr;i11 ,li•;,•o, 
mi r••tJ11g11aucia á dJr pubt1c1d,1tb ~ mi al"ílll por e,·i
tailo. 

Yo 111~ pn·cipilé al s,lir de la 1l1bna, me ofusqué 
con el c,cr:t,, del Hcrold, me aluci11é co11 las 1wt1c1as 

c¡11e m•' ,,scribia!l. Vi uegru lo hbnco. Fui pur dio 
iugrah é injusto con Y Conozcu mis emm•s. [)iera 
cuaulo dars • pu••de P"F mrr~rln. Me de.m111mto pú
blicamente, ¡.or1111e ta11tú y mas merece V. i'crdon 
y rom¡,,,si,,n le pido ¡,or el rccw:rdo de su lujo 

(q P.¡!.~.). 
Pero per,1011 scí!ó pnr lo que he ofeodid,1 á V.; no 

por las actuacione, de la ca pi nra. E,o me lil'nc lrdll• 
quilo. Vt1, {'D mis declaracion~s, me mostraré 110Lle y 
rl1f!no, rnrrig1e11dn ~trores ,i11 acriminar á nadie. 

Sdro mucho Af~ccione;, l11Jert..t!, i11tercs~s, todo 
lo )Jt'rdi ,-n un rnilluto. ~le trutar,,n mal los que me 
sorprPn,lre>1·on, I -ó/u la rab., IIPro,id:11I de Santcl,ces 
olinó algo 1111~ 1w,an•s. J'ero voy 11,alo ~ me ahoga la 
pena. 

¡Cu~11l0 lt> agra,lrceria rn sil'vi11ra oirm•· ! 
~,,, V. arrepe11lido y ~i, m¡,re leal suliordinado 

Q. S. M. H.-Jo~i:: AGlSII~ AnGÜHtEs.» 

Pub!iramos ÍI conlinnacion la exrosicion 
que la Socicdacl Ero11ó111ira Matritense de 
Amigo~ tlel País ha dirigido al Srnado con
tra el proy~clo de Baaco hipotecario exclu. 
sivo. 

AL SENAllO. 

L~ Soci,,1l,1d Eeon,hica ~l.1tri1e11 ,o d,i Amigos th J 
P.iís ;;c-u,fo re,¡11•tuo,a111.,11t(i al 'i,•n:1,lo c,1n uh¡PflJ dii 

rxpn111•r In, gr"""8 p••rj111c11¡; q·1~, en s11 c.i,10:"pt,i, . 
o,·,1s1on,n;i iÍ l;1 r1-p11--:i;a en :.!''ll•'r.1J y á Lt pr,1r,i••d;ul 
Íllllllll,1,i,• ,·n r ,rl c•dar·, I¡¡ Lin laci,)~ de Ull n~ncn de 
cré,1110 t,•rr1loria! c1111 el ,J,,,crh.1 rxl'iu~i,·o rJe rmi<ir 
f'údul:15 ú oh 1i::,ciqc_,•s h1potP-c:iria:,;, ~P..:11n s,. prnp,,:,~ 
t-n l'I 11r,,.1e,:1,, ,¡,. le1· prn-en•a !o p ,r el Exe, 11,,. s,.¡1 ir 
.\lii,;,t u tic ll.1tieroJa ,•o la sesioa ti~ 27 de MHu ú!-
t 1 m•., ~ 

La S,1ci,.,l:11l no f,t1"ar;í rr1d11! ia nlf<r,c1nn fl.,J SP--
11:idu, r,•1,rn,t11ci,·11d,, e;, P.,[1! Pscrito la 1, storia ele lns 
fla.11c11s hi¡.ut ·cari.,,, q·1,i l 111 cunuc1,J.1 es ,fo t111Jo; i(•s 
~e11ort-s seu:uh,rP:,:,. 

En,rn ~1.,1~1~111:11fol:i p'ura.'1d1,I Je Bmco~ ,5 el ¡¡~ 
u11 n.,oc11 umr.,>, "'. 1nism, pr·á•llli•io ,¡,ie ¡,r,•c••d,, al 

'
Jrn\'edu tf,, '"Y '1 IOIIP• un I e ,11· 1,l,,r,1·1·,,., 1 

• .. • , 1 11e ,1 n g, 1.rrn-
ral re,uclre rl pro!de,na Pq f;C\·or •l•·I ri·i· 11e . ,¡ . ro. 1 P,X-
cde,,lís,mo s~. ll111i111 ro d,, H,cien,!a Ptn¡ir·e 

. . • 1.~ sn ex-
¡,11,1c11111 ele 1111,11~0s d·t·i~a,Jo· 11 na1J-1 11~1 · · ¡ 

• • • ~11 1 d los om111, u 
pH,1 1¡111• l.,~ 1n,t,1u,·i1111rs ,t~ crl>,Jit·• rlr.. 11 . . - ·, ,:tt•uvue ;1:; en 
n,1est.rn p I; b"Jº mú!t1r!cs f,mw,s, hayan lleg:rJo ;\ 
pr.-st .. r á la rul,U'Z•, m, ,Vfl•Hr-i,i , ¡ 11 poy1J qlle ta,,to l:i 
ha l,•~a11t:1do rn ti 1ran><·nrsn ele pocos 11 ftos. 11 

y en efecto, "stas pal ,hr:1s r<'cuer,la!I un h11cho 'l 

e,la á la_ vista ,fe tolos. S1 c11a11,ln emp,ií.arou á cre~ir~ 
sH las Soc1edaofs de crédito moví'iar,·o s 1 1.,· 

J' 1 . • • 1 e 1u H!ra 
cune,•, i, ,,_la exclu:1:·a ;l u11,1 ,,,l,1, com,¡ s,• prnlr.ndia 
cu~ PIIIJlP.IIO. r.o l8:i.,, _li''.'dria esta h"l,er r,,aht;,if11 los 
111\,oc'.os y l,1s ohras jl1Jh!1c~~ qne ,,ntre torla~ han JI -
v:id11 a cabo de,de 1858? E'. ªv· 1 l e 

. • s e 11 en e q ll<l no V q lle 
por e,[,1 co,1s11leracíon óé i!en1111\slra cfi, llll 111ri.'111·cn11 
clu;rnte qw! el ¡,ru1c1¡,in de I· . 1 .. . . , 1 . . . a rxc 11,1v.i, a¡,I ca,fo al 
c1u 110 trrntur1al no cJ·,rá lo. 1 . rl • • • s re,u la us qu(• Lle,;¡ se tsp,!ran. ~ · 

C;Prtn es quP. en e! coititwotn,., •~ 
1 · . · ,; 11e C. ti r"ºª co ·r,n ·n 

P :n1,mn pr<>a•n bt1io se d . i • • ., r 

n .. 1 . . . . i,, ic.1, .a mayor p,111c ,fo los 
dllLOs llj10kCi1r!11~ º""f n · - · I· . · . .... ,l. Slll C'l<11pel,mc1;1 cl1•11•rn ,ti 

as cireu11.,er1µc1,ones IPrl':lnriales . . . ' 
pero □o !,i w, 11 én"s "tle s·1 ·e , . que rn111¡,rc11,fe11;. 

. • , , PX<:1•¡1tiu · F .. ahóro1 rPclenlPtl\rr,te á 11 .. 1. " ran, 1,1 y 
, - ' " 1n, por cau:;:.is r,,¡ e.·, 1,. y qne P,(~n bren ttl. 1 . . . ·· l 1.1a hllllas ° C,li'Ce de la 11i1slr·wi, • ¡ ,¡ , 

do, rn la ma~oria ¡J 1 , .. ' i 1 ' '· ~ena-, e os casos aicl¡-1, c1 Pt·· • 
ll•is sun niuy retiuci I L' . ' • ' ,nnscr1pc10-

• - 1 as. c..uste, s111 rmb·1r ¡ 1 rahdaJ de Oancos merr.aon l . . , go, a p u-
. < es upotccmos c11 Bélgica, 

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

. . . Prusia, donde ., en . 
i•'lríre3 lÍ la vez, • ;; de pwpíl!larros 

donde ~ul~:r,taodo con Ja:; asoc1~ dentro ,lo la cir·· 
operan a Ctr-tsta'!t es evid1rnte fM ic.l:,Jes Jílan
d,-udorrs.. . ~ tiólílpre•HI lai pl"º·'.,stítudort an.'1-
cu11,cr1¡ici'JII .. ~ •....ri . tt1t,ca1J~•tra ' . . . l • la~ . •-~_,a,. . la d1v1~IOD I t. 
coinua,t•• . dad dms•stlt' ,~ .e . . las asocia-
l . la .Jlllllii1 .................. ,e,tn 1 
og~- .§!!:. t áthrt,r"' _... e· dulas c e . d-- a "' . t · ias las e prop1e ue circulan e11 casi i¡¡ u ·irse q11e sea 
cionPs, Y eii q .i~ esto no ¡iue,lo ,1,,,l ' lo su 

,. 1,,ro ~ · ¡ J cuaui · unas y otra~, . · .. ,,Ir la m,11 a, ' B o· . . n conven1c, , . ·no rle a 
neces;1ria DI au . ·oo •s de propiet~nos, s1 'lo ·GO 

de asoc1ac1 ,,. istJJs, su • 
trtlta, no ando ;e 11a111a11 prest,,m . ·os entre 
eos que, aun cu, . i,µentes intermedian a 
c0111isionistas, es dec~r' ;e es d púhhcn que 10111 

d Presta1111Sta, r¡t ' 1 prop1eta-
el v.erda ero . · . . hipo(Pcarias, Y •15 

l. obl1gae10JJPS 
Y paga '15 · 1·1mos 
rio~ •1ne rec1lie_o_ los! pre;¡,~•r•edi11rifl puP,,fe 1iaccr~1;,cony 

rero el serl"lrlº' e_ ,n . ·,· m:ls ó m,inos rapu l'Z 
< ó méno, pe1 f,,cc1011, ccn . . y si en ,-,J srr-

m .. s • • \ éno, c,-011oin1a. , 1 r Cl ¡1·,Jad, con máb.' m il, .. ,,,·i·, P~ PI e,t11nu o . . la Cíllllflr •· , • -
,·icio filb~ pe1 fecc-111n' .y . 1 la p•ur.,)i(tul d•• B ,111os 
n,ás ¡iod..r~so par:t a1t:,,n7:ar ~• •,a co111p1iteocia perfec
pro;lue_irá esa ~mpetenc1a, y c. 1 

Cionara ~I ser"ºº. 1 6'p"ra~zJ de que e J ne,, a , , • " · 
A muchas p••rsonns sr, . . , . ,1, 5 y ll0 rtlnt•-

1 'd1c,i mter,., -
D,mc<> ímico preste~ mu 1 1' q1w si así se ¡i111l P.ra 
mos por I flO. rre;cmd••'ll• o', u·1;alcl1 ia a re,l.uhle-

j I l . ro eslo Pq • 
fiJº·1r el 1oteré.1 1 e 'me ' 1 J .-.1r Ja IPgi~lac1011 

1 tasa. abo II a ,,. . 
cer indirPCtJrnente ª · 

1
• prioci¡,io:i Peo 6· 111-

·. IÍ los ,ueaos • 
viJ;érile y cont1ar1a ." . u,nc11h1 b min c.1so o,111• 
cos los <J'Ie Pmpl••all f'~,e.a g . I' • 111,re el \alor no-

, .. 00 ·énll<nos reca, 
so di' UIJP, i>~P. ;) y . (, . . • y q•J•' ~W!.!!lll Stf:l 

· , 1 ¡ ú uhh!:nc111ne,, • . 
JOi11:d d~ las c.·~, u .,s • bº 6 '-•¡··1r J1cho ir.;-¡ J ra su ir uo ' sn precio efoct1 vo, as !X' 

t,•1 é~. . ro~i,,tarin~ ,¡ q1Jil'11rs h,;lhga 
ror ro11~.·1gn1rnte, Jns p ' ,111~ .,J ll.111-, ¡,.J¡,,,1 re ll •1:01nr -, · 

a'Ju,·lla ,•sp.iranz,,, .' . , .1 . lilil!·•Ci•mP!'l hi¡,r,tc•ra-
• . 1 ' ·t rl 1 ,1 111 '" 11, o cu u1,:,·n ,•s pr, s a . r 1rlas en di11,,r,,, 1,•n-

. 1 . u,, nara con,er . . 
ri ,-. y 'Jll~' e-p • •· 1 h' I" ~-,r, una 11i•,cl1,I•, 

J n (!lllt'II •· ,,. 
¡j;-ion quP. ven ·rr :i~. pr• · 1 .,,r ,te 5 ¡,or ,uo )PS 

· p ·r· q•1e f'fi u., .• 
y !al J)II •rt<I s,•r s "• o 
. •t~rnolil0óli11rirl'. 
r,,,n,taP el pr~- · . · . . ,·ca PJI rl 1,r,•,í,nlrn-

to c1n•o s;, ,n,' ' T.,111p11CO •'~ PXll • · 11 . ne· hipr,t~t;\-
1 ,.,v 'l u .... L,fl O,> ,;z.,r tn f.,, ¡,.el,•1 pr,,v,•1:t 1,,fl ., • . ,, .. ·n~ R-in,~ns 

:1 ' prOCl'ofall uP \,lfl • ' 
ri11s piN•hll in, 5 ruan,w ¡ n'r Ji,la 

• ~, ,. pue•IO ,,11 .. ª 1·~ ' 
<JUP. 1·uan,!o J:i, ~m,ta un:1 ~ ' ' -Lfºf que 

. ., 1 . ynr (, rnrnor e,-.-, 1 n 
procP.!rrá ~1mnpre ue Ill" d I tipo torr1eute 
mllrf"ll'U •·I fl;11'CO !Jlle ",s f'llllta, y ~ 
del inr•ré, salire I u1i11as ¡¡a·antus. . , 

. , t 1 • cap,t.alc~ varia rntr0 Sahi,lo rs (Jll~ rl u,t,•re•' P. o, . . 
1 • que se ,l.,t 0 rrn111a PO un mí1,í111um v un max1m11 n, . , 1 1 1 . 

" • · r ¡ -~"urufa, , e rrm-ca,ta ra.,,1 (l('r 1., 111 n,woc1a ce a~ ~ .. 
t•~rn y il•l ci:b,o cle Id~ ré,J,t,i~. P"r la far11J,la1l ,i" 

d•I\Cnt:nto ó d,• n .. irnciNc•on qnr or,rira "' l'f,•cto qu,i 
• 1 . t•' "p•ir h rna•or ó rPµre,,rutc ú f!!lr.,nt1cA P < a11 n , ·' . , . , 

nPri,,r of,•rta i· L1,1inawla dP din1•rt1: la so~•m.M,I ,ol,i, 
i . • 1 • 1 • . n 
es ms11lici,!ul11 p,,ra d,,tP.r1;1inar 1;1 i,,¡ i ;i .1'.11 n11r,t1, 
rf,•I u¡Jrré,. cuando la op,•radnn .,fr,,c,, dihcull:ld••s 
IJ:in1 tran,íorrnor di' 011.,vo Pi ra¡iital ru mPláhro r,or 
~e;ho !le la v,•n!A 6 dAI dP,ruento. E,111 fo d('lnllPS
trnn h,e11 In~ bi'lelt'S de 111s 1-lauc,,s d,i c1rcul;tc111n, q11e 
s1,J 11 1ne 111,, pnr la cirrnn,t111ci I d,, :-t•r 11.1,.¡a,lc•ros :\ la 

V ·1·1 st• tn 1na n sir 1·1",ulol1·ancía por (111lu ~ll valor 110-1., ' • , • ' 

minal, :í p~sar de c•Jnstituir cré1htos qu1J oo rroJucen 
iot~r~s. 

En virtud de rsta ley del crédito, para QU" las obli
gacrnnPs l1ip<•lerarias cir,·uleo C<•H í.1o•1li,l,1,I y H! man
LP11¡.;an ál., paró á tipc.s 111u1· pr6xi1nos dtl l;1 p~r, un 
hasta 'Iª" Pli,ta In c1111fianr.a de qne la S.,cie,la,I emi
sora tPngi una rica hipotPr.a '111" asP¡:11r1' f'I r••intPgro 
'! p1go ,!,i ré,fürn1 á lo~ rP,[IPCli'l'u, venrimi,.nt,..~: S" 

nPC"'s,ta adem:i~ que el mercaJ/J las ~olicitP, á l,ion 
que 11:iya qu1e11 las rfcnj, d~ri<ie r-1 11,011:Poto qu~ se 
presenl•m ,m la p'aia con p1º,rd11h: '! c,!P, P,; et sP1 vicio 
que hacen los íla:icos comisiouistas, iuterl)•Hlién,ln~e 
con uu capital propio P11tre el pi'ihlic-o ¡irP,tamisla 
qu" toma la, oh1i::acionP.ll l' el propi"tario 1p1e solic,ta 
el ¡.,ré,tarno ll.1blH11u,, con ¡m,¡,i,~thJ c,~atilica, ! por 
más que algunn, iotf'r¡1rnle11 mal la palabra, el sr.rfi• 
cio d~ Bancus hip,,t,icarios cou,1,te rn hacer el agio 
de las "bli¡:ac·11•11e, ~ f:11 d11 ,n,1r11cr ~11 cur,;o, 

Si rslt! sc-rvirio df' al-(•o ~r h:icf' ror uu ~olr Banco 
quP. no tema la compr1e11ci~, c¡1•e e,té ~ara;ill,lo por 
un pr1vi1,,ll·o e1,,1J1,iv.i, eu 1·r1. ,le procurar qu ... sus 
obhg ,ci,,nes se, manr..•11¡;:iu ,\ la ¡iar, ten,lri\ proL.,lil,1-
mP □ LP interé, Pll qu• p1rrda,: un ,J .. s •> m,ís por rit'D
to, prirque ,J,. este 1w1,!, las c•ntr•g:trá á los propieta
rios por ll){fu su nl,,r 1wri1:al y PU seguí.ta ¡,,1drá 
rt,•sro11larl:Js, ·co11ra~.to, ad('1116s ,le la com1,io11 ¡Jp sP.
SPuta céuli'111t«, un bu~n cJP.-cu,,nto. A la I' IP\·a,fo ilu5-
lra,·ion d••I Senado no Ye o~ultan l,,s n•uchos m,•Ji,,s 
que ¡;11i>d1•n p11nn,, rn ¡11r;.10 ¡10~ 1111~ r1r,or,,,a fJP,le
r,isa, y CJll" e, l;1 ú111ca qu~ ,h,p,,1,1• bs ~rn,sio1w~, p:ira 
llenar P.I m,,rc3;(u d~ pa¡,rl "'' 1nnine11t,1~ ,la,los ú p:ira 
rPt1rarlo hru,ca1!"\Pnlo• r111rulu a,I Ir c"nv,•n;.:;i; V I or 
!iluto, 1, S11c l',l:i,1 Fc111161111ca no fati1,11trá l:un¡,0:,

11 611 
alrncu,11 d .. 11,.1str1111,I, l.1 ··1:111,•r·1 ,1,• ,, ,,1·11·r I· , 11 

. •· ' , ~ 11!\ H J. t~TI-
CIOIJPS SÍf\111 !)fil :í ti¡,us 11111cl.o I0Jº - . 11 1 1 . 

. :; 11 11s t e iift1c:o a 
que se rr·r•Jlll. 

Pr.ro ~~1.1, jil~a,!:is ílé llols1 n,1 pue !Pn li"c"r,:,, co:1 
J.i Pu,· !11,J,,1 de tlnno:ns; n.i•t¡q,, 1,1.,,,. ,.,,1 •. , co 

, • • .,,. 11 , ~ mp~t r 
,111 11s C1111 otros li:1jn lll'ha ,li> JIPr,J ·r O , 1 . '!(ttC,1h I t~ prts-
1·1"111• ll••t'f',.;lijn :ol r1w1 iÍ lus pro¡ 1 •I· · _ 
m,, > ,,lto pf r • •· 1 • , _' ,11 HIS 11,nhl••f11¡,n.( 1 

' . . p f I ltJ I o Sll"i ,it,Jq:a,·11111,,:,; r,,s¡u•ctn as Si 
l.,s ,1,.¡ íl:iwo '11al ,~ ¡·ot,··,., 11 :1 !l8 

1 11 t· · 
•• , '" 1 • , 1•or n , •r,, íl 

,11. ,1.f: e,,.os, C'll1p',•:q1 ¡., al ,,f.•,·11) u. M ,' 1 o r, 11 
· ., •nfl'. a C • -q11e la, Sll\ºiJS S<! 111'!'.l]CJo'0 ,¡ 1 . ·, pdra 

911 ¡ ·· " ' 1 par," CU!tll,fo n1é¡, .. · 
. ; :i, la comprlf•nc1:i t•'1•v·1n,I, 1 . ,ns a 

,. . . • · • • " r1r,.1ao de ta bt ¡;ac,o ... 1!s, ali., r .. t., c•I t,p·, ,Jp lo. p ·é I so l-. , , ' r i, ani 1~ 

A•t l,011l1i,:11, si la c;, i1pet,•11c•a n111r .. 
pane la dt!manJa rl11 lll<'IÍ.l1i·o con I· ,ent_a por ur¡.,1 
)Of núrnern ,!,1 .-éiuli · . ª PJlJJ-1011 ,te 111:1-

. ' · '• pnr r,tra al rae J r ¡ m1s:i111 ll11!lál1co . '-. r· 1 1 1 ,, u,,,rt:1' 11 t',il 
, d u11 .1 an, u fl ltltl"ré 

los ••sf1 Jf>J 7.11s q111i lt,,cr . d B s 1,or un ,,f,.ctti ,fo 
. . c., .¡ , ne,, p·,r• 

P1"fJ10 cré,lilo Fn 1 1 . · " ,111r1nar su 
· o, •• raso R1 1 1 de tl,11,•ro •'X('••uipr•i: 1 ~ · ' lll:rc 'ª rl••rn ,nda 

• ' d a IIH~I ta PJIC·u·r 1 
rt•s, r:o se1-Lt COJ1i..fl,•111•1·1··1·1 , 1' ' i·1t ... ll• n,,i in(t•. 

~., - ' ~ i,(, rn·1v, r . 
cos, r.nrno ~~ ~11¡11111. r1 1 . , .. ' n11111ert1 dt\ B.cn-

. '· 1 t! '" e,1•1 1 · 1 1 l,·v s, 110 J ,J . ~ · 1 hl 0 ' el 1,r,1l'~ctn 1 
-. ' , t ma, or 1,:i1n,•ro clP. pr{"t ' ·. c ., 

lo, propietarios de · ·· a ""8 JIPdJ;(o< p,,r · , 11111111,•ble~ ~sl 
enco1recerá sre,n¡,rc "I . t . • Y , e nrnyor pr,!id•i 

• · " 1 u eres y,1 , 1 
mtdio ele 1111 [lineo i"i • • ·' ' • e ia.::;i P•Jr el iut,lr-n1cn, 'J ¡,or 1,¡ ¡,. ., . · 

Aparto d1! 1'.'sla, r"z . 1 · 1 1 ,1r103 Banrns, 
" ".onP.~ a et 1 · 

COlll'Plli,•nte ,!~ LUJH!.1ir I '/, ,. _e llSIVa orrcce el in-
p1rl~ 1·i ,8 . . 1. a nc1~•.1nn'"s ¡0 ,. 111,. 1 • , 11•11ca.1 que pu~ fo • ~ s , e p, o, 
con ff<w dur,rnte mucl10. _, 11 tr•nc,•r lo; ohst:ículos 

• , anns tr·,pez· ~ 1 · 
prhpn•du.le< JJar·1 con.' . 1· . Hr, u as. pP.(TUf'i'ns 
1 . 1 . ' SL;,'.lllr ( líl!'r I . ·1 · ' • 
ey iaya horr:1,J,1 ta hi ore-· _. ,· o »1ruto, Aunque la 

110 ha,::¡ laudab',·s n ·fp .L,l tacita¡ au11qa,, el G11h1ar 
· "> UPrros )lit " -

lrn de l.i p1·0¡11P,I i,I V .t ,l rnlílllo11izar el ,.,,,.·,. . · ' , lasta a . ,., -,~ 
parcPlarms Jél c it i .,· p r,1 IP~antar los r> ano, 
f ,. ' ' ' r,1 est.os tr h · s 11.1 e,, l,•111r~ ,.. _ ' ª a¡,, son de s,1y ¡· .. , , C<•stosos • ,. •1 • 1-
Pu1r,ó 1111:os y ubr1•v1 • . ' _P ro pue.,!,•n hd1•¡,r" m:í• 
1 • 1 f · r~~ '1 1 , • · . ~ ,,,,1,, id, mo,·11J11s p '. ,, pr11p1•lttn:1s•dt1c,da 
n ¡· . or ••I ,J,, 'Po 1 

t> 1c1os ,¡,,¡ crt'.:drtA . . . 0 c c ol,te1w¡- los he-
le ¡ • 8C ,1~01•1a n y • 

•~ •,,,u l'1',ll"i:i1v,i el1,t .. c"steau p.,,. si n11s1nos 
mutnarner,te fl"'r 1110, "ni PÍ,•clo ~e ai·ii 1 " .¡ V~lll'ílr 1 ¡j 1· • au Y eor¡fr1huvi,n :1 1 ' as 1 •cultades Jet ne .. 1·str 

• J , ' l]I O St• r ,,-, J <> • O 
p1etfai!' hasta d 1 l,,11 ar1celi los litutuS1 de ' 

e as p11rc6 Jas mé • pro-
~ 'pcguellas. 

suele olljf!turse á est~ razon'. qur, bajo el {llt 
. r co único, y con sus au11l,os, p,,drá toe¡~ 

Ot'I an . . .• , •. d~ . n cr . , .. citadas awuac.on,., . prnp1e1ario ~ m••J•Jf ,a~ s deu, 
el hecho no e,; rxacto, poro¡1w ua •• 

1 
~ n1s; pr.ro . . .,,, ,, 11:¡ 

1 00 dispr,ne del r-a pila!, m lit l<,s tned,· a,~ 
fl'OI ra . IIS d, 
. · .1. , ,· tet créd1Lo 11,.ce,aru¡ para tamaña ·~. 

tivh au, 11 ' • • "-lf1pr ... 
y ara dellto•tr,1r ,•stil 11np11ten1:1a, la Sorierti,J ~.~"'.· 

P v· ! Irá ¡,rec1sanH'fltf.' del l'Jcrnplo del,, "'-lllll¡, mica se 1 ' . , . . • .,raur, .. 
•t real de F1 ancia, d1d Cre,/. 1t foncier 111 "'l. co terr1 o , 11ie 11 

1 1 lel 11ue se rir,¡p,,n-i esl~b ecer ª'JU! 
7 1 

1 
f1101 t! 0 l '1 . 1 ' llj 

1 Oso do tüth,s los Baocos .111 putec&r1ot excl . 1 
~~ ~ , ,e conoc,~n. 
que· 1 t rl · · Sc>gnu datos uuiversa nH•n e a ri,111_dos, y eitadot 

•. , 5 \lcmorita anualr>s del mdrcado ~'J" 11 fa,; m1s11h, • . •1111 /11&, 
. l'l t.leada hipotPcarra qu>< grnaba la prollÍú., 

eter, , I' . . d ~""" 
a'utrs del "Sta 1.ec111111>11to I' aquel ., 

~~~ , . ~ 

ji. 1 á )J eru,rmc suma di! oceo N1t Miu ... _ , 
aseen , . ·~-.~ 

. Si los 1J rncns 11n1c/)s ruer,,n t.;i:i elicae•• franco,. • · . -•~ 
1 "n" si por 5U mn# • dP.[J.f!ra •IPS.1 parPr,.>r la 1 

~e su '" , · • . · Q!I, 
ra ,,s iu,,ucbhl,• qi:e e:i los o•,ct> anos 11r1meros de a¡ 

'. ienda ,i,,hwr:i huh,•r c1111s••11u1do la transfur,.,.,;.. e11, , , ,, .. ,....,. 
1 .. ,~ och1J mil m1llonn~, o 11/l ~u mayor Plrt• 

< e rs• . . ,, 11 
d 1 •rnornznhle;) 1~1¡.:os phz(Js y ¡,or sorw,1 <·U• a" . . • 

El Crédit foncicr, sin Pmb:1ri:;o, dP.sde el 29 deftt. 
. . 1 r" ,le f ,i5-i PII q11fl em1.lllzó ~'."' oprraeinn .. ~--v1Pni • ·- · · · '"•"11' 

l "I d<> D·CIPllrhre ,le flillJ~. s61
0 l,lbia hoebo¡-...· ta f' •1 • WI 

prli,tatno~ Á larg1 fech~, é tmp,trfante~ CUi\r~ 

s,•t,•nta y ,,n rrt1IIP11e11 ,!~ fr.tnci1!>, ,!ti los '_lll~ ~ 
do~ c,•rr.a ,le trP111t, \" ~wte m1ll_"n,•s ~fllllel!'nt, lllJ. 
rf'l'mhnls,do~, q11,.,fahl 11.,a e;u1f1tl:1,I hqu,,la ~ 
,t,• n'J.H52.R5·! fr;1•1c11i, 11:s rf,•ctr, q11P. dr ~ U¡ 
millunl'l di' dr11.J1 h pnlc•caru,, IU op,,rll('- 4i 
R e,, l'll , m C' ni10s si',Jo rPJlf!',PIILihan el c1,c:o Y·"'.·•·.·. 
,n . . "' ·'""" ni,:lóTA y r~ ré:,t1rnn:1 por c1enlo ¿•a• ta11 io<ig"' 

r.ante r,.,uttac-lo ,~ conr.· ahn del mnr;opo!:11 ~,.1, .;;.¡;. 
,¡0,. rJµ ob1ig:1r,io11Ps l.ir .. 1,ca,i:,s 1-La ~ifdatl ;.._ 
nómira rrPP qil'l Pslr dato ti,•ne ta11t I r,.,,i,, 1IQt .._ 

la ¡, p ,r . ¡ solo para reso ,er la cu,,a1ion eo (l)Qlft• 
Ja!'tCU•ÍVa ' 

rllr otr:, ¡,nrte. r1 lantn má,¡ notahl, ,1 ltat:1111,~ 

10 'Jll" Pt et 1d11 Crédit foscier ha siiln rrhr.'4.--,.; 
rente ,t" los f:,\'orr,i ,1,·1 Golt1erno frane,í,, ~lli.'a 
,,r,,di;n,ln, a,IPm;ís clel privile¡rio .-1r.•11~i,,,,nrala• 
~,1,n <le ohli¡.:acio11Ps. lodo ité•'f'l'O de aurilw y ..... 
q,: ci•s. Entrr los rrimrr, s fi::.,ran not ~ . 
QU" ,,, Ira ,,a~:;,io .. , TP.soro rlr>I lmpPri•~· de GiDCo ,u 
cie t,1 sr,l,M ,,J capital rle tn,ln,i tns pl'etllllllos 1,.. 
la•¡z••• y olríl l'8ra 1011 pré.st!lmq~ ~~ tf'n.Qfl por~ 
l•l íacihlar lns f br11~ de ~a1~ffiJP0tn de N ~.r 
entre la, ~"ir11i,dns, In fal'ulla,l di> p,,.._lar IIÍI ~, 

rl la~ n.unicipa!J,I ,tfe,;, y nmi•i~nci.> otra. ftb!i~, 
,c1,-,ná, sr ,,. consim,lrn l1t<I,,~ l:.s 4petaCÍOll•11 c1,i.._; 
f',•: , 1l~:1a á tanto la ~rnfllituif de llH al•i~, 
que, ffi rigor la inslitucioo e•l4 deSDaturaliudt~,f 
nn 11 vi>r,latfora socie,lad di> rré,hlo moviliarioé Íllllilt 
v,ltariú, más Lien que un 81111co territnrial. . 

f..on t,;Jps conc .. sinne~ "" h11 coose~uid11 q11e fil•· 
h!i?.:i111i,•1110 ,·il·a, qn" rPparla pioaü••s bf'ncftcN:111Í 
accioois'.a,; !M>nrfid,,, qne "º al:.:uuos ba1aa1m111 * · 
Pr, junto de .iwz y ocho por ,·ienlo del capihl ._., 
i~,1,:ido, y tlP. tns qm• ,11•,lt!C·Pndo el foodl)_de...,.,.: 
-e ha rrp;,rtido 11n ,!in y sei5: Sil 1111 COD&e@UWD-,{ 
b;en 11U" PO ta dirf>l".,ci,rn y gobirrno del 8all(G ..-... 
pPr,ona j<>s in,port,tn!Ps. cn,1 Sllt>ldos tales, qua 1.,.:. ' 
nn,; IH.ta11 {¡ la suma de cirn n11I franc-.11e a1ua!es,:Jltllt, 
se ha conl!"!(U•ilo, lt>il", méoos lo principal; l!ldti. • 
1111• '111,.. el pré,larno lrip<1IPrµ1r:o á lar¡:tl\ f~ W, · 
tiza ble ¡i~r nnuah.Ja,f.,s y á un iut.,,lt, ~-
b.,rlt> á la propirdail fr:11}('P&;1 t!e fos aprMQioJ 1•!,: 
PjPcuci11ru•s t!P lu~ i,i-estamistas que den 1111._f. 
un inli•rés l'11,rbil,1DIP. Estas Pjt>CurioDPS rep~ 
ca,h aiio 1ie :í .oon á 1.0,10 e1propiillion,s > ,. 

Otro lmcl10 muy ,-ignilicativo. y que debe .. ;jf · 
lt~ciorr ;í trn que c,p,.ran ia aphcacion d<!I eréditt!tf_. 
rilorial á las pro,·inr,ias, aparece comparando lauij! 
l11hiPS qu,, ~I Crtdil frm~r pN'sta á la geuerillÍ ,, 
d" tos d11,partamentos de t'raneia ron lu que tllfilt · · 
en el º"Parlamento eelllral IM'I Sena. ·ri :, 

Oe los !71 m1llooes pr11,ta!Jos, Mio t 3 f. 140,4'hf: 
1i~11 cli trih11i,l,1 f'll dichos ,1,,parlRffiP.Dtus. E11 .. f. 
'111" el ,f11,p1r:~inP11!0 c .. ~tr~I ,J.,J ~na, qu• SÓ'O ~:. 
prrs~nl:1 1111 ,1,;c,rno ,f,, 1:. to•al dPJt la hipotecaria," llf. 
r,hti>ní,fo el 72' i por f 00 ·J,i lo~ pré~farr)()S det. C,.lf 
(onder, miéo•ras que lo• •d,i,ná,; d•p,rtamMlt()IJ, .. ; 
r,,,,r •sPntaa lo!I nueve dt>c,m,-¡~ r"~taolts, IIÓIO,. 
coa<i':(lli,lo 110 \'CÍnlisÍPle y ~PÍS tlt\ri1110s. . e; 

Ri•~r"~t,1 á l I c1u,1tia ,¡,, 1/Js rm1,t,,n,1s, h 111aJOdl 
de las s111nas r,res'J,la~ ,,, l,.1 c11nc.,d1,fo á j!•,l• ~ 
~ Plario,, pr~•sa,u,.11tP. á lns tf'l" tie11t>t1 mi~ e•Mítf~ 
a los qUt> P.0CJ"Olrao siP.:1111re ,ii11Pro b:,r11•0 f'tltlll tff . 
11_ismos ¡m•,l:1:n1,1a. 1~1rllcularcs. A,htpa1ete ._ i 
,1¡¡11:f'nte cl.isilir,:1c1M,: 

14 ¡,r;.Sfan1ns ,l,! in.is 1le 110 rnillon de 
francos ~11 Jtini•1 

5 ~. .. "•' 11,11; .d ;11· j. ·1 <:o·,;_ O'•o. : : 
!l'l6, ·, •Ir t O·J.0110 .í ts'l.,. 1100 •• , 

t.Cll:i •• , rlo !Sl O·•O :i t ·O 000, . 
!,'ltltil, • • ,te lfl.O O si !i0.00'1 •• 
t.ts7... de ménoade !0.000 ... ---
7.JJ7 

6'1.!I0.080· 
41, 't(l'T ,IIIJ& 

191 ~M tlít 
78.M7,T!Í 
7~.3lf.t.3f. 
11.147.W 

. Los pr~Sla,nn~ tiPs,10 tll0.fl"O franrM, ,., dtcit, 
rl1 ·z ,. 1111«1·1• ··1 1 -& 

, • 11 •1 • ur«~ p.1r,1 nrr h ,, r,•pr"SPD!Jn 11-
d ·1 """ n t ' ., ~ •• t • ·. : • 1 .. 1 r,1 pnr r1ent, ,,,., tot,,I, y los ,le me• 
uor lll,porl,llwi;i no t' 1hreu el tr,1i11ta ,. s,,i, por cifA• 
lo ~óln ••n n1·11r ' 1 1 1 .. . ·1· • ti prrls lllll•lS ; ,1 Cm11pn1113 trllilll~ • 
lt ,r,a ''" 1'·1ri, ¡ · . ( • , · . ~- "' ian 1n,·,••11do I l.ti00.01ú ranr.os. 

En Frirll'ia ~·• l11ce11 lrPsci~1111H ,11 ¡1 préstainns lli• 
l"•'l'C" ri11~ al . ¡1 ,. . . . · " 1 Jinr ltlr1mn,1 1,1,•rl11·,, quo ~u111110 ullfll 
{Jlllltl,"JºO.¡ l"Íl<C , I ,..._ 

· • 1' ·•la 10, l,1ws 11~ fr¡¡ncu~• ,1~ 1111-
lf'rt• PI Crcd t r, . ' . 1 o,irrer "1, Ollfíl ai1os n, 1 ha pod11!0 pfl'J• 
br n1 nnn fo q, 11• 1 ., . 1 . ólo 
t · ll't• ,11" .1 prop1rd,11t 1'll uno, , F 1, a t,•nd1ilo -¡ • 
. • m1,i ¡wr~oi,n pnr ca.ta rll'lltroc1tntal 

r1nr11e•,ta ,, s,•i~ , , 1, . • 
, •' · • 1•' ,1, qur llf'1•Ps1tun pr,\sfhllHl. 

f.n contr,1 ¡111si,·· 1 · . · t~• . . · ,,, n II P~lo., hedtns en Pr11~1a ,.. 
n ,oc1acm111•s "" · . ' . • lh M · prop,,., arios deudures dt> ta S1les1a, .ia 
". ª1 rea 'lfctor~ 1, il,i la lllit>Va Ma, ca tlP llrar.Jerbur~ 
,..o, ' r, la ro111er· · J 1 p . 0 . ,lllrn, ' '1 In Prusia O,·cid,•r.tat, de a 

rusia nentaf 1 1 . 
cula q 1 . Y I e gran Ducado J,• p,,sen, se Clll• 

• ue car I nrn O - . 
liit·,I 1 . ' 1111> aphcnn á la propi,•,fod un ca• , ll,tyur "'le 1 . 1 rl· 1 ~ v,i ,,r •J ie esta rep1e Pilla Este ,1t11 , .. , clr. \! Hov• . . • . , . 
f11a,fa,for d,.¡ , • _r, Y lo f'1ta el nii,mo }l. Woluwsk1, 

,. <red11 (m,~ier 
,-;ira ¡irr·Ha · • 

frao, é~ 1 ,: __ r 1K'•UI si•nwio el crédito r~rrit,1rial 
· • 'e\Jljria r>,n¡it •a . · d• fr,1111:os. · ·· r ,1nt1alrnente ROC 1111.lones 0 

lie modo que ,,¡ R • . 
d,, •J·,, 10 ,,¡0 l' 111_N li1pit,-cuio tí'lic,1, que ~,ro 

t' IT,oueto ºl 1 • •• 1,iclUst\· 1. • ' 011·,~ lo, q11·i 'll1i11:1n por ,. 
"• l,l g,,j I y , . , , 

rPsoln•r el 1. '' Coinpl<'lam,\nl,\ iudt ·,1z parll 
· pr11 ,,., 1u·i l •t . , .• 

serv•, Pfl F · '' t:r,id1to t,•rr1t .. r1:1I. As1 ,11 o~ 
' rancia qu,, I· . 

trar1u ,i su e •d ·1 Opttllun pr111c1¡iia :1 ser cvn• 
re ,t fmrfo,-

Afortu11n,hm · 
, P.DLA esta . l " •""" ' . prr,vi1lencial · , ·• •mp•lll'IICI~ Pllll< ~ •. ,HJl,,,ov 
, porqu,. ·r ,, . ,. 

c1011, el di:i e11 1 1 
• ¿ ,cia, i;,,r1 t la suerte ti,, Ufrll na 

ear ~ol,rtJ I i l 1'' un solu f';;l,1u1"t:i111,1J11tt1 p11werJ pe 
, propie I d . 

stñor absoluto 1 ª 111mu,1tilP, d1~p11niendo como 
l.<i S~illind d~ toda la deuda hipotl'C!iria? 

cor,óm ica cree que 111:t defeosortS 



del Banco único no han meditado bien las consecuen
cias del mono¡mlio, si este pttdiera aharcar la totali
dad de las vperaciones quP, tiene por objeto: el mono
pnlio representaría un poder mayor que~, del Gobier
no; menf'jaria á su arbitrio tod:,s las fuerzas de la pro
pirJa,1 iamuebll': i11fliiiri>1 en la polít,ea, "" la admi
nistraci<1n, en toda la vida socwl del paí~ Consi,!era
cion tanto más gran•, cuanto el Banco territorial que 
se propone, acaso se apnya Pn capilales edraujeros. 

TJmhien se a(P,l(a por lo, defensores del Buuco úni
co, que sir.ne.lo Esp1fi,1 pobr", y hallfo,lose rn 1nrto e 
espirito de asociacion, si el B:mc,, no sa crea dtil mo
do propuesto, rleht•mos p11>pararno,; á -qne transc11rran 
muchos años ánté! de conseguir qne el crMito tt1rri
torial se aclünáte ea E~paiia. Lontra e~ta opia1•m lia
bllD las numerosas socie,bdtis de crédito movihario 
fua•Jada~ de poco tiempo á rsta patl!!, el presti~io quP 
gozan, y el r ,v,1r q•ie sus nb'i~acion,is al portador y á 
phw lua alc:1111. 1 lo dfJI p(1hlico. A,Je 11á,, ei hi,•a n•J. 
tori,1 la Pxi,tencia tfa v,1ria~ com¡1ai1ías i•slabiec1da s 
coa el ohj11t11 de hac1H' pré,;tamos ln¡>ole~nrio~, co·no 
es sahido qtrn se In tr1tallo ti,• forrn 1r po,l•r!"lsas aso
ciac1onP.s de prop·e1ari,1s y deudores, á 411ienPS h:ista 
hoy se ha DP¡_;adu el d,•r11,:lw do co'lstiluirse, pue,to 
qui\, ~in 1~ f,iculta-4 de e1nil1r ohli:{~Cio11As, seríil de t.>
de punto e,tér1I ,u e,,ablecimiento. 

Ueduc1e11llo ah,ira dH lo, ejempl· s eiflU"slos lo que 
podría h:1c •r el 81•wo ú11ic,1 qu•1 ~f\ pmp()•1r, hal,ida 
r,oo,ideracinn al est:1,l,1 i!P. la deuda hipntoic:rria de 
Esµain, l.1 Soc:e la·l Ec<,~•i•nic 1 deb,1 111 nar la i.ten • 
cio!I d ,1 S1'1•1,lo -~ ,brA h, ,ii~tlÍ••n!·!~ hechos: 

L:1 deu,l:t hipr¡tecaria oe Rs:iaií., es cllcu:a,la p()r al
guno, en 12.oOO millo:ies de rea!~s. La Socied.i,I uo. 
pt1edH afirmar qu,, Psta cifra sea e1actlt; pPrn sPgun 
datos oficial••s, ,!P,,,IA IR;\O ;\ t'II\O ~e lnn h,p ,t,,carfo 
1.21'<, 7 \1 lior,a~ p••r uaa s11,:11 ,l,~ 5. lfll il2 l. l 18 rt•a
les. lle e,ta cant¡.Ja t ,H.ie,1 oi ... ,Jucir,A 1 ,s lin,·a~ 1ih,·r
t1tbs, cnyo núm••ro 110 ap.1rece c,un¡,IP,to "º l,1 ,,;;ts
dística d~I r.111111; ¡»•r., :í j111.it ,r por In,¡ result·ulos dAI 
quinquf'nÍíl de t 857 á I R61, ,~n q11<1 sf' rPi(1<traron 
1115.016 fi11cas hip<,t,ecacfas por 2Atl 8lll.:l7is, y,., 
libtirlaron l!'H.,H por rf'illt>~ vellon 1.405 4i7.:JHJ, 
no dP.be con-1,l~rarsf' f'XUll•'rada la cifra de rlrce m,1 
m1ll,111~s e11 que •~ cal.:111.1 la dA11,l:1 lflt 11. 

La ¡irovinc1a •JllP. onlinariamf'ale li>?ura la prirnf'ra 
en e,la deu1!a, ~" 8.1~celnna; ~iguen rl•-pues .\ladr1,I, 
Vale!lc a, 'f,,tecio, 1:e~1lla y "álHg1, q,1e sor1 la, m~s 
sol,rec,1rga,las, re,nltan l-1 tau rP.p:1rt11IC\ P.I grwirner1, 
qne si11 gén•ro al¡mrm de duda pup,fo dPslle lu•1m 
afirirrnrs') que un llan~o iinico, por rnuch,H q,1e fue
ríln sus Sll(;qrstlP;:, no r.wlria facilitar cré,litn p1ra sa
ti4,ct1r to,la la d•\m 111da, y murho 111én,1s diMritmirlo 
11 la~ ¡,rovi11ci~• en las ranCiola,lt>s q11?. nP.cP-,it ,¡,_ :'to 
hay qn,pu puad 1 ,o,te· er qu•i el nuevo Banco proyec
tado lt•ndria nécl lo rnra e1mtir, no va los doce niil 
m1ll<Jn!'s d~ 1.fou J,1 en obligacioned hi potrc:iria,, sin , la 
dozavR parte, 6 sean mil millones. 

De 1,, es¡iu,,,t,1 s~ ,¡,,,tu,:e f.ic;frnenle qne b f'Xclnsi -
VJ perjuliica á la riqu,.,za en geu,rai, impidit•nolo la 
creaci,m de aqociacio111,s <le propiPtarios y la funda
cion dr. Bancos Pn cuy,\,; o¡,er.ici,mes énlre el présta
mo hi¡mtecar10 co111., h1,ll (¡ Cll:no ¡1:1rte .J,1 ,us op•ra
ci,mes. A,í, ad,imá,, se conlierw la PIP.ision 1)0 r.éiJu 1as 
al portador, ,í plazos y con interé~; cé,lu'a~ qt:e ofre
ciend i m1a buen;i C<Jl(JC:tcion á los capi!ah.•. llot,rntes y 
al pequeño capitd, estimulan el ahorro, y c,m él pr<'· 
mueven el au•nento consig11iP11le ,Jf'I cap'tal nacional, 
que e~ la ,u,ua de to,f,Js lo, CJ pitales riarticnlilre,. 

La r1<¡t1~za ~en,•ral picrd~ tamb1en coa q11e se inu!i
lice el crédito tle los particulares qtm pudirran com
pP.tir con el Banco, ohle!l1t'n,lo hflu,~licitJ, propvrciona
do, á la rxte·1,ior1 ,fo l1J5 negocio~ quo cadd uno p\.J
diera abarcar. U.1j,, ~;le p,rnto da viola, 111 exclu;ivn 
es uua viol.1ci•Jn del ,forechu d•~ p~op1e,Jad; porque e 1 
crédito, u0,cid,J de un diga,> consorcio entre el t, abaj.J 
y la probi,l~ll, con,l1tuye u ,a ,Ji, la~ propiedac.le, más , 
dignas de respeto. Y esta violaciun del derecho de pre• 
piedad es mucho iná.i irr1tautt1 cuando la exr:lu~iva se 
coocedr. á un~ srJc11,da,I anónirrm qu~ ¡,or su m•s1na In• 

ole carece de propiedades in111t?11oh!~, cuyas oriliga
ioaes hi¡,utecar1as P,.d,ín 5araut,J 1s por prup,.,darfos 

ajP.11a,; l', sin e,n!:ar;.:o, a ·aso se prel ·ntla neg,,r ¡\ los 
Terda leros :ir11p,et;irios e! ,forPch11 ,lfl e111,tirl~~ direc
tamente individual 6 colcctiva111r.11te, de,p1JJá11doles 
así de una fl 1rt,i ír¡r,1gr.1 ,te ,u, pr,,pi,i,la,l~ ➔-

En Gtl'O co11c,ipt11, la P1cl11siva paraliia la aílur.nci3 
de capitale, á a pro¡J1edad, y ,í la v,•, qne oca,iona á 
esh ¡;rau,le, pr.l'j111c111,, 11fo.:1a á ia r1q 1ez:i en g~n,iral 
con l.:is daiw, q11~ result,tn tle uo pndµ,r p•rf~cc1,mar el 
cult1v11, 01 111Pj11r11r ltts li11cs•, ni emprenrler ubr ,s de 
rie;:io y sa¡¡e:111111111!,i, ni r"al1zar otra.➔ ,nuo:111.; <flf'J'ira~ 
qn•i c.•xigen CopitJI al,U!1,l.t11te, ffoil ,le adquirir y ba
rato. 

A la pMpieda,t inmueb1e, r,n pnrlirul,tr, la mantiene 
baj,, la prP.;;icn o!~ l"s 1nt 0 n,11s u~urar os, y s11h1r,li
na,la á lo-i r,rés\am1, ,¡ rort,1 v••nci,niento. li:I Banco 
úr1i,·,,, p ,r, pr••slar ,Í ;,lgu11<1, ~rall!fo, pr ¡,ietirith, CIJ· 

y,, c,é,Eto y r~cnrs,,s ,r,11 si,•111;i ~ c,1·1,idP!·;ilílos, mo
n,ip11l,za el in~tru 111•111.,, qu~ h,1 d .. , ,erv1r ,1~ i11t .. r1ne
<liAri(• Pntre ,,¡ ,JinP,ro y la in11i,111s.1 111ay •ri.1 ,fo ¡,Pqne
ños µrop1etanus, y 1•,t,1ll'<'Ci •11,I., t,na r,•ntral,iat:ion 
t;,n inj11,ta cornn oca,,oua,l:t ;I ~Prios pel 1Mr<•~, •e lasti
man lus ,lrrt•clins é inte;·cs11s dil pr,,sta1msl;1s y prupie
larins deud«r,., de In.tas las provincias 

En r••~ú,nf'll, la Snchbd E1.:0!1Ó·11ica d~ A:uiqo~ del 
País C<Jnsi,l••ra µe ju,!,crnl la creacio!1 de un llmco l;i
¡iotec:ario único: 

Prinwro. P-1rq,1f' á pPsar ,!PI d~reeho f'XClu,1ivo 
para 1!1nit1r ohlill~,.io11M, n1u:.:un B,nr,n pllr sí solo p,,_ 
tlr;í s1,,11•1wr 1•11 ,,1 m•1·c1 lo to<las las q11e SA neces1ln:n 
p1r,1 l,1s ¡,rfst nno, y r.,ara ofrecer s••gura co1ora ~i,,n á 
lo, capilalr~ 11 •lan•rs dl-pon,hli•s, 1,, 111i,,no qu~ á lo~ 
ahorros .:¡11, sr, ma11t1P-11P11 c11,p~rs,¡s y eslérile~ entre 
las 11111lliple, rn:1oos ,le sns posePllorr~. 

S •guud,i. i'orq:1e la ~nisinn dP- obligaciones uo es 
otra e"'ª que la garantía cJ,,J r••rnt••gro tle ua r,apital y 
dd p,1~0 de sus iuteres~~ á sus respectivos vencimien
tos. En e;t,i conc«ptn, ,i e,I préstamo flD si mismo no 
puede prohibirse, s,•ra conlrario á t,i,l.is las leves de 
la lógica prol111Jir la e:n1s1oa del documento que lo 
formaliza. 

• Tr.rcP.ro. Porr¡ur, semPjnulc moaopolio no favore- ' 
cerá s la gran ¡irnpi,•d.,d, y arruina•;\;\ la PP1JU1•i,11. 

Ciarlo. Por,¡11e cr~ad nna 1:f'11tra!i,,ac1on de cré• 
dilo, ioju.,ta y contrüria á la p:-o,per1<la1l y des.1rrollo 
lle las provir,c1as. 

Quinto. P,irque opo11,lrá obsliículos á la regnlari
zacion 11e J., proµ,eda,i, cuyo r0 gis•ro, rfo,lin,J,. y c,1_ 
tastrri 1nr~i'l<1rio se facil,lar;í cori la rnultiplicadon de 
asoc1acwaes ,lt, propietario~ d~udores. 

Sexto. Porq11e l'I G,,bi,irno, ~in quererlo, conce
derá dos privil,•gios, á s3her: 11110 al !Janc1J para las 
pocas opn:,cionr~ ryue po,ir:i h,cer, y otro á los logre
ro~ para t .. ,Jas las restanl•s, que st'rán las nJá,; privi
(eµio de lleclw,, nacidv ,te la proscripdon de otras f!m
pr!'sas y sooied.nk!s. 

Y s6timo. Porque una vez concedida la e1clusin 

por oovent.a y nuevP, niillli, f.i cu~ndo se noten sus ma
lo~ efeclos ~e quiP,re derogar, sP.rá forwso pagar una 
enorme ind P1tJOizacio11 á los propietarios del privilegio 
p~ra que renuncien á sus vent:1jas. 

Por tanto, la SneiPdad Ec.,11t\mica ,\fatritense ~ 
Amigos del Pai:; rf:'spf'l.11o~amente s11plica al Senado 
que dest>slimandv f'I proyecto 1fo ley tle r1ue se Ira ta: 
emplee su iniciati,·a para que se haga una ley en que, 
sC>bre la ba~e de la libre compP.teoi:1a, se facilite la crea
cion tlel crédito territorial bJjo todas sw; divM'S3s 
formas. 

Madri<l tl de Junio ele f861 -El nirectQr, Pucna 1 
M•uloz.-El Censor, Mari ,no f'ermmdez Garcia..-El 
Secretario general, J,,sé Emili,J dll Santos.-Es oopia. 
-El Secretario general, Santos. 

Están \"acant,,s la cáll'•lra tle lengua francesa ea el 
in,ttluto local de srg111ul,1 t•nse1íA rua rle Cabra; la~ de 
latin y 11riPg() ea los imitituio~ provindales d;¡ Huelva 
y Canaria~, y t>n el l ♦ 1cal ,le Cá,ltr.; y la de P.)emeoto~ dP. 
hi~tor1a y ~C••gr3fi,i en <11 instituto local de segu•-lla 
ensdhnz1 de Cá,liz: las cuales deben provi>er~e por 
op,1~icinn. corno ¡m•scribe !!I arl. t()II d.• la ley de g de 
S~liembre de f 857, 

Cnn iirrP.~lo á lo cl1~~11esto por rPat órden fecha 8 
rlet ar.ltu 1, la Dirrccior1.11i>ner;tl dt> l\Pntas Estanc~du 
ha ~cor,lado sP ~11 p0 n,I~ la ~1,; hasta "n q11iP.hra anun 
ci:i,la P.D 11, G(/ceta oú•n. flll, de 1. • dt>I cr.rnl'ote 
mP.s que h:i b1a d~ celebrarse •o la fáhrica de t..ibtt
cc,s 1111 P~la ••ortP, Á pPrjuicio dP [). Antonio Rciz. PI 
día 13 IIP- Aaoitu prúx•m" Vf'nitllln,, para el aha~IPCi• 
mitmto Pn la misma de i3.303 cajones de pino ha.ta 
fin de Junio de 1866. 

~ 1 d a f :i ,il' Aiwtn P' óximo, de Aoi:e á dos ~ su 
tardP. se ,mha~ta•!I antP PI Sr. Gill1"rn,rt11r ri,il "" IJ 
prnvinc a de pg1,via, y ,\lcalrlll lle f.h,ñ", prP~irlente 
de la co nuni,lad ,lfl.. ~nn n .. nito cJ# G,.11,•~t\.'I, PI arro
vP.rli~rniP11t,J1le la• rPfiiDRS á mrla dP '0.1}/\0 11inos PO 

lo< rnunt••s tl1J la rit,<l:i romuDillad, b.1jo el tipo de 
,.ooo rs. anuales, por 10 aiíls. 

SPIZ'l.lll anuncia La Iberia. durnntP. 1;i AU!'Pncia 1le 

sns actualeq dirPrlorP~, los Rrr~ S,1uasta r ,\l,a"4'al, 
se enea rgará de la direceion de.f mismo O. Cárlos 
Rubio. 

Dlcese q11e en esta mi~ma seman• dPbe rrunirse la 
comision dMiL!1111da por loe diferPolr.:< ministPriM á 11uiP-
nes co1opr,lndP. la ley úttimnmPflte voiarla por l.1~ C.ór• 
teij, á fin i!A P,tnhlecer ,;ohFf' bases ~P.n11rale1 lo• rP11'a• 
meatos rPlal iwi, al inl,l:P,~o y R<l'rn~o "ª la~ div1>rsas 
cnrrPra, dPI IMa,lo. El ~eñor Cahrz;¡~, oficial mayor 
rle la sM:retarla, rPpr11sPnfa al minisltirio de Htlcieoda, 

Pa rNlP ffU!' ha vuPltn al servicio ar.li~o del cunpo 
,jp artillnrl~ el 11eneral dti la propia arma B. Juan 
Herrera Oá,fü. 

Leemo, en 1rn pAri6,1icn: 
«Cre,,mns q11e no tar,lará on puhlicme unn llis¡¡o

sici1•n enca1ni01rla á facilitar la traslacion d11 los pro
fosorPs de inslruccion pública de unas localidadP.s á 
otras.,i 

El Ayuntamienlo de Barcelona pareci, que ha to
maclo 1ma rt>so]r¡r,ion acnla,fa para evilar los de•a~ra
rlahlPs incnnvi,nientP.• ,í q11P. e,lá ,fanllo Ju1,1ar ~~tos 
día< el im¡mPslo ilP rot,~11'"""'· Snhre este particular 
dice uri p<>ríó,fico de RQIIPlla ciutlad: 

11Sah11mos qne e1 E:temo A)·untamiento constitu
cional dll n,,rc,.]ona ha hACh() una proposifion p;ira 
ercab,,zar los con,umo~ ifp Psta ci111!acl y sn rá,lío, y 
se1rnn tenemos Pnton,Jirlo, ha ~irlo informada por las 
rorporacionPS confülta,h, muy fa,·orahlemeal,., coa
t-mdo eon f') ;ipoyo <I~ la celnsa ,,utoridad eupArior de 
la provincia. Si ge lo2rn la aprnhacion dt>I Gnbierno de 
S. V.., como es de e,pt>rar, no ,ludamo,¡ que df'sapar~ 
crdn lns arav~, incor:vP.ni·•nt<>s tl,•I ~istrm·i 11clUll de 
cohrnnza, y que los con:lllmirforrs ohf.,.nllrán lo~ ar
tícu'os rnjotos á consumo~ ron notabilísima vpntnja, 
p•11lirmfo ,fo P~tr mollo quP.•far sat.isf11r.ha la opinrnn 
púhhca, y aliviarlas en aran part11 lai cl~sPS llll'n,.~tern
sa~ rlPI l:lravá,11P.•1 que altora p<>¡;~ sohrP dic'111s arilr.u
los PodPmos la 1n!iirn a,,.g1irar, por las noticia!! q11e 
teuP.m,is, que se lleva nllel,rnte c,,n toda urgenci11 este 
asunto . ., 

Durante la a11soncia ,!P.! ¡;¡uberm1tlor civil de Barce
oa, Sr. Gu~rola, ~e ha PncarqaJo del maado de aque
lla provincia el Sr. Sepúlv1>da. 

Parl'CI' que en el pri 'lPr con··P.jo rle ministros se 
disc11tir,I 111 ,lrc~rto. f'Xt"n-li,fo pnr el <le 111 Goherna
cinn, ,1,..-, lviendo las multas impuestas á los periódicos 
des.lll fA57. 

SP<Jllll rlrsnadl'l 111 • rpcihimos avP.r. hm t,•rm;nado 
la~ j,111tas ,l,i lrun. El 18 s~ rcuoirá I;, ouev,1 diputa
cion ta Tolosa. 

SP ha disp11r~f.o quP. IM q11iotns qn" cu111pl1m P.n lo
do el año 67 pa:w.11 á provmc ª'"~, irnresanrlo en el 
arma <!P. infantería los quinto, del último reemplazo 
que habían 11illo destinados á provincial es. 

Por despach'l t .. 1,,ur~flco l1i>R10S sabído q11e ant.,.~oo
che á las ochn llraó al puerto ,le \larsPl!a la mnla in
¡z!Psa de la ln,fh con [a corresp<mdP11ria rlil bs isl.ls 
Filipinas El r.orreo español, l'Uf'S, rstará en Madrid 
hoy viérn"~ A la salida del vapor no ocurría no
vedad eo MMniia. 

Die~ 1111 pPri6ciico que el Mmistro lle Hacienda es
per~rá para r,•alizar las medidas de crédito autoriw
d~s por l.is Córtes, á que se des¡u•je un l.anlo el hori• 
z·,nte de Europ~. 

La Oireccion ,teneral.le Aduanas ha dictado algun&S l 
disp•1siciones para evitar perj11icios á lo. introrlur,tores 
de sui-tancias metlicinales, inllicauolo al mismíl tiernp1J 1 

á los gobl'rn~Jores de provine,as las medie.las que de
berán 11d,,ptar para las reexporlacioJues en el caso que 
procedan. 

Con motivo do haber sido rlP.mand ido de ioJuria y 
caiumnÍ11 rl Sr. Alcalá Galiano por los Sres. CC\mlP. de 
Casa-Roj!s y D Joaqnin de Rojas en justa vi11dica
c10n r!P. la memoria de su srñor padre, publica La 
América este ct1rioso Jocumeuto: 

1<St>i1or d rP.,'tor de La América: 

Mi querido amigo y sdior: Iet»ria entre eo más árn
plias e11il1C11cioues sobre lo qllf' 1,e 11icho en l!fn núme
ro de La América respecto al difunto Sr. D. José de 
Rojas, conde tle CJ~a-RoJas, y doy cuantas s11tisfac
cion11s sean comp;1tibills coa mi dBl:Oro á aus hijos, 
cuya existencia ii:sooraba, debo decir que he incurrido 

LA NACION. 

eu un yerro grave y sido culpado de liF;ereza al aSPgu
rar que el digno sujeto de quien hablo d1ó muerte t 
su esposa y se la dió á si propio. Ll! lal calumnia, 
pues por tal la reconozc11 en el inventor de rila, me 
fué co,;tada lince tiemµo, y 1,0 ¡,u .. do recordar por 
quién, y me fué coutalla como liec:ho a,erigu11io y 
notorio No crei qne pudiera llegar la malicia á tanto; 
ahora lo reconozco y confieso r:on pPna. 

Ninguo motivo de eroernistarl tl'n,a yo ron 111 que 
fué conde de Ca~a-f!oj1s. Si de él he cen!Ado rarezas, 
asi hago con otrOR, y aun tratáadose ~ mi mt~mo. 

Nunca me retracto de haber afirmado lo q11P. creo 
Cil'rto, ni n1111 de 110 juirio, m1énlras no lo crea equi
•oc:ido. Hoy creo qur mi honor y concie;icia ex1ge11 
esta retractacio11, y la hago sin empacho. 

Quedn de Vd., sf'ñor director, afec!isimo amigo.
Antonio Alca/a Galinno. 

Madrid 27 de Junio de 186'.» 

CORREO NACIONAL. 

VALENCIA, -SPguo dice mwstro (".olrga 1,a U11ion, 
el domin¡zo orurrió en aquellas p'ayas un aconteci
miento enteramentP. nuevo en l~s mism:1~. 

A tu <los lle la madrugar!~ t>mnrzó á suhir PI mar, 
d11 mod,- qn1> a1lelar1tó naos treinla pnsM Pú h ori Ua, 
rl'pitiénllo~~ lo mi~mo ~ lll9 ocho~ la m~ñ;rna, 

E,te tlt:jo y r,.fl:ij(), que "" mur frec 11.,nte en PI 
0<:éPao, Rpéna~ iM hahi11 indic:irlo ha~tll ahor11 flD P.I 
Mc<litPrránPo, y ha llam~rlo. r:o,no ílS natural, la aten• 
cion d" cuanto~ lo prPsenciaron. 

-El mismo pPrió·lico hahld aver de murmullos y 
silbl,los q11P, son~ron rn ti, c~t~ilrnl Pn el acto ,fo tornar 
posesion del cargo de canónigo magistral el Sr. Ar

tMaR. 
Halllinnns oido hahlar l!e esta demo,trRcinn, y pre

f.,rhmns ocultar al púh1ico nnil PSCf'na pnco honro~a 
fllll'll ValPuria; pHo, hahiéndola dado n eatPndn aq•1,i 1 
pPr•Mirn, nn protl~mos n,énns 1IP. maoifP-st,;r el disgu, • 
to q11e uns in,piró nn~ PSCPna l.an 11npropóa rlPI ~~ari 
do l11izar. y tn!l injustificada; pues ~Pne rm,IPs f1;rren 
los mé•it• s cnm¡,ar .. tivos <fo l,,s opo~i•ore~ ~ hs crno11-
alas, no <IPll{l r .. lJ,,larse f'] pút,hco Cflolra P.I j11ir.io de 
p11r~onag t~n ll'Jl.orizallas como el prelado y las q1.rn 
form~n PI cahil ·10. 

Ay"r tuviP.rnn qnP arranrar los a~.,ntes de la aatn. 
rida,t, ~~un ,11 110s b1 11s,•¡i:11ra,fo 11lg·1nos p1~u;1lP s 
que apart>CiPron en la plaza d11 la C(}()stitucion, relati
,os á la p•ovi~io11 ·dP rlich0 e~noni •utn mal!istral. 

-El corrP~po•1~al del pPri~lico Et Yal~nr:iano di
r1g11 A aquf'l ,liario In eitrta si~uiento, eobre la cual ll!
mramos la atencio,1 1JP, quien c.,rres¡lrJn-ln: 

c,Sr. Director <fp, El Ya/,nei<Jn,. 
Mi e~tilllllrlo ami¡¡o: Quisiora mPrecPr ile sn 1m ol~

li,hrl la rn•l'rcion Pn ,·1 r,er11\tico que ld a dignamente 
diri1:11. dP. !a •iLllli~nte J)l'A~uata: 

¿Qué tr ;milPs ~e Mcesitan para aprobar los e, p11-
diPntes qu11 S(I f,irman sohre Ptpropiaeion f.Jrw,1,1 por 
utilid~il púhl!ca? 

Me h~ su:i~rido e,ta pre~11nta et snbf'r qui, el Aiío 
de gracia de· 1 Rfl2 ,;ll rem'116 la fJ1J1Hlruccio11 ~ un 
pnenlP, Cdtnlno f!p M'slata á Torrente, que IIMlia ,larse 
por termin!ldo dnr1tro ríe un aim. 

Los contratistas c.liP.rou princi pin en Octubre ó pri
meros de Noviembre tle ;1quel mismo ;,110; y de cinco 
e1:p?,di1mle, (JUe Si> instrnyeron, ,ólo sA aprohó el de 
Torrentt>: á los quince 6 tli•!z y s~1s lflP.,es lo fu•rou los 
de Cltiriv,•lla y ~lislata; pero l,1s <te Ahr.u~~ J vara ite 
Cuarte de Valencia se cree hao 11a11frngado, porque 
aaitiil da r:noo dP. sn ¡iara iero': uqní t1P.!'te V. ef por 
qué dP. la preg1111tn, y lo~ deseos de 1Jt1e llamo fa aten
cion ,le qui,.n corresp·m,la, á fin ,le qu., se logrP. lu 
termi1111cioo de un c~1nino que ta11tos hrnnlido~ ha de 
rPportar á los pu~l,10s c111110 prrj11icios o.Un su
frieodn. ,i 

ALICA."ITF: .-Se h:111 rrin,:ipi,1,fo ya los ssturliós del 
f<irro-carr1l de AlicantP á Murcia. 

Al efec.to, el srilnr M ,rqués d~ Verdier, 1:onc<isinnn
rio de dicho., estu,!ins, que ac.ih, d ~ formaliwr su 
coalrnt.o con l I compüñía in::IPsa que d•be facilitar 
p:Hle del ,·a111tal n~cP,,;1ritl pua la rPuli1.acion <h!I pr1J.
yec10, llegó el sáb:1,lo á A'ic .. nte. aco•npai1a,lo ,!A los 
i1,ge11i,,ros y demás facultath·os eocar¡;ijdos de la di
rPrc on rlfl ,1quello, trabajos. 

Snpontlrnos qne los puoblos todos dP. la línPa, que 
con tant.J enlusiasm,i ha:1 a1:ogi,t11 P,ste Íl~il prnyerto, 
rPCibirán con s.r1,faccio11 l I o<>trcia Jf.l q11e marcha 
rápid.1mPalP á traducirse en lwcl1•1s 

CATA.Ldfa.-Nu •s:ro e l••g·1 El Telégrafo, r,•íirién
llose al pPrcahCtl qu~ sr de,,ia habia 11curr11h Pn PI 
ífrro carril Je .M1rlorell á T,1rragona, dice lo que 
i;igup: 

11fle,nos 11ifquiri:lo al¡;¡nn33 noticias 11cerca ,i1i las 
de~gracias quP, se ti~cian aooch,1 ocurri,las en r.l fnrn• 
carnl ,le \larlorl"ll a Tnrral,(ona, la~ quP no tit•n,.n to
dll IH imp'lrtaocia 11u•, se !l!~ 11oó ••n hi~ prim••rí•S rno
meutus ['Meco que uílll de e~lo, últi11111s.cl1,1s se ,l~;a,. 
pr,•11,hó un lrP<I del kilómetro seis, y 1¡u" pur hab,ir 
pPrnl1e11t" éa aquel ,1ti,,, fué á ch:icar contra otro trra 
q•1P car:taba balasto en el terraplP.n ~e San Sel,ast1a11, 
~str,,z(¡n,Jose :1l~•onos w,gmr.; y resultaotlo tres ne• 
riJ~ dP ~1~1111a ¡un,l'Cla•I." 

-~J Gr,h1m1atlor ,Ji, ñ,rcelona acaba d,1 tliclar las 
dispnsidorlf!s l·on,ruiente3 para q1111 Ke proor.d;1 al tér
mino dti líl carni1era de circunvala.:ion que ron,luce 
rlesdc Samá á San Juan de Horta y San An,lrés de 
Palo•1,ar. oispot,ienl!o al propio tiemp,J que ~1• ü1illPn 
muy pronto 10,las las d1liculta~t~s, qnr htn s do hasta 
ahora causa di> la interrnpcio11 en las obras de tau .ne
cesaria da ,le co:nunica ·ion 

j~~ qne contenian tos r~für!Jo~ dotes ea mon9daa de 
oro y plata, y J,¡s dos re,tante3 lle.aban otrosbandf'Ja• 
con un ric6 Jarro y cepa .111 propio meta.!. 

El r!'Vereudo cur.t p·\rroco, ftC,imp&lildO de otros 
saeerdute;, al objeto r1e h~nde.:1r las a!!U-1e; y finalmen
te el alcal,le y Ay11nt;11111euto con,t11ucional coa tos 
sei1ores de la jnata d,recliva <le la S()Ciedad '1 demás 
i11d1vid11os de la 1111s111·1, precetlidos de una nutrida 
orqu~st& y de los coros de aquella villa f.,Oll su pen
doo, venittn á formar la parte oficl&l y lhlls é11racteri
zaJa de la comitln. 

Coloca,los en sus respectivos sitios, el ilustra señor 
pm1du1te de b sociedad, O. Agustiu Pagés, ha dirig~ 
do al cuer·10 municipal breves y sentí.das frases, o(rll
riendo al mismo las aguas l'e<lidas gratmtamPnle para 
las foentts públicas; se h~ mostrado agradecido li b 
real autorizacion para la busca y cooduccion de un 
artículo tan necesario á la vec,udad, y ha fohcitado á 
los lrnbltantes de la Esparraguerra por tno fausto 
acontecimiento. Con igual ohjdo, y en hrev~s palabras, 
se ha expresado el socio D. Cristóbal Vidal, cuyo 
nombre lleva la sociedad. 

Se han ab¡erlo l&s llnves de los sifones pua dar pa
so á las a:rnas y h:,n c,,r-rido l~s fu1•ntf'S en abuudJn
cia, eleván,lo,e ~ uua altura sorpre!ldeote. 

Las jóv,•r¡cs han preseutado la~ aguas ,le fas fuente!! 
públicas al ruer¡oo 11111111c1pal, que las ha ac.•pta,fo y 
tlad,.1 ¡;¡r.1crn~ á la s,•cirda,I por ~u de,cubrimi.,nto. Se 
lrn c,,utado un so(,,mrui Te-De11m, y se ha P"'eedido a 
sorteu de lo~ dote~ ,1eí1ab fo .. , l..s n1ñai pobrM, 

Conduido e,t~ al:llJl, se ha v1ctore;do al Ayt111\t· 
mio·uto y á la ~oci(\dad. rl'gtesan<lo el cortejo á las C•
sas Cons1,tori I lrs en mellio de las marores acl¡¡macio• 
nes. f'ntu~iasmo y~ l~grí11 gi>neral. 

N!1sotro~ f,,licitamoJ á nue,;tra ve1, á los TPCinos de 
E~pnrragurra por e,;ta mf'jam de vital int,rés que 
ocHban de ,,btener; y P1tr11íiaa1os al mismo ti,i111,po el 
inci,l~Dtt' d~ halwr•t' d1io ga,lo á aco1Qpañar al re,pr,
tatil~ c11ra ¡,á1roco en la c~reu:onia inau¡mral ole las 
a.:uas. los s~ÚrtlolPS d~ la comu11idatl dt! F.sparrague
ra, a pP~ar ,!~ las inTit;,cione~ dP dicho señor y de la 
junta; habiéodo,11 ,ist.o obli¡;atlos á -olicit11r la ro11tur
rencia rle ,,tros ,111 las pob nernnes inr,1ediatss 1 q ie lu
virron la ¡.alautni¡¡ Jp su,-titu1r á los má~ direetam~n
te m,~r"s~dos en su c11M.1d ,IP. r~sidPnlPS ~a la pohla
ciou favorndda Ignoramos lo~ 1notiv11~ de tan Pl !ra
ño rom¡1ortarniPnto, que J1RrrC11 ~Pr una protl'sUi con
trn unB mejara &ll ,m nte benPficiosA Á los VPCHO de 
la poblacioa. Afortunadan,ente, y esto es lo pr.iucip.-tl, 
no creemoH Que ianuya la menor rosa en el tlisfrutc 
de las inau¡;u~arias aguas la· falta de asiste,noia á su 
iaau~•1racion pnr parte de los retr¡¡ido3 sncllcdoi~s. 

GRANAO\.~Parece qu" aquel Ayuotamlent<> ha 
1>l1>v ,do á ,;_ \l. nna r~petuo'la y sentida e.ipo ◄ icion, 
pidiP.ado ,¡ue er1 el proyecto gPner~I de c;1tnÍD4>!i de 
hiPrro sP establetca como r.ondicion precisa q111i el "'m • 
palmr. del ramal dr. Jaen en la línea de ,tl~lag:1 á Cór
doba se tra,laile á Graoa1la. E•te asunto ha sido reco
m•ndado tambi,10 p11r la torp:iracion p11pular á lo.4 se 
iinrns dip•1tados á Córtes por In capital y su pro
vincia. 
~ l:ol\U'ÍA., -El g()hi,irno civd, en v1rtu-l d!l lo dis
puesto p,>r la 01reccion ij~ner&I ,I,\ Oliras públicas, ba 
señalado !;1 illlr~ de las dor,e 1l,•I d,a I O d1il próximo 

. m~, ,fo A~oi:n pir 1 1.1 ,1'1¡,1olicado11 fln pr1blic:i subas
ta ,fo la, olir J, ,l,1 M¡nraci-n .t ➔ 111-1 c,trretem dr, J>ri
lOP-r ór.1 lll ,1,, H 1!11,l,1 á F,!rr,il y ,!e Betanz,u , Jabta 
durante si pre.~l!nte uño. 

CORREO EXTRANJERO. 

Ló"IDRF.s J f de J11lí1J de 18U. 

Señor Di•eclor de LA NAcroll, 
'.\fuy spii,,r mio : La cu,istion palpitante, en apariPB

cia, PS la de si lus llocu,nealos publicado.q por el JIO'f
,1irag-f'oJI son ú flíl r111tt\nl:cos; aero dPtrás de ella se 
a¡:ita la cuestivn vertlarlera, la capital, y esta f'<I la de 
si convi,rne hacer una ali~uza of P.nsiv3 y dt>feoPiYa con la 
Francia, ó si obrando esta y aquella n11cion ai~laJa
meute, pero r.on uniii~oi de miras, ®OSil¡tUiria lngln
tem sacar inejor partido del estado atiual de la poli
lica rur11pca. 

Los p:irtidarins r:lf! la alianza ,tt1¡;Jo.,rr~no1111a, J ,ntre 
rl'r,s es neces~r,o coutar II algunos de los mle•nbros 
del ,u•nis•erio, quir,reu imno~1b11itar hoy la~ pr(llen~Ítl• 
n~s rfo las pntenrias 11el N-,rtt>, oponiéudolrs u11a r,oli
t1r.a lib<'r~I, PD c11~0 caso pnrlria contarse con la coop"
r1r.ifln de lt:1lit, llt!lgica, Suiz:1. y aun d•i Espaílll; pere 
el partido c"ntrario, rP.cnr.Ja111h ,,1 tri~te i,:qiel quo. hi• 
zo lngldt ·rra en la ca 1Jp,1i1a de f. 1·ímea, y tPniendo en 
curara la frialda,1 con •1u.i el IJlhimite ¡je la:> t11llf!fi1J 
h ◄ ar, gi•ln lo~ pri111erc•s p~iclS que ~• h81) dado ¡-,,, 
r.onseg111r l'st rrl'lur las relacio1ie~ de ambus países, 
opiua -111e á lnghtr-rrJ le conv1•rnr. má• qUB lflla .Íli ,o-·: 
za of,•n iv:i y ol••f-us;va con Francin, obrar de acu••rdo 
con aqu~I a. s••c1¡¡1ilóntl•is,1 rn!\l11al1lP./ltti en la pollticJ, 
que s" ,l,ici,l:t seguir, .,in P~;onP,rt- i nóefá9' cnmpá .. · 
íns qno sólo halna11 de re•t11111lar en provecho tle 
t'ra11cia. 

Est(l, con:o V, comprl•n,J .. r.í, viene prodw:iendo • 
cierta tira11lez P.ll lo~ h~n,Jos opuestos; PUl!S, por más 
IJUe se llic;:i, ambas nacioaP.s se od,aa, y s11s alianzas 
tia u ,J,i s1•r tan ,,fí111Pra~ co1no elérn1 s11 r,validad. A•ifl
m,s de estas dos cuestione.• <111 conducta, h.,y la ile¡ 
ttpoyo que se ,lici> prestará NapoJ,-on III á lord Pal, 
mt1rston, si ébte ~Ppara d-1 ministerio á 11lguno dP
sus ,:olPgas, y ha~ta se 1le -1!.(n, á l1tr1I Cl~rP.11tlo11 oomo 
,.1 favorecido por el rrnpPr:tdor d~ lo~ rr~,N!••s••s, a-P.gu
r,ímlo,e que dentro d., poco sení no111hr.,d, mini•tro d,i 
N-•!.(ocios ettranjeros. !)• ,tquí Psa vacil,1 ·io, c11nllriu1 -1,os tral¡;,j-i. del túuPI dP.l Coll de CañotJts, en el 

ferro-Cirfil de t·lf,lueras á la frontera, pr-•1tii11aen con 
aclivid1t.:I, y se i>~pera de un momellto á otro el rel(reso 
dPI j~fe dP secci•·n, D. Eu¡;f'nlo Rar11nnd, para dar 
cunuenzo á la [lf'rÍOr~cion de los dt>tntls tuneles. 

-SPgua anuncit1.m1Js á ouestros l1•ctores, tendrá 
lugar á fines de esta semana la illauguraciou del J;•r
ro,carril dti Tarr,,goua á Barcebna. Si á esto unimos 
el trayecto de Valfl',ncra á ílenitasim, ya en e1plota
ciou, SI! comprenrlerá lo rnuch<> que se faci'tita el ví~je 
d~ BarcPlnna á Valeucia, qi.;e hasta el dh ha sÍf!o mo~ 
testo y ,~roto, encrrrados ea las diligencias. 

• que se vien,! uor.au,to ,ksd,i que se couveac:6 r.1 GobiPr
no de que Auslri:i y Prusia se burlaban de su impoten
cia, pue~ ambas, con ayuda de la Ru~ia, sa biao que po• 
dian pro10011er una desnvenencin profunda entre el g11-
binete de Saint-Jam~s y el de las T111lerias, el dia en 
que hicieran públtcos los pas'ls que P.n época no muy 
remola l11bia darlo el minisl••rio Palroer;ton en contra 
dti los inlereses y 1a prosp~ridad ,le la Franela. 

Lá rnp1d z con que se ejecutan las grandes obras de 
la seccion de Valencia á Tdrragona nos ltace -0spera, 
que 1111 está !ejano el plaw en que 1~sd11scapit1les de 
los anliµuos remos se hall~n unida~ por l:t moder-ia 
ciota d>l hierro, que tantas ventajas J,,be rAportarles. 

-Acaba de tf'ner lugu la inaug11raciun do? la aguns 
y fuentes púbhcaB <le la villa de E~parragtJera, coa la 
ma)'or solemairhd y en presrntia do ua inmensa 
gentlo. El cortPjo lo formaban: primero, doce niñas 
pobres, eatre las cuales debiau ciA sort,1r80 lueBO do~ 
Jotes dP- quiniento, re,tlf!s catla uno, co~tP.ados por el 
Avuntamiento y por la s, ciedad que ha entendido en 
Ja.conduc,on de agua~ á ta villa; segu1a11 ocho niii~s 
con rices banderolas, ostentando oo eHas el escudo 
de armas dtl la pol.Jlacion, y cuatro jóvene~, todas ele- ' 
gantemeale vestidas, las dos primeras con doa bande-

En efecto, hace uno! die:& meses que el Gobierqo io
gl~s, queriendo il toda costa mdi,;poner á Franci11. con 
Austria, Rusia y Prusia, pr mc,pió por excitar la dl's
confiauza de e~tas tres p~tr,ne1as, mostraudo á la pri
mera como la amenaza cootiaua susnendida !ll)l)re Eu
rnpa; despues d11 lo cual, y á consecuencia de nrios 
deijpacl10s ~ecretos y eutreTista~, se eoúvino en buscar 
una combinacion que gara11ti.zara lo, principia, 
conservadores y la pa~ dd Euro¡,a; p~ro comv lngla• 
terra quería que para consr.gu,r u,.a paz geuenl se 
er'.'pren,hese una guerra d~ coalicion co11lra la pulltica 
de Napo!eon lll, y las tres potencias del Norte opi11a
h10 q11& no er11. la po1ítica ele é'lle la qull era necesario 
combatir, sino las ideas liheralP.s de Europa, se rom
pierou las n1>gociac1ooes entabladas, y desde eatónces 
Austrill, l\nsia y Prusitt decitliP.ron r11ali1ar por ,¡ so
]a,i lo que no habrían cnn~Pguido coo la coopr.racion , 
d& loglalerra, cuyas tendencias no eran las de favofé- · 
cer Ju politoca r04cciooaria del Norle, sino impedir e 1 

engrandecimiento de la l"~ncia y rebajarla en lo posi
ble del pursto ea que se ha colocado, 

Estrechadas las relaciones de las tres pote:icias, al
go frias en aquella época, y seguras de la impotencia 
á que estaba reducida la Gran Bretaña, Austria y 
Prusia decidieron obtener la s'upre:nac!a marltima de 
que gozaba Dinamdrca, y V. sabe los rcsultasfos de e.~a 
guerra, tan injusta como fatal para una M las nacio
nes más liberales de Europa. 

Lle.gó el mom,mto en que la Gran Bretaña quiso iin
pooer ~u voluntad; pero su, con~Pjos y sus amenazas 
vinieron á estrellarse a11te los rehP.nPs que ti>nia:i P.D
tre sus mano~ los aliado~; y a,l es Qllfl hP.m,1s _visto á 
esta naciou altiva doblegarse á tod.is las exigencias de 
101 diplomáticos al!'manes. 

Llr.garoa las enlrt!vi~tas r!P. Carlshart y Kiqsin~11n, y 
~egua me han a~1>gura,fo pPrsonas dicma~ de crédito, 
el Gobierno pndo proporcionarse copia de r:as1 10,fos 
los documPntos que l,11biAn precedido al convenio de 
las tres potenr.ill~, cuyo e~plritu es el mi~ n,1 ,,•re el 
que Au,tria primPro, y Rusi1 y Pru,;ja ,!P.,pnPs, pro
p,1~i11ron á ID¡llnterra: doc111nPntM quP h~n V•Flo li luz 
p6hlrra r.o PI Mflfnln!l•~r,Jl, un t,1oio dP··fignrallos; 
111 <Ju~ di dned10 á la~ potenéia1 déi Nortf! á át>gar su 
autretici,ind. · 

Esta e,. e• rP~ÍlmPn, la hi~b1íia dP lo or1trrid,1; hl~
lot1a d,•nigrante pira la lnlllat"'r·n, J)f'tO qilll h, \'t'lli• 
,lo á demo~trar r,la-am, nt,, q•1P h11~1n PI P~J,lritu de 
libPtfn,I, d• 1 r¡uP tanto alatdP ha h,.ch11, i'sti ~ronla á 
Bacrificsrlo por f('DS"IJllir su objPtú, que i!il (!f dé éÍl
gratidPCerse al costa de los deni,s, ·· autí sa_cr,ilic::atltlo 
su honra. 

En cuanto • la <1ltimá vohl'ioo de enlt5,is G:IMaras, 
et Mtl11i-afo Jlti111Pro, y "'8 dillri08 d~pOi'!I, 11! hallí·án 
impuPsto de lo ocnrrirlo; P""° como MI PIia han rile
dí111fo mil inlr1wi~ fflB fll'Cflllitt1rr.! p.tra ei:¡.1lil'.arla s 
muct10 más ,.~p~cio del que me fll'l'Rlite u1111 tof1'1is
y,11ndPncia, suprimo el rntrar f'n detallf's, a~~t!~
dol,. que no lum &ido t>tfr11ñoA á ~U!I N'~Ulllld• ·S los 
hl'cl>o~ que acabo de indicar, a~l codlo ht futura coali• 
r.ion cou la Francia, fla· 111 que,' ~gntltle dice, i!speran 
lo~ alf,.,wlns d,I Gohi.,rno -¿Opitlín Jo mismo IN 
111íni~tro~. ó ha ~ido une Nñt11z,1tli pira g,Mr li ~á
cioe "º la rámnrn tlA to,i r.o,ru~sr EstP ,.~ co mlst14 
terio dificil dP df'sci(!'llr hoy; óut's, como V. ~upnndrá, 
&e lllf8rda la mnyor !"f'!41!na sohi'I! este 1t11nto , como 
_nn ~l'Pf 0 ndo ser ad11 lno, me d~spidu de V. h:111ta otro 
diA.-H. 

• 
FRANCIA.-En Parls se í:rPe q11e FI pririlPr paso 

de la illlen Santa Alianza será pedir 4 la Francia y á 
1:i Italia que cumplan lo estlpu'ado en el ,~aia.dó de 
Znrir·h, establAC1P.n,to 111 Conr..dPracioattalialill, sin re• 
.... r la usurpacioo del reitio doi Nápoles por Yfctor 
\t.iuuel. De wdo~ mo,los, Gortach1k-0ff he dieho que 
no había ea E11rop11 m~s 'l'l" lillQ éuAlltion, la cue3tion 
napoleónira Y estas p1lalirai; ,iP.I ministro rtt<O •ie
n~n á ser tas misma~ que pr,mnnció lord Palmerston 
ante ia Cámara de lo~ Comunes. 

De aqui ce d'!iluc~, eunndo méiJo¡, que fti el primer 
acto rle la cMlicio!l fu~SII el provocar á la Francia en 
Italia, lnglalera lo permitiría inuy trau'JUila, ,siu ¡,er
juicio de aproter.har la ptitoora eoy11nlun que se l)l'e
senlltse fnorahle p,rn i;acar s11 pa-rtido del cootricto; 
(lllro 1>s nl!Cesario teQ'lr eu eu'!ata que la pjeriza de 
Europa no se dl,i~ contra la Franoia, sino prl'Cisa• 
mente contra Napoleoo, y que eoutra esta familia: es 
CQntr!I quien se ha Tuello ti f.¡r~r !a Saa._ .Aliann. 

. ÍLALU.-Cartns de Ror¡ia diCf'D que fil P,ipa 90 
volv~rá a dicha c,i.pital hasta til 3 de s,;1iem~re, p11~a 
asi•tir á un Consistorio y cel!!brar Ja. beatiftcaoioo de 
una r,.Ji~iosa. Dií•la'ifl que Pit> IX qui~ra ir á Porto 
,f'An1.io, á pi,sar de quA ~e io aroo~rjan eucare.:ida
mP.nte sus m~11icos, porqu11 sP. nl1•1rr,. rnuch,, r.n e-t.1 
costa, muy (recueátada en utros tiempo~, y hoy plata 
dP~i,.rt;i v ah·•n,lonada. · 

l'1GLATEqR \. -El Ti,ne., rl1CP.1JIIP. los prusianos 
piit,,n el Holstein, ~1 S,~11l•isw•1:, P.I l,1n•l'llh 1r~1. onée 
rnifhnr.s ,ie 111:iras P,,f11rlin11s por mrforfi'I iza ~inn. y toda 
la nprjaa danesa. Aña,IP. q•1e si Francia 1t1fPrH .i~o, 
snr:\' ta1 vez pritqu11 Prusia dé á la Fran•·i, la• orillas 
rlP] Rhin, fls rl~cf, q1111 IA doj,. flXIPDrlPr IJ<i~l.a alri sud 
f·n11ter1s, á fin de (lac'.lrse ellá 11t1:1 · j>ritenCla m!l• 
rltima. 

El ~,.riiidico !liJl(riro hur!P.•cn 011vl rinhlif'a un ar
tículo nnnnci:m,to q-m '"~ 1wt,•nerns hfll•ti••r.,n,,.s lt~o 
con .:lui lo ayn 11n eonv~nio ,J., arm1-tici1J. r ~ A<p •ra 
q11n p·sta ~mpe .. s'ion rt1>. IJngrfli,t:rtlf'~ tñmln..trá ·A nna 

11 uz duraJeia. El Jlornin11-f'o1t r~proJuC,! t'l!tt! ar• 
tículo. 

.-1,¡os !)fnslal.1$s que puzaban ,.sobre Dirn1marca, 
han f'tll'lll¡''7aeff¡ sü at-Oio&po'r un aritiis•icio que, SPgun 

.P-l 4for.fUfll} [?o~, Sf! firm~ el 12 P.n C p••nh1.1w1 
-LlifJ,l\,1sJ11 ha les,ueuthl<i nuevam,•nlP. eu lu ~

maru la noticia r!,i h:ilJPr si,lo fusilad11.s pnr lo~ 11rn
s1n1Jiíí$ t0I) ,"4Íllf}latitliS SUl'CílS pr'!llf$~ s PO la t••ma 
,le Af<en. Los tnl~ptá1ios 11ran sf-lf!11ta, y f'llero.1 tra
La.,fos cmnn 111s ti •más pris1n11eros. 

Lor,l P·thnílrst.on ac1.1só 111 Rrasil <le haCP.r la trata 
de negros, dí>claraodo qüi> pr4ft1'1a perirer la ami~tad 
eon aq11el imperio Hot,rar q•uH,naiui ~jante CO• 
mercio. l,as C4maras aplaud~r(!n semej)!ntes pala
bras. 

-El drama parl~rilP.ntnrio que s11 ha repre,.,.nta,to 
íiltmllmeule en ln!(latflrra. Ita teni.to su d~!1fl'oltie", 
que rra fa coLtt>~tacio·, que fil reina drbia dar al 
mensajP votath por la C,ímara ,te los Co nunAJ. E$t.a 
r<'3pu~sta, transmitida á lo~ diputa,J,,s inglese0 , ,,,t:i con• 
r.eb~la f'D los tór•11i11,,. or,lin 11io ,. y ~ólo pruclu¡:, on:1 
nu,•va inte•p111:1cioo sobre la, célt>bl'I'~ pal;.bra• ,!11 lt,r,I 
Palt11erston, r~lati vas á lo IJ'l'' h:.;l,1tiirra d,,b,, h 1cllr 
e'l el ca-o ,Je 1¡uA C,.¡,11nha.gue fuPra siti:11h. .\l. Gní
fith pidió al ministro que ~eclarara que est.,s pila• 
bras envolvían una amenaza sé ria, ó eran un,1 simple 
bolaratada; y lord Palmcrston se limitó á decir que te• 
oía excelentes· razones para creer quo lós gobiernos 
atemaues no teoian iutencitu1 de llevar la guerra hasta 
la capital dinamarquesa. 

Está visto; l:1 cienci~ de la diplomacia moderna con
siente Eln 1,ahlar mucho ,in rlecir nada. 

Dl'.IIAMARCA.-EI Berlingske-Tidencle del fO pu
blica en un s!.)_p(e¡neato la lista siguiente del lluevo 
ministerio: 

M. de Moltke, presidente del Consejo. 
Hausen, ministro de la Guerra. 
T1llisch, del Ir•terior. 
HetzP.n, d,i la fosltcia é interinamente de Cultos. 
Jolt,,na:ien, del S>lhle,wig. 
Parece qJe c,rntírrnnráa fürman,io parti, de 69le 

nu~vo galJinete !Qs Sre,. Q•.1.ude y.Luelli.en. 
La cartera de'ttacieada aun permaneca vacante. 
-La Cttl's~ dinamarquesa toca á su término. Cuál 

se.1 este, precisamente no aplrece todavia; pero de se
guro.tio• Slri ihuy llonroso para nil)fluritule las potea
!)lllii r~~s que li~ promoTiJo el conflleto, ó que 
han tratado de darle uua solucion despues de prumo
vido. 



~. La Din~marca, ahandona<la por Ledos, se ha echado 
en brazos de Prusia, y 6 ella ha encomendado su suer
te. El viaje del hllrmaoo <lel rey ü Bedin ha iniciado 
las oegochciones rlc arreglo, r~ deci~, ue surr,idon. 

~ : ---+. --· ____, , 
"""".\.,·".e:.·,,_. 

nióodose destruir los íuerl.es qu,, poseen en sus ori
llas los príncipes de Nagate. 

Se ha desculiierto e!l Yok,1b:11nar (JJpo:,) uo:i co11,
¡.irnc1oa contra la colonia europea. 

LA NACION, 

1 to de 28 de 
. , , " t lll' real < P,,;rc . 

Publica ademas 13 <,a .eª · , . la introduccwn 
. ,, . 1 •1nl •rnv,ha a Ju¡119 11,L1mo, por e e ' ' r ... 1 Cul.Ja la n11tor1-

ilc colou,,, cochu1chinns ,,n la ,sl,1 , e . . nral de-
l le 1,¡s ,,1J,r1os pt11 , 

iaciun concNi1da rc.--pec O 1 ✓ - • •• 

l·'S clC el.,,, hr• ➔ cerra e , •• 

O
• desembocaderos, l ir :. nera del libro. Ter· 
.,, ln parte p:1r , . l • 

halla cabida e1'. es , . 1,•111lario c;;pios1s1mo y , e 
míuala uu catal,igo y c\:,ua ,iulc,i y salada, cuya 
tal1ailo de los pee, s ti: ta,~~t• ·í h pi-cic11ltura n~tn-

. puede snJ•1 · · ' • ·¡ So -
multiplicac1on . 1 b'I' la lrs i!P buen éx1 ,1, 

1. ¡ Troindor. La ,•jPr:11cio11 .i~ úlla 6 ' prrsen d· e y d público basla11te nu11Hl:o:io, ,Pert~ 
e,rner,, .'\tio:n apl.ii,si,s !use f1,.,rw; •kbst'•ti 
r,•cumr1 n. . acto la Sr,. 11011dm e ,111/, un Q~nt. ..,. ,,¡ ¡¡r11ne1 •. 11 1 ., c,i~"'I 
.,11 ten r·iJta para e 1, 1•11 a IJllP, 

r~svrcll , ,.,, , , u•• 
l')((I r, ·: 'VI~ 

11 ¡,b11tl11l,i. s -En un., dt\ la., c:,!1,·, 111 ;s c,:nt .. ' 
Rótulo. hre J¡¡ pu,~rla d~ uin la•nila l•~r tlt;,4: 

\la¡Jr1J, Y ,o ' ' . w~ li'Í-

El mini,tro M. Fli,mark no ha querido trnlar con e 
gabinete de Copenhague, al que tu llamado revolucio
Wlrio; el rey Christian ha de~pedidü ni obispo llourad 
J sus co!r¡¡:,s M. B,srnark ha querido que el nuevo 
gabinete fuese co11ocidamente reaccionario, y el rey 
Christian l,a llamauo á M. Mollkti. 

El emh1jador prusi~no Rel1Íll•i, ln J!.,g1Jo á l:i ca: 
pita!. 

creto dr. Julio de t<GO. · . t· 11 , 0 í su , 1. :. r 1~ , 111 .1 tH l e • r ·i· e111p•·e,·1• ú los p:ir t(•.u,., ... · .. º , · . ·' ··· . _ , , ·Irán ,í la~ prescnr-
corf,!•l il:.-1,a mt•o,l11cr.1•.1U. ' ,n ,it, 11, , 1, J1111·0 de 

·o . 1 con pro ,a 1 " , . . . 1 ,• ,ir ,. ral y arll 1c1a 
I 

q JI' .1,1,,,11 ra e a 1 , , , .. 
bre este punlo e3 aot,,~e1,I: la ~¡~1;cio~ da tos parl1-
debcria llamar en al~o ,,r_ cercnuo:i ,í agu~s dulces y 
eulares, de los ¡,rop1eta_r10~ . , n:·,I y d~t Gobierno. 
sqladas, y aun del r~trim?~'~t ~- u"ñas, podrán dts-

gu111nlP; ullJf.CTOS l)E E,~rJIITO!tlo. 

, loi I bjeclO& Eu 1·a111hi11 1Ja1 olrot 
\aya Pºf t~s, e ·w•lem ge11eris. tlonoe se ~ lblllltti 

esta1'1tll!UOIC: á a~-otros J111S ¡,UeCf!u cau11i, nu~ 
efectos,. q-~rumP.nloS y UlPn,il10:1 de fol!(•iitono 6 lllt~ 

M. B1srna1 k. ha q11~rido. que !a Inglaterra no tuviese 
parte alf!i;na ~n las negociaciones, y qne ~ólo pudiese 
me.ffor la francia, y el rey Cl1ristian enviará ri su 
herm.no C•>rca d,, Na poleon, 1l espues de lrnber lljadu 
las bases en BArlin. 

.11. ll1smark teme que el pueblo de Copenhague so 
levante c"ntra lo8 arreglos en proy .. ct11, y propone 
uua guarnicion rusa para contener á lüs tle,conteatos, 
y el rey Chfr,ti,.n ucr¡,IH,Í ruml,icn á lo, rusos en su 
capit:il. 

LJ Inglaterra oo inten~udrl. La Fraacia drj irá 
obrar, pur razoues que él ticmpa de~cnbrirá más lar
de. M,éntrns tanto Dinamarca, ó formará parle de la 
Confoderacion germfoica, ó quedará reducid, á la nu
lidad, ó será borr,.Ja del mara d,! hts nat:iones, pr.ro 
no p.1ra unirse á la SuPci:l. R~sia no q11iere la umvn 
escandinava, y ,m voluntad, r~f,1rzada con la Je Aus
tria y Prusia, no ~erá coutrariada por uadie. 

l.os ti,·mpos avanzan, la civ1li1acion progMsa, las 
lt'flrfas lrnman,tarias lrncen papel; pero la r.izon del 
más fuer!'!! e~ tan su¡irema hoy día co,no eH las épocaY 
de barbárie. 

AL6MANh.-Dicen de Berlin que el Han:iover y 
el grao Duc~<lo de O1,lembur~o se híln aJherido al 
tra1a,Jn adu,oero dt!I 28 de Jnnio. 

-St>gun la Gooeta de la Crin. el din 10, la~ tropas 
del sel(uoiio ,•uerpo dtl Pjé,cito prusiano principiaron 
á pasar el Sy1npli•1r,l, cerc,1 tle \alborg, y conlioua
ban pa~ando l!ÍQ 1,: meno1· uposir.i,m. 

-Cartas d .. Ki :s:nl(en y de Carlsbarl asrj!uran qui' 
los soberanos del No,t~ no lendr,in nu,,vas enirevistas 
duran~e el verano. El czar ha renunciado á su ,iaje á 
la Hay.1 y á VtOllri, regr~san,lo á sus E•tados por 1.1,,r
lio, de~pue~ iio dPj 1r la ~mperatriz al cuidado de su 
bermaao el gran 1tuque Con.tant:no. 

La emperatriz de Rusia ha sali,lo el I t de Kissiagen 
para &hawalback, dond11 se ha alquilatlo u11 hotel 
para ella y su S!lrvidumhre, por el precio <le 2 .. ooo 
florines. 

TURQUIA. -Dir.en de Constantinopla que van á ser 
licenciartos 40.000 red,fa por órden e1pres.1 del Go
b1er110; que se IMn paralizadü casi totalmente los traba
jos de luS arsenales, y que se organizan algunos re6i
mieulos de circas•anos para enviarlos á Siria. 

SAJONIA.-Las Cámaras han aprob,1do la contlucta 
omervada por M . .te.Eeust en la conferencia, invi!an
do al Gobk•roo que siga la misma política qué hasta 
aquí. 

SUIZA -Las Cámaras han lijado el 20 de Setiembre 
para la &(lllrtura d11 la sesion P.Xlraordiaaria, en la 
cual han de d iscutirsc los tratados franco-suizos. 

La Asamb'l'a federal ha nombrado á M. Challet
Veoel, de Ginl'b~, miembro del Consejo íederdl. 

El dia 11 hu'io un nuevo escrutinio popular eu el 
cantoa 4e Bale CampJgne, .por órden del Consejo fode

· rnl, y el resultado fué enteramente favorable al Go
: bierno. 
· ESTAOOS-UNinOS.-U,1 parte le1egráfico do Nue
va-Yorck con f11cha 29 de Junio, anuncia q•1e el r.jérci
to fedoral de Georgia, bejo las ór,l!loes del ¡¡Pneral Sher
mao, ha tem,lo 1pm empn'llder la ret1rddJ por la ca
rencia com¡.,l~ta óo víveres y forrajPs. 

CHl'H.-L,s última,; noticia• d~l Japon, recibidas 
por el v,ipor levante, anunci ,a que Oy,,k habia ata
cado r-1 fuerte S1111ar1g0 !nlua1!,1 rn la costa occi<lental 
de B,rneo; pero ha si,lo recha•¿a.Jo con graodes pér
diJas. 

A~egurábase que el mJyor Godo:i debe dejRr muy 
en b~eve el servicio de la Q1ina. 

Parece que lo~ insurr~~tos intilnlan atacar IÍ P, kin. 
Entre lauto la csc11adra britfoka, obr ,n,l,i de c;m

cierto cou dos fragatas hnlantl,•slS, prnpara 1111a expe
dicion contra el estrecha ,fo Scharnoaosak1, pro¡io-

PARTES TELEl~RAFICOJ DE LA NACION. 

PAnis 13, á las 4 y 50 minut1,s de la larde. 
-Se ha confirmaclo oficialmente que por el 
próximo correo ele Veracrnz llegarán á Euro
pa carlas au!ógrafas del emperador Maximi
liano, las cuales serán remitidas por meJio d,1 
ministros plenipotenciarios y e1wiarlos ex
traordinarios á las corles tle Ru~ia, Prusia, 
lnglatt'rra y España. 

LA HAYA 13.-Ha 11,•gado ú esta capilal 
el emperador .Je Ru::i.t. y se ha hos,1edado en 
el palacio de \-erano dtJ IJ reina madre, viuda 
del último rey. S. M. ~aldrá maúana, para 
rnlvrr á Kissingen. 

CoPENH.\Gt:E 13.-lleina gran agitacion en 

esta capital; y el Gobierno, temiendo un mo
vimiento popular, ha concentrado numerosas 
tropas. 

PARl!I 13, á las 5 y ,H$ minutos de la tar
de.-Se sabe, de origen se~nro, que t>I 1;0-
bierno dar.éi ha hecho á los gabi11él1•s tle 
Berlin y de ViPria proposiciones para cunse
g-uir un armisticio. 
- Tudas la-;;- probabffi7iades csL'rn en favor de 
la conclusion de la guerra y dd re~lableci
mirnlo d,~ la paz. 

PA1t1s 1 \.,ala~ 3 y t:j mi!lutos 'ile la lar
dc.-S,, asegura que la paz e,tá ra firm¡¡da 
eulre el rry Christian ,Je Dinamarca y las 
dos potencias alemanas. 

Las b,tqes ,le la p 1z, se~un rumores que 
circulan, y utJ <¡Utl se harán eco varios p!l

riódicos de esta mi,m,1 larde, parece que se
rán la scparaciou completa Je los ducauos 
del Holstein y del Schleswig de la corona 
danesa. 

A fin de Bolsa han qucrlado: 
El 3 por 100 francés á 66,,1.5. 
Empréstito italiano á 68,45. 
Moviliario espanol á 58d. 
Moviliario francés á 98í. 
CoPENH.tGUE 13, por la noche.- El pro

grama del nuevo rnir.ist~rio !Ja -ido bastante 
mal reciuido por la opinion pública; pero pa
recen desvanecerse los te:nores de un movi
miento popular, á pesar ,le que los partida
rios de la guerra á torio trance se agitan 
mucho. 

El Gouierno creo a,rngúrada la tranquili
dad pública. 

(Agencir, Peni11.mlar.) 

SECCION fü'ICIAL. 
La Gareia· Je a~·cr p•t hliea Vitfl•.<S d1'l:rl'l11s ,J.: fo

cha !O del 11ctual. po, l1Js cuales, )' .í cous•~c1wncia ,fo 
los servicios pre,lados en la toma de M1111ti,rri,;t1 
el t 8 de MJyo úl:.imo, ,on ¡,romo vi los: al ,•111¡,Jeo ,le 
mariscal de c,unpú, el hr1gJd1~r U. R:tfael lzi¡u,erdo l 
Guti~rrez; 

Al de bri~a,her, rl cor,inel tfol rnerpo tl•! E,tadn 
Mayor tlel rfrdto, D. F,,fip,! F,\rrn y Mura ; 

Al d<J hr1gad1er, el coronel d~ i11fünte1ú O. Srguruh, 
de la l'or!illa y Gulirrrez. 

Por Real decreto fecha 12 tld actual nscirnd,) a 1 
empleo ,lt, I,r;,..adÍ•.'r "' corone! d~ ir11'.111t,!da l.), 1<:11g,•
n10 de ~•jíls Lozano y Pat,iw, nfki:il d,,¡ 111i11i.<ter:o dP 
de la Guerra. 

TENTATIVAS LITERARIAS. 
CUENTOS EN PROSA 

Por D. )liguel de los Santos Alvarez. 
El nombre del autor es por sí sólo suficiente _rec~mendacion del libro que 

boy anunciamos, y que consta de los asunto; siguientes : 
t.º La proteccínn de un sastre, I, 11, III, IV, 1 ni<l 11 lin, si el que la conl,i la hubiese 

' ' X x eonla<lo tod:1. V, VI, VII, vm, IX, ' t. 
4. º El amor paterna!. 

2.º Agonías de 1.1 córtc.-Agouía 1.ª 
Id. 2.ªl,ll, llf. 

3. º Principio <le una histori:1 que hu hiera le-

5. 0 Dolol'C'S <le corazon. 
6.0 Gaceta sr.ntimental del 12 de Selicmúre 

<le 1853. 

Consta de un toruo en í:l. º, edicion muy elegante, y sumamente 6. propó
sito para los que viajen. 

Precio 10 reales. 

l I d•l'rl'lo d•t tl (e ciones .ti'! t>xpr,,,a, o rea e, , · d' ·on 
. , 11 , r en cada cxpe 1c1 

1800 v c,taráu obligados a eta · 
• , . b· . ' J~ la cuiria parte 

ua núrnerode 111uj.,1·1J, 1¡11,, no •1J'-' · ' · 
del ,ltl los varones. 

No ltahiend() producid~ltado fa SubaS!~ para 1.ª 
. . . . l , 1,enz,1 ,fo lulo para 

a1lqu1,1G:Oll de 2.0J0 [)IJctwia, ' ,, ·. . 1 
1 e ,1011 de rnnJ•ires 11e I,,,; µeaad:1,; ,in l:ts ,:asas ' e corre e 

· 'lt' nn S' In 111111.la-r .. ino v,!ritka,h e11 2 { J,, J,.Juto 11 11 · • " • 
' , 1,1 , 11 n·t wrcera a la una rio de r~a I orlen i¡ue ,,, c,i '· ,ro. . . ¡) 

d•ll tlia 10 ,H 111,is acl11al, cnn '. 1•1 llliSII\O pheg:t i~ 
corJdicic·nes ;i¡irnl,:J.lo por n,.d 1orilcu tlr, 18 d!l ,r 

. G . 1 ¡~ 1/ulri,:t tld 28 Lid 
anlt!J'IOr, ltl~f'flüt~IJ la rg(f} tl ( - ' 

p,·,)rii, ,n,'\i;;. 

VAIW DAllES-
lllBLIO';II \FI.·\., . 

Manu.1l práctico de piscicultura, 0 pr.ontu:'"º ~ara 
servir de guia al piscicultor e11 f.sp,ma Y a los 
emple,zdos de lit a t,ni11istt 1cio11 ¡11í!ilicci rle 1rnes
tra.< ,,y1ws dulces,¡ .~1zla1Ja.~; e,crito !J ]l ,blica1lo de 
órde,1 dc·S. M. el /ley, por c/J/,no. Sr. D. ,Variano 
de la /'a~ G, a dls. 
V.,,un, .i o :11•1 ,r 111s ,fo un lii,r,1 t ,n i'1Lil r.om• i111e

r,•sa11te: útil, p,',r,¡u•• tn1t:t d,, d1fund1r r.on ,ci:ni,mtus Y 
¡ir.\cti·:.,s ,1 .. , ,pié ,J.,lyi ohl-111··,· ;.;n111,l,1; ve1Jaj-1s u n:1 
111.J 1"1.ria q11<) l1•1y r,rn:1ce ,,u to 1, E,1r .. ¡1a; int,,re,il o 1,•, 
p.irqu1• ,•n ,11; pí.;1111, ,;o, de;;irrolla con a111ri •i,l 11! Y 
Oll ll1?rt1:i,\-i n,)f\CI IS t!ll.Hll.O .. u f··fier,.i ¡¡ la') oocu COJ1íl

c1d:1 m.11.,iri:1, U., tr.11:i lo príct:co ,le pi-cic11ltur:1, á la 
altura en 111m se h ,l!J11 lt,¡y 111, conochd,•ut.os r1•la11vo, 
á !lst1i ,,rt1J w1 el 1•xt1·,111J,'l'll, l1:1cia L,lt.1 fül E,¡wii:1; 
pno h.,ci I fa[ta lr:11 alldfl 1•,l/l Iliil &illllld c .. u r~lat:1,Hl 
á uw•,tro pais, c•in uotici ,~ e.,¡ni111la, y c,,u a¡.,liracio-
1,P:i :í las uecesid.,des de la pi,ricultur.1 en uue,trn 
Península. 

A-í lo c,,n¡iren-lió S.M. el H~y ,:,uando, dP~l!anilo 
,¡i1e exi,tw,,, en l~,1.rni•a un 11routu·1rio pan s•n·ir de 
;.;uia .i los pisc1c1dt11res y ,\ l<'s e111p:eadus d•i la ad1111-
n,straciun púb'ica en nueritr:ts a.:uas <lub•s y saladas, 
encornP.n,lú e,t,; trabajl) á u110 de nllt!:ilros 1n;ís céle
bres naturalista~, el limo. Sr. D. Ma1 iano Je la l'az 
Grael!s, .iirect"r del ~lusr.o de C1~11cias natur:il~s 'f 

del parque ioológico ue S. !lf., quien con sus vastos 
conocimieutos eu las cienci:is m!urnle,, sus varias y 
numPro,as Pxcursiü!les p T el cm,tr,, y el lit•Jrul de 
Espaiia, ¡.odi1 d,!sempeiiar con cuu,plido acierto l,1.1 
honroso comcli,lo íl,isu!la,fo de él ,1~ llll libro que .te 
h~ ser leido con inter,\s y huscad,l l'On atan por los 
1¡1w q111eran inlro lucir 6 perfo:cunnar 10, tr:d1;ij11• pis
!'Ícol~ ,, y c1;yn titulo 1•s ,;I s1;;uie11M: Manual prártic·o 
de pi~ric11ll1m1, ó ¡1ru111uario para servo· de ,quia al 
pisri,·ultor en E.,,,a1i,i 1J ú los cmplrados de la a<l
mi11i.~tracio11 pública m rmcstras ayuas <lulres y sa
arlns; es,·rito 11 publfratlu tic órr/en ele S. ,U. el Rey, 
por el Ilmo. Sr. D. J/ari,JRO tic 1,i l'az (;mell.~. F(lr
u1a 111, tomo ,fo unas !• O p~gina,:, 1.011 1111merosos gra
lH,I ,s. 

TrPs son las (nd,,s "ª q•ie ,,1 di vi.le la o •ra dP-1 sc-
11or Graells. La primera, ea ,~is cnpio;;os ca¡,ítulos, 
[rala de l:t pi,eir,nll111·,1, ,u ,le:i,111'11111 y ver,la,ltira 
acepc11ln ,1,, 1~ pro;i.1:.;c,ci .. n n.1l11r:1I .r,, lo; pecrs, ins
li □ l,Js que 11,.sarrollílll 111t ~sta o¡,Pr:1ci,111, cn1111.Jio ,te 
haliifac,on y emig1·~fi,,11e~, desove nal!Jr,tl y fecu11di
dad <le !ns pee,•,:, focu11,lacion na tnral, incuhal'ion. 
a,1c1111iP11lo y primrro;; pr·ri ,dos d,i la nla. ta utilidad 
que rll::nlta d,·I rqtudio 1:e las co,tuml,rrs de l11s ¡wc,•s 
Pll c;1rla p,iís ¡1ar~ facilitar ,u au11:ent,, 1 la freno lacion 
arlilicial d,! Jo, huevos 1fo In, mi,rnr", s11 fl'il ía y 
¡i~.kl 1t·a, la 11atur.tlé!1a tle la, ,1g:1as, la époc1 de 1~ 
reprod1wrion, los ¡1rocedi111i,•t,to:;, las incuh:l<'ior,1•,, 
los apar .. to,, la,- :i,a11ip1tlaciorws y , u1d,,d1JS 4ue les 
!,uevos y los ¡,ec~s nectisitan, la cri1 PU do1nestkidad 
y l,bcrlad, los ¡.;asto, q11e p11P1h.1 o¡:.isionar, la, in
me1i,~, v ·nt.,jris 'JU~ p1w,I,, r··p,11·!c,r !!I pi,cicullor 1¡,1e 
á ciertos r:11uo~ de 1:,11 1mp11rl:i11le ii1dt1\lria '1lliera 
d1•1lic:i,se, lodo lo r1•lat1vo á i,ant.,r;o,, charra,, la~11s, 
a311as dulces currieate;, na,, a1Luf,•r,1s, all;.u¡ues, e.te• 

1,Las ~lbuferas, dWP, s1 .o i ~a~~oa do la pesca; pero 
tioarse solameute1\ la mulltpll e V lenr~rn ó la llamarla 
si como l,1 de \lall11rcd, la re ., ·d,,'rabJ .. s, pnPden 

, .. ru~,en cons1 , . 
Mar M,mor en ,.,u:c1a, ·• In he•hn par,1 la cna 
:xploia, se con;o ha,ta agu1 se • d,. 'sal1ronctP.~, 
r • ' I t' . . lrO"llit o,, · · 
d,i li.,as, d•irarta,, ro JU tz,d•~.s tcn"'cíls arwuilas, 1i1bi-

. ¡,· s pe,ca ,, , ' ' " •tá-sard1 oas, cor 111ª • •. ,• pecies de crus' 
lrn,tu para van1s.es . . S • ~z 

nas, etc. ele,, y ó to reco,,,d,, por • an. 
1 . s S.,nuo un a "' 1 •••• rl'lts y mo usco. • · .,, . <l •e fa; su a, e,, 

¡f. d . Jel ,1 .. lo pasa o, ,. 1 
n,.,•11art á m1' 111 os · "' c·,li-in t.le ln a 4 

"' 1 • le pnu1nP-rlí se sa , . pPcie;; 1¡11P. aca iamo• 1 , • 27 oo(J arrob,1;, 
., 1 · tonos los anos 

lmf ·ra de • a m,cn , . producieudo una 
d · , 12 rs raua u ·1ª, 1 quP. se "en 1a11" · · . pur,le calen u 

00 . 11 ¡y que no se , 
!urna de 3H,r r,. .' vn la arroba de estos pPCe5, 
más ha rala quP á I OO rs. . V· ,~ne a . . ·0 nu~ t1Pnrn en ª · '• 
v;st,1 la e,t 1rnac1nn v ¡orrc, "-' · 

1
. . to qi,e por P,IP 

. " -oo ººº r- Pl rPOl líll!Pil • i11,port. arta ~- • · · · . 1 11 r r·• y auo p.ldr1a 
j º'ria d1c11 a 1111' •·• • s,,l,1 c11nc1•pto pr<11 u,1 ·,:i· v pro• 

• ··,d I por manos per, '• •· 
sub¡r á m11clio ·nas, m~nc' 1 • samtutt 

J naozas re 'S'º t,•gid. su pi,cicultura por or e 

obsPrvudas. >1 G . ells se rpfie-
, ., '""11 ntia partP, d,1 la ohra rl,•I Sr. ,,,¡ · · 
~• · ,, • · • o comprP-n-

rP á la cna ,fe ot,os anirn;,l,•s acu ,t1co, n" p'n• lan-
dir111s ~11 la anter1<·r, c0mo langnAla~. can.,r / ; ' ·era 
nost'1nAs rarnarnn,·s alm,.j:is, o,Jra,, Pt,·.; Y ª ni. 
" · • • • • lt a e, una ., (iltima ,•el Man11a! práctico de pum~• ur • -~ d 
, • 1 deae•(I~ rPal,.s ,.r P-rnuy vasta r11lecc11,n ,fo ,,y .. s, · , . .. 

1 . n rc"1Jo r. r1¡cen 
DPS acurrilos y ordl'll~l,ZaS que 1•' r • _ 

' • "lPn cons11ferar,e ~ú 11 f'ft Esp:,na s"hre la pe,r.a, y.pu 1 • 
0 uds ó m~nns d1r1•ctamrnte orotectoras ,le la cria y pr -

p,,~arion dP- !03 peCfS y mariscos. 
Toda la 11hra est.í prP,cedi,fa P"r una elpgante Y cu

riosa /ntroduccion, en la q11e se prueha IJ anh~U~tlad 
cl11 la p1,cu;tura, •·1 int,.rés que á ella coneed1ao los 
roinano~, las c~usa• ,le p~rd~r,e poster1orrnentP,_ su 
np icaci11n y la época de su ren,1cimient1, en los ~aises 
cullo.;. Hoy su u11li,lad está r,•conucida ro todas par• 
les¡ y cm110 dice muy hien el ilu~lra,lo director del 
Museo d1) f.iencias naturales, las ventajH d~ la íecun• 
,lacion artificial son cvidentisimas: re,uelven uo pro• 
blerna rle priml!r ór,lrn en la pública r-conomía; tal es 
el aumento y 111ej,1ra ,le la alirnenlucíon del pueblo, '! el 
por\•rnir d11 una de las indu,trias más lncrati,as 'f ne
cc,aria-1, cual es la <le la pe,ca. Por esto eo todas 
partes los monarcas, los gobiernos y hasta los particu
lar~, toman con emµei10 ,11 f•nieolu, porque !lrrá du
pli,·ar la suprrficie producli\Ca d~l Blobo h;,crr enlrar 
en cultivo l~s aguas, que tantos utr.)s b,,ntllcios "fd 

prr•sinn al hombre. 
N ue,tra E ,pai1a no ,lel;e pr•rrnanecer por más tiem

po i1J:1ctiva e!l esta l'mpcPsa; rnás que ningulll nacion, 
está iatern-ada en el!a, por la 1•i¡lension de su litoral, 
por tll creci,111 nÍlmero de rJOs q11~ sun~aa ~!l su~lo, 
:ilguno~ niuy considerable,, ~i bi1•a la mayor parle pe
quPi1'.'.Js, cireunstanda 11,uy fav, rabie á la i,rc,pagac1on 
arnlicial de los peces¡ y en fin, por 111 care~tia de !!lila 

suh;i,lencia á causa rie la esc~sPz que Je nota cada 
rlia más, al par que ha cr~ido el 11í1mero de los coa
sum1d11res. 

La io,lustria pi,cicola intNE>s ,, µne.•, á todos direc
ta ó indrrecbrnente, de 1:n modo µinernl; á unos para 
fom~ntarta, á otr11s p,1ra practic~rl:1, y á to,Jos para 
<lbft uli,r de sus bPn.-fi,·ios. f-en••tra,Jos de su ulili,lad 
é importnnci:i, cr~P.1110, q,ie 1, r,•cie.ite r-bra pultltcada 
de 1\rr!,•u tle S. M. el H"y est,í J ·sl:n:ufa á prestar i,n. 
p11rta11trs ~ervicios. La época ,l~ los e11S'1yuR y ,le las 
trorías ea la c1m1cia p,sdc.~!a ya ha pasatl,l. Alwra es 
el t1~,,1po tle recog•r, a111:lia,los ~or 1,, t-1¡1~r1eucia y 
la práctica, sazonado$ y abau,loso; frulos.-Horc11-
cio Janer. 

GACli:TILLAS. 
f.ampos Elíseos.-\ntr., de a:i• che luvimns ,il 

aust,, rlt, ~,tar_ ••11 •<lt! tlei1c1os11 ~it.o que dl',;il~ h ·ce 
i,oco t1empu d1,fruta la corte, y en cuy•J teatro se i·e-

meno~. in ito -Aull'ay,•r a les d11:1 dt! • 
Por P~f,11 l>';; ·~11 1•~1 ru ,.¡ coche del illtÍ!1~t lllta 

fué_ atror io,istro r1~ 111 Gnbernac1on. Por l'ortua,, .__ 
tar10 1 e .m sufrió al1:4uu ligero dPterwro. , W. 
el c~rruaJ>l --S4 u - a .. s .. 

Bolsa da Madrid. 

ollcial de ~ ver t l de Julio ie 1 !6& i Cotizacu,n · • 1 111 
tres de la tard~. . --..;; 

. . ¡ c'-lte 
,~~~-~ ~.:!L•C~- ------- cor ll!'.11! 

, · · ·
1 

. ·- ÍÍ1 pur ¡ 00 c,111,ulid:1do. . • • . • . • ~ 
Ti~J 111 1' ~ p. t1r 11)/J tliíerido. • . . . • . . ,i'',.-
f,li,rr¡ · " iorti1.ahl11 dll primera tia.e. . . . llG • M 
11e,1,,.c, ª1 nd" ,·.,.,uu,la. •............... t! 1A. 
hlr:111 1, · • · " '::1, 

1 ... 1 ,,,,r,oual .. • , · · · • · · · · · · · U.15 
l,ieru ' 

11
;¡-; .. p:il dil si ;a.~ del A v·rntam: rn-

ldein ;n~,. 1·r· ,,1 c,,;1 2 112 ¡fp foti•rés.. • 
to uP ... ~, ' 1 1 1 1 

Ouh.(ac1••n"s u111rnr1pa ,~ a pi•rt.a, or ',. 
á· t .o••!, r,., tt 1,1<\r, t_OO 1l~mlerti:J "°.,ual, 
c:.,nes dJJ c;trrl"ll'J'a~, e1m,111n doi t. de 

"\oril Je 1850, Je á t.Ol>On., llpor 100 
,nu~I .•• • · · · · · · • • • · · · • • • • • • • 

Id ,te á V)(HI rR.. .. . . . • .. : ..... 
1/'Je t.º d1: Suuio J" 18~)• ,le~. Hlf'>O, 
ll de JI J¡, A••o,to Je lkai,M a 2.llOU 
¡' · rl!1 9 do '1ilrtO d~ 1 ;;;;<J, proc,i.l,m!J! 
Jde la d,d3 ,J?, ,\go, to Je t 85:1, <le,a.oiio 

Jd IP, ¡ 0 de Julio d~ 1856, de á i.ooo. 
Id: \íe Obra, púl.lliea:; de t.º Je ,uho 

d" IX5~. · .. · · · · · · • · · ··•.· · •· 
l,I. ,l~I c,,ii;.J J~ ls~bel 11, de á 1.000 rs., 

~ por t 00. . . • • · · · · · · · · • ~ · ·: · • 
OI.Jltgaci,mu.3 d~l E,tado para i.ubveocl<llle& 

d•; 1 .. rro-carr1le.; •: ·-· • · • • • • • • • 
v~:,rn,,; drl Ranc~ ,IHE.~pana .. , ..•... , 
IJ ttel w1nl ,lt! Last.Jlla .. · •• · • ·, • • • • · 
111: dd l.1 \lelalúrg1eade San luan de Al• 

ear.ü: .... , • • · • • · • · · · · • • · • • •• • · 
Id. de la Compaitía_ de tos íerro-carrilea 

ct,11 N,,rle de K,paoa '. .... • • • .. • .. : 
Ol.Jli¡;acicnP., l,ipotocanas del (err~earril 

de t:;abel 11, G<' :_ l:1r I Santander, con 
inter~s dfl 6 por t,,, r embolaablu pm 
:;orteos, .• · • • • • - · · · · · • · • • · • • • • • • 

1,1. 1d., 2.• série, ;J pvr tOO anual·.· ... 
~ccione., de lus ferro-arriles de Unda , 

fkus y Tarral(Oul. • • • • • • • • • • • • • • • • · 
üuh ••acione~ tle 11I. d. i,L ....•.•..•• 
,cca~nf!!I de la. Cnmpañia geaeral del cr,-

ilito lbér1<."0,.. . • , ••••. • .••. - . ¡s-1--
1 Dd». t••· :----

Atb:1~te .. · \ !¡~ ,l. ¡ ,, 
Alfl',anle .... p·1r p. D 
A!IOO!Ía .... 1 t:t » 
A•1la.. ..¡ t1• • 
oad.ljOZ • ": par d. )) 
B~rcelonJ . 1 » J¡~ 
[11lb-dO .•. ·par p. 1t 

Uúrgni . . . par • 
Các~res . . • par. 11 

C,ídu...... 1 d. • 
1:a~iellon.. . • n 
C1111l.11!-RP.al 

I 
par 1 11 

Córd~!J.1 .•. ¡ par ,l ! ,, 
Coruna .... , 1¡!! d.l ,, 
Cu,.nca ... , • i; j ll 
¡;,.roa:i .... 1 o ' " 
f.raua,l:t ... ! fft !.,, 
Gu:11hlaJRra i par p. 1 11 

llur.lv,1 ... · 1 11 , 11 
11 U•~.;r~t •. , • » 11 

J:11'11 •••••• 

1 

par o 
Letin . • . .. 1 ¡8 d. u 
Lf.ru!a_. •.• 1 " 1 » 
Lo¡;rono •. · par d. , 11 

ti:!ll ... 
Santander 
~,utiaao .. 
SP.w-,•ia ••. 
So!v,llil .•• 
Soria ..•• 
Tarra~o!U 
T.-ruel. •.• 
TolP..19 •.• 
\'all't1Cia,. 
Valla,fohd. 
VitúrÍl ..• 
ZIIIUOr;\, •• 

Zar:igou • » 

191-at 
Q.Ge .. 
:!OTd.
ff.18 t 
,u,. 
QMf· 

..... .... 
SU,\ ..,, .... 

for lodo lo no {lrmi,d{), fil Secreiario iü la ...... 
AllGU1"1\1 A:!IGIIITA., 

J!i 
E~noo u.,..,nsABL1', !•. C1u:.1n~l G.uldA, 

iU IIRIII. -1 ~'lt. 
t:st · llp, ,te l'-slJ'ada. Dikll y Lopel, l!ietlr ,, 1 y f 

HOTEL l1EtASCO, 
C.\SA DE HUE~PEDES ESPAÑOLA. LA TUTELAR. 

~9. Gr•rrm1d_ srrrrt l.úcrst,,r sq11nre, LONDRES. 
l t!nto céntr1ro. cerca de lo; te tros. estableci-
11110nto:-i notables . c:tlll's cld lfog<'nte . llaymar
k~~l etc., por las que pasan continuamente ,im 
mbus para todas pnrtes de Lóndr,!s- Los precios 
son moderados, y la mesa á la cspaüoJa. 

PANOS r NOVEDADES 
. . PUJOL CABANACH y CLARET 
111trr11,~me11Je c:illl\ ole Ji:ni' n11n11•r:1 10, 11:ireeloua. 

ESTABLECIMIE~TO !JE BAÑOS 
Ils L.\S 

SALINETAS DE NOVELDA 
PHOVNCIA. DE ALICAi\TE. . ' 

CO:\JPAÑU GENER.\L ESPAÑOLA 
DE SEGUllOS MUTUOS SO!lRE LA \'ID.\. 

Delegado régio: Sr. D. F 
ra.nc;isco Dumont y Calonge. 

JU:n A o,,; \'J(;ILASCIA, 

Exrm1J. Sr O. Lucio i1~1 \"• JI • . 
V1repn•si,IJ>ule. ª e, rngcn1ero ci\'il 

Exc11111. Sr. \!arqués dtt 'I ,.,. 
Sr t, J ¡· • ~rt.:ila. . . u:in . r<111c1,cu lliaz ·,.f, <l .. 
Sr. D J"sé ller111en,,gihl 'J ." 11 adn11n1~traci(]n. 

pieta_rio. o A1111rula, abogatl(I y pro-
timo !\r ll. J11 , 1\ dr. 0 . 

r · d • , · soruo Y Per· lt · , . ior ~.:,li111u11 lrilc:oo º a, J•·,e supe-
S, • U, C1pr1a,,o Vt'l os"o • . 
Sr. i1 An11,n:o M·lr·,·a·J·, • iug"mrro civil, 

1 ' u1,, e 10 1 
uer. d1) U1t,au.ar, "' 0 ne Y cajero ge-

Dr. 11. 1:1riílC·~ Tej,•,lor, médi 
Sr. D. G1111iel'mo fu,llilud b co. 
Sr. 11. Juan Stuvtk y Ll , an•1nero. 

el. . urete J"'" ., d . . 
UD• ' clv ue a Olmtstra-

11,no. Sr D L .. o· F • 111~ 1:11. Pere, .sll4l,,~ilo .f 
.1r.in11 Sr 1) J A · ' 0 

Sr D · F · · 11 : n 11lom11 z marn¡,;ut. 
C rancisc,, (,n11z.,1~, El1pr-, ~1-lhput,Jo A 

S urt~s Y prr,p11•ta1·10. 
rd.~¡· J?"!JU•u de Jovdlar, olic111I del miohlem 

, " a t,u,•1ra. 
Sr D J,"é S I L• 1 Exc,n~ 8 ·· <>r Y ~-~p;l tPr, a(M)¡tR,lo 

supe· ' r. ll R11111ualdo l.1•p<,i B~llt~tert,s, jefe 
Sr II nor de Atlu1i111~ r,,cmn 

flt-.ai !~'''.º¡¡ Tup .. t11, l:npilan de Fragata de ll 
u . · ,u.idtt Y Jcfo de !:)ecc1ou del ~ü1111ler111 dt mtlirln,l 

Sr. ll,Juau r . C 
cretuio, gnacio respo, abogado, rvul .,. Se vende en ~fadrid, líbrerías de San Martín, Vitoria!): Publicid:id Pasaje de 

Mateu; Cuesta, Carretas 0; )loya y Plaza, Carretas 8; Durún, Carrera de San 
Jerónimo; Lopez, Cármen l:í, y .Bailly-llailliérc. Plaza del Príncipe Alfonso 8. 

En provincias, en las principales libreria_s. : 
DcsJe l.º de ,hnio ·1' fin ilc S l·~ 1 

1 - • ' e i,,m ,re se h·1ll· ¡ · tos Pslo,; J;111ns miiicr·il, .. 11. . · , · ,111 a 11cr-. <l ' , · c.,-~11 ur,1so, sltuaJ . ., · . 
nulo., e lu c,t:tciou de Nov Id· ¡.' os a -O nu-

11
IllECTOl Gl!:N Ell..A.L 

SITUACION ' ll. PEDRO PASCUAL UH.\GúN. 

VAPORES·CORRt:os Dt~ A. LOPl~Z y CO,llPA~IA. 
LiNEA TRASATLÁNTICA. 

Salen de Cádiz los dias 15 y 30, para Santa Cruz, Puerto-Rico Y la 
Habana. 

LINEA DEL MEDITERRÁNEO. 

Salen de Alicante: los núércoles para Barcelona y Marsella; los sábados 
para Málaga y Cadiz. 

Billetes directos desde l\Jadrid. 
Despacho paru billetes y carga, calle de Alcalá, números 28 y 30, 

-- -- -- - ---- ----
-----·-·----- _.. --- ------ --- ------ - - -

CÓtllodos para conducir ·t ,i. ª:_en. ·~ 611 ~. ha Y carruajes 
contrar:\11 comodidad ~e i ¡,; s~n1ncs a111stm;, Allí en
ccsa~l1'. ni cc,a en intr,~Juc \'.1011;1.1,_yon111c su <luciio no ha 
sen·,:!º· Hay h_abit,1cio11c~t aii'i'i~~tl~d:~'.l el, Ol''.lªl'.! r buen 
casas rndcpen<lie1Jtes <le ~ .· 16 

8, <lcsd<.: 5 .t 20 rs . 
,ne rada a,islencia. ' ·> ,t rs., correo diario y es~ 

. Los !-Cit0r1•_s ba i1istas encontrarán .. . 
pwno, colu111pto ginHi·¡ fo t'. 1 • . pai l su d1slraceion 
llai· ele., etc El .. .' s. • 110

.' e p1.,tola, mesas Je 1i·-
·1· . ,·11 ~ ,1 editado lacullatirn S. D •1 l 

orrr. ~1 ª, ~sel medico dir,•ctor. .. , ..• "unucl 
Lis personas q11e deseen t h . . 

pueden dirigirse al (Jro. p· t e(lerD au1tac1on preparada 
. • ' • • IC lll'll) F A L ' quien contestara co11 toda 1 1. 1· · • avaudcr·i pun un ;, ad. ' , 

. . GRAN PABRIUA 
Je br1lla11l111as acolchadas . . 

1 ' piques damasc( . 
ncrns, , e VOL\llT llEll\L\.NU, ' . ,s Y otros ¡;é-
d . , 9 . ' S' calle UaJa 1 Sa 

i o, numero -4, esquina ú la d [ e n Pe-
celoaa. e las Frexuras, 9, en Dt1r-

-

---------

• DE LA C0.\.11>.\~IA 
CA~ITAL SU~CRJTO, • E:'-i l '.l llE ABRIL DE i 8G L 

RVQ, 655.039,761•5-0 ~ NÚlll!I\O 111! <e · SCR.lrltRES 
93,62'1 ' TITUl.os'·coMPRAl>O:!, 

LA 'fU,'ELAH empe ó : Rvn. 621 61'1 000 
partidos los s,¡.,u1e11tes: z a devol,er los capital . . • , 

Hvn 12.81~4 007 • as tmpuestosco ,. 
20. ,1ij'.ono ~~ titulos del J por 100 ¡j 1 

. 0 crec,Jus b~neticiosen 1857, y lleva re-
37.2ií · ooo . •d. id. ,IIJJ 1tnp. que 1 • 
~fl.·;90;1,\lo =~ !d, i,t 6

3,3~2 ,~rmroaron su c11r111a social rn 1~37 
H.350 000 1d. id ,971 .d· 1d. en 1•58 
68 ' ('Jl id • 6 829 1 • . .I SK~ ,.s1i.o.,o cu . • !d. 6,, id. tu, ea 1 ~-
o,,.,n'l ooo Id. ,d ,l:17 .d Id. en•StiO 

--;-:~~._:;_;::• en id. • • to.0~9 ! · · j • 
30R. 4 l,; uoo . 1d. t 5 .,~ H! 11 . eo 1 ~tlt 
----!.._ en JUU[I). ,.,,9 id. id. 110 tR62 

· iil. ,•n t M:t 
u rnrr.un 

de_ su s1tuar:i;n 
01 

eis_ la soeiedad de 8 ,1 e:) . 
,;e1 ,. . 1 este d, 1 • a~e tnú, a t· . s. iq,ntlac~>nes u i ia, a qu,1 in.ls ca , . ~ n ig1ta en E~ • 
1_.,s llt)pouf □ IPs, P~11:h~ev,1 pract,ca,l:is v•!,;tfl asegurado v nf:,'.1a, Y.corno se ve pMel l:gero re1úme11 
~e11t:Jasqui, nfreco. n Coa dittos irr:cü~~hl ª\ q,rn h,t 11.i!v11el1. llr uu,1101·0 de SU:iCJ'Jlort's r·ueula 1,14 
a¡¡ En 1•• D1rfccion ae~e 

I 
es II hueua orgao,~a"c°11 ~•rfor:,t,J¡>llll'11t .. :icrrcido el c1µit:1l á 

P
_aPrancia ~n provincias ·se ~íl "¡sl.~bfocitla en ~h-'r· 1 100 tfo est1 sodeJ.td y lüS i11mr0Sd 

que eJ ¡,ú'· , , 1ac1 1tan g. . • " 11 ; Cillle d u,ico plletl;i il I aus ~ros¡,ecto•· . e Al1:alá • · 
USlrar su opuuon en la Y stl t!J_ráu todus 1 °11 _i,0 • 3/l, y en las oficinas de_ la 

1nater1a. 0:i uatos y exptlCilCIOlle, u.cesinal ~-

~-·• ··--· ·f· 


