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lUA.uR!o.-- Un mes. te rs.-Trcs, 3,&. 
. Se suscribe en la Atlministracion Carrera de San Jcrt•-

E~icion ~e Ma~ri~. nrmo, 43. ' 
. E1_1 provi_ncias, en casa de nuestros corresponsales, y 

pr1nc1palcs libreros. 
La suscricion empezara el 1. 0 y 16 ,le cada mes. 

ADVERTENCIA. 

l,os señores snscritores de provincias, en vo 
abono concluye en fin del presento mes, 'se 
servirán renovar la snscricion en liempo opor
luno, si no quieren sufrir mi raso en e I recibo 
del perióuico. 

La remision del imporle, cuando sea en se
llos, se suplica se haga en carla cerliílcada, 
para que no padezca exlravío. 

-MADRID 22 DE JULIO. 

LA. 8POSICION MINISTERIA.I,. 

Cuando _la política sale de su cenlro; cuando 
no son los partidos verdaderamente constitu
cionales los que rigen los destinos de la na
cion, y las ideas quedan muy por hajo del po
der, resullanclo de aqul quo el choque ncc(•sa
rio do las doctrinas lienc que ser reemplaza:lo 
por olro más pequeño, cual es el de las perso
nas, acaba necesariamenle por resentirse cuan
to conlituye el sistema de gobierno que nos 
rige: y si á eslo agregamos que los hombres 
que hoy ocupan el pot.ler y los que les apoyan 
tienen distinlas procedencia~, que necesitan no 
recordar, á lin de evitar la excision qne seria 
consiguienle, entó'nces · 1a conse;vacion de las 
apariencias de unhlatl exige grandes sacriílcios; 
exige que las ideas enleramente contrarias que 
no so han fundido ni es posible <1ne se fundan, 
pero que asi y todo son el alma de este gobier
no, !lC ocullen, se den al oh·ido, y en su lugar 
se apele á recursos de otro género con que lle
nar el deber de defender aquella, que es á todas 
luces imlellnible; deber iogralo en lan fo.tales 
circunstancias que obliga á los mioisleriales de 
lodas claSlls á ensalzar cnalq11irr acto del go
hierüq,. sc:a cnal sea su tendencia y su causa. 
.. ~oMy ideas, no hay doctrinas, DO ha y sis

tema. .det_erminado que presida los aclos y las 
resoluciones del gabinete; y no hay por consi
gniento qné sostener, ni qué defender, aparle 
de los h_cchos aislados, inconexos, C()nlradicto
l'ios coó. quo de vei en CJJ.a..~do dan fé de vida 
los actuales gobernantes; y ha sitio preciso lle
nar ese ,,aclo con lo que caracteriza especial
mente á esla silnacion: con la oposicion decla
rada á todas las ideas y doctrinas de los ,·crtla
(ieros parlidos. 

Eslo no es un defecto; es una consecuencia. 
Una fraccion descreída, sin fé, sin política fija 
llena de vacilaciones, que no puede bajo esie 
punto de vista promover nna discusion fecunda 
y provechosa. para soslenerse tiene qne comba
lir totlo lo que le rodea: en la imposibilidad de 
edificar, deslrnye todo lo edificado; impoten
le para formar doctrina, se ensaña conlra las 
que basla ahora han venido desarrolliu1dose en 
las esferas de la polllica, y no para demostrar 
su conveniencia ó im.:on\·eniencia, sino declaran
do ex catedra su complela nulit.lad, el alarman:e 
peligro á que conducen: y cuando, cansados ya 
de lanzar sus fatidicos augurios sobre las doc
trinas, dirigen sn vista á los parlidos, los pre
sentan poco ménos que muertos, si ao muertos 
del ~do. 

Este es un grave mal. Sin los parlidos, sin 
las itleas que esencialmente consliluyen e~os 
partidos, sin la lucha que es consiguiente, que
da destruido el sistema conslii ucional, al que 
desde enlónces fallan sus más esenciales condi
ciones; queda franca la puel'la á un sin núme
ro de calamidades que hoy anuncia el descon
tento general, y se provoca insensatamente una 
revolucion que coloque de nuevo al pals en su 
verda<lern asiento, porque no puede vivir por 
mucho tiempo en las con<liciones inegulares á 
que.Jo bao reducido el vicalvarismo y la union 
liberal. · 

Basta dirigir la visla hflcia la prensa minis
terial : basta considerar por un breve ralo el 
objeto á que e,;a prensa consagra sus tareas, 
para convencerse de c11án profundamente se ha 
allerado la marcha del sistema conslimcional 
por los mismos que llenos de arrogancia se de
cian ser únicos y venla<leros restauradores. Al 
ver la furia cou que acomelon á los parti<los, 
la destemplanza con que atacan sus doctrinas, 
qno al fin y al cabo no combaten ni con la ló
gica, ni con la rawn, ni con la conveniencia; al 
ver la fuliliuad con que defienden á sus pro
hombres y su polílica, dirlasc por cualquiera 
<1ue eran las oposiciones las que ocupan el po
der y los ministeriales los que hacian nna opo
sicioa raquítica, inúlil, charncana, propia de 
la fraccion que la hacia. 

A muy tristes reflexiones se presta esle he
cho. Hay un gobierno que no puede ,·ivir rle 
su propio crédilo, y necesita desacreditar á los 
demás parlidos; y una fraccion, que despues 

de llabcr escalado el poder, se considera ofondi
da ante la actitnd iligna de lo~ verrlaclero~ par
lidos; y es sobre todo necesario d1•cir un dia y 
otro y en lodos los lonos, que esa ac!iludes 
anlilegal, revolucionaria, a fin do que los 
incanlos caigan crn la cuenta de que nada hay 
sah·aclor y eficaz furra del viealvari,mo y la 
nnion liberal. ¿Qul\ significa l'sla conduela, 
reservada á una fraccion, en donde se agrnpa
ron los impacicnles v los ele esca~a fé de lodos 
los parlido,? Signific·a, que consect1cnlcs con s11 
origen, donde qniera que ven la lirnwza en las 
convicciones, l~IPaliatl en sostenerlas, la ele
vacion en los senlimienlos polílicos, la csp"ran
za do un futuro bien para la nacion, allí ven 
su m~s implacable enemiga, la verdadera cau
sa de su mina, el únicv hl.u1c() adonde s11~ !i
ros se deben dirigir para oblenrr el, para ello$, 
supn•mo bíen de mandar y de repar! irsll el 
presupuesto; significa, lo que es más lrislci aún 
para cualquiera situacion, la ncc•!~idad dn ir 
á la zaga de las 111a11ifeslacionr.s que el país 
hacci por medio de la prensa inilepen1liente de 
lodos colores, para oponerse á HIias en n(lmbre 
tle una rucnlida polílica propia; signiflea el 
descrédito ml\s •~omplelo, labrado por el mismo 
gobierno y la misma prPn~a que le apoya: 
significa el (bórden, la concu lcadon ele lodos 
los deberes, el propó~i!o resuello do 11<•\'nr á la 
nacion al borde de un abismo. 

No crcrmos nosotros que la responsa hilidad 
de los actos de los Yical rnrisias y unionisla,, 
alcance á otros mas qlle á ellos mismos, y si 
bajo esle punlo de vis!a no nos duele, ni ddic 
dolernos, la silnacion que se hayan procurado, 
tenemos un deber mág a:to que cumplir, y 
que, aunque en ,ano, cumplimos, mirando por 
nuestras instilncioncs y por nucslras liberladl's 
amenazada~, por la práe:ica tlLil régimen con~-
1 iluciona l. 

Iloy el gobierno se con!en'.a con hacer la 
oposicion á lodos los partido,, que q 11i~ic:-a ,·er 
desaparecer; el dia en r¡uo se 1·onvenza do que 
esos ~arlidos represen lan el pais, no dejarú 
por eso de S!ignir haciendo la nposicion al pais 
mismo. ¿Conlinúa gobernando? ¿salisface su 
ambicion? Esto, esto es lodo, y la nacion im
porta poco. 

1,EGA.LIDAlt COJl(T'W. 

l. 

La ley natural. la ley origiuaria del par! ido 
progresisla español, es el venerando Código 
fundamental llromulgado en Ciuli7. Í\ 1 !} de 
Marzo de 1812. 

Cuando quiera que dudeis en la aplicacion 
ó en la explicacion de los principios pr·ogresi~
las, acudid luego á la foenln prinrilh·a dl'I dt>
rccho de la escuela. ,\ llí enconlrarcis lo~ gl\r
mcnes del ful uro desarrollo. 

Deberes y derechos de la ciudadanía, insli
lucion de las Córles ó grandes jnnlas naciona
les, sufragio cxlensirn, pureza electoral, for
macion jusla de las leyes, inviolabilidad y a11-
toridad del monarca, reglas de sucesion, re~
ponsabilidad del minislerio, incompalibilidades 
del dipu lado, independencia judicial, goherna
cion de los pueblos, libertad del municipio y la 
provincia, ('S!abilidad de la fuerza ele mar y 
tierra, garanlfas del escritor, inslnrccion p¡í
blica, lodo, en fin, lo concernieole al mejor go
bierno de un pafs eminenlemenle liberal y 
cri~liano esia en aquel Código inmortal rese
ñado. 

Y bien meditado, no 11odia ménos á la ver
dad de ser así. Le\ comision del pro\ celo ele la 
Conslilucion de 1812 babia pue;;to su mayor 
conato e,l recoger con toda diligencia de enlre 
!odas las ley!'s del código go<lo y de los demás 
que se publicaron desde la res!anracion hasia 
la decadencia de nul'~tra libertad, los principios 
fundamentales de una monarquía moderada, 
que vagos, dispersos y <lesliluidos de mélotlo y 
enlace, carecian de la coh11rencia necesaria 
para formar un ~istema capaz ele lri11nfar de 
las vicisi ludes del liempo y d,~ las pasione!i; y 
naluralmenle se colige que, en el rico arsenal 
de nuesiras leyes pálrias, habria tle encontrar
se maleria hábil para lodo. 

« La ignorancia, el error y la malicia, decia 
la comision con voz profélica, alzaran el grilo 
conlra esle proyeclo; le calificarán de novador, 
tle peligroso, de contrario á los intereses de la 
Nacion y derechos del Hey; mas sus esfuerzos 
serán inútiles, y sus im1JOstores argnmenlos se 
desvanecerán i:omo el humo, al ver demostra
do hasla la evidencia, que las bases de este 
proyecto han sido para nuestros mayoreii ver
dades práclicas, axiomas reconocidos y sanlifi
cados por las costumbres de muchos siglM, 
por espacio de los cuales la Nacion elegia sus 
reyes, otorgaba libremenle conlribucion('s, san-

1 
1•ma·ncu.111.-S11scrihiéndoso en la Aclmini~tracion .. 
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cionaha lt!yPs, levanlaba tropas. hacia la paz 
y declaraba la guerra, residenciaba á los ma
gi~i rados y empleados públicos, era, - cii fin.' 
soberana, y <~ercia .,,us derechos sin contrndie
cion 11i cmba1·azo. >> 

genrral, cuyos aclos han merecido la mas ex
plícita desaprobacion del gobierno. 
-. El Sr. Pin"zón neresi ta de grande au loridad 
y desemharazo p:ira obrar en el Perú segun 
exijan la:, circnnslancias; puede ser necesaria 
una resol11cion perenloria é imposihle de con
snl lar desde tan larga ilislancia con el minisle
rio, y colocaclu en la siluaciou difícil en que se 
le ha puc~tó, acaso se protl11zcan sérias com
plicaéiones, por habersr. pri\·ado a e,le general, 
de una m;iuera insólita, de la indispensable con 
fianz[l en ~í mismo, r en que repre~enla pcr
rec!amen!e las miras de su gobierno, conllanza 
<pre deb•] acompaiiar al jefe de !orla expedi
cion. 

o mercantil, aouneiantloque dicho ÍleGor~ 
en el exlranjero pnra dar mayor~c~ffl 
negocios; Hoy que encontramos. ea· et·Bfflfffl 
de la misma la corróboraeion de cuanto hi11Í99 
dicbo sobre el parlicular, tenemos el gustó de 
trascribir los siguientes párrafos, . sobte. lo~ 
que nos abstenemos de hacer ning~rna clase de 
comentarios, pues hay hechos qu~se r~mien-

Mas si la Con,lil 11cion de 1812 es la ley pri
miliva del gran partido nacional progresisla, la 
ohra de las C,rnstilnyentes de 18:rn, pendien!c 
de promul¡.;acion, á causa del golpe do Estado 
vicalvarisla, miserable plÍlgio del 2 de [Hciem
bre francés, es la ley rscrila del progreso. El 
nuevo 1'p5lamcnlo polílico, que alcmperándose 
ú l,1s 1wc1•sidad11s y ei r-curl~lancias de la l'.ipoca, 
s11sliluye el lia11lismo á la circuncision, al anti
guo el nue\'o rilo, í'in váriar por- ello la esen
cia fundamental del dogma y dn cada uno y 
lutlo;; los principios que súrgen dt! la Soberanía 
Nacional. Lnv escrila, alcanzada y n•gada con 
sangro, y prorne1ida :1 lo¡¡ mil rnárlirPs de otro 
liempo,·y cnyo espíritu y lc:ra 110 ;;{¡lo fue
ron aprobados por la 1•:;cucla prngresis:a, sino 
lamlJien \O!lldo, por lo~ reslos dul modéranlis
mo y las fraecionr~ hP1ei:iareas t'l liipócrilas de 
lodos t iernpos, ó lo que e:; lo n1ismo, por el a,-cn-
1 i mien I o general, ,, ' 

\ada im¡,or!a qull el golpe de Estado haya 
dejado ,rn~pensa ó sin efoc:o la grande ollra do 
las últimas Con~li!nyentes. Dicha obra sHÚ 

siPmpre 11n mor111m11nlo i~11peree<•d!'ro, qne dü
ponc con claridad l,is prihripios del partido del 
prngre$O. A la ley t•scrita dt•lwmos acudir 
cuando q11iPra que tengamos nece~iclad de co
nocer la t•xlension y la impor-lancia de nuestra 
doelrina en el porvenir, y ÍI la l<\Y primili\'a ú 
originaria, cuando q11iera que hayamos lle sa
ber las di meusione, ú venladerus p:m los ele 
paríida. Por íorluna, a~i l¡¡s Consiilunm!es de 
1812 como las ile 18:ili e~lán n•conocidas v á11n 
san:ilkadas por s11 h•gilimidarl. Las n•acciorH1s 
no han podido ,•,1 ncluir, ni mt''no~ d1•jar sin 
cumplimi<'n'.o las demás leye,; que fuernu pro
ducto~ d(J los Congresos nalurales tic 1812 y 
181W; y p:1:- lo mismo, Di eHüror <lo la C()ali
l'ion eurnp11a, ni larucl,•za ele la oligarquía rni
lilar han dcslrnido la legilimidad de ambas 
Cons!i!11~r11lcs. Su podnr legal es la base fir
rní,i•na de la sancion justa de lo~ principios 
proclamado,; por el prognJso. 

Tenemos, p111J,, an:ig 10 y nue\'O Te,!amen
lo político; y \'ed a1111í concordarlo el mériio in
lrínseco de las Consli!m:iones de1812 y ISijG, 
y conle~tado tarnhien (fo pasada el argnnreu!o 
IJ¡¡ladí é intenC"io:1al con que los conlrarios pre
guntan cuál es n,1c~:ra enseíla de legalidad y 
cuide~ n11e~!ros principio,; inconcusos, suponien 
do en ll()So:ros u11a n•leidail que no exi~'.e. 
Nuestra ley es la rp1e dt-lll\ n·.:;ir conforme á los 
axiomas juridic,H, llilt';:'rn~ principios 105 adop
tado;;~' saueionados constantemente por:fa doc
trina de la t>seuela. Las diferencias accidentales 
ó n•g-lam1in!aria,, ósea d anlig-110 y moderno 
rezo, no alteran lc1 esencia del dogma, pl)r la 
sabid,1 razon de q11e la disciplina puede ser 
siempre variabh•, s1,g11n lo exijin laa necé:-ida. 
de,;, las cost11rnhres y las circuns!ancias de los 
hombres, países y liempo11. 

Pero, ¿c11ill es la le~ primitiva y la ley es
crila del partido moderado, c1ue, segun sus úl
limas exigencic1,, aspira ú una legalidad comun? 
Maleria es ésla que tocaremos en un segundo 
arlícnlo, para mejor poder dr•d11rir las conso
cueucias que en !',le humilde lra!:Jajo no,; pro
ponemos, al sólo objeto de excilar mejores 
plumas á que contrilrnyan á iluslrar la concien
cia pública sobre el pnnlo, y qno pued,i un dia 
formarse justo y acerlaclo crilerio. Felices nos
olros, si con nuestra ioicialiva prorncamos al
g1111 bion, asi para la orclenacion de los parli• 
dos poliíicos 111ililan1,~,, COIHíJ para el procomnn 
de lo~ ciudadano,;. Eslo rnils dcbcn1111os il la 
sana inlencion progresista y al fin de la aller
nacion prndenle y legítima 011 el mando. 

J<'nA'.'iCISCO llE PAVLA ~JoNTEJO. 

Parece q110 una de las determinaciones adop• 
ladas en las tíllirnas reuniones de los ministros, 
ha sido la de no ad mil ir la dimision drl p,-erwral 
Pinzon. 

Si nslo babia de hacer,c al caho, no debió 
el gobierno desautorizar á esle jefl', ni qui
tarle prestigio y confürnzíl en sí mismo, cuando 
se hallaba d,iscmpeiiando un mando dificil, 
corno lo hizo por medio de la eircular famosa 
del Sr. Pacheco, en que lan concreta y repeti
damente se de,ílprohaha su conducta. Con ha
her dicho qnc E~patia no qucria reiYindicar 
territorio alguno en América, lo cual era justo, 
una. sola ,·pz, y haber manifestado c¡ue no se 
porlia alrilrnir olra inleligenria á los actos de 
sus rrpreseolanles, quedaba expresado su pen
samienlo, sin necesidad de pro<lucir la situa
rion ancírnala que se crea, manl1•nil'.•ndoso al 
frenlP de una expedicio11 lan imporlantH ú un 

<lan por sí solos. _ _ r .; _ _ 
"El sábado último llegó á esta coru, desp,11es de ha-. 

her recorrido francia, Italia é Ingta,-e&a,. 11_ · • seilór. 
D. Manuel Gomez y Martinez, dir~ctor y pret,ieiliiio 
de la Casa-Banca. Pronto priooi¡fiarán ·A ~ti11o8 
r.)sultados del \-Íaje de dicho Stlítor, pu1111 .'Ita dejado 
11lantcados negocios de suma importancia y trascen
denci1 para e! ~esarrollo y prosperíiiad ~~ ~<¡!8.di
tado e3tablec1miento mercantil, de que somos:or.ga-
no en la prensa. . · 

Aunque creemos que no po(lra llevarse á El Sr. Gomez ha formado una com~iífacomp~eitá.' 
efecto el pensarnicnlo iniciado por la lJiscusion, de cincuenla capitalislas por participaciones de 
relativo á la no aceplacion de lransaciones 125.000 franco.,, cuy-0 cApitat se invertirá en títulos 
¡¡ue esién fuera Je la ley de impronla, porque del Estado que se depositarán en el Banco nacional 
cle~graciaclamento hay perióclico:i que sacrifi- de Francia como garantia de todos lo!! ·actps de los 

asociados. Las letras y documen\0$. de: giro que J!S_~" can h la condicion de minisl(•riales alguna par- · ·· - ~- i! tos emitan serán garantidos por {O~<!${ síenuu' o,i,U-, 
le dn Sil indept•ndencia: por ntreslra parle es- ~acio!1 precisa que ~,º Jnxrert~ .~l 1'11~~1.;:~?ª 
!amos decididos, y lo estábamos ya ánles do la Espa,!a_y m~t~d enl'r11.m;1~, en~~--·· .,, ._.;,~ ~i~·_· 

oxcilacion de !Hle~lro aµreeiabw oow.ga, ,á no, / tas rJe garantras pergonalée. , · , ... • 1 / , ,; 

con~rnlir la io?rodnccion c.ltl corruprelas que Se e5ta forma ndº el CQnsej-0 de ia CaiAdétkpómo, 
francesa, á la vez que el personal do que ha de comhag-an lodavÍ¡1 más prnosa de lo que ya lo es, ponerse. 

bajo el dominio do la legi,da~ion actual, la El Sr. Gomez ~e ocupa con asiduidad en preparar 
condieion de lo; rscri!ores. los medios conducentes para dejar planteado cuanto 

No creemos que lengan gran fundamenlo 
las noticias que han ll1•gado por el 1íltimo cor
reo de las Antillas, relativas á una sublevacion 
inmcdiala ele los negros en la isla de Cuba, de 
(Jue sn han ocupado algunos periódicos; pero si 
ll~neuws la lristc evidencia de c¡ue si se conli
mía mirando co:1 la indrfercncia qnc hasla aqní 
la c11estion de la e,;clavilucl; ~i no se ve que 
n11ci-tros gobiernos se oc11pa11 en e~lndiarla y 
acabar con es1a inslilncion odiosa en un tér
mino breve, In q1rn hoy fiO presenta más carác
ler c¡uc el de alarma ex.agorada, llegará á con
wrlirse en pavorosa caláslr<>fe. 

Es r.rci',:ario r¡11e la trata so suprima con 
rnano fucr:e. cosa que ac,1Síl más ~e decanta 
que se hac<'; que SJ acabe con el monslruoso 
absurdo de converlir en cmancipadoi-:, eslo es, 
en siet·vos del Eslado, á los que ésto aprehende, 
p,,ra qun n" sean esclavos de na<lie; que se 
corrijan con m;rno fuerte los abusos, y sobre 
lodo, qne se piense en que es 1111 imposible que 
la esclavitud continúe exisiiendo siempre, y que 
mejor r¡ ue lamen lar sucesos dolorosos en que 
se pierda todo, es prevenirlos. 

Para esto son necesei-ias dos cosas: primera, 
q11e los gobiernos so separen del proceder 
apático é incomprensible (Jllfl vienen observan
do en es!o asun!o; y dcspues, que los parlicn
larcs más ó ménos poderoros que oblicncn fácil 
acceso hasla los gobiernos, y que llevan su obs
linacion hasta el punto de suponer que con la 
abolicion gradual. pero seg11rn, de la esclavitud 
se peºrjudicarian los interese~, nunca podremos 
admitir r¡uese digan, derechos, comprendan que 
el perjuicio vertlauero lo recibirá si se empeñan 
en sacrificarlo lodo, por no perder algo, en ob
sequio de lo que lan imperiosamenle reclaman 
la humanidad y la jnslicia 

La Correspondencia tiene entendido que el 
Sr. ~larqué0 del Ollero ha presentado al fin la 
lan cacareada di mision; pero no sólo la de jefe 
del primero y único dislrilo, sino lamhien la dtl 
presidente de la .Junla consultiva de Guerra. 

Se nos rnsisle el creerlo. 
Sin embargo, cuarnlo la Competente se aire

ve á decirlo ..... 
A no ser c¡1ie sea un nuevo juego de escon

dite, en el que préYiamente esté arreglada su 
no admision ..... 

l1ero si es cierlo, es lamhien seguro que de
be haber crisis. ¿No habrán gustado á S. E. 
los nomhramienlos? 

Leemos en el Pueblo de anoche: 
,,Se cree inminente una crí8is ministerial. La cues

tion de nomhramiento~ ha hechosurl-(ir disidencia en 
el ,;eno dd mini,lerio.» 

A esto conreslará el Eco del País, que el 
Pueblo es olro incaulo. 

Una carla de París dirigida á la Politica di -
ce, que la reina madre, que continúa en el Ha
no, no piensa en agilar por ahora sus proyec
tos de viaje á E~paña. 

Es claro, como los vicalvaristas se empeílan 
en cerrarla las puertas, no puede venir, al mé
nos ostensiblemen le. 

Hace algunos dias, y á cansa del incalificable 
ala<111c intenlaclo conlra D. Manuel Gomez y 
Marlinez, din•clor gen!'ral do la Casa-Banca de 
Madrid, not- ocupamos de dicho eslablecimien-

ántes el ¡,royeeto de exposiciones permanentes en 
todas las capitales de provincia. Con_ este objeto sale 
el -áhado para Valencia.en cuya ciudad se inaugura
rá definitivamente la exposicion el i del próximo 
Octubre , con el plausible motivo de ser los dias do 
S. ;'\l. el Rey, y en esta corte el 10 del mismo, cum
plcaiios de S. M. la Reina. No solamente en Espaila 
van á llamar justamente la atencion e3.tos certáme
nes de la industria , en los cuales podrá juzgarse el 
e~tado de nuestra prosperidad material, sino 1~ 
en el extranjero, de donde se proponen venir' VQ 
personas, que se han interesado en esta negociacion, 
convencidas de los grandes resultados que debe pro~ 
dllr,ir. El 4. y el 10 de Octubre ·será un acontecimien
to en los fastos de nuestra indusicia, pues, á no du
darlo, en estos dias principiará la época de su re► 
neracion. El programa que dió á conocerla Vah
Danca al principiar sus operaciones en 1.0 :de,Eneró 
de este iiiío, pronto se verá cumplido en todas sus 
pa11tes. Sirva esto eje contestacion á los tiro$-.de la 
maledicencia y de la envidia ,.y baste p~ra quejttz
guen de la Casa-Banca todos_ aqueUos que. cap en
cubiertas palabras y torcida intencion, pretenden 
en vano mancillar reputaciones sin manplia. 

Se han empezado á recabar géneros franceses é 
ingleses que deberán exhibirse en las é~posiciones 
permanentes de Madrid y Valencia.» · 

La llegeneracion hace la siguiente'.p~eguíua: 
¿Querrán decirnos los periódicos ministeriales en 

qué consiste que aún no se ha.pagado al clero de 
muchos obispados la mensualidad ile Junio? ¿Qué, 
hay? ¿Qué pasa en el Tesoro?» 

Si el hecho denunciado por la_ Regeneración 
es exacto, y debe serlo , porque este perjódiCQ 
lil•ne motivos para estar bien ioíorinado en el 
asunlo, asociamos nuestra voi á la suya, no 
sólo para reiterai· la pregunta, sino para con
denar el hecho. El amor a la justicta, que es 
primer móvil de nneslras acciones, nos impele 
á reclamar que el Eslado cumpla debidamente 
!odas las obligaciones que conlrnlga,. y las cir
cunstancias particulares del clero parroquial, 
que lan al los deberes tiene que satisfacer, que 
ejerce aún en cierlas localidades una gran in
fluencia, que se debe procurar qne la ejercite á 
Íil\'Or de las insliluciooes liberales, y que tao 
escasa re:ribucion disfruta, nos obligan más 
especialmenle á reclamar que oo se desatiendan 
sus <lerechos. • 

El Diario Español conlinúa sus solos de ·•io
lon sobre el tema de los periódicos negreros. 
En sn número de ayer repite esas acusaciones 
injustificadas con que viene est~s dias tirando 
cieno al aire, y pretendiemlo manchar no se 
sabe á qué órganos de la prensa, pues aunqu~ 
sostiene que lodo el mnndo está bien enterado 
del asunlo, por nuestra parle lo ignoramos, y 
preferimos mirar eso como una de las cosas 
propias del Diario. Algo de ese cieno le va á 
caer encima al periódico vicalvarisla. En su 
mismo número <le ayer, y en la misma plana 
donde esl::mpa sus injuriosos asertos con Ira la 
prensa española, trae 110 artículo apologélico 
en el que canla las alabanzas <le los Bitados 
esclavistas de la América del Norle. 

Esto empieza á liarnos alguna luz , y nos 
tranquiliza. 

Conocemos ra un periódico negrero, 

El 16 de l'tfayo último el ministro ecuattwia~ 
no de Negocios extranjeros dirigió una no!a al 
gobiemo del Pertí, en la cual se leen los párra• 
fos siguientes: 

(1 El Ecuador, estando interesado en la pa2 y pros
peridad de los Estados del continente americano, 
como tambien en la de la monarquía española, con 
la cual conserva las buenas relaciones que natural
mente existen y deb_en existir entre pueblos uní-



.. 
dos _por Jo~ estrechos lazos de la frawrnidad, no ha 
Jl~dnlo ménos <le dcplorar tan terrible ,1conteci
~iento, Y tlesca ver suceder paríficas n(•gociJcionp, 
a un desacuerdo que, continuando, complicaria <'I 
estado en que se encuentran estos p,tíses, v acaso 
produciria la~ más graves consecuencias. • 

En ~e111 ir de alguno de IM flt'riúdirns que 1w~:lll 
por mejor in form:1tlo,, el <h'crdo ,!<: co11donaeiu11 de 
m11lt:1s á la prt•n,ai ap~n·c,·rú 11no de rst,,s di;is eu la 
Gacctn. 

----li-----

uAsi, pues, S. E. el presidente de la República 
me ha ordenado ofrcc:er al gohiPrno peruano sus 
b_uenos oficios y su mcdiacion para arreglar fas CU(•S

twn~s pendientes en!re el Perú y E9pa11a y que han 
motivado la ocupacwn de las is(;1,, Chineha,. Con 
este ohjeto mi goliierno ha resuelto cliri"ir una in
vit;i~ion ~I de Chile, como lo hago hoy mismo, á fin 
.:e md11c1~Je á quo_ co_ncurra á tau Jo;ihl<• ohjeto, 
prestando igual med1ac1on y cooperando a I e~tahlc
oimiento de la paz y de la buena inteligencia eutre 
el Perú y España. 

•:lfi gobierno no duda de <111e estos ~entimientos 
amistosos sean aceptados por el g-ahinPte de Lima v 
por S • .M. Católica, atendido á que súlo los inspir~ 
el deseo de reanudar y fortificar los lazos ,¡1ie, por 
tener un mismo origen, han unido siempre :í los 
pueblos hispano-americanos con la madrr pátria.» 

Dchc h;dlar,;c firmado ya el Real dcarto p:ira 1¡ur 
se procmla iu111ediata111t•nle ú las ulira,; de repar:1cio11 
en !'l ,·difieio ,te la A11di,•1wia, por c11e11ta d1! f;¡ A,l111i-
11istracio11, por 1'.ll)'a ea11.~.1 m11yen l,ren• se cm¡H·z:1-
rán ,í pra•:licar las opcraeionc,; necesarias para que 
den prnH·ip10 la, ohras cu:111to ántc,;. 

El l!l fondtió en Ci11liz el v:1por-correo procetlt'n
te •_1c Ca11:1rias. En Sant:1 Cruz de T,•nt•rifP, segun 
not1c1as dl'I D, reinaba l:1 ,alud y tr;111r¡11ilídad m(1s 
wmplctas. 

El vapor-correo l'aris llegú ú ar¡url puerto, pro
c~dcntc del do Cádiz, el ilia i, y continuó su ü1je 
s111 novedad p,ra l:ts Antilla~. 

La mediacion ofrecida por el gabinete de 
Quilo no ha sido aceplada por el gobierno del 
Perú, que la supone demasiado favorable á Es
paija. ,>robablemenle no hubiera sido aceplada 
W.lJlpO<'..o por el nuestro, segun indica alguno 
de sus órganos en la prensa. · 

Dice el Reino: 
• «Insistimos, sin temor de ser desmentido.~ por na

d~e, absolutamente por nadie, en todo lo que hemos 
dtcho acerca del roho de la corrc,ponel,•ucia del Pa
cítieo. La primera noticia <rue tuvo el público ele 
lr'te hecho, fu~ dada por los periódicos del 1 í, con 
re)¡¡cion á un telegrama oficial de Southampton. E~e 
telegrama es verdad, y todo lo que se diga en con
trario, inexacto: ni J1an llegado m:'1s pliegos que los 
que trajo er¡ su baul el Sr. Oreyro, segundo coman
dante de la fragata Triunfo. tos que se entregaron 
por un ofieiál de la escuadra al contador del vapor 
Chile, han desaparecido. 

Los periódicos partidarios del Perú, que hace poco 
apelabrn á la bidalgula de sus colegas para que rt>c
tificasen el hecho, no faltanín al de her en que ~e 
hallan de consignarlo como cierto, como indudable 
y como oficial. 

Sigan despues, enhorabuena, defendiendo á los 
autores del robo.» 

Llamamos la atencion de quien correspondil sobre 
el siguiente .. escrito que para su in,;ercíon se nos ha 
1emitido, por medio del cual los linuantes, <pw han 
sido alcaldes .en diversas épocas del puclilu de lti!Ja 
(Tarragona), han recurrido al gobernador civil de 
aquella provincia, en queja contra el comisionado de 
aprmio que.. nombró el administrador de Hacienda 
publica de la. misma para girar la visita del papel 
selk\do en dicho pueblo. 

A,ser-eiertos, eomo es de presumir. los cargos que 
en este rec11~,o se hacen, no dudamos que aquella 
autoridad tomará las oportunas medidas para impo
ner el coad1gno castigo al que tan abiertamente ha 
faltado á las,pr~ripciones que se citan en el cuer
po del e.se.rito, 

Becur,o qu, losabajo firmados dit•igen al .ti. l. Sr. Go
btrnador de la provincia con motivo de la actual vi-
1ita del pt1pel ael/ado. 

_ Ha :~alidu d1• ,·sla corte para Segoria p] Excmo. se-
11or d1rcrtor gl'neral de ;irtillerb, con l'i ohjl'to de 
pa~ar una revista ;¡j colegio dl'l ann:1. Lr aro111p:111a11 
el IPnit'nte coronel D. lloroteo 1;¡10:1, t'I coronel 
M:111ri<¡11e, oficial del ministerio de la t1uerra v va-
rios otros oficiales. ' • 

Q11l•da encargado inh•riname11te tlel despacho el 
teniente gener;tl IJ. Juan :\[antilla de los Hios. 

La Libei·tad ele aYcr da c111•nta del re,rnltado del ac
to de eonciliacion ;:elchra1lo l'nlrc ,;u editor n•,pon
salile y el n•1m•sent:1nt,• di' los s1'11nrrs ge1wra!Ps 
Concha, hermanos, manifo~tando tJUl' 110 1111!;0 arn
ncnt.:ia, ú causa de que ,e cxigi,1 á nut'stro colega 
que se retractase de Ju 1r11e halii;i Pscritu f'! tlia 8 del 
ar111al, euando por el contrario, w r.1tílica en e11anto 
ap;ircció t'll el n1inwro del <•xpresado dia. dPrl;1ran
do, adem,t~, qne no n•tir;irú ni una sola ¡ialalir:1. 

llicu uu periódico ministerial: 
,,En el último Co11s1·jo de ministro., se han acor

dado, scg1111 lltH',tras noticias, lo., si¡.nlÍent,•, nom
br;11nicnto, diplomi11ico,. Et 1l,•I Sr. Cocllo ¡rna mi
nistro plenipotrnciario e11 l'nrlu/!al. El del m;m¡11és 
do la llivera p;ir;¡ H1•rlin, y t'I del Sr. ll;inei•s para 
Yiena, ,ruc!l~n1lo j11hil:1tlo PI Sr. .\~ 11011. </IH) ho) ,e 
lia!Li en e,la tiHima corll•." 

. ----~-----
llehiendo reriliearsn e:1.úme111•s par:1 r11t,rir ,i<'t•• 

plazas du ¡•,;erihi1•11tP, de pl~11till:1 de J;1 dirl'ITion 
general de tP1t·•gr;1fos. dut:11h~ cou t'I ,11<•ldo d,• :1.:¡1111 
n•al(•s, .~e haC!' s:iJ,pr ,¡uc st• ;1d111itírúu la, ,oli,itud,•s 
que se hagan con aq11<'l olijpfo h:tsl:i ,,J :!;! dt•I rnr
rieute. El tn;í111eJ1 1111,• ,H1t•r:i11 pr,·,t:1r fo, a,pír,111-
les á estas ¡,laz;is, s1•g1111 l'] :irf. !OS del n·gl.11u1·11t,, 
org:íuico, \'t'r_-,;1r;·1 sohrt• orlo;..:-r;1fí.1 y "-'"'·rilur;i cor

recta en castdbno y of rn idioma , i 1 "· 

El editor responsa lile de la Esperan=r, 11:i sido cuu
dcuado á treinta y Sl'is lllt'St'S de destierro de l'•t:1 
capital, 10.000 rs. de 1111111a } dcm,i-; p1•n,is :1cceso
rias, !\11 la c:w,;a 11m' se le si¡rne por i11juri:1s ¡,;r;ire, 
inferidas al ,en;itlor D. ~Lin111'! S,111<'ll('Z Silr:1, ,·uy1J 
señor le ha condonado las pPn:1s persoual y 1ir,·11-
niaria, segun anuncia dicho ¡H'rit'11lico. 

Por la dircccion general d1• Cun,;11mo,, C:1sas dt• 
Moneda y Mina~ se ant1nl'ia paJ:1 el :!\I dt• .\go to 
próximo una segunda subasta de 2,i.1100 1¡11i11t:1k, 
de hierro colarlo, que se Il('<'l'~i1;1 1'11 l:1s 111inas ti,\ 
llio Tinto. Hicha sul,a,;ta se <:ckhr;mí si11111lláncn-
111e11te en PsLa corte, y ante lo,; go!Jeru;ulor1·, de Se
villa, ~l;ílaga, Otil•tlu, Billi~o y Il:1rcdo11a, y comi,;;1• 
río régio de ar¡uell:1s mis111a~. 

l.a academia tk \"lilt', .\rtP, abre co11t·11r,o ú 1111;1 
plaza ,le ¡wn,;iunado ,:011 111.0011 r,. p;1ra d ,·,t11dí,, de 
grah:ulo 1•11 dult:P. f.;¡ f1P11.,io11 tl11rarú trt:s :1110,. 1.o, 
a,pir:111t<!S han tic ser P>pa1,ol1:s ú nat11r:tlizat10., no 
d1•lii<•ndo p:1sar de l;i edatl d•• :111 ;ii1os. l,o, dt11·u111l'l1-
tos !jlie exprc,:a J;¡ con,1u-:1tori;1, dclwri111 stir (ll'<'s,:n
tatlo; por los :1spir:rnte, i1 ,lii-l1a pP11"io11 t'll l'I térn1i
no de 'lll m¡•s, cont:i<lo de,dc el :!11 de .h1!10, e11 J:1 se
cretaria de dicb;¡ acadPmi,1. 

LA NACION. 
El "OIH•ruador ci I il ,¡1, r 11 "º f¡:1 ,li,pue.-;10 Jistri-

"' . . . ' " · 1 l b,1ir gr;1t11i[:rn1,•ntt· Ú lodo;; Jo, ay1111l:IllllCntos, 1_ il a 
provincia :!t::i ft>rrado, de semilla de pi1~0 '!1an11IIIO, 
at!1¡11iri,la por cuenla de ]os fundos prm mc1alo,. 

Se ha di~¡1tiu,Lo 1111e J:i dchr,a de Tras,·01H•jo,; lklic 
Sl'l" l':1.elt1ida de la Vl'nta de monlt!S. 

St• ha co1111111icado al I in•-pn•,;dc,1te tk la jun(:• 
de lllÍll('rÍa, al ordcuador ;!'t'tH•r:tl de pa~os del 11•

1'.
nislnio dt• Fom1•11to y ú fu; i11l1•rt•,;}IJ<>s, l:1 llca.l oi -
den ti ue dí,¡Hllll' fo., ·a.,l:l'll,tJ., de c,c:11:i, t·n 11_rtud 
del aumento dado al cucrp,1 de inµ:eníero., clll ll1111 ª"• 
por real derrcto d,! 2!1 d:· J !:uio úll imo. 

Se ha ma11tl,1do cstal;lecer en la Corn11a un laliora
toriu decimúslico. 

La Vimlttd dice, (JIII' es proh,illlt: 1¡11c ('lJ 1:110 de lo~ 
Con,ejo, de 111i11i,1ro, <Tiehr:1110., cu la (,r;inJ,<, ,e 
li;1 ya tratado de la eonv1•niencia dt• 11u1• ,(•. s.,IJre,<'a 
('11 toda, l:1, caus:1,; incoadas c1111 arreglo¡¡ la ante
rior le~ de i111pren L:1. 

· J · J·1 · n·1cinu,·, euro-Los d11·pr,o., n•¡H·e.:1•nta11lt':i le •' '. . · 
·¡. 1 J·¡ ºl"lllCllle 11ota 1w;i, 1·11 ~larrut·co,, han r1•1:1 JH o • '"' 

cirl'11l:1r dt'I primer 111i11i:;tru del sultau: . , 
,,Tl'11go el hu11ur de deciro, tfllt' 11 11<•,tr~ ,uno,) 

~ei111r acaha di• proda111ar cu tmlt, l'l imp<•rio la h
hcrt:ul de ro111<'rcio, co11forme it lns tralados exi;;-

teul1•s." . 
El l:wuui . .:mo de Psta dl'ciarai:iou no, i111p1dt: couo-

Ct•r co11 e.,adiL11d ,11 1Ndadt•ra importaiH·i;i . 

lloy por la t:mlt' ,:de para d re:d ,itio di• S:1n ll
defo11,t1 el ministro dP (;1 (;lll'l"r;, Sr. )lan:hi•;i, '1 11 c 
JlNlll,lll<'Ct'r(t allí ha,la Pl 2; dd at'tual. 

S1• ha com1111irado 1111a ll!'al úrdt•n a torl;1:; J;¡,; cúr
céle, del rcí1111. prohilJieudo ,¡uc pt•Jwtri•11 l'll. l;1s 
rni,lll:1" ú vi,itar lo., n:o.: cuando e,t(111 1·11 J;1 capdl:i, 
Jl,'r.,011:1:dJllt' :1.,iste11 .solo por ,11 ,·urin,id:~d Y 1·11¡:1 
pn•,t•11ri:1 ¡,udier:1 sc•r i11r1,1111•ni,·11t,•. l'n'nt•1a•,et•11 
p,!;1 lk:tl <'1rde11 <Jll<' .,úlo ,1•,111 \ í,itados :i•Jlll'lln, 111-
feliP1', JH,r l:i, :111torid;11Jc.:, 1111.~i•lrado,, juPC<'s, ll\l-
11is1erio li,;c:11. :d1e,¡.;ados-dcl'c11,on'-;, ht·r111;111tb 1Ie l,1 
C:iridad i toda;; a1p1t·llas personas 11ne por razon tic 
,11 111iui,t1·rí11 tu, i1•n·11 pn•ci,io11 de hiil'Nio. 

L, in;111111r:wio11 dPI ft•rro-rarril del \ort,• t'Il to1L1 
,11 1·:1.te11.:ion prouwtc ,rr J,ríll:111ll'. 

1.11, 1•1¡¡11·íd;ido-. 1·11 111ú11l'r<> d,• :IOII. s;ddrii11 <k la 
t:11r1,, <'l di:1 qu,• ~. ,1. ,,•ii;dl'. n·;.1r1·,:111do a lJ.ulrid 
a lo., lri·,di.1,. E11 ln111 t1·11dr(1 111;.:ar la l,t·11di1·i,>11 de 
J;¡s l·Toruolora,. L:1 :qwrtur.1 d,· t',LI !1111·:, SIIJIOIH' 
L1 1111i"11 ti,· dos 11 wi1111c,, ~ ¡Jjl'J¡¡1 s,· ,•.,la •Jlll' l.1 lit',
(;¡ "Pl"í'i f11lt'1'1Lt1·iu11:d. 

llirt•,1· tJIH' ,,J :-r. T:111w, 111•11,1, 1·<111.wj1•ro dti 
E-t.tdo .' 111it•11thm t(ll<' J:;1 ,ido lit·! Tril,1111,d 111:1y•ll' 
d1· C11t•11t,1.:, .,t•r.1 11,,1111,r.td,i 11.1.H l,1 pn·,id1·wí:1 d,• 
t',(1' :tito 1·111·rp,1. 

1111, 1kl1t• .-:tlirp.1r;1 ¡•J t'\lr:111j"ro ,.¡ :-r. Alr.1n'-
1!:t. dirl'<"Lor d1• PI Conlni1¡1,inrneo. 

El Sr. Ci1111z.dl'z llralio lo 11Ti1;n p,1r,1 And;il11t·í.i. 

llEVISTA DE LA l'RE:\S.\. 

PERIÓDICOS DK I.A liA!ilAÑA. 

l.:1 flcm,in-acw ,tisnnT•' ;1.:i Pll s11 núnil':t pnlítit·~: 
, El C1111,1·jo d,• rnini,trtH cl'J,.l,r:1do d 11·1r1P, to

dai ia t•, ol,jl'!,1 dt• l.1 curio,idad plih!i,·a. p»rq111• ín
di,·:1 t·t1:'1ks .,011 J.1., ,·oni,·11te, dt• J.1 poli1i,·,1 111iui,;tl'
rí:il. Al,!IIIL1, ,l<' Lis l"t'p:1r.wi<1n1•, •!l'11g11:0JI' 1 i,·:,11:1-
ri,t:11 ¡wdul:h ,1• li:011 ,;:,ti,f,·d10. L1,,. 1111111i,r:0111i,•11tos 
i11di.-;111 1¡111· ,11hre l:1 sit11:1,·ío11 ,,., lt·1:111t:1. ,·01110 la 
:-m11lir:1 t¡i11' L1 ,·,il,ij.1. ,,¡ ;r,·1wr:il O· !)1111111•11. El i:011-
,;1•j,1 d,• Est;11lo ,t' pol1lari1 11111•1 :11111·11lt' d,• ,11., :1i111-

g11,. El príin,•ro, ,·111 o 1111ml11·<' ,:df;t ;1 J;1 \ i,ta. "'l'i 
Sr. (i11íll:1111i,:. \ ir:1lr;1ri,l:1 :1,·i·1Timu. n·1111111·i,í si¡ 
t':n;:o :,si <JII<' l'! 1 i,·:11\ari,111;1 ,e :qnrtt', ,:,, l:i ,i111:i
,. i1111 <'1111,1 it11ída por '1 ;r.1 llort"• .. \ 1 ,·.,11 ,·rl<- i1 111,m 

M. l. S(.: l). Francisco Asís Campo, alcalde c¡uc 
fué del pueblo de la Riba en 1851; D. José Ventura, 
qu~, lo fué en 1857 y 1858; D. Ramon Adurá, en 18!i9 
y 1860, y·D. Ju~n Carbó en 186L y 1862, dcspues de 
hacer presente que no ha hitan en el mismo D. Agus
tín r D. Ramon Guarro, que lo fué el primero en 
181i2 y 18:i.1, el segunde parte de 18:íli, y q11e murie
ron: D. Salvador Amill y D. Juan EstcYe, que lo fue
ron en 185i y 18~5; y á consecuencia de haberles ei 
señor administrador de Ilacie111l,1 pública mandado 
on 16 del actual un comisionado de apremio, p~ra 
exigirles el reintegro del paprl sellado y multa cor
respondientes á las épocas en que fueron akalclc,; 
á V. S. acuden y. respetuosamente hacen presente: 
Que, en la actual ,visita general de papel sellado, el 
seiior visitador ha infringido la regla 2." dd ar
ticulo 85 de la lnstruccion de 26 de Octubre <le 181i 1: 

1. 0 No pasando la visita á la capital ántes que 
á los pueblos, como dicho artículo previene termi
nantemente. 

~- 0 lla iafringido la regla ¡_u del citado articu
lo, visit~ndo solamente la secretaría de este ayunta
miento. y 'no verificándolo en la del juzgado de paz, 
ni en los libros parroquiales, siendo así que el cita
do apartado expresa, que 110 le es licito inspeccionar 
,n calla pueblo una oficina pública solamente, süw que 
~llerá visitar todas las que en él existan y por el órde,¡ 
,xpresado en la regla 3. ª 

lla rcgre,udu á :\Lulríd el Sr. D. '.\icoli1s ~!aria lli
vcro, dc,pue:; de haber pasado alg11110,; di;1s en Cór
doba. 

P;ircce que el Sr. SepúlHd:1 1111t'da al frenle dl'I 
gobierno civil elP Barcl'!ona, y q111· al Sr. t:uerola ~o 
le ofrece el de otra prO\ ineia. 

¡}io estilll •atisi'echo, los 111í11istro, de l:t conducta 
ohsernda por este funcionario'.' 

----4--·-····-

1 hr;,r. h,1 1110,tr.ido l',tl' 111inistt"rio q11,• toma ('1111111 
propio, los a;.(1-;1vÍ•H i1if,·:·ido, ,ti jl'ft' dt• la u11io11 li
lt,•r:tl, y 1.·01110 ,11ya, las repar:11:io11,•., dt• ,·sus ;i¡.:r:1-
1:11,. lk s111·r1,, <Jlli' p11t•tfp ,k,·ir,,• a•pH·llo d,• l'Pri
clc,;: ·,111i 11ii10 111;rnd:1 t'II mi rn11_:<·r, 111i 11111jer 111:,utl:1 
1•11 111í. y11 111111d11 t•n «:n•rí:1, 1111·•µ11 111í 11íi10111:mda en 
(irt'1'i,1.·, El /:l'IH'r;il O·llonut·II, dt>,dt' .\l:11lrid ü dt•, 
dn Son111:,-:1;.(11a,, triunfador tí rctraido, t•s r·I hom
hre en 1p1ic11 p:11'1.•c·e 1i11cul:11lo ti pod1·r, 1111 día sim
d11 prcsitleult> dl'! CtJll.'il'jll ¡ otrn dia tutor de fo.~ 
lllll11Stl'O,. 

3. 0 Infringe el artículo 88 del Real 1kcreto de 
12 de SctielÍl.hrc de 1861, dirigiendo la accion sula- · 
mente contra los alcaldes y secretarios, siu atender 
que la responsaLilillad recae contra cuantos indivi
duo$ de lo:1aynntamientos hayan firmado cuahJuier 
document.o en papel quo no fuese dul sello y clase 
correspondiente. 

t. 0 Ultiuiamente, el visitador ha cometido otro 
abuso, extendiendo la visita al aíto 18:il; porque la 
tleal instrucciones de 28 de Octubre de 1861, y la 
ley j;illliÍs tiene, ni puede tener efecto retroactivo. 

En vhita, pues, de tal cúmulo du ilcgali<laues que 
á V. S. encomienda corregir y ca~tig;ir el artículo 
87 de la citada Real instruccion, y prescindiendo cu 
este mome'nto los exponentes tic alegar otr:1s c;rnsas 
en defensa do su derecho, se limitan: 

.A suplí.car á V. S. que mande retirar .el com1s10-
nado de apremio; declarar nulo y . de nmgun nlo~· 
todo cuanto el visitador ha f'.1nc1on;'.do re~pccto a 
este pueblo, Y. dict~r á más. las rncd1das que sean 
de justicia para castigar tan 1Irgal proceder: 

Justiiia <fUC piden y estimarán como ~rae,~- . 
lliha 18 de.Julio de 186i.-,Ju~n Carbo,--J<ranc1s

co Camp.-José Ventu.ra.-Ramon Aduza. 

La comision que ha de entender ~·n tocio_ lo relatiro 
á la ereccion del monumrnto deu1cado a Colon, se 
compone del corregidor de Madrid, pre,idente; <le! 
vizconde <le! l'onton y ,k D. Pedro Maclrazo. Se ha 
designado para secretario de dicha comisiu11 al se11or 
D. Cristóbal Colon, hijo del duque de Veragua. 

Parece que en el último Con.,ejo de ministrog se 
autorizó la fmHlacion <le dos s<wiedade,; dt> crédito, 
una en :\lailri1l, ,lenomína1la Sociedad cspaiio/,, tle crJ
dito mercantil, y otra en Leon, con el tít11!0 de Crédi-

to leonés. 

El gcncr;d llulce ha s11spl'ndido ind1!li11id:1111P11te la 
publicacion dd periódico tic I:i ll:1ba11;1 el Sir¡lo. 

S!' ha remitido ú infonlll: de la jnnl:i f;11·11ll:1lira 1k 
montes el pres11puP,t11 form;uJo por t'[ ingcni<ni 1h> 
All,acetc, para hacer el tluslindc de Jo; q1w co111i
n,t11 ron el soto de l:ts filbrícas de S:111 Ju,m tk .\1-
caráz. 

Parcre que enlre lo, ,1s11ntos r1•s1wlto, por· rl Con
sejo de ministros, ligma I'[ do l:1 f11si1111 de J,1 'l utelai· 
en otra gran soei1•d;id de crédito. 

Dice la Demca11c1u: 
,,lla lh·;;:ulo á Zaragoza el nut•vo ,ilc,iltlt!-COrn•gi

dor 11. (;r1·gorio ,lijares y Soliino. 
Ayrr <IPliiú hahPr tom:1do JIIH!',i1111 de su c:1rgo. 
El Sr. ,1ij:1rps fu1·• 1111 revuluGio11a1·io f11rih1111do, re

d;iclor tic ,,J Tribnno, 1!11 rnmp:11ii;1 dl'i Sr. rlloa, y 
como éste ha rcnt'/!1Hlo de .,;u:; duetrinas." 

Sobre la s1il1le1,wio11 de los n,•gros de 11m•stras 
Antilla,, de 1¡1ie ,P ,i,•ne li:tl1l:1ndo esto., di:1s, se ast'
gura q11,• en dl'rtu, h:1hi:1 tramada 1111a ,·asta ro11s
piracio11 1•11 alµ:unos ingrnio, de Sant ia¡o de C11ha, 
y (Jlll', desculiierta ú ti<•1upn. se hahia instalado ,illi 
una co1nision militar, instruido 1•! c111-rt>spo11dic11lt! 
juicio y coudrnado á m11erh• á f·inr·o 11,·¡,;ros, que J¡;¡
hia 11 sido fusilados. 

Se es¡wra rn la (;ranj:1 al aneiaun dutfll<' de !'ar
ma, cuyo alojamiento P,!ú ~:1 prepar:11!0. 

Se ha comunicadn ;ti ~ol,1·rnadnr de \aknci:1 la 
ónlcn COllH'lliCH[C p:,r;1 l(UC Jo,; vccinO.i de Barelw
ta, que han pmlidu aulorizado_u parJ cuHi1ar a~roz 
en rirrtos tt•rreno, de su prop1l'd:1d, :H' ,,11J!'te11 a las 
formalidades estahleeitlas por rcgl:111w11to. 

;; g.; ... _ESE a ;a i 1
.,, 

El ,1'¡(11111!0 que.,(• In 11r,mhr~do C's rl Sr. Lon•iiza-
11:i, ¡1t•rt1•11::t:i1•11lt'. ,¡ 1~ ír:wcion de l'I Dmrio /i\¡,aiíol, 
al \ wal'. :in,1110 activo. Lil,rt•11os llio, dp t11•,,·onocPr 
las e11:tl11l;1dl's (jlll' 1'01110 P,critor dislinµucu al pni,i
,li,f:t 111.isP!o,:111•11(1'. 1li: (;11111io11 lilll'r:tl. (.luit•n iws dil'
r:i s:1, t''.1lorc,, "" t::1lill,·atirns ardi1•11[Ps, sus rotun-
1_1.o,. JH'r"'."' 1'' .<I.m:-e_d,•s;1 r,r_oll;111 ('Olllu illl'I tromha' pa-
1 d < ,rnt.11 L_t p.1~11 n1:1:1 hProwa co11 t¡u<• d Sr. l.on•uza-
11:1 11:1 serndo a tud,is Jos ... 01,ícrno. 1¡ ,1 . 1. 1 , · - r ' t )ldl" 11 O lll0-
1Jt,rado. U l'sturo en h Sl'lTt'(·irí·• ,lf• (' 1 . . ' · · ' " • ,o iern;1r1on 
c111111111,Uo,;isl'f 1iolP11io ' ",, l·l 1 ' 

, • • • , J "Jtt't .i e santo, y 
HPI 11111dez ,k l.;istro 1,¡ ¡1:1lt'il 1. 11 -1.1. I ' · .zt• ¡nnru Yl'o 
:0:1da lkrrcra l'i esci•¡Jt·, ,_. · .. 1 , · ' ·: ' · -• . . . . ico .. ,o s,1 H.mns tJUe s11cr!1• de 
1111pr1 ÍP<'e1011. horrihl1, 1•111 .011 ,nrh . 1. 1 .. S V · · ' ' tu ,1 po 1twa ol<•I 
•. r. :1:1111011d11 1¡ 11 1' 110 fllldo 0111.1 .. ·J· 1, 

1 • •• 11 .i. ero ahor·1 111t• 1 t' a sent:1r,e cu PI li·uii·o d, 1 , . ' 
l' 1 ' ' ~. lis !'OllSt'Jl'l"OS ,Jo 
,,la1 o, y todo q111.•t1,1 <'II p:iz. ' 

Olrn d· los :t"ná 1 . , .. . 
l1•cto1·1• .. , Fnv /' .' ,1,'. º'is, .:'Jllll'll d1rú11 n11estrog 
:(' : ,. : • ,P111111_10, ó ,,•a ll. :llod1•sto Laf11t•11tp 
, .. 11,111t<) no, hPn111, n·ulo con 1 .. . t ·I . . .. 
·('11111111é ·1n ·i, J· 1 . . . '1' JJ,I oc I.Id,1s d1•! lt•go! 
' • ' '1.1 '11 e,perat1a111os J;1s n¡,·11· I· ,, (', · 
rnrr:1li:1 allí d1• Jo r 1 : : . · ' 1 .i, .i,. i ,omo 111111 ,1 los d,•l,iles •\ J , 1 rio,o,, a lo, t11rnadizi . : 1 · , ' th vo 1111ta-

. • JS, ,1 o,; tjlll' l'f('('ll l!lll' !· ]' ,, .. a 1•s un rPl'ectorio ). ,¡ . .· · ,1 po 1-
, l pi t'SllJIIH',lfl ]· JJ J;¡ :rnti"ua so¡1;1 de ¡ . · · '1 0 a /ff,111d,•, 

':' 11 ' ('Oli\l'll!Os 1 ()¡ ··, J · 
,!(, cll't"II" l)llt! ill''i(IIIC' ·1 i. ~ lit II nos 1al11;¡ 

- ·S ( l! L111ta; lllO['l'II t , , .· ] 
i:01110 le d1111. o,; 1,11 ¡n ". I· . c., 11sut;u ~, 

. ',,o 1 ,, SIJ.'i C'IJllll' 1 
p11r11, l"I fr:11lc Jil,el':tl . ,¡ r·.'. . ' . "' :i,;, t'I fr;1il1! 

, 1 L11le prPd11"¡ 1 ¡ 1 · Sl'r 11110 tle tau to., i11 ,. . · ' 1 or 1a Ha d!! 
1..,(J)}',,,:('{'llr1 UIP' ('! l 

:'io,otros le nt•íam : · .·' · 1 11 0 l't'trat:1lia. 
•¡ º' 1111 t!Psin(rre .. ¡ · o eo, y ha rl':;111t· 11 ¡0 ·· · · .,,1, o Jllntor al 

. ' lfllt• t'r1 1111 1' [ I tpll• cuando;¡ los d .. , 1, . 11 ' 1111 .or a past,·I, y 
' 1 ,1, ·111nln ¡1 t I ,,, los llam:1li;1 p1,r 1, .. , ' · ' ;'.' e ero~, ¡t.0111;1! 

· lll,1 llllll!)l'll'lllTIº · turo 01•;t,11111 ,¡p ll'I ·t 1 · · ' , 111 1t•s ;1si 1¡ue 
g11.,to Ir.is PI ,,;¡,.·1,i , ~()" (;:1rl, t:0111iü,w J;1s inantH dl: 

• 1 111' 1 . 1 ' 
r;¡(¡,s dt' ,11pwll1,., :1iH :- 1 · 1 i_ ,11.ic io11rs i•r;rn lo, lilic•-
r . · • . h I I' ,18 V 'IIJ 1 \' · 01 mt• di' 1111l1t·1anos 11 .1 ,· . • · · · e~t1:111 el 11ni-. ' . . ( 1011,¡(¡•,; Jll'I .. 1 
t·1on, nc1an todas J 1. . ' '·1 "lll con la {;¡e-
, · . · . 's fH Olll<'qs tle !'I 
e lllld¡!lllal1an 'lllll Ti,· 1 . '' 1 lt,r[:1d lfU(' oian 
, . • d lt'lflll' l'Ll 1111 ¡ .,, ' cu.ind,1, poi l:1s 111111, 1. . t,.,n hon:11:hon 

jr·s11íta n•.s:1111 1• -_,, 1-1' 
1 .i,

1
,'1111· di• si h;1 <hdo 1•1··1 1111' · ·· or · r I v (' - ' · ' 

paz rfJn llir:1him CI· . · · ,Pruut110: viva y . .i1etc <'011 el , 11 . u1 
' ,u' evado de p~ 111 _ 

. t·1nlt1 St' reia; . • dos de q111c11e,i , · · ' º 
l,l011~ co11 los mo1le1a . 1 . /·110 es ,;p11ador. 

' ' • , · 1ufrcorado si•na• 01 .,. ·· • , 
,· n ,¡1w e, co ., J , .'t . ,·omo de los mi111stros1, 
' . 1·1 Clll'llla ( e e, (h t ) 
IH'rd,•1110, • . .. ·1·11z rct:;1te un poco < -. 'OllSCJel"O "I ali L ., 
acadi:11111'.0, l . 1' .~ • , titulo~ manchados, no pns to1 ,1- eso, • 't 
tlas t•sas n•n. , . , 1 1 . o ·í d1• ·1ct'il<' d<'I a,·.c1 e 

" .,. . • -s rl'n ar' pcr ' .• , . . , "'· .. -
de ,,lll,,11' e • cribi t hs ca¡11!1atla,. i,I s,1 
del candil, á cura Juz .e.,J ,· ·t1,i1·1·:1· ·11.11·1.,11;1. ]'ero ,·.t¡ui) 

, J ~~fo t'S 1 ~ • ' r - . 
IH:rno, qu,. t1HO e 1·. , .:: . 1) :\ludestu J,aJ11e11te, 

ul'dt' 111 1u11t 11110,, ..,1. · • 1, 
rt•,¡ailo p ... · .. , E" ¡·1 euaudo t;111 :pruuto 1,1-

·1 "I //1sturw «e ·1/l'"'' . • · ., s· h~Y 1·111·, 1' . , ... t ,.11¡0 l:t propia 111,;torra. •·' ' • 
hci, uindado y p1,o '.:. ·u11sec11cnle:i c11 J;1 vi1la po-
i 1 . ,, <(IIC de!J:111 ,u e ·· , ,f 

11.1111 H t.. . . 1 . • . porque n·n como l 
J t' ,;on los l11.-toria1 01 e, ' , . . .. " <' " 1 ic,i, · i·,1.1 ,i·l·th!P ele la t11stona, (H r~1,.,11 ·, 
· 'I() ('(!'rno ' ( ' ' ' ( t· (·, J Ult · ' • •1ilnriun t(ll 1! 1wnctra ,a;; '1 ' 
n ·ti,,·1 rnn un:1 r1 pr . ' I 1 · . •r ,le 
'·' 

1
"' , . • , .. 1 ln,ta los frío;; l111e:io,, l' l',H avt . 

1 t11m ,a y rn.11 ,. , . . , ]·1 c··111s·1 !l"l ¡u·o.,rc,o, a a 
](' ·1,•·¡J¡•, a ' ' '' e " (o, que son ' ·' ·' " • · ·. l' •ro tal · .. .. 1, f-1 JilJl'rtul v tle la J1J,t1cr.i. 1 · 

eterna (,,111',l le ' • ¡ ·t y J·uz-·t. l,i-torí'idor Jia.:t;1ntc 11101 ,,, o,. : 
\'<'f. :•;t'a 1)11(':-, l O ~ e •. • - •• Il ·1-

. , • n 11 e·l In d,· morir su J11storia, y ¡,01 co , 
gut• 11111· .i, • · · ¡ ¡ ·ti' 

.· [, lO ,t' JllTUCIIJJC t;OS,I del jJIICHI ( C d flº' .-
;,.111ell ~, 1 · 1 . . . , · osc,tros 
. 1 1 ··.·1 t·1] 1·1·1•t· sea en lim·n ,or,1' } s1 11 . rn·1, .~, · •· · 'J'· 

l 
. .' ·,11·,,. •1··1r·1bt•t111e hahiamo., d.e dt•c1rle a 'r.1y 
lll'l'il ·"" 1 

, ' • • • • . • '· • 

, 1·0· '1¡11•· JIU ,e le rndr•rcste J;1 pitalll,t, mue (11.'rlllH 1 . ' V - " 

t¡tlll corren d1licos . ., . . . , 1 . . z )r-
Otro ,k Jo, :1gr:,·i:11lo, e,; 1). Jo,c de . en,¡ ) ·'. 

_. 11· r tlia J¡;¡J;l:dJa corrccla} uwlo,:1 i11en I e t~u or,i -
11 .1. ·11 · , 1 r• ¡ l' ,·'.\ioret!al 
dur sr•i íll:mo ,,11 cl1ife11sa 1lcl P,ll re'-'º"·'•' · 
,1, ,,';meia dt•lantc de at¡iwlla c~pl•ra111.a del n~o-ca
. . 1 ·, • ¡ _, •r 'H•onlose del 
toJi,;nw. En ,Pg11ul,1 ,¡ne su ,w " p..,i ' . , . . . 
,kl'c-11,or tl1•l 1'.1dr,· ColJO:i, pon¡ tic (',t,· ¡wrwd1co .luu 

l · · t, . 11• ·u" 11111cJ1a:i "rat:US. p:1drPdt•:11pw 1111111.,10,1111,11 ·.' ., · · r:o ... ,. 
El ,t,•1'<'11,or del l'adr<' C11lm- fl1t• 11oml1r,ul11 ÍbC,il _,.<. 
i111pn•11t:1, ,:e11,or. ;.CJ11(• 11u Jp hul,icra 1iornlir'.ulo?o
t·1·d:ir.' l't>ro í'11a11do su patrono y:1 no tt•n1:1 l;nor 
oh port,•nto diµ110 d1• colot':1rs1• al Ja,lo dl'l portento 

;I<: J).1111a,1:o, e,; dtH·ir, d1~ l,1 ro111t·r,io11 de S. l'ahlo, 
el dl'fcnsor del 1':1dro! Col,os se lilwrali1.ú; Y ,le -~cú
Jito dd m·,1-r·:1toliei,111tJ, p;1,ú á cah;dl('f'o de \ 11\1l-
1aro. Jk-;p111•s hizo otr,1 h;1z;1iu. Ft11· amigo dt•I mi
nisterio di' ~lir:illore, 111it'•11tr:1s t'sturn en \'Í,¡,Pra tic 
t'l1•,·,·io11e:;. Cu;rnd,, y;¡ ,,. c;tlzú eon la diputar.ion, 
tornú,c su ('lll'l!ligo y des¡mt•s de halwrlo sen ido 1~11 
la ,,·n<•t:1ria. lt• comliat ió t·n 1•1 Cun¡:;rcsu. 

T1Jd1i-; t',to, gr;11Hl1•s 1·aradt·n•s políticos, tod:is 
estas t'flt'l"¡.(i,·as roluntadt•s, todo~ l'sto~ c1111seet1('ll
ti-;i1nrH 1:1r11:11•.,, h:111 ,íd<J pn'mi;1dos, eomo 1·:ilum-
11:i-; autiguas t• im¡ut'lir:int:d,lt•s ,fo la cstut'la doc
trí11ari;1. Hi,·11 s;1l,p l'i eit·lo cuánto sentirno,i hablar 
1:tlllO ,I,, fil'r,1111:1.,, :-iil0 I11pre 11m· IIOS \·e111u~ ololíga
,lth :1 dlu. uo,; rcf1·ri111c.H ú lo q11t• es púlilico y 110!0-
rio; fnnd:11110, nu,•,fr,1.s jni,·io,; .,ohn• lwdws. !'ero t'S 
¡,n·,·i.su dt•rirl,,. t'I i1rl10J <Jllt' Ji;111 pla11t;uJo Jo, mode
rado, ,·011 ,ns id1•as y ,u ¡11,J;1ie:1, 110 da 11¡;¡, t¡ut> un 
frnto l,i1•11 :1111ar;:o por t:Í<'rlo: el pof;lf(Uismo.,, 

El E.,l'iriiu /'1,/J!1co 1wup,111dos,• dt• J:1 1111P1;1 !Py de 
i111¡11·•·nt:i, ,', lll<'J"r did1u, dt• J., :111l i¡;u:1 rdorm:1d:1, se 
<'\J'l'l',,I 1•11 ,·,tos tt·r111i110-: 

1,,. ,,•11tim11s. :1.-:ih.11110, 1!1• dPcir, por n11<•,tra pá
t1í.1. p11rq1w 1111:0 k~ in<"li,·:,, fp:1r:i su ohjdn ~ <(111' 
1,., d" ,,,r f11t·nll' tlt- v1•p,·í1111rs. 1•, 1111:1 caJ.,midad; y 
111 ,,,utiuu,, ti11:,J1111·11t<- por J., i111pn·1Jl,1, i¡11c no pue
d,• lit'¡.::1r J 1·,J , id:1 fr,1111¡11íl:1 tfllC ,t111L1rtig11.1 las ¡1:1-
,101!l"s ,,rtlic11t•·•, c11-111do .'il' ¡.:old d,· 1111,1 pr11d,•111l' 
liill'rt;itl y 110 "' t:1,,· 1 el tlnro freno dt! 1111a rip:id,•z 
i11..;t•11..:at.1. 

Li I<') r<'f11r111:id., ,k uuprt•11t,1 Sl' nos ha pintado 
Collll'I ,llll)dllH'lil(' l11•11i·li1-;1 JI 11",I t•,[,I i11sti111cio11: (ll'

rtl trv.: ,, ,·u.1tr" n·11L1jo,:,, di,po.,it'iollt':i st' hall,111 
r1,11tr.d1,d:111ct>,11h, por el duro 111.•,u <le otra, q11e 
:dwrroj:111 a los ,·,niton•,. ~¡• li,1 di,111i1111i,lo t•l dl•
p,i.,i111, ,., t·i1•rto. ;l't•ro araso ,,, 1• ;/t' 1111 lic111•fkio 
1 <!11,id1•r:1lilt•: ;,'.'i11 ,1• luhia , i,to tfll<' a pesar tlt• lo 
1'11•1 :ul11 t!I'! dt>pú,ít11 hulli,111 lo . .: ¡lt'riúdico, pulit irn-;',' 
:-i,'. h:i lwt'110 1J11a c•JUl'L'"ion que ,·11 l,t re;dit!;id t·s i11-
,1;.rniti1·.i1111·: :.¡11•ro, <'11 c.1111l1io. 1·11:11110,; ¡.:r:1r,1111e11es 
1111 si• li:iu í111p11t•,1,;: Fíj:1d l:i .1tP11i·io11 ('11 el ar(i1·ulo 
1 L ,,11 t'I ,·11;d lt'•.'r,•i-; 1.·l pún:1fo si¡::11i,·111t•, digno du 
1111:1 prof1111tl:i ;1t,·1wío11: , Todo l'l dl•pú,i!o quedará 
,u¡,·fo a J:,., n·s¡H.11i.-;:d1ilidades p1•et111iari,1~ 411c se 
i111¡1<111;.:a11 :d Jll'rii1di<'11 ú ii ,u l'dilor respo11,~lifo, y 
1,t 1111/od ,fr/ 1111,1110 de¡,,is1/u ,¡ l<1s q1w ¡ior cualquier 
u!ru ro11,e¡ito se dcnc!e11 ¡101· 1111/oridacl crmipeteiate con-
11"11 d1clw l',/1/ot. • .\lltt'.'i, ,1•µ11n la lt•v ~o,·edaL t'l ifr
púsir" ~e h:dlali;1 l'\JH'l':ialllt·Ut(' co,;.sagr,1do /¡lares
Jilll1,:d,d1d:1d ¡H'riodistica: :tlwra f;¡ mitad ele L;I se 
11.tlh ,11yt11 1:11il,1l'n_ú la n•,po11sJliilid,ul ((lle gra\"i-
1 ,, ,-ol,re ,·1 ,•d1111r. ~1. (illl•,, este tu,·it•,1• tll'iHla,; PI 
l'l11l,ar;:o. Lt (•j1•c1wio11 (ltldrú lr,tl,;1rse 1.•n la 111itat1'c1~1 
dt>pos1ttl. 

,:Y 1¡1w tlireuws del artículo (i:i:' J.a mayoría ;d,so
lut.1 li,1,t.1 (1,11 a prod11t'1r s1•nt,·ná1 t· t 
1. . . . . .. · · . , , ,lll u ¡,:ira con-

1 i 11,11 co1110 p.11 d ;1l1soll lT SH'lltlt, ·10º111111• .· . . . . · · • ., . ,1empre se 
h.111 oto1g,1do n•ntaJ;is ('.ll et IIÚlill'ro de·,·,,ti,,.· · J • 
( •. 'I(º ' 1 . l' . 1 ' . d q IH, , , .1ba1 o. or u trmo f'll n 'o tlo · . ' '·' l'IIlJrtf1• \ t1l,1 e) 
111<•~·, '.'I _cu_;d. ('~1110 dPhe s11po111·rsc. p,; má, prohahlo 
t)lll. se 1111 line ,1 l:1 l'Olldt>11 tt'1011 .,, I I. . 

· ' · , "l! lU 111'1':I Sil.fo 
111:1: ,:011fol'IIH' 'lUl' l'll e:1so ,Jp llll (~lll(l;tf¡• ,t' 1111! .. it·ra 
'.'' t 1d11lo hu111;1111l,iri:111¡¡•ntt• 1¡111' t•I ·11·11" l 1 1. 

1 
. 

1 
· , . ~.1, o f (\ ua ~(Ir 

" ,~I 11, llo,. l(lll' no d:1r n,11, dl't"i,ivo á un em¡11t-·1dn drl 
;.ro lH'l'UO.' r 

Est11, solo, ,:aractén,s h1a1•111 ¡1·11"'1 'o 
. . ' 'ª ' ' • ''· nmr COll<:l'p-

to de 1.1 le): para t·on,·cucer,p di' i¡ue 1;. 1 . 1 I 
u11•jor;11lo h situ;1,ci11u ti<• .h i111 . , LJO, < e l:l ier 
p,•oradu 11111;¡J1Jt•nH•nte." ' 111 e uta, la ha e111-

EI Co11tcmponí1w1J dl'd:ir:i ;il JlPriódin l 
((111' no c•stii ,·011for11w ton las o .. ¡ .~ Lrb~rfnd, 
por este llltimo, rt•s¡wcto ú la IH,,/;'1;o'H' rn11t1das 
tHltrt• lodo, los clt·nH•nto · 1 

li I( MI de la 11n1011 
dore,. · 8 que ~L' llam,m conscrva-

L1 lla:011 Espaiío/a puLr .. ¡ 
defensa de h ¡('\' tic , u '1 e srgundo artículo en 

' · lllljll'Cllta. 
L:1 Bs¡;aiia ,;p oeu¡n <lt• 1 l 1· .J 

l. · ' ' ' 1e 10 ¡ior •¡J · 1 1cos snhrc h Cllt' ·t'o 1 , , gunn, porit"i-
l. Cb , , 1 11 le ord¡•n público 

,.1 I ei·trul, l'Oll lllotil'o 1' I· ... 
dP l:t Gra11J·;1 l'n ¡.1. .· 1

1
1. '1~ ~ot,l"i,1:-que recihiti 

1 
• , s 1¡11t> ,e t' di'tTt 

i:i la fornu1:io11 tll• 1111 .' <¡iw se proe11r;1-
. llill'Vo ¡nrl J 

de 1t11iun co11~1it11cio11a/ ,, . ' 11 o con el nnmlire 
ye al Sr. Cú1101;1s, díi-',:, 11) o pe11sa1111rnto se atrihn-

. ,. L1 imp11t;1,:io11 íJ ue Sl' f1a1:p ·1f . . . , 
n1t>111lo ,1111. ai·:iriei· . 1 ' ~1- t.anova,. supo-
! ,¡ ' 11/III' 1'Pll•;'tlll11• t · 1:irgo, Ulla sd1·t1 \' 11 . . ' 11 o, ('S, Slll l'l))-

1 , • u,1 Jll'lll'iia el, , 1 1 
' e co11111Je1·1 1·. ¡ · 'l iien L' 1 PI c,t·1do 

. ' l l~U IICIOII t:ll (JU, . , I. . ' 
l'ISino. e st) 1,1 lla el \'lcalra-

:'liu s;¡ 1 i~ft·el1os n ¡ · . . 
11 · · • ' th s<•1·tar10s di'! ", , l ) ne con una dt>11oi11i11· . r:,l llt r:1 ( ,llon-

t. J ,11'1011 t(lle gr:t/i .. 
" 1:1 <'I P\r'Pflli .·. . - ' 1 dlllPlltP dcno-. , t lsllJO pohtwo ,. I· 1 · 

lllPdro f)Prsow¡J ' , ·1 a n lt'll te .,,,tJ di' 
1 · ,,qiwsonlosnn·t; .. · 1 ll sus :1dcpto, hii, .. , · ' 'e u·t•s distintivos 

· · ' ,c,1¡ n11 1111 110ml •. · 
:1pclhd:1ndo,e uuiou 1·1 .. 1 11e inas souoro 
''I ltl'ldºJll!l'O"'l'l'i(.. . ' t, l' uomltru sp ·id .. , ' ,.,, ' 'to) ,1 ta111li1en 

, .. , 01 11,11onco111'Jdp. t·l 
tJlit' por ,rr ilt•m·¡,¡.11 ¡,, . . · ¡,an- 1 !6/"ulismu 

' · ' e r¡,rc ·mu · ¡ ' 
d,! ca111hi:1r por 1,¡ ti. . '. ·' . ) w .t'nuulo, trat:111 

:() · · . . l 11111011 const1•·11cw11a/ 
,. ~11<1 si;sn1l1ca t1.,te hl'<'lio'' 1 . · . 

1 1 rt' 'llJHll'Sltl dond1: st· sirve el 
1 ' ¡.1 l]lt'.:i:I l (' fl . ' , , , _. J r1•dor I t ' . , 1.1 ,.,.,¡11 unua di'! n,·o, s111 1:tlier 

1 J¡ri• 1 ' ' , ' sudor de po _- ... Pilo má~ qun ,,rropr la anti-
. J • Jr,Cl'I Jl,11,I . , , 

lt!lll( o 1111 e ' . . ,, 1 (ºIJ"Ll'(J ('()11 la UllllJll1St:1' vi-. , j.¡·11':;C .! ,, . 
¡,;ua c;1rd.i, cu' 

1
.1 . ··ilí ·ta y dcjarst! e,t:i111par eu (¡¡ 

·t ¡\pm-1iU,' •• 
c,tlvans a .. : ,le sn f('sclf;,111iento. llomlm:s (Jlle 
fn•nt,1 la 111•11 "ª .... hau olH<'rv;1tlo, l'.;l'audalizauuo 

1 l11rt·1 1><1lil1C.I · 1a co1u · • ·I •· lt·id,•, ,. ¡11 i:011.,t•c11e11c1;1,, 1.:st;ín 
1 . , . c111 s11., de, u · a p.1 1, , . · 111 .11,¡1,1(;1!" una li:indera lilll'l'·i 

· 1 , ¡nn · · ', 
de,a11_1oriz.it 'i' l: .,• ,ilirar il algun i11ca11to. en rca-

·1 ¡¡11dl(',t' ( l' 111 · · '1 1"'" • " • 
1 
..• ·, nr·,, qnu las asp1racJ01H:a (lcr-

J'd·id 110 ,1111l111 11.,111.1 • · ¡ · 1 · · : . ·t . iudividn<H, t¡ue t11•wariJ11 esa fl,r. 
,onalc, de c,u ,,., 1 .· . . . : 
· ·cii, 1¡11e cncu JI rr ~u, p,1,1one, 
111111:i 110,í.•im,1 ( 

l,• 0 ·oi,da~. . 
" · - • ,1 ha de ,;er una nueva m1ml!r~ j'!'rO ~I O'i:t IIIIIO , 
. . ¡ ,1 1111111ndora· si (•n rnal11lad no ha de 

hnllantc 1 ',,~ ' ' .· , 
•, 1111 1111 /'n, y :il•~Yo.,;11 t111111fodcl 11calra-

s<'r ma, lf 11(' · •. 
. ri,ano, t•nemiµ,o neee,;ano de las 1:omuni'.JIH:~ rnode-
rnda y progr<\sista'. r,ucm1go po~ ~m1s1~u1enL~ _del 
si,;t<:ma rcpn•,;n1tatno } 1k la~ ~il1ertade~ pohLicas 
, d ,( 111.0 ,,rc,o 1((i los pueblos; ,;1 la u11wn co,istilu 

} l r, • 1 . . • 
cional, que Lulh: c.01110 1111<1 1d('a en ;¡ ~unas 1111.agma-
cioui•, vicalrnri:ila~. ha de se)· un nuevo insulto 
contra l;H com1111ionr~ progr1\S1~ta )" moderada, un 
nuevo r,carnio del sistt:ma político que no~ rige, 
un:i 111wya y sa11:;rie11ta burla de cuanto má~ ama y 
n•.,pet:i el 

0

p11elilo (',;paíwl, cntónces ~onib~ti~emos 
cou toda, 1111t.•,tras fuerza, eomo ant1-patnót1co el 

¡w11,:11ni1·nto. . . . , 
•Dt>sc;1i, ,h.• ver:i~ la ,mron co11strluc,onal. Pues en. 

t6;;re~ 11 0 podei, oponrros á r¡,w se realice; y su 
mtlizacio11 tlari;i por resultatlo inmediato)' neceaa
rio la union dl"I partido moderado, de la cual seria 
1111 ,1 pn•1·i~a cons,•<:ut•ncia la un ion del partido pro
grr~i~t a, así ,·omo la reorg~nizacion lle ambos sería 
la rc:rnrrecciou del si~tema represent.ativo, el triunfe 
di~ la liliertaJ y del progreso, y la muerte del,J191l
/1/Jcralismo.,, 

l.a Regn1eracion rompe lanzas con la Epoca y la 
España t'n 1111 artír.:11!0, cuyo epígrafe es "Alianzas 
funt•~ta:-1,0 á profiMito de la alianza francei-a ~que 
,;tl ha ocup:1do l'I diario \'icalvarista y que combate. 
el :11,solutista. lié aquí tres de los párrafos más in
t1i11cin11:1do~ del 111isnw, con los que estamos comple
ta111e11te dt! aruerdo: 

,,:'\o,;o(ros no sos!t'nemo,; nunra opiniones por 
eonvenienei:1 ni por c:q>richo, Y por esto no 13$' 
camliiamo~ nuuca por debilidad ni por cálculo. (A. 
111e111.amo, asi para t¡ 1w ;;epa la Epoca que nosotros 
ni h,•11ws lkj:l(lo tle halil:ir como ,iempre contra la 
:di,1111.;¡ franet'"ª• ni t·es:tremos nunca de manifestar 
ú E,11;ii1a In que es, lo que por fuerza ha de ser esta 
f1111Psti~i111a alianza. ~osolro~, parodiando bofunas 
¡i;1l~hras rélclires, pronu11ci,11las por ol Sr. Marti11t!! 
ti,· b llo,:a en IHiO. dircmo" quo aconsejar la alian&a 
rnn J;ts T11lkria~. l', Jo mi~uw <¡ue arrojar por UJl 

l,,ilrun la h11nr:1 l la pro,¡.wrid,ul de Espaiia. Est.l es 
111w,1 ra 1•11111 iend;i, ,r11alo la Epoca. 

'.lío,otro'- fundamu~ nuestra opinion en la historia, 
~· 11111wa alz;11no~ los OJOS para ver de que lado sopla 
l'I , it•nto (Jut' u11w,e la,; , eletas. Por fortuna, en~· 
orasion uue,-tra,; idea,-, atl1•má.,; dt• .,er JUS_tas y útiles, 
,1111 t'llli11e11lt•11wnt1• pop11l:1rrs ('11 nurstro paí.i!. En 
1·s1t· punto comprt•udPmos 1rne~tra íuer1.a, y no ol
ridare111os jam;i~ nm'stros delien·~- Queremos'pér
maw•cer al lado del ¡melito es1lai1ol, J no ;ia,ptara,. 
nus nunca lo:• conStijo~ tle lo~ prutfoutes. La prui,1-,. 
flrJ 110; pt•rdw ) nos de¡.¡r:1dó e11 18118. 

La E.-pa,,11 tnnhi<'II ap:1re1•e ayer como flrotestan:· 
!lo contra lo, rne1111gosde la alianza ír~ncesa. Lo he-
1110~ ,•,tr:11)ado mueho, r-o podíiilllO!ol e~perar seme
~anlt' 1·osa de un ¡wriódico tan sensato y tan espa" 
1wL :\for111natla11.1<•nt11 s ,mos algo curioso..;, tenemO!:l 
n·¡;ular 1111•111oria, y eousen,11110~ un nue,Hro poder 
la •:11!1·1·,·1011 dt• !;1 Espoiía. Para responderá nuestro 
c,;tnn:11l0 l''.1lcga, no han•mu, más que copiar dos 
c.1rL1, ,IP \ ,tona, y, en caso 1u•cesario, unos ríen 
trt•11w1'.1!º" a~tirnlo, qm• co1.1tra la amhiciosa polilica 
d,• l:1~ 1 ~1lll':1as Sl' lian Jlnlilleado en las ooluiuo111t iJe 
la Espmw. Con_ esto dc•1uoslrarcmos _qno si esie rl',S• 
(lt'!aldc Jlt'ntl,hco no n• IW) los peligros que ántes 
,,•1:1, ,., porqm· los ai10, ft, hau <wasionado esa en
fer111ed,1d que surh• anublar lo, ,ojos de los anrianos. 
r,_11·1·0 el mundo rt'c11c~da '.lllt' J;i Hspalia ct~ó de pu~ 
lil1l ar l~euw11tlas l'at1huanas contra J;¡ uniun liber;il. 
p:ir••. '.!'. '.lica,r~e a componer lrerucndas lilipicas con
~1,1 l,h I ulll n:1s. __ I.a grau razon que turn la Espa
w'. par¡¡ reronr1l1ar,r <'011 el gobit•rno del gPneral 
O D°.mwll. fue i'l ,•urnul<l innwnso de peligro!! que 
"" i,.1h,1 .ti trav1•~ de las dPnsas niehlas de lo; Piri-
1,11•os. Ac~rt·a dee~_tono dL'cimus iuás. P,1ra contestar 
.¡ L'. Esµmw, nos l11u1tart!lllOs á insertar sus propiQS 
,1rt1c11lo~. ,, 

PKBIÚDJCOS DB L.l f.lBDB. 

El Puebla ~<' 0<·1111·¡ "ll .11 . t' I . , · .,, ' s ,ir 1cu o cuarto y último 
de la cw•st1011 del Pt'rú tlt• l·t . ; • . . 

• . · • M. mi <! 11e consagra a 
dl('ho a,11nto, dirigil•r11lo c:11""1J· , ·11 .., I'· ·I , ·1 ·, . · · " ~ • ,,r. ,le wro por 
. u 11111 z~ ' falta d(' ·1rroJ·o e, 1 

• . . . • . • · ' 1 o; pre~rntes mo-
mrn t 0 ~ a pro¡iós1to ele ¡ 1 circ 1. . . . . 
llt• ¡: •t·,ilo ¡·. · • ' . .u ,Ir tfne el muustro 

' .~ ' t 11 Jl'e ·¡ 1~ · ¡¡· . " ' .. ,~ ,icwno:; extranjeras Al cen-
s11r,1r dicho documento se e\[HºC.~l del d.. . . 
te el diario dem , .- . ' mo o s1gu.1e11• 

· 01 rat ico, rny;is apreciacionl's hace 
mos nuestras. 

"El Sr. Parher·o ~t 1· I .• , . • • . , . · · ' . un u O sm duda por las pr1mt'-
r.is notH 1,1s quo rec1b1ú de la "n. . . 
d ·t 1 ' er¡nca y dtp;na con-

ne ,1 le nt1('.stro~ f('lll"('"{'lll'lll'' . . ,l }' .· ' . , . · .. , • ... •s <' n h eru se 
.1pres11ro, cn;d 1111111 asustadizo : . . . . . • ' • 
hs "r·1ii,Ic•, 1 1 · . • ,l d1sc11lp,1r~e auto 
'· " ' ' 10 enc1as mc11l¡1·11 1 I -

<ft1P ¡llldo •il ti·, ·t · . •1 • • h O < PI IIH'Jor modo ' ~ rnguu o d1plon '( • 
marino que tan di"'na . 1,1 ico y ;'.l \'ahf'11te 
"ll 1 1 " Y hiz~rramente hab,an obr1do 
" efü " os mares. • 

y, ,ys así eomo debu pro,' I . . . • 
t:1do dn una 1,0 1• .. . . l u er el mm1stro de Es-

( 1 ro~,¡ ll,te1011 q1 , I · · l · , cscariwc,·11.1 po . ie 1,1 SH o msuUada 
• 'rqu1Pn11ot' , • 
<'l i¡ur h• ¡,rMta h , 1 . 

1 ~c•w mas aliento que 
)) • . . ' ' li ('.¡ tlt• (;¡ 1mpu11id:H[' 

t 111111rnn,1 maner~- l'I ~ 
ha1·er una relacion ('~'le . ' t. l'a<'11e1'0 ha drhido 
ht•nws rncihido ih:I Í• .' . t,l ilc tn,l:,s los :1¡rrnios que 
resue(t;1 ú l',1.'ití" ~~u,) dPelararque E,pnf1a está 

. . i-,,lr s111 t·ontt•n 1 . . . 
t¡111<•11 t;111 lio1Idan1t•llfl' In •. · 111 ac1011 nrnguna a 
de\'olnr:"t al l'Pn· , .. 

1
· hu 11Jo su.honr:i. y que.no . 1 sus ,~ as ,. 11 . nac1011 110 cnsLigue ... · · " ·11H'ra~, hasra t¡m' Nta 

Ta!,1111ho \ :í lllº "Jrmpl~rmrnt.• ,1 lo~ a~f:',¡inos de 
· ., perse"tll ¡ 

~lazarredo· íllil'llt"' . " t ores del Sr. Salazar y 
- • · 1.1~ no ir·iru t· 

t11·0 lo, cn•dito, 1 • .,, ' i ICt1 de un moúo ¡io .. i-
L' _ tctodasch·•· ,.sp;.111a v sus 81, 1 ¡·. · .• ,es que t•s en dcht1r á 

• · 1 J< 1tos . ·. 
nuestro litnllio ~· 1 . · ' } 11111·ntras 110 enarhole 
I 1 (' , g or1oso p· b II te · .an~o ~·1 ¡11 1. 1 • .i e on en los fm•rt(•~ 
. ' ' ' ( il!J( olo . 1 . n;inza. con as s:1 h·as de or,le-

Esto en c1nnt , 1 
t". · ' 0 •1 a expos,· ,· .. ,g,inc1,1 d,• I·• . . · . · · cm11 de los heehos , la 
1 1 · · ,,s lt>p,1rw1 · 

a sal1er: 'J•H· 1,1 t•i¡·· 1 .· · ,o 1111 l1 antt's dijimos ' ]<1111 ll'(• ¡Jp 111 • . l 1 ' ' 
t¡llt' e11 llf"' 1 . j 

1'" t':It Orl'~ flo]itit'( 

e go 11erno t'º¡i·i,· 1 1 ' · ones; JHH's 11or lo d<'má~ 
S ' ~ ' 111 n I 1 · ' • r. Sala zar v :\l·¡z· ' t (' >ido n1a11dar <fo nunn al 
<lr·i • · -,trrrdo a 

' tltW in,1rch,t á r •i '' compañado tle la rscua· 
,>1 11•voraron hs . 1, - , IS 

dtT:1tlo ú la Yuz tk l . , . 1_11 ':111a-; del partido lllo-
tli·•r . . · o, <.·a1101ws dl' y·,:¡ ' on n cont11111ar .. ·. . H .i varo, acu-

s.iu,111do su Yorn ·1¡¡ 1· 
' · · e l!o en der-

e,tn !Jtllldouoro30 : ~rzar la dü( l'acífico, par.i que 
eom¡H·ender •iJ , 1 ~ tntt1uilido di11Ioi11;itic11 hil'it•se 

·· 1 ' ¿o i1en1 •. . . . 
r1,1 ile re~olucio11 d' F. o ljLt UJ110 Ja ultuu,1 ti iuva-

La i'ol(1ica ac , e_ .spaua. ,i 
OU~!\J¡¡ al "oh·,· 1 

" ic 1110 ( es precie los alar-

1 

1,, , 

, 

• 



f ¡ 

¡ l 

de~ de motin que dice han tenido lugar en al¡nmo,; 
puntos de la Pt>nín,u)a, y no dú importancia ú suce
~os que en sí no la tienen, con lo que de s<"'Uro ha
rá un ~Prvicio al pais, contrihuvcndo ú ma1~tencr la 
p6b)ica tranquilidad, su¡megto ;stá tfescat'¡¡arla la mi
na, :í la que en vano intentan algunos arrimar la 
mPc ha. -

La Epoca l!irige una fraterna ú la Espe1·a1iza, á 
propú~ito de las apreciaciones del diario absoh1tista 
re~pccto ü la falla de activi,lad rn las fal1ricas de Ca
t~lluf1a. 

El Reino discute con f'I Gobierno ú prop<'isit.u de la 
nueva ley de imprenta, meJor dl•I remiendo de )a Jry 
Nocedal. 

La Verdad, periódico resl}llado , defensor <le un 
partido que han llamado sus adepto~ quisicosa, pmi
libernlismo }: ll_isension, partido fraccionado, parciali
dad de parc1altdades, c;ipa de cien gironcs, al h;ihlar 
del partido liberal, dice lo siguiente, que por cierto 
nll merece otra cont.cstacion 1¡ue el ~ilencio y ocupar 
el ménos P?Pel posihle en contestar á ;1preciationcs 
tan pere;mnas como la~ que se le ocurren al herma
no e1! resel_lo <Je( difunto Con~tilucional y qne copia-
mos a contmuacron: · 

((Por más esfuerzos que h:1gan los úrganos del pu
ri~mo, no llegarún {1 convencerá la, personas sen
sasatas de su amor .á la libertad, de su drsint('r(•s 
1le su abnegacion en favor lle los principio~ 
constitucionah•s. El país. sabe quiénes son esos fal
S(lS após~olos que Lodo;; lo5 dias no➔ hahlan l'n 
nombre ele su mrm1lidad y do su coMecuencia; y lo 
1¡11c son en calidad y cantidad los hombres de ese clrs
acreditntlo pahídillo., . 

No s1bemos; ~i, como ellos a parentau ercer, ten
drán tras sí uu ejército rnús ó rn(mo., nurnero;;o 
1¡uc estt~ identificado con'sns aspiraciones y dispues
to it seguirlos en el camino de sus calaveradas polí
ticas; pero en él caso de que e~lo sra cirrto, lo r113J 
no debe extrafiarnos, por ac¡µello dr qne lall peores 
cau,as hallan ~iempre partidarios y clefonsores,. seria 
digno lle un curio,o· y dl'tcni,lo rstndio eJ náml'll 
de las individualid<jdes quP comandan y dirigen los 
pequei1os grupos de a-ta• parcialidad política en las 
provincias. Si el adagio de qtie Dios los cria y ellos 
se juntan es cierto, prel'iso será confesar, atendidas 
la historia y signiftcacion de los jefes y leaders del 
purismo, que lQ~ hombres que.Üenen su representa
eion en las prov:inoias, no saldrian muy bien libra
dos del exámen 11ue se hicier11 lle su rnnsecnencia 
política. 

Y en efecto; con sólo tener presentes las te111lnn
cias del nuevo prog1:ési.nno, y el carácter personal y 
revolucionario que su jefe ha impreso á la marcha 
de este partido; teniendo l'n cuenta por otra parte, 
que sus wrdadoros representante~. lo~ que siempre 
fueron leales, y que jamás abarnlonaron al gl'neral 
Espartero, se hallan hoy muy distante~ del rampo 
Olózaga-Primista, se vendrá en conocimiento 1le1 
carácter y con,liciones !le los que, mal a rcnidos con 
su, conciencia politica, han seguido 11or la peligrosa 
seJW!a de· las aventuras· á -los nuevos apústoh1s <le la 
liherta1I y del pro~reso, ahandonada completamente 
la tradicion glorio~a del nrdadcro partido progrc
~ista. ¡Desvoniurados! en el pecado llevan la peni
tencia; el único con.,uclo que ll's queda es ¡tritar, 
gritar hasta echar los pnlm·ones por la boC'a, pero 
sin que nadie se cui<le de sus gritos.,i 

m Gobienio trata en el segundo artículo dfl los 
<¡ne pieusa pnhlicar la cuestion de cnseiianza y de 
moralid:1d en las repúblicas americanas, de:1eompo
niéndolas por supue~to por el prisma de ~11s ideas 
políticas, nada farnrahlrs ú dichas repúblicas. 

J,a Esperanza, temerosa de que se la califique de 
poco reaccionaria y poco absuluti,ta da una prueba 
de sus buenas,ido~s, á propósito 1le la ley de impren
ta y sus tendencias do ab initiis en los sig11ientes 
párrafo!! con que encabeza su artículo de fondo. 

(<Casi todos nuestros colegas de Madrid vienen ocu
pándose estos <liaA de unas propo~iciones hechas á 
toc!M por· la Dísciisio11, proposiciones mediante las 
cuales, y una vez aceptadas, Mhíarno~ obligarnos á 
no sufrir recogidas Yoluntarias ó supresione~ por 
parte de los dclegado.q del goltierno, reclamandG la 
denuncia en todM los raso;i de suprrsion ó recogida. 

Segun lo que hasta ahora vemos, se han arlh<'rido 
va. de un modo más ó ménos explicito, á las propo
;iciones de la Discusion, la Democracia, el Co11temp7r
ráneo, la Poliiica, y la lspo~a, y sólo se espera. para 
constituir esa especie de contrato, esa rspecir de li
ga, la resolucion de los demás peri1ídico~. Cúmple
nos, pues, ya re~poncler á tales excitaciones, y va
mos á hacerlo sin rodeos. Por nuestra parte recha
zamos <lo un modo absoluto ese compromiso, por 
opuesto á nuestras doctrinas y por contrario á nues
tro~ intereses; y, al cont.rario, lo que aceptariamos 
de muy buen grado seria. no una liga de toda la 
prensa para comprometl'rse ií pBar siempre por todo 
gúnl~ro de recogida.~ y suprnsionos por partü do los 
1hil~gados del gohierno, sin pedir nunca la d1•nunci:1, 
sino un acuerdo para expresar al gohierno nue,tro 
de~co dll que volviera á quedar vigente la ley No
Cl'dal, aplicada seg1111 la e,¡:plicó su iln!!tre autor; y 
no pr;1ctirada absurda ) arhitrariamente como la 
practieú la nnion liberal. En suma, frente al proyec
to de liga de la Discusion para reclamar fa denuncia 
en tollos los c;isos, nosotro, proponemos un proy ~c
to de acuerdo para pedir siempre la recogida.» 

CORHEO NACIO~AL. 
VALR!'-ICIA.-Con las precauciones adoptarlas por 

el gobernador do la provincia, ayer (liJ no se repi
tieron los desórdenes del dia ,rnterior. Algunos cam
pe,inos, custodiados por fuerzas de l:i 1,uardia civil, 
introdujeron en la ciudad grande, cargamentos da 
hortalizas; y gracias ú esta medida, el vecindario en
contró en la plaza del Mercado, ú un regular prl'cio, 
todOl!- los come,tiblus nece11ariM. 

-En una carta se dice lo siguirnto: 
"'.\luchos incidentl's á cual mús curiosos podria re

ferirá V., pero lo, excuso, porque ~ólo son de inte
rés local; pero de~pue~ de decirle que el inc<•n,lio rle 
ayer fit{i de bastante consideracion. puesto rrue ahra
~{¡ completamente diez y siete harracas dt'I tinglado 
izquierdo del mercado, y que lmho algunos heri(IO~ 
por la Guardia civil cuando trató de de.,pPjar la 
plaza, no puedo renunciar al deseo de comuniearle 
un suc<•so, que por lo I\Xtraüo de él, dohiera e,;cul
pirsc <·n bronce para recuerdo eterno de lo que va
len y alcanzan algunos meollos. 

En ella ya hace alguno,; mesus t¡ne permanece, y 
haciendo por cierto buen negncio, M. Ilernahó; aquel 
prr~onaje ,pie por t'I <lelicado gu,;to de uno rle lo, 
l'adre8 de la Pátria, tuvo la honra d(• que figurara su 
nombre entre los (JU(' aspiraron ú la prl'sÍdl'ncia del 
actual Congreso 

0

de cliputado.s. Este sciíor posee una 
coleccio11 de aO ó más animalitos compuesta de leo-

LA NACION. 
ne,;, ti~res hiPnas cl1·1¡•·1l" • l l 0 • •. • ·, , , ,~, o.;o. , ancos v twgro9, 
llantenis lohr¡• 1•tc <•tr· 1• 1 • · . - .. •. ;''. ·· ,., • ut•; Hcn; ayn por la 
lll,Hl,lll,I, Y t:i :n,Jtell por la noehc, ,;e di,í la rnz rn el 

tcrn1in:in ú las 1111r,e. 11:t llegado it CIHlons un~ di
p11tai·:1111 di'! ejfreilo 1·;:·i¡wio, Y :1dem·1, <'Írrlo 11ú-
111rro !Ir oficialt•, ,Je \Y urt•imhrrg. 

mercado de tnt~r f II ¡ · • , l C' ocu ar e harracon 1·11 111H' sr 
"'llardan a(¡11rll·1° •11,·,n·¡- .. , I . 

-s,~ ha lila de un dP,1nr·ho dirigi,Jo pnr )l. llro11n1 
,Je Lhn:, :rl p:abinl'!,~ r;t! Berlín. n•,·¡¡m1•11,Lind,;I,• 
much:1 m1J1krac io11 <'IJ l:i:; coi1dicio11e, d,• la pn rou 
Dinamarca. 

" · ., ' • nas, Y uar ,t, completa hlwr-
tad para r¡uc si• sol·iz, .. ,11 . ¡· . . . • ' · ' .. ~, Y p111 ,c,en hhn•.m1)nt<' <11s-
c'.irrll' por la capital. l't.•ro tan formal111rnte f,u; ini
C!ilda Y a,·rptada e,ta idea, ep1e ha habido una ahso
luta nccl's1d·1d ¡, • •t ¡· , . · · · . '.~· cu~ oe rar aquella moderna arra di' 
Noc, ?º11• );¡ ngilaucia más e,quisita, sie•ll(lo una ,it: 
bs ¡irrn<•r¡nll• · xi · ' . , • s t 11,!g-nas 1·ncomendadas a I jefp del 
n'lcn,sttuado rn rl vecino ruartel ,fo San Fr:111c.·i,r·o.» 

. -::ie ha d111lado por al¡:;1111os q11r, ~(•a cierto el f,,_ 
nom¡•no de flujo y rell<rjo en );¡ costa de h,v,111tc, 
d?nde nunca haliia sido ohsonaJo ;rnteriormente. 
~11_1 t'mbargo, e.~ una rnnlad aum¡uc no ,e r:xplii¡uen 
aciln~rntn !as c:iu~a, qne lo motfran, pero el 11<•,ni
v~•I .'~ suh1da de l:1~ aguas e, mny pronnnci:Hlo, ad
Yrrtren!lose principalmente de tres ú siete d<' (;¡ 
t1rde. 

Er_i '.mo ~le e~tos último;; dias a~egmau r¡ue el a~ua 
llrgo a hanar rl mnl'll!• junio ú lo, portal!'s dl'I '1rao. 

A_LICANTB.-[n J)('riü<lico do :11¡11ella ciudad st• 
quc¡a del mal servicio de correo t'll los ,ignirntes 
términos: 

"llcn'.os o ido re¡wtidas \·cccs q11ejar;;1• á n111d10s 
com~rc1antes de e,;ta capital del retraso con 1¡ue Sl! 
d1str1lmye la correspondencia 1111r coll(hrrr l'I correo 
de ~l:tdrid, y como las razoi1r~ 1¡tw e,ponl'n no, pa
rt•.ren '.1my atcndililP,, dr,,caríamo.; qur llc·¡:;1H•11 ú co-
1101:,m1c11Lo del Sr. Administrador d,1 t:orrco,; para 
<Jlll' ponga rPmP,iio :í (',te mal. 

Ant,•s de rstahlPcido el nuevo servicio d1· trc1lt's, 
l~ ha lija llegah:1 ;í la ;ulministraeion :í las oncl.' lo 111,1:; 
tard1• y t>I despacho drl púl,lico s1i ahria un cuarto 
de hu1::i '!e,pue,;. Ahora llega la exµl1dicio11 de onc\' 
Y Ifü•-0,a a doce, ) ha) m11rl10~ dia, que ú l:t mu 1to 
li;u1 <•mpczado totla,·ía á 1li~trih11irse l:t, !'artas.; y 
enmo lo, l_mwnPs ~e rirrr:in :i h, tn•,. n·snl1;1 que 
al eomercw le <flll'da c.~c,1~ame11te luira y media para 
desp;ichar ~11,; 1wgoeio.; y dPjar contP,tada~ :-:u,; cor
r<'.,pondencias. 

E,peramo:; del acrl'rlit:11!0 celo de los r1111ile;1do, 
del ~amo que pro~11rar:in a Ler1der las j 11.-;tas rcela
niac111n1•~ del púhlwo <'ll 1,(('llt'ral.•, 

VAI,LADotro.-l'rüxima Sl' halla l:i en11cl11,ion de 
los e~tu,lio, nu,,ros que se hacen á liu de rcctilir:ir 
rl proyc,·to de traída de a¡rna~ del lluero, que ~i11 
t:Jrdanza será ,ometirlo ú f;t aprohacion dt.•I µ:nliin-
110. Sahemo~ rle un moclo indndahle que el rcfl'!'ido 
proyecto se ha nH'jorado not:1hl1•11w11te, l1iP11 en 
cuanto á la,; condicione, ilo con~truccion, hicn rc,
pecto á los henelieio;; que ohtendr,í l:t ,;ocic1l,1d eon
crsionaria. Ea s11 , irt111I sr corHiµ:uc mavor altura dP 
la, a~aa~; anmento, prJr COIHec1Hm1•ia: ti!' l:; zona 
regahle y de la f11cr1.a de cal.allo:,, con rl'lacion ¡'1 fo,; 
salto~ que ~can de,tinado,; á la ind11,tria; y por últi
ma, ~e proporciona mayor facilidad p:1ra· hac<•r una 
complrta y <'ll'lenclida di<lrihueion de agu;1s 1·n l'l 
ea,co ele la eapital. 

Sobre el mi,mo a~unto tlice 1111 pl'riódieu n!li,o-
1ctano: 

"Sabemos ]10sitinm,0 nte 'fil'-' l:1 junta de ¡whil'rno 
<fo la sociedad d11 cnidito fí11ion w~/el/a11a, ha ~olic> 
cita,lu licencia dl'I Evmo. ,\ ynnlami<'nlo, para ro
nlenur lus l',tndios 1111 ,·an:iliz:wion interior de las 
aguas potables que han de ve11ir del IJtwro. Co11 t•s
to uu se dudará va de 1¡11e la obra sti comenzará y 

continuar:í, y di'. tprc los trahajo➔ preparatorio~~~ 
disponen con celo y l'.Onst;rnci;i. ,, 

JACI\.-Los 1:tl,r:idores d(' ,1<p1cll11 ,.,ga han eo1n·<'· 

nido <'n formar ~rllpo~ de diez, ,•arla uno"" los ,·11:t
les lraPrú Pn rom~ndit:1 nna múquin:i se¡:-ador:1, que 
rort:ir:í la~ re,pl'rti,:1s costTh:t, de lo, a,ociailo,. El 
pcn,:11ni{'11t11 es in¡.;cnio,o y adecuado al fin. A,;í t'" 

como podrá fúcilmcntl• plantearse rn nm•.,fro sul'lo 
el u~o ele la, segadoras. 

CáRDOBA.-SI' h:1 <:omplctado la pcrfor;icion de los 
túm•lcs dl' la via f(irrl'a de Córlloha á :\l:daga. El pa
~o ele los G:1it:11ws queda y;1 l',pC'dito por 1•:1toret de 
aqm·llos, q111• miden mil~ de :;.ooo mdro; dt• n.tcn
sion. Dícc,o que tlic!1a llne'.1 podrú r,ico1T(•r,<) por un 
trrn á principios d1•l prú'l:imo Dil'il'ml,re. 

-S!?¡;nn ha llegado ú entender el IJiario de Cúnluú11 
se han <:nmrrnic:ulo 1;1, órdt•nc., 111;'1,; l.1•rmi1rnile, par:; 
que prosigan con la mayor activi1lad la~ nhra., rn rl 
tnyer:to comprendi1lo dc,tle aqndla ciutl:nl ú Audú
jar. Ya han lkg;11lo vario; tulio.- dl' hil'rro para l'I 
pucul<i. Tarnhieu no,olros, como el eit:111,.1 col,·!!a, 
de•,;e;11nos q,ie la cmpn•,a prosiga por t'l camino 1•111-
prcndido. 

·"' 
EXTHAN.JEHO, 

FI\A'.'i'CL\.-La Frn11ce c,amiua l<J, dinr.,os nr
morl•~ qur. h:111 circulado con moti ni del ri:ijr~ di!! 
n•y de los helga,; á París, y declara 1¡11r no ti<•ue por 
ol,jclo ni la, rnestioncs interiores que tan ¡,rof1111-
uarnentc dividen la naeion J,elga, ni las cxteriore.,, 
que tanto preo<·u¡•an ú la Europa. 

"El rcyLoopoldo, dice, nú Vicliy á n·staldecersu 
salutl, y ,;i bien alconfcrenciar con N:q1o!eon lll,1¡11e 
se halla en aqu<'llos IJaiios, l'Xam:n:mí h~ c11c,;lio11cs 
europc:1~ <¡11c s1• hallan 1u•mlient<•s rle solnr•i<111, sn:'I 
tan ~61o romo un consejero prcuknte <> ,·omo un 
amigo leal, pero sin que medien comprorni,;os de 
ninguna J'la,c l'ntre ambo:, snh¡•ranos. ,, 

¡Qué canilid1•z t:111 p:1fl'i:1rral! 
Entretanto :líee~e ,¡ut• l'iapolcon l'sl:'1 haciendo 1•11 

Vidl)' el mismogént•ro de ,idaquchal'iacl aíw :mle
rior: it las ~ei, y nu•dia dn la m:ii1::11:1 toma 1111 ba110 
en el estalilecimiento termal, al qno manda echar 
salt•, marinas, porr¡nr lo encul'11tra dnnasi:1<10 <·rn·r
v:inte, ú pc,ar <le la~ pn•sr·rip,·:onr., d,.I 111t'·dil'O dl'I 
cstahlecimi1,nto. J>urant" ('I dia lw!Jr \:tri,1,, V!'í'H., 1'11 

el mannntial del hos¡iit:il, y de,pnt•, ,e Pª'"ª· S<' ha 
:ulHrtirlo que se nrnestr:1 muy compl:icientP con los 
IH'r~onaje" rnso~ qnr ha yen Vichy, invit:'imloles r·on 
fr<•cuPncia ú ,11 me,;;1. Alg1111as veces pan·<·<• fa Ligado 
y pcn~ativo. Para el :¡ do Ago,to ~!' I•: <''JH·ra 1•n et 
p·dacio de S:1int-Cloud. 

-Es ahora ohj(•to de las co11,·Pr.,acione, 1•11 Parí~ 
l'l procrso q11c l'l d111¡ue de Amn:11(• ! el <·ditor i\li
rhcl L<·ri sig111•11 i;ontra t'I prefN·Lo •ll' volicia. por 
l1:tl11•r r(•cn;.:ido ble lo, 1·j1:mp!:.m•;; (llll' ihan irnpre
~o~ de 1111:1 hi.;toria de lo., prínl'ipP, dn Cond(•, e,cri
ta por el d1111ue. El tribunal inferior sc11tr11citi la eau
,;;¡ dici,•ndo q11t• l'r:1 fi(•,·e-;;1ria la prí·Yia ,rntorízaciou 
<l<'I t:011,Pjo di' E,iado para plT~P;r11ír j111li1·ial111ente 
al pr<'fPcto. Apel;iron tl1\ e:ito follo PI dw¡11c y PI t'di
lnr. y l'tl seg:11111la inst,111,·ia se ac lia de conlirmar. 
h:1biéndo,;p i11ter1HH•,;to r1•,:11:·,o ,le c:1saeion d1\ la 
Ht'llt<'lll'Ía 1·0111irm:1toria. Lo original del ca,;o es 11111' 
el def,:nsor, {i nornhn• del gol1icrno, di' );1 sentt.•11cia 
di') inft•rior, In prp,1.•nt:ulo ú l1raneia corno l'!l estado 
de c,•nvaleeeuc·ia políli1·a, :itrilrnyendo al prí111:ipe 
111•-Ll•nado ('f dt'.,1·0 de pro, oc:ir ag-itarimH'., en este 
p:1ís por nwdio d1• la rPfi•rida p11hlic:t('ion, ~· ha lle
gado l1asla ,·ompar;ir al duqu<' de AumnlL• con d 
gr,111 Coudí~. arroj:111do su h;1,to11 d,, 111ari~1·al pur ci
ma d1: lo, atrincliera111il'nto,; Pnemigo,, para ohligar 
ú ,u', sold;1do~ ú q11<· fueran ú encontrarlo. 

I\GLATElllL\.-Lord 1':ilmcr,ton ,:• muestra t:111 
drferrntc h:'lci:1 Jo, go!iil'rnos al1'111:111e~ como poco 
annLlll ha ,ido lord Rn,;:cll. En h Cámara de lo, 
diputados h:1 propnP,lo 11110 de ello, que na se rrco
nnze:1 ya eorno o11lig:1tori:1, la~ g-anntía;; 1•11 favor <!e 
J'rnsi:1 q11r con!i1•11c11 In, trat:1do~ de Vi<'na, ya qun 
l'I go!ii('l'llO dP llerlin ha dr~co1101•ido l:rs 1p1e en fa
rnr rl1• Din:1m:1rc:1 P11eierr:J11 lo, tratado~ de 1 s:;2. 
Lord P,1!ml'rston ha contr,tado r¡1ll' la con1l11cla de 
t•rn~i;i · ,w 1it'!Jia ,;,.r imitatl:1. A,í l!l~l:iterr:r <¡1rn ha 
,11fri1lo qm.• ~e infrinµ-i<•w contra Din:1111:irc:1 rl tra-
11<10 de,~:;::?, ~e rr<'eri:1 oi,li¡.nda .\ impPilir la viol:1-
1·ion 111' Jo, tnt:11!0~ de 181:¡ eontra l'rusi:r. 

S1, h:1 prescnta1lo d l'ariamenlo in¡dú:; una )lemo
ria, 1•11 fa ,¡ur ~(' l'OJ1,ig11;1 (!111' I¡¡.; ;;o.ooo j111lio., l(IIC 

h:ry apr,1xi111:11l;111w11t.e e11 ('lda la lng-latt'IT:t, til'nPn 
st•i, r1•111·t>•Pnt:1nle, "" PI P:1rl::'nwnto, al pa,o que 
do, 111illm11's <le catúli<·os no cn,·ntan mús <¡uc cun 
1111 dipui:1do <¡tre rPpre-iPnle :í 1111 distrito ingl<•'!. 
.\lri!ii'lyp,;p tan 1101;1h!(• difPrencia il IJlH' eom'> lo!=< 
jndÍ(>- son g1•ncralmrntc m11y ricos, ¡rnrd<'n ~11rr.1;rar 
Ji1, 1T1~cirlo, ¡.;:1,to, lflll' tr:1P consigo una ekecio11, 
lo q11e no ptll'ill'll li:1<·1•r los eatúli,·o,. 1nrq11e sienr!o 
casi 1.,ido, irl.1111ll',1',, ,on h nnyor p,tr!e p.1iirl',. 

-E,crilH'n ,JI' l.(\nd1'""l'II'. :i'p,•,:1r d<' l:i., .~,•~urida
,1:-., de ami,1:1d qne P,Ú1 dando ii Jo, in;.:k,1•, la prr:11-
~a <<•mi-olit-ial fr;i111·e,a, y por má~ 111w lo, ¡H'riúdi
('O; 01it·i;i11•, aiirmPn cad:1 dia ,¡u<' la Fr:incia 11nr
ch:1r,í .,i,·111111·1, de :H·u1•rdo con llight<'rr:1, "·' i11d11da
Lk ((11!) PI g-nhi,•rno hri1,·1ni('o no ha po1lid1i at'rn 
entender dar.1nwn1.,• cu:il 1•1 <'l n•rd:1d1•ro ohjP!o á 
q11c til·ndr l:1 ¡wlíti(';i n;1pnkúnic:1. S,1hr, ,olamentc 
<¡111) \a diplnm:ll'ia fr:111ce,a lraiiaja m111·ho ¡•n BPrl:n, 
y l'I Time.~. 1¡1H' no ¡i:•r:.1 nunca de r<•.;i•n:1do. no ha 
l!'nido n•parn <•n anunciar 1¡ue 1¡11iZ:1, la Fr:rncia co11-
t;1h:1 y·1 1·on la promP,:i d11 que ,;e IP cedPri:1 la ribe
ra dPI llhin. 1111 opo11ii'•ndn~11 :í 1¡m• l;1 Pru.,ia se 
engrandeeie,e por otro la,lo. 

ALIDL\:-iL\.-llic1·St' 11111' l'ru,i:1 y A11~tria csl.ún 
ronformP, Pn a,•1•p1ar IN ,i,::rnicntes proposirionc~ 
<ll' paz con llínrnJ:1rca. 

Si c,la pot,·ncia prl'lt·udc quedar,;r con la parte 
Nnrt1· ,1<-1 :-.chic ,wif(, ""~¡Jp Apc,r~nd,• ha,t:1 To111ll'fll, 
~e 11' o~iligar;'t :·1 p:1g-:1r 1111·1 in1J,,n,ni1.:lf'io11 tJ¡, g1u1rra. 
y~¡ e,ld(~ lo.: tfo..:. 0!1e:1do ;, f•n!ún,·P.-. ;.:('r:·1n (,,to~ lo.-; 
IJ 1¡¡• al,0111·11 1111.1 parle d1• lo, r'a'.ito-; 111' la guerra y t'l 
re-lo ;;;: r,·p.1rlirú entrl' lo, di\<'r,o, E~lado, dl' 1~ 
t:onft·dt•raeio:1 ¡r1•nn:'111i(';1. 1¡11" ll'n,lrán u,• l)('neficio 
en camhio PI tra,fornnr :i lh·I 1.•n JHl!'l'to ft•r]('r;<I, ·y 
t•n frdcralizar el proye1'l11lo c;111al al 1.r:nt'• . .; de los 
IJucado,. que <lehc• 1111i1· rl nnr dd Nort<• eon el 
ll iltii:o. 

-rn d1•.~p:n.:;o d•· B:r!in cu11tir111: en e,to:i térmi
nos la 11:1tie.ia <k l:1 ,11 :¡1 •11,io:1 de Li, ho,tilid~1h1, en 
Pl ~orle: 

,,1'r11.:i:1, Au:;1ri:1 y ninam:1rca sr, !tau lHH',to de 
•·aeuerdo rns¡i,•ctci á la su ,p:.:11,ion do las hostili
·"d~rle, y al len11tarni1•11to di'! 1!!01¡111·0 d() lo,; p11er-
1,to, pnHiano, rlt-,·ll' l'I :!ll de Julio :í las 12 del dia 
••h:1·,t:1 PI :l] ú la, 12 1lr h nocl11•. ,, 

-L:,~ 111•µ.ocia1·io111•, mini Din 1rn:u·ca ,· l;is dos 
¡:r:111de~ pot<•11t:ia,; :rL-111:111,1, sP a!Jr;r,'in en· Vien:i 1'11 
<',ta s:~man:1. Din~m:irca 1',l irá r~pwwntatla por <'i 
con1k 1hi ~Ioltkr• y j!r. Sick; .\11,Lria por el co11d1• tic 
Rr•chlll'r, y Prn,;ia por el liaron Wntlu•r, repre
sent:111t,• dl: P,t:1 poll'11ci:i en Vil'n:1. 

-La Gu~elle N11tio11ule pulilic:1 1111a 1:orrcsponden
cia di' :\l('(:klemlim;\, quP t·ontie1w curio.,os detall<•~ 
sobre h sit11ario11 d:• aquel Elt•l'torado dt• Alrnnnia. 
ll:ihlando de la cnndir·ion de h;; obreros, dice el 
1·01-r1•~pon,:il, qu<• ó to; ap:':w1, 1:omprendPn lo de
/.'.ratl;rn!I· de l:1 f1a¡rcl:t1·ion. S,•gun 1:i IP¡;-islwio11 (!¡, 
ar¡uel p:ds. PI obn•ro no pne,Ie 1111~111lig-ar, dP~\ianw 
d<·I· itinrr:irio r¡ne indica ~11 p;1saporte, 11i tardar m:i~ 
tiPmpo lk lo qu<· marca la ley, ,í no ser qur ¡nwl:i 
ju,tilicar inmf'diat,,mentc ,11 tTtra,o; y 1•! ohn•ro que 
falta á c11alqui1.•ra 1le <',t.;1, rru•didas do srgurid~d, 
prres asi las de110111in:1n, es c:1~tig:1do l;i prim,'ra n•z 
con un dia ó d<H !k cúrcel, y la tercera cou m1a lla
gl'!acion <¡ue no Laj:i de :wi., palo,, ni c:1.cede de 
veinte. E,ta, di~po,iciont•s y;1n imprP,as e11 lo,; pa
saportl',, y ha>'L·t :d1ora nin~:1111 olir<'rn h:1 n•l'!a111;11!0 
rrnitra di;1s. 1;,10 ,tilo h:1,ta para dcnw,t.rar lo ar 
raigad:1s qu,• se rncnl'lllran <'11 :H¡ncl país las tenden
cia~ y la, 1·0,t11mlm•s ah;;o'.11!i,t:1:-. 

lll'iDL\HC.\.-EI último heeho de ;mu:1s que ha 
[Pnido 1tw:1r en 1rn.1m:1rca h;1 sido un 1·0111h:1t,• t'lllre 
c;1'1onera~ au,tro-prn,iana.; ~ dinnm:1r111u•,:1s, rerca 
d1• la j,1;1 di' FoPrli, d1•,puc, d,· haher n·hus;1do ca
pitular el ca pitan llanum:r, <{Ui' e,taha lilo,Jlie:1tlo rn 
dicho punto. 

1 

siP1.lle 1•11 qm· la linea atro1vil'«' por ~11~ t<'rritorio~ 
dt• '\orlt• .\mfril'a. 

E-ta li1wa g,·n<•ral t1·11drá ¡.:randl'S ramale~. Desde 
! l\:1z:t11, 1'11 l'I l'•'lltro dt• la línc~ ru,a. de~l't•ndrrá un 
/ hilo Pk,·: rico por h rihPra d(•l m 1r C:i,pio hasta Te
r :icr:in, c,1pi1,i1 d<' P<·r-1:;i, y co.,f<•:indo rl Eufrates 

11:i,;ta <'I golfo 1'1-rsico, don,i• S(' unirá á la red d1\ 
lo, !Plt'•grafo, !'léclrieo, indio;;. Otro ramal p:irtiri1 
,k la lint•:1 ru,o-,·onrincntal t•n Omsk. frontera me
ridio1Hl de h 1111,i:i asi:üii:a, v atrarrsamlo Mongo
lia. C1tina el TurkP,tan, 1:1 n11id1aria y C:1hnl, se nni
rú tarnhil'n á la n•,I anglo-india e·n c1· Pnnj:iuh. Otro 
ramal parlit•111lo de• la e11e1H·a rl1• .\rnour y sig11íe11llo 
l:i de 11110 d1• sus :1l11w11te,; el Ou,,:onri irit á Viadí
Vo,toek, put•rtod¡•Ja T¡¡rtari:1, 1111ndcheserv1r.de e.;
Lll'ion 11;;1 :ll ru,:1 1•11 PI !'itdficn. Olrn Sl' ,Ppararú dt! 
l:i linea dl' .Jzkou,!k ~· al tran•s d1• l;1s l!amn·a, de 
:llonp:olia lli•g;irú á l'l•kin. E~t:r línea Rrruntlari:1 ~e 
extenil!'riÍ m,'1, l.artle lta,ta :'í,111l,in, Chanµ:-Uai, 
Emouz) Canlon. Por t'rltinw. otro ramal, partiendo 
d1i la emhoca1hrra del Amo111·, ,ll•lic sr•guir el ar
chipit•la ;o seplentrional del J:ipon y tPrminar en 
Yl'rldo. 

ESTADOS-[~lllOS. -Llamamiento á la paz y tí la 
opinion.-fü nnni!ie.,!o signiPntr ha sido Jll'Psentado 
al SPnarlo y adoptado el dia 10 1Jn .Junio en (;1 Cú-
1nara de n•prp,;r•11t:1111e.,, q11e forman el Congreso de 
lo~ E,t:11!0, co1if'edl'rarlo., de Nortc-Arnrri,•;i: 

,, Co11,id<'ran1lo que la gr,111 ca 11,a de la r·ifiliza
,·ion y de la lrnrn:111idul, y partieul:irnwnt~ lo.~ he
rtiir•o, s1rrifi1·io, "" :u valirntl' ejfrcito imponen á 
lo; Estado, 1·011fedprado~ rl d1•h1•r dP i1t1qrar, eon
formúndos<· ron lo 1¡11e ,l' ,Ic•hcn ú ~¡ mismo; v á los 
11,os reco11ocido, di' la n:11.·io11, la opinion ¡;ol;lica 
dd 11111rnlo sohn• el Hrdadt'ro rarúcler d,• la lucha 
que est:i11 sosteniPndo, a,í como solire la, dí,ipo~iciQ
ne.,;, principios y mira,; <pw lo,; dirignn, PI CongrPso 
dr~ los Estados ro11fedcr,1do, de la Arnfrrca ha reirnel
lo que ~l• ¡111/Jlique rl siµ:11iPnte rn:111ifiPsto en su 
nomf)I'(., y !,ajo .•11 ,111toridad, y que t<l':1 invitado el . 
pr<•,i,knte ú tr:mnitir copi:1s á nuc4ro, comisarios 
1·11 el (•:x1,1rior, ú fin d:• 1111r las comuniquen :í los 
gobi1•rno, 1•,tr:11(1'ro,: 

.IJrrni(ieslo del Co11yreso lle los Es1ados confederados de 
fo América. relativamente á la yuerra actual con los 
Estarlos-Unidos. 

1,1\t•conoriPndo ('f CougrP,o de los Estado~ confe
dtrado, de la .\mfrie;i que anti.' la opi11ion del m11n
do <·i,·ilizado, d<! J:1 gran ley d!' la filantropía rrislia-
11a y del solwrano d11ri10 del nnirer,o, r,lú ohligado 
ú dar cuenta de la mision <¡111• 8C rP pr<'cisado á lle
nar e•n el 1ri,1<• es¡u.•ct.ículo 111• /!Ul'rr;1 y c:1rnicPl'ia 
<¡ne rl11ra111e lo., tr1•s último~ afio{ ha ofr<•rido este 
ro11tinrnl!~ ú lo, ojos de l,t hnmanid:HI afligida, juzga 
q11e P, oporl11110 ('( monwuto art11:1! pata derlnrar 
lo, principio~. lo,; sentimiPnto:; ~· la., mira~ de que 
Ita e~t:ido y 1•,t:í todaví:1 animado. 

"SiPrnpt·r ha <IPplorado prof11n1la11wntei la nece~i
d:id 1¡t1t• lt' ha for7.,Hlo :í tom,1r J;¡, armas rn defensa 
d,• ,u, den•1•.ho,, dr• hs librrs instit11c;ones q11r tirnr 
di' ,11~ ~nti•pa;::ulos. 

n:\'a<la rlt'~ea mft~ ardient.emcnt<• que la paz, én 
.cu:11110 r-e,;ando :<11 Pncmi.zo 1lc hacerlr nna gurrra 
111í,•11a I(• prrmita ,·i,·i1· ,-n paz al ahri~o tntelar de 
:1q111•ll:i, rh•rr,·ho, hrr1•rlitarios y de aq11ellas instil11-
1·ion1·s r¡ ltl' h• ,on prrrioa;as. 

i1La , t•rir. 111' triunros ron que se ha dignado Dios 
to·lopod<•ro~o lien11Pcir <le una manera tan patente 
it 1111e,tras arm1, rn ca,;i torios lo, punto~ de nues
tra frontpr\ invadida. desde que se abrió la presente 
,·amp:111:1, 110, 1wrmite proclamar :d1.:1m·entc rsrc rlP
·'"º di' p:iz, Pll rnl1•r1;, di' la ri,·ilizncion ,. dr la lm
manid:HI. >;in lPmor de 1¡11r ,<\ eomp~cndan m:d 
nnr,tro, moti\·o,;, ,í que sr :itrihuya P,la drclaracion 
á-alµ:un ~e11timirnto pu;;ilúninw r¡ue no, hiriera du
dar 1le que rst:1mo_; en e~tado de rh•fl'nder dicaz
rne::t•~ nuestra ra11,;a. 

,,f.os 1h•seal:1hros dPsa,tro~o,; y frccuent<'s, la der
rota seiialada y il<'linitiYa que ha Fufrirlo ya el ejér
('ilo gi~ante,co del rnrmigo d('lante dr la capital de 
la CnnfP1lerar:ion no ,on mas que la continuacion de 
los triunfos providenri.,.les que hemos o!,tenido. No 
rPronlamos estos triu11fos por un e8píritu vano rle 
jactancia. ~ino para dar gracias humildemente ú )a 
onmipot<'nll' y divina proteecion que se ha dignado 
concedérno,,lo,. 

,,El mundo delrn ver hoy dia que ocho millones de 
homlirc.s que habitan tan vast,i territorio eon todos 
lo~ l'l'l'ltrsos dirl'r-os, todas la, facilid;1des nmnrrn
sa,; con que la naturaleza nos ha privilegiado, y ani
m:ulos de un e,pírit11 único<: igual ¡nra sacrilicarlo 
todo, felicida<l, salud, hienes y ha,ta la vida, ántes 
lfllC dejarno~ deg:r:ular del rango de E,tados inde
punrlieutcs y lihrc,; en que hemos nacido, <'I mundo, 
decimos, dclJC rl'r que pueblo scnwjante no puede 
ser vencido jamás. 

,,~ ueslro, misnHh adyer~ario~ /,no comenzarún ya 
á romprcndcr qnc por hasLrnte til'mpo Ira corrido la 
sanp;rr lt11man.1, <¡tw hastwtes lágrimas se han der
ramado. que ha,;t.rntr: dinero se ha sacrificado ell 
una vana empr!'sa r¡ue cul;n: su p,1í~ no mrno, que 
el 111wst ro rlr un velo de luto y qtrn los expone á 
dlo3 má8 qne ú nosotros ú una catástrofe rentística 
y :·1 un., h,llll':11Tota, sin ha hlar de la pt'inlida <le sw1 
iherl:1dl's por PI dr,poti,mo que resulta rle una! 
gnl'rra agrl'siva contra l:1, liliertades cl1• otro pueblo 
e¡u1• e, de la misma sangre 1¡11c él,' 

,,;,\.1111•1-rún, p:•r,i.stiendo por más tiempo en una 
hl('ha culpahle é inútil, convertir este continente 
dmull' por tanto tiempo han trnido cÍ orgullo <le v<•t'. 
el asilo pri,il<1giado de l;1 iihert:111, de la autonomía 
gllht•rnamental, de la paz, de• u11a ci~·ilizacion mas 
adPlanlada, l'll tl'atro dP la 111:'i, Pspantosa Pfusion dt' 
,angre hum;111a que el m111Hlo haya vi~to jamás, !111 
1m rPgrcso :·1 la harl1:trie dn los siglos salrag:Ps, Pe 
li11. do 11t•~l.rth'cion de la lihl•rt:1d constitncional por 
1111 poder inieno y u,11rpado~ E;tas son cuestiones 
1¡11c nu(·,l.ros ;ulYCr:iarios rl'solverún ellos mismos. 

cesa ,le corr~ponder al olijeto para 1¡ue fué estahlo
cido, \le rt>montar,e lrnsta h>.~ prinl'ipios originales y 
elegir mn•vo, guardadores de la integridad 110 esos 
principio,. 

.•,Los E~tados soberano, y miembros iguales de la 
miion fedl'ral, no han abdicado jamás su indepen
drncia separada, y la preten~ion de aplicar á comn
nidade,; así co11,tit11idas v organizadas las reglas or~ 
dinarias por medio de la~ cuales so reduce y someto 
á súbdito,, rehl'l,lc8 ha sido un solecismo contra los 
términos lle la lry pú!Jlica tanto como un ultraje á 
su, principio., . 

»La g11t•rra emprendida contra los Estados confe
derados ha riido, por cou~ig:uicnte, una injust.itlcablc 
agresion. Por nuestra p~rto ha sido una guerra ex
trict:,mento defonsiva. Hahicndo nacido libres y des
eendi('ndo de antiguos caballeros, ¿podíamos acaso 
1kjar de levantarnos en defensa de nuestros hogares 
invadidos, de nuestros templos de5honrados, tle 
nuPstras liberta de~ y nur~tros derechos violados, y, 
tic las instituciones, en fin, que son questra salva. 
guardia. 

"~osotros no hemos sido los agresores, ni desea
mo~ de ningun modo atacar la. paz y la prosperidad 
de los Estados c¡ue se han unido contra nosotros, ni 
1·oartar el más lato desarrollo de sus destinos, cual
quiera <1ue sea la íorma política que juzguen conve
uientc adoptar. Todo lo r¡ue pedirnos es que se nos 
concc<la á nosotros la misma inmunidad y el goce , 
p:wílico de lo., derechos imprescriptibles <,de ex.is- , 
tencia, tic libertad y de ventu.ra)) que nuestros ccí- . 
nrnne;; antepasados declararon l¡ahia de ser la heren
cia por igual de todo.; los Estados unidos por el pacto 
social. Hcnuncirn, ¡mes, á. sus agresiones contfa 
no;otro,, y la guerra se eoncluirá desde luégo. 

•iSi )iay nccl'siila!I de negociar para el arreglo de · 
eil'rta, cúe,tiones, siempre hemos esta1fo y estamos 
todavía <lispnesto.; á entrar en comunicacion con 
nuestros ;ufversario5, animados de un espíritu do 
paz, de oq11ida1I y de nohle franqueza; fuerte~ por 
nuestra confianza en la j u~ticia de nuestra causa, en 
fa noble ílhncgaeion de nuestros soldados-ciudad¡¡
nos y de nuestro puehlo entero; fuertes sobre todo 
por nuestra esperanza en la protcccion del cielo, 
coufe!;amos sin temor nuestro cfeseo de hacer la 11az 
sol.Jrc !Jases que aseguren la conservacion de nues- . 
tros dNcchos sin mm10,cabo de nuestro honor, y 
une~tro de~eo al mismo tiem_po de ver al mundo rc
cohrar los beneficios que ro,ulta11 de la actividad, de 
fa iniln~tria y de las !menes relaciones tan necesarias 
para el hirncstar general, y de las cuales se ha visto · 
crnrhnente privado por esta guerra desastrosa. 

"Pero si nne~tros adversarios ó los hombres ft 
qniene~ han confiado los destinos def pal!!, sordos á 
la voz dé la razon y do la justicia, á las leyes de l:r 
prudenri:i y de la humanidad, y llenos dé presuntuo- ' 
sa confianza en su ni1mero ó en el lle sus mercena-· ' 
rios negros y extra11jero3, se ohstinan en prolorlgar • 
la lucha indefinidamente,' caiga sobre euo·sla respon-: 
sabili<la!l de una resolucion tan ruinosá para ellos 
mi~mos como perjudicial para los intereses-Y la tPárÍ!.; 
quilidad del mundo entero. 

1,En cuanto (1 nosotros, no tememos el , resliltaclo · 
final. L:i imaginacion m~s <lesordenada es ineapat 
de concebir que sea posihle conquistar una pobla~· 
cíon de ocho millones de iiidividuos resueltos á mo
rir libres /mies que vivir esclavos, y advertidos por 
el e~¡lititu salvaje de exterminacion con <[tí~ sus ad
versarios les hacen la guerra, de la suerte que les : 
dpera si son venridos. 

•illechas estas declaraciones, de nuestros prinei 0 · · 

píos, de nuestra~ di,posiciones y de nnestrasintan
rio,ws, cnt.reg;11110,; nuestra causa al juicio illlstrarló 
d1•l mundo, ú ias· prndl'ntes reflexiones do nuestrO's 
mismos adwrsario,i, y al arbitraje solemne del To
do¡i0<lcroso.,i 

Las noticias tle Nneva-York, rocihidas ayer por 
c.l cnrreo, no son favorables á los federales. Las au
toridades del Norte han rocurrido á levas extraordi
na:as en las f:las do-las miliciag. 

-Los confederados contin,1an la invasioll del ~a.:. 
rila nd, y el ejército feder;iJ ha tenido q.ue retirarse 
·hácia l'I rio )fina el'. 

-Ha ocurrido 1;0 conllicto entre el gobernadorde 
Nmwa-York M. Segmou y ol presidente U11coln, á 
propósito del proceso formado en ésta ciudad ó dos 
periódicos y en t>) que aparece complicado el gene
ral Dix. M. Liacoln ha dicho á este general qll~ no 
conteste á los cargos quo h autoridad le haga , y 
M. Segm1rnr, por su parte, ha asegurado que cum
plirá la sentencia del tribunal 1 . arrestando, aunque 
sea por la fuerza, al general Dix. 

-La noticia del com!Jate entre el Kerseage y el 
Alabama no hahia producido en Nueva-York gran 
sensacion; pero sí mue ha' írritacion contra Inglater
re por el cordial recibimiento h.echo en este paí11 al 
capitan del Alabama. · · 

PARTES TELEGRAFlf.OS DE LA NACION. 

P.\RIS ~O (laor la •arde),-EI re7 
de los iiel,:111!1· perrmaneeerá •1ré11 se• ' 
1111111a111 en lol!I l1l\i1os de Wh:hr, 

El 11ene1•al M•rtln1pre7, soherna
dor ,:e11eral lnce .. lno de la Ar,rella, ha 
Huplleado al emperador que aee11•e 
la dholt1lo11 de 110 ira-,,;o, , 

El 11erló1lleo la uPatrlel) repr ... ,iee 
la 11otlela dalla por la 1<l11dependen. 
eta Bel,r;a", relath·a al ·daje pru7eeta• 
do ¡,or el e111¡1erador Napoleon á Da
den ; est.11, not.leln , Heson perMoná1<1 
l,le■a 1■1Forn1ada11, no 11ene Nnda-
111e11to. 

ALTOS A eo.-La eseuad .. a norne-
""ª' eo11 e1urnpelo11 de do• r ......... ,, ha 
MIiio de11111r1uada, 

La111 i<ro!'ª"· del eJéreito de tierra, 
e11y11 1110,·11lz11elon laabla sido orde• 
111td11 11or el sobleruo, aeab1111 de ser 
llee■aelntl,o,. 

Tamhicn se a~p~ura, que en su~ ronft•r¡•n¡•ia, con 
t'I general Martimpr1•y, h:1 111:111ifc,tado que e~"º~;¡ 
decidida la cleccion del marisl'al '.\lac-Mahon para 
gobernador g<•ncral de la Argelia. 

-'.'fo til•ne fundamenlo alr,11110 la notici:1 1¡ue h:1 
circulado rn Paris ele 11uc l'l g:ohierno frall(•t•, iha :1 
rcdu1,ir el e•Jército actinJ l'll 100,11011 ho111hrr~, pm•-; 
lo~ cuadros de lo, hatallonn~ no p111•dP11 eontar me
nos soldado., de los que tienl'll ;11·111alnw11te. 

n CSL\.-La ali •nza de Hu~ia con los IM;11lo.; Uni
do, ha ti ido oc:1sion :i un proy(•rto P\'.lr,tordinario, 
qui• sin dncla al.~una se ll'nuimr:í dentro dl) alg1111os 
ai10,. y 1¡11e rll'b<· servir p,ira jti:ner 1·om11nicacio11P, 
inmediatas l':tsi todos lo, puehlo; dl'I globo. Con~i,
lt! en una líuca tl'lc¡rnífí('a 1p1e, partiendo de San 
Petprsburgo, a traYi<·,c el Asia entera. y p:tsando it 
Arm·rica por el E,tr,•cho 1k 1lariug, n•,·orra tudo, 
lo,; p,d,cs t1,,¡ \orle de ,\ni•rira, t1·n11in;indoen W:1s
hi11gt 011, hasta <¡ 111• l:1 lírll'a pn1yr.·1·L1tla por PI gohit'r
no franr•ú,; por ml'1Eii dPI ,\llúntico una el antiguo 
al 11uen11·011ti11c11t<· por J;¡ , i~ dirtct:1 JIPI (kíiano. 

»lleseamos Sl'r absuelto, ante l'I tribunal 1lel mun
do como i1 lo, ojo., de la justicia omnisapifüte de to
da respo11sabili<hd, ru cuanto al origl'n ú á la pro
long:icion d11 una guerra tau contraria ~¡ espirilu 
di'! siglo como á las tradicion<·s y principios estahle
cido, del si~t1•ma político dP la Am&rica. Siempre "' 
ha reconocido y sostPnulo 1•11 este continente, c1u
l<·sq11irr:1 lllle por otra partr sean las opi11iones que 
hayan podido prcnl1•cer, que, para srr legal, un go
hi1•rno, 1h•bc apoyars1! en ol consentimiento de los 
gohrrnados. 

PA.RIS ~• (por la n1aiu~n•)•-EI 
"1'fo111tor,,, en 1!11■ edlehu1 de fto;r, dlee 
que lU, Drouy11 de l,l1l11s, utlnlstro de 
l\' e,i¡oelo• eJ1tra11Je1'os, pPrma11eeerá 
toda,·ía al,.-unos tll11H en Vlelay, por• 
que ueeesUa eo■arerenelareonelf!nt• 
11er1ulor. L11 Malud d11 el!lte Úllhao 111• 
,:ue perf'eeta. 

BEHl,IN ~o.-.tlyer y ante117er han 
oenn•hlo en lle11dsbur50 sr1n,e• eon
Rleto!!I e11trt> hui tro¡,1111 prUJtlan11111 J' 
las tro111H de Han110..-er •. UI\ habido 
elerto 11i1n1.-ro de maerht• J' he
ridos, 

-Segun una c:1rta d1•l c:1111pame11to dp Chalo11~, 
el lúnes de la ,;i111an:1 úllim:i di1•ron principio la~ 111a-
11iohra~, rl'pití(•ndow lo, mit;reoles y , ii•n1t~,; ha,t~ 
que se levante PI eamp:unenlo. El (•xilo 110 ha podi
<lo ,cr 111:'is ,;;1ti,fal't.orio. E~tas maniobra, tienen rp
gularmcnte por objl'to repre,entar :rutiµ:uJs batall.i, 
ct:·lcbre~. Las maniobra~ l'mpiez;1n (1 las cuatro y 

Et SPnarlo nortr-am1•rirano Ira aprnha1!0 n los 
planos 1.li'I ingt·niPru Colliu,. Y PI ~ohiPrno rirs~i. por 
~11 p;1rle. h,1 co11,1ruido ya una pori·ion 1·1J11,idrralile 
de la i11111t•u,:1 ,1'ecio11 el,· l,1 linea !Jlle por ,u ll'l'rito
rio .se c,tiP1ull• d,•,dJ Srn l'<'fcr,1,nr¡.rn ha,;ta la em
ho1';Hl11ra dPI Amour. !11gl11trrra. ~rg1m Jlarr,·P, con-

,,Nos hl'lllM Yisto obligado, á disolv<'r nurstr~ 
un ion fcde•r:ll, il separarnos di' 1111<•,tro, anl iguo;, 
a~oriados ú e;1u,a rle sus agrl'~ionr, contra los priu
cipi,,s t'llndamentales sobre que está haqda nnrslra 
soried:1d · l'OII ellos, y obrando a,;í no hcmM hceho 
111:·1s que u~ar de un d1•rPeho eDn,agrado por la grdn 
carta de las libertade~ americanas, !lel derecho que 
tiene siempre 1111 puehlo libre, cuando un ~ohierno 
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SECCION OFIClAL. 
MINISTERIO DE ESTADO. 
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ILDEIIONSQ BL 29 DI! JULIO DE 18G3, 
S. M. la reina de las Españas y el Consejo fetleral 

de Suiza, des6ando eiitreohar l:.1~ buena!! relaciones 
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LA NACION. 
que existen entre amlios países y mejorar por ml'dio 
de un nuevo convenio las comunicaciones postales 
entro sus respectivos dominios, han nombrado con 
este oh jeto por sus plenipontenciarios, á s;iber: 

füleare, y Cannri,1~. y {1 la;; po,i.•siont', c,¡,aiiolas 1le 
J;¡ eo,<la s1:p1t•ntrional de Africa, 

• l •, '" ch,1· tlt' rrm:-1¡111•0 ú 1¡11e l:oy íJIIPda ,,IIJ•' :1 1 '" ',. 
siunes. . .. : 

S. M. la reina rlo las Espailas á D .. Manuel Pando 
F~rn•ndez de Pinedo Alan y Dávila, 1farq11ús de 
M1ranores, etc., Grande de Espaila de prim<'ra clase, 
Caballero de la insigne Orden del Toison de Oro, 
Gran Cruz de la Real y distinguida de Córlo, 111, 
Gran Cordon de la Imperial de la L\'gion de Honor 
de Franci;i, Gran Cruz de la de Pío IX de los Estado~ 
Pontilicíos, de _la de Cristo de Portugal, cte., etc., 
Senador del Remo, Embajador que ha sido, Presi
d~nte del Consejo de ~linistro~. su primer serreta
no de Estado y <le! de,pacho, etc.; 

Y el Consejo federal de Suiza á D. Pablo Chapuy, 
su Cónsul general en ~fadrid, 

Los cuales, habien<lo canjeado s11s plenos poderc8, 
hallándolo, en debida forma, ha II co11 ,,en ido en los 
articulos siguientes: 

Articulo 1. 0 Entre la ailministracion tic Correos 
de Espaiía y la administracion de Correos de Suiza 
habrá un cambio periódico y regular de cartas, de 
muestras eo mercancías y tle impresos. 

El cambio de correspondencia entre las adminis
traciones de Correos respectiva~ ~e efectuará en ba
lijas cerradas 6 al descubierto una vez al dia, ó rná~ 
8Í las dos administraciones Jo conce¡ituasen oportu
no, á saber: por parte de Espaila por los puntos de 
Irún y de la Junquera, y por parte de Suiza por los 
puntos de Basilea y <le"Ginebra. 

Sin emliargo ele lo dispuesto en el párrafo ante
rior, y en el caso ,Je quo la correspondencia origi
naria ó con destino á determinadas é importantes 
poblacionf.'s Je Espaiía pudiera ser con mayor rapi
dez dirigida, ya sea por frún ó por la Junquera ex
clusivamenic, ó ya por cualquiera otro punto, r¡ue-
1lao_ l\\tforizadas las administraciones de Correos do 
E~(\,'lña y de Suiza para utilizar ,te comun ac111\rdo la 
via que resulte ser más favorable á la trasmision de 
la qo_rrespondeneia. 

Por ead;i r:irta cPrt-1/ita,"1 ,atisfarú el remitente al 
rt.•rtificarla ('I porte lfllt' ,·orr!'.,ponda al fra1H111eo de 
una carla ortli11aria tic i¡ru;1l pc'so, y ad1'mú,; un re
cargo atlicion;il qur l:1, admini,;tracionr, tle Correos 
de E,p2it;1 y de Suiza <¡11!'d;in facultadas par:i fijar y 
rxi¡.;ir corno 11,,nieho, inr:irialJlc, de• l'!'rtifieacio11, l'l 
cual, sin cmllar/j"o, 110 porlr,í oxccdPr rle 2 r,. l'll Es
¡iaiia r tic-'" t>1Juivale11t.er11 Suiza. 

Art. :i.º El rernill'nte de una carla c,•rtilicada ,Ii
rigida, liien sea de E,paíla, de las lsl;is Jl;1lcares y 
Canari,1s, 6 de las p-0s1•sio111•s espaf1olas de l:1 co,l.a 
,-e¡,tentrional de A frica, par¡¡ Suiza, t'> hie11 ,lo Sui
za para Espai,a, Islas B:ilcan'~ v C;i11ari:i,;, Y po,P
siones e,paf1ola~ de la costa sci1tl•11tri1Jnal d1; .\frie:,, 
podrá solieitar aviso inmediato de halH•r llegado la 
carta certificada ú manii, 11,~ la persona á quien se 
dirigi;1. 

Para gozar de f;1 ventaja que s,•. 11' concr,le por l'l 
prt>sentl' artículo, el r,•mitente di' 1111a earta certili
cada deberá satisfac1:r de anlf•mano y eomo ind1•mni
za,·ion de los gastos que ocasim1c la t ra,rn1ision del 
ayiso rncncion:1do un nucrn rec;1rgn qm• se fija en la 
c,rntidad de fi cuartos en Espaf1a y ,le 20 Ct:nts. de 
franco en Sniza, y <¡un g11al'!l;1rú para sí la adminis
tracion ren1ite11t.e. 

Art. (i. 0 En d caso de qne un:1 carta certificada 
sufra extravío, a,¡uella de las dos adrni11istracione, 
en cuyo t1,rritorio se l1uhil'se \'crilicado fa pérdida 
pa!,("ar;í :d remitente 11na indcnmizacion de ali fr,. en 
el término de dos nm,es, á contar desde el dia de J.1 
reclamacion; ¡wro ,(' entended <pw las n'damacio
ncs no serán admitidas sino dur;111tc los seis m1•ses 
1¡11e sigan á la fecha dl'l depó.,ito d!J lo,, et•rtifirado~; 
pasado este plazo no 111wdan obligada~ ambas adnu
nístraciones ú hacerse intl1•mnizacio11 :dguna. 

La Admini~tracion de Corrsus dt• E.,p;1i1a Y b ;ul
mini,t.raeion dn Correo;; de Suiza s,1tisfarún por 
iguales partes la indPmnizacion mewion,Hla en el 
presente artículo. cuando la p,,rdida d1• una carta 
certificada tenga lug;ir en el tl'rritorio de lo, p:1L<('~ 
por CU) ;1 mediaeioH se vcrifü¡m• l'! c:1mbio de lo15 h~
Iijas <fUC reeíprocamente se trasmitan ,imitas ad1111-
11istr:irionl's. 

A ménos que una indicacion en el sobre no mani
fieste un deseo particular del remitente, la corres
pondencia de todas clases que se remita, ya sea de 
Espai'ía á Suiza, ó ya de Suiza á Espai'ia. srrá inde
fectiblemente incluida en las balijas cerradas que, 
eri virtud del presente convenio, se cambien entre 
las administraciones oc Correos de los dos paises. 

Art. 2. 0 Las personas que quieran remitir car
tas ordinarias, es Jocir, no certificadas, bien Sl'a do 
España, de las Islas Baleares, de las Canarias, ó de 
1~ posesione.-J espaiíolas de la costa septentrional 
d1,1, Africa para Suiza, ó bien rle Suiza para España, 
Islas Baleares y Canarias, y posesiones españolas 
~.la costa SeptQntrional de Africa, poúrán á su 
eleccion dejar el porte de las cartas á cargo de las 
pt)!'SOD&$ á. quienes vayan dirigidas, ó pagar antici
p_áiJ.amente su porte ~asta el punto de su destino. 

Ar!. 7." Todo pa1111etl' 1¡11!' conll'nga perit\dicos, 
¡.:acetas, ohras ¡wriüdicas. folleto,,, eat:ílo¡.w:,, pros
pectos, anuncio,; y J\'Ísos di, asos,) ;1 sean impn•so,,, 
lito¡;r;ili:1110.- t'1 antograliadu,, 1¡11e s1• n•mít;1 tlt! Es
pail:1, de las isla,; Dalt•an•s y C:111ari,1,, ú ti,• l.,s pow
siorws t's¡t:1110!:1., di· la rnst:1 s<'ple111r:on;d ,!t· .\frica, 
para Suiza, se fra11q111•arú hasta s11 1h'sti110 1uediant,• 
el portr Je JO maran,dís por 1:.! adarnu•s ú fracrion 
de 12 adarnws; y recíproearm•ntc todo p;11¡m•t1• 1¡1u• 
contenga (ohjt'los de igu:il natural!'za, remitido 
de Suiza para Espafi:1 , islas Jl;,lt•:,n·s y Ct11:1ri;1~. ~ 
posesiones es¡,aiíolas d,· !;1 co,ta s,•pt1·11rrional ti,· 
Afri1·a, se fraw¡m•;1rít hasta su dcsti,w n11·tli;11111' I'! 
porte tic 8 céntimos de fr.111co por :!O ¡,r;imo, ti fr¡¡e
cion de :lO gramo,;. 

\o ;;1• t111·i1 Cllr,,;o Ú la, lllllt'S[r;,, dl' IIH'!'Canc,:,s ~·
. . . J· • · )n-11110 fill(' l':,lt'll no t•n c11:111to tpll' no lt·ngan ,;1 111 •1,.. • _- ... 

. /fil<' ,. '\ lll J¡;¡JO f:IJ=h fram¡1wada, l1a,!a su dcsl!110. · · ".' , 
1 1 · "'"'C'I ,IP :11 !l,I· ,·, di, modo q,w 110 d,,jt•n , 11, ;t ·"' • ' · .

1 ·Jo·111l'l 11ian11,er1 :1 lurakza, Y (jlll' no 11,·r,n ,•osa ·1 ,, ·. . , ,] 
• 1, . JI . rll' ]·¡ f'llmca o 1k rutt., ipw la , 1r(1 C'1.·1on, Jo...: :o,(' 0 ~ f • • , 

. I . ¡ · 1. ll'II , lo, ¡1n•c11h. t'llllll'f('i,lll[t•, OS lllli111'l'O; f 1' o t • . - · I 
. 1, f'orn•os t's¡n no a ArL 10. La arl111i11i,trac1011 1 1 · ·• ·- _ 

"11:mbrii para ,í 111, portrs pt•rcihido,, <·n 11 '!i;in.r, en 
r . . .. 1 1·1 ' llO,i\'SHlll!'S r,
SIH islas llal1•an•., y C;1nan:1,;, ) ' 1 '> . · -

• · . 1 lt' ;\fnc;i t,mto ;;,,-paiiolas ,¡¡. la rosla SPpl1•.111nun.1 1 · ·: 
. l (·t' ,,J;i,,,, lra111¡ucarla hn• la r·orn•spo11tll'11r1;1 dt• 01 , ' · ' · · . 

. ,,, . l i·(• h, c;1r1:1s no lran-!'on tle,t 1110 il ~111za, como ,;o J · · · 
11nt'ada,, prnrede11t,·, de S11iz;1. , 

. , -t .. A·111 ill' Corn'o.,; ,111-llce1procame111c !;1 atl11111u., 1 ,¡,.i 1 •• · ••• , 

za "llardará para ,¡ los port<',; percibido, en Su,z,i, 
t;1:io ,;;ohre la corrrspr111denl'ia de 11!·1"" di,t's fran-_ 

1 1 . . 1, . . ·i ]'¡, i-;la, ll:il1•:1res , q111•;11 a ron I e,;t 1110 a ;,pau,1, • '· - · .. · 
. , , . , •¡i-,·,101·1, ,Je la co.,;ta C;111;iri:1;;, y a la., po,l•,11J111', r,, ' ' 

. · . . •olJrP !'Is <·arlas no ,,•pteulr1011al ti!' \fr1ra, !'OIIIO ' · ' - . 
. ¡ 1: •¡•·1iia rlt' las isla, fl;1-lranqneada, prncedcntf',, I! •' ". '• , _ .. , 

. ¡ . 0 -1,, iolll'" ('s¡nnola, de lean•, v Canarias, Y d1• :i, P ' -' · .. 
la co,I; 81•pt<•ntrioi'1;¡J ri1' Africa. . 

1 ,·1 <flll' "" r:1mh1r Pn .\rL l l. La eorn·spon1 e11, t, . . . . . 
. • • , , •0 l'Utn· la arlnun1,tra-v1rt1ul del presl'llfr (.01111111 ·· • • • 

1 , . . h •,dm1111,rrar1nn do cion tll' Correos I e 1,spana l · ' · 
1 Correo, rJ,, S11iz;1 sr r,•mitirii en pliiigos eerrai 0 ~ por 

. . . • , .. : 0 1 de Correos tle 1· ran-me1k11·1011 di' la ad1111111st1.1<. 1 1 . . . · l 
. . 1 1. - . ljll" ,,.. h;tlh-n ,1cl.ll,1 -e1a, ron fome a os ,om c111o, ,, - ·· . 

. . 1 • ,.111 Pll Jo •lll't!"1\'0 1·ntrr 
lll!'IIIC <'11 Yl!,(01', O ljll!l O ,t, . , · . 

E,p;1fia y Fr,mcia, ,¡ 1•11trc :-iu1z:i Y (-¡·;inc,'.i.,. . , • 
Art. 1 :!. l.o, gasto, ro,111lantes dt•I 11 ,t,JHH t1 dt! 

. , , I· en lo· 1rt1c11lo,, an-
1;1 ClllTl.'SJ)OIHll'!lCl'.I IIJl'lll'IOll,1( .( · ,, ' _ 

. f 1 ¡ 1 ... 1-110 1Jt, F,11a11a \' la trrwres e111 ro la ronlt'r:1 , t' , '. •· . · 
• r · • ,·z•tj',enn sulra.r:,tlo~ rrou1,•ra do la Con,e1l('J";1cm11 ,11 •' ,· ' - r 

l , • · 1 (' .,,,•(> • t' ·¡ni1uJ;1 Y la ad-Jlºr la ;I( 1111111,l.r;ir1011 1 I! Ali . ' •·' '. . , 

111i11islncion Je Correos s11iza con relar1on a s 11s rl',,-
p,'ctivas re111isio11('S. 

Seto11ti11 ucmí. 

G.~CETJLL:\S. 
J,11 il.flt-lonnda --~Esra sociedad ha obtenido 

1111 triste re;;ullatlo ,1e la funcion qne <!ió en ~l _Tea
tro de :Novedades el dia !l tlel acual, a benehc10 de 
los heridos en ~auto Domingo. En la cuenta detalla
tia que p_ubl_ica la junlíl directiva de la misma, apa
rece lo s1gu1enle: 

Por el círculo aclivo. 
Por la Junta, . 

Total. 

fiASTOS. 

INGIIE~OS. 
Por el cír,:ulo actirn. 
f'or r,l pa.,í~!l. . 
l'or invitacio111's. . 
l'or la me~a petitoria 

Total. 

. l\rn. 531 
3,7115 

. llrn. Uo 
:;:);) 

2, r 2,1 
• ~i 

!.81!1 

N't- S. 0 . El porte que deberá percibirse en Es
paila. en. las Islas Baleares y Canarias, y en las pose
siones españolas de la co~ta septentrional de A.frica, 
por, la11 cartas franqueadas con <lestino á Suiza , a:ií 
como por \ae CilrLas no franqt1eadas procedentes de 
Suiza, se lija del ~iguiente modo.: 

Art. 8.° Para gozar de la ventaja !lt• portt• cou
ce<lida por el artículo precedente, lo,; impr,•.,o., ('ll <'-1 
mencionados deberán franquarse hasta l'I 11111110 tll' 
su destino, ser remitidos con fajas, y 110 contener 
ningun escrito, cifra ui signo alguno manuserito, si 
no es la tlirl'ccio11, el nomlire 1le la t'mpresa editorial 
de que proc!'dm y 1~ ft•L·ha. 

lleficil con car/.!o a la Junta Oireclira, • 1,t~:J 
u Vi~to el anterior resultado, la~ persona~ 1¡,w ~e 

,li~nen aumentar los iogre,;os con cualquier canti
dad, potlr,111 haetirlo, remille11dola ú enln:í!állllola 
bajo r,·cil,o en la ,;¡1cn'tana tle la sociedad, calle dd 
lleson tic l'ar1·,k~. núm. 1\1, pnui:i¡,al, u al ,lepcn
,li,!nle de la 1u1s111a, quien al cfcclo lle\ aril las lioja, 
1!0 eue11la,;, a eu yo tlorso se c,tam¡,arn t'I nomlJrn ii 
iniciales tic la persona y la cant1d,11l que entregue, 
con obJclo de q11e a fin del presente mes pueda pu
Llicara~ el ro~ullndo definitivo t¡Ue li,t)illl uhtcuidu 
uuc,tros hermanos en Amürica. • 

l. 0 Por cada carta fram111eada 3 rs. úe vellou 
por cuatro a(}armes ó fraccion de cuatro adarmes. 

i. 0 Por cada carta no franqueada -i rs. de vellon 
por cual.ro llt.larmes ó !raccion de cuatro adarmes. 

Recíprocamente el porte 1¡ue de~erá percihirse en 
Suiza por las eartas franquea!]~ con destino á IIspa
ñ;i, á las islas Baleares y Canarias, y á las posesiones 
españ-Olas do la costa septentrional úe Africa, así 
como por las cartas 110 franqueadas·procedentes de 
España, de las islas Baleares y Canarias, y ele las po
sesíones españolas de la costa septentrional tle Afri
ca, se fija del siguiente modo: 

1. 0 Por cada carta franqueada ¡,¡o· cénts. de 
franco por siete gramos y medio ó fraccion de siete 
gramos y medio. 

ll. o Por cada carta no franqueada un franco por 
siete gramos y medio ó fraccion de siete gramos y 
medio. 

Art. i, P La administracion de Correos de E, • 
pana podrá dirigir á la administracion de Correos de 
Suiza cartas certillcadas con destino á Suiza y recí
(lrocamente la admiaístracíon de Correos de::iuiza po
drá remitirá la administracion de Correos de E~pa11a 
cartas certificadas con de~tino á Espafia, á las islas 

No se tlará l'Urso ú los impreso,; 411,1 110 r,!un;rn 
estas co111licionL's. 

Se entiende que las dis¡io.;iciom'8 eollll'nida,; 1·11 d 
artículo niem·ionado no \'Xduy1•11 de mwera alguna 
el dt•n•cho que las admini,;tracioncM de Currto,; 1Je 
ambos países licuen de 110 llevar á efecto 1·11 su, 
r~spccti ros l\•rritorio~ el trasporte ~ distrilrnciou 1fo 
aquello~ objetos dcsiguados en 1licho arlkulo, res
pecto de los cuales 110 se ha) a ntm¡ilid,1 ,·011 !;is 
leyes, órdenes ó dccrl'los 4111' 111,1n¡11t!ll la., co11tlil'io
ncs dt' su ¡11tblicacio11, y de su rirn1lacio11, taulu •·n 
Espaílil rnmo ('11 Suiz;i. 

Art. \l. 0 Las mu\·stras de 111erc;111eias pagaran PI 
misn,o pork 1pw las cartas ordinarias. 

Si post.-riornH'nlt• la ,tdmini,1r,1cio11 de Com•o;; dt! 
Espai1a Íl la ad111i11istr,1cio11 de Correo ,le :,uir.;1 ohtu
vicra de la admi11istracio11 de Corrt'os de Franci,1 1111 
derecho de tninsito mús mo,Ji,r,1dn 1¡11c t'( •1u1• ,•11 l:t 
actualidad HC la satisf~ct• por la tras1ni•Üo11 ti,· l:1; 
muestras di' 111erc;111i.-ías, las :11lmini,fraci1111P, d1: 
Correos de amlios paí,;es podrún de co1111111 ac1H'rd11 
mejorar proporcionalmente las rntuliciorws lll' fran-

LA TUTELAR. 

E~ muy sensible que l1J, bcnélicos deseos tic esta 
socieuad hayau sitio defraudados, y \'elcliraremos 
ljllL' no ~ca de;utc11tlida la auterior cxcilacio11 quo 
dirige al público su junta diret·li ~.t. 

B11e11 nt-lerto. - t:I astr/,loµ:o zaragozano 
Sr. Castillo, que hal,ia a1111nc1a1ln lro11ada~ para es
tns tlias, contcsta11tlo á una ¡;acetilla 1'11 que ma11i • 
fesl,tbarnos deseos de ~abcr 1lo11tle 11'.ntlnan efecto 
aquell:1s, no~ dice con focha del miircolcs 20:-,, E:,;
criho con nu ciclo dc,pejado y c,dmMo; pcrn tanto 
\'11 ~la1lri,I, como 1m Zaragorn, Valladolid, Valrn-
1:ia, etc , al rneilJir esta carlil, tendrán ustedes las 
lempt'slades tau L'crcu, que <!s probable se haya cx-
1wrillllllllado ya en va1·ios punto,; el fnror tic lo~ clc
llH!fllos. 11111' por c1erlo nn St!r,t pequeiio ,i 

lle ~ladritl pndl\lllos decir 1pw, en efecto, el mismo 
dia ':!O por la lardt\ y uor.h1•, hulto mucho aparato tlo 
11111,c,, vtcnlo alturacanado v lrueuos, habi~ndose 
dirigido la lempesiad hada ci N. E.----Pro1110 sabre
mos Jo 1¡11c haya ocurrido en otros parle,. 

HOTEL VELASCO. 

Parece que á consecue~ci~ 
Jlo ■ulhnl>P-nto.- f , , mucho el tune 

1 la tormenta de a111eayer, si,•, rio f•rre-1 do MaJrid 1 o · tundo en la 111e,1 e ' · 1~1-dc la nomcr;_i. si ' . , ,t. 227 quedando in " -
it Zaragoi;\.{i:1•~\~/ ;,'!f :;:1~1~ 

0
,wcesario efcct_~~ ~~ 

ceptadol . T'lll1birn sufriernl\ deterioro e,n} e'ros 
trasbon º: '. ,0 ~p;·entlirlos e11tre los ,t> 1 om '. 
al¡.r111Hrt~1º{-f~(i~icl parece que se honthll)~l:it~•/~~ 
'!!l!:l J ... ·mbros llegaban hasla la clave . ,· 0 

' 

y_ lo, e,rn 1, felizmente uo tenemos noticia. , 
c1as pc1hona es ~u,aue -llabién1losc conced1-

~lr1u_111•tl ~•!•~,Juque ·1ic Scsto, queda encar
tlo licencia al sell!!' ito de Madrid el duquo de Ta-
µ:a1lo del correg11rne1 • 
mames. , I • l1ace con los perros y la~ palomas \'eremo~ o que , 

torcaces. . e V.?-Enlrc los mani,ílicos que 
¡,I,os e_o•~•1

~, ,lll ~ladrid, son notables dos que 
pasean las t~ll ·11amatlo la atcncion de la mayor 
,in duda ha : 1

•
1.n, l~ctorcs. El uno es un hombre c_o

parlc de '!'.'cs:1.º," ·ucnta aiíos, al parecer extranJe-
1110 de ce1ca' t! cinc, arba 'íl canosa sombrero de 
ro,, que I1ev,;11~rg~.\ u'n' idncillo traje de verano. 
l~ªJll ,le_ an,c •;~isti\'.n ·11cvar siempre flores en lama
:,,,u mania \~'e-stacion. En las últimas noches le he
no, Sl!/;_un ,11 (:1 iaseo de las cursis con 1111 enorme 
mos ' 1;to G\n~,.Jimentc esla sólo, huele do vez en 
búiUf

11

1
e ·las' 1·lorcs v se_sonrie y pone una cara que 

Cllflll( o . '.J. d 
. . , rebosar fchcula . . 1 1 paiece · hombre de me1hana eda•l, de ga1 o 
El otro 01 un muy sub'do viste ordinariamente 

Y de 1111 ru 1,10 ha dia, ou~ n~ pase por la tarde por 
blusa azul. No 'f , 1 0 acerca 0 ,·em1ire :1 los 1 " l leron11110: S ' ª ' . 
la Carrera ;a~i~ªLu1 ó en los escaparates de Duran 
que en,t~ 1r11'10.,1.0 r'1ils y á lodos repite la misma rela
rn,ran as n '·, •· 1 l , 1r a cion ~" empcfia en que es hr¡o ! e u 1mo

1
monarch,, 

... ' le no l1a n1uerlo que tiene seten a y oc o y que PS • · • · • 1 años. y ,·ive de incógnito en los s1llos rea es, segun 
la~ 1•slacioncs · J 
',A ,:cr det:ia: "lloy e,tará mi padre pa~eam ose e~ 

los Anli11cs de la nranja. • Lo ma_s oxtrano es quo s1 
so le 1tace11 objeciones, conlesl_a ~ ellas Y razona co-
mo el máscnenlo ¡robre mamJltco! __ . . . 

DloMelil en , ......... -1.a cspec1ahs1ma fabrica 
cln itlolos de Birmio¡'.!ha"! rc_corn1enda a los ,ndros 
sus productos del modo s1gu_1ente: , . 

Yamen, dios del d1a, furHhdo en cobro l traba1ado 
con gusto. . . 

lle Nirondi, príncipe de los demomos; hay un '\'a-
riado surtido. El gigante encuya~~~eza va montado 
es magnífico, y lleva un sabio de ultimo mod~!c'.. 

A Jlaronin, dios del sol, se lo represen la \ no so
bre un cocodrilo de cobro, cuya cola es de piafa. . 

(ouvercn, 1lios uc l_af'. riquezas, es la obra maeslra 
en el ¡:¡énero rle los d1vrnos.. . , . 

El fabricante vende ademas un srn nu~erode sem.•
dioscs \ di~foídades infedores, no adm11ten<lo cre1h-
tos d<l riin¡;una especie. . 

Unionista lnalé•.-Un .miem~ro do la Ca
mara de los Comunes,fpadre de srete h1¡os, subió á !a. 
tribuna para anunciar u~ discurso _en farnr. del n11-
nisterio, l'no de sus amigos <le 0111n1ones diferentes 
le lírtí del faldo11 del frac, diciéndole las siguientes 
palabras: Cuidado, amigo mio, que ~eneis siete hijo~ 
colocado~. E~ cierto, respondió el diputado; pero m1 
mujer está en cinta. 

¿St-raí ,·erd~d'/-Leemos en una carla de Par.ís 
,¡uc un franccs con,ul en la isla de Rodas, ha ped1-
1 o previle¡i;io /11~ in,·ent;ion para la e-.;¡1lotacíon de 
((11/)l!IUS ti.e /¡,erro ati't'OS'11C1c,H. 

I•:~to nos recuerda otro francé:; que, hace algn n 
t1e111po, pidi6 permiso P!ira establecer una linea de 
,;11111i/,us aéreor desde Pan, al hosque de llolonia. 

C'111ulru,--:'\lr. el,• llothsdríltl Ita comprado por 
'.!. 7o0 francos un cua(lro del ta mallo ,.le la palma de 
la mano. re¡,rescntantlo en husto á Carlos VIII de 
Francia Se atnbuyc este cuadro al celebre llaíael, 
cuando tenía apenas doce años 

lla1da h•rao,--Nut•stro festivo y mordedor 
colt,ga El /'1111-/11111w111ll'is1110 so d1!spide hO)' de sus 
i;us,'rtlun's, ri111 prolüslas de volycr .i la palestra 
h1,·¡.:o qun c11,:ue11trn 11111·1lilor responsable que quie
ra firmar su, tiúm,~ro,, pues 111 ,lin•ctor, <JUO f111sla 
ah1,ru l'~lilba a11tori1.ado para suseribir dicho pn1odi
co, ha ce:aa,lo en l'l tleserupei1o de su cargo de ór-
1le11 del seíior gobcrna,lor de la pro~incia. 

J,o ole "'lc ■upre.-En la noche tlel sábado se 
,leshocaron los caballos tle un carruaje en la esquina 
de la calle Je Peligros, lanzándose á lotla r.arrera y 
ven1lo ;i dar contra un ürhol pasada la calle do Ccda
Í:eros, <'11 cu, o si lio se rompió la lanza v se del u rn 
el v1'!1ículo. • • 

Una st!iiora que subía con un niño y la ni/lera flOr 
el pa,t!o tle ;nlmlcs de aquel lado de la calle de A.lea• 
lá 1•,111,oá ponlo •h: ser alrnp(i!lada, y cayó al sucio 
rel'iLie11do algunas ligeras lesiones. 

Ualitc, ,,e .. o C"Rro,--EI tabaco do los eslan-
1·os es ca,la tlia J1t1or. _f<:n camhio parece que se tra
ta de :;ulur los pnicws. ~le aqu, un par ,le noticias 
11ue hanan fchl a c11alc1111cr conlrahandi~la. 

111\y a•ellcro.-
Cou ~I , ien to que sopla, Mariquilla 

A relucir $ilCO su pantorrilla, 
\ .luan, r¡uo hJllo la pantorrilla escasa, 
ll11:e que con Marica no se casa 

N11i11,1 de flacr1N ¡nernas, ni un ,;,,umenlo . 
A la wl!d sa/yais co11 es/e ,,ie11lo. 

Se ee .. ró. --El cafo del his ha cerrado sus puer-

• 1 últlil'o Y se prepara á sufrir una reforn,a ett 
ta, a r . 
611 focal. , , , 10 se trata de vanar sus ador. 

Cn•emos rp1.e ,s, . o no tlará rc~ullado alguno Para 
nos, esta van,1i/º:üblieo ~egni,rá lins_can,lo en otros 
su, dueños, Y

1 
a 1uce,liJo has,a a~o1 ,1, mozos bien 

cafés, conio r:ículos de l,ueua cal1datl. 
educados Yª •••lec,,-Denrro de hre_ves dia8 lle 

c;lr.,~, •~ .. tMr. Míllich con un 111,111 chien que 
prese11t,1r<1 en c .. cicios 
hace notables e¡er · ...... ··-- -== .. 

. .... 
...... SJÚ~CIO'l H ELHHOSA. 

1 1 lh• Santa María Mag<lalena.-1i11nto I e t • 
CULTOS. 

, . 1. bileo de cuarenla Doras en la iglesia 
Se 11,a!)a e lf Santa María Jltagdalena ( vulgo Re

de ~chg,)os¡s ia~ tllez se cantará la .Misa Mayor, eon 
cogidas · wr la larde complel~s 'i. reserva, 
sermº'b'· Y ¡ 0 celebra func10n a dicha santa en el 

Tam ,en s rnon. as do Jesús Nazareno. 
core~.10 .

1!º,a not'ena de la Vírgen del Cármen ea lt 
. 0.n :rY e. rmen Calzado' predicanrto en la Miaa 
iglesia I) Pio llern'andez Fraile, y por la larde Don ;iid::i Fc'rnaudcz, concluyendo con solemne proce-
sion de la Virgen. M . N 1 "Añ 
' Vivilll de la Corle _de aria.- UiS ra ue ora de 
la Piedad en San Millan. 

BOLSA. 
Cotlzaelon oftelal de a:,e~. 

CAMBIO Ar. CONTADO. 

F. PUBLICO~. •·------------ OP • .& PL.lzo, 
Publicado. No publi. . 

Consolidado •... • 51-(0 00-06 • f.p. V,51-lt 
Diferido ......... 46-7~ 00-00 I> • 

t 
Amor!. do J." .. • 00-00 39-50 » 1 

ldem de'!." ...... U-:!!i 00-00 • • 
Personal ........ 00-00 i!S-iO I> 1 

CAR, y soc. 

Abril, l. 000 ..... 00-00 95-50 d • 
ldem de '! 000 .. 00-00 96-80 d 1 

Junio, '!.&OO •... 00-00 95-60 • lt 

Agosto, t.000.,. 00-00 9S-ft5 d • Julio t,000 ..... 00-00 H-00 d 
Oh. pú.,jolío ... 00-00 9'-00 d J 

Provinciales de 
00-00 00-0& Madrid 8 pg .. • • Canal de Isa-
00-00 105-50 d bel 11, 8 .i8 .. t 

Ohlí. del Est. 0 • 93-!5 00-00 1' • 
Banco de Esf-" Sin divide !Ot---50 • » 
S. Mcr, é 101 .. 00-00 000 .. • • 
C, tle Caslilla .... fO-OU 108., d •, 
CAMBIO~ 1 Londres, á 9:1 dia~ fecha .. 4t-lO. 1 
, :, .. ¡ Paris, á 8 d1as vista....... S-16 t 

ESPECTÁCULOS. 
C:lree de Prh" (calle de Recolelol.~, 

nue,·e de la noehe.-~·a~cion. de ejereicioa . __ ._· · ,; 
tiros y ecuestres. - Ultima repre,esillclo11 4'. . · 
Monedero,, piua mímica. . · · •. ,.,, 

t]lrc-o del Prinelpe &lto--.-A let 
nueve t.le la noche, gr•n funt.:ioa de tljerciej~-, 
n.isticos y ecuestres. · ,. · 

(,•ampo• Eli•11•••- Funcion para el il.4_ ' 
A las ocho y media de la noehe.-ta o~'.tlll 
teatro de Rossilli, bajo la direcclOD del Sr.~ 
ejecutará las piezait s1iuientes: . ,, 

1. ~ Sinfonía de Ja Gaz:a uulra, mú• dt. : 
Hossmi. · · 

!. ° Coio1wum, tanda de walses de Straus. 
3 ° Overlura de la opera Der Jt'reycltt11:r,,..,.. 

ca do Weber. ·· 
t.° Fantasía sobre motivos de varias zarzutlliL. 

compuosta por el Sr Barbieri y ejecutada porJí 
orq~esta y la banda dol quinto regimiento de 1$' 
llena. .,, 
• 5, 0 -Cr.ir,m•u/, IJ1Jd1a[ler, landa de wai,es •· 
t,;traus. · · · 

Coocluida la primera parle del concierlo se dijl. · 
pararan por el acredilado pirot~oico N. Cbarlét 
Rossi los fuegos artificiales en la plaz.a del teatro. ;.; 

Conliuuaciou del concierto por la baoq ~iliW J, 
el cuerpo de coros. , · 

f,jran Panoranaa CleluPama del ff• 
ñor A. Rossy.--Exposicion á las nueve de ta 1111.;, 
ñana, á las siole de la. larde, y desde las ocho ¡; 
las doce.-Enlratla l rs. . 

Poi; IOl,ÚJ lo llO firmado, el $16rtlario de la &"'1.re..,· 
!OGOST() h~UJTA. . ¡¡ 

Eo1toa usPoPHULB, D. CEL&STINQ GucfA. 

M.H>RID=186l. 
frn11 do LA NACION á cargo de Juan RodrigttM, 

Greda tl. 

COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. C A ..... A lJ E JI U E S P E J) E S ES P ,i J' O l ,l. Cf\SA-Bf\NCA DE MADRID. 
Delesadoré,rlos 8r, IJ. I<'ra~eh1eo Dunaont:, ~ftlonge. 

JUNTA DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. D. Lúcio del Valle, ingeniero civil, 
Vicepresidente. 

Excmo. Sr. n1an1ués de H~redi~. . . 

Sr. n. Juau Stuyck y Llorclc, j1!fti de a<lmon. 
limo. ~r. D. Luis Diaz Pcrl'z, ahogado. 
Excmo. Sr. D. Jnan Antonio ZariútPgui. 

Sr. D. Juan Francisco Drnz, Jefe <lo admuus• 
lracion. 

Sr. D. Francisco Gonzalez Elípc, ex-diputado ú 
Córtes y propietario. 

Sr. o. José Hermenegildo Amirola, ahogado y 
propielario. 

Sr. D. Joaquín deJorellnr, oficial del ministt•rio 
<le la Guerra. 

limo. Sr. I>. Jo~é de üsorno y Pt'raltn, jefe 
'.i!uperior d3 aclministra.cio1,.. . . 

Sr. O .. Cipriano V clasco, rngeoiero cl\'11. . 

Sr. D. José Soler y Es palier, abogu,lo. 
Excmo. Sr. D. llomualdo Lopez Ballesteros, 

jefe superior dt n<lminislraciou. 
Sr. D. Ramon Topete, capitan de fr~gata de la 

Hcal Armada y Jefe de Scccion del ministe
rio de ~lurina. 

Sr. D. Antonio .María l'uig, coronel y caJero 
general de Ultra_mar. . 

Dr. l). Giriaco Te3edo1·, médrco. 
Sr: D. (:uillermo Rollaud, bam¡uero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, ahogado,rncal sec,º 

DIRECTOR GENERAL D. PEDRO PASCUAL UIIAGON. 

SITUACIO~ DE LA CO:IIPAÑIA EN 10 DE ABRIL DE f8<H. 

NÚHEDO DE SUSCRITORE,. TÍTULOS CO~IPRADOS. 

Bwia, ·e».899,'JGl•.'iO lln1. R~t,811,000 

LA TUTELAR empezó á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en f 81i7, y 

llrvfl repartidos lo~;~guie::esclel 3 por ~0O á 1 f si imp. que terminaron su cuenta social en 1857 
Rvn. -12.89~, en 1 

• ·_d id. ' 3,:H2 id. id. en 18ii8 
20,,i70,0IJO en ! · 'd o 0íf id. id. e11 f8ü9 
27.257;000 eu ~j· ~d- 6·sw id. id. en 18f,O 
36.1~0:000 en ! · itl: 6: 127 !il. !d. en I S~J 
56.5u0,000 en ~d. . 1 10 080 rd. ,el. en 181,:l 
68.!:lU,OOO rn ~d, !d1 

• ,,.•679 id. it.l. en Hlii3 
96.-162,000 en 1d. 1 • ,u, 

308.4Úl,O0O en junto 

• 1 , s anligu 11 en Espa1)a, y como se ve por el lígrro 
LA 'fl!TELAR es la sociedad <le su c ase ma . 1 do v ma .or número ,le susn, to res 

rasúmeo <le su situacioo en este tlia, la que más ca¡nta aselgnra 1' º dt'rnelto cu11sidcrnble1i1e11lc 
· )' 'd · 11Pva ¡i ·acticilclns y en as <fUC lu • cuenta. Las sets 1q111 ar!ones 11ue - • 1 , ' 1 • , , • bl la· buena or"anization de 

acrecitlo el capital~ los 1mpo0t•nl~s, prueban con datos 1r1ccu,o es t> 

esta sociedad y las rnmcnsas ventaJa_s que of,wr. , , 86 1- rn las oficinas de la 
Eo la Direccíon general ~~_tahlec1da en Madrul, calle rle Alcnlo, mu.1. j. , . ' •xplicacioncs ne
cia r.n provincias, se foc1htau gratis prospcc_to~ y se darán todos los tatos } e 

agen • ·a ciue el público puet.la ilustrar su oprnwn en la matc11a. cesanas pa1 , 

.. 

39, GPrrand strert l.~icl',;!Pr ~1¡11;m:, 1.0.'líl>RES. 

Punto céntrico, crrca de los teatros, cstablccimicnlos nota
blos'. calles tlel_Hf.'~cnle, lluYmarkcJ, !!le., por las que pasan 
conllnuamentc omml,ns para todas parlt>s de Lóndres.- Los 
prc,:ios son moderados, y la mesa á la cspaf1ola. 

PAÑOS Y NOVEDADES. 

PUJOL, CABA.NACH Y CLARET 
interinamente calle de J11ni, número 1(,, Barcelona. 

ESTABLECIMIENTO DE BAÑOS 
DI! LAS 

SALIIiETAS DE NOVELDA. 
PHOVJNCIA DE AUCANTE. 

Desde 1. º, <le Junio á fin de Seliem hre se hilllan abiertos 
estos hai'los m1nerales-sulfnro•os sitttailo , "'() . 
1 • , • , s .t ~ mmutos de 
n e,tac11111 de No\'eltla en );¡ 111,c liav . , . . . .. , , , carruaJcs comodo, 118 . co11,luc11 a los senores bañista. Ali. 1 , 'ª . , . -, . , ,. 1 cnron raran comodidad 

} 1.conom,.i' po, q,rn su duciio nn ha cesad ¡ · • 
d11eir me¡· oras en el lJi•,,.110 v 11 e .. ( ni cesa <'11 111lro-

. , ' U II SCl'\'ICIO H 1 1 , · amnelilaclas, d1,sde 5 á ,10 ·, . . . • ay ia Hta('JODPs 

rn rs., ('Orrco diario v - r~., casas md.epe11d1cnlrs, de ü á 
• . csmeintla asrsleuera. 

. Los scnorcs bañistas encontrarán . , . . 
p1a110, columpio, gimnasio t' I • . _ p,mi su d1otrncc1011 
ele., ele. El acreditado facult tº ~L p~tola, mesas de billar 
el m,idi-rodirector. ª " 0 r. · llanuel Torrec,lla es 

Lns personas lllle d('S"en te 1 1 ,., • 
<l d. · , ' ' 1 CI' iau1t·w1011 pre • ¡J en ,ngtrsc al pro¡iictari D F ' . .p:u a a' puc-

. 0 • • A. Lavander·i q · teslar,1 con to,la puntnalidail. ', 111c11 ron, 

Gl!i\t\l FAUHICJ\ 
de hrillanlinas acolrhadas . , 
ros, de VOLAR'!' ll 1muA '. (ll1Jucs, lla~ascos, y otros gé1111-
m ro '21 es ui , , Nos, calle haJa de t-ian Pl'uro, llú-

. q aa a la de las Frcxurns " ll I 
, ", cu arce ona. 

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

ffificinas t1enfrnles, calle ~el .luzon. 1 
? , n. "'l. 

"-~-~~'i)'c>0-::,,...,, 

ESPOSJCIONES PERMANENTES DE LA INDUSTRIA. 
En los primeros dias del mes de Oc! 1 , . 

nes pernrnnenles de la lnduslria en esla ('u ~re próximo _han de inaugurarse las E1posicio
eanles lo~ deslincs tlu la rimera , ,o, .0 Y en .1~ .ciudad de Valencia. IJallándoie v,á
dc la fecha, adv1rliéndos/,Jllf' á '· 

80 t 1
1~1llen so.hc,1u~es eu esta Direecioo desde el di& 

l~s personas ~ue aspiren ii. su ~les~:~t•~ o '\\c,ons1¡.¡na~1ones marcada~ en el reglamento, 
rr~s par~ llen~r cumplidamente sus ~o,;c•rJ e eE rel'.unir_ ~a apli.lud y cooocimienlo necesa--
101; dalos se pulan, 1 os. n ª misma D1reccioo se facililarán cuan· 

VAPORES-CORREO~ DE A. LOPEZ y COIDP!MA. 
. . LÍNEA TRASATLANTI 

l!ialeu de c:,,111z los tliali/ ·J¡¡ y ªº e A . 
, 1u~1•aS1u1faUruz p . 

. ' -uerto-Bleo,- la R•b-•· 
LINEA DEL MEDITE A 

Salen ele A.Uea1uez lo,.. nlléreole R R N E Q. 
8 para -Barcelon 

Billetes direclos ile l ~, 1 . P"r" 1'lál11ca Y Cádl- a,. IUar■ella1 IOII ■ábad•• s1ona1nd. ... 

Despacho para billeles y carga, callo de Al I' , 
· ca a, humeros 28 y ao. 

ENVOLTURAS· .,PARA 
12 Paiiales. , ~ 
6 Camisa~ ~ Gorra;,; entreteladas 
6 Mantill~~- ! Pares de mangas, · 
ü Gahane~. 4 J,ubones. 
ll Casr¡neles. 1 lalma ó Falda. 

NlNOS. 
1 ~amisa bordada. 
1 l <1llal bordado 
3 Fajas. · 
1 Gorra bordada. ' 59 PIIENOAt.s E!V 

Se despach<& ca/le de 1' l ¿ · , · · .'WIO IIE,1,t.Es 
o C( o, 11umero 1-8 co, . . 

, nercw de mod,•s ele M 
• arcos Buetw . 


