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E~icion ~e Mabri~. 
SP .-:11,cnlic en la Admrnislracion C'arrl'ra t!P <.;•rn Jcrú· nimo, ,í:J. - ' ' · ' '' 

. Er_i provi_ncia;;. en casa de nuestros COI'l'('Sponsal1l,, v 
prmc1palcs libreros. · 

La suscrícion empezara el 1. 0 y rn de cada mes. 

AffVEHTENCIA. 
Los señon•s suscrilores de provincia~, cu,·o 

abono concluyo en fin del presente mes , ·se 
ser\'iráo renornr la suscricion e□ tiempo opor
!uno, si no quieren sufrir retraso en el recibo 
uel pel'iódico. 

ta remision del importo, cuando sea en se
llos, se suplica se haga en carla cerlificada, 
para que no padezca extravío. 

MADRI[) 26 DE JUUO. 

CU ESTIONE!!l SOCI il.Ll..'S, 

ll. 
No podemos convenir con el Co11tcmporá11eo 

en <111e la crisis llo que Yenimos ocupándonos 
cslé localizada en Ca1al11ña. Es alli donde más 
se sienten sus efectos por causa8 espPciale~, 
como son, la mucha induslria y consiguiente 
aglomeracion de lrahajadon•~; pero, ¿pueden 
ocnllarsc los ap11r0s mercantiles de las princi
pales plazas do España; la esca,,ez del □ urne

rario, coo relacion á la cuantía de los negocios 
y de las necesida<le~ públicas; la paralizacion 
de ventas y compras de r¡ue se quejan espe
cialmente muchas capitales del litoral, y otros 
~íntoma~ de grave maleslar que se obsr•rvan 
de un año á esta parle? ¿Cómo negar ó desco
nocer nada de esto? 

Léjos de nosotros la idea de atribuir excln
sivameulc esos males al desbarajuste y falla de 
sistema do nueslra adminislracion tle aduana~: 
con esa cansa capital concurren otras r¡11c se 
refieren á la geslion de la Hacienda. l'ero ella 
es la que más dircclamenle que olra alguna in
fluye en la paralizacion del trabajo y en la per
lurhacion del comercio. 

Si hay quien tenga en España inlel'és en cer
rar los ojos á la evidenda de los hechos, oh
sene lo que está pasando en Francia, donde, 
no obslante prevalecer ciertas teorías en las re
giones oficiales, el gobierno mira con especial 
predileccion las indu~lrias del pals, ma□liene 
sus tarifas, celebra lra!ados con naciones dri 
segundo y !ercer órden para arrogarse la parle 
del leon, patrocina sociedades magnas de cní
dilo destinadas excl 11si vamenle al fomeu\o de la 
indnslria y el comercio, subvenciona compa11ías 
de vapores trans-oceánicos, fomenta la creacio11 
de inslilulos tecnológicos, ensancha y mejora 
sus puertos, rebaja los derechos de peage y 
lrasporle por los canales del Estado, ay □ da á 
las empresas dedicadas al eultivo del algodon 
en Argelia, mira como cosa propia la apertura 
del 11,;mo de Suez, y abre, hasta con las bayo
netas, mercados á sus producto.sen lejanas re
giones. 

Pues, á pesar de !orlo esto, sus lratados con 
Inglaterra y Uélgica, en los que procuró obte
ner ventajas para los productores franceses, fa
cilitando a unos la abundaocia de pri1ncras 
materias, y á otros la exlraccion de sus vinos; 
esos lratados en los que hubo sobra de ilusio
nes teóricas y falla de lacio y cálc11lo, cslán 
dando resullados que serian funestos á la Fran
cia, sj por otra parle no se hu hiese procurado 
compensaciones. En ,;u comercio con Inglater
ra (lord Palmerslon lo ha dicho recit>nlrm<'ntc) 
miénlras esla última nacion ha conseguido un 
aumento á su favor de H0 por 100, Francia 
s(Jlo ha alcanzado PI de un :iO por 100: y tic 
este !íO es prrciso rnbajar lodo 1í casi lodo el 
comercio dirrclo con lo~ Est,ulo,i Unido,;, que 
pas~ ahora por m,rnos de los negociantes y ar
madores ingle,es, así como PI de los pai,es in
tertropicales:, de lo Cllal se lamentan los co
merciantes y naYieros del llaHe .. de Burdeos y 
de los demás puertos francese~, que eran, no 
ha mucho, los más enlusia~las admiradores de 
los tratados. La industria metalúrgica se ha re
sPnlido prol'undamPnle, hai.Jieodo tenido r¡ne 
npelar en esto mismo me~ á la disminncion de 
dias de trabajo y á la baja de jornales, que 
siempre en l'slos 1·a~os ha de qnehrar la soga 
por lo más delgado. Y t•ntretanlo los coseche-
1·0s y comercianlcs de vinos so han llevado un 
solemne cha,co; pues lo que exporlan más de 
esto caldo, lo exporlan ménrn1 tle cspíritns y al
coholes, con lo 1¡ue sufr<·n una dohle p1írclida. 

Si esto sucede en Francia por un de,scuido, 
¿qué sucederá en Espaiia, donde nadie se inlc
resa por la suerte de su pro<luccion y donde 
sólo impera el espirilu liscal? ¿Que' se;·á ar¡uí, 
donde so cree que la riqueza ha de caer como 
maná llovido del exlranjero, y donde la legis
lacion ecol}(Ílllica es un legido de absurdas res
tricciones, de aranceles hechos <il revl's y de 
metlidas incohere□ les y al'oilrarias, r¡ue llevan 
la con fu si on á los despachos y tl11jan francas 
las puertas á la defrandacion y al negocio? 

l\eforma, y reforma radical uecesila nuestra 

lcgislacion a1l11ancra; pero, ¿quit\n ha de ha
cerla, ni cómo pensar en que se lleve á cabo 
con acierlo miénlras rlomint•n tanta, preocupa•
ciones y carezcamos del buen stmlido prúclieo? 
Si existe anlagonismo de inln1·e,t1s (no.-:olrns 
consideramo~ esto 11 n absurdo), ¿por r¡w; no 
abrir amplísimas informacinnrs en que lo;; in
leresados debaian, y 11 11 que decida el celo il11s
lrado de lo3 rl•presrnlanles de la Nacion'i ¿_Por 
qué ha de consentir~<' que un minislro, por ~í 
y anlo si, reforme la ltiy cumnn del comercio, 
sin anlecedentes baslanlcs, i-in crilerio 11i cien
cia, de lropel y como por sorpre~a y con cu lean
do la Con~lil11cion dd Estado, st•gun se hizo c11 
12 1le Mayo de 18/i:} y en 27 de No\'iemhre 
de 1862? 

El <¡ne escribe e~las líneas tuvo el gusto de 
comhalir, en la an!ig11a !Vacion, la primera de 
e~as reforma, de lkal t'trden, por la cual SP su
primian de un golpe mu y tantos artículos del 
aranc<'I, ¡y <'l de ,w á su autor rolrocerler, á 
los ocho dias, espantado dt• ~11 propia obra. ¿La 
combatió acaso por la ~11prcsion de los arlic11-
los? No: la corniJalió por la falla de acierto en 
la clcccion de alguno;; de ellos. ;.(Jué iba á su
ceder? La Hacienda ¡wrdia in~lanláneamenle 
más de 3() millones d1.i reab, y alguna~ in
dustrias tan generalizaua,:; como la fabricadon 
de chocolate iban á de:,;apa1\ic,:r dd paí,;. 

¿Crt'.'ese qnc la última reforma del Sr. Sala
vcrría no ha prorlucid1> ya una baja mayor de 
millones ea el Tesoro, y ancuas heritla:i en in -
dnstrias, csl'ncialmentc española,, como dicL'll 
nuestros adversarios? ()11ien tal crea, crrn:iul tP 
loR eslados Je recaudacion de la:i ai.l11a11ag, des
de aquella desdichatla reforma, y vucl \'a la 
visla hácia la fahricacion de lana:i y e~lamhres, 
hacia los agu,1 rdienlt'~ Y licorc~. hacia los pro
duelos químicos (que 011 lier-en p{1tria, como no 
la tient.l la ciencia), y hi1cia olros ramos meno
res, cuyos i11folire, propfrl11n'os no ~aben (Jllt'

jar,;e tlonde lo~ oigan, ó carel'cn de medio,, pa
ra reclamar contra el dospnjo y la i11j11,.;licia. 

Propielario, hemos dicho, y habrá c¡11i1•n 
considere inadmi~ihlc esa palabra, aplicada ii 
los artesanos, inJuslrialí1S, fahriean!e~ y simples 
labradores y á11n jornaleros. Y sin embargo, 
todos ellos lirncn sn propiedad. aunque nt1 po
~ean una ca,a ú tlll pt•dazo 111) tiPrra; propi1.•
dad ~agra1la y i1 VCl'.I'~ má:; legítima 1¡11e la que 
súlo tle,cansa en litulos t'I contrato,; propii•dad 
originaria é i111fücniible, como q11c "ª adherida 
al homhr(', ó rs el res111latlo inrnt>diato de ,11 

trabajo. Y cuando por medio de una di~posicion 
gnbe•·naliva se imposiiJililn á c11al1111iera de 
esos hombres para seguir ej('rciendo la in1l11~
lria ó género de oi.;11pacio11 que ha11 elegido; 
c11ando a,;í se dPslruyn la p1)q1wiia ú grand1\ 
forluna que han ido aenmulando á fuerza de 
stHlor y de ,igilias, y ilCU:io de priraci())Je,;; 
cuando se arnorliza 1foe,1: modo el capital de su 
inleligrncia, de su educacion arle.,ana rí de sns 
míseros brazos, ¿quién se alrnverá á negar que 
se comete un ati1nlailo a sn propiedad, un ver
dadero tlespojo, una injusticia irritante? 

Esto, sin embargo, no se ve ni se considera 
así : se hace sin pensar, sin 1¡uerer; pero esto 
es, y debe decirse para q ne no sea. 

Desde 18í9 acá nue~lras aduanas vienen 
siendo como juego de niiin~, en manos dr unas 
dPpcndencias <¡ne no debieran ;;er las cncar·ga-
1las dr, interpretar, y mucho ffil;llo~ rle mano
~ear, sus leyes. Ya que no tenemos nn 111ini~
lerio de Comercio, al de Fomento debiera es!ar 
1!ncargada la nivision de arancelc,; y h!ytis de 
aduanas, 1ln acuerdo con el do llacinnda stilo 
en lo concerniente á los i n!ere,es del 11~co y ú 
la pereepcinn y dislrilrncion de la renla. En 
[lacientla hay demasiado que hacer para r¡11e 
se pil'nsc en tornenlar la pro<lucc:on del país: 
se piensa en arhitrar rr~c11 rso,.;, y ~e sueña de
masiado en que las adnana3 han de ser una 
mina do oro. Así ~e diclan dispo,i1:ionr'.,; en que 
se acierla ó de,acierla muchas \1•ce.~ por casua
lidad : así se vienen amoutonandll, 1kstle hace 
quince aiios, decrnlos, rea ks árrle11es, circula
re~ resPrvadas, nolas aclaraloria~ qtw son Yer
da,lcras derogaciones de arlículo~ de ley, semi
lleros de dudas, que unas veces se resuelven 
con Ira el cornl'rciante de buena fó, otras segun 
el henr•plácilo de los r•mpleado.~ : a~i no hay 
órden ni concierlo, y es fácil, facilísimo, qun 
algunos poco t\,;crn1111lo::;o~ caigan en la tenla
cion que tliariamenle les seduce. 

Y entrclanlo caen las Yklimas nnas <le~pucs 
<le olras, y creer el número Je dia en dia; y 
~¡ se lamentan, si se quejan, se le,; de~precia rí 
les insulta; y como lodo movimiento, sea de 
progrc.,o, sea d11 rctroc1;50, crece en razon de 
la distancia recorrida y de la gravedad de la 
masa, llega un momento en <1ue !oda la ~ocie
dad productora es arrastrada : y y.a tenemos 
abí la crísis. Entónces .se pregunla con asom-

bro: ¿C1ímo ha ,ido esio? ¿De rhínd,! no~ \'it•11c 
esla calamidad? ¿Cuúl es su canq? Y se cier
ran en idadosamrnte los ojos para 110 ,,erla. 

Corno concausa de la nísis g11nt>ral IH'mos 
indicado la aduana ccnlral, cuya utilidad y 
comeniencia desconoc,,1110,. En e~!e pun !o 110~ 

referimos simplf'men!e {1 los clamores r¡ue alza 
el comercio de Aliea11!c y du otras plazas de 
nneslro litoral. Allí en donde dicPn: ¿qué suce
de? ¿C6mo es que lo~ gt1nero:,; qne han pasado 
por nne,tras 1rncrlas ~e venden en l\la<lf'id inás 
baralns que en n11eslros almacrnes? Y ellos 
miomos ~e dan la respucsla. 

Concluyarno,: sobre 1otl1l tJSlo tle,;cuella un 
heeho reconocirlo ¡nr el gobierno mismo: el 
conlrahando. ¿()uereis rpw esr gra \'e mal cese? 
nos dirán al;,:u110~: pu(•~ rp1ilad la ocasion; re
bajad los derechos, y a~í se evita el aliciente 
del fraudp: cr<'<!JUOS ;¡un sólo se e\'ilaria supri
miendo radicalmenle la,; aduanas, y quo sin 
Psto 8C reduce casi á la n11lidt1tl que1'imdo y 
siPmprc que se ,¡11ir.1·1•. 

Pero, seiit,l'es: en füpaíia sun muy pocos lfls 
que piden la suprc~ion ahsolnta de las ad11ana~, 
y d1: ningun modo pa,·aria por l'Sto ol gohier
no. La ge1lf'ralidad de lo., que $e llaman librc
cami.Ji~las se eonlrnlan coo dúrcchos li,;cales de 
5, 1 O y Hi por I OO. ¿ Y acaso no es sabido 
qt11) 1·11 la aclualiilad no pasan esos derechos 
del mi11111111111 ae111liP1Hlo al fraude? Claro 1;sli1 
que ese mínimum no lo cobra la Hacienda; 
mas para los efedus ecouúmico,; del lil>re
camiJio, con rclacion a la induslria y á los 
parlic11lares, ¿r¡1H' más se puede apetecer? Ve1I, 
sin embaq.!"O, los efertos: Síl!I de,aslroso,, !er
ril,b; sou la mina do capi lales hien t•mplea-
dos; son la holganza /r!r:.;osa, la miseria, el 
ha111bre de un ¡H11•blo. 

Hay, ~in embargo, quien vt'i lo ~evero de 
e,;te argunwnlo langihle, y pretende negar el 
hecho, suponiendo ab~unlo que toda la ad111inis
tracinn de n1wsl:-a~ t'xlensas co,;las so baya 
de,rnwralizado. Lo ab~urdo t•s \'aler,o de c~lt' 
arg11menlo. Para prn1lucir aq11ello,; l.'Íl't:io,;, en 
1111 pai,:; cru.arfo 1fo forrn-('arriles, haslan rlos ti 
!re,- aduana~, una s(Jla: cuál 1í cuúks sl'an, 
n1¡ delH!llllh nosolrns decirlo. Al gobiernn lt! lo
ca sah1·rlo. 

---·-•--••--
POLITIC:\ E\TIL\~J 1,:U:\. 

Parce,! irnpo~ihl,; q1rn en pl1!no ~iglo x1x to
lere la Europa ('ivilizada el e~¡wcláculo 1¡110 

\i1'11e ofreci,•ruln la po!i:il',L y la cnnducla de 
la;; dos gran1h•s l'oll'IH'ia, 1;1!rmirnica,,. Ambas 
lun declarado la g111!r-ra liajo 1111 pn~lexlo mez
q11ino, y de,pnes de halH'r d!'rramado la sa11-
g1·t! ú torrPnles. q II ien•n hac<'f' la pa1. como han 
111.'!'ho la guerra: e:- dPcir, por si ~ola~, y ha
cicn1l0 pagar ú Dinaruarca el grav,, delito de 110 
haber ;;ido la más f1wrle. En el'(!Clo, despue~ 
qne han d,,s!ronulo las provincia~ mil~ hermo
sas de aqnclla nacion, l'll ti onde ~e eohijaha e 1 

régimen liberal, para exlenderse paulalinanwn
te pílr lodo el :';orle de Europa en nom hrn de 
la t\lerrnwia, quieren dividírsela entre las dos, 
sin tlar á la Cnnfedtiracion m:1s r¡11e la Yergüen
za de haber contribuido á un 1le,pojo indigno é 
incalilicalile. 

Adquirir la snpremac.:Íéi marilirna r¡ue no po
tlian lenr,r An~iria y Prusia, mi1l11ira~ Dina
marca hu híe~e sido dumia d(! los p1wrlo!'> q uo 
ha perdid11; e11~anchar s11 territorio para prn
raver la~ ambiciones do la Francia, y cdcbrar 
una alianza ofen,iva con H11sia, ú fin de conte
ner las idea~ liberales, lal ha sido el nHívil do 
e,a g11t•1Ta: sus rcs11llados no se tocan hoy; 
püro denlro d1~ poco, cuando lo, ¡melitos del 
~1,r!c se convenzan de lo 1¡110 p11etl611; cuando 
Vc1weia, Polonia y Hungría lancl'n el grilo de 
lihcrlatl, sl'cnndadas por las pole11cias occiden
tales, cnlónce3 caerún de su <'rrnr, pero será 
larde. 

lfov mismo la Francia imperial rechaza !a 
polili(;a ab,orhenle de las pnlencia~ dt!l Norlc, 
y nn sali,-fecha con d1!mostrar su de~conlenlo, 
por nwdio de la circular de ~Ir. llruyn do 
Lhuy,,, deja que la prl'IHa se ocupe de la:- íron
leras del Bhin, pronwlida~ lal vez á :'iapn!Pon 
l'tl c:amhio del imperio mejirano v tle la \er
gonzo,;a 1¡11iel11d t•n que ha pl11·~arn:citlo du
ranln la dr,lrnecinn de Polonia v lJinamarl'a · v 

, '. 
ha~I,\ la lnglalcrra, esa naC'inn <'goisla y sin f1\ 
que lodo lo sacrilka á sus údios ú su; intcro
ses, principia á arrepenlir~e d1! su d(>bilirlad; 
pues l'I puchlo ingli;,, desp1w~ de largos aíios 
de q11ielnd, pnr no d1 1cir do emilruleeimit•n!o, 
rnel \'e il mt•zclar.;e en lo., a~unlos polilico,; y á 
p1'dir cuenta á ~11 gobierno de ;;11 honra y su 
poderío; porque siente in,linlivamt'nte que ,;;u 
e;;lrclla palitlec1! a paso, a;.;iganlatlos, y 'lllll 
pudier& aconll'Cer que el leopardo británico ,;e 
dejaso sus garras entre la piel del oso del Nol'-

Pno,·nc,11.r-..---Sll'.'f'rilii&n1l0,c en la A1lmini,lr:i,·ion 
1í pnµandn pM it'lra, ,; ,<'lln,: !rP, mr,t•;;, .f~: ~_ri,, 7:<i!; 
aiio, B,10. l'1Jr nrn1l11r10 dP corrP~JlilO,al. o lrnh1c11do de 
1:,irar (·, .. 11tra "' rn,rritor: trr~ mese~. ,15: ,ei~, R.f. 

E,·.,,ui.!\,11:110 '11. l'a.·n1.t,:,i:,u,.-Seis mese~, t.to; 
a~o. ~SfJ. 

A~ J J\T, ~·13 
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!(', rniéntra~ ia, úgnila~ genn:rnicas de~lrozahan 
su enerpo. 

¡\~i e~ que varios miemlims de los Cuerpos 
colegi,lndorc,;, y el i'Il!imo de r!lio~, lord Slral
fonl. ha11 int<'rpelado d111·a1110nie al decrt'·pilo 
n1i11isterio r¡ue prPsi1fo lord l'al111or3ton, pidien
do la p11hlicacion de los doc1rn1t!nlos que po3ee 
el gohi1!r110; pues el fa11ia.,rna dn la Santa 
Alianza, tan re¡wtida. como i111ililmente des
mentida, obliga al pueblo in;,lt'•,,:, n•¡H·e,enta1lo 
por la, Cámara~, á pen,ar ,t'iriamcnlti en una 
alianza anglo-francesa, que el gab; nelc de la~ 
T11lledas rechazií en un principio, pero c¡ne hoy 
Sl' mur•~lra 111i1s indinado a aceptar. 

El conlliclo de lk111bl,11rgo y el haber ,itlo 
ocupada esla ciurlaJ por lo,; pru,ianos, á pesar 
dt' la,, prulexlas de la (JiL,1a, han producido e11 
toda la Alemania una ir1presion dolorosa; y una 
~imple cueslion dn soldados, co,:a harlo l'recnen
lt1 t•n la, g11arnicioncs mixlas, ha ll(•gatlo á lo
mar las proporcio1w:,; de una cucslion polilica, 
que, á ju z¡.;ar por el a~p<'clo que va loma ne lo, 
puede lcncr falalcs consecuoncia:;, Un periódico 
minislorial de Berlin dico: ce La cueslion de 
fündslrnrgo pur de sc•r la gola de agua que 
colmo el vaso de nncslra paciencia.,, Esla frase 
cnciérTa una amenaza i<)ITihle para la Confedc
racion, arneo,1z,l r¡ue realizada, como parece in
dicarlo el lt•nguajc de cierlos órgano~ olieiosos 
ele.\ nslria y Prusia, seria el segundo paso há
cia l',e calat.:lismo europ"o que lodos prescnti-
11111~, pues el primero se ha dado en Polonia y 
IJinarnarca; y en!<iuces dificil sería poder pre
ver lo;; acontecimientos. 

Tal es el a~peclo <1t11) presenta la polilica üX

lrnnjcra en e,los nwmenlos, poco tranquilizador 
en verdad; pt•ro lógico y con,;ec11enlc con las 
ll'ndeneias reaccionarias que imperan en ciertas 
<:orles de Europa. 

EL CliAHTO PAllTIDO. 

Hacn algunos tlia,; q 110 en cie1·los círculos 
poliliros Sl\ hahla d1~ la formaeio11 de 11n cuarto 
pa1·tirlo. <ii>;;ignado con el nomhre d(~ 11nion 
ro11stit1tcio1111l. 

¿(Ju1\ vendria á signilicar e~t! nuevo hijo de 
n 111',lra ~ di ,(111,ione~ inte,; li nas~ 

En n11t•·dro 1'1J11cep~ ~•!rÍa la cxpresion ge
nuina de alg11110., ag,.,tíarlo~, 1í ~ea rniraflnri,
la~, y (~,• cierlos di,/~nle~ de In folíclica union 
lilieral., 

Falla "fl1\ eh)llH: 
pacion d(l. homlJr 
~e á la calPgoIÍ' 

D<'nlro dd si 
suh~i~lir miH q 
,, c:-fnerzo 

súlo sc•:·\iritn ¡r 
do morlerado, y 
régimen parli11 

El e:,:e1.'plici~ 
rP~r,- por~onal 
ofrecer;.;e á la 

Lo (pre s 
careciilo wn 

vida, e~a nnova agru-
n1110 inlentaria cleYar

·1ido. 
~lilucional no pueden 

· n1h•s e~ciiclas. 
,e se hagan para crear otras, 
fracci1111a1 m~,.; at'ln el par' i-

1''-pn•stigiar caca vez mils {!I 
1!ari• 

polílieo ó los bílslardos inlc
on la única base que p11ecle 
cion de olros parlidos, 
en I lamar 11 ninn libc1·nf, ha 

·amen le de condiciones acepta 
hlP;-; de c.•c.1 

El ¡rncb 
dola por 

ha mirado con <lesrlen, tenién
'l'O capricho d1) unos c11anlos que 
nanM1le erigirlo en conciencia 

e, fuera dú la mrsadd pre;;upues
t•,c.a~os los 1111ioni,las. 
os dig-a, ,;cómo fu<'.· poder por es

iios? 
'(llJ rlo lodo el m 11 ntlu los me

li6 para 1füfr11lar por e~c 
s del mando. 

•neias, desorganizando los 
v ,-obn~ lodo, esparcit1n
,a_rlrs, y promesa;; nunca 

; como los vicalvari,;las 
JOckr, con grande 

·e dice rn á crearse? 
¿ ,IIÚ 

¿Cuiil sit'í· 11 red71? 
i.Con qui'., elt•1 11nlos cuenla'/ 
Ya lo hemos indicado. 
S1',Jo puede S(!I' una bandería raquítica y mi

serable, sin doelrinas propias, sin poder a~pirar 
ú la realizacion do altos lines. 

Otra p!:inta liíhrirla, y por lo tanto infecunda 
para el bien de la nacion. 

Y IH' s111\\lrafie que así la pn•j11zg1wmos. 
C11;1Jqui1)ra per,oua, por nwrlianamr•nle in~

truida qnc c~l1'.• en derecho pt"ihlico, reconoce
ra d1i~d1\ lu1\¡,o la in11iilidad, n:1 ~rilo d<• la crc1a
e;on d11 un rnarlo partido, ~ino de la existencia 
rle 1111 lercl'rO. 

E~lo, aparte de que los partirlt1s no se crean: 
cxi;;le□. 

En una mo11;uq11ía rcpre~1•nlativa e~ nalura 
1¡ne snb~i,tan do~ grande~ PSCllPlas. 

La una r1!¡m1senla el clPm1•ulo i11110Yadnr, <•I 
clPmenro jórnn, el elemento 111·! pro;,:rcso. 

La otra Yiene á ser el elt•mcnlo co1H!rvador, 
el elemento de la experiencia, el ol1!111e11to de la 
rnodl'racion. 

El primero puede algunas \'eces, {1 impul
sos de sus bríos jnveni 1P~, lanzarse por la sen
da do innovaciones exageradas, q11P convil'nn 
atajar en dderminatla, circ11n~la11eias, y en
lónce;; Yiene el segundo á poner u11 freno á sus 
aspiracionc~. 

Por el contrario, muchas \'eces el parlido 
moderado, llevando hasla la r-xag1'rneio11 tHIS 

illSlin:os cons1•rvadore~, se dcliene rn su mar
t:ha, y el parlido innovador le impul~a con ~11s 
arranr¡w.'s generosos á seguir por la senda del 
progn,~o, por esa senda, en la cual el detenerse 
es retrogradar. 

Jnglaterra, á la cual suele cilar,c como mo
delo flt• !-i,lema conslilucional, sólo conoco dos 
grandes parlidos: 

El Wig y el Tory. 
¿Por qué, puf's, hrmos de pen~ar siquiera 

nosotros en la formacion de tercero, cnarlo ü 
quinto parlido? 

Sumt~anle clespropósilo rcrela liil'11 á las cla
ras la miseria 1'11 que h,111 caido la mayor parle 
de nnesl:·os hombrt•s dl) E.,lado. 

Por un agra\'io personal, por una rencilla 
cualr¡11ic!ra, se sep;iran de las filas en que mili
taban, y s11 ambicion, cuando nií sn despecho, 
les o,,liga ú coaligar,,r: con nna docena de apú~
lalas ó desconi(•nlos, y a crt•ar lo que clan en 
llamar nuevas ese1wlas. 

Así, ¡rncs, el enarto parliilo que diz 1m"en
<lrn forma1 11l,;11no~, vohemo, á rcpelirlo, ,m 
rigor no será mús que uua nuera pandilla en 
medio de las infinilas que pululan ya en el sen() 
de la polílica aclual. 

S11 credo no podrá st'r otra cosa qnt\ el lid 
presupue,:;to. 

Lc(;mos en la I¡wr.:a: 
,,E, ffwil tlu:L1rn:1r contra 1'.,t·1 contrilnwion Pl\l'

ru~:t (la de l..'llll~rrrno~): en Pfor-to. p:1r:1 iOd'h l:i, cl:1-
,1,,, y ,;ohni lodo ¡,;1r:1 la, C'!:rs,•, pnJ,n,,: l"'l'o 110 
lo<'' l:1111~, 1·ulrrir d1! 111i:1111:1111'l'a n¡uiri,:, ~- 1¡111• no 
i<'\ :1n!,t 1 /('JTilJíe~ n•r·l;1rnacior11_1 ..; J,1-: fn•:-.:i•i,·rtlo:-- ~,~ .. 
,,.1,r:i rnil!n11.,, d1· n•:d,•.; ,¡11<' 1•il:1 pr11d11,·,· ¡,:ira f'! Tl'· 
,uro. ¡o:ir:1 l:t fffil\Ín,·i:i y p:1r;i ,,¡ IIHllli<'ipio .. ,ilJ ro11far 
lo, :1111111•11!0., q111• pnr dc.,¡.rr:wi:1 ll1•1 ;1 1'1/11,,i'.!'o nna 
ad1ni11i,tr:wion JHJ1·11 ,:plo,:i ú Lt i11111or:ili11:id 

0

tk [1,., 
11111• !'1111 ~11 l'tmd111:t:1 /11•,;pr('<ligi:111 1•,te i111p111•sto, 
admitido ho~ ('ll todos IIJ• p:1i,P,, 1!\' E11rop:1. ,, 

.l'lo liene razon la E¡wca al SIIJHlllt:r que se 
ohscrra una conduela ligera al declamar con
tra el impuesto de LPnsumos. El délkil que esle 
y olros impue,-lo,.; puedan dejar en el 'l'esoro, se 
podria e11j11p-ar, si st' qui,;iera, facilrnente. 

Para ello exist<in dos nmlios muv 1;encillos: 
el primero, que sel'ia muy dicaz, la~ economías 
en lo,, gastos improducli\'os; el sPgundo, PI es
lablecimiento d() una conlribncion sobre la 
trasmision de lo~ lilulos do la Deuda pública. 

Es indudable r¡11e 1'11 Esp;11fa i\C gas:a m11-

chisirno en co,as de puro lujo; lan!o, <¡lie con 
dejar de alender á ellos, se l·njugaria el ddicit 
de los trescientos millones, y al,;o rni1s. Ar·a~o 
la Fpoca dude de t!llo; pero si q11i,iem dar una 
v uel la con noaol ros por l'ada u no de los depar
larnen tos mini,;!criale~, no podria ménos de 
convenir cuando le pregunlilrauio., rl'Spl'cto á 
un grnn número de 1~111plf'il1lus y l'<'~pnclo á 
o!ro no peqneíío de partidas con,i~11a1fa~ en las 
secciones del malerial, qne 110 sir\'en para 
nada, y que se consumen iuúllimenle lo~ mu
chos millones qne en eslos¡gaslo;; se emplean, 
sin q11e sean por ningun concepto reproducti
vos; condicion indispcn~ahhJ de los gastos que 
hacen los gobierno,, con cuya cnndieion, exís
tii•nrlo realmen!c 110 puede hac1ír~t•les opo,icion 
l'II hu('ll 1.lS prini:ipios, por crecido~ 1¡ 11e ~1~an. 

El impll1'slo r¡1ie gravill• so~rn lo~ ll!ll"do1os 
de las nhli¡:;arinrll':s dl'I Esiado, Síl!isfari1 una 

IWC(';:itlad do j11;;Jicia, p11e~to qrw los eapilali~las 
r¡11e tit•n(•n ;;us biene~ PII p,ia forma, d1!h!'ll cor1~ 
tiii.Juir al rna11lr11imie11lo d" la~ car~a, públicas, 
como In;; dt•má~ ciudadano,, por Jr.i,; eapitalcs 
q11e poseen. y arlcmús ~e 11•p;1rlc ,11 t'quirfad. 
puPslo que no li1'n(1 los inco11Ycnil'lli1is de la ca
pilalicin11, sino r¡11r' afl'cla dircd,11ne11lr• al ca pi
la l. En cuanto il la mar11~ra d11 L',iablecerse de 
mndo t)IW no (1ml,ara('(' 1,ts lra11,;al:ione~ com1·r
eiab, e~ IJil'n fúcil. Ya hcn1os :_·mpli,1do la p:l-
1ahrn tras111i-:io11, y cn•emo, r¡11t: r,:;le sería el 
mPdio mas .,('11cillo r ú pr11p1í.,ilu para t¡uo la 
conlrihuci1111 se <'~lahleciera sin vejacionc~ ni 
lll('Oi)\"('l)ien!es. 

ha, pues, la E¡wM crímo 110 e~ (\Xaeto que 
sea tan facil declamar contra el imp1wst() q1w 
afecta i1 los consumos, como difícil sustituirle <le 
una manera eq11i1a1iva, y que no le\'aula ex
clamaciones juslificadas esla conlribm:ioo ouo-



rosa y los aumen:os que llera consigo nna ad
ministracion poco celosa, y la inmomliúaJ Je 
los q ne t!ll su manera de rcca ¡¡darlo despres
tigian esto impuesto. Tamhien padece una cqni
Voéacion la Epoca al a,cgurar que se encuentra 
admitido lioy rn 10Jo;; los países de Europa, 
Aunque esto no sería una razon para justificarlo 
y sostenerlo, cilaremos, por ejemplo, á la Bél
gica, rrue lo ha suprimido, supliendo el Esiado, 
,le los fondo, riel presupuesto general la parte 
que correspoudia perc:bir á las municipali

daúes. 

Hemos tenido el gusto de ver las bases do 
un prorecto para la formacion de una sociedad 
que, con la uenominacion de l'oriana algodo
nera, se propone e,plolar algunos terrenos del 
término ,fe Coría v sus limítrofes en la provin
cia de Cáccres ~on la siembra del algodon; 
pensamiento debido a Jo, Sres. O. Vicente 

Maestre y Calvo y O. Cárlos Ibaíiez. 
Excusado nos parece encarecer la importan

cia del pensamiento, sobre lodo, cuando aclual

menle ha tomado lanlo incremenlo la fabrica
cion de los tegidos de algodon. Una vez conse
guido el objeto do esla sociedad , es indudable 

que se podria obtener la primera materia a 
hastanle ménos precio de lo quo hoy se oblieno, 
y con eslo repo1·tarian todos un gran beneficio, 
al que habia que al!adir el no pequeño, de no 

depender de puntos productores del extranjero. 

:Esta socicdau, que, si lo cree conveniente, 
extendera sus operaciones á otros terrenos que 

considere a propósito y áun á la fabricacion si 

viere convenir á sus intereses, tiene establecido 

su domicilio en esta corle en la callo del Col
millo, núm. 9, principal, y se conslitu ye por ac 

ciones de á 2. 00•1 rs., has la el número de 2. 500, 
que componen todas 5. 000. 000 de rs. vn., en 
cuya canlidad sé fija el capilal social. 

Son muchas las personas que ya han lomado 

acciones. entre ella5 el Sr. Madoz que se ha 
suscrito por 50, segun vemos en una nota que 
acompaña á la circular qne se nos ha pasado, 

jnnlo con la Memoria de dicha sociedad. 

La Espera11:1a declara, que sacerdote liberal 

y pícaro son ~íoónimos. 
Es decir, q,:e pl'imero es ser ahsolulisla y 

lnégo cristiano. 
¿Qué dirá dr. eslo Plo IX, el pontífice libe

ral, la infalible Cabeza de la Iglesia? 
El mismo periódico se cree obligado en otro 

lugar á contestar lo que decíamos á la Regme
racion sobre la vuella de los frailes, temiendo 

sin duda que ésta no los defienda bien. 
¡Siempre se ha de traslucir que los neos des

confian los .unos de los otros! 
¿No ba de desconfiar de todos ellos la na-

cion? 

Véase de qué manera se van realizando mws
tros temores. 

Dice anoche la Epoca: 
«De San lhlefonso no;; dicen que es proLaLlc que 

el marqués del Duero no insist;1 en su dimi,-ion. Ano
che fué recibido por S. !\l. y esta noche dchc regre

sará Madrid." 
La Correspondencia dice por su par\e, que 

no es cosa segura que la famo~a tlimision sea 
admitida, y que en este caso no se disolvera el 

primer ejército. . . 
Es decir, que no porque sea necesario, srno 

porque es nece:.ario tener con•.e_nto á. u~ general, 
signe existiendo una organizac1on mrhlar que se 
reconoce como innecesaria, y que ocasiona ga~

tos mayores ó menores que no son de utilidad 

h·ir;1•r-e <Id capil:m /{('ll•'r,tl ,kl primer t'jércilo y dis
trito, :\ JH'sar di' la dtwidida arni,tad •111c le prní<•sa 
el prr,i,knte dd Con,,•jo de mini;;tro,. Se rP,bctó 
una fü!al (\r;/pn al gencr:il (;;i,,,·t, ('11 la cu,! se ;1priw
l,;1 ('ll krmino:; ,·Jaro; y 1·ufúlicos J;1 c1111ilucl:1 ok<i·r
v:nla por e ,tri militar .,;1 l:t famo,;1 alarma di'! !I del 
curricnu•. El l0110 y!:,, ,•xpresi1 as frasps con 1pw ¡•I 
mini,tro di' la Guerra g:J!~rdonalia al gent•ral (;;¡,set 
por ,;u decision en aq1JPll.1 mli111or;tl1lt• nociH'. rons
ti11ii:J1i una viva rcpro!J:rcion de la conduct;t del ge
neral Concha. y ,obre lodo de la terriLlc peluca 1¡11e 
dirigió al general al.irmista. 

El golp1~ flló certero. El man¡ué.s del Duero rrr:i-
1.tió la herida, é hizo dimi,ion de su, pnc,tn, milit,1-
rcs. D. A. Mon ha ll:nitlo que reconocer que el g<•
neral que ase,ora hoy ;JI ministro de la Guerra y que 
es l'I autor de este plan y de uno, famoso, v1,r.,o,; 
contra Concha q1rn curren de mano en m:ino, e, mas 
húhil <¡uc un cx-emhajador, y se cncuc•ntra hoy ('ll 

un cunllicto. i'io 1¡11i,iera admitir la dimision del ge
neral; pero cst:1 negativa c<¡11iv;d1• ú una dcdaracion 
de g1wrra al vicalvarismo, ) don A. Mon no p11t>de 
en esto, momentos Bacudir la tutela dd solitario <le 
Somosaguas. 

,'.éJué hacer? preg1111t,1 (). Akjandro. No hay más 
remedio que sacrilicar al p;enrral Concha, y el sc11or 
!\Ion tendrá que hacerlo así m:il 1¡iw le 1wse. En po
lítica mejor que en otra rosa, es <'11 donde se cumple 
aquel adagio antiguo d1• que t'I que da primero da 
1los vece,. Lo; vicalvarist.1s han sido m.is ingeniosos 
que los munist:1s.» 

La Discusion, á propüsito de un asunto en qut• pa
rece que este gohicrno tiene en cul'nta las ¡wr,rnnas 
más que los mérito.,, de todo el muu<lo conocidos, 
dice: 

"No como hombres clP partido, sino como ltornhres 
completamente ajenos, por ,•sil' rno1111'11ro siquiera, 
á los intereses de l:1 política, llamamos hoy l:1 alrn
ciun tlel seüor mini,lro rli, Forttl'lllO para pre\'enirll' 
tle fa injn,tici:t, czm•, s1•¡¡1111 nne,tras noticias, n it 
cometerse eu una tic su, 111:i,; impor1:1111c.s dependen
cias 1•n la dircl'.cion de l11.,trucc.ío11 p11lilica. 

S;;l,elllfü rprn d Sr. D. ~ir•.olú,; S:tlm,·ron, nn111!1ra
du en la, úllinns op1Hicio111•s de la facult:id de lilo
s,fia y letra,, cJlcdrático de la unil'('r,idarl ,fr OviP
<lo, ,olirila l:i cútcdr,1 <l,• ,;u¡Jl'rnumcrario de rlidra fa
cultad en la Univer,i<l:ul c,•ntral. Apoya c,ta solici
tud no ya en los prccedL•ntes ,pie e.\i,lt•n sol,rn d 
parlicular, toda HZ que 1·11 :111úl,iga;: circu1Hta11ci:rs 
á la, que st• encuentra el Sr. S.J!m!'ron, fueron nom
!Jrado, sUJH'rnumerario, el Sr. Can,tleJ:t,, rl Sr. Ara
gon y otro,, sino 1111e la :1poya mur pri11cip,i/111eutc 
en el c,-¡,írilu <lt'l lillimo n•¡;lam,•nto do 1,posicione~, 
PI cual f:non•,•¡• !auto al solicil:111tt•1¡1H· l'i rni.,1110 Sl'
ñor Arna u, dir,·clor de l11,trnccion ¡,úl,Jica, ll<:,:11 {1 

ofrecer, s(iguu se nos ha didw. ,.¡ nomhr:1n,i1·nto ,¡11c 
hoy se pide, ántL•s de ,;er 110111lJrado c;,tcdratin.i de 

0Yicdo. 
Ahora hicn: segun IIIH'stra, 1101icia,, <"I i:,m,c•jo de 

lnstruccion pública, ptrnii!111lusc cu contratliecw11 
con sus mi,mus prt•c1·dc111l's, y íalt.rndo ;,I l'•pirilu 
del rcglamt•nto vigente,que él mismo autoriz;,r.1 c,111 
su dict3111e11, trató en la últim;i dl' su, s1·s101H·~ tk la 
preten,ion dd Sr. Salm ron, y, segun p:1rt'•:t', se 
atendió mil,; en ella á la opinion ¡iolitic:1 del solici
tante, que á sus 111éritó,, á su,; talentos y á Lb i,.y,!s 
de Lt cttt1Hlad y tk lit justici:1. 

~e trató 1h, nPgar al :sr. S:1l111eron lo 1¡11e t:,n lv
galmt•ute ¡ireten,k .. \,i se 110, l1c, infornn,lo pilr ¡wr · 
sonas fületlignas. Est:rntus, pue,, en l'l tld,er tle ha
cer púLlico lo (JIW hoy por !Joy 1111 t>, todavía un he
cho; pero que l•<t:·1 prúxiuw a s,·rlo. l)pseamo, de 
todas Hr:ts que la inju,ticiil no se llen, ir cabo. r 
todavía _del,eruo~ cs¡ll'r:1r •zuc no ,w lkvará, á p1~,ar 
de Jo muy a<lelant;,du 1¡1w c~tiI el asunto." 

La Eporn crPc 1¡11e no h: 
lire-; de con,lljcrus t.:11 ya,; rae: 
os Sres. Lon·nz:111a, lr11ill:im: 
tic la ti('[ conde 1h: Torr 
uhilacion por ,·,·rtla1lcr:1 i 
está resuelto 1¡uién ¡,:,s:1r: 
huna! Mayor tle Cu1•11l:1s. 

La reforma euc,1rnin:1d,1 á f.1i:ilit: 
grafo ha aumentado con,iAhter 
¡os despachos telegráficos t'll t:! ti 
ex.i,tcncia. 

El ,enor miniBtro de la 

IIOltl· 

l,r:'t :tlg1111:i 011·,1 
tl fí,i,·,1 . .\ÚII 110 

rh·l Tri-

~ 

alguna. 
Eslo se llama lambien gobernar, ¿no es 

ayer en Scgovia. No partirá a 
regrese el de llacicnda, c¡tH' hoy 
tander. 

cierto? 

Tambien el Reino discute al estilo de las 

lavanderas. 
¿Será posible que ciertos periódicos e~pa~o-

les no quieran dcciuirni nunca a ser penód1cos 

formales y serios? 
Anoche mismo, nuestro rólega, despnes de 

las explicaciones que hemos dado a la Epoca 
y al Diario español, afirma cun mu?ha ~rav_c
dad, que LA N,c10N aboga por la Con,l1luc1on 

de 1812-
¿Es verdau ¡,slo? ¿Se al reverá el Reino a pro-

barlo?-Prn~belo. 
j Hay cosas que parecen intencionadas, y son ... 

ridículas. 

Parece que muy Pn !Jn·H ,;e rcu11 i 
nicipal tic Jk11eliccná1 ¡,ara pl:1nt1•;tr 
mento tle médicos (!el ,.,wrpo, <11w 
nuestro, lectores, ha IIH'rt'cido la :q1r1 
hicrno de S. M. 

Dice 1111 periódico, que pronto ap: 
1,ramiento del Sr. Hurtado, actual g1 
dii. p:1ra dcsem¡icflar el mismo car 
<le Valencia, pasando it C:tdiz t'I 
Coru11a el vizconde del Cerro. 

Le1•mos en la Epoca: 
«Conlirm:mdo nuestro8 anu 

al¡;unos gobernadores, se ann 
el vizconde del Cerro, y á V 
el Sr. V,IZ(¡Ucl. 

No 1·s exat'.lo que e 
¡,ara reprc,l'ntar la Espaf 

Se ha dis¡nwsto (JnC po . 

l... 

LA NACION. 0 ·on,¡n i~taclo)'(•,; ú lo~ r.0111111i.,ta . 

, · ·<¡11[· ha 
• 1 1·•1a v,h• a"11a~uc1a, ,, . 

. r ,. i , . rnrn ( 
p:1rc1,1 11 .it '':' , 1 :

1
• mí11i11w inro11n11ien1e en 

1w111•11 e 111,' . . , · . . . 

• . 1,. 1 , "uilOZ Torrrro, 
ron ranon I e ( 11. , • " !,urna, 

• • ler''. • • 11 • , 

do,, _Y 11 1; I,a~c., tlt: l:t 11,g:,J 1tl;11_l ,1_ultrior a su _victo
aJwr,Jr la. . . t ll> .. 111111 la 111-t.il!ilitl,ttl la,tunosa-

~com¡r.111:in,lo lo~ re,to,; morta I s_,< · 
•pie i'l co111rili1n·ó ú tr:wr, ú E:;p:1 11 :i. . _ 

de si1t.< 1 · 1 ¡0 1¡ u(• van i1, pc-
1 ·· 1·•c·1r¡;o(c ' ¡ 

1. J ibrl'tatl, 1ac1,•_11, o.,(. ,, . . .1•,·ulo sohrc a 
.. 1 ' • 1 r ,·¡ de ,u ,U ,{u 1 

. 1 . •1111111c11 o. ,. ' . . . 
ri:tY :_H il 

1 
... t ,11:, v Con,tit11c101w,, u cad:i in¡ 

· CII ,¡, L J J 
• •. 1 •ido c111rladano, cu ,1,w , c.uw, 1• ·truidas reforma< as en wnfr'o 

Lra llll hllPII lilier,d ' un t01lr, 
y;i m111:rt,• tlt'l,c st•r ,¡,1;, ida p,11· todos. 

.t",dico, h:111 die 10 ,i.:e c.' . · .. ·to ,e atril111ye a 
íl · • ,stil11cio1wl, t.:<i}O JIIO)ll 
1/11!0" cu, ¡·., ¡ si"11i,•11(1,: . 

tl ·rcada<,(!!' ·•. . · u 
tantc 1110 1 1 · . . t<J Yll taml,wn en cst:1 1111s1ud ins-
. ,y <(UiCll 1 ]· · . · 
1uv1•r,w- ,. . , ·,uam•nlt• de .1111111or.Jl1thd ]loli. 

- -·- 1 . : n ]l('rnar-
S1: ha eoncetlidu d J/e11iulll cJ.WJUfl 1" '1 · 1 1• la 

Sr Cii1101·;1.,, i 11.1 ,i . " . •· . 1,. de la t·owplel,l 
" . I· , c·1u,n, pnuup.1 La • ' 

,.1:11:1dc ,h , ., I 11•tir•on•iua,como1ul
' 'll d Jllllfl( O JH! · . · ( , ·1 

an:in¡11ía q111 , . 1 l funt>,IO y corruptor sis< rn, 

.. ( ( (·¡ c:,IJ,i,I ]lll . . t:1hli ¡¡ :11 • · . . v <ple 11cc Ps,m:unrnte ha d~ 
. ' ,w. del or,t • . 1·· E . t1c:1 r¡ut. " 1 . al i,rden soc1;i . n E,pa,1, ,0 

I • !'llll )ICII . · d<1 n.1:,11co 1;011z:ile_•z n,i;nl1r;1d1_, e1111"'il ¡;fc11_~1ra 1.'. 1'·111: . ' . · . : 11 \I n•1 o •,t • 
r('puldwa :tr¡;(•1Jt111;1 l'li (.adiz, •1 · · . 11 - , ..., 

, . · . 1 . 11' l'ucrto 11.0. ; 
e1111<11I di, ll111;u11arca e11 ~-.rn , u.in 1· · . . ¡¡· ,. ti 1 in d,· ( ost,1- 1t ,1 
á D. ~i1,olás Gomi·z, de l:i rcpt 1 ' • · 

cisa eon,CCll'.'JICl:l / .l' t•l v:ilor ti (h'. iurnert•cida pen1 
dd viralrar1smo, '1 . :t 11111dws J1omhro.,. Lo,; d,Hc 

t ,11·,d:110 • · · - un· 
furzo,aut<' 11 1 ' , ~""'º cu Vi1::'il 1:, ro, 0111 ' ' 

tra,ctll1 cr · .. ,. 0 con la ,enc1!;id que recl:im, 
·¡ , 1· 1,o11t1c.r, 11 • · 1 " c_mw1" •1 .· 1 1 E .1.1¡10 1111 a 1111Jlll ,;o, grandes y 
1 • ·• '10ll l l: •" ' ' l:t µ;o it.rll,.t 

1
. . rli· -1,¡neltus nol,!c, car;1ctér"s 

.·, ..• V t 111fl()~ ,- ' i..; 

t•n \:i 1.,.o. 
.". . , 1 ·. ••oncedl'r la a11to-

Asrnu,m10 S. ,\l. h:i 1e111do a JH 11 ' . . .1 • 

•t· lnll.i 1 on · · 1 1·01u-de ,orazúll ', ' , lnl,ian ,;edlll'll o, 
. . 1·is rrop;i,; .¡uc · • · 1· . · ·,rro-

p:1 tr 1ot1Uh • 
1 

n , r ¡Jt• hacer grandes reformas de 
• . . . . JI :, 1 1011 ) ' ' 

1¡111. _.1,pi r .1
1

. . ·tl<··wt.al' un nomlire prcclarúi:n la 
... ,.· . . . . . • .. ,,; Sres. (;11:hert y HJ,u ic, 

curlcJº que • · . 1, .. (IP ¡-1 d1•H·1p 111,1 ) • - . 1 . 11,01.i ·' . . 1 1 
piendo to, v1n_c11 o~ 1 ~uu c:dJ:.dlos la ordena111.;i t t.: 

· I Z'lr l'l ,H'll ' , • ¡ · n,a 1 ··. - . · .,·) 111,1 1111 medio de sti ,,r y mcurar 
nz,1, 1011 dt costunt!H L ,1 j( · • . . 1 . ¡, l'J"'lttcrt . ·¡¡'CC'Oll~IJ e~ l C r _, ' noml;rado,, rc,pt·ct1v:1m1•11lc 1 · · ·· 

en TorreriPja y Soll<•r. 
pndo :1 Jo, pie, de ·' 
ejército. . rcn•uci·i ron ,¡ue miral,an los 

1 · 'lorn s11w e • ' 11' ' •. , ·dii:iou de r~cwiso, tpw ,alcu á cam. 
('OIUO 1111.t l.X(lt. . . , j · - . l•··,r Cll l'i C,llll!IIO ) l,!Cer su "fQ0 ____ .---

., v ,e reparlirit dl'll-
S·tlH'mos q111• r,t,i Pn pnius,t, • · · ·, 
"' · · . . •. 1 J de un nuel'o perio-

1 ro tle Ln•ve~ t!ias, d pro,p<c • . 
dil'o poliliro 1i1uL1do PI J,i¡/t'peitdtente. -------. . .. ¡,i1"11sa en crear una 

Tt•nemos t'ntc111hdo 1¡i1,· >1 · . . ... · 
. .1.1 fl'lf"I Jlrc1111ar lo,; ,u I t · 

1111t•va cmi,Jel'or:H'IOll 1111 1 :ir ' ' 
cio, di.,1i11guid1K 

__ ... ,a.-.., . 

,. . , ·rnunri:r qiw t111ranto la ause!lf'ta 
El Con/empoi ,weo · . . : •. " [t•J 1•1111111n . I l (rl'Ct'IÜllaUr,__Ol tle su dir('ctor que, a a 1 1 · • 

acuert!o do sus rnL1rton•,. 

. [· 1 1111',lrtl a.-Lu:tl r,•pni,1•11-
S1 ¡lor •·:111,:1 de "11 e, ,1t 1 · 1 •t 111·1·!10 1·1 .. . · ( 'J· J 1 :i('i!:11ll 1, ' 

t:11111' t·n \ wna Juera Jtl 11 ,_11 t, , I · 1 ·¡· !ldt·. . 11e1H' wa..: pru ,.1 11 u. ·" 
lirensa, nc1,mo, qul' 11uwn · ' . · ¡¡· , . . ·iri¡u,•, 1ll' la 11 er.1. 
de n·.<•mpl,1z;,rle t'S ('l sl'nllr 111 ' ,. · 

1) 1 
.. 

1 
. 1, 1.1 (iol1t•rii:1cío11 si' ha ,qm,l,,1-

or t' 1nrn1~ (•rro' ~ 1 • 1 , 
1 lt· l't ,··1,·1 do curn·o, < ' 

tlo d pro) crlo dt' 1·11,:111c u: 1 · • '· · · 
Sala111a11c;1. 

• u• ¡• J¡ 11[.1 1•11 aqu,•11.t 
[)i,:cn ,k H:1iwhs (!ieronaJ lJI ·' · · 1 . . .. lf ros:1,. 1·l l')lt'l' <'ll-

pol,l,11:1011 10,11:111do l:1, :1¡!11•1' ' 11 11 · .. 1. ¡ , . . . . ,. ·r l'\-lllilll> to ( e tí,imo Sr. 11. h:111c1,;co J',·1111,111. t. • ·· 

Utram:,r. 

. . .· t·,f,,(;l!l'fllÍ<'. -\1 1,-rn1111:1r ,11 ('()Jíll'llilll 1.1,Jllll ·1· ( ª· 
. 1 1 ¡· J t •r·,t,•s :¡ Jo, Sn·,. 11. Jo--han nom ,r,1, o 1 1p11l:11 "·' ;<t: u , · ' · · · 

si: d,• Zal,aJl,11ru l JI. Jo.si 1·n111iz:1. 

ll:1 .,ido t'i1•1:lo dipuL1rli1 a CMtc, por l'I uistrito dt' 
l'alll¡,11111:t t'i Sr .. \l111g:1r:1y. 

J.¡, i·m, ,,; ¡• n l:1 t:¡,ocw 
.. Tt'111·111<1, uwl i,·o, p:l!'.1 ,·rr,•r qm• un sr Ita d1•si,., 

ti1fo. r11,tl ,11po11,· l:i prr11-:1 111: f;, o¡io,i('ion. ti,· t'H
vi;ir ,,! Sr. f;1,1u.,d<'1. Hr:11,o. qu,· t,oy si• hall,t 1:11 \ ,1-
J1•111:i:i. ú 1111,1 p,i,;i,·irn1 1111¡,11r/:J11f P r·n Europ:1.' 

PElllÚVIC.:US J>R LA WA;';ANA. 

Lt Jl,el'i<1, oe11p:ú1tln,,' ,11• 1111P,tr:, 11 . ..-i,·nda pi'1hli-

1·;1, ,fin•: 
..;,o(', po,il,ll' ll,·1.,r 111:1, ;dl.i n1u•,tro ,lt·,,·,rdcn 

:itl111i1,i,1rati1u. \1 aun ,·n 1:,, ,·¡,o,·:is d(' 111;1)1,r .J,·c.1-
d1·1wi:1 políti,.,1. ~ ,·u indo [.1, Cnrt<·, d,· 1·,10, n·11111, 
C(• Ot'llp dL11l ,olu t'll L1 , oLil"IUII ,J,, !iJ' iruptw . ..;!rh 

fu,: t.1n ;:r,t11d,· t·l 1·:--t·,1ri1:,, q1w ... ,. Lit'H'f,t d,· J_i-; ¡ir.'it·
tic·;1.:. p:1rl.1tu1·11l.1r·1,1..;. 1111n:'1-.. , • .._,•,11111.tlu-.;1 t.111quwo l.t 

1111¡u111it!:1tl d,· lo, 111.drof,t<lori•, d,· l:1 lli1·11•11d.1 ¡,:1-
b[i1•;1. 

Por un:, l.,r;;;i .;¡·•rí1• 1k :1i1os I Ít'llt' cliri,!i,:11dol:, un 
utini,tr,,. ,¡11,• 1u1 l,.1 ,ah:d" forr11:,r 1111 ,,do pn·-11-
pn •,to 1·11 ,¡11,. hay;,usi• i;.111:1!.Jtlo lo• ;.:-:i-lH, ,·,,11 lo,¡ 
in,:r,·,,,,, ) q11t: µ-11,1rd rnd11 d1· u11.1 t'll otr.1 1 •·t l'i 111:·1-; 

t•:x.tr,¡llo ,ih·111•i11 _-;ul1rl~ lo-.. di·,rul,i,·rl1.1.:. .JlliLtlt•:.; dd 
Tt·~t1ro . ..:.1· 11,t ¡,r~·:••1·11L1tJo ,•<_111 f.11 ~t•ft·n,i I r1111 in"Llli 
¡,1 imp:11 i,lr-z :iul,· t•l p.,is. llt 111if,·,l.11td11 q11,· •·11 ¡,., 
,.,.,.1, ,¡,, ,ll oli,·io 110 11,1 1 <1,1 lr,,t 1d<1 p•rd.t<I, por,¡11,· 
Ji,j11, ,k ,·:irnin.,r <'Oll ordc11 ) 111,·t,,J., ,·u ,11 :id11ti11i,
tr;1('io11, lr,1i:1 :tl,·.1nz:1d:1, J:i.; r,•111,1, plibli.-a., con e 
;¡(r;iso d1• dos 11 Ir,•, 111il 111illo11(', tk H'.d,,,. •111,· <'r,l 

¡,rt•ci,o ,:11t,rir ,·011 ,,.c11r,", 1·xlr,11,rdi11 .. rio,. ,i J;¡ 

I1:wi1·11d;1 (•,p:iünla no ,;1• 11,tl,i:1 d,• l11111dir ,·11 rl ;il,i,-
ltl'' de 1111:1 1·,p:01110,:, t,:,1w:trrot.,." 

l':1ra :H·11.,;i1 ,:!f".t\·e ! .,olt•m111·m,·11I<'. :ti Sr. S:tl:1-
Yl'rri:1, f11ru111la (;¡, ,i,,uit,•,t'l/ [!r<';!'lllll:1.,: 

<.E, ,:iert11 i¡111• l'l miu¡s(ro S.tl 11 ,:rri,1 11.1 gu:ir
tlado ,ii1'11cio ,;ul,re lo, d,·,,·11l,i.-rlus ,·11 q1u! ,c11ia 
q11ed:111do t·I 1.,•:;oro d11ran1,· lu,; ,1110,; d,· ,u :1dmi11i,
lr.wion, y q11.- ho) :,scil'w:,·11 a L1 ,;11111:1 11•· "l;,;11110, 
mil1•s rl1· 111:110111<.' ),, ,·i,•rtu 11u•· l,1, 1:,,rti,, (!' olt•r
¡::iron recurso., 1•xl r;wrdi 11:1 ri,H ¡,:1 r:1 ,-;iil,1c11 ir ú J;1 
guerra tfo Afrit:,t. y <JII<' l.1 i11d,·11111iz:1cio11 m:irro<¡ui 
lia dehitlo cubrir p l:i 1':1si lol:ilid:1tl ti(• su, g:1,10;.' 
;,E, ci,.rto 1111" rnnlr.t la ky h:1 :111:1;,•111.ado l.1 dl'11d;¡ 
l10L111t1· 1·11 111;°¡; d•· mil 111illo111,<'.' ;.E, cit•rto ,¡uc l'i Te
,-;orn SI' h:dt:1 COtll(ll'OlllPl.ido •·n 1111:J Sllllt,1 1111 IIWtlOr 
n·,pt\clo a J:, t::,J.1 dr, ll1·p,i,it.,,.' ;_E, .-ierlo ,¡ue ,e 
ltJtlan ya ,·m1.,u111id1H ¡;r:111tl1:s rendimientos d,~ 111ws
tro Tt•,oro, 110 v1•1wi<los toda1i:1·:., 

E11 olN Jugar dit:t': 
"I.:ts l:t;,;1111a, 1pw cxi,lia II al l:tdo de \10111('1-risti ,o 

han ,r:e:1rlo, y t•s tal l:1 ''"::i,cz d1, ag11a, 1111,• -"l' d:i ra
cion de cll:1. nrny ru:ila por rinto, ú lo, ,ol1L1do,. La 
sed y ¡la, privaci1111es que c,r,, c:111,a ú las trop:1,
acamp,ula,;, e, un;i Vl'rdatkra pl:iga. 

¡l'olm•,; c.,¡¡ai1ules IIPl':1clu, allí por la iudi,crecion 
de uuc.,tro,; ¡,ol,eruantes! l't•rv 1·1 ,·011s111'lo <pre ri•ci. 
birán 1,n 1111·dio do ,u, fatiga, y lr,il1aj""• :11 kn la 
Currespo11dwriu y otro, di;1rios mini,11•ri:il¡,s, no Ji:•\· 
1lmJ;i que sera g;ra11d1,; p11c, asognr:111 q1ie ron Ju·s 
apara los lfllll ,;1•. h:nt lle,:ido ¡1arn hw:erpotable el U!/1111 
del mar, 1111e,tro <;Jcrcilo t•,Lú al111nd:111tenH•11t1.· pro 
v1slo de at¡ud arttcnlo rl1• prunera 1weesi,lad, 

E11 vi,;ta rlt: la_ !lll il,, e<;,; r1uc con te111ptali:t11 lo, 
• (¡•( ¡J¡,"ll' O · J. ~-

. . . para I!ll'I º' ~· . n 
11ª 1_1.'1 

1 
. . •s di·! com! :11t1. Por t•,;o e,ta miserable 

hol 111 • espuc. · ¡ · 
I· ¡· ·o~ ,iempr1• tlt•si•a a r:1ucrra, Jamas 

lJUCIJIOS ) ' · ·'" · · · . q11PI wto 'e"'-. . dl' l!llt'll j IIICIO ,1 · ' · . 
homhrt•s lc:ii,•, ) · _. . . I inrtitlo ¡1ro"rc,1s1a 

.. . ,( ,Jit II e11g:111.it<lll ,t . , ,- .. ' 
candalo,,11t •1 J ' . •v••1·· ,· eutunccs d1Jt-ll .• 1i-.,p1w, ('íl .,,,,., • ·• 
p;1r:1 amclr,1_ ·ª1-'º1 t .. iw,t.ro, todos [os que qucra1, 

. \'l'llld ,ti ·"" 11 · ·. • ve-ron. · 1. . ¡i<•r,;i)Jrtl i•,traortl111arr,1, 
. ·¡ ·¡111 ¡¡["lOII • • . tf 

sat1,f:wcr 1111 • ' .... 1, ·crú¡rnlo en apostatar (' 
. 1 1 . 1111,. 110 te11g,11, •' · <l •. 

uu, o, . . . , nnnchar vne,tras 1,an er,i,, 
,ue,;tro, prn11 ·tJ11~"•. 

1 u11. ',. ·uni"os ¡j{)litiro,, ni in-
. , . · fi<•lt•s a 1·11c, ' ' · ,.., 111 ,•n ,;11 111 . , · . . .. ·on a<¡lll'llo,; <Jllt: os l'.Olma

. tn1dor1•, ¡,,tt .1 1 
/!ratos ) ' . : _ .. y •n tomo ,!el .. ,t:mdarte cl1, tan--
ri,11 ,k h1•11eh,:w,. t I J · 'l·111z·111:ort·, al!rllfHÍ-. .. . . 1 1 . •tnO ;({ O CU ,, ' •' . • . '. . 
t,1 1111no1,1l1d,tt •. 11 l 1 , . de coutranos prrn-
ron.,t' 1111 a 111 11lt1t11tl de 1ulll ,n, 
ci¡¡¡ois r :1111 1•rt'dt:lltl's. . , . ,reciso for-

( . 1 t III hrlt•rÚ"l'íl('()> l'it'fll{'llllh cr,, 1 . ¡· 
,o 1 · "· ..• 11 . . ,,: p:1rt1do ¡,o 1-

1nr UJl'I coll(rfl'-'r,¡t'lt>II ljlll ~C ;-t111,1. • . . 
1 • · " " . 1. •, · J'•¡Jl'n,al,le 11nprov1-
t' :o- 1 1,:1r,1 co11so•g111rlo, u1. 1111 t. . .. 11 · • 1. 1 . , . J·t'fl':; d1• los n11rn,-
s:1r .. ·o!,crnatl"res, 'irr,, o,o.) . , : 
· '" . • ¡ ·. ¡1 n· · 1•te l'!1 ,1 
H'rios pk11i¡iot1•nr1arw,. "m •••J·1' 1 .'· ' ·• · ·, 
murlt1,h hn111l,re, q11<· can•ci.,n dP 11111[0-; y m:•rc~ 
. . . t . ¡,·,r·r •·t•r,i• J·:,mú, ('kl ado, a t,111 ,dt.o, 

Cllllh~ll U:-- • ' ' ' ' . . l .' .. 1 , . 1. los i·ir:J!t,, ~, se souwl1c,c11 ,1 
Jllll'SIO:--, ~ il h!lllU~ ( l. .. , • '. . . • . ' • ; 

. 11 s'11111º11·n d<' "f:ifJt;tlit:,t ¡;,i,tl'!f.lll,1, 111 dllll 
llll t'\illlll' · ' ~ . 
·1 titulo ,k l,ttPJl/1< t·,criliien!('S ol,tl'lldrtan._ 

I lle :11¡11p) 1•,á11,l:1lo h,d,i:1 d<· nacer prcc¡-;;uu~'.'-~e 
t'I ,•,rúntlalo <le l:i ,wltt,didad: dti ;u¡uella lllJlhtl< ta, 

. · 1. 1. 1 1, ,r •1· •l<'lll'Iº dt• ~<¡twl ¡,alHllO ;ti :unor la ll!lllOr,1 ll ,1( 1 ª ' . . ' . . 
· . ¡ ,··1111·,1 1d ":d or•'l1ll0 tle uuo,; cuantos prop11,. ,1 -t · • • " . . .· • 

:1pú,t:1t:is pl'lul:tni<•', el t1..-,e11frt•no <le t.,, p,hl.'.lílc, 
,¡111• , .. h:111 ¡(p.;¡•1w:i,k11:,do ~•1doruo dl'I t1·1_uplo ,.111l0 
de l:t J11 ,1i,·i:1. ; Bw11 ,!c.-i:1 1 oltfltrt, 1pre l'l ,1mor ¡1ro-

. 1, • 1111 "lol,o 1·11d1id,1 d1· , ienlo, 1lt-l 1'11:il salt-n 
[Ji" ' ,.. . 
(('J1t("'"t:11les c11,111do ~t•. k p1111za• ... 

El .'.r. C,ú1ovas ful' red:11·tor t!d 1wrn,dwo 1111.Hk
r:itl,, ¡,Jtro h /'úr,-111. y 1k:,Hi p:1si'1 a H<lir 1'11 11,m
:iw,ne., ,-11¡11iforn11• d(' 1n111c1;1110 11:1r1011:d. ,·n com
t"tí1i:1 d,•I 7,,1•11r:tl 1 )' J10111wll;. ¡H·ro d,· )l:,11z;'.11ar1•,; 
(¡;1 , 1-11idt1 ;'1 ,:11:,rhuLlr ('11 t·l 1111111,tt•no tk la l,ober-
11_,..j.,11 J,1 l,,11,d,·r,1 /1/te1 ,il cu,,sarnd.,r,1, ,le~pu1·s tic 
(¡:,l,('I' ,. 1, ,r1.,,i.11/u 1'll ,.¡ C"11tr('<U el p,·1111011 dl'l pa11-
lilt.-,·,,/,11ri,,. ;P,dr:1 .-1 Sr. c:.,1101:,, trí'lllul:tr ron la 

11
,,¡,¡,. :.rr.,~.,,1,·i:i, co11 J;, ind1·,·1lik ,·,tisf.t<'CÍoll 1¡111' 

ulru, lwtul,r,·, ¡i1w,l,•11 II:wl'fl•1. l'i glorioso t••tc11HL,rtc 
,I,• ¡ t rv11,n 11,:tl<'l(l J't•IÍ/ifll, :t11t,• d ,·11~! lodo el lllllll
do iwliu., 1,, fri'ltt,·. 1111,,, ,·011 or¡(ullu, "Iros cun ru
J,.,r 1·11 Lt 11wjt!l.1.' \.,, ,t'¡!t1r.1m,·11/r. El ~r. C,11t1J\JS 

,l'r:1 1111 JtÍl't'll "]•l·urt,h,11/u, lÍt'III' J,11e11c1, l'OlldirioillS 
p.,r.1 f1,!11r ,r, ,1 1u:1rd1,1 r<III p.1.,0 pnlll<'lll(: y 11~) se 
pr,,·ipit ,: ¡,i,r,, ti,· ªl'¡!Uro no,., t·I 1to111l,r~ dt• IIJl't.a 
l'II to1 .... i,h_·,1-., 111' ,·011-.1•¡:1Jcnci.1 l'JJ J:t ,·oud11rt,1. 41' 1 P-'\

tr.1ordi11,1ri.1..: 1·11111li,·iun1·.:. : \ l'f'íL1di·ro fl'lllO tjUt• po
.¡1 1., r,,rn,.¡r 1111 111J<'I" ¡1.1rti,!11. t:11 e,t:, polm· l•:,¡11i,.1. 
d11tHl1• ( 1., 1·\c,·,i\-1' :uuLi,·iu111•.; l,;,11 ,qwlatlo al f.Jt·d 
n·r:ur,o tk pro,·J.,lll.1, ,h•1I1Jll!Ítl:Jl"Ítllll'S 11111•1;¡,;, pt•ro 
nu d1,li1tl:l-" ,·11 ,·1 !'11ntlo, prnd1n·i,•11do l,1 conf11~ion, 
J. 1 :rn.,r,plÍ.t, d ,:;w,; lllil'• ron1ph:to !'ll {;¡,; rq;io11t'~ 
d,·I 1111111do ¡,ul11i,·o, 1',•1h.1r l'll ttll p,1rtitlo 1111en1 
,·11.111il<1. por 1k-.:r.11·i:1, ,011 t:inlo, lo, <¡111: h:i pro,lu
' iiiu t'i -i,lt'ltl,< ,·urrnplur tld vi,•;dv;iri,1110; :11:.1rici:1r 
1;1 1d,·:i 1k ,11Ldi1 idir ma, y 111;1, l.1s fr;1<"l'io11e, poli
tw;is. 1·11;11, :11 <'i p;ilrioti,mo ~- el int,·ré, g,•n1•r;1l 
,ll't111s,•p11 ,¡111.• t,1 ,,1, ,·,mtril,11),111 :i l:t r,•tir~;1¡¡izal·ion 
d,· (;is tlth 1111í,· ¡.; ('IIIIIIJltione, Cllll:Hitll(ionales 
1¡111• d,·i,,•11 ,·\i,11r. p.1r:1 r,•,1J<·it.1r d si,temJ npre·• 
,,·:,t.1ti111, hcr1.J11 di' 11111,·rte por l:t 1111ion lilit'ral, lo 
d,·,·im,,-; i·"n tod 1 ,i11,·,•rid.1tl y fLtll<llll'Z,I, no, pare
ce u11.1 JJL..;en,al<'l. ,, 

l.:1 fiwri.11<111 p1d,li,::1 t•l c11:1rh :,rticulo dt• los 1¡11,) 
111·, ;¡_11 pi,r t1!11l11 Lo~ lwri;onles. y 1w11púndo,P eu él 
dt• L1, pcr-rn11,1,, ,!in·, 1·11tn• otr.1, cusas: 

.. si i•1il':ilio1H', pa1 uro.;;is al t':\lnior Ita dt• n-~ot-
11·r d minislt'l"Íllj ,;j utr:1,no mélhlS i111p1.1rtantl's) 
t,·1111hlt-.; de ."ul,:t·ruo 1ni<'nnr ¡,. :1.,,•<lian, 1:s Jo ciL•rto 
qn,· todas 1t;tr<'l'.L'II ,utwr,Ji11;11las á l:.i de JH?r,üm, v 
11111µ-1111a 1:omu i•,ra erra conllil'tos al goliierno. i.; 
dl'I l't•ru es JI0<:,1 cos:1 p:ir;i 1•.,tos lio1uhr<'.~; l'I ang-u,
lHNJ y temiblP ,•sl.ulo "_t' 1;,,. Antil!Js lllÍ'llOS tod:;, ia; 
j,¡ ¡.t"Ul'rr:t ;1,uladura e 111/ruc[ÍÍl'r:t de S:1nlo l>o111i11:.;o· 
d rern1w1·11111,·11l0 de ll:tli:1; l:t l'U(',tion dt• lf;iei,·n~la' 
l:1 l'i1•,:111ral y lant:1, olr:i,, n•ilt•n t-1 ]llll'slo ,tille 1~ 
h11!11n,,s,1 ,_-,1111t•zu11 d,· 1111 p1111:11!0 d1, JHJntlirt•s. ,¡ 111• 
p:1n•1·rn 1111r,1r l'] pr1•,;i_1pt1l',to, lo,; oliciu.; 11111,ii,:o, 
1·"1110 1111·11!', p:,tr11111111i;de, ruino cos¡, 1 ·111 ·tit 1 . . . • , •, • l ,tt as 
l prdt·11d1·r ;1pllL':tr a ,.J(;¡, l I lt'ori·t 11' · I ¡ ¡ ' . . ' · ' )~(t f l~ ;¡ f)l'f-
fll'lU1tJ;11I, 1111.i \ cz que la h,w ol,teuidu 

Eslo, . ra,,c os c·.1r.11:t1\ri,t i,·o,; ,lt• l:1 .1111io11 lil.wral 
so11 lus nnwo~ i¡ue IHll'dt·u Px¡,11·r·1r ·11 . . . ' . , . . . . , . . · · · · ' OJ>O,H't11n a t:1 
H1t11l,1 tic clou,1 Lr1,tma d(! Uorhou 111 . . . : . . . . . . · · ro, ¡t,trl1dos 
111,h ,1\ ,lllZ,ldO, aea,u IIIVICS(•n distiut \ ·¡ 
r . . . IJS llH \'j es ,. 
azone:; par:1 oJHJm•rst•. Jl\'ro J;¡ . 1.1 · , 

, 1 , •. . ' ·• 11111 011 1 ,eral 110 pu( 1 1 1111111 ,t, ,l.1tl;, su 111,1,,rn ,. ·iiit<• 1 . . · . . • , • ,('1•¡ en11·s 111 · 
¡11rc1r,1! m,1, <¡11,) eu ];¡ Jl,lsion "rO,Pr·1 t' 1·111 . , ,-

1 ,., · · ' · em¡wnn 
t,• • d pod1•r. Su histori;1 to dice. ' -

y,¡ no f11Pra ha.,l:rntt· el n'cuer 1 1 1 · 1 • ' < o < li o p:1sa<Jo 
c1u1'. no, •_Ptl'1 ;1 la impre,ion <le lo actu~I. .. 

l..011,:1lrnhulos, 'lltt'ja,;, dt•st•o,; ·miei . . . 
¡,mw l'II jut'"º . · . ' ' l,tz,i:;, todo se 

. . . ,.., ; l on Sllt rgu;il dcsc:1ro 11or lt,s . . . 
t,b. Al11 ¡•st·in .11 . .·. 1. · llllfOIIL--

. ' ' ' {H'l ro, "'º" solir • t J ¡ sus¡wusion dt• ( 'i'lrtt·. " · ' · '. O( o 1 1•.,d,• la 
. · ' '· nt> pasa ltll solt 1· . · 

r:1za tk pu I ic . . •· . . . . . . nnni::1 ha pcn~.rdo ,1ncr.r,1rnente en 
1¡1llf:í11 (,1 p.JZ, , (' ]· ·' · . · · 

1 
.. 1 ,,ces de 1111;J lr.¡.¡,1 H ,tu c.omutt para todOi 

l,hute:1r c1, '' ·' · • . · . ¡· .· 1 . v 1,:1ra todo, los partHlos, c1men1.;¡. ]o, IIIJ 1\ 11 1111,, , , ¡, .... 
1 I· ¡ er·t·id en e[ tlcrechu y en a 1u,t1c1a. 

<h ¡•n a t 1 • • • • . 
' · . , 1 · ¡ .. , ri . •¡ ,·s\': E ,¡1:11,a no podra sahr de¡ 
y (':i IIIU I C, ·'' · ' ,. 
. . •. 1. lo ¡•n ,¡ne huy ,t! <'ncuentr:i, mientras 

lastimo,ot,,H . 1 • 
1, • d, la libertad no pr<'< ommr como coo. que la ¡,o ,t1c11 " . . . . 

. . . 1 11.1n todo~ los partidos. 111 t~mpoco el 
tficJOn gener,1 · ' . 

. . •r·'i ¡r<r,ilJtc ni lasrefurrna, seharan¡pací6-pro!!rl'..,º ~~- , · '. , 
·· · [· . 11·1,r- 11 , 1011l'S ~eran provecho,;¡s_ Jloy 

1•;11uente, u1 ,p; , . , . . 
. • 

1 
. ·p H'il ohli":id,1, a d1;;cul1r, no lascues-

Jo, p:11 !11 11, , - · " . . . I . 
. .. :rtºi<··is ,¡uc inten•~an a la socret ad,ílmosu, l1011P, pr,1 .. , . , 

l. . . 1,. dt•n·i•ho ;il modo 1¡uc un homhre 
CfJIJI l{'IOJH•.., ( · · · ' . _ • 

l l ·1 
,11 ,1111, c;i¡1az de];¡, mas suhlunes con. 

a11nrriH u, 1 '- - . • 
· . 1111 ,,11 .1 '!111•· toilo, no por realizar su, mag-n•p1:1c,n1•,, ,, · · · . . 

uili•·os ¡iroyl'ctu,, sino por romp,,r su i h~aduras, 
, ¡· . · 111 ¡,rim1•ra v nec1•,ana para la ulterior eJe-

l un, 11.tt • . . . . 
,!nciou t!e su,; gr;wde, y nulid1s1!110, rnten_tos. 

En la, naei•ine" 1Ilire, la cue,twn tle !:'. hlJcrtad, la 
rur,tion coo,Jit11yr11te no preocupa lo,; anrmo~.que, 
tran•¡uilo,¡ y sneno,, ~e _ocn¡nn_de su ~ngraDdeci
mii·nt.n interior y rle SIi rntlue11c1a exterior, porque 
niu¡.;un p,iis, romo uinguu 1rnltv11l110, puede dar de si 
gallarda y vi¡!uro,a mu,•,tr;i_ lu~t:1 que 110 se balb 
¡wrfert·1 y s:111a111enl<'. eon,lrt111do Y_ d_esenvuell-0. 

,\-;i, ¡me,;, 11 11c,tr::1 infortunada pa~r1a no será 
pní,prra dentro 11¡ rr,pd,ad:1 fuera, 111 ta~~ 
<'lla potlr:1 c,tal,lf'•:er;c s<'i11dame~le el_ órden J)llbli
co. ui ta moralitl.1,I p,lílira y so1:1al, llll('l!trao que la 
e . id,oon ¡,r,ft.iu de totlo progr!lSO ulterior, de toda U/ • • 
,·on,·íli:wion pn,i hit•. cual ,.•s la cue,t1on conslttnyen-
t,·. 110 ,,, n,.;udv:i ,·.111 ,aj,•,:iou al criterio de la PO 

LÍTIU Di! LA LIBl!BTAD . ., 

COHHEO ~AClONAL. 
llAnCELONA.-•Tmuam,,s ti(• un periódico de aque

,l,t r ,¡1it:tl lo, siµ;uir.nte, det1llc•s acerca del experi
uwuto lll'r·hn ron nn nuevo gas y motor, invenel@ 
1.kl ,llwtor .\rL,,~. 

,.:-iJ!il'mo;, que l'l c:i..ito <le la pruel,a fué sumamen
ti, :l,1I 1sfattorio y q1u• <ll'jtÍ comp!Jcidí~imos á toooi 
Jo, a,i,!1•111<'~, 1•11trc los que se hallaban nueslrH 
primer:¡,; :rnt,1rid:1d,•g_ 

Ar:1h:1mo, dl' r,erihir la~ ,1utecedente.<1 llneu, 
cuanrlo r1•1:il,imos 111u uota, l'll l:i que se nos dite 
q111· !.t pruelia 1<·rilicad:1 ~yrr s<• del,e á la decitliéa 
pro1N·ciu11 <'ll prn del iuHntu tlemo;;tr,1da por el &e· 
iwr i11tPn,lt'11te milit;¡r. 

S,) n,pre,a atlem:í~ que la hase fundament.Jl dt¡ 
motor Arhús con,isw rn la produrcion rápida, con.-, 
tin11~ y (º11 la l'anti,lad que ~e q11il•re de una mezcla 
¡:;:i,<•ri,;:1 ftmu:1d:1 por su hiclrúgenu óx.ido de carbono 
y 11rnto-c.1rl1uru ,le hitlrógt'HO, los 1111e introducidos, 
j1111to, y 111etd,11lo, con l:1 ron\'Pniente cantidad de 
,1in, dPntro dt\ un t'ilindro, producen á beneficio de 
l:1 rlli,pa <'l<•rtri(·:t l.l funza motriz que puede apli· 
ear•e :1 toda clJse dt· movimiento➔, y que en la prue--
1,a dl\ .1~ 1•r fui· aplicada á una bomba de gran potell• 
,·ia. El l'alor jd,• la comhiuaciou química Yerilicada 
dentro <kl eilirulro, fui• aproredmlo para caleniar 
una gr .. 11 ca11titlatl de :igua aplicabk a coladas y 
ba11os. 

Hc,p1·,· to ,11 ga, dl'I ,tlumbrado v c3lefaccion, se 
a11:1dc, t:l iuvenlo 1k,ca11sa sc,ltre ¡;riacipios ciertos 
)' ,<,lulo~. S11 L'ronu1111a e, su¡wrior á la del gas co-
11111n, la luz lirillantt•, limpia y sin d1,s¡wdir olor al
¡.:11110, Y por lo mi,mo muy higiénica para los cnfer• 
mo•, no m1\11os 1¡11(' p.1r.1 los ~anos que deban de 
morar en un mi,mo local; propiedades ambas que 
han sido inmef(iatameute reconocidas por el cuerpo 
de sa11111iltl md1tar. 

La f1wr1.;1 1•;1Júriea ,te! gas rs superior a la del car• 
bo11, m_ucho mis eco111\mica é incomparahfo respecto 
a la h111~1(•z;i Y eomotlidad en ruah¡uier eocina. 
lgua_l cant.1tlatl de :igua y l'll las mi~nias condicioaes 
ha ,ido piwst:1 t·n clrnllieiun eon el carhon y con el 
ííª'· reSullaudo 1·11 f:11 or tle c:<tc más de un ciucuon· 
l;i por rn·u1.,,. En poco~ minutos tJUl'dlÍ cocida una 
f'ran torf 1lla 11ue el sef10r i1111•1Hlt'n1e ofreció á los 
opcr;mt1, dPI doctor .\rbús. 

Elaparato para l:i furtnaciun dt•I gas ofrt>ce suma 
scnc1lki ,. :1 lll' ·· r ¡ . · · • A • ·. , , ' ,~;¡ 1 e :;u retluc1du volumen, pueuo 
protl 111·1r l'IIOrmt•s cantid:1dt·s de gas. ConslJ dé un 
crli,ndro _uüuico en su Jiartc inferior y abovedada por 
Li SUperwr, Y dis¡nt(•,to intL•riormente tlr modo, quo 
dt'S('Olll(IOlle pj agu;¡ á es¡,1•11sas del ralor producido 
pur l-i r·omhm:icion c¡uimira rcrilicada dentro del 
a¡i:iratu. 

ESt:~ in l'cucion l1a sido el oh jeto tle los estudios 
dl'l se11ur Arlit't· d . J . • • . ~ urc111te to, anos con a,rtluo trabaJO 
y a <'spensas de mucho~ ,acrifirios," 

l.t't·mos c•n el //,,yd • 1 · 1.,. 1,., dºicba . · · , e,,pa" ú ¡w n, u11'.0 " 
r111tl:1d: ' El Reino y otros pe1·iódicos de ~n lerlnlia, 

buscando contradicciones entre los organos del 
··d pr11cr1•egisla dicen qno L,\ N.1c10:1 de-

pan1 o o • • . .. .6 .. 
tiende la proteccio11 para l_a mclus_l ria'. n11 n I'. as 
la Iberia, por ejemplo, quiere la hber,adde co-

mercio . 
Esto será, en lodo ca,;o, cues11on. de gusto3. 

Pero no es verdad que LA NACION pida la pr~ 
. d . Lo qne L\ ~ ~clON p1-

teccion para la III usina. · · 
l b·e nos cumplan sus 

de y quiere es, que os go I r 

deberes para con el país. 

Son curiosos é interesantes los siguientes par
rafo;, de una carla tic! corresponsal del Telegra-

lienta, <•,t:111cada, s11 puhlicf Ctl'.' , , ; ¡Jp,; ór< ~ncs 
de 11 ,h, E111•ru d<• 1 Sfil y Ui de Setié/bhre ,ig11icnlt'. 
t1ictail:1s l:1., primer:1s por el ministerio de Gr;1cía y 
Justicia, y por el tlt• Ilari1,wfa h s,•gumla, con mo
tivo tl1: un incidente promovido por el juez de pri
mera instancia de Cervcra, PII la prorineia tle Léri
tla, sohrc imposiciun dt: ]l<'nas ;1 los funcionarios tlrl 
ór<l,cn judicial t'll <ll'litos tlt: defr:11uheio11, si<'111l0 la 
voluntad de S. )l. que dich:1 di,po,iciou 8Ca ('Xl('ll
siva. no ;ula111cntc á la tll'frandacion tle l:1 ley de¡,;¡
pe! sellado, ,i~o it toda l:t que se comctil',e respecto 
de los dcmú, 1mpue,tos pnhlicos. 

A,it'mas :11irm:1 el n1is1110 p1:riúdic.o, que el 'grnrral 
golH'rn:1dur ,k S:1r,to ll"111inµ;o ,•,t;'1 Pt1IPrado de todo 
lü 11_11e pasa l't'. el <':1mpu in,urn•,·10. Y t',lv lo tli 1:p el 
¡,er111d1co 11otic1cro ron nna c:andid('Z ¡iro¡ii:1 tic 1 .. r . . . m 
peno, 1cu 111111 .st1•r1a l d,~ estos tit!lll[H'·'i portJ 11e /1 cnit•r 
sus pal:1l1r_:1s, cu,h¡uu•n j111.¡;:1rú q11,• se tr:rt:1 tlt> un 
campo atriucherado 1k, m:'i,;ú 111,\n¡,-; cxten,;ion, cu:m
d~ el cam¡w 111,rnnw10 ¡•, to,1:i la isla dominica1w: 
:!'.,111IJ li:µ;11:1s euadradas, l'\1·1·ptt1:111do el terreno que 
pr,;;¡Jl lllll'Sll':1, trop:t.s, 

Tamhit•n ,;e oci_ipa : r¡,¡1ii1·:m1lo siempre ;i otro cole
ga Uile,lru) dt! ' 1 :irlel:111t:uuos ú n•lroc(•tl1•1110.,, "di
crmalu ;dµ-unas pal;1l,r:1s vaga,. y t'on n,lacion {¡·las 
enf'.:r111cd:1di•s de allú. ,i lu•mo, tle cret•r ú las a,t·re
r;w10111!S il.i l,1 ¡iubl1r:1rio11 ú r¡111• hacet11<hrt'fcrt'1wia 
llU l'~ C(J<:t m:,yor'. IHJ oh,;f,;11110 ele r¡ne lll!H'reu ¡,o; 
d'.ict:1"1s los 111 fl'ti,:es atacados de las lid,res <•pi
tlcnuca.,. 

d1•1,•11 dt• ri•ronhr h , .·t· . · ' < 1a ,111 r¡ue 
l
. . , , , u,·, ron fll'NOJnl· .· 1 
iccn cierta~ noti1,ias i u• .... ·•. , • ~111 <fne e l'S-

¡wticiom•s, sul,rc t·1Í i t·~r:: ,i-1 H/'d1•11_ de muy lójo., á 
lodo <'!lo no l1:1st t '1 ,_ .• uom ,ra11111•nto. \ enando 

· •, I! lllhlllO (H11•¡J¡• 'l[I"[· . • 
el t:st:111d:1rtP t•s il<• ,· ... f · ·· · ' .risu a s:1car '. ti! ,t f'l"'ll'lfc•1 .. 
sút" :11:1j:1 1 ¡1ul'dt• . , . '"' , .o 1.,p1racm11(1s que 

• 1 01111 ,1rp,¡•1r h , 1• O• IJonncll tJu,• :1 • · •. • µran 1g11r:1 de 
11 · • ' ·' JII01Uo1er 1l1st11rl · . 

( e lllll!ls(,•rio [!01' 111(' ,· 1 1 . . ' 11 '-' l'll t'I scuo 
1 ·1 10 'e u,; s·111•l11 ¡¡· ocarun ú á lnn..- . . . .. · · • · .1•:; 1¡1w :t I ro-
l. , , , . ,1c1gue11z-¡ c·1u ·1 r 1 . 

',ean,,111•s 1.ern1ina1 l • : .· ., ' ,. econ :1rlo! m-
. 1 1~ ,l cierto· •tlt . f • . 

]i:tr:1 IJUC tlimit·111 .. 1 . ' . o, llllt'IOU:il'IOS 
1 .• . . . · ,u, 1 1•,1.111os. 

. ~~ ,H]lll ¡¡ Ju l¡tll' Yit!lll' á . • f ,·.,' 
rng111w11 r('¡1rcscnt·11° . I· l l t tH u,? la p11r1•1.a tll'! 
Ct.H1~lit111·1·<,11·1I , i~o. ,¡ restaur,11·1011 ikl s1stf'm•1 

,,.Sti nos In m·rn·f ... ¡ · d 
; • ' • 1 c,til1 u por pt>r~ona autoriza a 

que !os socrn, <¡u , , . . 
1 ·. ·. . · e I omponen la Te1·111/ia progrwsta; 
1ª11 Suliert.ido Y obtrnitlo del Excmo. Sr. Goberna-

dor en ti IJ. Fr-111 .·.. ~ . . 
, • . · t.N u -,qiuh Pda, PI corrnspunt.11en-

tc pt rnuso fl'lt"I r. · d . . 1.1 • · '. · e llillr <'U d sat1111 tle la Lonja el 1a 
· tic] 1f!H' n 0·t• ·11 · ¡ d 

1 · 0 • part11 o ¡,ro"resisla ·11 objeto O 
110111 ,rar un coinit, 1. .. " ' · ' ' . 
nt•s uu • . • . t. ll que i 1r11a las ¡,rúxin1 ,~ elt>télO-

. lllill]J;f l'S ,: tnf· 1 . . t 
muy it . ··• J. .' Jr a m1,mt1 t1e111pu asuu 011 

nport,llltt.s a ilrcho p:irtido. ,, 
11.IDAJoz.-No. , . .,. 

•>i 1 .I . s cscriut•n dtl este ¡nmto con fecha 
~- < 1' dt'ltnl ¡ · · • 

, 
1 

, 0 s1gu1entc: 
"I·.I ts sri ('t•l •t ü . , 

fcrrp-1 1. l. ·. ': ,r "ll la e~t:ie1on de esta 1111ea 

fo de Barcelona en Madrid. . . . , , 
,, < t•ra <•n mi cart:i del 18, 111w dec1,1 ª. \1!-. 

<c'--"l'C) , . • 

1 () Po(··is in1¡11iPtwlcs á los vicalnnslas et ('.ans;11a 11 ,,. • . 

11) '1·111 11"! de];, Concita. Aq11ellas rn,¡111et11-
genera • •' · > . . . . . .. . , _ 
d(', a,·il'aron el 111 g¡,11 1o, e lo; odoncl11,t,1,, ~- COI~ 

. ti como cuentan con el gcuer:d ~Ltr~hrs,;1, 1111-
t~n ° d 1, Gtierr·i se encontró el medw de lle;-
p1stro e " ' ' 

Sahemos que ha llegado ya á Pant1ucosa el ge

neral Prim. 

Ac:iha de fallcc,•r rn Az'.1:1µ-:1, p11,·ldo i(c s1i r(!Si-

d .. ¡ ~r I) ~11ton1o l•crr_i:tml1.·l r ~lú11m forre-1•nc1a, e •' · · A . . 

1 · riel 1·11 s·,.,nc r1111,t1t11v,•111,•, Y cntu,1as1a ro ~o ,nno · ,.,. . . . .· • 
· . 1. r ,Je su, tr:idw1on1•s l1IH'r,tl1·s. COll'll'rV,lt d · · · • 

· 
1
, -no Ji•ce tvtlavia ,¡ue se le vc1a en Jladml veos meoc, " 

- -----
_____ ._.._ _ ______.-----~-~--~ ----

.,,,.-,,--

Co11dt1H h Cú ·re J · 
• . • : : 1 s11011 rncrn r·,m ast•g11rar 1¡11c lo, 
sol<l,1do, ,111.<1an PI 111//lil"'ttlo ti, ·dn 1 1 . 1 1 . . l •· . . . . . • · , , , t u11.ir o., 1osp1-
ta e, p,tr.1 t •:•11<·or¡1or:n·,n ;·1 ,11, e1H•r¡Hi-. ·Y:1 lo 
cn•1·mos' ~let11l0 · •· ¡ ¡ 1 
t · · • · · · ... ·' 1.,tt '11 o, e111111:1 c:1111:1, sit11a¡ladcn-
ro de un Lanacou tic urad('ra, y esta c;m1a uo lllll)º 

• < ljlll: jll'('"' . J· . · ' 
una ~im¡,te ·1¡111c ·t· 1"011,1 ,t f(t·ntu t1111011isl:1. Es 

' '·1 t •i 1or1 ,· 1 J J)tll'sto y t'I . ·. · ut at coutra l'l presu-
11.11, !]He lo paga.,, · 

' Plllll11D1cos D.B ""TAnDB. 
I1_l Pueblo j 111.ga dt! Pstc r · . . 

la lihcrt;ut dumiut' ' ·,. uo'.Iº l.1 llt'C{'Sldad tlu que 
,,F 1 . . • : ~ll ,t politw:1; 

'11 L,¡,,1u;¡ l'le1t<•n los • · . 
vencedores, y 1 •. 1, , : Jl,trtitl~s :ti podt•r corno 

<~Mu ,111! tr:itiln a tudas la~ demás 

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

' ,I ll'lltll("J()Jl · J;r diiít·<'si 1, .. • · por el señor obispo dt' 
' 1 e V,1r1;1s loco I l · ·1l senit·· • ¡ . ' 110 oras que so 1kst111an • 

-to )lu ,t1cu · . · 
d,ttles '" ll • 

1 
· : con as1stt•nr1.1 tle !Odas las a11tor1-

J I u mas l' 'l: , 1 · · 1 ti Dcsp11i•s ¡, 1. -~ 01,tt o 1¡1w l'UCll'rra J;i rlll< a • 
. ( e ,¡ l'•i'r('lll . . . , . 1··•() 

ban<¡uef, , · J 011 1:i se ~1nw 1111 t•,plcll< 1u 
( o ,¡ llH1t1rz . " conc1 111·11,, 

1 
_ ·º par:¡ todos los ('0111 rt!atlos. 1 

, l' Sl~l . . Jlrt'vino . , 1 . . ior drrt•1·tur "l'IH'r:d dt• la t'Olprr,a 
S(. ll('ll'l"'t " allí ~e e,i · ' presPnle al innw 11 .,0 gPntio que 

. co11tra1Ja . ' 1 
partra un ¡i;r-m 1 ' que a 1:is ln·s de a1¡udl:1 tan o 
c¡ue podian ·C~t~-y s1_1_11 1uosr'. tren para Mintl:t, en el 

ar sm rst1peud10 ,ilguno euanta¡ 



LA NACION. . ... 

personas gustasen honrarlo con su asistencia, regre
sando entre 1-iete y ocho de la misma tarde. A la 
hora indicada se puso en marcha con unas quinien
tas personas de todo sexso y clases de la sociedad. 

L~mentas<', r con ~obrado run,:a !lento, nuestro 
apr<'ciahle cok;;,1 el A/lo Arayon, c:d 111alísimo estado 
en que se e:nriknlran los cami110.; vecinales en la 
p~oviucia _de llue~ca y del al,andono t·on que allí se 
mira este 1mporl:mt.e ramo ele la Atl111ini,tracion pú
blica. 

tencia, occitlentalcs, ront;•~tú el prc"sicltmte del mi
ni~terio a11-t.riaco: « Esl' arnerclo es inútil, pues ya 
la ha tle.,t:irLado V. E. tr;1sladando Polonia á Si
U('ria. n 

Nuestro• colega-, cuya grneralidacl ~e Ita deelar~
dn ya s;n ri'hozo <'ll contra del golJicrno, rnc11e111ran 
1:::rto si11;"11lar c.,L1 satisfaccion, y mas que .\f. Lin-

. rnln agu,;·, d:ise ú 1:1 clawmra del Congreso para ex
' ¡,, dir su p ocl:t"1.1, y Je preguntan si acaso recela ha 
1 

y 11~ ha -ta sus rnismos piirtidarios J;¡ encontrasen po
_co aceptable ni muv eon~titncional. 

lle~ !óJOh .. e 1111,11 r.t1eMHOnt'M ele Dl ■1R• 
IUIU•t'R, de Jf11Ha y de i"ttlc1111&,, •ue111-
tio11el!I fJlle lntereHRII de IIU lllOtlo .... 
rt.>cto á loi;i 5oh!er11olil )' !!lobet•anol!I ele 
R111d11. A.ut11t1•ia ,. l?rtu1h1, 

Llegaron á la estacion de dicho punto, y al apear
se, se dió la órden terminante de que á las seis partia 
para su regreso. 

A la llora designada empezaron á ocupar ~us rl's
pcctivos asientos; pero se les hizo bajar con el pre
texto de que la máquina tenia precision d,! tomar 
agua en el rio Guadiana, distante como 1m Lilóme
tro de la estacion. Pero cuál fué la sorprcs:1 de los 
concurrente~ al saber qll(' dicha múquina volvia sin 
detenerse á la capital, dejando á tanta gente sin la 
menor esper:rnza do poder regresar á sus casas, y 
expuestos á dará sus familias el disgusto consiguien
te. Además, muchos se encontraban sin recurso al
guno. De modo que á no haber sido por 1;1 ~l'Hsatez 
de estos leales habitantes , y la parte activa que to
maron los diputados á Córtes D. Bartolomé Hornero 
Leal, y pro,·incial D. !\ligue! Nogales, hoy habria 
que lamentar desgracias, particular y senaladamen
te en las personas de ,·arios franceses empicados en 
la línea, y á quil\n se atribuía un acto que no tiene 
ejemplo. Afortunadamente las autoridades de Minda 
intervinieron con la mayor eficacia en el asunto, 
porque vieron la actitud amenazadora de dos pue
blos hermanos, (¡ue se encontraban burlados de una 
manera que me abstengo de calificar. 

Al recorrer aquella comarca, rica como pocas en 
productos forestale,1, agrícolas y pecuarios, y llama
da ú un porvenir 1,rillante cuando p11cda contar con 
una red extensa y bien entendida de vías de comu
nicacion, se encuentran á cada paso senda;; imprac
ticables, verecfas sobre precipicios como únicas vías 
de comunicaciou entre pueblo y pueblo v áun entre 
llistrito y distrito. Algunos rios sin pue~tes ohstru
yen la marcha natural del comercio, y de a1Juí el que 
los caldos sólo tengan en lluesca buen precio, cuan
t.lo en otras provincias se hallan en gran estimacion, 
y de aquí tamhien el que ~us ccroales no puedan 
competir con otros de ltijan:is comarcas. 

'JTllQlíL\.-EI goLie; ::cJ turco, ú piticio11 de las 
potencias uu·opea.,, va :í ¡1.-Jrngar por !n"; afws los 
poderes de Haond-Pachá, gobernador del Líbano. 

-El mismo gobierno ha mandado cerrar todos los 
establecimientos de misioneros protestantes, y orde
nado la prision de mucho, conn•rsos. 

El /Jera/et de esta· ciudad se expresa hoy en los si
guic•ntrs términos: 

,,El presidente Lincol11 ha proclamado la ley mar
cial cu l'I E~tado de Kentuhy. ;,Qué siguifica esto? 
Siempre habíamos creido que Kentuky era licl á la 
Un ion. Los copperheads dicen 1p11• es u11 movimiento 
político que se eüt·n,kdt ú otros füLtdo., si el parti
do dcmocrútico llega á predominar. Si esto es t:icrto, 
advertiremos á M. Lincoln q11lJ h~cer uso del .Poder 
militar para dirigir las elecciones politicas del país, 
es una dirersion muy peligrosa. 

,,E11 todas IRlil otras e1■t"Ntio11e111. Añ"• 
de el perlócllro senal-oflclal. 11,ie He
ne11 un l11te1•til!t euro111.•o, J,'1•1u1cla tlt•• 
be t."jeree1· lilll 11eelo11 dh•ectle ,. lcgíd
nt11; h1'tl11, nbi;cohd11111ente 1uula. lile 
1n1cde l1ar.er f'o11tr11 ella, y todn aolu• 
elcua e111 ln11•o!!!lhle sha eliR,JJ 

La ocurrencia se puso por telégrafo en conoci
miento del señor gobernador d~ la provincia. quien 
dictó instantáneamente las medidas que juzgó opor
tunas á evitar el conflicto que se le anunciaba, y á 
las doce y diez minutos de la noche el tren se ponia 
en marcha para la capital, adonde llegó á las dos de 
la madrugada, no sin que las familias de los viajeros 
pasasen grande~ inquietudes y zozobras, devanán
close en conjeturas, y calcularnlu, lo que ménos, 
q~e hahia ocurrido al:.;un siniestro ó descarrila
miento. 

Estos son los hechos verídicos : creo que no han 
menester comentarios.,> 

VALBNCJA.-Lecmo~ en un periódico: «Diariamen
te recibimos qupjas ó presedciamos las cuestiones 
que se suscitan entre los viajeros del ferro-carril y 
los dependientes del re1,guardo en la estacion de es
ta ciudad con motivo del registro que estos quieren 
verificar ·en los equipajes de los pasajeros que lle
gan del interior. 

TenemQs entendido que hay una Real órden que 
prohibe dicho registro, siempre que no baya funda
das sospeclias de contrabando. 

Como es la temporada en que vienen del centro 
de España numerosas familias á veranear en nuestras 
playas, sería conveniente que por la administracion 
se tom~n las oportunas medidas con que evitar estas 
molestias.,> 

M.1LAGA.-Las obras que se proyectan para aquel 
puerto son de una importancia inmensa, y efectua
das que sean lo convertirán en uno de los de primer 
órden. llemos oido decir que el costo do la totalidad 
de ellas será de más de ochenta millones; si bien 
parece que nu se acometerán todas á la vez. Es lo 
único que podrá sentirse. 

Leemos en un periódico malagueño: 
«Sabemos que los labradores y viñeros del térmi

no de esta ciudad, despues de conferenciar, por 
medio de una comision, con el Excmo. Sr. Gober
nador civil, han acordado y llevado á efecto elevar 
á S.M. la reina una reverente cxposicion, en solici
tud de que se modifiquen en baja las tarifas de de
rechos de consumos, particularmente en lo que so 
refiere á las frutas. llallamos muy en •11 l113ar la 

citada exposicion, y no dudamos que habra sido 
eficazmente recomendada al gobierno de S. M. por 
la autoridad superior civil, así como quo sera aten
dida como merece serlo.,> 

CutARU.S.-Las noticias traidas por el último cor
reo alcanzan hasta el 13 del actual, en cuya feclia 
era completo el órden y satisfactorio el estado de la 
salud pública en aquellas islas. 

-Seguian haciéndose varias obras de carreteras, 
y otras de verdadera utilidad pública. 

-El gobernador civil babia dispuesto convocar á 
¡a diputacion provincial con el objeto de celebrar 
rettniones extraordinarias, el 15 del presente mes, á 
linde tratar asuntos urgentes relativos al presupues
to ordinario de aquella provincia que ha de regir en 
el afio econi'imico de 11161 á 1811!.i. 

-Por el último vapor había venido á 1~ Península 
el subcomisario de marina de aquellas islas Sr. D. Ma
nuel llodrigucz, autor de una súrie de artículos muy 
notables que sobre la marina de guerra ha pubilcado 
un diario de Tenerife. 

-Segun la ~lemoria redact;ida por el comandante 
de mirina de aquellas islas, dando cuenta de la visi
ta que ha girado ú todos lo~ puertos del archipiélago 
canario, se bacía necesario que el gobierno enviase 
de cstaeion á aquellas agua; dos ó má, huqucs ,fo 
guerra, siquiera fuesen alguna~ goletas de Jiélice 
nuevamente construidas. 

-En las primeras semanas de Junio solamente ha
hia reoalado en puerto de Santa Cruz un buquo de 
guerra, que fué el vapor francés Acheron. 

Durante el mes de Junio entraron en aquel puerto 
37 buques de travesía, y 83 de cabotaje entre islas; 
formando en todos un total de 120 buques. 

Hahi<1 llegado á Santa Cruz el com111dante del 
cuerpo de estado mayór del ejército, Sr. Lezcano, en 
uso rle real licencia. 

Habia recibido el nombramiento de cónsul de Mé
jico el Sr. D. Estéhan Mani.lillo, que estaba destina
do con igual cargo a Costa-Firme. 

AllAGON.-Dice una carta de lluesca fechada en 22 
del corriente: 

«Vemos con satisfaocjon que en las obras del fer
ro-carril de Tardienta á Huesca se ha organizado de 
tal manera las brigadas de trabajadores y desplegado 
tan huen mélodo en los distintos trabajos de la vía, 
sin desatender á los intereses de la empresa, que ya 
no dudamos lle su pronta conclnsion. Siete brigadas 
lijas y llos ambulantes se ocupan en,11ivelar y refinar 
el camino: varios carros aproximan la grava á los 
wagones, tJue son cargados por 1111 medio ingenioso 
y acelerado: otros grupos colocan el tclégrnfo, los 
clavos y tornillos que faltan, etc. etc., en lin, noso
tros que hemos sido siempre los primeros en dudar 
que el trayecto se concluyera en los plazos que su
cesivamente se ibaa fijando, hoy que vemos el hucn 
de~co de la nueva empresa, el acierto y celerirlad con 
que se hao regularizado los trab>jos, no vacilamos 
en afirmar que, en nuestro concepto, el dia 3 ó 1 de 
Agosto se hallará la vía con todas las condiciones de 
seguridad necesarias para abrirla á la explo_tacion; y 
creemos qrie á no sobl'cvenir un accidente imprevis
to, el día 8 podrá tmer lugar este acontecimiento 
tan deseado por los oscenses, coincidiendo los feste
jos de inauguracion con las fiestas siempre animadas 
de nuestro invicto martir Sau Lorenzo. 

-1.a cmigracion circasiana ú Turquía es inmensa, 
pues pasan ya de t;00.000 lo, emigrados rrpartido,; 
en toda la ntcnsion del territorio otomano. La mi
seria de e,to, inldices t'S tal, ljllt! seg1111 algunas 
correspondencias, mueren diariamente más de mil 
de hambre, en su mayor parte mujeres y niños. 

1,a lloh1a 11lu ,¡·R~•laeiou lilObre la eo
tlzaelon de aye1•, 

Poea a11huaelo11 " 1•11rnllzaelon ea
id eonaplrt" en lo!il 11egoelol!I por efP.e• •o de la tenapo1•11dn. 

SECCION OFICIAL. 

La construccion de carreteras por cuenta del Es
tado no es suficiente para sacar á algunos distritos 
t.Ie aquella provincia do la postracion en que se 
hallan. 

DINA~IAllCA.-Siguen lus rumores lle trastornos 
que se dice amenazan estallar en Copenhague á con
secuencia de que los dinaman1uese:,¡ no se avienen á 
aceptar una paz por la que drhcn perder la mejor y 
más productiva parte de su reino, y además tener 
amenazadas sus libertades políticas, gracias al pré
vio cambio ministerial que exigió Mr. de Bismark 
para prestarse á las negociaciones. Anúnciase que 
una escuadra rusa ha ido al Báltico para proteger al 
monarca si se viera amenazado por sus súbdiws, pe
ro estas noticias no merecen gran créllito, pue~ Jo 
cierto e~ que de insurreccion se está hablando en 
Copcnhague desde que el rey cambió el ministerio y 
pidió la paz, y hasta ahora susl~úlJdito~ no han ma
nifestado ningua clescontento, siendo notorio 1¡1w 

Esperamos, por lo mismo, que el gohornallor ci
vil, con\'encido de la imperiosa necesidad en que es• 
tá de tomar la iniciativa en asunto de tanta impor
tancia, excite el celo de la diputacion provincial para 
que no teniendo otro medio levante 1111 empréstito 
por la cantidad que considere necesaria, como lo han 
hecho y lo están haciendo las de otras muchas pro
vincias, que no cuent:rn en el momento, como de se
guro no contará la de Ifoc;;ca, con recursos propios 
para realizar una de las mejoras que más influencia 
deben ejercer en J,1 suerte de su país. 

esta clase de acontecimiento~, cuando más ahirnm1 
á los pueLlos, es inmediatamente despues de suce
didos. 

GHECL\..-La:A~amblca de Atrnas ha desaprobado 
la conducta ele! ministerio dela Gut>rra como incons
titncional, por ha her hecho gastos no í'omprendiclos 
en el presupuesto sin pedir un suplemeuto de cré
dito. 

Y como una vez terminado el ferro-carril de Tar
dienta se hará sentir con mayor intensidad que has
ta el dia la falta de buenos caminos, convendría que 
aquella corporacion no se durmiese en las pajas, co
mo se dice vulgarmente.)) 

CORHEO EXTRANJERO. 
FRANCIA.-EscriI,en de París: 
,,Cartas de Vichy aseguran que .\Ul. Drouyn de 

Lhuys y Fould han convencido al emperador do la 
completa incapacidad del ministro de Estado, consi
derándole como ministro orador. 11BI. Jlouland y 
Chaix d' Es tange no han alcanzallo el menor éxito ni 
en el Senado ni en el Cuerpo legislativo. 

Se creo que el emperador se halla di,puesto á su
primirlos, autorizantlo á los ministros á que defien
dan personalmcute sus presupuestos ante el Cuerpo 
legislatiyo: en este caso, el ministro ele Estado sería 
destituido , lo cual evitaría los choques entre esto 
per~onaje y los demás ministros, c~pecialmrntc en
tre M. llouher y l\l. Drouyn de Lhuis. El primero se
ría nombrado presidente del Con8ejo de Estado, en 
lugar de M. Rouland, para quien se crearía una Bue
va vicepresidencia en el Senado. 

La ejecucion de todos estos planes queda aplazada, 
segun dicen, para la época en c¡ue el emperador va
ya á Compicgne. 

Entretaiito la guerra inlestin:.es má;;violonta que 
nunca en el campo napoleónico entre l\l. llouber } 
M. Drouyn de Lhuys, el conde Walcwski y M. Fould, 
el duque de Persigny y 1'11. d1• La-Gueronniere, 
M. Sainte-Reuve y 1'11. <ir;inier do Casagnac, etc. 

Se ha hablado hoy de una carta del emperador que 
aparecerá el mártcs en el Alonilor, carta escrita en 
sentido pacífico.)) · 

-Sc h~ nwihirlo una : carta de Roma con fo
cha rn, auunciando que el conde de Sartiges tral,aja 
de nuevo para que la Santa Sede aleje á ~'rancis
co 11. 

El embajador lla hecho observar al cardenal An
tonclli que era preciso ahorrar al gobierno francé~, 
protector do la Santa Sede, Jog di~gustos que pu
dieran sobrevenir en las actuales circunstancias, en 
que Francia necesita estar en buenas relaciones con 
sus amigos y aliados. El cardenal Antonelli ha con
testado al COlllle de Sartiges, como hizo á sus ante
cesores, que el Papa era inflexible respecto á la hos
tilidad y el agradecimiento, y que de ningun mudo 
cambiaria de parecrr sohre ese particular. 

El baron de Talleyrand escribe de Berlin a ~l. 
Drouyn de Lbuys, que .M. de lli8mark no está ni en 
favor de Augustemburgo ni en ravor de Oldcmhur
go, y que tan sólo aspira á este resultado: asegurar 
a Prusia la preponderancia en Alemania y rcpimir 
la democracia alemana. 

Ab-el-kader ha manifestado en Damasco al cónsul 
de Francia que se hallaba muy reconocido á los 
constantes favores que Napoleon le dispensa, y que 
espera que no morirá antes de darle verbalmente 
las gracias. 

Conocida la legislacion de imprenta en Francia, y 
sabiendo que los diarios semi-oficiales sólo exprc~an 
las ideas y las aspiraciones del gobierno francés, fá
cil es comprender que las relaciones del imperio con 
as potencias del Norte de Eurnpa no son nada amis
Jtosas. 

La Patrie dice que, vista la renovacion de la Santa 
Alianza, Francia permanece tranquila con la mano 
en el pomo de la espada, dando á entender a los so
beranos del Norte que no le intimidan sus coali-
cioncs. 

Por su parte la Fra11ce, en un artículo que lleva 
por epígrafe Bl or{grn de las agitaciones de Europa, 
contesta enérgicamente á la Gaceta de Jfoscow recor
dando todas la, iniquidades cometidas por Husia en 
Polonia, y condenando enérgicamente la conducta v 
las aspiraciones do esta potencia. Atrilmyc á lo:! so: 
beranos del Norte el malestar de Europa, y defen
diendo la causa de Italia, de Polonia y de Uungrí;i, 
parece indicar que Napoh'on se prc•p:1ra á adoptar 
una actitud enérgica con la~ potencias c¡nc se han 
reunido para establecer un sistema de rcaccion con
servadora, segun las palabras de la Gaceta de ,\Joscow, 
contra el que califica lle revolucionario adoptado por 
las naciones occidentales. 

Este signilicativo lenguaje de los cliarios franceses 
que reciben directamente las inspiracione~ ele! go
bierno, prueba que si Francia é Inglaterra se unen, 
es porque desean romper la Santa Alianza que se 
arroja en Europa preponderante. 

ALEMANIA.-Lo., periódicos austriacos se mues
tran muy descontentos do la actividad de Prusia. La 
Presse de Viena se dedica á prohar que Austria pro
cura cumplir sus deberes federales, tanto como Pru
sia apartarse de ellos. 

-Cuéntase que durante la entrevista en Kcssin
gen, de los emperadores de llusia y Austria y el rey 
de Prusia, cuando el príncipe de Gort,whakoff pro
puso á los señores Bismark y de Reschherg que se 
estableciese 1111 acuerdo entre las tres potencias para 
descartar Ja cuest.ion polaca del número de ac111ellas 
exi que tpniau derecho á in~ervcnir las ¡srandes po-

TUNEZ.-El cónsul francés en Túnez ha sido ob
jeto ele un atentado, segun nos anunció el telégrafo. 
De una casa vecina a la qmi él habita le dispararon 
cuatro tiros de rewolver, saliendo milagrosamente 
ileso. 

ESTADOS-UNIDOS· - ~liéntras unos despachos 
dicen que la expcdicion ele lo~ confederados contra 
Washiugton toma proporciones alarmantes, y has
ta qui> han tomado esta ciudad y los federales la 
de l'etcrsburgo, otros t.elégramas anuncian que el 
ejército del Sur se ha retirado llevándose inmenso 
botin. 

Sin embargo, para que puedan hacer~e cargo 
nuestros lectores de los últimos acont.ecimienlos que 
han tenido lugar en el Norte,.Amí,rica, extractamo, 
una corresponclencia de Nueva-Yorck del 8 de Julio, 
que publica uno de nuestros colegas: 

«Los Estados de Maryland y Pensilvania están in
vadidos otra \'ez en toda forma por fuerzas separ;i
ratistas que se bar.en ascender do U.000 á 40.000 
hombres. Como ninguna oposicion han encontrado 
en ninguna parte, pues lodo qucdcí clcesgnarnecido 
para reforzará los ejército;; de Grant y de Sherman, 
los invasores se pasean tranquilamente por donde 
quiera, saquean las poblaciones y las haciendas, im
ponen contribuciones forzosas de guerra, arrasan 
poblaciones enteras, destruyen lo~ ferro-carriles, 
cortan el telégrafo y siembran la desolacion por tu
da~ parte~. 

Por lo c¡ne se puede colegir de lo, despachos en
riados á la pn•nsa ;1sociada, el número de los invaso
res ascernlPrú próximamente á 20.000; pero lo que 
no se sahe :í punto fijo es <¡uién lo., manda, pues se 
""➔ignan á la ve1. como jcfcg á los gcncra!PS Early. 
Ewel, Breckinrid¡,c, Jluslirod, Johnson y llansom, 
así como en los despachos se ha dicho c¡ue las fuer
zas innsoras se componían ele :í.000, 6.000, 10.000, 
12.000, J:i.000, 20.000 , 21.000 , 30.000 y hasta 
40.000 humhres. 

Tambien se ignora el objeto de la empresa, pues 
segun unos, ;;e trata lle una incursion para propor
tionarse víveres, forrage y sobre todo caballos de 
refresco, lo cual parece IJa•tantc verosimil, y segun 
otros, la invasion e; formal y formidable y llevada á 
caho con el fin de qne el gobierno llame á tuda pri
sa una buena parte de las fuerza;; de Grant para que 
acudau a la defensa de la capital, en donde parece 
que reina la mayor confusion. 

Fundándose en este itllimo a~erto, el Times y el 
Tribune de esta ciudad se alegran de la invasion y 
desean '-I"e el número de los invasores llegue ú 
100.000, porque segun ellos, «cuantos mas sean, 
tanta méuos gente le quedará fi Lee, y Grant podrá 
derrotarle fácilmente.,, Se cúnoce que nuestros co
legas están bien informados de lo que pasa en 
el Sur. 

No hace mucho, dias que se anunció oficialmente 
que se habían incorporado al ejér~ito separatista 
gruc.➔os refuerzo~ venidos del Oeste, y que otros es·
tahan en camino; y natural C:l suponer que ello, sean 
los que hayan hecho la invasion, ó tambien t¡ue los 
refuerzos llegaron á su destino, y los jefes del Sur 
enviaron al Norte tropas que ya hahian estado en él 
otras vece3 y eran, por lo tanto, prácticas en el ter
reno que se trataba de invadir. Con respecto á lo 
de alegrar,;o tic lo sucedido, el Express dice, con 
mucha razon, que de muy diferente modo hablarían 
el 1'imc1 y el Trilmne si se hallasen a orilla del Poto
mac ó en las poblaciodes invadidas. 

Lo que ha llamado la atencion llel público en ge
neral y de la pren,a, y contribuido á aumentar la 
animosidad contra el gobierno es que, ú pesar de 
haber prometido solemnemente el ministro de la 
Guerra dar cuenta oficial de lo que sucede, no hava 
dicho una sola palabra acerca de la invasion, y e~u 
1111c s01Jr,1dos motivos babia para ello. Pero como 
tamhien ha suprimido de un~ vez fa publicacion de 
los partes oficiales rclatiro;; á las operaciones de 
Gran v Sherman, de presumir es que, ú las cosas no 
and~n-muy hirn por alliÍ, ó que no quiere exponerse 
de nue~·o a la rechifla de lo, periódicos por Jo des
tartalado de muchos de su, partes. 

Sí dirigimos la vista al Oeste, todavía encontramos 
algo peor. Los periódicos se lamentan hoy mismo 
de que gracias á los desaciertos del gobierno, quo 
ha convertido la guerra en cue~tion política, de elec
ciones y de pandillaje, el Estallo <le Luisiana SG. ha 
perdido otra vez, pues que sólo queda sujeta al do
minio federal la ciudarl de Nueva-Orleans. El i\füsi
sipi está cerrado nuevamente, Y es punto ménos ,1uo 
imposible navegar por él. Lo,; separatistas se pasean 
libremente por Arkan,as, Y en Kentuky reina Ja ma
yor anarqma. 

Este último E~tado acaba de ser declarado en e~
tado de sitio por M. Lincoln en una proclama que 
expidió al dia siguiente de verilicarse la clausura del 
Congreso. Y por si alguien dudase cuál es el objeto 
y alca11cc de semejante medida, el presidente tiene 
muy buen cuidado de decir que no la toma con ob
jeto de intervenir en las próximas elecciones gene
rales. 

César trat6 de lrncf'rle, y perdió la vida; Crom
well y Napolcon l lo consiguieron, y hasta ahora lo 
ha conseguido tambicn Napolcon 111, aunquo nadie 
sabe todayia cuúl será el Hn de su carrera. Pero 
AI,rahan Lincoln es un caíwn de mucho menor ca
libre y alcance que lo, citado~, y no podemos ménos 
de decirle que, si trata de jugar ;il dúspota ponien
do las urnas electorales detras de las cartucheras, 
sus probabilidades de reelcccion corren mucho peli
!{ro tic desaparecerá causa de un de~atino que será 
el m·1Jor de cuantos ha cometido esta desatinada ad
mínistracion.JJ 

Como las circunstancias son apremiantes y los 
homhres escasean, alguno, periódicos, acogiendo la 
idea lle la l'1·esse de Filacleltia, han propalado la es
pecie de que el gobierno iba á decretar, quizás hoy 
mismo, 111ta nueva quinta de :wo,ooo homI,res; pero 
esto se aviene mal con las correspondencias ti~ Wa;
hington, en las cuales se asegura que <,todos los je
fes militares interesados en sostener al gobierno, tlu
Jan mucho de que se decrete ninguna quinta l1asta 
ácspues de las elecciones de Noviembre. Hay tantas 
pruebas de descontento público contra el gobierno, 
t¡ue M. Lincoln teme hacer más odiosa su política 
con semejante medida. Hasta ahora nacla se ha deci
dido ofieialmrntc en el ministl'fio de la Guerra. 

Pero toelaYía media otra circunstancia que es pre
ciso tener en cuenta. Al aprobar el Congreso la nue
vo ley ele quintas, es decir, la antigua reformada y 
enmendada, estableció como condiciun y á fin <le ha
cerla menos ocliosa, que desde la fecha de la promul
gacion del decreto hasta la del sorteo, ha de mediar 
un plazo de cuarenta dias, que se cmplearún en re
clutar voluntarios, y si al espirar el plazo no se hu
biesen cubierto los contingentes respectivos de cada 
Estado, entónccs se verificará el sorteo para cu!,rir 
el déficit que resultare. Tambien ha quedado aboli
da la exencion·pecuniaria, con no poco descontento 
de los que desean ver la funcion desde kjos, aunque 
siempre tienen el recurso ele poner un sustituto, qu 
indullablementc les coqtará algo más, pues aquella 
se r~ducia a :JOO pesos, miéntras que hoy un susti
tuto no costará ménos de 2,000 pesos, una vez que 
ya se pag;m 1,fiOO pe~us de gratificacion de engan
che á cada volnntario que quiera alistarse. 

El Congreso ha terminado sus tareas dejando las 
cosas cu peor o,tado que.estaban, al verificarse su 
apertura. Casi toda la legislatura se ba invertido en 
di~cutir b ley del impuesto, la <le aranceles y la de 
quintas, que al fin han qm'dado mancas y dcjallo 
descontentos ú tocJos. Las cJos primeras, segun opi• 
nion de los inteligentes en la materia, acabarán con 
el comercio interior y exterior dt•I país, y la última 
se puede eensidnar como letra muerta. La8 canti
dades pedidas y concl'didas para atenderá los gastos 
del gobic•rno, pasan ele 1111 millun de pesos. 

El nuevo ministro de Uacienda ha tomado ya po
scsion de su empleo; pero hasta ahora nada ha hecho 
ni puede hacer, visto el estado en <Jue stt antecesor 
dejó el Tesoro. Sin embargo, por de pronto ya no se 
¡levara á efecto uno de los empréstitos que 1\1. Chase 
tenia anuneiaclus; pero esto IH\ obsta para que la si
tuacion rentística empeore de dia en dia. El premio 
del oro llegó ayer al 173 por 100, y alfiu cerró á 170, 
y el giro sobre Lóndres de 2!10 á 295 en papel, y 
á 110 en oro. 

Al premio ele 170, un peso en papel sólo va
la 3i J¡:t centavos en metúlico. 

-Las noticias que se recihen de la misma Nueva
York confirman lo, triunfos de los confederados, y 
presentan la situacion de Washington como muy 
crítica. Hasta ha corrido el rumor de que esta c,ipi
tal hahia caido en manos de los confellcraclos. 

La bat,tlla sostfoida ante Frederick, de cuya rea
lidad se habia cludado, es incuestionable. Un despa
cito del secretario de la Guerra, M. Stanlon, dice po
sitivamente que ha tenido lugar un combate el dia 8 
de~de las nueve de la maíiana á las cinco de la tarde, 
entre 2íl,OOO confederados y el <'jército federal á 
orillas del rio ~lonaeacy, y q uc las tropas federales, 
despue:i de haber sufrido ¡{rancies pérdidas, han te
nido c¡ue batirse en retirada sobre Baltímore. 

El general 'fyler y el coronel Servan!, heridos 
han sido hechos prisionPros. 

PAHTES TELEGRAFlC05 DE LA. NACION. 

UOlWVE!UO 
CBLBBRADO ENTRll ESPAÑA Y WUilTEMl!ERG PARA I,A 

RECÍPROCA EXTRADICION DE MALIIECHOBES, Y FIRMA

DO EN FRANCFORT SOBRE EL llAIN ,IL H DB ~!AYO 

DE 1864. 
S. !\l. la Reina de las Espaflas y S. !\f. ol Rey tic 

W urtcmhcrg, animados del <leseo de.asegurar el cas
tigo de .Jo-; malhechores que ,;e refugien de .nno ele 
los do, p1íses al ot.ro, y de prestarse recíproca agis
lencia en a5untos criminales, l1an resuelto ajuBtar 
con este objeto 1111 Convenio, y nombrado al efecto 
por sus Plenipotenciarios, á saber: 

S. i\1. la Heina de las Espaiias á D. !\fanuel Ilancés 
y Villa nueva, Comencl«llor de númern de la Real Or
den de Cárlos III ele Espaiía, Gran Cruz de )a de 
Adolfo de Ni,~au, s11 Enriado extraordi_nario y Mi
nistro plenipotenci:1rio cerca de S. M. el llry de 
Prusia y cerca de S. M. ol Rey de Sajonia; y S. 1\1. 
el Rey do Wurtemberg al Sr. Luis ele Iteinhanl, 
Gran Cruz de la Orden lleal de l•'cderico y Comenda
dor de la de la Corona de ,vurtemberg, Gran Cruz 
de la Orden fü,aJ de Mérito de San Miguel de Bavie 
ra, de la de Alberto de Sajonia y de la Orden hnpe
rial de San Estanislao <le Rusia, Comendador de la 
del Lcon Neerlandés y de la Imperial lle Santa Ana 
de llusia, Consejero de Estado y su Emvi~do pleni
potenciario en la Dieta Germánica y Enviado ex
traordinario y Ministro plenipotenciario cerca de 
S. A. ll. el Elector de llessc y de S. A. ll. el Gran 
Duque de Ilcsse; 

Los cuales, dcspucs de haber canjeado sus .plenos 
poderes. han eonnmido en los artículos siguientes: 

Artículo 1. 0 Los Gobiernos de España y de 
Wurtemherg se ohligan por el 11resente ConYenio á 
entregarse recíprocamente todos los indivíduos, 
con excepcion de sus propio.~ súbditos, que por lo., 
delitos enumerados en el art .. 2. 0 havan sido en
causados ó sentenciaclos por los Tril,u~;1le~ del [Es
tado en e ufo territorio se hubiese corncticlo el delito, 
y que ele Espaiia ó sus provincias de Ultramar ~e 
hayan refugi:1do en W urtember, ú de \V urtem!Jcrg 
en Espafla ó sus provincias de Ultramar. 

Art. 2. 0 tos delitos por los cuales será recí¡¡ro
camen tc concedida la extradicion, son: 

1. 0 El aseginato, el parricidio, el envenena
miento, el l10micidiu, el infantici,lio, el al1orto, el 
estupro violento, el atentado contra el 1rni.Jor co11su
n1ado ó intentado con violencia ó ('n per5ona cuya 
edad dic8e á este aiJ1180 el carácter de delito grave 
segun las legislaciones vigentes. 

2. 0 El incendio voluntario. 
3. 0 La asociacion para 1111 robo, ruho, robo con 

"rmas, con escalamiento, fract11ra ú horad;uniento 
interior ó ext<'rior; la sus!1-.1ccio11cometida por cria
do ó dependiente 11s,l]aríado, y en gcm:ral, todo robo 
ó sustraccion, siempre c¡ue la natura le.za Je csto11 de
litos les haga rcspecti,·amente aplicable una pena 
allictiva por la legislaciou del país en c¡ue el reo se 
huhiere refugrado. 

,i. 0 La ei.tafa en el supuesto mencion;iclo al lin 
tlel párrafo anterior. 

3. 0 La fabricacion, introduccion ó expendieion 
de moneda falsa ó de instrumentos para fabricarla: la 
falsilicacion ó alteracion de papel-moneda; la emi
siun ú introduccion de papel moneda falsificado ó al
terado: la falsificacion de los punzones y sellos con 
los cuales se contrastan el oro y la plata: la falsifica
cion de los sellos del Estado y de toda clase de pape) 
sellado, aunque estas falsificacionHs se h~)·au ejecu
tado fuera del país que reclama la extradicion. 

6. 0 El falso testimonio y el soborno de testigos, 
bajo el supuesto mencionado al fin del parrafo ter
cero. 

7. ;' La fdlscdad cometida en_instrumentog púhli~ 
cos ó privados y en los de comercio; en obligaciones 
del Estado y otros valores, en el mismo supuesto que 
se acaba de mencionar. 

8. 0 La sustraccion efectuada por depositario~ 
constituidos por autoridad pública de valores que 
por razon de su cargo estuviesen en su poder. 

9. 0 La quiebra fraudulenta. 
Art. 3. 0 La cx.tradiciouno tendrá lugar por crí

menes t\ delitos políticos. 
Art. t. 0 La extradicion podrá ~er negada si des 

do la perpetracion del delito, desde las últimas dili- . 
genciasjudiciales ó desde la sentencia hubiese tras
currido el término de preseripcion para la accion 
criminal ó la aplicacion de la correspondiente pernt 

J,ONDRES ~ii (por IR 11oel1e).-EI ,ra- con arrnglo á las !oye~ clel país en que el reo se haya 
bl11ete de ,,·as111 ■1sto11 11l5ue reela• refogiado. 
111a11do los 111arl11eros del Tapor eon- • 
t'edea·:ado « A.lr.,bama" ret'usiado,- en Art. :i. 0 Si el 111diYítl110 cura extradicion se re-
l111Jlaterra; un 111011,ento l!le ha ereldo clama no estuviPse encausado ó 8l'ntenciado por al
que el!lte h1elde11te 1~od1•l11. 1•rovoear gun delito perpetrado en el pai.~ donde se enéue11tra 
una r1111tura eutire el 1Jobler11 o de refugiado, po1lra su.,pendcrse la extrai.licion ha"t.a 
lff, l,haeolu y el '5ohle1•110 de la Reina 
Vlr.torlai pero elite 1e■nor Ne tia deM• que h:iya sido juzgado ó haya cumplido su co1Hlc:na. 
,·,uaeeldo y He cree que, pronto tendrá Si el delincuente se halla~e arre,tado por deudas ú 
h1&-1n:~ 1111 arre,;lo 11Rtlsl'ae,orlo. otras obligaciones ele d(irecho civil, no ~e vcrilicará 

P ,l.lllS ~O.-EI « 1Uonltor» 11ron111lga la cxlradicion sino dcspul's de lev;rnt•1do el arrnsto. 
el convenio fir111ado entre .Franela T Art G. 0 Si el encau~ado ú se11te11ci:idu no fue~e 
Es11aí1a sobre la vlgilanela de Rdua- 1 • . , sit 1d1to del Estado reclaruanto, 11odrá d1f,!rir~e en su. 1111M en lal!I el!lt11elo11el!I de la hnea del 
Norte de E"'1111í1a y del ferro-carril caso la extradicion hasta tanto que el Gohierno rli'l 
del .l'flediodír., de J<'rRnela, Estado á que perteneciere el indiriduo rccL1mnilo 

Lo11 p1•hnerm1 dla!!J de A.r;m,to l!lal- hava sido invitado á hact>r rafrr sus enu!uale, oh
drá11 de los puertos franceses co11 jec.iones contra la misma. fü1 tocio caso el Gohierno 
ru111bo aí. Veraeruz 108 hu,1ueJl!I de á quien se dirija l,1 rcclamacion c1uellará libre do 
tl'R8PC1rt1ntil neceMarlos 1•ara que 'l'UCI• 

i I d·•rle cu1·0 0 del modo que le ¡,arezca adccu:1110 v de ,·au á J<'raue a Rl!I trop&18 desl1,11adal!I ª ~ , 
del euer¡to de eJérelto al ma11do del entregar al reu 1iara que ~c;1 juzgado á ~u propio Go
ifelle1•11I Uaz11i■1e • bierno ó al del p,IÍs en que se hubiere perpetrado el 

lU~IUiELL~ ~8.-Lal!I trllm"' de Sa- delito. 
J1a I•a JIa11 to111ado la of~11i.iv11 cnntra An. 7. o Tocia demanda de extradicion rlebcrú 
las fr11eelo11es de IIIUll!!I tribus rebf'I• 
del!!, y hara ejeeutado dlfere1ttes « raz- hacerse por la vía diplomática, y no será atendida ~li-
zh18,1, J,a l!lhuacion r;c11eral es slltlM- 110 en rista del corre:i¡ioudicnte aut.o de prision ú de 
facf.orla, otro doc11ment11 de igual valor en ju~tici;¡ extendido 

PA.RI!ii ~8 (por IR tarde).-EI 11erió- en dcbid:i forma con arreglo á las leyes del Estado 
tlleo la «t'ra11ee,,, en su nú111ero de I d 1 
e111ta tarde, publJea 1111 notRbla ar- rec amante, Y ce arando la naturaleza Y gravedad 
táeulo, euyn objeto es el 1le lll'ttlmr la del delito, así como la pena que le sea :iplicable· 
t11111oslbll1d11d de 011" eo11Uelon de acompai1arán tambien á ser posible, las seua8 del 
las pote11ela1i1 del 1W orte eo11h•a la reo. 
l''ra11ela. A t 8 o T 1 ¡ 

Olee ,¡ue en la e11i1•evh1ta de Kl11• r • · OlOS o; efectos robados que se cn-
1d11gen 110 ~11bo 11h1g111u, eo11ve11elon} cuentren_en poder del.indiyíd110 rccla.matlo, y !ocios 
formad 'f s1 solamente eonver••elo• los que sirvan para la comprobacion del delito, ~cráu 
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fUro -Ha tenitlo lu,xar wn f ' lió á trescientas 

Ira enemistad no quiere ni ha querido 
to lo ~ue nt~e!ls cu!J~a.' ¿Para qué sirven los adorllOI 
nunca que rem >O se usaban? ;,De qué en sus aein 
que en 0110 .1 cJlor de la púrpura de Tiro, ni la 0 
hiantes e~~~o marlirizada co~secuencia'l ¡,l)e quf ~ 
tan lo~ m l'l lealla<I entreteg1d~s 11a~a parecernos a 
doctrina Y ' cortesanas y cautivar a los min¡81161 
las pomposas lacencías que les tlemostram(js? tAbt 
con _las comp trnpaban todos los puesto~ simpte , 
Enlo_nces se ª J I mismo modo y manera qu6 
senc,Hame_ntt~s~ar artilicioso rodeo de asona..:Sª 
quert!ln, sill. , ños para cogerlos. ~o babi¡¡ ¡ ' 
dela.c1one3 °1 e_'Jfi;erale~, ni li_berales-conseryadore1 
c~n.erva o~es . listas mezclandose · co_n la gullrdij 
nt los Pj°:hb:tf a se estaba ensu casa, Sin que laosat 
negra. ¡;ª JU~ 'render más que nuestro propio ftvo, 
se_n lu~. ar/~~ el de los cooservadoresquetau\o~ 
~~!c~b~~ áhora ol nuestro, lo turban Y persig11.é11,,t 

nee~tregados al mismo tiempo que el delincuente. Se
rá,~ igualmente entregados todos estos efectos si el 
delmeuente los huhiese escondi(fo <í depositado en el 
país don,le se ha va rC'fngiado y se hallasen ó dcscu
lJrieren en lo su~esivo. 

.Je la Junta formada en esta capital 1\ cual(flliera otra 
que se forme en lo sucesivo para promover suscri
cionr~. 

una última ojeada al espejo-¡héme •!1 fin list.ª! ~•:~= 
rido liaron -ai1adió diri,,iéndose al cwgo.-\ oy '1 

'. • 
0 

• . Pero á Lodo esto no ner el sentmuento de tlt!spcJ1roo, ·. , 

Art. 9. 0 Los gastos que ocasionen el arresto, la 
custodia, la mmutencion de los individuos reclama
dos y su traslarion hasta la frontera ~el Estado á 
quien correspond:1 la ontrcga, serán sufragados por 
este. En cambio serán de cuenta del Estado 1¡110 re
clame fa entrega los gastos de conduccion por los 
países intermedios. 

Art. 10. Si en el espacio de cuatro meses para 
los imJivíduos que se refugien á las provincias 
europeas de España ó en Wurtemberg y dentro de 
seis para los refugiados en las provincias españolas 
de Ultramar, á contar desde el dia en que dichos in
dividuos sea'! puestos á disposicion del Go!Jierno 
reclamante, esto no se hubiera hecho cargo de ellos, 
podrá ef\Jctuarse su soltura y negarse su extradi
cion. · 

Al'l. '.l. 0 Las re,ml11ciones tlellnitiv.1s de l;i Junta 
creada por U8te deaeto, ,obre las liases dt'I progra
ma y elcccion do proyecto y modelos, <, ,obre cual
quier otro punto referente al mismo objeto, so so
meterán .i la aprobaciun del Gobierno. 

ArL 1. 0 Queda autorizada la Junta para prac
ticar por sí ó por co11tlucto de su Presidente cuantas 
gestio,ws cre:1 quo pueden convenir á la pronta reali
zaeion de su encargo, y para proponer al Go!Jierno 
con '. el propio fin todas las <lis posicione;; q uu juzgue 
oportunas. 

Art. 11. Resérvanse las Alias Partes contratantes 
determinar de comun acuerdo las formalidades que 
se hayan de observar para la entrega de los reos, los 
puntos convenientes para esta en am!Jos países, y 
mñs circunstanciadamente las otras medidas ·condu
centes á la ejecucion del presente Convenio. 

Art. 12. Cuando para la instruccion de una cau
sa criminal el Gobierno de uno de los dos Estados 
juzgue necesario oir las declaraciones de testigos do
miciliados en el otro, ó emprender cualquiera dili
gencia análoga, se verificará este acto en vista de un 
exhorto remitido por la via diplomática y con arre
glo a las leyes del Estado á cuyas Autoridadc-; el ex
horto se dirija. Lo~ dos Gobiernos renuncian al abo
no de. los gastos que ocasione el cumplimiento de 
semej11nte exhorto. 

Art. ÍJJ. Sí en una causa criminal se necesitase 
Ja com¡iarecenei~ personal de un testigo, :el Gobier
no del pais á 11ue dicho testigo pertenezca le invita
rá á · prosentars~ ante .el Tribunal que reclama su 
presencia; y si consintiese el testigo, se le abonarán 
los gastos de viaje y estancia conforme á las tarifas 
y reglamentos del país en que hubie~e do prestar su 
declaracion. 

A~~- U. El presente Convenio empezará á regir 
dillt: ·dias'despues de verificada su publicacion, con 
arreglo á !:is leyes de cada uno de los dos Estados. 
Será Váletforo por el término de. cinco aitos, conta
dos desde el diá del canje de las ratificaciones, y 
continua.rá en vigor por otros cinco más;y así suce
sivalll$lte, si con un año de anticipacion no declara
se uno de 103 dos Gobiernos al otro renunciar al 
mismo Convenio. 

·:Ari 1$. El presente Convenio será raWicado, y 
1afrlt1iftcaeioiies serán canjeadas en Francfort so
bre el Main qentro dé tres meses ó ántes si posible 
fuese; . . 

'En fe de Jo cual los respectivos Plenipotenciarios 
han firmado este Convenio, y lo han sellado con el 
sello desus armas. 

Hecho en Francfort sobre el Main á U. de Marzo 
det86t. . . . . . 

(L. S.)-Fr°'ado.-llanuel Rancés y Villanueva. 
(L. S.)-Firmado.-L. von Reinbard. 
Este Convenio ha sido ratificado por S. M. el Rey 

de Wiirtemborg el t de Mayo uel presente año, y 
por S. M. la Reina nuestra Señora el 21 del mismo: 
las ratificaciones han sido canjeadas en Francfort 
sobre el Main el 10 de Junio último. 

U.U DBCIJTO. 

Etr virtud de lo que dispone la ley de 22 de Junio 
último, ,J.cfe a.enerdo con lo propuesto por el Minis
tro de la Gobernacion, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1, '? Se crea una Junta directiva á cuyo 

cargo estará la formacion del programa para el con
curso, la e)cccion de proyectog y modelos y cmrnto 
se r1:fiera á.J;i ereccion de una estatua monumental á 
Cristóbal Colon con arreglo á las prescripciones de 
la ley de 22 de Junio último. 

Art. 2. 0 Presidirá esta Junta el Alcalde•Corre
gido.r de &f,adrid, como delegado especial del Gobier
no, y la compondrá11 un Secretario y dos indivíduos 
nombradps libremente por el Ministro de la Goberna
cion, d()s Concejales comisionados al efecto por el 
Corregidor, y otras dos personas elegidas entre las 

Art. !:i. 0 La Junta se considerará legalmente 
constituirla siempre que tomen parte en sns delibe
raciones la mayoría du sus individuos. Se considerará 
que hay mayoría paJa los efecto➔ 1le este artículo 
cuando asi8tan cuatro indivíduos, siempre que se 
cuente entre ellos el Altalde-Corregirlor. · 

Dado en San lldofonso IÍ diez y ocho de Julio de 
mil ochocientos sesenta y cuatro,-Está rn!Jricado de 
la Real mano,-El l\linistro de la Gobernacion, An
tonio Cánovas del Castillo. 

VARIEDADES. 
Las familias del aristocrático faubourg Sain-Ger 

main se han divertido no poí'O e,t,i semana con 
la anécdota lJ 110 HlllOs á referir á nuestros lec
tores. 

Trátaso de un personage ciego, muy conocido, 
que no es el coude de Rambuteau, sino el baron 
de R... 10 

Uace cosa de dos meses corrió la noticia de que el 
baron, sin despedirse do nadie, lrnbia marchado repeu
tinamente á Alemasia, ¿A uóode y por qué7Estoc1a 
lo que todos ignoraban. Despucs de algun tiempo de 
permanencia en lo.; Estados ¡.¡ermáuicos, el ciego se 
presentó el viérncs último a las nueve do la noche cu 
casa de la conde;;a Y, .. La condesa, viuda des1fo hace 
quince meses y muy jóvcnaún, como que apéuastienc 
treinta años, es una de las mujeres mas hermosas de 
París. EJ baron sabia que la condesa recibe todas lai 
noches de nueve á doce. 

Así que el carruaje del ciego penetró en el patio 
del ho1el, una camarista, que le vió desdo los corre
dores, fué al tocador de su ama á anunciar la "¡_ 
sita. 

-Anda y dile que esta noche no recibo.respondió 
la condesa, porque estoy preparándome para ir a¡ 
baile del conde de W ... 

La camarista salió para dar el recado. 
-¡E~cucha, Gcorgina! cxclamll la condesa; ¡espé

rate! llacc un siglo que no he vista á esp pobre cie
go ... creo que ha est:tdo ausente. ¿lle dúnde \"ieuc:' 
¡El infeliz debe desear hablarme! Y lué~ll, en el tris
te estado en que so h(llla, no hay incouvonientc en 
recibirle ... , porque eso no impedirá que sigas \'Ís
tiéndome: ¿No es verdad, Georgina? 

-¿Por un ciego? ¡oh, no, señora, ningun inconve
niente! 

-Pues bien, di que le deje-0 entrar y ponle una 
utaca allí ·caír,mt:i. El p1br11 no nis estorbará eu 
nada; al contrario, hablaremos, y esto hará que me 
parezca ménos rastidio~o el tiempo que emplees en 
peinarme y en vestirme. 

Dicho y hecho:-introdujcron al liaron y lt insta• 
laron cerca de la chimenea en el gabinete de loi
lel~. 

-¡Buenas noches, mi querido amigo! ¿A dónde ha 
estaúo V. tanto tiempo? ¿de d6mlc viene'.' ¿i¡ué nos 
cuenta de nuevo, etc,; etc.? 

El baron respondió a estas primeras preguntas, 
aunque no muy detalladamente, y la conver
sacion se generalizó sobre las cosa, de actua
lidad. 

La doncella se puso á peinar á su ama. En ~cguída 
la probó un tragc lle espigadora, ligero y tra~pa
rentc, que llamó la atcncion por su Pl•!gancia en el 
baile de S. E. el mini8tro de Estado. La condesa 
creyéndose entre mujeres, usaba de todas lasliherta
des propias de la situacion. Por fin, la doncdla aca
bó de calzarla con una riquísinn media ,le srda de 
color de carne y un micro,cl\pico zapato. Al cabo d(\ 

una hora, la j{iven y hermos:1 condesa se hallaba 
completamente vestida y disfrazada. 

-Vamos, ¡gracias á Dio~!-dijo la dama, echando 

• . f ·• : 11-1,·er a Alemania. me lt:1 dicho V. que e,; lo1¡11e uu ,1 • e · 

·Es acaw 1111 mi,terio'/ 1• · 1 • ·· lo 1·1 mayor -No tal, conth•sa. Al euntrari,1, ia al< ' • , 
dicha para mí. Fuí á llcidl'lhl'rl( ú que me hicieran 
la 01wracion de IJ cat.1rata. . . 1 -¡Dios no, Bista! exclitlllÓ la collil<'sa poniem º!e 
encarnada como un turuate.-,; \' ha tenido !Jues re-
sultado·:... , · 

-;Completo, amiga mi:t! J111.que V. p_or ·'1 ~usma. 
Y t'I !,aron, úgil como un jón!n de vcmtc ano~. se 

levantó ele la huta ca, ó mejor dicho, de la luneta !Jt~e 
tan imprudcntenwntu Je h.ahian cedido para el mas 

. . f 1 • a· dondt• se halla-ª"radahle de lo; e,p~ctaculo,, t L '· 

h~ la condc;;a, y le besú la mano con todo el re.speto 
· - , r(•cc1ft•n!Ps l· n se-y galante cortes:m1a tle sus anos JJ .' . , , ,. • ' • 

guida cogió su soml1rero y su dirigió a la puerta, 
~in necesidad de lazarillo, por la cu;d saluí lenta-
mente, dnj:mdo aterrada á l;1 pobre ~ciíora. . 

Juzguen Vds. si la avoutura habrá dado que reu-eo 
el faubourg Saint-G«'nnain. 

GACETILLAS. 
ªbulilo -Sol,rn los ,¡ue se cometen en los hole
,.. • 1 110 alh llenen la les y fondas de la Granja con os 'l . 

dcs~racia do hospe1larse, dicen de aquel puntoª un 
periódico· - J 

« Una persona muy conocida que, nc~mpanadai;l~ 
su criado ha pcrmaneci1lo dos dias alh, ha len 
quo pagaf ·seti-cientos reales/ por __ una mal alcoba y 
una comicia aún peor: uua familia ~raucc~a, corn
puesla de cuatro individuof, que se !'.islalc, ._en una 
de las mejores fondas, huyo de ella osca11,!ahzada, al 
ver que le rcelamaban tr_es onzas d~oro ?•~n~.s: r:: 
ro ¿qué más? ¡.No es sabulo de muchos 1:L cuestwn 
il(noramos ~i ya termiuada-entre la ,c~m1~,.~11 del 
Congreso de señores dip_utados qu~ fur_. ,L f~h~1la~.: 
s-. J\1:\1. en una de las ull!mas solcmn1_dadcs, .il -'. 
lio de Ar'anjuez, con 11110 do 5U~ fond1slas, el cu~I 
puso una cuenta de rn.ooo rs., rcba1ados dcFpue" _.1 
11 ooo. por haber dado un almuerzo nada esple11d1-
do', de doce cubiertos y facilitado 11_11 cuarto tlo11de 
estuvieron hasta la llora de la recepcwn rég1a 1011 ,e
presenlantcs del país?--¿.t:abe nada_ ma.s escandal,o~o, 
mús cnru1nal? 1Ji:s posible llevar mas Jc¡os el espmtu 
de especulacion? 

¿Quién 1,udo 11ter?-1Iace p~cas noches q_ue 
hallandose en un reunion cierto pen0<hsta, le sir
vieron un vaso de agua. 

-Señora, dijo á la dueña do la casa, liespue~ de 
beberlo, y picado tal ,·ez por ta ralla del azucarillo, 
teneis un pozo soberbio por lo frio, 

-No es extraño, replicó ella vivamente, porque 
dislraida, he de¡ado caer eo él al¡,unas cte vuestras 
obras. 

Ei,peetáeu lo tcntr11I.- Demos sa!Jido con 
gusto quo la eminen!tl artista Carolina Ci vi_li, acce
diendo á los deseos de al¡;u 110, de sus adm1rndores, 
«·xpresarlos por un conoc1dvcritico, leera una de Clllas 
noches dus can los de la IJ,vma .-omcdw, eu la fo1111a 
en ,¡ue se la suplicó llcnse á caba esta. solemnidad 
artí,;tíco-lilllraria El teatro representara el luiar de 
la accion que describt' el poeta lloreotino, y la ac
triz, oncarnando la ,liviua ligura de 8m,1riz, leerá los 
sublimes versos del Da11te. El teatro i¡uedara á oscu
ras y el escenario estará iluminado por luces de 
De~gala. La ilosion será complela, y treemos que 
este espectáculo. nuevo en E8paña, agradara sobre
U1anera á los amantes de lo bel lo. 

8ult,ldht -Se.gun dicen tic París, hace dos ó 
tres días que un rico comercianle de anliguedadc,
el lipo que nos piuló llalzac-~ubió á la plataforma, 
dondé 1\escansaba la estatua de Napolron eu la <;o
lumna Venllome, ) al caho ,te 1111 grnn rato ,te lucha. 
se prccipitó,lesde aquella alerra1lora alllua, 11ucdan
ilo muorlo en el aclo. 

Era rico, ningun dis~usto de familia le aquejaba, 
acababa de contiar su l\orecit•nte comercio a su l11jo 
mayor, un modelo de amor lilial y de iolcligenc1a; 
110 estaba enrermn ..... ¡,,¡ué mú~il podia im¡iul~«ule 
;í comelcr este críwen·t 

Mentira parece; pero la ,·enlad es que se ha suici
dado, porque le aburría la ociosi1lad: estas son sus 
pnlabra1. 

llay (lUC añadir, que nuestro pobre hombre ni era 
inglés ni habia pa:;atlo la Mancha; 11cro babia hecho 
~u fortuna con tos ingleses. 

Algunos alribu)cn csln escentricirlail a su conti
nuo trato con los hijos de .\lb1011. 

lnt-e111llo -A ver tarde ,¡ las dos v media hu
bo fuego en el café de las Columnas ll'uértadel Sol). 
El ruego ~m¡iezó en la cucrn, pnr la explosion de 
unas rns1¡as du r~u; en un principio I,~ alarma fue 
grande, I se lcm10 mucho por ti ed1hc10; pero la 
pronla llog~lla de las bombas y las acerta1las disposi
ciones del :-ir. Colmenares goberna«lor r.ivil interino 
quo en union _del :-r. Altl~;: y de otras aulundade~ 
lle¡;arou ~I s1tw del sinieslro, han sido causa de 1¡ue 
el 111c_endrn no tomase mayores ¡,roporciones, y ha
yan sido 111s1gu1ficantc,1 las_ pérdidas. 

l'tlANEBO, EDITOR, LA TUTELAR. l'tledlo real la entresa en ,oda España. 

COMPANIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA. 

.Jteles .. orqlot lir. D. Pranel~e9 Duuaou&:, Calon.-e. 

JUNTA .DE VIGlLANCIA. 

Excmo. sr. D. Lúeio del VaUe, iQgeniero civil, 
Vfoepresidente; 

Excmo. Sr. ~larqués de Heredia. . 
Sr. D. Juan Francisco Diaz, jete de aam1ms-

lracion. 
Sr. D. José Oermenegildo Amirola, abogado y 

propietario. . 
limo. Sr. 1). José de Os~roo y Peralla, Jefe 

superior d:i adminislr~1on.. . . 
Sr. D. Cipriano V11la_11g>, tngem~ro c1vtl, . 
Sr, Q. Antonio Maria J.>µir¡, coron~I y caJero 

sr. D. Juan Stuyck y Llorete, jefo de admon. 
limo. Sr. D, Luis Diai Perez, abogado. 
Excmo. Sr. n. Juan Antonio Zariátegui. 
Si-. v. Francisco Goozalez Elipe, ex-diputado á 

Córtes y propietario. 
Sr .. D. Joaquin de Jovellar, oficial del ministerio 

de la Guerra. 
Sr. D. José Soler y Es pal ter, abogado. 
Excmo. Sr. D. Bomualdo topez Ballesteros, 
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HIPOCRITAS 
NO\'EU FILOSOFIGO-SOCIAL 

i'OR 

CEFERINO TRESSERRA. 
. . Edicion ilustrada con preciosas 

lamrnas grabadas por los primeros artistas espafioles. 

~~ 

BASES DE LA PUilLICAClON. 

Casa de éan_1j10. m fueg~1 ps~r~:«i'~~lpinar. Para cor
f~negas de berra y a un, 1 Tamames, que ~cu
tarlo, los duqucds (t S~º!Ji1 'l~icíeron ir al rcgiro1en-
chtoron al Jugar e llH,C · s Gil 
to do artillería que se hallait'~. -~~an<l~ el archivo de 

NI los ehl~i.elae~::-:- ';f;t;ranada en busca_de 
la parroquia de S~n Cch~1~ropezado con la partida 
uuos documentos, se -
si!Juieule: . 13 d. ·ulio de 1509 auos. 

« Kn Granada, __ '.l¡odmt~º San C~<{ilio, Catalina U~r
En esta parr_oqudlo II e_ ;n :,auchcz á las cinco hola~ 
naudcz, mu¡er e . ~1 u o~·~rse co'u dolores con s! 
de la Larde (•.mpczo ª m 7 1 1 tarde 1Jchó 3 Y asi 
fueran de edad, hasta las <: e~ cierlas horas de la 
fué pro,iguiendo e'.!_ su ~f,vujenie había 9 crialura~, 
11oche; lrn s.la la ma 11':1'.1ª s gen tre diez y once del. d1a 
despues lunes s1¡;u1Lllli!cia ser criatura, y el m1er
echó otro, } esls uf 1::rde echó otro, el cual ~I bene
colcs a las uos. t ªy criados de la casa Jo vieron, Y 
ficiado, el sacns an. . . .· t pues que tenia los 
a\ pa~ecer_ 110 di/ i_i;~~re:~lec~:~a~~~a humana, sin br\ 
o¡os y o1e¡asd. • ·1 • brió la cabeza y le hallaron un 1 
zos; ta coma i e e a , nillo dentro á todo lo cua 

~~i~Ji~\~/1it~iir~i~i :~~tas_ peNrs.~nas:y11~:1;fi~!!j~~ 
0 .. panadero Mana 1,10s . 

nan iaz, . 1 . nueve los otros dos v1Cron 
criadas; eslas vieron. os de el Íos· Cobau vió (ltros 
Isabel Lopez ,Y la ~ccrn!enle con Íos de arriba y ~as
dos 11ue sou 13,_ y _¡unta' muchos tesligos.-S1gue 
tille¡o y su mu1e1, y o,ros 
la firma. arse en la llnterior partida el 

No/11, Poi: no espre_s . ue nacieron muertos, 
acto del bau11smo, se ilnheretq histórico de esta tra
to cual lia s¡rJo el fum amen o 
11t1~a~elillero, dcspues de oír la siguiente relacion, 
no puede ménos d~ ~xclamar.. , , J •1; Santo 

«A ve '.llaría 1'11ris1ma, Je . .us ~)aria) 0· ¡;ericor
Crislo de la C:onsolacion, 1cne1l p1eda_d 1e: trabaJ·os 
dia de mi v lil,reme el :,ei'ior de seme1an 
por todos los siglos de los s1glos.-~men.~ . 

¡Dinero, dhaerol~-Un_ uotano lia~ta_~t.e rico, 
I qiw viste con s11m.1 ekg,mc1a, E:_nco~tr~ d1,1~.p_asa7 
ilo~ 11 uno de su, ;,nt1g110~ l'Ompaneros de col~gio_, a 
quien s:il11tló con un c~níioso aprcton de manos ) 
con e~ta pregunta: . ., 

- :Q11é te haces, cl11co, 
-Soy ;1bogad11! rcspondi1 el otro. 
--¡Ahogado! d1Jo el uol_,trto .. 
-tl'ut>sl 1Aliog~do .... SIR ple1tosl , , 
-Y sin prenda5 ó efccto.,1, q1!e es.Jo peor,: aia,d~ó 

el notario, reparando la l.Jum1ldad del traJe di: su 
wm~~ro. . 

--Amigo mio, qué 11nieres, rcpnso el Jóven tro-
nado: no ha~· efectos sm causa,. . 

• Pobre.- bn:011dera•'--Sc ha rnv1mtado una 
mi:quina que, con el auxilio _del ,apor. Java Y plan-
ch~ nada menos que 2.000 piezas por hor~- . . 

,111á 'l'Oy.=:,l'!!'IID di_cen al~uuos _per1ód1COl! m
gleses, ha entrado K ~erv1r <·n el CJt~rc1to de lo~ f,s
tado; r nidos mis; 1\fa ry W alk, doctora en mcJ1cma, 
jún·n doUHla tic singular bcllez~. . , . 

Con «loetorl's de 11sa rlasc--est:iran mu) h1en 
Brrvido, ..... -Voy á suplicar mi pasl'-il los Esta
do,, lnidos. 

~o lo 110:, .-So~un carta~, mora en 1~ Habana 
una Jóven negra q1w tiene ll!IO:i c_11anto~ m1lloue~ do 
durw; > dl'~ea C\JOlrarr matrunonio ~011 nn ~stunano 
prcn,:1mt•nte, ,1Pmpr,~ l{IH' tenga ma, de _veinte alío~ 
de l'rlJrl y méno~ «fo cuar~·nta: no ex1~e nmgun~ otra 
,·0111Ji,·ion. S«•¡;un lo raprn:ho,ia~ que v~n baciendose 
Lis h!Jnca,, mcnieo l~ pena de pallar el charco, para 
entrar en tratos con las 111.>¡,;ras. 

La e.aaal de ua•o d,, Vleályare,-Ré aquí 
cómo un bou,utolo de la ramosa guardia, teniendo 
vacto el estómago y lomando en la mano un pufio 
de twlloL:1s (símbolo del »islema) soltaba ayer la voz 
á sus lamentaciones: 

• ¡Dichosos cuatro años, aquollo8 á quienes nues
tros amigos pusieron el nombre de dorados, porque 
en ellos el oro, que tan lo trabajo de zapa ahora nos 
cueg1a, se alcanzaba sin rati¡,<a alguna, aparentando 
ignorar los ,·onRen-adores el wyo y el 11110 y dejá.noo
lo todo para nosotros! Eran en aquella santa. edad 
lo«lo~ los destiuos comunes de los vicalvarii&as; á 
nadie le eran nucsarios para alcanzarlos los ejerci
cios de lramµolin, ni otro trab.1jo que alargar lama. 
110 y cogorlo, do la hig1U1ra Jo la uníon liberal, 
qu1i tenia siempre puesta la meaa del convile. No se 
mezclaban con los corrientes rios las co11cha, J>a¡a 
impedir 1¡u(i 111 {l,ente cogiese la má~ ~abroi:a bren 
que le ofrecían. En los pasillos del Congreso y en 
las anlecámara11 de los mmi~lros formaban sus cor
rillos los 110hcitos y despreocu¡1allos resellados. ofr&-
ciendo á cual1Juier mano,,sin más interés quo el de 
un destmo, el anhelado si de las votaciones. Estos 
nlientes alcornoques despe,lian el sl sin más artifi
cio que el do su li v1andad, con cuyo si se empezaron 
á con,trnir cuartelrK para defensa del íestiu de nue,;i. 
tro dt>~gobierno. Toúo em entiinces destino todo 
pre,upuesto, todo contrnla; no se atrevian lo~ con
servadores ,_1 visitar las cntrailas piatlo~as del presu
puesto, y aun eran pocas todas las partes de su rér
ti I y espacio.so seno parn hartar y deleitará los ami
gos 11ue ~nlonce;;Jos p,p~eia,n. Enlónr.es si que anda
ban los ~•m¡,les y pasmosos resellados de direecion 
en ,hreccion y de minislerio en ministerio as\ a la 
pata la llena, sin vestidos para cubrir botÍe~lameo-

-SECCION RELIGIOSA. 
ianto 4el dha.-Sao Panmleon, m4l'ltr, ~ 

CULTOS. 

Se gana el jubileo ~e Cuarenta ~oras ea lae ~ 
mendádoras de San llago. A _las diez será 1- ,iji. 
mayor, y por la tarde á las seis solemnes coo¡~lelri 
y reserva. d M . N t 8- • " 

Vitita dt ta Corte e ar,a.- ues ra enora del 
Socorro on San M illan. 

BOLSA. 
(Jo&l:&aelon oftelal •e •1tt~! 

.,.,,_-
CAMBIO AL COl'ITAbO. . ' 

F. PUllLICOS. --------- 01', A ·11,•~ 
Pnblicado. No publi. ' • ·, f'i 
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e rn 8105 1 Londres, a ~:l día, lé4:h~.. ~•.' .. '. c,· ... ··'f.,' ·· · · ¡ Par is, á 8 d,as viola .. , d.. r,,r:- ,t. 

ULTIMA JIORA DE BOLSA. ;''f:,,;. 
Consolidado 51,30 aléootado, y~ ful de .... 

Direrida i6,65 al contado y á 6n' de áid~ .··' · 
t5,t5 al contado, y !5,S0 a fin de mea. · · .. ;; 

- · .•· - hltik 
ESPECTÁCULOS., ··•·• ... ;}~~; --,,-------------,-....,.-..,.._, ·,, 

Teatro de-1 PrÍ•él".-A lu al,j;~j 
(Compaftia ílallaoa ). A. benelieto ~ St. ~,f'._M:; 
~~~r:~ ~~~ Amot' Ñ fflaffl, 61tq11~~ 

Caa,po• 111áaee■.-Qra1M:oao1erto •ciii 
loa ~e ,loa jardio~s, ~r la .o.rqueel& del Tlll.llt• 
Rotsu.u, baJo la d1reccwn del Sr. Barbteri. i J 

Pl~za del T~atro.-_Concl11ida fa primera ..-.:ffl 
conc,erto ee it1spararan lo~ fuego!! artifieiafit'.~M:.·· 

Sernda parle del CODClerto por la b1a8, · 
r:.:d4l. Q re¡i111ieaw de arllUtria J a. ~o,o,· ~ 

ba~ ~!~!f.8 !3 Cendra lugar ea la ria el -~- 9t 
t::••cu clel Print'lpe &lren•••;~,Í. 

las 11uevo de_ la ~- gran ít1ncloo de ej . · 
ecaesl.tes y g1m1uUooa. Los Leoaet. . , . t 

(,'fa-eo de P•lee (calle de Ret61etoe) .... A11 
nueve de la ~oche. - Grao fuaoioa.de ~ 
&Ír~eH~:derso~mnásllcos. - Nip. Nip. Diri~ ,# 

Gretn Panorama Clel•••.•• •lfí•• 
flor A:_ Rossy.-Bxposicion á las 11Ueve de •"!f., 
i'íana, a las s1e:e de la tarde, y desde fu ,ocllG,. 
las doce.-EiHrada i rs. , · :.: 

" Por tod4 lo no firmado, tl Secr,tario ti, la .._.( 
Al!OOSTO bGUr'l'A. . 

Eo1Toa aupo~suu, D. Csr.1smm Gucú~<: t, 
, ... ~, 

V AFORES-CORREOS DE A. LO PEZ Y COMP Al[:, 
LÍNEA TRASATLÁNTICA. 

Salen de Uá,Uz l011 dlalif :16 y ao paa•aSantaC p .···....i. 
• rus, uerto-BIM r la•---•_·. 

LINEA DEL MEDITERRANEO. 
Sale11 de Alleante, los ml~rt'ole■ pa D . , 

• . a 1'I ra 11•~~•••• >' lllanena, ... ,.._._,, 
Billetes d1rec1n.~ desrlci Madrid. P .-a •1•s• J' t::adlz. . .. : 

Despacho para billetes y carga, calle de Alcal.á, , 
números 28 y 30. , 

TENT J\ TIVAS LITERARIAS.~ 
.ge1Jeral de Ultra.mar. · . 

Dr. D. Giri{lco TeJedor, médico. 

Sr. D. Ramon Topete, capitan de fragata de la 
Real Armada y Jefe de Seccion del minislc• 
ria de Marina. 

Los Hipócritas formarán un tomo de 700 a· 800 : . 
1l o paginas 

en '.· mayor prolongado, de buen papel y esmerada im. 
pres ton, 

CUENTOS EN PROSA .. 
sr .. D. Cuillermo Rolland, banquero. Sr. D. Juan Ignacio Crespo, abogado, vocal sec.º 

DtRBCTOll oBt'U!BAL, D. PEDRO PASCUAL UHAGON. 

SITUACION DE U COMPAÑIA EN H> DE ABRIL DE ~864. 

CAl'lULStlSCIITO. NÚllEDO DB SIJSCRITOBBS. TÍTlltOS COIIPBADOS, 

Bwu. 86&.099;'1•t•50 ea,0•1 B'l'II• 811161'11000 

r,A TUTELAR empató á devolver los capitales impuestos con crecidos beneficios en ~ 81.í1, Y 

lleva repartidos lo:i~guif~esdel 3 por rno á t.• 81 iinp. que terminaron su ~ueota social en t8~7 
nvn. 12.894, en 1 • 'd ·a 3 322 id. id. en 18a8 

20,.t19,000 en !d · id· 6
1

9N id. i<l. en 4859 
27 .~57 ,000 en ~ · i 6• 8~9 id id. en 1 BGO 
36.190,000 en 1d. ! · • ·d· id en 18GI 
56.550;000 en id. !d. fi,t2'7 ! • id• en ~862 
68.SU,0oo en id, ul. t~,os9 !cdl. ·ct' en 4863 
96,462,000 en id. id. 1 a,679 1 • 1 • 

308.416,000 en junto 

tA TUTELAR es la sociedad de su clase más an_tigua en España, Y como. se vé tºr el Ni:~,~ 
rasúmen de su siluacion en este día, la que más capital asegurado Y mayor numero'. e susce ente 
cuenta. Las seis liquidaciones que 11,iva practicadas, y en las que ha dernelto consrde~abl. ro d 
acrecido el capilal ~ los ímponentes, prueban con datos irrecusables la buena orgamzacwu e 
esta sociedad y las rnmensas ve11H1Jas que ofrece. . el 1 En la l)ireccion general establecida en !lladrid, calle de Alcala, núm. 36, )' en las_ 061;inas e a 

ncia en provioci11S, se facilitan ~ratis prospec,to~ y ~e darán to~os los dntos y exphcac1ones ne
:=ariaspara que el público pueda ilustrar su opuuon en la materia. 

--------·· -----·- ,/":,' 

Cada semana se repartirán dos ó cnatro entregas de ocho 
páginas cada una. 

REGALO, 
En el curso de la publieacion t1e 1 • • 1 , rega aran diez 7 ■e~• 111ulna11 sueltas ejecutadas por los pr' .. ' 

de Espaf,a. •meros m lblas 

Cou la entrega L • se re parlen la portada y la cu biorta 
para la eucuadernacion del tomo. 

Preelo, 

ME~IO REAL EN'fHEGA EN TODA ESPAÑA. 

Puntos de IIUlilerlclon. 
Eo Barceloo. a• hbreria de Salvador Manero- d't ·-n 

bl d S l 'l , . e i DI am-
a e ao a "omca, núm. 2 frente á e 

M d ·ct 1.b . , ,orreos. ª ri : 1 reria de D. Antonio de So M •t· · • 
Fuera de Ba l n 1 81 1º, V 1ctor1a !I, 

. . . . . r~~ ooa, en casa de los corresponsales de la 
!oJ,cada hbiena directamente remitiendo or a 1 1 
importe de algunas entregas, P te antado el 

GHAN ItAlHUCA 
de brillantinas acolchadas piqués d 
os, de VOLART HERllANOS cnl°le h~ascos Y otros gén~
rmero 24, esquina á la de las t'rexurasªJª9 de SBan Pedro, n ú 

, , en arcelooa. 

--- -------- -- -- -~ 
---~------ ~--

por D. Miguel de los Santos Alvarez 
El nombre del aulor es p ¡ ~ 

m~s, y que consla de los as~;n~oss~i~:¡'~~te~le recomendacion del libro que hoy a~ 
1. La Jlroteccio11 de un sastre 1, ,;. 111, ~:· 

0 
v, v,, v11, vm, 1x, x. xi. · ;1i:o fin, si el que la contó la Au6iNe ~ 

2. Agonlasdelacorte.-Agorda I • 4.º h'lo#oda. . 
: ü.ª 1 amor P"tert1al. 

3 º p . , . Id. 2: ,, n, 111. º 'Jofores de cora:on 
· r rmcidpw de " 11ª his/ot'ia que hubiera te- 6· dGnc~!ª sentimental 

0

del 12 de SetitftMI 
,onsta e un lomo en 8 º r . e 18o3 

viajen. . , N 1c1OO mu y elegante . . . 
• Y 9umarueo1e a propósito para los qut 

Se vende en Madrid l'b. Pa-eelo :10 reale.■ 
Cncisla, Cal'l'elas 9· M ' r ierlas Lle San Marlin y·¡ .: 
Cárn~en 15, y BaiÍl;-n~flli~r Plaza, Carreras g_.' 0 11\,t:Uª 9: Publicidad, Pasaje de Matell: 

l~n Provincias en I· , ~. plaza del Prfncipe Alr o, Carrera de San Jerónimo: Loplll, 
, , üs principales librerla iouso, 8. s. 

CAS.4 ~~!~~sYtL_Asco. 
r BB,Gerrand t ES ESPA 11.'tOLA 

unto céntrico 8 reet 1.eicestei· i' . 

-
otc., por las qu'c ;~~~~ ::nl?s teatros, ostableeimiento square, LONDRES. 
moderados, y la mesa á la e~;~~~fte ómnibus para t~dºa~tables, calles del Regente, Ifaymarkd, 

partes de Lóndres, - Los preeiot IOII 

I 


