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1.~ .U>UU), -- u II me~. •~ rn.-Trcs. :~-t. 
Sr ,nscrihe en la Admmistracion 

nimo, rn. ' Carrera de ~an Jcrú-

E~ícion Mahi~, ~e . E1_1 proYincias, nn casa de nuestros corrcsponsa!Cls. y 
1mnc1palcs li!Jrerns. · 

La ~uscricion empezMá el 1. 0 y rn de cada m<·,. 

ADV l~HTENCl A. 
Los sefiorr1' s11scritores <le provincias. cuyo 

nhono concluye en lin del presente mes , so 
~cr\'iran renovar la suscricion en tiempo opor
tuno, si no qniercn sufrir relraso en el recibo 
del periódico. 

La remision del importe, cuando sea en se
!los, se suplil'a ~e haga en carla certificada, 
para qull no padezca extravío. 

__ f ____ ....... l . - -- ........... _________ . 

ADHESIONES 
Á LA CinCOLAR . DEL COM!TIÍ CENTRAL PROGRES.'~'!'A 

DllL 1G Dll MAYO. 

VIIRrodo11a.-(rrovincia de Tarrayona)· 
Este Comité :;e ;11lhiere en todas su, p:ntc~ á ti 

cin:nl;ll" tkl Ccntr;il <le diez y seis de ~layo último. 
Vitarodona rn de Julio de 18(il.-EI prcsi

ckntc, .J¡>-Ú Soler y Carbó.-El vicepr('si<l1•nte, 
}larrnel llumingn<'z.-Josú Figneras.-Bcrnartlo 
Yalenli.-l'ahlo Gavaldá y Astú.-Juan Fign(•rota 
y Llort.--l'crlro llaba<lit.-EI secreta1·io, Franci~co 
de Asís Figm•rola. 

lUA..DRID 30 IIE JUL.10, 

EL OIWE~ DE LOS MODERADOS. 

cuanllo fallaba el respeto debido á la3 !eres, 
qne cuando los actos tic los encargados de la 
Ailrninistracion no tenían poi' fnnclaml1nlo la 
moralidad y la jnslicia, r¡uc c11::imlo no impe
rnha, en 1111a palabra, el derecho, dejaba de 
exi~lir el <Írden, cualquiera que fuese el pnnlo 
do donde partiera la agrcsion. 

Mas, por lo visto, nos habíamo~ eqniHicado 
miserahlemenle. Los con"l'l'Vadorrs. que son 
los grandes maesi ros en t•~ta malcría, --así al 
menos lo declaran ellos rnismo~,-no, dcmues
lr·an, q,rn ninguna tic estas cosas prod11ce dcs
órden, sino 1111e, por l'I contrario, reina la a!·
monía mas p1•rfN~!a dentro de la sociedad en 
c¡11e no exi,te ninguna de las condiciones qne 
nosotros, 1'n nueslrn pobre ignorancia, tcnia
mo~ ¡H>1· indi~p,'n:;ables. 

La armonía no hace fa! In, no ya ontre las 
ideas, pern ni aun entrn los que mandan. To
dos ellos son ardientes ddenson·, del úrdcn, y 
no ,,e creen, :ain emharg", en la nececidad de 
pon1•rse de acuerdo, ~ino íJ ne se hacen n no~ á 
otros una g11e1Ta d1•~e"per:da <, implacahlr. 

La relacion t.le conespmulencia entre las ne
cesidades sociales y las leyes q 11e se dicl an al 
objclo de sati~facerlas, tampoco es necesa
ria. El adclan!amienlo de las ciencias pa-

Oimos repclir con tanla frecuencia, on difo- n,cn qne exigia el reconocimiento do la inde
rentes tonos y en lan diversos lugares la pala- pendencia del pen,ador, y s11 dictan leyr,~ t:n 
hra «úrden, )> que nos ha eulrado grande cu- que se <•slablcco la prévia cr:nsnra cclcsiáslica, 
riosidad tic saher quó significacion le alribn- literaria y política; los hechos p!'aclicados de
yen los que hacen lan porfiado abuso de ella. muestran qne Pl pueblo español e;; apto paca 

Ya comprenderá lo¡lo el mundo que no~ re- rjercilar con períec!a coneie11cia el derecho de 
ferimos á los conser\'adores de todos lo~ ma- reunion, y se arregla una ley, en qne se muti
Lices, que son lvs que con pasmoso Í!nía~is 110s ' la, en que se niega este imporlalbimo derecho; 
hablan continuamcule del órdnn, y se han tic- la induslria y el romerr,io rec\;nnan verse libres 
clarad1), ex autoritate propria, los andantes y de trabas para dcse11volrnrse y desenvolver el 
únicos pah1llincs que combaten en s:1 defensa. bicnes!ar general, y se c•sltlhlece un irupncslo 

Nosotros ten1amos entendido has1a :i<1ní (]Ull sollre la circulacion en los ferro-carriles, y ~e 
el 6rtlcn era la perfecla armonía de relaciones aumentan las larifa~ de con-;111nos, y s11 enca
enlrn las cosas, y que en materia polllica dellia dena á la imlt1.~lria con los dorados hiPrros que 
significa•·, por tan!o, la armonía enlre las con- impone la ilegal concurrencia exlranjcra. Pues, 
diciones de la sociedad y las disposiciones lega- á pesar de todo esto, oigamos á los minislros y 
les dictadas para su n~gimen, y el rcspe:o há- á los órganos q11e en la prensa lir'nen la, frac
cia las prescripciones do eslas leyes por parle ciones con,ervadoras, y nos podremos persua
de torios. En nuestro conceptv, la ide!i de ónlen dir de que ningun desünle11 producrn estas me
no podia estar comprendida en la de snmision didas y e~le abandono, sino de que, antes al 
¡1 los mandatos de las personas que ejercen an- conlrario, [o¡Jo marcha maravillosamcnlc con 
torillad, cualesqui<\ra <¡ue ftH'sen e;;to~ manda- ellos en el mrjor de lo., mnnrlos posibles, bajo 
tos, sino que creíamos que, lo mismo las ¡lispo- el dominio de e.,la <Í aqtwlla fraccion del mejor 
siciom's legales inconvenientes y conlradicto- de los pa:·tidus imaginables. 
rias con los intereses sociales. que los preceplos El rr.spelo á las leyes que, seg1m nuestras 
de las autoridades que se separan al Jiclarlos doctrinas, debería exigirse ignalmenle [1 lodo,, 
de lo prevenid) en las leyes, por mas r¡ne desde l'l prolelario al mas alto·potenlado, no 
hayan de obedecerse , constituían alenlatlos es necc:~arío que se conserve, para que el ór
conlra la existencia del órdcn. Creíamos que, den exrsla, mas 1¡ue en la ma,q general de los 
cuando se desconocían los principios funda- simples ciudadanos, entro 103 con:ribu yentes, 
mentales en que la sociedad se asienta, qne entre la gente qne paga y que trabaja. Pero el 
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Guip11zcoay Julio 11 de 186~. 

Sr. D. Lope Sincero (1). 
:\fi querido amigo Lope: ayer por la mai1ana, des

pne~ de tomar el liaiio y un vaso de lt•chc pura, qur 
es a<¡ní mi alimento mas preferido, hice ú pié una 
cxcur.,ion 1le las que V. llamaría ing-lesas. Mardrí: 
sola, sin llevar si,¡uicra aquel perro ma~tin que tanto 
le adula V. en M,Hlr·icl, y que suele acompañarme 
otras vece. 

Mi tio ya supo1Hlrá V. que no m<1 pregunta 111111ca 
adonde voy; ayer, ;u!cm:í.,, estaba ocupado en el co 
m!'dor con unos plano• de la Jntl:mdia <¡ne k han re-
111itiMo de Lóndres hace po,:o:, dias, para tormento 
del cura v rlc nm'stro, vecino, Ji°,, man¡ucses. A to
dos ello¡ tes ha demostrado vt>intc vece, 1¡ue lo, 
Prusianos son superiores ú los Austriacos en <1ninto 
y tercios. 

Salí sola, como digo a V., y muy temprano. La 
mañaua est;1ha deliciosa y t<-nía esa luz clara y tras
p.1re11tc que aprecian rnurho !og q111~ viren en la 
costa, porque L1 mar y :;11,; orillas observan tamhien 
cierta eoquctcrí;1, y no ~il'mprc !ksc11l,rrn del todo 
su ro,tro. L:1s ond11L1ciones dd tern'nu i:c distin
guían ayer en todo lo 1¡ne domiu:.1 cada punto ele vi,
t:1. Los distintos matices dPI ven!;, d1• lo., c;1mpos 
podían atlmirar,e en l'l rirn t•,1dendor que llio,: le,; 
ha rla!lo. Los caserío,;, que no l'scasean ni ahundan 
l'll e,lus cu11tornos, enlralJ;rn tamhie11 con fortun;¡ 
1'11 el tono !h': rnarlro, para 11l'strnir con sn ht:rnc11ra 
ha,ta la ~om\,r:i d1• h i;;uuldatl, p1H•, por lo <¡ne h~e¡• 
it 111<111otoní;1, uadie hnl,i<'ra puilido i111agi11,1rl:t. :-io 
rn·<·esito d1•cir (llll' l'l mar viene siempre á formar el 
fondo ext1•11,o y movido Jpl p;1isaj,· ron es<: azul cta-
1·0 y blanquecino que tiene el Océano en mafía11;1s 
Remeja11tes. 

ro marchaba lünl:unente por 1(1,; <·,trechos cami
nos que serpentean en Lod,1:, !;1;; colinas v unr.•n ¡0 ~ 

cnseríos entre ~í ó un grupo <hi l'llos ton ia carrete
ra de un puehlo. 

l\larchando de c,te modo ,e limita ú veces el hori-
1.0ntl• con dos eminencia,, y se picrúe una d111',111le 
mt•dia hora en uu valle e~trncho, ;;iguiendo la vereda 
por entre maizales, 11ogales y parras; luego Yuelve 
ít cnsanc:har d trrrenos, )' repl'lltinamcnte, sin 111as 

pen1licute, 11i preparaciones, se dc.,cubre 1lc nucrn la 
mar, no it Ju kjos, como parc~·i;1 1lt'jarlo esperar l:1 

(1) \'éast: LA l'ÍACION Je] 20 <le Julio. 

quietud y PI silencio del v:11lc, sino riz~nrlo á nuestro~ 
pie;; ~,n, aguas inquietas, y poui!:ndo ca,i al alcauce de 
nuestra mano una llauura sin límites, dondr: solo se 
<lestaca alguna harca IH'Scadora, ú mas húci;1 el fondo, 
aUIHJJW tamhien al ak:111ce do la vista, alg1111 vapor 
1¡ue cruza desde Bilbao ú llayona, ílot,111do en el aire 
su penacho de humo. 

Tiemblo y IIICl entristezco al escribir á V. dl' c,te 
morlo. Todo lo •111c digo me parece virjo y migar, 
para contado :'t un l1ombrc, y mas para contado á un 
homlin: ausente. l'rro yo prometí á Y. l¡;¡hlarle de 
mis impresiones íntimas: yo tm e la m;1lrlita iclea de 
hacpr al público cúmplic:; r incz de nuP,tr:t, cart,1,:, 
y ofrecí adcmús que mis ,ensacioru's 111a~ fn\1·11cntc~ 
fueran el motirn preferPnte ue mi corre~pon1.knci;1. 

Ahora bien, yo desde que nací, vengo contem
plando rstc mar y estos valles, y en los once aiío, ú 
qut• llega mi memoria, no rl'cnerrlo (¡ue nw hay;m 
can<ado nunca, ni creo haber p:i,ado quince diJS de 
\'('rano, cst:rndo en E~pafia, cin ¡•1u¡m·nrlcr :i'J;;1111a 
e,,cursion como la 11nc ú V. mt•nciono. 

Yo entro <'n todos lo< 1·:1scríos, no (1 d1•scansar ni 
:1 pedir 1111 rnfr1•seo, que c~o aquí cnah¡uicr;i puede 
JucPrlo, ~ino ú 1::1mhi;1r ~lg-1111a, p:d~hr:1,; con to, 
dllPiio,; de la h:!bit:icion. Todo, me eo11oc¡•n, todo, 
me tutean; 11:1tlio ,e h;1 oh·idad11 nunr:1 de lo !JIJ!' 
d!'lq, á r .. i .,!'X0 y ii mi 1'lase: p¡•ro n:,iliP /e me Ira 
humillado tampoco. Yo ,;oy p;1r;1 tu-lo, l:i m11ti/la, 
noml,rc lflll~ cu su itlio11n l'S m,1~ ,. 11·i•'1oso ;¡11c nues
tro muchacha. y ec¡11i\'all1 :il /it11c!t1//a 1:P l1J.; it:1lianos. 

Co11 uno, l1alllo del hiJO marino q1l<' h:we do~ ,1i10., 
cruza los nw·1·~ 1lc Chiu;t y escrilliú ror E1wrn rl'li
riendo ,n~ ;w:L'n,o, y hahh11do d1• su,; l!Con,rn1ías: 
con otro~ del ~ermou v.tscuencc (JHe oinw,, el último 
domingo y (}111' no comprendí por Pnt!'ro. Aquí nu• 
pn·g1111ta11 f'i mi aya, la buena Lor1•nz:1, sC'rú 11i;1rlri-
11a de Enl;1lia J;, del che río del C:i,t:lf1ar, (JU<' se d<•s
po,:1 en SPl iemlire y lleva por dot(• media ca,::1, u11 
hu('rto, una j:H';1, do,: ternr•rillo,; y l111rn:1 ropa: ;¡JI;'¡ 

me h:H·1•n n plit·ir cúmo ,;e fahric;1 !;1 n.:d invisible 
que ,11jcL1 mi pl'lo deh;iJu del .,ombn·rillo de n•r:ino, 
, cómo puPde ali;,r,e t'l n,t.it!o de 111:i11er;1 !JU<' for
;nc lo, palH'llo1ws ig11,dc., que dt•,;cul1re11 el pit'. y nw 
dtijan l',llitinar con lihel"tad. Exptíco,:•lo yo ('onfor
me puL'tlo; elloo lo oy<'II todo, eon d,Jen·ncia, pero 
,in demostrar en nada el rcspL·to dd i111'nior: por" 
que, amupie 110 entiendo m1'.,·ho u!' ci1•rt:1s eos:1, 
horuJa,, pn•s1rn10 que ~e tlel'an1 ;.:-r:111 cha,co el 1111•.· 
l111,u:i,P, por acá ,;l'f1alL', rli'l \';1,::11lo fe11d:il. 

Luego rontinúo Pn rni 1n,co, llll' dc~¡Jide11 cari
i10~;1m'inte y si~11C11 tral,:1r1ndn, óÍJI n-r 1·11 mí otr;i 
co~:t que 1111a ;1111iga uns ;1fahlP, r¡ue, por lC'll('r IIIPUo, 
ocupaciones, pucd~ con.,agrnrk.-,m,rn tiempv. Yo 111c 

$:ilia~c Uuliü i8ü1. +)o ~e 
\, 

ü üc 

que un gol1Prnallor se separe de las disposicio
nes <le las leyes y lleve {¡ volar ó. unos cuan los 
eleclores á' manera de rebafio y no segun sn con
ciencia, si!IO segun el mandato del gllhiorno; 
r¡i10 se es:ablczra una ley previniendo que las 
Jiputacionos pro\'incialcs lengan ciertas alribu
cionei;, y l) ue un 1rnnis:ro las µti ve de ellas por 
medio de una Heal órdcn; que un lribunal de 
j u,ticia a!Jsuel va un e~cl'i lo, y esll1 mismo es
crí lo, que lieno en su favor la santillad de la co
sa juzgada, vuelva it ser sometido á nuevo jui
cio ¡ior disposicion dl'i jde de una secretaría del 
despacho; nada de esto produce pcrlurlmcion 

· ni eonlliclo, nada de cslo desorganiza, no ha y 
aquí ningun desórden. 

Si las defraudaciones del Tesoro pt'tblico lle
gan ú hacerse írecuenles; si el estado de la Ha
cienda es tau c,damitoso, que solamenlc se ¡me
lle ir salil'ndo dd dia a fuerza tic upnros y de 
conlralos oncrosbimos; si e! asunto mas senci
llo q11e tenga ~ue rozar,::e Cün la Adminis
tracion, se eterniza en la,; oficinas, á fuer
za de formarse expedientes y <le pasar éstos de 
una á otra mesa ; no por cslo la sociedad se 
désorganiza tampoco, ni mucho menos se rela
ja el buen ónlcn. 

Pero es mas: cual~niera creería qur, los con
scrraclorPs condcnari¡in, al menos como parc
cpn exigirlo las mas rndimenlarias nociones d~J 
derecho que nos explican, la insurreccion ar
mada contra el gobierno conslit11ido, y qno 
esto siquiera lo lendrian por II n vcrda<lcro des
únlen. Pues tampoco: la noche del 7 de Oclu
bn•, en que las balas dr, los moderados llega
ron hasta la régia cámara; la sedicion mili lar de 
Pamplona, ruando 0' l)onnell se hizo fuerte en 
su ciudadela contra d gobierno consliluido, y 
saludrí los dias de la Heina, arrasando con los 
cañones de la forlaleza la inerme poblacion; y 
el alzamiento del Campo do Guardias, entre 
olrns hechos, son leslimonios palpilantt•s de c¡ue 
los eonserrn<lorea apelan á la insurreccion cuan
do así les conviene, y de• quo no puede haber 
tks<írd('ll en este hecho, cuando ellos, los sinc!!
ros, lo,; t'1ni1'.rH amanl1's y soslcnedorcs dl'l ór
<len lo practicnn. 

l'ue", ¡,en qué consb[n el desónlen para estos 
seiíon1/! habrá q11izil~ al~un cándido qun pre
pregunte to:la\'Ía. Es rnnv s¡:ncillo: en r¡iw no 
,eun (•!los los que ma1Hl('n; <'nlonces sí que lo
dos los actos que Sll l'j1:cntan, menos sus in
lPntonas para snhY<!r,ir la sitnacion exislünte, 
entrañan el des6nkn m,1,; profundo, y conducen 
derecha é irremisiblerl](:nle it la perdicion y al 
anonadamiento dC' la soi:iedad. 

a\'e11t11ro <'11 otr,1 vereda cogiendo mariposas, que, 
por ,u inlinita v:1ricrLid, reemplazan las llores, muy 
r,1ras aquí en algnno,; sitio,, ú ¡n.ndo la fruta que 
en han:i,;t;is h;ija, y lar;..\a, como nnt'stros canastillo.;; 
de pla11rha llr!>an ~obre la cabez,111111cl1acha., de doce 
á 1¡11i11cc afio,; con Jc.,ti110 ;1 la cimlad ú ú lo~ uaiios 
m:1, próximos. A~í he caminado ,iemprn mas se
gma que en las calle~ de ~l:irlrid, con el :mimo tr,1J1-
<111ilo, la mira<la c,e11dri11atlora y rlescoHa de novc
dactcs, el eorazon i11u11dado de una alegría que este 
Ycrano no e11e1u:11tro. 

'.\li prima Clotilde, 1•11 s11 ótlio iL t.odo lo campc,tre, 
en ,u org;i11iz:1eio11 positiva y mas propia que lamia 
para 1i¡:;11r;1r en el gr:in nrnndo, se reiría mucho al sa
her que ;.;uzo ¡;ou tales co,a,, pul', en este p:1is, ú 
1w,ar de la prorerhial limpieza, y dP qtw casi todos 
tit·nen algo, 110 "<' hallan ú la renlad alfombras en ea
d:r t·a,:1, ni cuadros en r::HLI pi(•z;1. 

~ucPrl<' tantl,icn <jll(' 1111 ca~erio, rodeado de corre
dores ú la Suiza, cnlocad 11 en la falda de 1111a colina. 
como u11 eopo de nien' en 1111 lago do esmeralda, ('11-

cit•rra en lo interior pieza . .; ;1humarla, )'. aun cua
j;¡d 1s dt\ mo~r·a,, dond,· yacen !!ll co11f11,ion ape
ros de l,Ilir:lllza, 11ÍiI!1s, perros y otro, anirnal<'s do
mé,ti!'Oo; qne 110 ,iemprc puede L'I in,;tinto dn e,tos 
h;d•iL;inte, triunfar Je 1;1~ dura, rondicinnc, 1¡11e l'll 

toda, part1.'s impOn!i la poli reza. 
I na ;meiaua hih, 1lrivana, ó prepara la 1:orona para 

la 11n,,1 L'll el fondo del H,tihulo. l.'n niiio, 11111y tir•r
no to1J:iria, ,e halla ,wntado mJs cerca do la puert.a, 
n•,tido de pai'IO hurdo, ap!',ar d1: l:i c,t:1~io11 y de 
cont;1r c11;111do 111:1,; cu;itro ó !'Ínco a11ns, o,·11p;1dii l'll 

aliLir ,;u, 111t•11111lo, <li••nl<'., ,o!Jrn 1111 pP<l;1zo de pan 
de 111ai1., que .,ostic,ue eon la m;mn derecha, r:on,<·r
nndo in<•rle en la otr:1 1111 p:1(0 adornado dt' p:i¡wJ¡:;;, 
que <'11 nz de ahuyentar las moscas, 1:i~ dej;1 círcu
lar libn·nwnte por la nher.a dP! nlltchacho. 

En torno d!' la ¡:a.;a reina por tod;1,; partes el ,:jl(,11-

cio sohinme del e;1111po, inLt'JTlllll}lÍdo ,olanH!nln por 
};¡, e,;<111it;1, capri¡•htHil,; de Li e,i:uúlida vara, (Jll<' 
guarda ('11 el pr:11h1 inmediato otra nif,a, herm:rn:1 
mayor del chico nr:1110, rohu,to y silerl!'iO:io q1w si
¡:ue rurnia11do en t'I portalo11. 

J.o, p:Hlre, t.ral1:1j;1n :il;;o m,1, ali;'¡ ('11 un rcduci<lo 
l11H·rto de lwrt:diza, pr•ro,<;pn•a t;11nlJir.•11, r¡uc ;,,,ní no 
pne<k J¡¡¡lwr tr,d1:1jn; m11y ap:1rtados; y ;il nH·dio di;, 
n•w1ido, todo,;¡•11 la ¡iucrtil d¡• la r:a,;i, y agr11p:11la, :í 
la yÍ,;ta de los arnM la, dos ó ln', rt',,.•,; d!' ,11 µa nado, 
,l' ¡•orne lo tJll(' hay. l11Mcando en el t;isado ,u,tcnto 
m:1, t¡uP ,ol:Jt., !'11a1.a;; par,, l'Olltinnar s11 faena ha"t' 
bil'll ¡•11tr;11l:t J;, 11oelll'. 

~i. ::mito mio, ttmlros IL1)· pareeido,, ;111n1JtH' po
co, pLlr fortuna, y no lo~ ha,tant<:1 para d;1r color á . 

1 
n•:ao~,·ll'~t1u.f•1.-Suscribiénilose en la Admini~lr.ll'ion 

ó paganclti pM ldras ó sellos: lres meses, ~~; ~~:~- '"': 
afio, 2 •• c,. Por conduelo !lCl corresponHal,. o hah11,11do tic 
girar contra el suscritor: tres mesrs, 41.; seis, S.J. Año l-Wúm. ,...,f i ). 
"·· 1ExTn!l~JEHo '" ULTn.1.n.-111.-Seis meses, 
aiío, ~§0. 

LOS PRESUPUESTOS 

DE LOS MODERADOS. (1) 

• IX. 

El bocelo polilico-económico tle las co11cupis-
ce11cias, en 1850, periodo de los mas prepoten
tes para la encarnacion del partido moderado, 
obra fué, como vimos. eu el artículo anterior, 
de Donoso Cortés, poeta, literato, filósofo, rti
plomálico, orador y marqués de Valdegamas, 
r¡uien, en alas de su genio, conqnislando hono
re~ y empleQS, se colocó en primera fila entre 
sus correligionarios. 

Exponemos los hechos á la consideracion del 
país, é im¡rnlsados por el sentimiento de leal
tad con quo escribimos, ha!'cmoR conocer tam
bicn la réplica que al discurso del Sr. Donoso 
Cortés, tratando tlel presupuesto para 1851, 
(\iera el Sr. Seijas Lozano, ministro de Hacien
da; pero antes de verificarlo, \'amos á manifes
tar ligeramente, tan ligeramente corno permite 
un articulo de periódico, algunas de las razo
nPs que tuvimos para no estar conformes con 
todas las apreciaciones del mal'qués de Valde
gamas. 

No solamente el cspíriln religioso, social y 
político fué el que dominó duranle el periodo 
Je la dinastía austriaca en Espafia, segnn afir
mó el marqués de Valdegamas, sino que el ge
nio hata!lador, el espíritu de conquista, la in
lolerancia y el misticismo, primero; la debili
dad, el abandono y el fanatísmo religioso dos
pucs, grandemente desarrollado, hasta la 
superslicion, en el último reinado, y el despo
lismo siempre, fué el caracler distintivo de 
aquella raza. 

El espÍl'ilu religioso no impidió que Cárlos 1 
de España y V de Alemania tuviera prisionero 
en Roma al Papa Clemente, jefe <le la liga Cle
mentina; ni le valió para que á su vez el Papa 
dejase de aceplar el auxilio reunido tle Fran
cia é Inglaterra, bajo los reinados de Francis
co I y de Enrique VIJI (elementos uno y otro 
de las discordias y agitacion de aquellos tiem
pos), para alcanzar la libertad de que el Rey 
Católico le había privado. 

El espirilu religioso, el mislicismo de FeJi ... 
pe II, no impidió que sus ejércitos, guiados por 
el duque <lll' Alha, llegasen en son t.le guerra 
á las puertas <le b Ciudad Eterna, para humi
llar al Papa por su Ira rcsura y ambicion, al 
querer, al tratar de disputarle el reino tic Ná
poles. 

Al lravés do aquellas belicosas expediciones, 
en las que el cspírilu polílico S(l sohreponia al 
e,piritu religioso, el libro <le la Ilisloria nos di
ce que el espírilu religioso se sobrepu50 al es-

(1; Véase el núm. 59. 
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la <·omarca, 1¡11e bien otro e, el aspecto d11 las cosas, 
allí llonrlP asoun la abundancia sn mágica y e(:msol:1-
Llora m·1no: pero alg11nn., t•xi~tcn al cabo, y ta11to que á 
uno de ¡,l(os l!nc;1111inaba JO mi pastio dn ayer; tanto que 
esa niüa e11trett•ni11:t en apan•nt;Jr una vaca no es un 
ejemplo ca,11:11 qtw cito de memoria, ~ino t¡ne es a¡ 
contrario una <li,cí¡H1la real) po,;itiva á quien debajo 
de 1111,H'Hcin;i, ~Pntad,1 en el duro ,nrlo, cotleúndose 
r charhndo con nna vaquera da ic<·ciom!~ ,liaria, de 
Jeet11ra 1',La l\lari:t cuya~ m:rne1·a~ y cuyos trag!'s tie
ne ustc!I ú hicn <'d!'hrar por el invierno cu los salone,; 
de J/Prna11-~11í1ez y de J:1 emh:1j;1da franeesa. 

Ayer, al llegará la gra11ja, not~qucno me espera
ba en su Jllll'~to mi inteligPnt<' r!i,cipula, y :u¡uclla 
conlraried;ul i11signitica11tc Bl<' caw,ó un sentimiento 
,·chenwnte. 

Mi imaginacion, ann<¡lll' pohrP, me turba y me fati
g:1 desde 1pm he llcg;ido. N<1l·esito hace tiempo una 
ucupaciou permanente. :'innca he sentido corno aho
ra l;1 irr<'p,ir:1hle falta dt' mi madre. La s,•renitlad cs
t111iio,:1 y r!'lkxi1;i, qu<' }¡;¡ sido ,irmpre mi dL•,co 
principal y t'll opinion dr Y. la eondicion mas sa
li1•11tc de mi c~rilcter, se Ya convirtiendo en una 
111l'la11eolía llena de im¡ uietrulcs y dii aspiraciones in
e Olllpl'!'IISib}e,:. 

Pen,ati\"a y cahizlJaj,1 1::imiué otra vez hilcia I:i 
mar, y IIPµ:uó ú 1111 ~itio r¡il() fn•e11t'J1 to mucho, desd(• 
<10111.li: ~<· !le.scuhrc ú la pin torPsca lleva, tendid:1 en 
anliLt•;1tro ¡fl'};rnte Je una playa sual'c. 

Por primera vez . <l<:sdc que vivo h:1jo l:1 tutrl~ d<' 
mi c:;timalJllJ tio, se11tí, ami¡:o Lope, 1¡11t• me pesaha 
<'I :1i,l:1miP11!0; no la soh•clad m~teri~I. que husco y 
;1pPL11zt:o, otra ~oli'd:1d i11!Pl"Í(lr m:1,; ah~olnta, que me 
a;;11hia r!P~d•• •[11(' l11•g:111HH. Procuro r¡11e mi co11cicn
cia ,;e h;11l1\ tau trau t¡iiila romo siempre, y advi,)rto 
Jespm•,: que uo me !,;:,ta la t1'anquilidad de mi con
i:ic11cia. ()nizá, y sin e¡ 11izú, 1·s V. la persona ú 
quitn meno, rl<'liirr;1 ro11li,1r esto, morímíento, de 
mi cornzon; pero r¡11i1•ro prohar que adivinaba lo qm• 
pro111eti,1, cuando ofr(•,·í eseriuir con la misma inti
midad q11P Y. 

ll11do, al contrario, ¡Je mi propia y rle mi~ co11di
cion1', ;111tig11as. Si yo, formal, previsora. como 
he ::ido h;1,1a huy, en mis gr;11uh 1s efecto,, hul,it•ra de 
n·r•.ihir sin prolt,ta y Pxitmrn la primera p 1,io11 de 
otro gi\nero; si yo h11biera de v(·rnie atraitla rontr;1 
mi rol untad h:iri,• 1111 solo pcn~amirnto, y tuviPr;i ([ll!' 
~pl,111dir ,in querer todo lo q111· Yie~c en al;.!.lllla p1•r
so11a, ,:no s,:rí;1 una lerriblcde,gr,11:ia la completa so
kd:1d r•u 1¡11t vivo'.' 

Lopc, no 111e exij:1 \'. nada, no me pregunte V. 
n;ul;1: ¡H•ro ~ep;1 \'. (Jl!l' sufro de wr:1,; ((lle ay(ff, 
~cntaJ:.1 en la enscna<la, solitaria, trazando con la sorn-
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piritn político en los Estados Alemanes, sos[e 
nicn<lo luchas sangrientas, que pudieron evi
tarse con buen tacto polilico y con tolerancia. 
¡Cuánla sangre derramada hasta la paz de reli
gion, concluida en Augsburgo en 11.í5o, un afio 
anlcs de retirarse al clanstro el gran balal\ador, 
el conquistador Cárlos V., ratificando el tratado
de Passau. celebrado en 1552 entre el empera
dor y los príncipes protestantes! ¡Cuánta sangre 
derramada en los Paises Bajos basla la paz do 
Mnnslcr, firmada en 16{8!. .. Pero la obe
diencia pasiva que demandaba el absolutismo 
de los reyes, y la inlolcraucia, pro\'ocaron la 
resistencia, empciiando á la España en conli
nuas guerras, mny costosas en sangre y dine
ro para la nacion, además <lo las que sostuvo 
con otros Estados duranle largos periodos que, 
enlazados lodos, forman una t!poca de 177 aiios 
de guerras, lrnsla la paz de ltyswick en 1697. 
Las guerras, pues, venian preparando la pos
tracion y la miseria de la monal'qnla mas pre
potente de Europa; poslracion y misería quo 
llegó á su colmo en el reinado del µllimo \'as
tago <le la raza austriaca, Cárlos U el Ilechi
zado. 

Y esto fué la consecuencia lógica del espiri
to y tendencia de aquella dínaslla. 

Desviadas las fuerzas prnducloras del pais 
de su principal ohjelo, del trallajo, que tanta 
influencia ejerce .en el verdadero engrandeci
miento de los pueblos; sustituidos los instru
mentos de riqneza c1>1:l la espada, la lanza y 
el arcabuz ; alentada la emigracion por las 
conquistas en busca do tesoros, que el suelo de 
la madre pálria ofrece cuando so trabaja; ab
sorbida gran parte de la propiedad por el cle
ro, por los convenios y por los mayorazgos; 
abrumada con el . diezmo eclcsiastico la agri
cultura, á la pal" de cslar exentas de impues
tos las lineas del clero; con la tasa y el mono
polio por d0< quier; con privilegios, para el 
comercio do los extraños, con medidas res
trictivas para el comercio propio y para la in
dn,t1ü, que ocupaciones y oficios bajos se con
sideraban, al paso que se abrian en los paises 
conquistados de la América mercados para 
vencléí· al'bombro; con In educacion del pueblo 
abandonada; y, con inquisicion, por fin, para 
sostener y uefenJcr el espíritu religioso;• á la 
usanza de aquellos liempos, en un pueblo cris
tiano y católico; no otra cosa que postracion y 
miseria poclia esperarse al fin de jornada lan 
desgraciada para el pueblo espaiiol. Era el fru
to del árbol de la liranla polilica y del fanalis
mo inquisitorial. 

No hubo lampoco exactitud en atribuir sola
mente á las causas que atribuyó el marqués do 
Valdegamas las desgracias ocurridas á la raza 

brilla letras sobre la arena, llegué :í. perder la me
moria, llegó á turhHrsr, mi vista, y me sentí cruel
mente castigada de mi altivez característica y de mi 
ciega conlianza en la calma y en la conciencia. 

Por fortuna 8entí pasos en aquel momento, y á 
poco llegt\ mi discípula, que me ha!Jia buscado en 
nue~tr:, quint;¡, y trai:1 la c,1rta 1.le V., enviada por 
la prevision cariiío~a de mi tio, para que llegase á 
mis manos una hora antes. 

·J)espues de lo dicho en esta carta, no me es po~i
blc expresará V. sin embarazo cómo recihí la suya 
y cómo sus palabras, ávidamente leidasá la orilla Je1 
mar rasg:iron poco á poco la nube que me sofocaba, 
dejándome lran11uila y sosegada, contemplando sin 
mir:irlo rl paísage ahierto ante mí. 

Ahora e,toy orgullo,a de mi pen~amiento atrevi-
110. Agrad!'zco á Y. la relacion Je sus impre8iones y 
tle to<11 esa vida, mas que ¡iu<liera agradecer una 
carta cntcran1cntc consagrada á mi persona. Perdo
ne V. esta Yanitlad femenina, distinta quizá de la que 
ha visto V. en otras mujeres, y siga V. escribiéndo
me cartas, en que se halle, junto á mi nombre y juu
to á mi recuerdo, todo lo que V. repare ó encuentre 
en su alma y en Jlaúrid e11tcro. 

¿l'or qué no hablarme largamente de los Campos 
Elísr.•os.' 

ro conte~tarú rspecialmcntc á su primera carta, 
para no dividirla hoy, mencionando tan solo alp;unas 
ideas, )' prometo ú V., en cambio de su futura cor
n'spondeueia, la rel;u:ion Jn nuestras escnrsiones á 
San Jua11 de Luz, ú Z:irauz y ú Den; ofrezco, ade
ma,, descripciones de e,ta co,;ta para V. tan querí
da; couversacione., enteras de mi tío y de nuc,;tros 
vecinos sohre las corulicimws y los escrito;¡ de V.; 
en lin, por ,¡ todo esto no hasta, al¡:1111a de las es
pansioue, que mi alma me pirle, y que no he de ver
ter e11 los oidus dtJ Lorenza, ni 1:11 los de cual<¡uier 
ami!la liaf1isla. 

P~ro rnente, tope, con una divisa: la basn de todo 
gran a f<:clo ha dP ~cr Lt estimacion rnútua. Conserve 
V. en tollo ,;u :dJ,oluL1 delicadeza. Que si por uu 
c;mi!iio iwomprc11s:id,\ llegan á troc:n·se loH papeles; 
1¡11P ~illPg-o yo;i aparerer en mis cart;1s trasparente ó 
irrel1Pxi1·a, ¡,11cda Y. reVl'stir mi hahitual caráctrr, y 
~ostPncr Pn ambo;; la lentitud, la rígid;1 mesura de 
eorazon que yo apctezcc1, ejerciendo así una dircc
cion _imperceptible, que conliailamcnte le otorgo. 

;\¡!los, Lop_e. Hoy no salgo hasta la tarde. Voy á 
tocar m1:lod1~~ tle Schuhert que tenia olvill~uas, y 
qnc me ha recordado no sé cómo la carta de V. 

~lemo~ias á Sofia y á la marquesita, si aun están 
en i\ladnd. 

De V. afectuosa y constante amiga, MAeí, W. DB M. 
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LA NACION .. 
borbónica, afirmando quo ella habia venido al 
mundo para <los cosas: para hacer á los pue
blos industriosos v ricos, y para morirá manos 
de las revolucion~s, por haber dado prc.ferencia 
al desarrollo de los bienes malcriales, y haber 
aflojado en la conservacion intacta y pura de 
los principios religiosos. 

entre risueño y melancólico el arrobül de las ) Dice el Pensamiento es¡)(,;'iol: . . d. 109 
11 d Vé , n á,teumr~o uno e nuhes ó el voluptuoso ccnte eo o nus (pla- ,,Los puros de Barcelona H. · t .1 d para es-

' . ó . 1. • de la ~u oru a , ' · 
ncla), debe ser el llpo acabado do la lranquili- pr ximos (. ias, co~ pe~miso de su~ leadcra acerca de 
dad hu mana. el uch~~ ~ta r1,as exphcach10,npe:sado .el Comité (Sanf,edriil) 

. . as v1c1s1 U( es por que a · 
Que rueden los 1mpenos; que corra la san- que funciona allí desde t8li0, . . . 

1 gre á lorrenles en diversos punlos del mnnclo; Tamhien se reunirán en Barcelona dwr
1
iamenttueraºy5 

D I V 1 . . b . 1 e ·t·i ú¡ioca e e ven quo en arce ona y a encta so vislumbre la po res Joma crog r¡nc en , " '. , , coii un su , d . 10 .. a m,m tenerse Sin remonlamos á los tiempos históricos do 
Luis IX, en los cuales la incluslria, principia á 
recibir algun apoyo en Francia, bajo el régi
men del establecimiento de los oficios de Pa
rls, cuya ejecucion se copfió á .Boylean, 
gran preboste; ni á los de Enrique IV, en los 
que se dispensó proteccion á la agrien ltura y á 
las obras do interés público por su ilustrado 
minislro Sully; ni á los de Luis XIV, en los 
cnales el genio de Colberl ensanchó la esfera de 
)a proleccion á las industrias del pafs, grande
mente contrariada por la revocacion del ediclto 
do Nanles,-que enriqueció a otras naciones
y por las contínuas guenas, que, absorbiendo 
lodos ios productos de la Francia, la conduje
ron al deplorable estado que obligó á decir á 
Vauban y Boisgilberl, que no les quedaban mas 
que ojos para llorar; sin tomar en cuenta la 
época del Regente, que <lej6 á la- Francia en 
profunda estupidez; ni la deplorable siluacion 
en que ~se encontraran las clases trabajadoras, 
las clases obreras, á la reunion de los Es:ados 
generales en 1789, por efecto del sistema polí
tico y económico, favorable solamente al clero 
y á la nobleza; pasado en silencio el periodo 

1 álgido, violento, terrible, hotroroso y sangrien
to de la Revolucion francesa, periodo cuyo solo 
recuerdo arranca lagrimas y produce honda 
pena en todo corazon generoso, vamos á ocu
parnos delos sucesos del siglo XIX, en relacion 
con lo afirmado por el marqués de Valdegamas. 

En 18U volvió á ocupar el trono en Fran
cia la dioa!tfa de Borboo. Luis XVIII fué tole
rante, y reinó constilucionalmonlo, sabiendo ol
vidar. 

Sucedióle Cálos X, y menos prudente, pro
vocó la revolucion que le destronó. 

negra faz de una cnsis terrible; que se hunda progreso se ven re ucJt ' . ~ 
.,· ¡ E - , culento bono do sopa de tres cuarto. · . , 

el créu1lo ( e spana; que marchemos v1a recia Al 1.t b I s reuniones, no~ alegraria~ 
1 l. . . . mer I ar so re am 1a. : . 1 . b la de-

a calac 1smo: ¿qué importa todo ello? Miserias mos ver cómo los puros explic~n a os Pº res 
Y pequeñeces, qno si asuslan á las almas dé- finicion quo de sí mismos han mvcnt?dº: d la ac 
b·¡ 1 , . . p · 11 . es "depositario e , -1 es, no a !eran la dulce e mapreciable calma , rogres1sta, sc.gun e o,, 
de los eminentes conservadores. cwn del mas alla.,, · r itar á mante· 

, " . . , ¡Jornaleros! ya hoy os tcneis que am 
D1~alo s,1 no la Correspondencia. c1F,o la neros con sopa de a tres cuartos. '" 

GranJa nadie se ocupa de polílica; » esto es .13u ;Quereis conocer la accion del mas alla; . 
estribillo cotidiano. Hacen muy bien los que Pues preguntádselo á Jos que os han proporcwna-
en la Granja moran. Fueran ministros ó go- do vuestra dicha actual.» . los de osila-
b d · E· ve1·dad· los procrreststas son P 

erna ores, o cosa por el estilo, y lomarían . ~ · /f: .. 
1 

.º bsolulistas eu cambio lo 
sobre sus hombros el gran peso de Ja política; nos del mas ali·; os a 
pero son Cánovas .Mon et alteri y claro es son del mas acá. . r ·tar á 
que bao de preferí; ver c~rrer las f~eotcs na- ¡Jornaleros! ya hoy os lene,s qoe tmt 

' do a tres cuartos. 
dar· los palos ó volar cometas, á las bagatelas manteneros con sopa . d 1 '? 
de lo (fUe se llama 0 oberoacion del Estado ¿Quereis conocer la accion e mas aca . 

0 
• 1, 1. d. lo á los que os proporc10-y si por venlura alo-uien se incomQdase dis- nes pregun a ~e 

ti • ' • á 1eslra · dichas flltnra~. puestos están los san!os varones á dar cuantas nar n vi s 1 A 1 , uicrcn dar rey abso uto. 
satisfacciones sean compatibles con su dignidad, 0~ que os q 1. • q i'sicion 
Y sobro todo con su inallerablo lranquilida<l. A los crue sueñan con ª tn .1 1 · 

' 1 . ante Ja idea de un terror Si Concha dimite, so le ruega qne desisfa, A os (f UO gozan 
mientras á la sombra de los árbol os se echa blanco• 
una cana al aire, y asunlo concluido. Digan los A los qne dan á los cri 9lia~s de Siria, Y 
maldicieotei si es!o no es de~co ele armonía, nic 11an á sus hermanos de Espana. 

A los que recaudan el dinero de Sa.n Pedro, fraternidad y bienandanza. 
Díscolos habrá que crean, qne con eslas y tomando, segun apuola la Regeneracwn en su 

1 1 1 b. 11u·mero de aver de D. 1''. R. V. de L 1.000 otras cosas pac ece e enle mora go 1er1111; , 
1 I h J . f I J ¡ 1·eales, v de 11·n padre capuchino exclau,sl_rado pero os ta es no au 1s 1·11 a( o seguramen e J 

de las dulces y embalsamadns brisas que por 177, quo irán á Roma, mientras la cns•~ fa
los bosques de San lldefonso murmuran. j Es bril do Cataluña empeora la situacioo de los 
tan seductor mirar cómo se elevan los surtido- obreros. 
res de la Fama! ¡Es tan voluptuoso el cefirillo Jornaleros, esos son los que os aman: esos 
quo el choque do las aguas produce! y si por y no los liberales los que os socorren. 
entre las frondosas alamedas discurren elegan
les damas, cuyos piés diminutos apenas hue
llan el tapiz de yerba, y cuyos negligentes ata
víos dejan adivinar bellezas sin cuento, ¿cómo 
es posible que los hombres mas sesudos resis
tan lanlos encaulog reunidos? 

• ¿Tuvo culpa la revolucioo de qne Carlos X 
dejara da reinar en Francia, para morir en la 
emigraeion, ó prepararon y motivaron su caída 
fas célebres ordenanzas que q1:iso imponer á la 
Francia el !6 de Julio? 

Hé aquf los sucesos: 
El 2'7 de Julio. el pueblo de París se pronun-

dó contra las ordenanzas. .. 

l'reci,o sería lencr corazon de piedra lwrro
qnefia, para fasliJiarso con el despacho do los 
negocios, cuando se vive en mansiones ran de
liciosas. llaceo bien Mon y compai'Ieros: á la 
Granja se va á gozar; los pesares no deben in
quietarlos. 

De Barcelona nos escriben, que el primer re• 
gimienlo de artillería de á pié, acuartelado en 
Atarazanas, no babia recibido la paga dol pre
sente mes el dia 26. en alencion á que, care
ciendo do fondo,; la caja del mismo para ade
lantar las r¡ue corresponden á lo~ olicialcs su
ballernos, Ir.nía que espt'rar a que la.,; abonase 
la Adminislracion militar. 

l>amns la nolicia, segun se nos ha comuni
cado, sin salir garantes de su veracidad, á fin 
de que, si C8 cierta, se dic:en las providencias 
necesarias para que aquel cuerpo sea atendido 
como corresponde, y dado quo no lo permita la 
situacion del Tesoro, que se !liga con fran -

El !9 de Julio, e1 gobierno provisional se 
instaló en el Hote\-de-Ville. Las tropas reales 
evacuaron a París, 

El 30, el gobierno provisional de Francia 
pe~só tratar con Cárlos X. 

El 31, el duque de Orleans fué nombrado 
Regenle del Reino. . 

El 'l de Agos!o, la Cámara de los diputados 
p1;oelamó ra. caida de Cárlos X y do todos sus 
descendientes, y nombró Rey de los franceses 
ál duque de Orleans. 

El 9, aceptó el lllulode Rey de los franceses. 
Luis Felipe 1, y prestó juramento á la Carta mo
dificada por la Camara de los diputados. 

}\evolucion pl'onto hecha y sin mas sangre 
que la que corriera durante la lucha. La Fran
cia de 1830 era bien diferente de la de 1793. 

Pero Luis Felipe, que durante un período de 
paz de diez y ocho aííos, promovió y protegió 
en Francia los intereses materiales, fué victima 
de la revolucionen t8t8. Cierto; mas es pre
ciso no olvidar los sucesos. 

Elevado al trono Luis Felipe por la revoln
Jucion, es tambien cierto qne se desvió algnn 
tanto de la política que aquel suceso le impu
siera. Esto, la relajacion de las buenas costum
bres de algunos ministros, penados por la ley, 
el exceso de cc11lralizacion que dití al poder, la 
desmoralizacion introducida en las elecciones, 
el gran empello que formó para soslenel' á los 
doctrinarios en el gobierno, sin hacer caso de 
la opinion pública, sin oir los buenos conscjPs 
de los constitucionales, la debilidad de la po
Utica francesa en el exterior, y los hombres del 
retroceso; todas fueron cansas que concurrie
ron para que el pueblo d(J Parí11, descontenta
dizo y do suyo veleidoso, pero muy amante de 
sus derechos y de la gloria, aprovechándose de 
la negativa para celebrar banquetes, se insur
recdonase. Ann en lan apurada silnacion hu
biera salvado Luis l<'elipe la corona y su di
nastla- si se hubiese l,ntrC1gado en b1·azos ele los 
conslitncionales; pero srJ desc11itló. la insurrec
cion fué reuniendo fuerzas, y cuando q11iso ha-

cerlo en la a"onia de sn vida pública, era tarde. 
' 

0 I . F No podía tratarse con los insnrreelos. ,u!s •e-
ipe olvidó en aquellos momen

1 
los b<l_e lribula

cion-y no es exlraiio-que e go 1~rno pro
visional de Francia en 1830 no quiso lralar 
con Cárlos X la víspera de elevar á la regen-
. del reino al duque de Orleans, y lnvo i111e c1a 

1
.. . . 

salir disfrazado al segundo clia, para ( mgtrse a 
las playa~ ele la hospil~laria_ Inglaterra, en 
donde mnl'it1 con santa res1gnacwn. 

1,a Historia enseña :í los reyes. Los reyes no 
aprenden. ____ .. ___ _ 

l'itire, tu recubans ,ub tegmi"ne fagi ... 

Hablando de la crisis industrial de Cataluiía, 
dice el Reino de anoche lo siguiente: 

«El interés del gobierno y el tle E~p;iña se hallan 
perfectamente en armonía con los interc~es de Cata
luña. A todos interesa que no se detenga ni un solo 
instante el admirable de~arrollo de la industria na
cional; y la legítima aspiracion del pueblo como de 
los poderes públicos, es que la produc,·ion no se 
detenga, que continúen abiert~s las fuentes de la 
rit¡ueza, que no sea caus2 de conflicto lo c¡ue sería 
un síntoma de abatimiento industrial y de debilidad 
política.,, 

Nos parece de algnna importancia esla de
claracion, y por lo mismo tomamos nota de 
ella. 

La Corresponde11cia je anoche quiere contes
tar á las preguntas (fne hadamos en nuestro 
número de ayer, acerca do lo que sucede con 
los coches de plaza, y de la manera como se re
cauda eso, que no puede llamarse arliilrio mu
nicipal, pero que b cobran las dependencia de 
la municipalidad. Y decimos c¡ue quiere con
testar, porque real y verdaderamente no lo 
hace, no siendo exlralio que no lo haga, por
qne nucslraF preguntas º? tienen contestacion 
aceptable. 

Dice el periódico noticiero, qtrn desde 1862, 
en que acudió el gremio de cocheros a la al
caldia-corregimienlo, para que se encargam de 
la recandacion de esa cautida(I, se viene co
brando por ella los tres reales mensuales, cuya 
suma se invierte en los gastos do matrículas de 
cocheros v en el sostenimiento del personal y 
material ~eccsario. Esto dice nncslro colega, y 
sin que sea visto que nosotros nougamos en 
duda la veracidad nunca desmeniida del perió
dico compete11leme11te autorizado, vamos, pa
gando un tribulo á nuestra de;;medida cl!riosi
<lad, á hacer varias preg11ntas á nucslro cole
ga, esperando de sn amabilidad que nos con
lestara inmediatamente. 

¿ Quiere decirnos la Cormspondencia, con 
qué fecha !<C dirigi6 el gremio de cocheros á la 
alcaldía-corregimienlo, para q·ue se encargara 
del cobro de los !res reales m1insuales? 

¿Quiere decirnos nuestro C()lega, qnó 03 lo 
quo se ha gastado desde 186'2 hasta, la fecha 
en el material necesario para las matriculas do 
los cocheros, y a cuánlo asciende la recauda
cion de los tres reales mensuales por cada uno 
de los coches de plaza·? 

¿Sabrá decirnos el pcrióclico competentemente 
autorizado, c116l~s son las personas nombradas 
para enlendcr en el negociado de la cobranza 

. de eso que no sobemos c1ímo llamar, y los suel-
; dos que esas personas disfrutan? . 

Acaso parecer/in al periódico noticiero 1mper-
¡Qué pobre gobierno, el gohie·rno del sei'íor tinenles nuestras pregunlas; pero, como nosotros 

Mo~! Muellemente recostado entr'.i el follage do . nos hemos propuesto que se haga la liiz en ese 
)os jardines, olvidase e~ la Gra~Jª de su~ pro: ! ne••ocio, no querrinos quede la menor i,ombra, 
píos alt·ibuto_s, co~o SI. r~inunri.~d~ hub'.~!ª .ª 1 y :pmaremos todos los recur,;os CJUC .esléo á 
lodo pensam1enlo, a !oda Hloa, pa1 ,1 enll.1 ºa1- - 1 a qt10 el tal negoc110 se es-

• , • 1 nn•)stro a canee, par 
Coal los indios fanat1cos, ,1 un éxlag1s pro- , . so, 1 ! clarezca Jougado é indoleule, El Sr. Mou, contemplam o j · 

queza. 

Dke la /Jiscu¡io,1: 
(<Las autoridades de Barcelona han dado su a~enti

miento para que comicni:en lo~ trabajos dct nuevo 
edilicio destinado á führica ,le gas, ;rntrs de r¡ue so 
hallen aprobados los planos por la superioridad, ltl
nicndo en cuenta, St'fíllll se dice, que de este lllOUO 

se facilitJrán á HiO ó :!00 familias, los medios úe 
atender á st1 suL,istencia. LeJO'! de censurar nos
otro, la conducta de la, a11torirL1des, cuando se con
~agr:111 á remover los obst;1c11los t¡uo d la!Joriu,¡o 
obrero halla para ale1uler á sus necesidarles. aplau
dimM tan nobles intencíone~. Nos ¡1errnitiremos, sin 
embargo, oh~t\rVar á los que han creido <¡llt\ esto 
tenga roce alguno con l:1 crísis industri~I allí provo
cada: L O que los hábito,; de los oLn•ros fahrifc,¡ lo, 
alejan natunlmenLe de los trabajos meramente ma
lt'ri,1ks, que pue1fan desempefiar l'll las obras públi~ 
ca:;; 2. 0 ,¡ue si algu110, pueden admitir, al quedar 
fut>ra de los talll•re~. trahaJOS tle esa índole, resulta 
c¡ue, por su falt.c co4umbre en tales ejercicios, 
por bajo q11e sea l'[ jorn:tl, sahi á mayor precio 11111i 
t•l quu h;1bria de dar,;c ú vcrdaderns peout•s; :l. 0 y 
último: 1¡1w nos ¡,:trece poco clicaz precipitarse l'll 

esa vía, trnto 111,1s cuanto que no son las construc
cione,, ni los tlerril,o,, ni hs explanaciones lo que 
en Jlarcetona y otr;is muchas ciudades hace falta. 

Lo esencial sPría 11roponer medios parn evitar la 
paralizacion tle las f:'lbr1cas; lo esencial gería•abrir 
salida á los pro1luctos manufacturados, y sobre todo 
estudiar á fondo las c,1ttsas de fa pcrlurhacion del 
mcreadu, comba Lil•1Hlo el m:ll do fr,inte. 

En tanto, empero, esto suceda, ;,cómo uo lwmos 
de :1planr.lir el cdo de las autoridades calalanas?,, 

Conformes con OIH\~lro colega: solo debemos 
aiíadir, que baslaria, para restablecer las cosas 
a su es lado normal, de vol verá la industria es
paíiola el único mercado de que hasta hov ba 
podido disponer. · 

Si la Verdad quiere, que no querrá, decir la 
'Verdad acerca de los manejos de la falange vi
calvarista en el ya famoso asunto de la reina 
Cristina, tenemos a su disposicion, y con sumo 
guslo le comunicareruos la carta de l'ads de 
que hablábamos ayer, y que no bemos querido 
publicar, porque los términos en que está re- · 
daolada pudieran ocasionarnos algun disgusto, y 
~10 estamos para tomarlos, por una cosa que nos 
1mporla m11y poco. 

Pero, si uuestro cólega no qnicre tomarse 
l~nt~ molestia, la actitud reservada de los pe
nocl1cos franceses, acel'ca de aquella seTiora 
durante el viaje del rey á Francia, so encar~ 
gará probablemente de esclarecer la vertlad. 

No tenernos, por lanlo, nada que rec1ificar 
do lo que hemos dicho, ni hemos fallado á 
nuestra_ buena fé, al reproducir las noticias que 
corr~n impresas en varios periódicos, sobre e 1 
parllcular; y no es exacto que hayamos hecho 
esfuerzos prodigiosos para liacerlas tragar á 
nuestros_ lector_es, pues, repelimos, que ese asun
to nos lleno srn cuidado. 

Si_ el D~a.rio espaiiol supiese hablar de eco
nom1a poltl1ca con los conocimientos y la SI}· 

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

. , • 1 unos de sus redac· 
riedadcon que lo hairn~1:ls:;2 '! !S3, cuando 
lores, allá po'r los aut~s. con gr·a· n lucidez la 

'6•1' sos ema aquel pen ~,co , ·. , · l -aria do 
. " nosbtros, no se ex rau 

misma causa q .. e. . d I· l'bcrtad del co-
. ndo part1danos o a 1 

que, sic l'b. -cambistas· y tal vez . no seamo!:l , re ' 
mercio, . d' ti. con él sobre esas 

tonces podriamos iscu • . 
en ·gnificacion efecl1va. 
palabras y su st estado actual de decadcn-

p ,ro como, en su . . . , ·1 a-
. ~ Hi toda discusion sena inut1 'nos p 

cm c1ent ca, oor nin un esfuerzo para sa-
rece escusado _ba u!lc ba metido nuestra 
cario del laberinto e~ q r •· os dilucidar 

1 dl·ccion· y preie11m 
aparento con ra ' á ma-

e·tioocs como lo baremos, mano 
esas cu ::,1 'bt·,'co imparcial, que no tiene inte-
no con e P11 • u y 
rés ninguno en desvirtuarlas, y lo lieno m 
grande en conocer la verdad. 

Un eriódico se queja del m~l servicio de 
orreot que es causa del cxlrav10 de muchos 

~e sus.' números: á sus quejas agrogam~s _las 
ue or diferentes conductos hemo3 rec1b1do 

q b p I abandono en que está este ramo del 
so re e . t ¡ la pe-

' público en vanos pun os le 
sen 1c1o no ha-
nínsula. ])o algunos sabemos en que,. . 1 
bien do correo diario sino solo tre~ di.as a . a 

. . aun con tanta md1fercncm semana, se m11a 
el servicio de correos (JIIO, sin embargo de es
tar. á dos leguas escasas la caja adonde se va 
á buscar la c<,rrespondencia' hay, semanas en 
que solamente se manda dos veces ,por ella' y 
otras en que solo una, siendo incalculables los 
perjuicios que este abandono causa. 

Verda!l es que la administracion central no 
puede ser responsable do la falta de los peato:
nes, con quienes hacen sus conlralas las autori
dades locales; pero tambienes verdad, que DO 

por eso dejará de haber auloridades ,¡ue des
cuidan el servicio público, en daño de los con

iribu venles. 
¿N~sengaiiaremos, si esperamos quesi1uiera 

alg11na vez se manifieste en favor de_ los con
tribuvenlcs algo parecido á la eficacia que en 
s11 pr~vecho desplegan los llombrcs de ta silua
cion? Lo que despues suceda lo dirá: por ~ho
ra nos basta con saber ,¡ue alcanzamos tiem
pos en que lo ,,ue se.debe de justicia, hay que 
pedirlo una y mil veces, v siempre como fa\'or. 

Armonías neas. 
El />ensmnie11l0 decía no ha mucho, que el 

catolicismo !leberá plegarse á las circunstancias 
políticas de los países, siendo demócrata en 
Bruselas, cte., ele., y que si un rey mas abso
luto ,1110 Cárlos Ill no favoreciera al catolicis
mo el catolicismo tlcheria opooérsele, en cuanto • 
el monarca se aparlaso de él, 

Dice la llegeneracion en su número do 
anoche: 

1,Oremos, pues, por el emperador, aunque 11i11a co
mo un genlil, y no cc;;emo, nunca de propagar por 
toda~ p.irtes la verdad y la justicia. Cuando los pue
ulos son l,ucnos, log niyes no pueden ser malos. El 
mal no se hall~ hoy en los palacios, sino <'11 las tur
bas. Querer ,alv~r hoy la sociedad comhatiendo á 
los monarca~. e, lo mismo que arrojar:-e en un hor
no enrC"ndido para libr;,rsc del calor.• 

¿Qué tal, señores, qué lal? 

¿E~ verdad c¡ne el sargento Muzas, en un 
acto de revisla, fné maltratado por el coronel 
de Saboya? 

¿Es verdad r¡ue Muzas recurrió al goberna
dor ele la plaza en una reprcsentacion, que 
duerme hace días, sin que se haya resuello 
nada'! 

¿Es verdad que leniendo nn hermano cadete 
en el mismo regimicolo, y á pesar de Jo que 
disponen lail Ordenanzas y Reales órdenes, no 
tao solo no.se ha dado una salisfaccioo al sar
g~nto, sino qne :;e lo ha destinado á olro regi
miento, que está 1lc guarnicion fuera de la 
corle? 

¿Es verdad que se ha echado tierra al 
asunto? 

¿l'or qué, preguntamos nosotros? 

Dice un p_tir_iútlico, que el general Aleson será 
nombrado m1111stro del tribunal de Guerra y Marina 
en r.ee!llpl~zo dd general Martinez, de quien no sa~ 
be s1 pasa a otro puesto. 

El ministro dela Guerra debe someter en breve ú 
!ª rcsol11c1ou de S. M. un decreto, reglamentando el 
mgrcso de los cadete~ en los colegios, 

r. !'~.roce qu? se confirma la noticia de que espera
ª.n ,1 S. 11~. el rey e~ la frontera el mariscal Canro

!Jert y to1t1 l,l embaJada española. 

La ,'!.cuda .flotante im)lortaha el 1. o de Julio 
de llifJ' fa friolera de 1 ll''6 8'''' 909 

E · > • ,J.1., . reales 
~lan demás los comentarios. . 

Créeso que por ,¡ . . . 

incia de Segovia, y á D. José Se~pere y Ri, 
da, prov , "tlvo el derecho de prop1cdat1 y Rin 

Para que, ~. 1 
vera,. '. 'd, Lei·,·i•ro aproveche as ~~11as tlel río 

. CIO C ', ' • ·· ¡ . perJUI fllerza motriz rlil nna la mea dt ''ª!>er 
Viualapo como • ·t·ihlccer en tlÍrruino de la villa de royecta e~ · que P ·ncia do Alicante. Baí1cras, provi ___ .,. __ _ 

~ d ayer trae el Real decreto aproliando 
J,a Gaceta ~ cgJamen to de la· Sociedad española 

¡08 estatutos ) r · . 
de Crédito comercial. __ .... __ _ 

. . t ri· 0 de F orucntó sc ha resuelto el au. Por el mm1s e . . d . d .1 do sueldos de lo,; mac~tros e Huesca 
mento gr.i ua ---◄--- , 

en breve aparecerá ~n la Gaeeta. el anuncio 
de ~~Ílarse vacante Ja direccwn de 1~ escuela nor. 

d V. ya plaza de nueva creacwn. mal e 1zca , 

. 1 . clamores de las provincias contra ta al. Siguen º" E ..,. . J-is tarifas de consumos. R .nalaga si• terac1011 en ' , . h 1 . . ' • 
d ocia de Jas autondade'I, a ma podido haber 

la_ pru ·te ¡mes ;·crdaderamente sorprende que se d1sgus os, · . f 
.. 3 rs de derecho a la ruta que por término 

ex11a ' · · d 1 · h' ~edio vale 4 y meno., s1 s? trata e ?s 1gos ~hlllll-
bo~. No dejaremos de pedir que ~e fiJe la consídera
cion del gobierno en estas cuestiones de verdadero 
interés para las clases pobres. 

Segun uno de nuestros colegas'. la disolucion del 
Congreso hii empi,zado á SC'r cucst1on_ Y. de ella sek¡ 
hablado en los últimos ConscJOS de mimsLros. 

• Parece que hoy puhlic~r~ la Gactta los decret¡¡t 
l)rºnrlo "Obernador c1v1l de Zamora al Sr. Vu nom " " · , r· • 

c¡uez, tle Guadalajara al :sr. ,111ar, Y decJarandoCf-
santc al actual goliernador de Zamora. 

Anteayer tuvo efeet-0 la suhasta de la Deudtd!l 
Tesoro no preferente. . . 

2.o62.fi7 rs. efectivos ha sido la cant~ad aeitlt, 
da, y se amortizaron 20.455 realesnomillales,-. 
do 99,00 á 99,99 por 100. .· 

A ver tuvo erecto la subasta de las Deudas aJ11Gr1i, 
zalil~g de i.a y 2.ª clase, exterior y personal. 

Se habi~ de,tinaclo: 
• 750.000 rs. para la amortizable de l.ª 

G22.000 para la de 2.ª 
l!l,304.380 para la exterior, y 
1.992.106 para el personal. 

Tipos: Para la de 1.ª, 38,10 por 100.--Panll 
úe 2.ª, 2i,10.-Exterior, 3í,30.-Persooal, 15.k 

Se ha subastado: 
La de 1.8, de 00,00 á 60,0fl. 
La de 2. 11• de00,00 á 00,00. 
La exterior, ,.ooo rs. nominalet,á 33,00 •. 
El personal, 57 .000 rs. nominales. de 25,U •~ .. 

Se ínclica para el mando de una provincia iféCa-
taluí1a al Sr. D. Félix Fanlo, gobernador quebaiWt 
de varias provincias y cesante últimamente de,~• 
Guipúzcoa. 

Se ha concedido un año de recal licencia iíft ~ 
estranjcro al capitan de caballería y tenieute'4'v'. 
tilleri:i destinado á la fábrica de Truvia, D. Gtillt 
de Orleans, conde d' Eu. ' 

Da sido despachado por la Junta ~ltiva ~• 
minos, canales y puertos, el expediente instroillt 1 
instancia de la empresa del ferro-carril de Madíffl 
Zaragoza, sobre apro~·echamient.o de aguas cona. 
tina á las locomotoras en la estacion de Acunen. 

Dan sido nombrados oficiales del cuerpo de .. 
tecarios con destino á archi\'Os, los Sres. D. Bwtt 
lomé Basanta y D. C,írlos Santa María; y a,.. 
con ignal destino , D. Francisco Romero .de .castl 
y Peroso, D. Angel Barcia. D. Francisco Palaeiotf 
D. Francisco Bofarull y Sans; y oficiales con d• 
á bibliotecas, D. Manuel Ovejero y Ramos y D. la-. 
geJPinedo. 

El regente de la audiencia de Sevilla !18 encueoln 
en la actualid;1d ,isitando los juz:gado9 y regis1fe1 
de la propiedatt-oorrespondíentes á aqulJl territorio. 

Han obtenido la aprobacion superior los cstai.ias 
do la academia lll• Buena,; letras de Barcelona. 

Con mofüo de haher consultado el administridlr 
de la aduana de Huelva lo que debería practicar,. 
pecto á que los triLunales de justicia se habiaa.inlti
bi~o del conoe!mient.o de una aprehension de ... 
chivos pertenecientes~ Pedro Rodriguez Gento,'f" 
fueron declarados comiso por la Junta admini$tratlfl 
de aquella ¡irovincia, y cuyo acuerJo fué conftfma· 
do por Real órden d•.) 7 úe Setiembre de 1~1. ít.11-
dándose tlic~os trilmuales en que no estando düiai· 
do e-01~0 dehto de contrabantlo la conduccion por .ta 
zona hs~a_l del ganado eSJlaiiol cuando apa~sia 
los re.q111s1tos c~tahlccidos por los reglamentos li iits
truec1ones, no podia tener Jugar el juzgamiento dt 
un hecho 1¡ue no estaha calificado como delito; sella 
resuello que, respecto ú la aprehension de que se 
trata ~elle formarse el expediente gubernativo que 
pre$CrJhen las Ordenanzas de aduanas vigent~e• 
aquell~ fecha_ e.n su art. ,ili2 al -ií!.i; y al propio tiem
po c¡uc. se adu:1one el art. 19 del lleal decreto de tt 
de Junio de 185~, expresando que se• comete el deli· 
'? do dofraudaciou: «Por la introduccion cu ierrí!O
rio espaiiol de_ ganados extranjeros sujetos al pago 
d~ dcrr;chos sm haberlos satisfecho. Por la conduc• 
cwn circulae,·on y • t· ·. d · ar ' . e,. ,lllc1,1 e todo ganado slll m • 
car ó .su¡ <¡ue vaya acompaiiado de la correspondien· 
te g111a dentro le l· . • -"' t ,1 zona estalilec1da para los mis_., 
en los casos en que la 1, •. . . , , ey ex11a cso8 rcqms1tos. 

rapara >rinci . , e paq11ete meJ1cano que se espe
notif'. r. . p10~ tle la semana próxima, vendrá la 
nuev1i;~~~i:;~/ue~tra corte do la instalacion del 

A virtud de 11113 1· · d • 
t ' so 1c1tu presentada por el d1roo-or de la Real co»•p - , . ¡ 

Por Real decreto ,Jr, 22 d J . . . 
en la Gacela de. a ·er : e 1111!0 ultimo, puhlicadº 
<len 1 . 'y '~e ha declarado de ~e"undo ór-

a sccc1on de c·irrete . " 
puente de Guadamil. , _ra romprendida ~utre el 
en el plan gen I y Cot1a, que se h;illa mcluida 
tuJo d C .. era ~orno de tercer órden' hajo el tí-

o has de l\11llon á los Hoyos por Coria. 

Se Ita a u to rizado , D e• • 
para q , . ª · andulo liaría de Aya!a 
juicio (~•~ 'l~;~:.~o el derecho de propiedad y sin per
oLjeto lle a~ro". ''.¡ .construya una nueva presa con 
ruerza motriz ~1cf ur !as agua, del rio Piron como 
de Alvarado qút' :mt1g110 molino harinero llamado 

' e posoe en el término de la F 
res11e-

re la v · • ~ ª111.ª asturiana pidiendo so ac a· 
A I e

ríl~dtra mtel1gencia de las partidas 21 del 
· rancc ~e miportacion Y 12 do artículos libn,11 á la 
1mportac1on taiub · ¡ · b 1 ó , 1 ien, re at1vas, la primera al aleo o 
1 gta en_a, Y la seguda al mineral de plata· y c¡uc se 
( o ermme al m · · ' d 
esta úlf ' ismo twmpe si deben considerarse 0 

•r· ' . ima clase las galenas argentífcras dol Pirineo 
1. anees cuyas 
resuelt¿: rin. muestrns so acompaiiaron, se ha rí\· 
tienda la :llrt 1~ro, que por gall'na argentifera se en· 
cada 1 oo ki[ó, t;ene mas de :10 gramos de plata Po' 
no argentífe g amos de Pl?mo: SPg1mdo, por gateo~ 
de pi I ra la que eont1ene menos ele 30 grarno, 

ª ª por cada 100 k'ló o· por alcohol la 1 _gramos .de plomo: tercer · 
contiene me galena hoJosa, l>r11la11tt, Y pura que 
kilógramo ?º8 de 30 gramos de plata por cada 100 
ta, no sol~~ e plomo; Y c~arto, por minerales de pla· 

os quo contienen cxcJusivameuto esie 
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metal en cantida1I henclicialM, sino la..; µ:akn~s y 
otros mincr;il(•, plomizo, <¡110 conticnPn m:'1, di' :111 
gramo, de plat:1 en c:ula 100 l.ilóp:ramo, dt• plomo. y 
1011:ts las pirita, de cobre, rle hierro y arst>nciale,, lo., 
cobres grist•s, lilcrnbs, súlfuro~ y úxitln~ de :mtimo
nio y minerales ele hierro r¡m• ~on )H•nr•lir:iai>lP,; como 
plata por tener mas de tiO gramo,; Je c:;ta por ('a<L1 
100 kilógramos de mineral. 

ler:tt1rP.i'.' Pon¡,¡:- r·,c 1111evo Jnrlid:, -,;; potlria ~er otra 
co,a que 1111;1 :1: !'i.pa1·1n11 i11formr. ,: , 'iomhres gano
".ºs dr• poder. -:;;1 pri1l!'ipios, sm .t!1 :: iines que rea-• 

vencPr rn ¡,J nrn~ h1·r·,-' plazo pO'i' 10 la rri,i~ q11c 
allige C'U l•:to, morne1;· ;.· á la c::p :l del print·i-
pado. ,, 

!TA l. LI, .-E,:l'ri;1e11 de Tu! iu qtll'. toda la allueu .. 
, i:1 dé ri:iicro,: :,;, dirige á illil:,n ,:Jo111le ha ido el rey 
\'ielor '.l:':rn<:I. !,r: aq.u<•lla ci11,,.:.l ~,· verilir:1r:'1 una 
1··'.rista d,· d:1•z í' ,Pis h;1!.:11lonu de la, 11,mlia naeio
i::d; 1wro el llli!Liro di' Lodo eslc movimiento, f:n:o
l'l'cido por la b:1j;¡ de• un :íO por 11)0 ,obre los ~recio~ 
riel ferro-carril, e; el coml¡¡¡te naval 4ue va a tener 
lu:rar. 

t:fi,ltRiil 11ltl■nas potenelas 1endrlan 
Jtor au:,;,lllarelól R Sueeh,, Uh1an1area 
Y 'l'nr11uía. 

REVISTA DE LA PREN'.iA. 
PllRIÓDJCOS DI! LA MAÑANA. 

La Iberia, eontc.,lando {1 la Cornipondencia, que 
dice q11!1 aqurl periódico ha olvidado las s:1ti:;f;:ccio
ne~ que rl emperador dt~ Marrueco, nos ha rla,lo por 
lo, a~P.•inato~ de Alh11c11111a,, !'l' expresa a,i: 

«Puesto que la Correspondencia no~ trata dP olri
tladizo~, deber nuestro es proharla sti rqnivoca muy 
mucho al hacer tal apreci:1cion. llecordamo, perfec
tamente que nuestros salvajl's vecinos de Alhuce111;is 
;ise~inaron y mutilaron tan horroros:1 co1110 traido
ramente á nueve inderensos e~p:1iiole.,_; reconlamo~ 
que entonces nos dijeron lo,-; pr•ri1ídicos mini:;Lerialc~ 
que el Sr. Merry lubia exigido enérgicamente al em
perador satisfaccion innrndiata y cumplida por aque
llos tristeg sucrgo,; y que nuestro gobierno, celoso 
como el que mas de la honra de Espai1a, no cejaría 
hasta obtener aquella, ele grado ó por fuerza; recor
damos que pasado 1111 me, pró.ximameute, dijeron 
nuevamente los órganos ministeriales que sci hahian 
recibido por ronducto clnl Sr. Merry com,mi<'ario
lH'S del gohierno marroquí, ofrrciendo el cmprrador 
la mmplidisima satisfaccion pedida, tan pronto como 
pudiera allf'l\ar, frente ú Alhucemos, fuerza, ~ufi
ciente,; rle moros de r\'y; recordamo~ tamlliPn, con
tr~ lo <¡tw supone la Correspondencia, que poco, clias 
despucs de halierse dado al ¡nís aq11elL1, ~eguridadcs 
(que por lo risto h:111 venido :i traduuirse en una 
burla sangrieuta), rino d Sr. Mrrry ú E,pa11a en n,o 
de real lic(•ncia; recordamos ig-ualmentc (y esto 
probará ú la Competente no somo, tan flacos de me
moria como cree), que cuando el Sr. :Werry se p:1-
seaha por la corte, no, tlij<'ron lo., periútlico,; sitn:1-
cioneros que halii,1 llr~gado frente il All111cema:-: el 
general marror¡uí J:1lamr-Jalonw-.J:1lame con algnno~ 
sohfados lle rey, los cuales ha bian incendiado algu
nos chozos, y tlernelto la harquilla en que lnhian 
sirio asesinados los nueve espafwles mencionados: 
todo esto recordamos; pero nunca pudimos figurar
nos que dicha~ chamusquinas y generosa devofocion de 
la bnrq1dlla, fueran t:I único resultado rle aqtH'llas rc
clan1acione~ tan enérgicas, tle aquella,; satisf,iccioncs 
tan cmnplida~, de aquellas s1•guridadcs t:rn reitera
das de que Jo,; trai<lorcs y vile, asesinos do· inrlefcn 
Ros cspaiiolcs, recihirian ejemplar castigo, r la Espa
i1a tan cumplida como convenientn sati~faccion. 

La nacion, que acaba tle derramar su s:111grc y ,u~ 
tesoros en la reciente campai1,1 de .\.frica (¡,:;lorio,a 
únicamente porque jamás hirieron nue,tros Pn1•mi
gos al soldado e,p.iüol por la espalrla ), ,:,ha potlido 
darse por contenta con sati,faci:ioues t:rn mezquinas, 
tratúndose de actos tan bárbaros como injustilica
hles'.' l'tlenos humillante hubiera siclo no haber exig-i-
do ninguna.» • 

Las Novedades , que tomó del prriúdico la Liber
tad un snrlto relativo á los acontecimientos tic 1161. 
dice al Diario español que se hace cargo <le este 
asunto: 

«Varias veces hemos tenido ocasion de decir á 
nuestro colrga, que esas historias de las liazaflas vi 
calvarist;ui que andan impresa,.: ,on prcci,:unentc la;; 
que hacen <lesear tiempos en que pueda aparecer 
una historia vcrdatlcra escrita ~obre documentos 
inecnsablcs. 

Mientras ese ca~o llega, el Diario cspafiol equi
voca el camino par,t saber lo que potlri:111 d1~cirle, 
con pleno conocimiento <le causa, sus amigos y pa
tronos. 

Si nuestro colega quiere averiguar lo que hubo 
de coalicion, medio, cercanos tiene de a1rnrarlo; in
terrogando, antes que á un pPriódico progrc~i~ta y 
{¡ un escritor progresista, á los ministros de la Go
lH'rnacion y rle Fomenlo, eo11111:1fü'ro, dd Sr. Fer
nanrlez de los llios en aquellos tiempos en que rl se
ñor Ullo,1 era rlcmócrat:1, y redactaba el l'ríbww con 
una vehemencia dcm;igúgica, r¡ue fue por cierto cau,a 
de mas tic un ~entimicnto par:1 sus r:ol'.•g.•,; r~sos dos 
ministros, y el Sr. Goello, y el Sr. G,t!Ycz Caüero, y 
el Sr. J.orenzilna, y 1'1 Sr. ll:mcé;;, y el Sr. !l:ist'.Oll y 
alguno ma~, podrán rPferir al Diario espaüol cuál 
fue la <'VOlucion del grupo que el aiJO :;:1 se de,;prcn
diú del partido moderado, an,ioso de traliajar por su 
cuenta, y quién se unió á quiún 1•n las junta.~ quede 
dia se cclelm1ha11 en )a,; redacciones tlti LA i'i.\CIOli, 

lil Epoca y las Nowdades; y quien se prcst:ilia á todo 
en las rcunione:;_q1w, aprovechando la oscuridad de 
la noche, habia en cierta,; casa, dtJ la plawela dP S;m 
llligucl, calle del Cal'liou y plazuela de los l\los
ten~e~. 

Jlor ntwstra parte, ¡]r~eoso,, de dejar eompleta
nH'ntc satisfecho al Diario español, v;1111os iÍ haccrk 
una proposiciou que delio recordar de esta 1ez para 
to1la~, siempre <Jli<' le pique la curiosidad lle n•volHr 
co:las del afio :H. 

¡)íos f,wilita nuestro colrga sus colmun;i, (sin prti
yia censura), su nditor respon,:ihlc y su depósito, 
para coutestarle r:L1ra y tcrrnin:mtemt>ntr• ú todo lo 
que desee saber ,;obre el prúlo;;o, e.,t:11!ido y epílogo 
1\e la aventura de C.rnillej;1s? C'io,;otro, \'ll c::rn:>io le 
n•,ponrlemus de rlo, co,;1,: l. 0 de que 110 ha de te
ner ninguna condena por e,, lumn i:i, p•tc,to qm· todo 
lo 1¡ue digamos h:1 de ;¡poy;ll',t'. r:n tlo1·111111·11l1>s f<'ha
eit•ntes; 2." que la, rlenunci;ic: q111, pni:d:m sol,rcvP
nirJ¡1 por alg-un delito com¡1rendido e11 el :1rtit:11lo 2í, 
titulo :J. 0 de la ky de imprenta, serún toda,; por 1:,
crilo, vicalvari~t:i,;; ui un:i sol;i por lo i1ue uosotros 
dig:imo~. 

.'.Acepta el lliai·io es¡)(liíol:' Pur', 110 tiene nns que 
formalizar lit acq1l:1rio11 y pnnr•mo., m:111ci- ;'1 la ohra: 
nu.-,tro colega har:i ademas lll',:J;Or•:o, ~in 1111e ,;,,;¡ i11-
motlf',tia; P,ta111,1s seguro, de rpH' j:11n:'1s, df',rk que 
se fumlú, ha tenido 1111,1 cil'l'11lll'io11 1·01110 la que 1P 
valdrá uue~lra crúnica de mistnio, Yic:d\';1ri,1:1~. 

¡,No acepta el IJiario espr,iio/':' Ento,wc~ ('Onlirma 
de nuevo el juicio 1}111' d país tÍl'ne fon11:i1io de ];1 
t,ictica de su grupo: prorncJr en lo, ¡wriút.Iieo, mi
uisterial!'s y encargar al li,e,tl ([Ul' n'<·oja y deuun-· 
cie Jo que se conteste it las prorncacio!H•,; ne¡.;;ir 
~o!Pmncmente las co~:is, oir la lectura de la earta de 
Antonio y siguir vivie11tlo sobre t'l país.,, 

La Democracia hace las si¡;uirnte, ob~rr,acioncs 
á prupú,ito de lo r¡uc los p,·riódicos ministeriales han 
dicho sohrn la formacion de 1111 cuarto p;irtir!o: 

<,Los di:1rioB ;imi¡;o, <fo la sitmcio11, se ocupan con 
gran detenimiento en t•,to~ dias, de la form;1cion de 
un nuc\'O p,irtido. Juzgan ~unr·j:rntc proyecto dPs
cabcllado ú Lirrealizal!le, ¿ Y saben por 1¡ué nuestros 

l1z:ir, sin ra¡r,·: prof111uf;J, <·n la <'fl'. ·r: ncia del p;1ís. 
.}ii.wm tenefliis'.' ... Puc~ si risto r~ :1,í, :i¡uú soi, vos
otro,, nnioni:,t:is; vosotro.,, re,cllarlrJ~; y Yo.;otros, 
<bidentes'! ;_Soi, partirlos políticos'.' ;Tr•nris princi
pio, y alto.;; propúgitos rle gobierno'.' ,)·c¡H•is or·~:ini
zacion, teneis simpatí~,,. no ya rair:es en el pais'? 

El Ecn de! País -:ri oc¡:¡.:1 '.:: ! ¡¡er,un,,:: :rnn ,·omo ('I 
m ti r¡ur mata lo, partirlo~. En t>,ta c:,\•~LiiJn ,-~e t'X

pre,a r:omo 1111ic11 está m'fty entl'rado de lo 1¡11c por 
Sil cas:1 SU<:Pdi'. 

Y sin emliargo, gohcrnai,, c11mo pudiera hacerlo 
l'S:.' grnpo de homhrl'R dcte;;t:ihlcs, sill q111\ n:HI~ vr:111-
de, n:nl;1 bueno no, h:1y:ii:; pro¡wreion:1d11. V11e:;tr:1., 
aspir:1cione~ no pasa11 1n,h ;11lá rle vuestra hi<lrü11i
ca ~r·rl rlc de,,tinos: ,·ue,tro arde político, de un gro
te.~co sort1•0 de circunstancia, para vivir con todo, 
los go!iicrno.,. 

Lo, peri,\rlico-; ministcri;1Jc, no ,;~!,en el rlaito que 
8(\ infhircn ú sí mi,rnos juzgando tan pcrfectame11te 
ú los que ~on su, advcr,,:rio,, porque inle11ta11 ,er 
lo r¡111; ello,, y ,upla11tarlos en el destino aciago en 
d tri,tc p:!pl•l r¡ue tlcsempeit:ilian en nucstr:i l1istoria 
po!íticJ. En c

1
fecLo, ú e,a grupacion dr: hombres am

hicio,o,;, ,:opóndr:'1n ello, una reunion de homh•n,:' 
ligarlo, por los vínculos rln la ide:1 y d() lo, princi
pio,·: :'lo. ¡,1'1ie:; r111é habrán de oponer'.' l:na co11il11cta 
111:1, moral :;ir¡uiera; 1111 interi'\s m:1, ,·ivo por la co,a 
pública; mayor respeto :'t la lr•y; ma, tokrancia, ya 
que no mas :rn1or h;1cia <·I progreso? 

Lo:; heclw~ prnrh:111 t¡uf' no; r,011111 la r:1zon mur~
tra hi(•11 ci:iro 1¡1111 e.,e cuarto partido no 11t'jaria dr, 
ser una Ptlir-ion ntll'Ya 1h•l t1•rr'f'l'O.n 

La Libertad opi11:1 tln c,te mo1lo soim' el valor tle 
);:, tlimi;:iones ;l(·l11a!••s: 

,, En otr<.1.s Lif'mpo,. cuando lo., nmi~os ,·1 los atlrf'r -
,arios dt• L1 po!ítil':i :it.' los ¡.;ohil'rno; '"lfHkLtl:Jn su 
co11'111cta p;na con lo: mi,nw, t•n ,11, opi11io111•,;, t•n 
su con\elH:i111icnw, en Sil' principi(1A, si<'lll[li'l' l\ in
\'arialilcmcn!c ,!'g:1ido,, el :u·to d,· :wq>t,1r ó n·nuu
ci:11' 11•1 pue,;!o púlJlicu, lle,al1a torla l:t fm•rz:t rle un 
ado político, y el que lo ejec11t:1ln. g:rnaha en prcs
ti~i,, y en eouc:idcra,·ion. 

Hoy, ;,<Jt1L: -icuilk:1 1mo iJ,, esos acto<.' 
En 111, 11Himos cinco afitH, no reeonl:imo~ sP haya 

formul:1do m:i, que 1111:1 dimi,ion, por motiyo;; de 
honru,~ y probada con.,ccueneia, y c11yo, n•sultados 
Íllt'l'OII . de,dt• f'I IIHlllH'lllll (JI!() se Jlíl'S('lllr'>' hacpr 
li;imholear y por ultimo dcrrihar ú la sit11acio11 f)IIP 

olrid:111:lo todo clPvado re~peto, ,;r, atreyiú á decir 
en pleno Pa rlamrnlo, ¡1or boca de su jpfc, rpw ,ivi
ria ocho a11os y mi1~. 

Por d conlr:1rio, dcspue~ tic scnwja11te acto de 
altiva iuclepc1ukncia, vi11ieron otros de ig11;1] u:ttura-
1(,za, ejecul:idn~ por hom!Jrps que, sin ning1m 1111'.rc
cimiento, h:diiau logrado encar~mar,c {¡ la cú,11iri1'. 

Llega el momento en <1uc se ;uli1 inú por los <¡uc 
fignrahan ú la c:iheza de la situacion tle los cinco 
af10~, qm) e,t;1 Sl\ derrumLalia: en tal estado, si el 
lazo comun h11hi1•ra cnnsi,tido rn las doctrina,, e, 
enll\'llll' que 1•n ar¡1wllas postri111f'rí:is, ~e lrnl,ir•,r• 
patentizado h di¡;nidarl dti la con~ceu(•ncia para co11 
el infortunio que ,rnstitnia al :rnti¡:110 ¡1oder; pero 
como todo er,1 personalismo, üdio :w:tso, porrpie 110 

se hahian realizado 1111,;iu•f10~ mi11istcrwles, 1•;: decir. 
de ,er miuislro. val cuasi, se empezó por dimitir, por 
obsr'rvar Hila ¡JOlitirn de ubstc11cio11, y ~e acahr', por 
lanzar ,rn 1101111,rc liurlc~co, de r;1ri<'al ura, sohn• b 
frnnte lívida dPI moril11111do, por nPgarlo, por d¡•cir 
r¡1m 110 ,e habi~ eomprenditlo sn objeto ;1I Yenir al 
mundo y viYir lilnto tiempo. 

No ~e lograron por ar¡nello~ dia;: lo~ afanes, la, 
prc~eas de tauta habilidad. 

Se ereyú que la panilla se hahia pcnlido. . 
Cmrn•11z:1ru11 los O!JC1zt1pamicn/us, la, ¡iroles!:i, d~ 

atlhesion -mic11lras se hicieran las Plt•ccionc,; -y 
luego ¡oh! para a,istir al eq1ectúculo q1w l11cgo se 
rliú, fué necesario ercer q 11c Dio, hahia dr·jado rk su 
mano á cstl' país y r¡ue de su clá~ico s111•!0 hahi;in 
huido la l<':tlL:1d, la gratitud, ctrnntas virtmlcs reco
miendan al l1omhrc público y al hombre privad!J.>J 

PI!RIÚDICOS Dil l,A TARIJll, 

El lleilio se expre,a en los siguiente,; térmicos al 
ocuparse ,le la crísis catalana: 

1,Hace poco, t•ntn·tcní:,n,;c lo, al.1rmi,tas en supo
ner que el úrdrin púlilieo e~t~ha s~riamrnte amPna
zado por no salicmos .r¡ui• cla~e de con~piradore, y 
Pnto11ces, J;i prens:t de '1:idrid y de las pro\'incias, 
prote,tamlo conl.r:1 to1fa te1Hlr-11cia ,uhvt•r,iva, dió 
,;u merecido á lo, autor<•., dt•. •emeJ,llltes maniobras. 
prolm1do que el úrtlen 1i1blic.o 110 puede ser CUl'S

tiou para un gohi•.•rno, r¡ ne n•.,1H1t:111,lo y oliwrvando 
fielmPnte !a Con,,titur:ion y las lt-ye,, dt\j:1 Jihrc <·I 
paso á todas las ma11ifc:;t:1cione, legítimas rle la opi
nion pública. 

Hoy se nos dict; 1¡11e en Catatuii:i r'sa misma cues
tion de únkn púl:lico se prcsc111,1 amen:1z,1rlor:1, 1¡11e 
las fabricas ~e cierrau, 1¡11c los O(h'r:1rios rehusan el 
ali111entocconúmico c¡ue se les ria, y que Plllp:cz;m :'1 
presentarse en ha11da~ 11111uero.,:1s é imponr'n!c, ú 
pesar de su silt;ncio. 

lleco11ocienrl1J, ,in cmh~rgo, qur la crisis exi,l!', 
dchemo~ c1.mliar y conli:11no~ 1•11 <¡11e el puel•lo ca ta
lan 8ahn't H11cerla, clí1·azment1: :1111rlaflo 1JC1r el p:o
hirrntJ, sin hacerl,1 i11,mlulile t·rm m:rnif¡•~taciones 
cu;o único re.,11lL1do serí:t a11rne11tar las dilieull:ide,, 
en Yl'Z r.1<: su1wrarl,i,;; enlorpccer I;¡ obra di'! gohi,•r-
110 y de Lis a11torid,1dc, loe;¡le,, e11 n',; de f:teilitarl:1; 
y cn•:1r una sílll:ieion altamente úr¡,lorahlc para Ca
tal1111a y para E,p:111;1 eBt••r;1, 

Sean c11:t!cs1¡11i,•r;1 Lis cau,;a~ d,: Lt cr[,,is, dehenw, 
reeunoccr q11e d pueblo 1::11:11:;11 h;1 mu,trad1J un:, 
gr:111 confiauza en ,;u"; autoridade<, 1•11 sw: r:orpor::
c1om•s loca le, y en el gu:,¡erno rlt: :;, :'l. :-;,1die dtHla 
en llan.:°clo11;1 de lo, ,eútimimb; r¡:u: :rni1mn alga
hi~te, y 11:1di1: dutl,t t:1m¡Hwo de <11ie !;: erí,i, será 
vcncid,1 dentro de un lirP re pl:1zn. 

Y r•,; que cuanrlo la li:1,•rt:111 se h:dia rlcl,idanwnte 
ganntida, cua11do lo~ puel,los puerkn 111:mifr>,tar Ji
bn•1111•ntn ,u,; a,pir;1cionc,, y sahe11 por e\p,Tiencia 
que lo., gobierno,; l:1, s:1ti,faeen en lo que tienen lle 
legítima.~, en lo que tienen de justa~, 110 hay rau,a 
ui motivo para rprn ~e ••ntn•g111·11 ¡'¡ ,,,a, violenta, 
conmociones que, pert11rh:111do l'I órtlt•n ~ocia], alar
manrlo el rri:dito y lkrando Lt desco111i:mz;1 i1 bs 
tran,:1ciones, prodm:cn 1:1 r11in:1 dt• la industri:1 v del 
obrero, en vez rk llteJor:!r !'11 ,ituacion. · 

En otr;i, úpoc;1s, al rn;•1111r ,;íntom:t rh, erbis <'ll 
C:italufía, ú la mas j11,tilit·a11.t t¡trPja, hnl>iPran re,
J>tJIHlido la de~í'llnlianza del p111lcr, !;1, llH~ilidas rPprc
sivas, la ho4ilirLtd r'nlre !:t Ad111i11istr,wio11 y el llllC-· 
¡,10 , haciendo impo•iil,le d couocimieuto del orígen 
del coullil'lo y de lo, nwrlios d•.• rl'mediarlo. lió :H¡uí 
precisamente lo 1¡11c no ha ,nc1,t1ido, lo ljlll' no s1u:1:
cerlt•rú seg11ra111c11t1• en fa, circuu,;t;111ei~s actu,tle,. 
L:1 pni11,a d<' Cat;1lt1i1:1, como l:i dr• :'11:ulrid, como el 
gobierno v como la, :1utorid:1d,' ➔ dt: lhrcelo1i;!, se 
¡;:,nn r:irgo de" la sit11:1t:iun, l'\;rn1in:w co11 únimu se
reno :;11,; cJ11sa,, y de e,p~r;ir e, que el re,ultatlo 
de tantos c:;fnerzos sea encontrar los medios <le 

COHHEO NACIONAL. 
SE1lov1A.--La recoleceio11 de ccre:lles ofrl'cc re

,;111!:idos 11111y sati-J;11:torio,, y adei:tnt:1 ú pr,;ar tlt• 
la repeticion lle tcuipc,;tadc,, q11e ('!I alguno,; JJllP
blo;; de a11uell:1 prorincia llau perjudicado ú los mie
:,e, <'11 ,11 :1\":mz:irlo e,l;1do de graneo. Se <',;tán in,
trnye11do cxpedie11te, de socorro por tal cal;imitlacl 
par;i rdiaja rí pcrdon parcial de contrilmeiones con
forn1c :'t l:1 lPY. 

,\qnel ª) u,;tamiento cultiva el pcn·,amirnl!o tan 
mrritorio l'll Lodo, conceptos de la rcedilieacion d,•J 
Alcúzar. En verdad, r¡tH' no ;;on lll'Pl',ario,esf11crzos 
de co111prensio11 , Jlara ohtencr conHucimiento de 
l:is v1inL1ja, 1¡11e en lo moral y econi'>mico ha rlc re
portar l:1 uueva po,c,iun de aqu<•I <'dilicio: sea el 
r¡ue r¡uiera el ohjeto ultl'rior de su rlestiuo. Aplaza-
1110:; nuestro juicio ~olirc el particular p:ira cu:1udo 
tcn¡:·a estado el ¡iroyecto ,111m1cia<lo de tal recdili
('acion. 

i'ANTICO,A.-Dc 1lir.ho punto no, diCl'n que el <10-
mi11g-o lleg-ú d p:em•ral l'rim, y r¡ue e:; inmefüa la 
concurrencia {1 ac¡ucllo, haiws; tanto q1w los viaje
ros tienen <¡uc• dormir r,n los p:isillns del 1,stahlPci
miento. l}e~tlc 1¡11e t'omcnzú la temporada no han 
m1wrlo en PI 1•,t;il¡Jecimiento m;1s que cinco 1wrso-
11a,. ll;rn Yi,,it:1do ¡ .. ;te afro a1¡11Pllo, l,;¡iio~ mucha, 
perso11<1s conocidas en l;i l111eu:1 soci('(lad de i\ladrid, 
en J:1, ¡¡ue ,,, ew·nt;1n entre otras el Sr. Eeherarría, 
director r¡ue fu{• de ohr:i, públicas, el scilor ex-mi
ni,tn, iiloreno Lopez, el bri~:1dier i\avazo, la família 
del p:<'neral (ias,et. los c~critores llartzPmhusch, 
Frontama y Gil y ll;111~. los cdilorPs Gulion, San 
:11.trlin y Dr-l¡ndo, el /!l'neral :\lernli11u1'l!I, y otro 
gr•n('l';1l que ha teuido la desgracia de p¡•rder allí á 
uua hellbim:1 ,ohrim, los se11ores lletortillo, conde 
rlt• ..\lt•nk:1 v otro,. 

:\lunc1A._::_La l'a=, prriódico. murci~no, rlicn que 
la nrnjn que eu B:111il'i ~e dedicó ú lwccr milagros, ha 
eaitlo ya en el olvido, como no podi;i nwnos de su
c~rler. Lo c¡nn nuestro eolP¡ra ¡•,tra11a es q1w cit'l'tos 
indi,id110,; 1p1e por su l'l'~Jiet:ilile cla"e p;m•cia que 
dehi:in ~er lo, primero, en a lacar l;1 ch,1rla t;mería y 
el fanat:smo, Irjo, rlc ohr:1r cual dchi~n. protegian ú 
l,l milagn'ra. 

C.HALUÑA.-Leemo, r.n el Ebro; 
<,St'gun informes firledignM se han de~arrollado 

hast.:rnt1•s c:11l•ntura,; intcnnitentrs en San Cúrlos de 
J;1 Jl;ipita. E,to como es 11at11r~I privar,í ú algunas 
familia, de hafi:1rsr• l'tl arp1Plla~ lwrmo,:1s playas." 

-La, IO('Oll1otora,: atravie~an ya sin ni11¡;1111a difi
c1i!t:ul el Coll de Jl:11:ig-ner. La mas importante ohra 
rle la tcrecra ~cccion d('l ferro-carril de Tarragona á 
Vah'nria Pst:í ya ll'rminada. 

-SP c,ti1 verificando en Ud1•cona la expropia<'ion 
rle lo~ tt:rreno< que ha ,fo ocupar el ferro-('arril de 
Yalenci:1 {t Tarra¡.rona. Créese <¡ue ú primeros de 
,\,!!o,to r:m¡wzar:'tn en µ:r:mrlc c5cala Jog trabajo~ de 
e,t P trozo. 

-En la t:,rde tic! Yierne~ último una tartana que 
iba ;'1 ll1kcona, cayú dt> una altura de ma~ de sci~ 
metros <•11 la snhírla de Vin:1dop hacií'nrlose :i~tillas. 
~o ll'll<'mo, q11c hmcntar ni11~1111a de,grai:ia ¡wr,o
n:11 ¡ior<¡1w la, ¡wr~ona, 1¡110 ili;m Cll dla, lnl,i:111 te
nid<J h prec:1 ,iciou ti~ :qwar,c•. Ll:1ma1110, la atcncion 
del iu¡.;en icro rlc l:1 provincia ,ol>rr: la frccueuci;t con 
que ,uccdr'n r•~tos pere:mce, en aquei punto, y que 
porlrian evitar,e f;ú:ilmente, construyendo un pe
quei10 muro. 

LlloN.-EI dia !l dl'l r:orrieule, ú J;is seis de la tar
(ie, ruó inYa<lida la 1illa rlc \'t•rin por las aguas del 
T;rnir~a tom;inrlo !~ avenida t:1les proporeiones que 
llegó <'i agua en el interior ú la altura de vara y me
dia, viéndose ol1ligado, los habitante~ á abandonar 
la poblaciou, rnfugiánrlose en lascolin:1s inmediata,. 
L¡¡s pérdidas oca,iouadas son inmen,as, y gracias á 
la cooperacion dl'l cuadro riel t,\rovincial de l\lontc
rev carahinero:; v guardia civil que acudieron ú to 
do;'10~ punto~ d<:n;;H riesgo, fllPi hay que lamenlar 
dcsgraci:I', ¡irrson,ile,. 

CÁn1z.-EI Constitucional periódico de :1q11ella ca
pital se q1wja tic las .!ilicultades que Sl' presentan ú 
los p;irti1.:11lare, p:1ra l:1 ~rh¡11isicion de azogue para 
el cun,,umo dt.! ~u, fáhrica,, puesto r¡ue no se lo ven
den ,in una órdcn de l:t direecion de Casas de mone
da y '.\tinas. 
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COHHEO EXTHANJEHO. 
FllA:XCI.\.-Si IH•mo, de r:rcer lo que se dice en 

l'ari, por lo., tFW pasan por hiPn entPrados de los 
a,1rn[os politiw,, el mini,;tro ue Ne¡.;oeio~ c·xtranje
ros, Jl. Drou~n de Lhuy,;, á su n•gn•so tle Vichy, 
hahi:tndo ,·on ;tJ¡rnnos í11tinws amigos surn,:, ha di
cho r¡ut\ el empcr;1dor se• hall:1 decidido ú s·o,tc11cr la 
paz, y IJUt\ t•,t:'t preocupado t'OII Lis n·11nio11e~ de 
]o, soli1:.r;1110, riel Norte, Y rle su, miBi,tro.,: crel' 
.Napokon q11e l:i :~anta Alia11z:i no l1a re.,ul'it:1110, ,i 
bien h:1y 1111e YÍi1,ilar tle cerca las reuniones e11 c11r,
t ion. El principal jl'íü de l'Slo, ha sido lil. de Bis
m;irl,. que se dice jefe de la m1ccion t'll Europa. 
Contra e,te minisiro y contra l'rnsia debe dirigir,<•, 
segun el emperador, la prensa liher:11 de Europa. 
Esto hac,: creer q11e t>xiste una ,•fonza <!11tre lngla
tcrr~ r Fr;mcia, para contrarcstar d com1111 acuerdo 
<Ir: la,.pot(incia~ df'I :'iort1:. 

Este k11~uajl' dd <·mper:irlor, re~umido por mon
,;icur Urourn de Lhuy~. e,plica la JH>lémica actu:tl 
tJIW ,-o,liC¿l'll alguno,; periódico, olicio,o, contra 
l'ru,ia en favor de una nueva alianza an!!:lo-fr:mcc
;,;;¡: mas esa polémiea no tiene ma:; ohjct~ 1¡11c el de 
oi:upar l:1 at¡•ncion general. 

Por c~o no t!Phc rep11tarse como :Vcnhdcro pro
:,;rama de la c,111cilJPria fr:111l'eq PI gran artícnlo pu
l>lic~rlo por la frn11ce, 1,ajo el pretencioso 1•pí¡rrafe 
dt• las co(l/icioncs imposi/Jles. Los lwmlires de Estarlo, 
llll'IIO, optimisl:is que el pNi(nlico de !\l. GueronJiie
re, no se pagan rl0 palabras ni rlc vagas seguridadrs, 
y s:d1cn perfeetamr•nte 1JllP ~i no hay prt>ci;;amrnte 
1111 tratarlo de alianza entre las eortr)s del Norte, no 
e~ por eso mcm,,; cierto 1¡uc t~xiste una especie de 
convrnio moral ,¡11e dehc preocupar tanto á la Fran
cia como ú la I11gt11 t>rra. 

Así el goliierno fraw·és continúa observando una 
actitud <'spect;rntr, para pcrmanecn librn en vista 
1le prúxirn;1, l'Vt'nlllalirlades 

-Una correspondencia de París asegura que den
tro de pocn se YOl\'crá ú oir halJlar tlel Congreso eu
ropeo, idea no ah:mdoua<la por Francia, y c1uo so 
realizará rna$ pronto de lo que se piensa. 

(J:,iz:is la fra::o com~ale nov11l sea algo pretenciosa_; 
pero lo cit•rto e, que Jo, milane,es han improvisado 
1m mar en d rasto recinto de su circo, y que se pro
poreionarirn {1 ~í mi.,mos y á s11; huúspedes todos los 
atractivo, dula situaeion. 

Una sociedad anglo-italiana con un capital de 37 
míllones, ha prcsPntado sus t•statutos á la aproba
cion d¡•J mini~terio, !:ajo el título de ltalian land So
ciety. Iniciada por el antiguo embajador de Inglater
ra, sir James Hudsou, tionc por ol>jeto comprar los 
terrenos confiscado~ ;í los r'onvento,, r¡un en mu
chas localidades no Jmhiesen encoutrado comprado
rc,; pero fa sociedad inglesa no tiene escrúpulos 
religiosos. 

-Discurriendo un corresponsal italiano sobre la 
cntrcYist.a de Vichy, dice <1ue la Italia se intere~a en 
to <¡ue puetla acordar~e entre el n•y de los belga~ y 
el empl'rador de los franceses, pues si hay guerra, 
la Italia se arrojJrá en ella á cierra ojos, en favor de 
la causa france,a, con la esperanza de llegar á po
se1•r ú lloma y i¡uizúsá Venecia. 

El n·v Vietor i\bnu<'I lu hecho una vi,ita :i Mi
Inn. lla· mandado en el campanrnnto de Somma al
guna~ maniol1ras militares, y ha revistado á la guar
dia nacional. El n!y, <¡ue iba acompai1ado riel prínci
(ll' de t:arignan y riel príncipe Hurnberto, ha sido 
recibido con mucha ,impatía. 

-Slll-(UII el informe presentado al Senado italiano 
por el ,<mador Vigliani, act'rea del proyecto de ley 
sohre lo.- matrimonios, el ci\'il y el religioso, sc
r,iu compll'lamcnte distintos é iudepé•ndientcs en
tre sí. El nutrimonio civil ~olo producirá efectos ci
viles, pero los eontrataute,,: podrán casarse ante la 
iglesia antes ó de,pue,; del acto civil. Es una aplica
cion radical de I:1 máxima de Cavour: 11La Iglesia li
bre en el Estado libre.>> 

I.\GLATEIUIA.-En la Rcsion celebrada el dia 2a 
por la C;'11nara (l() los lores, lordStratl1cde11 preguntó 
~¡ los tralados que garantizan la poscsion del Schlcs-
1\ ig ú llinam:Jrca y el tratado de 181i2 deben ser cou
~idcrados como tic ningun valor. Al mismo tiempo e) 
orador reelam,í la JH'<i,Pntacton de toda la corres
pondencia recientemente camhiatla con las otras 110-
ll'ncias relativamente :í aquellos tratados. 

Lortl tiranYille :;e uegú á (•ntrar en discusion con 
lord Stratchcden, solire la cuestion relativa á saber 
si el honor de Inglaterra hahia sido ultrajado, ale
gando que sobre este particular la Cámara babia ya 
emir.ido ;;u parecer. Pero en cuanto :í la situacion dq 
tratado de 1852, lord Gr:mville dijo que siendo ln
glalerra la única potencia que c,ta!Ja tlis¡mesta ú 
ohservarle, no era dudoso que tlicho tratado no ha
bia sufrido modilica(iones. 

En la Cúmara de los comune~ ~lr. Linrlsay pregun
tó si la intencion del gobierno era hacer e~ftwrzos, 
de acuerdo con otra,; potencias, para conseguir una 
suspension de hostilidades en América. 

Lord l'almerston contestó que podía asr,gurar á 
Mr. l\lindsay t¡ue el gollicrno deploraba profunda
mente los saerilicios de hombres y <linero que se ha
cian en América, así como la angustia producida en 
Inglaterra por estos sucesos; pero que creia (JHe, en 
el estado actual de fas cosas, ningun resultado podia 
ohtcncrse rlc !:is uep:ociacioncs <¡ue se entablasen, de 
acuerdo cou cualquier;¡ otra potencia, para ofrecer 
una mediacio,\l ú para intcncnir rle otra manera, con 
objeto de ohtener la terminacion de aquella guerra. 

AESTIUA.-En una conversacion con el conde tfo 
Jli;;mark el embajador du )<'rancia en llcrlin, ha ex
pres3do J;¡ coulianza de que las potencias alemanas 
en la cuest!tlll din:nnarqucsa probarán su modera■ 
cion para con un enemigo desarmado. 

T(RQUA.-Se anuncia de Constantinopla la pró
xima reunion rfo la conforencia relativa á los asuntos 
de Siria, la cual se ocupará adernús del exámen de 
l:1, di:;po,iciones, ya concertadas de comun acuer<ío 
entre la Puerta y las Potencias. 

TC:-lEZ.-Los asuntos del bey <le Túnez están 
mny comprometidos. Y:1 no tiene soldados, y ú dílr 
cr('.dilo á los últimos despachos, le ~crá imposible 
rcsisl ir :'t los insurrectos. Súlicse que su primer mi
nistro hahia mantenido el impuesto dr, :lti piastras 
por c,ilH•z;1, contra el cual protcstm los sublevados 
r¡ue se han aporlerarlo del campamento de neja sin 
re,istcncia, 1rne, las !ropas del Uey hahian tenido 
el cuidado de Hndcrlcs desde hace tiempo todos los 
fn,;ilc, y l orlos lo, sables r¡ue hahiau recihitlo del 
Iley. tnicamcnte <ptcdaron en el campamento los 
cai11mes, por<¡ ue los úralJe, no sahian qu~ lwcer de 
ellos. Júzguc~c por l'Slo la dc.,espcrada situacion del 
hey. 

IL\ITI .-Las últim:1s noticias rlc Haití alcanz;rn 
ha~ta el :W de .Junio próximo p~sado. 

La c:onspiracion del :!:i de Aliril, que ha sido aho
gada l'H Puerto l'ríncipe, c~pital de llaiti, tenia ra. 
milie:1!'ione, CH f'] th>partame11to del Norte de la 
i,la. El ¡;l'ncral Ogé Lou1¡11el'o.,~r, rl principal adhe
rente ú esta conspiracion llamado á l'ul'rto Principe 
p:1r;: d:1rc11e11t:1 <lt• ,<u eo11d11ct:1, se rsc:ipü dl'I cabo 
h:,itiano d líi rlc Junio último, l,allúntlose en un ai~
l:1mie11!.o completo. llaliia sido declararlo traidor y 
puesto fuera tle ley por dr•crNo del presidente dr 
lfaiti con fecha del 2~ de Junio último. 

PAHTES TELEGHAFICOS DE LA NACIO'.'t 

FARIS ~s (1mr la tRrde),-El mRr• 
ftués de 1•époll ha IIPgado ó París. 

El 1•rÍM1el11e Jhnuberto no wisUará 
111 rorte de 1111'1 TullerÍaH al 111hnno 
tie111110 que el rey de 1<;"'11aña; sn "I• 
sit11. 1;1e realizará antel!J del 16 de 

A~º"''º• 
JlalRlll!t'! llle111;n11II del Rancio de 

Fraurl:u 111n11e1·nrlo, ~1f& 1nllloneJJ.
Uartera, 1 111lllones.-.l11111e11to, 3 1 ¡¡~ 
mlllollC!h 

El 11erlódleo ha "I~raneen p11hlir111111 
~e,r;undo a1•tie11lo ¡tRl'R probR■• q11e la 
11 111011, nu,,. hle11 q11e IR rivulldnd de 
.t'ra11eh1. é l11glate1•1•11, Heraí sle11111re 
1111 obl'ltaíeulo eontra toda eoallelo11 
de las 1,ote11eiaK •lel Norte de E11ro1u1.. 

81 efoltR l'ORlh1lo11 "h■lcse ó f!ler 1111 
hecho ro~o1111nat10, IR Europa Oeel
tlental y 1Uerlt1101111I eontes1arla por 
la 011l0■1 ínthna tle I•'r,u1eia, lo5la
terra, E8paña, Italia y Portugal. 

1Jr1o11111e,1 ele llaber lar,;a111ente dl
Ht>1•tndo i;,iobre el!ilt-a euestlo11, el 11erló-
11leo oflcl11l eoneluye dlele11do, que 
110 MC 1•re!>!elitará rilnr;una eausa 1re-
11e1•al que llaga 11eeel!larl1111 estal!I me
dlda!ó!. 

.. A.BIS ~tt 1mr la (111añana).-El CIU• 

pera1lor Napoleou 1,a rel!l11e1toen,·lar 
á T11ne7., rou 111111. 111lldon rerea del 
bey, un 5enerel R!l'Hda11te de eampo, 
eon el objeto de nctl"ar la. l!lolnelon 
1lel eonflleto Qlll'l Uene en alaP■na la 
Re,re11ela, y de poder de el'lte modo 
retlPar del puerto de la Goleta la re• 
enadra l'raneel!la. 

VIENA. ~8 (11or la noehe).-1..ol!I ple
nlpotcnelarlol!I reunidos en c,oufe• 
reuela no han podido todavía 1•oner• 
l!le de aeuerdo sobre la bR8e de lal!I ne
r;oelaelo11eliJ para un arrc,glo de&nltl
To, 1101•que Dlna■narea lnl!lh,ie en que 
toda la ¡tarte danesa del dueado del 
Scllleswlg 110 quede 8eparada del tCl'lr
rlto1•io de la 1nonarquía del re-y C:rlall!l
tlan. 

PA.RIS ~D (por la tarde},-EI perló
dleo la «Gironde» 1le Burdeos, ha sido 
s11!il11enclhlo 11or dos 111elllel!I eo11 moti• 
,·o de 111 11obllcaelo11 de un 11rtie11lo, 
en el c,ual se ,lerla que el proyecto de 
1111 t:onr;rcl!I0 europeo no era otra eo
ti!R 11ue un werdadero pror;ran1a de 
,;uerra llábllmente dlslnaulatlo con 
1ut1abral'I de paz, y que dicha paz 110 

1m11ia ser 1nnlll que una utopla. 
:El eo111,1ejo de lol!I abor;ados Rl!lh1tlrá 

el dli1, ,'> de 1'.!JOl!lt0 á la Tll!ltR de la 
eausw. for1111ada á los trere diputados 
y altogado11, que eon1parererán ante 
el 'l'rlb1111al de polleia eorreeelonal, 
por haber tenido reuniones eleeto
ralel!I Ue.-aleliJ, 

El Sr, Dary 11erA defendido por el 
Sr, OdU011 Barrot. 

A 811 de Boll!la l1an quedado: 
El 3 1•or too rraneés á 66,05. 

Empréstito lt1dlano á Gf,95. 

SECCION OFICIAL. 
( Conclusion.) 

tt;, Para la provision de plazas de médicos, ci
rujanos y farmacéuticos, los ejercicios do oposicion 
serán cuatro. Los ejercicio-; de oposicion á plazas de 
médicos y cirujanos con~istirán: el primero en re.,q
pomler á seis preguntas de la facultad, que sacará 
cada opositor por su propia mano ele una urna don
de el Trilmnal habrá depositado préviamento las 
papeletas que las contengan en la proporcion de 10 
por cada individuo de los que tomen parte en el ac
to. A cada una Ull e;;las preguntas responderán tos 
opositores á medida que les vayan sacando, gra-. 
duándo,e el tiempo de tal manera que no se empleo 
menos rlc :media. hora en responder á todas. El se
gundo en escribir una disertacion sobre un punto 
general de la facultad. Harán los opositores este 
trabajo en 'el espacio de cinco horas, hallándoso 
en compJ()ta iuconrnnicacion y pudiendo consul
tar los libros que designen y sea posible facilit.ar
lcs. Los jueces, á puerta cerrada y media hora 
antes de proceder ú la reelusion de los oposi
tores, escribirán en papeletas tantos puntos ge
nerales cuanto➔ sean aquellos, y á su presen
cia los pondrán seguidamente en una urna. El o¡¡o
sitor mas moderno en la profesion sacará una pape
leta, y sohrc el punto que se designe disertarán to
dos, á cuyo fin el secretario ;Jcl Tribunal dará copia 
rubricada de dicha papeleta á cada uno de los opo
sitores, con<luci(mtlolos en seguida á la sala en que 
hayan de quedar incomunicados, donde les facilitará 
recado de .escribir y los Iihros que pidieren. Con
cluido el tiempo del encierro, recogerá las diserta
ciones firmadas y cerradas por sus autores, y en se
guida las entregarú al presidente. En la sesion pú
blica inmedi~ ta y en las snce,ivas, si lo exigiere el· 
número de opositore~, leerán estos sus Memorias por 
el órdcn rn que se halleu inscriptos en la Ii~ta á 
que se refiere rn la regla 12. El tercero en exponer 
la historia mas completa de una enfermedad, A 
este fin S() dirirlirún 103 opositores por medio de 
la suerte en trincas ó parejas, cuando su número 
no ,ea divisíhle por tres. Acto contínuo pondrá 
el tribunal rescrvarlamente en una urna tres cé
dulas en q1w se designen otrns tantos enfermos, 
y el actuante sacará en público 1rna de ellas, y pasa
r;i en seguida ú ex:iminar, hallándose tambien pre
sentes los jueces y los opositores, el enfermo que 
dc:ii(,!,ne la papeleta, siu prolongar el cxúmcn mas de 
media hora. Pasad,¡ igual ticmpo de ineomunicacion 
hará el actuante la historia de la enfermedad, expre
sando sus causas, <liagnúslico, pronústico y método 
curativo, sin empicar en ello mas de una hora, ni 
tener ú la rist:1 escrito ú apuntacion alguna. Cada 
uno de los contrincantes opondrá luego las objecio
nes q1rn gustr• por cspaeiti de un cuarto de hora ó de 
media hora, si fuese 11110 solo. Si no hubiese mas que 
un opo:iitor harúa las objeciones los yocalcs del 
tribunal. El cuarto en ejecutar sobre el cadá
ver la opcraeion quirúrgica que designe la suer
te, explicando préviamente el opositor el mé
todo y procedimiento operatorio que se propo
ne seguir y por q 11ó Je da la preferencia , ¡as 
modificaciones que ú su juicio debieran intro
ducírsc en él los rlem.ís método~ y procedimientos 
que purlirran adoptar, los instrumentos !jU() lian es
ta~o y Pstún m;is en uso para practicar aquella ope
racion y cuanto le ocurra sohrn la ;rnatomia propia, 
de la n•gion ú úrgano en l{UC haya de operar. l'ara 
e~tr' eje;cicio po¿rlr.ín los jueces en una urna doble 
número rle papcMas que el de opo~itores, en cada 
una de las cuaks dehPrú constar el nombre de una 
operacion quirúrgica. to~ cjerci<'ios de oposicion ú 
plaz:1~ rfe f:irmacéutic.os consístirán: el primero Pn 
p;wriliir (ln:i rli~ertacion sobre un punto general de 
la f;1rnlLut con las mismas formalidade!l gue se pre
cnptnan para el ,egunrlo ejercicio de las oposicion<'s 
á plazas di) médico.~ y cirujanos. El segundo en re
conocer y c!a,ifü:ar en el espacio de dos horas tres 
ohjrtos de materia farmaceuta y tres plantas medici
nales pertenecientes á familias distintas sin consul
tar pora ello libro alguno. Los jueces, media 
hora antes, elegirán y dispondran los objetos 
Y .• plafltas s?bre que Ira de Yersar el cjer
c1c10, propomendo á cacfa uno su número y haci('n
do tantos lotes cuantos sean los opositores. Inme-
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diatamentc rlespues <rucdarún estos en con1plct:1 in
corn1111 icacion en s,1las donde solo tengan recado do 
cscrihir y lo, ohjetos que corrc~pond;111 al lote <¡uo 
les haya caLido en suerte. En t•I esp,11:io de dos bo
r~s determinarán y clasificarán didws oLjetos, po
DJendo por escrito, JJajo su firma, los nombres cien
tíficos y oficiales de los mismos; su procedencia • el 
lugar que ocnJlan en la,; clasi[icacion11s generaÍes· 
sus usos, virt11dc.~ y lo.~_ medicamentos mas impor~ 
tantes en cuya preparac1011 se empican. Concluido 
el tiempo de la reclusion, recogerá el secretario 
los ?scritos de los opositores y Jos entregará al 
JJres1d?11te para que se verifique en público su Icc
t~r~. F l tercero en elaborar un prodncto químico 111e
d!c!nal Y otro farmacéutico. Practicarán c,to cjcr
cicw lo8 ~~ositores en completa incomunicacion con 
los utensilios y aparatos que pii.liercn, y auxiliados, 
en lo puramente mecánico, por un mozo ((He se 
pondrá _á su· disposicion. Cada opositor expresará 
po~ escrito y bajo su firma los métodos que haya sc
~u1do, el tiempo empleado en la opcracion, las ca11-
t1dados de los simples y los aparatos de que haya he
cho uso, y la cantidad y calidad de los productos ob
tenidos. El secretario recogerá estos escritos y los 
productos elaborados, y los entregará ;il presidente 
á fin do que los primeros se lean en sesion pública 
por los opositores, teniendo á la Yista los segundos 
los Yocalts del tribunal. EJ cuarto en analizar cuali
tativamente un producto químico medicinal adulte
rado. Los jueces elegirán prériamente el produc
to sobre que haya de versar el ensayo analítico; 
mezclarán con él la susttmcia ó sustancias extra
ñas que han de constituir fa adulteracion, pro
curando que estas sean de las que se empican 
con el mismo objeto en el comercio; darán una par
te del producto adulterado á cada opositor, quedan
do en seguida todos incomunicados en los laborato
rios hasta que terminen el análisis y pongan por es
crito bajo su firma el resultado de la investigacion, 
limitándose á designar el producto químico y !a sus
tancia ó sustancias con que estaba mezclado. Luego 
los opositores entregarán sus escritos al secretario 
del Tribunal, y éste al Presidente para que en sesion 
pública sean leidos por sus autores. 

16. A fiu de que el juicio comparativo del méri-

¡rn('sta~ qui,iere ahstcncrs1• de votar, dejal'ii en 1,1:m
co la papdeta, pero no podr;'1 l'XCUsar,rn ,le introdu
cirla ,n la urna. Si en la votacion d1i un lugar cual
quiera re,;ultaro en blanco la mayoría de las papele
tas, se entenderá que no hay propue.,ta para el lugar 
que ,e haya rntarlo y se pa"arú al siguiente. 

21, El presidente del tribunal remitirá ú la dircc
cion general de llc•neficencia y Sanidad, ó al gober
nador de la provincia ,;cgun lo, casos, la propuesta 
acordada porlos jueces, acompaiíada de todo el ex
pediente de j;t oposiciou. 

22. El gobernador remitirá ála diputacion el 
expediPnte de oposiciones ú plazas d(l estahleci
miPnto, provi11ciales, á fin de (JUC dicha corpora
cion, si en t•llo no encontrase inconveniente, haga 
suya la propuesta del irilmnal de censura. 

23. Cuando la plaza <¡ne dcha proveerse sea de 
facultativo agregado, la diputacion formará la cor
respondiente propuesta con vista tic las instancias 
que se hayan presentado en tiempo hábil. 

2í. Cumplida, estas for111alidadc~, el gobcmador 
elevará á la direccion general de Jlenl'liccncia el 
expediente rclativo1 a oposicion ó al concurso. 

LA NACION. 
• • 1. • de j¡s 11reroga Livas ü llllCOS ~ID einu:lr"O "OZaran ' .. ' 

' "' '" de sus rcspectn,as prt'('lllillCIICias (1UC lo,; p,;[.itutoS 
corporaciones les concedan. 

1 
. 1 t't 1 Art. 1. 0 I.us individuosqne reiwan os tos 1 1 -

. . .. ,·n·i!es y ma1•slros de Jo,; de dJrccton~s de cam111os , cl-1 • • • · 
• e ' SlllJCIWr JJl!eS-

Ohl'aS, no tcndrau pur estv c:1tc1,uru' ' 
111 ¡,m·i · pt•ro se re-to 1111c aml,os pertcnect·11 ú una > ' ' · 

. · 11 , • (lUC corrcspon-uniran Ja,; facultades v atnbuc10 1·" , .. 
. . • I· •n los art1culos ,1-d!'n a ;1mlJOs l1t11los y se dctal ,111 t 

guicntcs. . 1, rov <•ct·i r y 
Art. 5. 0 Los arquitectos pu~, 1 :1 P , ' ' . 

,Jifr,ir toda clase de edificios, así pulJ!icM como P·:r-
. " , · , . t 'IS')(' IOIIC:l V rep,11 ,l -t1c1ilares; e11:c11lar med1cionc,, '. · · · · 
. , . . . tcriore, <'11 todos ello,, 

CIOUCS, ;¡si lllll'rtOrtlS como Cli. _ · _ - I . . I· 
01,vcn"a ro at1vos a ,1 y l'jcrcer cuantos actos les e " 

11rofcsion sin limitacion alguna. . 
1 l n,; ant1"IIOS 1me1 en Art. 6. 0 Los macstrostlc O 1 • ·• ~ • " , • 

· · · . , ,11, ed11tr-1os du ¡1artw11-pro,ectar y dm"tr toda da,1 ' 
' " . •[l"11los por los fondos lari!s pero no los que ,;ca11 < o, · ·' · 
.' · · tampoco aquellos lflle, púhllco,tidc corporaewncs,n1 . 

. -·ul'lr tengan 11n uso pu-anm¡uc de propl()dad partJc · • 
. . · · I ,, t1•atros etc. Tam-blico como ca pillas, hosp11a 1 '• · . '. l 

bien p' uellcn medir, tasur Y reparar mlenor Y ex c-
. · on las m1,mas excep-normentc las mismas olmis Y c 25. La misma dircccion proce1lerá de3de luego 

1 lt • cioncs. 1 .. . 1, , s á nombrar los facultativos agre¡.;a< os, y consn ara Art. 7_ 0 Log maestros de o )l ,ls 11101 erno~: e. 
el ¡iarecer del conseJ·o de Smidad del reino ;1cerca . 1 1. , nscnelas estahlcc1das decir, los precudcntes < e ,,,, •· · 
de la legalidad con 11m1 se haya11 verificado las opo- . - c•lase y todos los que 

en las academ1:1s do pn¡nera · · · • . sícioncs ;'¡ plaz;1s de facultativos tic número, Y en . . , ·i·,I hayan obtenido un 
. 1 por cualt¡u1era conccswn espcc ' . . 

vista de este informe se acordará la proviswn de a título con posterioridad á (as fechas citadas, c¡erce-
vacant<•. rán libremente su profe,;ion en lo:; pueblos <¡ue n_o 

2(l. La junta encargada del establccimie11toá que 11 " á ,111 0011 vcci·nos sii•m¡ire que no sean cap1-
I I 1 1 t , t e ri ucn , _. , -, . . , 

corresponc a a paza vacante, a< op ara opor una- tale., de provincia. entendiendo en los proycct?s ~ 
mente las disposiciones necesarias, á fin de que las construccion de edilicios particnlares, de u_,;o ¡mra-
oposicioncs puedan verificarse en local á propósito. d 1. 1.1,.1.011 tas·icion y rcparac1on de los 
S. 1 d . . . d l I f . n d' o, y en ,1 nu1< , ' , ' - . . 

1 para a a qu1s1c1on e este oca se o rcrn~ra 1- mi,mos. En las capitales dt' provincia r en los p11e-
licultadcs que por sí no pueda vencer, acudirá al hlos donde haya ;irquitccto, se (imitaran a ,~ cons-· 
ministerio do la Gohernacion con l'l fin dt\ que se truccion de edilicios con sujccion á los plano, y ha¡Q 
obvien dichos inconveniente, si fuere posilJlc. la dircccion de los arqnitrcto~, y óstos !ntNVCll-

27. Los gastos que por cual1¡11ier concepto oca- drún en l;t meuicion, ta;;icion y reparac1011 de los 
sioncm las oposiciones, ,e pagarán con cargo~¡ pre- edilicios. 
supuesto del establecimiento á 1111e pertenezca la Art. 8_ o Lo, directore;; de caminos vecinales uo 
plaza vacante. podrán oponerse /¡ que ¡0 ;; arqui~ectos y los macs~ 

Art. Vi. Queda derogada toda disposicion IJUC se tros de oliras 'l"<' sean al mismo tiempo d1reclon•s_d1: 
oponga :í Jo mandado en este reglamento. caminos dirijan la con,truccion de molino~. acequ1~s 

Dado en San lldefonso ú vcintidos de Junio de mil de riego y otras obras anúlogas costeada~ por part1-
ochocientos sesenta y cuatro.-Estú rnliricado de la culares auiu¡ue Sl!a en los pueblos dundo ayuollos 
Real mano.-EI ministro de la Gohernacion, Antonio estén asalari:ulos, correspondiéndoles entonces tan 
Cánovas del Castillo. golo el vigilar dichas obra, por si acaso perjudicasen 

. I 'o•• º(IOJltadas, , 'd• ¡ I · h, prorn onc1 .. ," 
jnstifi,¡ne la 1<'~·111 ,u 'L ·.' : ·<'11 aiiarczca res-

. , COJ'l'CS(IOndcran ,1 ((lll -v entonce~ -
¡·1ondilc. · · 1 s periciales, 

1'l 1 ,10 vist·is y rcconoc1m1e11 o. - , \rt " .. ' · ¡ ¡ o ¡,or 
·• J - • • :.; )(JI' órtlen do c11a1t1uiera autom al . 

} •1 º'' h~,, /, l'ls part~,;, ¡,odrún ejecutarse P?r (o, 
co11vrn10 1 e ' . •·t o,; de ohras di,ntro del cm:ulo 

•q111tcctos Y m,ie, r - d los ~c-
a, c'.t1·v·i, atriLucione,, alternan ° · de su, ro;pc ' · ' • ¡ • · nto de · ·• los ¡,rimeros, ,1cm1H·c que e ,1,u 
gundo, con · · f 1 · 1 '· -. t • ' ie¡,a dentro de su,; acu t,ll is. . , 
que se l_l1;1 o c!'t1·111do ocurries¡~ ,Ji,eordia entre dos 

Ar! L ' • · · cu va · noiiiliJ"Jrú l>ar:i d1rnn1rla otro , 
r 'S(ll'l'S SC ' J ' pro,c. · ' · , • · "llal :1 la de .J![Uel de 0 ~ 

cat1•goria sea por lo menos In , ' 

e la ten"ª mayor. · ·., qu u.,. 1, 1. ¡
11

rr;1ocion en la observancia ue 
Art fo º' •1 • ¡, l • • 1 • c1·1to será castigada con ;1rrcglo a a c-ei-,te reo ;un · 

gislacion penal vig1•11te. . . . . , . . -icio-
• lf Qin•dan dcrog,ul,1, todas las d1sp?~ 
"rt. '· - · 1 t 1la · en 

t . ,, . ,¡iie se opongan n as con em ' nes an er1or -" 
este rl'glamento. , 
' .• · ·h· dt> ¡>or s. 111. por Iteal decreto de esta 10-

,.pro ,1 . 1·1·r. C' 'aS . S ll<lcfo11so 2'> de Julio ,fo 8 ,'J.- ano,•,. cha.-, an · ~ 

.., 1 d~d 'filan1róa11ea de Mlllela-.,,oe e - . 1. 1 ,., lon-leN Ve1eranoN, -Ila Hen< o 
~8~~ -- . 
{ . 1 ~, Jlxcrno Sr D l'ascual Madoz, digno o recu o ,. ,, · · · . · 

'd t d· 0 , 1•1 s,>c,·P<hd en nombre de su c,mta-pres1 en e e s -, · · ' ' . . ) 
. . c< _·teºr 1.1 ciluc·icion de 1111;1 hucrfana de tira cspos,1, 1' " ' ·' • • .. 

. . -1 f- lit• .,·11,i ,le•d¡• el d1a 7 de Julio de 181i,l SOCIO po ,re .t _.( _, ' ' . 
·• • 1 i· J • 1º"" relativa á aprender a le,~r. <),;en-ª 1gua 1 1a, u "º•· · ' . : 
hir contar coser' bordar y planchar• s11bv,~nc10~,lll-

' .' ,.. ¡· · , es¡iacw de dola ademas con cuatro r,•a(b ( iarw, por - . 
tre,; aiío,, la Junta de gohierno, e1w'.1rgada P.ºr ,,n 
presidente de elegir para esla gracia la hnerf~na 
i¡uc aparezca mas :ll'rnedora, /1a acordado en ses1on 
de 21 del actual convocar las ,111c so en~ue_ntren en 
el ca~o de optará ella, hajo !:is ha~c~ ~1gu.1entes: 

1 _u La huúrfana ,le socio pohre [fallec,do desde 
el rlia 7 du Julio de IRfi:l ñ 7 de Julio tic 186i, 

t.ª Que tenga de 1í á ti aiíos de edad. 
:1.0 Que ohscrve l1Uena conducta mo!at. 
Se admiten ,;olicitndes hasta IO de Setiembre pró

ximo, acompañadas de (oq correspondientes d?cn
mento, que acrediten su a ptitu!I, en la seeretaria de 
la socieda,I, callo del Avo ~laria, número R, enarto 
seguntlo.-)la,Irid 27 de Julio do 186i.-EI secreta
rio. Gregario Santos c~rlionero. 

GACETILLAS. 

to de los opositores pueda ser mas exacto, se pro
curará que los ejercicios de todos versen sobre los 
mismos puntos ú objetos en aquellos casos en que 
esto sea posible. Aun en tales casos podrá el tribu
nal dividir en dos tandas, ó repartir por grupos en 
edificios diferentes á los opositores cuando por su 
excesivo número no hubiese local bastante en uno 
solo para efectuar 1a incomunicacion, haciendo quo 
las ejercicios de cada uno de dichos grupos ó tandas 
versen sobre puntos distintos. 

Oida la Seccion de Gobernaciou Y Fomento del á los intereses generales del p11eblo ú pueblo" 4ue 
Consejo de Estado, los pagan y sostienen. . Uuento. 

Vengo en aprobar el adj1111to reglamento sobre Art. \J. o Todo el r¡uc obtenga un título supenor ro andaluz. q11e la echaba 

17. El secretario del tribunal redactará las actas 
de todos los ejercicios, consignando en ellas los 
puntos ú objetos sobre que hayan versado. 
- 18. Estas actas serán suscritas por todos los vo

éales del tribunal. 
19. Los escritos presentados y leidos por los 

opositores serán rubricados por el presidente y se
cretario, y que'Iarán unidos al expedienfe de la opo
sicioo. 

20. Terminarlas las oposiciones formará el tribu
nal en el preciso término de tres dias la propueata 
correspondiente, procediendo de este modo: Se pre
guntará por el presidente si há lugar ó no á hacer la 
propuesta, y los jueces decídirán en votacion secre
ta por medio de bolas blancas y negras. Si la reso
fücion fuere afirmativa, so procederá acto cantínuo 
á determinar cuál de los opositores lia de ser coloca . 
do en primer lugar, escribiendo cada juez el nombre 
de aquel que en su concepto deba ocuparle, en una 
papeleta que doblará é iutroducirá en la urna. El 
presidente sacará y leerá todas las papeletas, y el 
secretario contará y anotará los votos. En el caeo de 
qu~inguno de los 011ositores hubiere obtenido ma
yoría absoluta, se hará nueva "otacion entre los 
dos mas favorecidos, .y si entonces salieran empata
dos decidirá la suerte. Votado el candidato para el 
primer lugar, procederá á la votacion del segundo 
en igual forma, y en seguida á la del tercero, si los 
opositores fueren tres ó mas. Cuando no haya mas 
que un opositor se votará únicamente si ha lugar ó 
no á proponerle para la vacante, y los jueces deci
dirán en votacion secreta por medio de bolas. El 
juez que en las votaciones de los lugares de las pro-

atribuciones de los arquitectos, maestros de ohra,; Y ,t> supone que posee implícitamente todo, lo,. infü- ,te ser el rey de lo~ guapos, 
~parojadores. riorcs y las facullades ,¡iw ú cada uno ('OrrP,poncku, en cierta reunion de ternes 

Dado en San Ildefonso á vcint.ido,; de Julio de mil · - ponderaba sus fracasos. 
y ¡111Pile por consiguiente sin otro rc,1111sito 1·1erc• r Segun él, nadie e_,n el mundo ochocientos sese11ta y cuatro.-E~tá rubricado de la d 1 1· 1 · ¡ todos y cada 11110 e os al'tos corn·spo11, 1m es a o,; llevó tantos navaJazos, 

Real mano.-El mini,rro de la Goheruacion, Antonio 1 ¡ ¡ r · ¡ Je inferior c,1tegoría. Dti dom e re,;u ta c¡ut• os ar- ni su rio tantas com enas, 
Cánovasdel Castillo. ,¡uiti•cto, 3011 de hecho din•ctorns Ul' ¡•;tniini.-; ve .. i- ni dejú sin villa á tantos. 

REGLAMENTO ¡ ¡ · Un chico que le esrnchaba, nales y e,to,; y lo., m~estros t !' o iras agrunenson·s. dijQ:-Compadrc, veamos 
SOBRB ATBIBUCIONBS DE LOS UQCITBCTOS, HARSTROS Art. 111. l.os aparej;ulore, ) 'º~ práctico,; ,fo ;il- una muestra nada ma11, 

DB OBIIAS I APAIIIJADORES. hañilcrí;1 tr;1bajar:111 ,;iempre bajo la dirercion tl,i ar - para conocer el pafio. 
Artículo 1. 0 Las personas que en diferentes ,1uitccto, y solo podrán ,~¡ccut;1r por sí rnisnw,1 los -Al momento, el terne dijo, 

· v mostró á todo el cotarro conceptos y con distintas atrihucio11e11 mtervi1m1-n liJ;in1p1eos, retejos, cogim1cnto de gokras, rwom- Üna cical.-iz enorme 
en la construccion y direccion de la8 obras civiles, posicio1rn~ de 1i;ivi111t!ntos. y en general todos a1¡1w- de la nuca al espinazo. 
se dividen en dos clases. Componen la primera los llos reparo~ de menor cuan&ia en t¡ue no se alt1•rc lo -¡Buen chirlo' dijeron todos. 
arquitectos con título expedido por la Real Acade- mas mínimo la dis11iisicion de las fábricas y ar111ad11- -Pues no dejó de pagarlo 
mia de San Fernando de Madrid, ó por la de Valen- ra, ni el a~¡iccto c:,.,tcrior di! las fachada,-. el que lo en,Jiñó.-¿ Y quién era? 

-¡.(.lniéo era'1 ,mi cirujano! cit, Zaragoza y Valfadolid, en la época en r¡ne estu- Art. 11. L,s plaz;1, il,· an111it1•cto,; t', m;w,tros . 
E1dá n1e-Jor. --La criada, que segun rlljrmos 

vieron autorizadas para hacerlo, y Jo,:; proced<sntes ni;n 1,rc, ,k l,ts c.1tt-dr;1k~ ú rnl1·¡,i,1ta,. ;1y1111L:1-- ayer, fu~ contlu,·icla ¡¡ una casa 11,, socorro, ¡¡ conse-
de la Escuela especial t.lc llladrid, únicos que t.ldwu mié11to,. tril·111ulc~ y demfl~ corporaciunc,¡ ,e ¡,ro- cucncia del susto que sufrió al ver caer a la cueva 
quedar en lo sucesivo. Forman la segunda los mat•s- vccráu precisamente en arqnitccw,; /.i r,iJLa tic 1•stos, de una taberna una criatura de pocos at1os (¡ue lle-
tros de obras examinados con posterioridad al regla- podr;rn desempeñ,trlas tamhien los m:iestrosde oLras , vaLa ii su cuidado, se encuentra un taulo aliviada. 
mento de 28 de Setiembre ele 18fü, y despnes d~¡ en pohlacioncs que no lleguen á 2.000 vecinos, n- fó:ra lu■troldo. 

d' · · Anteanoche en el café plazo y próroga conce idos para que pudieran ~ufnr cepluándose el caso cu que ~e trate de l'diticio,, de con el estúpido Reyes 
su exámcn los que tuviesen comenzada su carrera; caráct1!r monumental ú histórico. dondt· ,¡uiera 11ue grave disputa entablé 
¡os procedentes de las escuelas establecidas en las se hallen situado,, l!Pfíllll las di~posicio11e, Yigenl!'s ~obro una cucstionpe leyes, 
Academias Je primer ónleu y los aparejadores. acere;¡ de dicho,; cdilkio,;. y las Partida~ cilé: 
Unos yotros son ;iuxilim.Js facultativos delos arqui- .\rt. l:!. El ~rquitecto que lije dti llU('\O su do- masdijo-;l.ncas quimeras 

son tus rarnoes, perdidas. 
tectos. miciliu en una pohlacion 1lc ma, de :!.000 vecinos, Yamos, no di1,1as tonteras. 

Art. 2. 0 Los maestros tk obras antiguos, esto 110 podrá impl'dír á los mac,tro~ de ohr;is re,ideutes ¡,Cómo unas leyes partidas 
es, los examinados antes de la citada fecha de :!8 de con a11teriorida1l e11 la misma el q1w continúen di- han de drcir lo ,¡ue enteras'! 
Seti<~mhre de 18Ui, (¡ 111,ntro <le L1 próroga sci1alada, rigien,lo obras dt\ particnhrt·s, pero si ú lo~ m;ws- Que ~c.• rorrlja.-lfa llama<lo la ateucion de 

· · I , · 1 d •· 1 un Jll'riú<líco la falla de regularidad que se observa se consHleran ,¡¡;ua es e1~ categuna a os 1110 c~nos, tro: que v,1~;1~1 poster10mH·ntl'. Sm cm 1argo: l,t ,111- en el sPrvicio del correo rnterior de esta corte l'n 
cou~ervando las atnbucwnc~ y derechos 1¡11e swm- torulad m11nu.:1pal q11c1!.1 f,1c11lt.1d,1 p,tra ,t•n 1r,(' ,IPI sugeto le ha asegurado que el lunes puso una 
pre disfrutaron. arquill'cLo con el !111 de conoc,·r PI Pst;ido d1• l.t, j carta en el_buzon de Puer~ de Moros, y que ayer 

Art. 3. e El título de aca1lém1co tic mérito ó de olir,1s, y par,1 s11sp1•nd1•rL1,, preví,, infornw d1•l 111is- ~º~,la maua~a aun n~ ~ab1~ llegado a poder de la 
número t.lc alguna de las academia,, es puramente 11w; pero los g.isto, (JU(' st• •Jl'l¡.(incn t'll (•stus ,·a,o,, ¡ ci,_ona a i¡uien, la dinpó btamos seguros de que 

• .. , • 1 . 1 1- . 1 1 1 . a d1recc1on de Correos tomara en cuenta estas que un chploma honor1hco, y no !la catcgori.1 m f.icu ta- scran < e l'Uenla l 191a ,111toru a, que o, or:i~mrw, ¡·as y ado¡>tará la· nied',Ja . .-
. · • 1 1 1 • • • ~ 1 s necesarias para corregir des especiales al arqmtccto que lo posea. Lo, acadc- • 1ast,1 1¡110 e re,n t,1do dd nped1entc que se forme eslos y cualesquiera otros abusos. 

• __ ¡ a tic pinturas qun se proyer.ta 
•~~¡u,l'!llf'i;~~Í··,s ;rohahílidade,-, debe ser de las 

hoy, se_~un 10_, 'I '11;cJas ,¡ue se hayan luicl~r, en esta 
mas hn1Ianlcs • leni.-is ,le estar anuncia_ da~ nara '· Lo ,¡ue n• , . ' .1· corte pues • ¡•¡·o .. 1• obras de nuestro~ me¡1Jrcs 

' tas num · '" ~ · , · 1 · ser ex pues ·áueos sauemos quL se 1a aumen. 
artistas c~ntc_~¡;1~~1eutd ia cantidad de1licacln á gas
tado con,1~e1 '1 

11 ,,ando, segun creerno~, a la Ruma 
tos y premios, ~r reales. Aún 110_ esta. reSUlllta la 
de quinientos Ill el cual será ~l~gHlo, a no dudar
cuestiou del Jl'cal, ejores con!11cw11es posibles; y es 
¡0 con !odas ,is mtori('e al jura<lo para aumentar el 
probable que se au á. fi~ de estimular aun mas á los 
número de accesits, 
cxposi toros· "Un leemos en el ñlHseo Lite¡•a-

Ob!ilc,1 uio.-Sec 
O 

de breves ,rlias se remitirá it 
rio do Valencia, dc)ht~a escribania que los escritores 
su destino la maim á D Antonio 1;arcía Gulierrez 
valencianos_ rega bn qui~ ejecutado expresamente 

Esto,precwso ,0 s~ie"a;icia de su forma un lraba. 
en Par1s, reune1 ª 

1ªdetalles v digno de la persona á 
jo delicado_ t:n os • 
quien se dm1ge:nferior se ven hábilmente graba11ae 

En su par e .1 .· ·ione~-
Ias siguientos rnsc11pc 186\. 

UTOR DRAMÁTICO DON ANTONIO oucf, 
AL EIIINJ!NTF. :nz LOS ESCRITORES VALBNCIANOS, 

GDTIEEI I~y AJ011ge.--,El Trovad~,._ 
, Jjocaneyra. _ l e119a11za Catalana. 

E· 81
,
11101!banía se remitirá dentro de una_precioaa 

_,stf cs~Í~ santo construida para es1e obJeto en el 
ca¡a rn J> bl '¡miento del Sr. Albacar, estando 
acreihtado C!olta ocd lados las iniciales del di 
incrustadas en uno e sus s-
tioguido autor de Venganza Catalana.. . . 

Eiuu1,1aelae -Ha sido aprobada la vanac1on de 
la linea de circuito de la zona p~r la parle _NO._ de 
Madri-,t hácia la dehesa de Aman,el. en combrnac~, -
con el trazado de Jas acequias que han de ~onstruir
se para el riego de toda aquella parle. La hn.~ 1111e. 
,·a partiendo del vado de_ Manzanares, seg_111ra ero~ 
za~do la florida por detr~ de Sao Bernanhuo ~ lllU 
all:, del ¡ierímetro anlerrormenle traza~o, deJ&Ddt 
dentro rle la poblacíon la ca,;a repartidor de_ las 
aguas. A consecuencia de estas reformas se mod11iet 
tamLíen ol trazad<> de las ~anzanas en l01 n11e~Of 
barrios dejnnto á los depcís1lo,; de agua de la Prade,. 
ra de Guari.lías. formándose grandes Y bellos parqaea 
que sorviran da paseo y desahogo. 

SECClON RELIGIOSA. 
Manto del dla.-San Abdon y Senen, ~- _ 

tires. 
COLTOS. 

Se gana el jubileo de Cuarenta ll~ru en 1, igle
sia de San Ignacio dll Loyola. A las. diez hapra ltisa 
ma}'or, y poi· la tarde, solemnes v1sper~s a en glo
rioso titutular. -En el Caballero de G~~1a 88 rezait 
al anochecer el San to. ll_osano. y segutra el ~ 
que pre1hcari1 D l1alr1c1O raramo.-AI a~ookecer 119 
cantará Lelan1a y Salve a Maria Sanlls11na en let 
templos de costumbre. 

Vitila de /a Corte de Maria.-Noulra Seiort 4 
las Tribulaciones en las Carboneras, ó la de lu l• 
gustias eu las Escuelas Pías de San Fernando. 

ESPECTÁCULOS. 
(~lree del Priaelpe .t.l.teaae.-! JÍJ 

nueve de la noche. gran funcíon de variados r.: 
wgidos ejercicios ecue&trns y gimnás&icos, -á ..., 
nelicio de Mr. Edwards y los leones. 

Clreo de Prlee (calle de R~leú>s)_.➔ft1· 
nue,·e do la ~ocl!e._-Gran fuocio~ do e~ 
ecuestres y g1mnnst1cos, y la aplaudida pmdíláiill 
fan~tica de mágia Nip. -Nip, dirigida por lfiiltt
derson. 

Canapo• Eli•ee11.-Funcion para hoy ltt.-4 
las ocho Í media.-t'rimcra parte,-Concierlo ... 
truru111lta y vocal por la orquesta del teatro y COrll 
de ambos sexos, bajo la direceion del Sr. BarbierL;.. 
Segunda parte. -Concierto instrumenlal y vocati· -- _.-_·_. 
la orquesta del teatro, y coros de ambos sexos, -- ' 
jo la direccion del Sr. Cepeda.-Bn el ioterm •· 
de la primera y segunda parte del concierto 8C dii~ 
pararau fuegos artificiales en la Plaza delTeatrt. 

Los demás pormenores se anunciarán por los~ 
teles. 

Gran Panorama Clelora•a del.., 
ilor A. Rossy.-Exposicion álas nueve de la• 
l\aoa, á las s1e1e de la lardo, Y. desde las ocho i · 
las doce. -En lrada !_ rs., los mi'ios t. · 

Por todo lo no finnado, el Secretario d, ta ~ · 
Aoousro AN&Cll'A. 

EDITOR BISPONSABLE, D. CELBSTINO GuciA. 

MADRID=186i. 

Imp. Je L, NAcrol'I, á cargo de Juan Bodrigaar, 
Greda, !l. 

ANUNCIOS Y NOTlCll\S DE 11\ITERES GENERAL. 
BOLSA DE MADRID. 

CO~IUNICACIONES. VAPORES CORREOS. 
fJOTIZ.&fJION OFICI.&L. ~9 DE .JULIO DE ISG<I. 

. Línea trasath\ntlea. 

PONDOS Pll'BLICOS 

CU!lllO. 
cor. al con. 

Plazas .del reino. FBRIIO-CARRIUS. 

PRECIOS 
DE 

llOBAi Dll SALIDA. _____._...., 
1." 2." ;J,a 

::iALIDAS ,º~ ch,~: Para Santa Cruz ele Tencrifc, 
} u~rto1 lltto, S_anama (Santo llomingo) y Cu
:·1. t?,tos los ,l!as 1~ ~ ao.de cada Úles.-La 
,.orr,~¡i,,1!dt•nc1a dmg1da a dichos puntos de
ie 'iipos1tar,e en l;i administraciou ce t · 1 

de Correo, (Madrid) 108 dias 12 y 27 ·1-n ~a 
da mes. < e ca-

Títulos del 3 por 100 _COf!SO[idado .. 
Itlcm del 3 por 100 i.lJfcndo ..... 
Deuda amortizable de primera clase .. 
Idem id. de segnnda.. . . . . . . . . 
ldem del_ personal._ ....... , ... . 
Idem mumcipal de sisas del Ay~nla~uen-

to de Madrid, c~'! 2 1J2 de mtcre~ ... 
Obligaciones mumc,pales a~ port.ad.or de 

á 1 000 rs. ti por 100 de mtcrc~ anual 
Accio'nes de ¿arrcte1:3s, emision ~le 1. 0 de 

Abril de 18:j(), de a i.OOOrs. 6 por 100 
anual .. 

ldem de á 2.000 fS .. •. ,: · · -.. • · • 
Id de I • de Jumo de l!bl, de a i!.OOO. 
Ii de'U.tle Agosto 1lc 1852, de á 2.000. 
Id· de' 9 de Marzo de 18:iii_: proc~dcn te 

;1e)ade1:I de Agosto de 18a2, dr; a i!.OOO 
111. de 1.º de Julio 110 1856, de a 2.000. 
Id. de Obra11 públicas rle 1.• de Juho 

de 1858 ..... · · · · · · ·. · · • · .' 
Id. del Canal de Isabel 11, de a 1.000 rs. 

8 por 100 .. , . • · • · · · · · ·b·. · • 
Obligaciones del E~ta_rlo para su ~en-

ciones de rerro-camles. _ 
Acciones del llaneo d,\ Espana .. • · · · 
l<l. del Canal de Castilla .... • • • · · 
Id. de la Metalúrgica de San Juan de Al-

caráz ....... , ......... · • 
Id. de la Compaiiía tJ¡i los fcrro-carnles 

tll:l Norte de Espaiia ........ • • 
Obligaciones hipotecarias delfcrro-car

ril d1i lsali~l 11 , de Alar a Santander, 
con interés de 6 por 100, recmbolsa-
bks por sort!)o~ ........... . 

Id. id. 2." ~érw, :1 por 100 anual.. .. 
Accion'es ele lo~ ferro-carriles de Lórida 

á Ucn~ y Tarrr1_~on:L ....... . 
Ohlí"aciones de ul. id. 1d ..... . 
Acciones do, ¡~ Compai1ía f,Plll'r,d t1"I 

Créuito lbencv. 

=====c:===:e:=:===c====-,11----- ---51-15 
46-flO 
38 
2i 
21i-30 

47 

Alhacctc .. . 
Alicante .. . 
Almcría .. . 
Ávila .... . 
lladajoz .. . 

00 p. Barct'lona .. 
Bilbao ... . 
llurgos ... . 

!l:i-8O Cácercs .. . 
!16-80 Cádiz .... . 
!l:j-6O d. Castellon .. 
!HI d. Ciudad-Real 

llcnefi-
Dafio. cio 

1¡4.d. 
par p. 
l¡i 
1¡í 
1¡8 

IJ 

1¡1 d., 
par d. 

liar 
: t,í p. 

" 
1) 

Lugo .... . 
lllálaga ... . 

)) 

)) ,, Murcia .. . 

" 
Oren,;1• .. . 

)) Ovicdo .. 
1¡2 ralcncia. 

Pamplona .. 
1'011tcvcdra. 
Salamanca .. 
San Sebas

)) 

)) 

)J 

)) 

)) tian ... 
1 /-Í Santander .. 

üaiio. 
Oenefl

clo. --
)) 

¡¡ar. 
par. 
:1¡1 p. 
:l¡S d. 
p:11'. 

par p. 
;¡¡', 

B¡8 p. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

JI 

)) 

)) 

)) 

)) 

1¡1 d. ,, 
'/, -< Córdoba .. . 

91,2:i!I. Corui1a ... . 
par d. 
1 ¡8 1I. 

)) 

IJ 

Santiago .. . 
Scgov1a .. . 
Sevilla ... . 

1¡í 
!i¡8 

parp. n ° 
" 1¡2 d.~ !li C11e11ca .. . » á 

Gerona ... . " 
)) 

91i-6O Granada .. . 
Soria. . . • 
Tarragona 

H¡8 p. " ~ 
par d. » ""' 

Guadalajara 
101-!.iO d. Iluclva ... . 

lluesca ... . 
9:1-20 25 Jaen .... . 
2IO Lean .... . 
108 d. Lérida ... . 

70 d. 
Logrof10 .. . 

l¡í 
par p. 

)) 

)) 

par 
1¡8 d. 

)) 

par d. 

)) 

)) 

)) 

)) ,, 
I] 

" 

Teruel ... . )) )) 

Toledo ... . 
Valencia .. . 

1¡2 1) 

1¡8 1) 

Valladolid .. 
Vitoria ... . 
Zamora .. . 
Zangoza .. 

1¡í d. l) 

par d. )) 

l¡i )) 

par d. )) 

Lóndres á !lO dias fecha .......... • , · 
par. París á 8 dias vista , .. , , ....... • • • · 

:iO,OO 
!i,17 

Ilamburgo ,í 8 dias vista .. , .... • • • · · · 
Gé11ova, á 8 dias vista ....... • - - · · · · 

Descuento de letras al 8 por 100 anual 

)J 

lJ 

::.. 
A 

TAIUFA DE PASAJES (inclusa la manutencion). 
- ~ 2. 8 a.u 

Alcalá ..... 1 2 1!i de la T. y 12 10 ¡¡ 
li_uadalajara .. 1 'además 2:J 17 1 o 
S1iiic11za. . ' ;¡'6 1.2 '>" 
Al • -U ama. . . 87 (iii :l!l 
Calataynd. . '18 73 H 
Pla,encia. . á slª¡\,fl ltlc_ l:1 M. ti.:1 \I:! ¡¡¡¡ 
Zar;1goza. y ,1,i de la T. 1:li 10:1 li·_> 
Pamplona. 20!1 ¡¡¡7 !lí A Santa Cruz ... J>fs 20 
llar~elona. 281 21:1 l "1:I AA P~1'.rto:llico, ... : HO ti ~ 
T 1 1 ·, S,111ama 1,.11 -1.a 

OC(O ... -17dclaiU.:i.O;iT. ;¡¡ :!8 rn \1111 ········ ,) 100 "O 
\l' .111 · 1 . , a a 1a11a _16.. 

1 
., 

- ' Jue. . . 1 Id. 1·'. y -11Ic111á~ 20 l:i •.1 · · · • · · · ·i 111 "O \¡ · u ' ª Salida• de /lli1d1·11i d ¡ , _ ª , eazar. . . ül ~(¡ 27 º e a corre d · 
,\lli.1cete.. 1 7 J I •¡ 'l ,·- l l'i 87 ,, 11 ele Cuba y l'tierlo-füco l 8P1 on_ t11c_1a _para las 1sN; 
\hn III a . i tl a ., . y . ,,>,,¡l ,.:. 1 v¡¡·,·¡ JI ' - , ' 'º' ii Via mylcsa. ' ' ''.. · de la :"í. u 11 ,nero, 1•1 2, -hhrl'ro ¡ ,,, l\ 

•JO•> l'i'I S!I Ahril, el ':l(i.-)Íayo · e,·.,-' 1J -1.--.Iarzo, el 27.--
Valencia.. ·1 -/ ;,· )) 27.-Agosto el !J7' "-1t .. - lu1110, el 26.-Julio PI 
\l .. 1n¡uez .. , '>7 ,. .• - .-.~e 1em n·(• el •l(' (• t 1' , ' ' .. · · " " 11 ~ - .-:,onernl,n• el •l(' ll' • ·, - •.- ,e u ire 
Akáz,ll'. ~ l I M 8 'lO ' , Ad<'m;is la corrt•: 101~•--_ ic1cmhri•. l'l 27. , 
Almansa ... : 

1 
te ª · Y •' ' ' " ha de irá 'san Tho~{-is "'1Pnci,1_para l'ul'rto-Ilico qiie 

Santa Cruz. ele (,1 N. ;;8 71 11 h~rú ~alir de est:1 eo~:t. l h,1_l1Jas s11plc11wntarias'. de: 
Ci)Hlad-lle,11.: 107 81 18 dias 12 de cada mes. e t urantc el aito de 186i, los 
Alicante.. 181 rn1 81 

Escorial. • -18 9,40 y 11 de l.i ':!t 1 (i !I 
\ ·'!- 111., y ademú, ! 
' ' 1 '.l. . . • . 1 Hi :11. ') 1 
ll!cdma .... ·¡ \ 80 tifl ~6 hll.ulol1d. . . , 117 7:J H 
\' :ª tic lla i10,. !112 8/i ,iO 
Rnrgos. · · · IWi 1011 fi6 
Miran~a. · · • \1 de la 111. y 8,301181 1:lli H_·> L~fº11º·· de la N. '208 l!ii ni 

Correo,. 1•n1·a :FUI 1 
SALIOAS DE IIIADRID· 1 l. ¡·- lt llal!I. 

1 . • ,l , , 1,1s 1 y •>o d , 1 a v,a dl• Gil,r;iJtar v 1 _. ¡- . C. ca1 a mes por 
mes por la ria de \far~;11~/as fi r 22 de cada 

Correolil l•'lra 1 
SALIDAS DE MADRin · I Oº 1 111!1 Baleare11. 

· · , ,, une,; v sáJ ¡ 
mana, partiPndo lo··. 1' -' >a1 os de cada se-
todos los miércoles s¡io'IIWH!~ de Valencia y 

- · r '1 via de llarcclona 1 < • 

00-00 
00-00 

~!11'ª'!· · · ') t2:!:I 167 101 
1 orrn.: : . . rn.¡ l"I' 8 .. Despacho telegráfico.=l'arís 28 de Jitlio de 1864· Ohmgoitia. ;211 158 !18 

FoNnos B,PAÑOLEs. Forinos FRANCEiBtii •·01¡------------------~ 
A MERCADOS 

LCAL])J ~-CORRE(' l"J . 
J • ) ,U ENTO DF M 

J llt'les remitidos el ,,. l ' ADRID. 811 d. 
!HI ti. 

00-011 

:1 or 100 interior. íO 1¡1 ;¡ por lilO · · · · · · /. -a N L . . _ . !ti'. extPrior .. •. . O~ i 1¡2 por l~O- _. . . !J.l . .' OTA; • os d_i~s f;i~t1vo~ se expenden billete, dt• 
Id. dikriclo. . . . . 4a 118 e -"1.Nt\~t8J·i~s\ 111 ¡'.it. ¡á ',ll~!td p.i~~ lolello, Aran.juez' Guadafajara. 
Amorllzable. , • · · 00 onso ll ª1 · ' · c.i } .~ Es:onal, y estacione, intermedias, con Trigo .. 

uua rebaJa lle ao por 100 en los precios ordinarios. ~r::;~~ba.' 

-----

.,,_, ce Mayo. 

FANllGAs. 

Reales. 

27 á ªº 
áU 

Precios de ariiculos al por mayor 'Y por mtnor en ,1 dio 
de ayer. 

All&OBAS, LIBBAS. 

Carne de vaca .... 
Reales. Cua,·tos. 

!i1 1,2 á !iG 20 á !!2 Id. de carnero (i{i Id. de 1•ordero .. · · ¡'¡ li8 20 á 2i 
Id. de !<•mera.·::: :í 21 ;\ !!& 
Despojos de cerdo. 

!Hl ú 9fi 40 á t8 
á Toc1110 ailejo 82 ú 8-i ;10 á :12 Id. fre~co ... : _- .' · 

Id. en canal, arer: á 
}:~~:10, ..... · ... á 

á un ...... 118 á 1:10 ifi a 56 Aceitt• · · · 
Vino.:::::::·· Gf á lifi 20 á t2 
~;m dn do, Iihra~: : 

36 á f8 12 á 11 ello. 
Garhanzos ... á 12 a c1~. 
Judí~s :J8 á iN 10 rn 
Arroz.· : · · · · · · · 2H ú 30 8 12 
Lentej~s · · · · • · · :111 á :IS ro H 
C;irlion · · · · · · · ' · 1 !I á :!:I 8 11) 
Jalion. · · · · · · · · 7 ;'t 8 
Patatas.' · · · · · · · (iO á 6:1 20 ,J.l 

t 112 á --....... a 1,2 ;¡ 

DOCKS DE MADRID. 

~llNllnos DEL REINO 
Aceite do Vall'ncia .. 
ltl. de Andalucía. . · · · · · • 
Id. de la Mancha · · · 
JaLon de Mora .. ·. · · · · : · · · 
Id. hl:111co y rle ¡ii;1i·1 ..... . 
Apuardll'nle dt' q,1,., 1• ·11· _· · ; • Ate l ¡ · ' · ... , 1 ,, ) ,~ an1s 

1,110 mdustri~l d1i :l:I" .. .': 
, ¡ · id. de vino 
·' cm de orujo. . . · · · 
Almendra Jlna ... · · · · · · · · 
Id. Jl('Slaíieta .... · · · · · · · · 
ltl. ortlinnria. . · · · · · · ' · 
Arroz de dos pa~a;l,;s· · · · · · · 
Id• de tres id. . · · · · · · · · 
Idem de cintro ;,: :. •1-. · • .. 

< ..-•IS,H as ....• 

Precio. U11icfatl. 
:ifi, :iS, 60 r~. arlr· 
rH, a:!, r;a " 

lJ 

u Jl 

:l!l, -10, 12, -i811 
!):?. :i-i 1) 

lit JI 

7:¡ " ¡¡¡ JI 

100 lJ 

JI ti 

)J 

:l l ;:!2 1> 

:!:!,2;1 )) 

2i,2ri )) 


