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Preaupnesto0>

Al fin 80 ha presentado al Congreso ct dicta- 
tBeu sobre tan iinportaitte ley, pero siu riue se 
havan mejorado las condiciones para que tenga 
iin resultado mns ventajoso que en las pasadas 
legislaturas. Por una fatalidad inconcebible, el 
trabajo que interesa mas directamente a los pue.- 
blfla^esa ley que toca á las entrañas de la aocie- 
d a í ? ^  cuyos efectos sienten todas Ins clases 
utas ó menos directamente, tsa ley se presenta 
siempre á la mitad del año, en la estación menos 
á propósito para dcsemperiar las tareas legislati
vas , cuando hay menos diputados , cuando los
proyectos y los discursos contrastan con la reali
dad de los hechos. No conocemos aun el proyecto 
presentado, sobre el cual daremos á su tiempo 
nuestro pobre parecer; pero no podemos pres
cindir de adelantaralgunas consideraciones preli
minares, que si no ofrecen novedad, porque, cien 
veces las hemos espue.sto inútilmente, podrán lia. 
mar la atención para que se trate algún dia de 
cambiar de sistema y adelantarse e.itos trabajos 
lo suficiente al menos para que puedan ser una 
verdad.

El estado de la hacienda española no puede re
mediarse con el método ordinario: es de naturale
za escepcional y crítico; exige medidas roparado- 
rasque comprendan nn sistema general. Mientras 
ta^  situación dure, es preciso desengañarse, los
presupuestos serán un engaño, una ilusión. Los
i l e s o s  de que se trata se hallan devorados de 
antemano; los gastos que figuran no son los que 
existen realmente porque hay un atraso horrible 
sobre que no pueden hacerse economias. Los 
sueldos y pagos que al tesoro se reclaman no son
los que se van á devengar en 18 tl, sino los que 
se.?ausaron en 1839) 181-0  y algunos mas atrnsa- 
dcssaun.Si las reformas se plantean desde luego, se 
dá á la ley una fuerza retroactiva que exalta por 
su injusticia, y se hace de hecho un corte de cuen
tas que tiéne todos los inconvenientes y males de 
lii falta de previsión con que se plantea sin reco
nocerlo en las formulas y los medios, y ninguna 
de las ventajas que el tino en ciertos casos puede 
producir. Cómo es posible pues que los presu- 
puestos produzcan liuy ningún resultado que no 
sea pernicioso? Las resoluciones adoptadas en el 
mal llamado presupuesto de 1841 van ó recaer so
bre los ingresos de 18t3 y sobre los gastos de 
1839, porque gran parte de los productos de 
ahora para a'inella fecha están consumidos ya; y
os gastos de este año siguiendo el camino em. 

prendido no entrarán en turno hasta 18t3.
Estos son los hechos, y es inútil querer violen

tar la naturaleza de las cosas. Mientras no se pon
gan en armonía los sucesos con las reglas, todo se- 
rá ilusión, todo injusticia y anoroalias. Poi mas 
que se intente, y se discuta y resuelva, el emplea
do que solo ha percibido la mesada de mayo 
de 1839 y tiene ganadas todas las sucesivas has-

La sép tim a esposa^
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H O 'F i  e l  d e l  c in tu r ó n  am e .rillo .
(M O V ÍLA  C B I^ A . )  ( 1 )

Ho-Fi volvió antes de lo que prometiera y no 
fue poca su sorpresa al descubrir á sn miiger tran- 
c|uilamente sentada en el sitio mismo donde la 
dejara. Corrió al cuarto del perro cuya puerta es
taba cerrada: parecióle que algunas plumillas que 
revolaban por el aire eran de su querida corneja, 
y al mirar á travó.s de las hendeduras de la puer
ta vió los miserables restos del ave favorita que 
aun ocupaban los diente.« del perro rabioso. Agi
tado, turbado , volvió á interrogar á So-Sli, pero 
estuvo impenetrable la hija de Poo-Poo: ignora 
ha qué se habla hecho el pájaro, porque no habia 
s.-ilído de su habitación en toda la mañana.

Hubo de contentarse Ho-I'i con estas respues
tas y reservarse las sospechas: pero su dolor no 
conoció límites, porque la desgracia de la corneja 
le presagiaba mayores desventuras. La corneja 
muerta y So-SIi viva! esto significaba sin duda 
que ya no volvería lí perder muger alguna.

Sin embargo como era terco por naturaleza, 
no desistió de su empeño. Renunció á los servi
cios del perro y resolvió emplear otros medios 
contra una miiger que tan dura tenía la vida.

( I )  Véanse los números dcl 23 y 23.

ta hoy, reclamará la de Junio con justicia; y ai no 
se 1c abona, se incurre en la monstruosidad de tra
tar ú unos por una ley y á otros por otra, porque 
se hace bancarrota para aquellos, mientras que 
se protesta honrada religiosidad para con estos.

En otras mil ocasiones en que hemos tratado 
esta materia, hemos demostrado hasta la eviden
cia que los presupuestos sin la cuenta no son na
da : y la cuenta quo la li.acienda de España debe 
formar hoy, no es la regular y ordinaria, sino 
una de naturaleza especial, porque ha do com
prender una época muy larga.

La primera partida que debe figurar en el pre
supuesto, son los atrasos por ingresos, y la parte 
de déficit que resulte en el año anterior- Entre 
nosotros quizá se hará figurar la primera; pero 
ningún aprecio .se hace de la segunda. ^ enton
ces ¿de qué sirve el cálculo y la ley? Todas his 
que se han aprobado del presupuesto desde 183-1- 
acá lian sido burl.ida.s; ninguna ac ha cumplido: 
la que se v.i á discutir y ¡t aprobar ahora no lo 
será tampoco, si no es alguna muy pequeña parte 
que acaso sirva para complicar y embarazar la ad
ministración.

Primero que la ley se discuta y apruebe, ha de 
llegan»] mes de agosto: es decir que prescindien
do de las dificultades propuestas, no puede tener 
aplicación sino para cuatro meses: si hay refor
mas V alteraciones esenciales, según se nos ha 
asegurado, algún tiempo se necesita para plan
tearla ; de modo que se va á perder lo que resta 
de año en ca cuUr y combinar un plan que fio 
puede tener ejecución alguna, porque existe para 
ello una dificultad insuperable, material, de he
cho.

Es preciso convenir en que el arreglo de la 
hacienda es dificilísimo, sí, porque no solo se 
choca con esta falta de recursos del momento, 
sino que según nosotros le comprendemos, el que 
le emprenda por el camino directo, e» el que ha 
de sufrir mas amarguras; porque ha de decir las 
verdades mas desconsoladoras, que ahora se pre
tenden desfigurar: pero también es necesario 
convenir en que su base y principio es el mas 
sencillo, el mas natural, el mas espedito. No hay 
otro recurso que colocarse en la verdadera situa
ción en que el erario se encuentra, y partir des
de él con regularidad.

Por eso creemos que se ha errado el camino 
desde el principio. Por eso propusimos que el mi
nisterio retirára los presupuestos, obtuviera una 
autorización de las Cortes fundada en bases sen
cillas y bien calculadas, y procediera en seguir 
ú emprender el arreglo radical, completo, abso
luto y sobre todo real y positivo.

Pero se ha temido la dificultad; se ha procura
do contemporizar con las exijencias ; y lo que es 
peor aun, se trata de continuar en el funestísimo 
sistema de las anticipaciones, y por ese sendero no 
puede llegarse jamas á la claridad, á la regulari- 
zacion. Si se consigue el ausilio que se pretende,

Una tarde, So-S!¡ muda y pensativa estaba srn- 
tada al balcón ocupada en un finísimo bordado y 
lueditaiidu los sucesos que acabamos de referir. 
No podía desvanecer algunas inquietudes y el ca
rácter de su esposo la inspiraba miedo. En aquel 
momento se acercó á ella IIo-Fi y dando á sus 
móviles facciones un aspecto de pesar y de temor:

__Por el pulgar de Confucio! esclamò; ¿estáis en
ferma, hija de Poo-Poo? Qué sentís? Teneis el ros
tro pálido y abatido: vaya, es preciso que cuidéis 
mas de vuestra preciosa salud. Retiraos, y acos
taos: es ya tarde y la humedad de la noche puede 
perjudicaros. Os aconsejo queap;igueis la lámpara 
para que sus rayos no os hagan daño á los ojos. 
Me retiro, amada mia, y si mañana os sentís peor, 
llamaremos un médico que decida los remedios 
que hayan de emplearse.,. Pero yo confio en que 
no habrá necesidad.

Admiróse So- Sli del esceso de ternura que 
manifestaba su esposo. Cuando se despidió de 
ella deseándola feliz noche, creyó atiabar en su 
semblante una sonrisa diabólica, y las circunstan
cias del veneno y del perro enjaulado se ofrecie- 
ron de nuevo á su imaginación. Comentólos de 
mil modos, y si no se le apareció la horrible ver
dad en todo su esplendor, entrevió por lo menos 
una parte. No adivinaba qué clase de peligro la 
amenazaría, pero se propuso estór alerta. A su 
carácter burlón y*Cliancero, unía So-SIigran pre
sencia de ánimo y mucha resolución. Encendió la 
luz y escuchó á la puerta de la alcoba antes de 
abrirla.

Pero el silencio no se turbó y So-.^ti se atrevió 
á penetrar. Examinó las diferentes partes del apo
sento, y sea ilusión ó instinto, So -Sli conoció que

se habrá salido del momento, se habrá apretado 
un poco el nudo del dogal que ahoga al gobierno; 
se habrán puesto nuevas trabas para lo futuro, y 
pasado algún tiempo volveremos al mismo punto 
de donde partimos, pero con mas diliculiaU de 
salir. Asi hemos ido arrastrándonos desde 1 y 
asi caminaremos derechos á una caíástmfo, de 
njo'lo que por no emplear á tiempo un i smediO 
heroico, no.s CB|<oncmos á una muerta iolcnta, 
ineritahle-

Tíd ha sido siempre nuestra manera de ver la 
situación de la Hacienda. ¡Ojala nos hallemos 
equivocados, y haya otro medio de salir del abis
mo en que estamos, y se lleve á la nación por otia 
vía, que la que por única posible tenemos, ú la 
reorganización administrativa y á la regularidad!

Sesión de ayer.

La celebrada en este día por la cáninra de los 
diputados ni ha sido larga, ni ha presciitadu gran 
interés. En su mayor parte invertida en la lectu
ra de proposiciones y proyectos de k-y, y en los 
discursos que para apoyarlos pronunciaran sus 
autores, apenas se ha entablado alguno furmul 
sobre diferentes dictámenes de la comisión de pe
ticiones. El Congreso que ha consagrado ya tan
tas horas á esta enojosa y poco útil tarea, le ha 
dedicado ayer también algunas.

En medio de esta discusión lia subido á la tri
buna el señor ministro de ta üuevr.a y dado lec
tura á un proyecto de ley eu quo pide 50,00(‘ 
hombres para reemplazo del ejército.

La cstensioii que ayer dimus á nuestro estrac- 
to nos impele á no raproducir hoy la sesión de 
ayer, dando asi lugar en nuestras columnas á la 
importa:ite y numerosa correspundencia que del 
mediodía y levante hemos recibido.

MIMISTBRIO DB LA COBCBKACIOV t>E I.A m -
KlXSt r A.

Cuarta sección.
S. A. el Regente del reino, enterado de la ne 

cesidad de aumentar ocho conductores de número 
en la administración del correo general y tres en 
cada una de las pi-incipales do Córdoba y Rarco- 
lona, atendido el esceso de trabajo que :ki de 
producir el restablecimiento del tercer corroo se
manal que ha de tener efecto desde 1. * de julio 
próximo, conformándose con lo propuesto por la 
dirección general del ramo, lia tenido á bien 
nombrar

Para el correo general.
A D. Juan Pinet, hijo de D. Pablo; asesinado 

por los facciosos conduciendo la correspondencia 
desde Burgos á V'jtoria.

A D. José María Alguacil, sargento primero 
licenciado de la Guardia Real de caballería con 
grado de alférez ; ha hecho la última campana.

A D. José Sanchez, primer conductor super
numerario del correo general, con muy buenos 
servicios.

A D. José InesLa, conductor de número ce
sante del correo general.

había algún enemigo oculto. Revolvió la mesa y 
las sillas, ri-jistró la cliimenea: con ol aiisiliu de 
la lampara e.xaminó el horno colocado debajo del 
lecho, según es costumb:'e en la China para dar 
calor á las alcobas: nada encontró, mas sin em
bargo DO podia desechar la idea do que su marido 
la habia armado algún lazo. De repente su lo 
ocurrió una idea singular. “Si habrá sembrado la 
cama de alfileres?'' Quiso inmediatamente cercio
rarse,'se acercó y entreabrió las cubiertas; pero en 
seguida las dejó cai.-r con precaución. Un terror 
mortal se apoderó de ella y apenas tuvo fuerza 
para ahogar un grito. Su primer impulsa fué huir; 
pero sus pies se negaron al servicio. Conmovida, 
trémula, sin atreverse a respirar, se rccojió en un 
rincón, meditando lo que habia de hacer.

¿Qué habría debajo de las cubiertas? So-SIi 
habia distinguido l.t cabeza triangular y los ojos 
brillantes de una víbora negra. Sabia que la pica
dura de este reptil da la muerte, y sin embargo 
DO hizo los aspavientos que en igual caso erau de 
rigor en una dama europea: estaba familiarizada 
con el aspecto de. estas serpientes que los cocine
ros chinos guisan primorosamente componiendo 
una sopa muy apreciada de los gastrónomos. Pe 
ro lo que amedrentaba á So-SM era la refinada 
perversidad de su esposo, la idea del peligro de 
que los benéficos dioses la sustrageran por mila
gro. Ya le parecía que se deslizaba por su cuerpo 
el viscoso aveehucho y sentía su envenenada mor
dedura.

Sin embargo el tiempo urgia: lío-Fi podia vol
ver de un momento á otro y era preciso tomar 
una resolución. So-Sli ctespucs de pensar madu
ramente, llamó á su doncella en quien tenia ab-

A D. Agustín Torres, oficial auxiliar cesante 
de Guadalajara y capitán que fue de la Milicia 
nacional de Villaípando en 1837, siendo adminis
trador de aquella estafeta.

A D. Camilo Saenz, segundo conductor super- 
mimerario del corren general.

.-V D. Alejo Vega, conductor supernuincrarto 
del corren general.

-V D. Ramón Muñoz, id.
Para la principal de Córdolra.

A D. Francisco de Paula Martinez, actual 
conductor de número de Málaga á Andújar.

A D. .losé Garcia Herrema, sargento del se
gundo batallón de la Milicia nacional de esta 
corte, condecorado con varias cruces de distin
ción por acciones de guerra.

A D. .losé Ramis, id. id.
Pura la principal de Barcelona.

A D. Ramón Nestares, soldado licenciado del 
regimiento húsares de la Princesa, con muy bue
nos servicios en la última campaña.

A D. Antonio Labedan , supernumerario del 
correo general.

A D. Domingo Iglesias, soldado licenciado del 
regimiento infanteri«. 6. °  ligero, con muy bue
nos servicios en la última campaña.

Y para la plaza de conductor de Málaga, va
cante por promoción del que la obtenía, á Don 
Juan Manuel Gómez, miliciano nacional de esta 
corte que ha prestado buenos servicios en favor 
de la libertad.

C R O M I C A .  K H 'I J U A i l i & E R A -

Insnrreelon sricgo>erlstlfiiiii en 
Oriente.

I tn  If ».
Trieste 4- de junio.

(  CanitUniienncl. )
Las noticias de las provincias fronterizas de Id 

Turquía cada dia son mas alarmantes. Bandas de 
desertores albanos, sin gefes infestan los campos 
entregándose ;i! pillage, atormentando á las po
blaciones y Cometiendo las mas odiosos depreda- < 
ciones. Las cerenniu de Rutschuck, Nicopolis, 
Schourala en la Bulgaria, están asoladas por es
tos bandidos. Los ^abitantes se refugian en las 
ciudades no teniendo las autoridades turcas ni 
medios ni energía para defenderlos. Las mismaj 
escenas de devastación se han verificado á los al- " 
rededores de Trebisonda. La tranquilidad por lo ” 
tanto está muy lejos de hallatse restablecida, y 
no lo será hasta tanto que los turcos comprendan 
al fin que las le)-es del profeta recomiendan la 
tolerancia religiosa,)’ que ios cristianos esta
blecidos en el imperio otomano de Europa solo 
desean la ejecución del batti-sclieriíf de Gulhané.

Orecia.
SiRA 6 de junio.

(  C m tlU alhnntL  )

En este momento nos comunican la siguiente 
noticia oficial llegada ayer al Pyreo de la isla de 
Candía, que ha traído un vapor inglés. Habiendo 
hediólos turcos una salida de sus fortalezas de 
la Canea y de Castu, para maniobrar en lo inte
rior de Ib isla, han sido rechazados y obligados á 
volver á encerrarse en estas plazas fuertes donde 
se encuentran estrechamente bloqueados. La se
ñal del rompimiento de las liostilidades, acaba de 
darsj por los turcos en la Bulgaria y en la isla de

soluta confianza: se lo refirió todo y encomen
dándola el secreto, la envió por una de las ra
tas que los chinos tienen siempre en abundanoia 
para su uso y conservan en un toad p guisa de 
conejos. Ataron una piedrecita á una pata de la 
rata y la echaron dentro de im vaso muy largo y 
estrecho de cuello. Examinando en seguida el si
tio en que se hallaba la vívora, introdujeron sua
vemente el vaso por debajo de la ropa, de modo 
que el gollete quedase delante de la cabeza del 
reptil: en seguida escucharon, llenas de impacien
cia y ansiedad. A poco percibieron un ligero fro
te y iin agudo grito que lanzó la rata: separan
do entonces el cobertor, levantaron de pronto el 
vaso y cerraron el gollete con un tapón que ha
bían dispuesto al efecto.

Terminada felizmente la captura, dió So-Sli 
sus últimas instrucciones á la  criada y aguardó el 
regreso de Ho-Fi.

Este tardó mucho y se quedó atónito de sor
presa al divisar á su esposa en el dintel de la 
puerta.

—Querida mia, la dijo conteniéndose: ¿porqué 
no os habéis acostado según os aconsejé ? ¿asi os 
esponeis al relente de la noche? ¿ tan poco cui
dáis de una salud que me es tan preciosa?

—Fo os recompense vuestras buenas intendo, 
nes, contestó So-Sli, he creído que el lecho me ha
ría daño en vez de aprovecharme, y tenia un mie
do de estar sola... ¿Porqué habéis taidadotanto?

—He consultado á un médico, replico el pér
fido Ho-Fi del cinturou amarillo, y me ha reco
mendado espresamente que guardéis cama para 
suatraeros á las malignas inlluencias del planeta.
Me manda que salga á media noche á coger ¡los
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Oacidftl; fettà lei^al bailará eoo en todas las pro 
vìncias de la Turquía europea habitadas en su 
nll^dffd ^or ófÌS{iail{f&

Ya la insurrección se balla organizada en Ma* 
eedonìa j  en ThesHÌA.

ittgriaterrn-
£.okdrès 1 8  de junto.

Parece cierto que el parlamento será proroga* 
do el martes 6 miércoles.

( Slwtdard. i
Publicamos las siguientes noticias como lian 

llegado hasta nosotros— Declase esta maQana que 
sir Grej reemplazará á M. Macaulay en el puesto 
de secretario de Estado y del despacito de la 
Guerra« debiendo este último marchar al estran* 
gero con una misión importante. El marques de 
Normanby reemplazará á lord Graiiville en el 
puesto de embajador en Paris. Lord Morpetli se* 
rá secretario de Estado y del despacho ele lo Inte* 
rior, y M. E. J. Stanley será primer secretario de 
Estado de Irlanda con Tuto en el consejo.

(Sun.)
£1 martes último han estallado g ra m  desór* 

denes en Mottinghan habiendo comenzado loa 
torys á romper loe cristales de'la redacción del 
diario radical titulado Revieiv. Han renovado la 
misma escena en la fonda de las Siete estrellas 
donde se hallaba reunido un comité liberal : en 
seguida se ha trabado la lucha, habiendo sido 
rechazados los torys. Al dia siguiente han vuelto 
á empezar las mismas escenas, y el desorden ha 
llegado á ser tan grave que se ha hecho forzosa la 
intervención de la fuerza armada para restablecer 
la tranquilidad. Se han hecho algunas prisiones; 
pero desgraciadamente muchos oficiales de poli* 
cía hán sido cruelmente maltratados. Los magis* 
trados han estado reunidos durante toda la no
che. El triunfo de la opinion liberal parece ase* 
guiado.

í d e m .
(Sm .)

"  Mr. Daniel O’Connell ha dirigido una larga 
proclama i  los electores del condado de Carlow: 

“Compatriotas, tengo vergüenza de vosotros; 
at, tengo vergüenza de vosotros, y vengo á acu
saros de un crimen atroz contra el pais, la reli
gión y los principios de moralidad. Hé aqui vues
tro crimen : vosotros habéis dado la victoria á la 
sanguinaria facción nrsfigista, si, habéis dado á 
los orangistas la victoria sobre vuestra reina. I^a 
prueba de lo que os digo es muy fácil : los minis
tros de la guerra han sido derrotados en el parla
mento por una mayoría de una voz, de una sola 
voz, y e$ta era (a Vo¿ de Bruen I Los amigos de la 
Irlanda, de la reina, de los protestantes liberales, 
de los católicos han sido derrotados por una sola 
voz, y esta era la voz de Bruen! Sin embargo 
los que han cometido este crimen pueden alcan
zar su perdón. Trátase de reparar el mal causado, 
ya que há llegado la ocasión gloriosa de dar al 
p^is esta reparación. Entendedlo bien : el elector 
que persistiese hoy en votar á favor de Bruen, 
será considerado como una obeja negra en medio 
del bello rebano de honrados electores. Esta obe* 
ja  negra será generalmente odiada y despreciada. 
Digámoslo francamente ; las elecciones que van 
á abrirse tienen una importancia vital para Irlan
da; los enemigos de la católica Irlanda no ocultan 
ya sus proyectos. La asociación protestante los 
ha proclamado positivamente. No mas papismo 
ha dicho! Sir R. Peel gefe del partido al que per
tenece Bruen, es el mismo que decia melosamen
te qué los orangistas que habían derramado la 
sangre de los católicos, habian pecado tan solo 
por esceso de adhesión, y Stanley, el execrable 
Stanley, el autor del bill Scorpion, el hombre que 
no querría dejar en Irlanda un solo elector cató
lico, es aun u r o  de los gefes del partido de Bruen.
£1 elector que vote á  favor de Ules candidatos 
será un verdadero escorpión.

Para alejarlos es preciso organizar un club li
beral en todos los lugares, en todas las feligre- 
eias. Electores de Carlow, si sois cristianos, si sois 
hombres, rechazad esos candidatos que os despre
cian y os calumnian. Vuestros candidatos deben 
ser Ashton Yates y mi hijo Daniel O'Connell.

simples necesarios para preparar un medicamen
to : voy pues por ellos y acostaos sin mas demora; 
hija de Poo-Poo, obedeced los mandatos del sa
bio médico, sino por vos, por mi amor.

Cedió So-SIi á tan tenaz empeño: pero antes 
de que se ausentase Ho-Fi insistió en que proba
se una escelente sopa que le resguardase de los 
perniciosos efectos de la niebla. ¿Qué había de ob
jetar Ho-Fi á una proposición semejante? Deseo
so de que su muger Se recojiese y estimulado por 
un apetito mas que regular se sentó á una mesi
lla aguardando la escelente sopa que se le ofre
ciera. Vino en efecto el manjar en una sopera 
berméticamente cerrada que fue presentada é 
Ho-Fi para que se sirviera, y ya alargaba es
te la mano con avidez hácia la tapa, cuando So- 
SU por casualidad sin duda tropezó con el brazo 
la lámpara y la dejó caer sobre la mesa apagan 
do la luz : quiso So Slí levantarse á encenderla 
y en medio de su precipitación derribó mesa y so
pera »obre las rodillas de Ho-Fi: quiso este le
vantarse y al mismo tiempo se sintió mordido en 
la muñeca lanzando nn aullido de sorpresa y de 
dolor.

Sabia la esposA la loca afición del esposo á la 
sopa de víbora; pero olvidánddse de mandar co
cer el reptil, se le había servido vivito.

Enroscada la serpiente en el brazo de Ho-Fi 
tsorria este como un insensato por la habitación, 
haciendo esfuerzos para desembarazarse de su 
enemigo. Profería gritos y amenazas, pedia socor
ro y á sos voces acudieron los vecinos y mataron 
el avechucho; pero So-Sil, favorecida por la os- 
varidad babia eseapado.

' Qué se habría hecho? había huido enmedio de

Aihtort Yates os es conttbido ya por auS servicios
parlamentarios, y bien pronto se pronunciaráco- 
tffo noéotfds á fávdt fie lá rcvncáctoñ S6 Id Union, 
cuando vea no hay otro remedio posible. En 
cuanto £ mi Bijo Men amado, Dami(0 O’ConrtOlt, 
se halla en Italia; pero tíegará en bfeve para di
rigiros Su proclama.

Como SU padre, Adora á la antigliá Irlanda, su 
pueblo, BUS libertades, su religión : como yo, es 
un partidario ardiente de la revocación de la 
Uhibb; como yo, prefiere la Irlanda y los Irlan
deses á todo otro país, á otro cualquier pueblo 
del mundo. Quiere que las contribuciones de la 
Irlanda se inviertan en Irlanda, que los capitales 
de la Irlanda sean provechosos para la Irlanda, 
que el talento irlandés sea alentado y recompen
sado eu Irlanda, que la industria irlandesa sea fa
vorecida, que el comercio irlandés tome esten- 
sion, que la prosperidad agrícola irlandesa se 
desenvuelva, que la independencia legislativa de 
la Irlanda sea restablecida, que la unión con la 
Inglaterra sea perpetuada á ser la fuente de ven-. 
tajascnmunes.fi los dos países, que la libcrt.'id 
del pueblo y la estabilidad dcl trono sean esta
blecidas y consolidadas sobre la ancha base de la 
adhesión y de la libertad de ¡a Irlanda.

Los irlandeses son harto numerosos, sobrado 
bravos, bastante buenos para sufrir por mas 
tiempo la degradación provincial. La revocación 
de la unión es hoy mas indispensable que nunca 
para la paz y la prosperidad de la Iiiunüa. Mi 
hijo es un ardiente partidario de la revocación.

Preparaos á la lucha, electores de Carlow. 
Reunios, discutid, agitaos; pero no violéis la 
Constitución. No haya violencias, no haya tras
tornos : ai asi no fuese, yo os abandonaré. Pero 
sé que sois demasiado sábios y moderados, lion - 
rados electores de Carlow, para temer nada de 
esto. Marchemos , electores de Carlow ¡ una lu
cha gloriosa en Claré conquistó lu emancipación
de los católicos: que una lucha mas gloriosa aun 
en Carlow conquiste la revocación de la Union. 
Hurrah á Carlow y á la revocación de la Union. 

Dublin 16 de junio.
Daniel O’ Connkll.

Fronteras de Francia.
Pebpinan 22 de junio.

( Corrtipmdeneia del Popidar, }
“Hay al parecer grandes novedades en orden 

á los carlistas bulliciosos y descamisados. Dicen 
que el asesino del conde de España, D. Narciso 
Ferror, se halla en Aibi, á donde han ido á parar 
otros de su misma ralea como Pep del Oli, quien 
en Bourg ganó a) juego todas las unzas de sus 
compañeros, que no son poca«. El Pos de Eróles 
se separó de ellos, y ha ido á .Agen. Suponen qtie 
están decididos á renovar los horrores de la guer
ra civil en Cataluña, pero no en favor dé D. Cár- 
los, á quien detestan, y de quien propalan todo 
el mal imajinable, sino en favor de lo que ellos 
llaman indepeiviencia de Cataluña. Ya Ferrer ha
bía dicho en Triburgo que él no estaba por Car
los y . ,  sino por la libertad de Cataluña.—Según 
dicen ha habido algunos, entre ellos algan cabe
cilla, que ha entrado en Cataluña.

Cntnliiusi.
Alins  (frontera andorrana) 18 de junio.

(̂ Corrt̂ tondtyscia dd Contiitwhnai.')
Cesó el bíoqueo de Andorra por esta parte del 

principado ; pero el general D. Juan Van-llalen 
que manda estas tropas y salió de por aqui estos 
dias hácia el valle de Aran, ha dejado la linca 
cubierta de los mozos de las escuadras de Cata
luña con su digno comandante Vives á la cabeza 
para que vigilen y observen los transeúntes, y las 
tropas de la 3.’ division se hau replegado sobre 
sus cantones del Noguera á las inmediatas órde
nes del coronel Reinoso, comandante de la Al- 
buera, prontas á obrar al primer amago de in ■ 
cursíon de los caflisfas, los cuales se asegura an
dan muy desanimados coa las medidas de precau
ción qué observan, y con las repugnancias que 
abiertamente dtcese que hace Cabrera á los que

las tiniehla«; el e«ceso del terror le había dado 
fuerzas para sobre llevar la fatiga de un ejercicio á 
que no estaba acostumbrada; llegó por fin á casa de 
su padre. El prudente Poo-Poo no dorraia, medi
tando como de costumbre sóbrelas causas de la fe
liz dichaydesdicha de los hombres, sobre el efecto 
de las simpatías y antipatías naturales: calculaba las 
consecuencias que produciria bien pronto la feliz 
aplicación de su teoría, y sobre todo daba gra
cias á Fó por haber iluminado su alma con los 
rayos (le la sabiduría y permitido que diese á 
los ha hitantes dcl celeste imperio un ejem
plo y una lección con el juicioso casartiiento de 
su hija.

Despertáronle de su meditación unos golpes 
redoblados que sonaron á su puerta y reconoció 
ai mismo tiempo la voz quejumbrosa de su hija 
querida. Imagínese el que pueda cuál seria el 
dolor, el asombro del anciano! ¿era posible se liu- 
biesen cometido tan negros atentados contra So- 
SIi? y por quién? por un yerno amante de la fi
losofía y de la buena mesa, por uno de sus ad
miradores mas entusiastas, ya que no digamos por 
uno de sus discípulos! oh! era fuerza dirigirse al 
emperador y pedir justicia para que Ho-Fi fuese 
ahorcado con el cinturón amarillo.

No hay cosa mas temible que el resentimiento 
de un filósofo cuando se encoleriza de veras. El 
sabio Poo Poo estaba ofendido como padre de 
So-SIi y como padre de una luminosa teoría que 
para primera prueba se habla lucido. El culpable 
Ho-Fi confiaba en el privilegio de su nacimiento, 
pero ignoraba que Poo-Poo había dirigido su 
queja á los pies del trono celeste, y fue estraofdl- 
naria su sorpresa al ver llegar de Pekia comifia-

le hostigan jiara qiie teüfSi Todo por equi hasta 
la Cunea de Tremp respira seguridad y contento.

Lá famosa banda de m&sicá de Albuero, que 
se halla por estos contornos con el general y la ma
yoría de fuerzas de este bizarro aunque desnudo j  
descuidado reglÉfiento« ha oontribdldo no peco á 
reanimar eáte pais : hasta las familias franceáÜ de 
los puebloá de la frontera han venido é Alina á re
crearse escuchando su armonía.

Felicitémonos de ver que el atento ojo de 
nuestro digno capitan general llega hasta este es
tremo del principado, que tan frecuentemente se 
vió olvidado por otros que precedieron á S. E.¡ 
prometiéndonos de su noble esmero en proteger
nos que este verano gozaremos de la paz que tail 
grande falta hacia á nuestros prados, á nuestra 
industria y á nuestros ganados.

Lss tropas francesas de la frontera tienen or
den de sus autoridades de recibir á nuestro ge
neral D. Juan Vanhalen si se presentase sobre el 
territorio francés con todos los honores y distin
ciones debidas al comandante de las tropas de 
una nación aliada. Reina la mayor armonía entre 
una y otra, cuando se rozan en la líoea divisoria, 
formaudo un contraste notable con lo que nos 
cuentan de los valles do Navarra y los franceses 
de aquella frontera.

Babcelosa 22 de junio.
( Popular. )

Ayer noche en el salon del café Ríbet en la 
Rambla, se celebró una reunión electoral, á la 
que asistieron unos sesenta y tantos ciudadanos, 
la cuarta jiarte de ellos electores. Entre los va
rios candidatos propuestos lo fueron: D. Patri
cio de Olavarria, D. José Vergés de Calella, di
putado provincial, D. Pedro Felipe Monlau, D. 
Juan Antonio de Llinás, D. José Llacayo, D. 
Modesto Lafuente, D. Joaquín Francisco Cam- 
puzano, D. Joaquín Alcoriza, y el punzante es
critor conocido con el pseudónimo de G u i n d i 
l l a  , que algunos señores creyeron llamarse D. 
José Bonilla, y que nosotros tenemos motivos pa
ra creer se llama D. Wenceslao Ayguals de Izco. 
La mayoría se' fijó en los tres primeros candida
tos que hemos nombrado, formando con ellos la 
candidatura democrática de la provincia.

(^Del mitmo )

—Hoy ha tenido lugar, según el programa 
anunciado , la solemne distribución de premios á 
los discípulos de la Universidad. £1 concurso ha 
sido numeroso y distinguido : han honrado el ac
to con su presencia el Sr. conde de Peracamps, 
cápitan general del distrito, el Sr. Aristizabal, 
gefe político de la provincia, el Sr. Vaquer, rejen 
te de la Audiencia, el Sr. Belza, intendente, etc.

Idem.
( Conitítucionai. )

Hoy ha llegado á esta capital el Sr. don Dio
nisio Valdes á desempeñar el cargo de gefe poli 
tico de esta provincia, para el que ha sido nom 
brado por el Regente del reino. Todos los patrio
tas catalanes deben de haber tenido sobradas oca

de conocer á este benemérito ciudadano, 
que en todas épocas ha prestado eminentes ser
vicios defeudiendo la causa del pueblo con un 
valor y constancia que le honran sobremanera.

Los libres é industriosos habitantes de esta 
hermosa provincia no dudamos se congratularán 
con nosotros por la buena elección que el gobier
no ha tenido.

Tenemos presentido que el Sr. Valdes viene 
animado de los niejures deseos de procurar á toda 
costa el completo engrandecimiento y prosperi
dad de esta provincia ; y si asi fuese confiamos 
demasiado en el acreditado civismo de unestros 
comnatriotas para dudar de que todos se apresu
rarán á prestarle su apoyo.

Idem.
{Nuestro coireymteal.)

Hemos oído circular rumores de que los jorna
leros asociados de'Ia ciudad de Vich han también 
intentado algún deaman contra los fabricantes, bien 
que ha podido contenerlo la fuerza armada. A 
pesar do que tales rumores no han adquirido aun 
un grado de certeza indudable, unidos noobstan- 
te á los desórdenes de Sabadell, á las pretcnsiones 
desmedidas últimamente manifestadas por algu
nos trabajadores de esta ciudad, y á la órden alar-

raante pasada por los alcaldes constltBciontl« dé
la luisum á la milicia nacional de que dimos 
noticia & vds. el correo pasado, han alarmado so* 
bremanera á estos habitantes que ven terrible
mente coraprometidai sus fortunas, si por desgra* 
ciá llegase á turbarse el orden público. Cuando 
consideramos que la zozobra én que vivimos se 
debe en gran parte á la indolencia con que las 
autoridades han contemplado la formación de las 
sociedades de obreros, y á las miras que tuvieron 
al organizar reaccionariamente la milicia nacional« 
no podemos dejar de ¡amentar la fatalidad que pe
sa sobre nuestra deventurada nación.

Anoche Se reunieron por compañías los nume
rosos batallones de esta milicia nacional, y se les 
leyó la orden de los señorea alcaldes contituciona- 
Ies, en que se dispone que será ignominiosamente 
echado por cobarde de las filas de la milicia, el 
que no comparezca á su cuartel al toque de lla
mada. Aun(]ue no creemos muy fundada^ las ha
blillas que lian corrido acercado los motivos que 
hayan tenido los alcaldes para estender aquella 
orden, al objeto de tener á vds. al corriente de lo 
que se piensa en esta, les diremos que por algu
nos se señalan como tales, la demolición de la 
cindadela, el desarme de la guardia real, y de
savenencias que algunos suponen entre el capitán 
general y el ayuntamiento. Lo cierto es que lo 
que en la orden se señala como motivo, no pasa 
de ser un pretesto pueril.

En la misma reunión se nombraron comisiones 
para solicitar la demolición de la ciudadela, que 
parece ser ahora la idea dominante de los hombres 
del progreso, para deliberar si conviene felicitar 
al nuevo regente en nombre de la milicia, y para 
disponer las fiestas del 18 de julio, aniversario de 
la violenta caída del ministerio Perez de Castro y 
principio del nuevo orden de cosas abora ex sten- 
te.̂  Quiera el cielo que la celebración de aquel 
aniversario en el estado en que nos hallamos, no 
sea mas que un inocente regocijo público! En la 
celebración del 20 de junio de 1792, aniversario 
del juramento en eljiiegode la pelota, el pueblo 
de Paris se sobrepuso á las leyes, forzó el palacio 
real, y colocó el gorro frigio en la cabeza donde 
antes brillara la diadema.

ríos imperiales que comenzaron la instrucción del 
proceso.

Poo-Poo, So-S!Í, la doncella y los parientes de 
las primeras víctimas de Ilo-Fí comparecieron ante 
el tribunal. Por los diferentes testimonios que 
se produgeron, resultó que el Wang había despa 
chado al otro mundo seis mugeres é intentado por 
tres veces deshacerse de la sétima. No se olvi
dó incluir en la causa el total de las cantidades 
que en clase de Wang de cinturón amarillo y 
por razón de seis matrimonios y otras tantas viu
deces había recibido de la munificencia de su ce
leste primo; de lo que resultó que el tal había abu
sado y no usado del derecho de quedar viudo.

Enviada á Pekín la sentencia de los Jueces co
misarios, dio el augusto emperador, rey de reyes, 
la proclama siguiente á sus fieles súbditas, es de
cir, ú los trescientos sesenta millones de hombres 
que componen su pueblo:

“Pekin, 6. * raes, 14. ® dia,año ó8 del reina
do dcHo-Ho.

“La ley debe castigar á la familia misma del 
emperador, so pena de no ser nunca observada!

“Cuando la morera se trueca en espino, es se
ñal de que debe arrancarse!

“El crimen no puede permanecer oculto al 
ojo penetrante de Ho H o: Ho-flo tiene oidos 
largos, y brazos mas largos todavía!

“Ho-Ho se esfuerza en igualar las virtudes de 
su padre Ha-lJa y dejar ejemplos preciosos á su 
hijo He-Hel

“lia  llegado á noticia de IIo-Ho que un cierto 
cinturón amarillo, llamado Ho-Fi, contravinien- 
do al deseo imperial de que todos los subditos vi
van en paz, ha dado traidora muerte á seis mu-

Idem 2S.
f  Del MiíímOi J

Mañana es el dia señalado para empezar las se
gundas elecciones que Se han de verificar para el 
uorabramiento de dos diputados á Córtes y un 
suplente. Tres son las candidatura.« que han pu
blicado los periódicos, dos progresistas y una de
mocrática. En una de las primeras vemos el nom
bre de un periodista que en sus chistosos escritos 
ha manifestado últimamente ideas económicas en 
nada conformes con los intereses dé la industria 
nacional. A' en la última figuran el redactor dcl 
Huracán y el del Popular. Si bien el hecho de 
circular tres candidaturas debiera significar gran 
empeño en los electores, con todo vemos tanta 
frialdad en ellos, que casi nos atrevemos á de
cir que estas segundas elecciones pasarán en Bar
celona poco menos que inadvertidas.

De algunos dios á esta parte vemos atravesar 
por esta ciudad numerosas cuadrillas de segado
res con sus banderas, sus trompetas, sus gaitas 
y su bulliciosa alegría. El haber estado estos úl
timos años privados de la vista de estos monta
ñeses que quizás combatían bajo diversas ban
deras, y el verlos ahora sin mas armas que su 
hoz, entonando sus músicas aires catalanes, he
mos sentido una agradable sensación, liemos re
cordado las antiguas glorias de nuestro pais. Pe
ro debemos confesarlo , en el estado de agitación 
en que se encuentran ahora los ánimos, la vista 
de aquellos alegres y robustos segadores ha esoi- 
tado también en nosotros un recuerdo terrible, 
hemos pensado en el sangriento dia del Corpus 
del año 1640.

A  U L T IM A  MORA.
( Del mimo.)

Acabamos de saber por conducto fidedigno que 
las ocurrencias de Vich no han pasado de nn co
nato de alboroto que no llegó á reducirse á obra. 
Al parecer los trabajadores asociados trataron de 
secundar á sus corap.aueros de Barcelona en la 
quema de géneros probibidos, y al efecto comu
nicaron la orden de reunion. Algunos llegaron 

-  • - - ..........-
geres, con grave perjuicio de las rentas del Esta
do. Largo tiempo ha gozado del fruto de sus crí
menes, pero al fin se ha manifestado la verdad: 
el pollo ha roto la cascara del huevo.

“Las reglas ¿e la justicia prescriben que se aco
mode el castigo á la naturaleza particular del de
lito. Habiendo empleado el susodicho Ho-Fi pa
ra sus |malvados intentos el veneno, un perro r.s- 
bioso y una vívora, debe ser destrozado por las 
vívoras, lleno su corazón de veueno y abandona
do su cadáver al pasto de los perros! Por lo' 6ua1 el 
cuerpo del citado Ho-Fi será partido en tajadas 
muy menudas: con él serán ajusticiados diez de sus 
parientes mas inmediatos, pero como conviene 
unir la clemencia á la justicia, se Ies ahorcará so
lamente. Serán confiscados todos sus bienes eu 
beneficio del tesoro imperial, y por espacio de 
tres años no se suministrará á los cinturones ama
rillos arroz ni dinero para reparar el peijuicio 
mencionado ¡ por último, será ahorcado el man
darín de Humg por uo haber sabido precaver ni 
descubrir atentados tan horribles.

“ Poo-Poo recibirá cien palos de bambú y lle
vará por espacio de doce meses el collar de ma
dera, en castigo de sus heréticas doctrinas y de 
su loca y perniciosa teoría."

.Aquí dá fin la historia de Ho-Fi. La severa 
justicia del sublime emperador fue celebrada por 
todo el imperio. El sabio Poo-Poo se sometió fi
losóficamente á su suerte, y en cuanto á So-SIi 
olvidó con su segundo marido las desdichas que 
causara el primero: únicamente tuvo toda su vi
da mucho cuidado de guardarse de los honores y 
privilegios de! color amarillo.

Fin.
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efeokìramente á reunirse, pero sabedor el gofa do 
la tropa que guarnece aquella importante cindnd, 
intimó á los sediciosos que estaba pronto ó hfl- 
eer fuego sobre los grupos que no se disolvie
sen , y  los trabajadores se retiraron á sus casas. 
Esto sucedió el mismo dia que otra turba de 
obreros destruyó en Sabadell los útiles de una 

■ á otras con el incendio, cuya

Eslaba una magnlfloa serenata con motivo del fo
lia éxito que ha tenido en Códia su sublime com
posición, titulada E l  So l it a r io . Un concurso 
inmenso llenaba las habitaciones del señor Esta
ba, y todos sus numerosos amigos se ban apre
surado á felicitarlo y darle mil parabienes pores-r 
te mismo objeto. Una comisión del liceo le aguar 
daba en el muelle para saludarlo á su desembar
co y mostrarle la satisfacción y el placer que lianfábrica, y amenazó

amenaza, según digiraos á Vds. por el correo p a - , . i • j .  . j  , ■ . ■ ■
aado, se evitó que se realizase por la intervención tenido todos los individuos de este cuerpo art.sti- 
de la fuerza pública. Estos hechos, al paso que co y literario, en que uno de sus predilectos bi- 
revelan las tendencias de la devoradora sociedad !jos se haya atraído las atenciones y Uadrairac.on
de jornaleros, nos confirman mas y mas en la con
vicción de que cuando las autoridades quieren 
ser respetadas, y con la fuerza pública mante
ner el imperio de las leyes, los díscolos se ven 
préeisados á obedecerlas. Estos hechos contestan 
victoriosamente las palabras desconsoladoras que 
en la sesión del 12 de Junio se dejó decir el im- 
nistro de la Gobernación coniestaodo á la inter
pelación del diputado Lopez. Tenga S. E. en
tendido que el genio catalan no es mucho mas 
apatíible que el aragonés, y con todo obedece 
á las autoridades que tienen energía suficiente 
para hacer obedecer las leyes.

.Vnilnlihcla-
P R O V IN C IA  D E  CO H D O V A .

P o s a d a s  U  d e  j u n i o .

f  Diario de Seeillu. )

Como el espacio intermedio entre esta provin
cia y la de Sevilla, aquí por la Sierra, es un de
sierto inmenso mas propio de la Arabia que de 
la Hética, y forma como nn campo neutral para 
los bandoleros, seria de la mayor importancia 
que la aldea de las Navas de S. Antonio, que es 
como un Oasis en este desierto, por la parte de 
Sevilla, tuviese un ayuntamiento propio, una au
toridad municipal responsable, á la cual pudie
ran dirijirse en tales casos los ayuntamientos^ li
mítrofes, que si no han de acudir lí Constantina. 
Las Navas tienen indudablemente mas de 200 ve
cinos ó sean mil almas, y la ley de 3 de febrero 
manda sabiamente que las poblaciones de tal ve
cindario deberán tener ayuntamiento. El espe
diente de la otra época pudiera servir para esta; 
y en todo caso, en cuanto á la instalación del 
ayuntamiento /« k y  lo dice, y la ley debe tener 
fuerza también en elloi y para la designación de 
término ya el espediente lo arrojaría, 6 consultar 
de nuevo á los pueblos limítrofes. Y en cuanto á 
ser algunos de provincia distinta, cuya circuns
tancia no mencionó el legislador, la provincia de 
Córdoba tendría sin duda por un bien el que 
parte de los hermosos cuanto boy estériles desier 
tos del Tardón los aprovechen los vecinos de las 
Navas.

Granada 19 de junio.
Antes de aver llegó el capitan general D. An

tonio María Alvarez. En el mismo día lo hizo 
también 'el diputado á cortes don Miguel de Ro
da y su compañero D. José Gómez Sillero. Hoy 
por la mañana ha entrado un batallón del 4.“ li
gero de infantería con una cscelente musica. Es
to tarde lo ha hecho el provincial de Guadix y 
los escuadrones de! Rey I.“ de línea que se lia- 
Ilaba fuera. S. E. ha dispuesto que mañana do
mingo haya gran parada con todos estos cuerpos 
y lös batallones y escuadrón de milicia nacional, 
para celebrar el aniversario de l^ Jura de la Cons
titución; por manera que estará vistosa la linea 
militar que haya de formarse en el Triunfo por 
el camino ancho de S. Lázaro.

Motril 21 dejunio.
(Nuestro eorretpoHtal.)

Cada vez se notan mas en este desgraciado sue
lo los funestos resultados del escandaloso contra
bando que se está haciendo en todo el litoral me
ridional, desde el cabo de Creus hasta el de San 
Vicente, no podiendo atribuirse en el dia á otras 
causas el abatido precio de los algodones en el 
mercado de’.Bavcelona, que ha llegado al ínfimo de 
20 pesos quintal. Si continúa esta plaga, no hay du
da que concluirá con la fabricación nacional, y 
por consiguiente con nuestra industria agrícola 
del plantío del algodón, viniendo en pos de esto 
la ruina total de innumerables familias, cuya sub
sistencia depende inmediatamente de este precio 
80 ramo de la pública riqueza, según en otras 
ocasiones he manifestado á Vds. y entonces, lle
gado el caso de la discusión del proyecto de aran - 
celes, DO habrá necesidad de escitar el patriotis
mo de los diputados de esta provincia para que 
levanten su *oz en defensa de estós intereses, si 
el gobierno no trata antes con toda seriedad de 
adoptar medidas fuertes que contengan el mal 

Sevilla 21 de junio.
( Diario de Sedila,J

Ayer mañana entró en esto ciudad el primer 
batallón del 6.° ligeros, que viene á r e j ^ l a m  
en esta goarnicion al provincial de Málaga. El 
segundo batallón desde Alcalá se ha dirigido á
Cádiz. .

En el despacho del señor gefe político, se ce
lebró ayer una junta á que asistieron el señor go
bernador de esta plaza, algunos individuos de la 
diputación provincial, el interventor de la hacien
da militar, varios miembros de la j’unta munici
pal de beneficencia y porción de profesores de 
medicina, para tratar del debatido asunto de re
mover los enfermos militares del hospital del 
Amor de Dios, que ocupan actualmente.

El acuerdo lia sido que hoy se pase á recono 
cer el edificio del que fué convento de la Trini
dad Calzada, estramuros de la población , para 
en visto de las proporciones y círéunstancias dei 
local, acordarlo mas conveniente,conciliando el 
interés de la salud pública con el bienestar de los 
militares enfermos.

I d e m .
( SfciBono. )

t d  áéécidñ de mtjalca del liceo ha dado en la 
nocbe'de ayer á su presidente el Sr. D> Hilarión

de todoí los amantes de la música, asi nacionales 
como estrangeros.

Nos consta que el liceo prepara una suntuosa 
sesión pública de competencia yesposicion, en 
que trabajarán á porfia las secciones de literatu
ra , música y pintura para solemnizar, comci és 
de justicia, los triunfos conseguidos por el señor 
Eslaba, y dar un testimonio á este apreciable 
cuanto modesto artista del aprecio y estimación 
que le merecen sus talentos.

Cádiz 22 de junio. 
fGíobo.)

Los desórdenes van en auménto en algunos 
pueblos de esta provincia y llevan impreso el ca
rácter de la desmoralización y de la ferocidad. 
Los pormenores que en la siguiente carta se re
fieren pueden dar una idea á nuestros lectores de 
la situación de los pueblos de la Sierra. Mayor 
fuera su estrañeza y aun pudiéramos añadir su 
horror, si pudiéramos publicar otras noticias que 
por abora nos vemos forzados á reservar.

Al señor gefe político corresponde poner re
medio £ males de tanta consideración: si dejara 
de hacerlo, la roas grave responsabilidad recaería 
sobre una autoridad que desde entonces podría 
ser mirada como culpáblemente apática. I-a car
ta dice así:

Junio 13 de 1841.—Mi querido amigo: fatali
dad inaudita es que nada bueno pueda comunicar
le á v d ., porque los males públicos cada diase 
aumentan, y cada día hay acontecimientos funes
tos que predicen otros que lo sean mas. En estos 
países hace dias que se singulariza por su despo
tismo demagógico Olvera: el terror tiene sellado 
los lábios Je las personas honradas, y de la mayo
ría de aquel vecindario. Los vejámenes que este 
sufre, no pueden referirse sin poseerse de lástifna 
y de indignación. Ya vd. sabrá el impuesto de 
dos rs. vn. porcada cabezada ganado; como ar
bitrio para el equipo de la milicia nacional: esta 
contribución pesadísima ó ilegal, lo, es mas por la 
manera con que se pretende recaudarla. Como el 
objeto es arruinar ó la clase propietaria, se han 
contado como sujetas al impuesto hasta las crias, 
y se calcula por la tonto que ascenderá este á la 
enorme cantidad de ochenta rail rs. que debe pa
gar un vecindario de 1,800 vecinos á un arrenda
dor que solo da sobre veinte mil rs. Parece que 
los hacendados en el término de Olvera solo es
peran la resolución de la diputación provincial 
para mandar un comisionado á Madrid si aque
lla corporación desestima sus intancias.

Otro hecho mas notable se refiere del indica
do pueblo. Se asegura que el aperador de D. Mi
guel Carsedo llevó segadores de Alcalá ilel Valle 
á la labor que su amo disfruta en el término de 
Olvera, ganando cada uno 4^ rs. y el aceite y vi
nagre necesario para sus comidas que en el pais 
se llama dar avíos; pues tan luego como esto se 
sopo en Olvera se armaron 20 hombres con esco
petas, y se presentaron en dicha labor para espe- 
1er á los forasteros; el aperailor pudo impedir el 
choque, pero tuvo que darles trabajo a los 20, y 
pagarles i  5^ rs. ademas de mantenerlos de pan, 
tocino y todo lo demas que quisieron exigirle.

Los labradores sucumben y sufren tan innoble 
cadena, pues ademas de no contar con apoyo, te
men los incendios tan fnnestos en esta estación, y 
que no serian los primeros, puei la septembrada 
fue iluminada con alguno.

P. D. Abro esta para decir á Vd. que el 8 ó 9 
del presente, ha sido incendiada una bodega en 
las inmendiaciqmes de Grazalema Coya pérdida se 
calcula en seis 6 siete mil duros, cantidad de con
sideración para los caudales de estos pueblos. Si 
esto sigue, qué sé yo hasta donde pueden alean 
zar tan funestos ejemplos.

Malaga 22 de junio.
{ £ «  del Mediodía.)

La gran parada en celebridad del aniversario 
de la jura y promulgación de la Constitución de 
la monarquía española de 1837, tuvo efecto en 
esta capital el domingo 20 del corriente en el 
campo de Reding, con el mayor órden y patrió 
tico entusiasmo por |las tropas de la guarnición, 
compuesta del tercer batallón de infantería de 
marina, una compañía de artillería de línea y la 
benemérita milicia nacional de todas armas.

biyo el trigo j le ^introducen loa estrangeros por
Valencia y Daroelona.

Tálemela.
Castellón 21 de juuio.

El regimiento infantería de la Reina que cu
bría desde Nules hasta los confines de esta pro
vincia por la parte del Maestrazgo, ha sido rele
vado precipitadamente por el del Infante, y mar
cha á Valencia á embarcarse para Mallorca. Al 
principio se creyó que era con obgeto de relevar 
al de Córdoba aueestá en aquella isla; pero des
pués se ha sabido que en Barcelona se han em
barcado para el mismo punto el 1.” ligeros, al
gunos escuadrones y una batería. Tanto aparato 
de tropas ha llamado la ateucion de las gentes y 
aseguran que el motivo es, porque teniendo los 
franceses en dicha isla nn hospital establecido con 
autorización de nuestro gobierno , desde que hi
cieron su primera espedieion sobre Argel, pre
tenden ahora los ingleses 6 que lo trasladen á otro 
punto suyo, ú ocupar ellos á su vez el puerto y 
lazareto de Malion ; a cuyo fin rodean aquellas 
aguas una escuadra de cada nación. Antes de em
barcarse dicho regimiento se le ha mandado esta
cionar en Almenara y puntos inmediatos para ve
rificar el desarme de los cazadores de Oporto si
tuados en Osostiana, Mascarell é inmediaciones 
que se resisten á esta operación hace tiempo so 
pretesto de que no les pagan sus atrasos, y ayer 
debió realizarse, para lo cual se ha trasladado el 
segundo cabo de Valencia: ignoramos el resultado.

Valencia 22 de junio. 
NUEVOS p o r m e n o r e s  SO BRE LOS U L T IM O S  

SUCESOS.
(Eco del Coraerdo.)

Ayer Se depaelió por el general segundo cabo 
un estraordinario al gobierno , referetito sin duda 
á la sublevación del batallón portugués acanto
nado en Almenara y Canet. Este suceso es debido 
á la falta de cumplimiento en el pago de sus habe
res que asciende á una cantidad muy considerable, 
y está dispuesto á no dejar las armas ni admitir 
el licénciamiento antes que se tes satisfaga su ha
ber. Este hecho puede tener graves consecuen
cias , 'porque igual descontento y por cl mismo 
origen cunde en ios demas cuerpos, y creemos 
que el gobierno no ciará lugar con su indiferen
cia 6 su egoismo á nuevas tentativas de suble
vación.

El domingo 20 del actual hubo una revuelto 
¡lorrorosa en las cárceles de San Narciso de esto 
ciudad, de la que resultaron cinco heridos pre
sos, de los cuales algunos están de gravedad : se
gunda vez se ha verificado esta calamidad en po
co tiempo, debido esto á ese hacinainicnto en 
que se confunden los reos en nuestras mal diriji- 
das cárceles.

Asegúrase que se disponen á embarcar para 
las islas Baleares algunos batallones con el objeto 
de aumentar la guarnición , ignorándose el mo
tivo.

Se han capturado, por disposición del señor 
gefe político de esta provincia, á D. Atanasio 
Vetasco y Fernandez, sugeto de malísima opi
nion, procedente de Francia, y á D. Nicolás Vi- 
la nova, abogado de San Mateo , indultado, in
dividuo, según aseguran, de la junta de Mi- 
rambei.

A  última hora. Acabo de ver el parte del ge
neral Hoyos en que comunica haber entregado el 
regimiento cazadores de Oporto las armas en el 
cuartel general de Murviedro á la una del día 
de ayer.

Hoy regresa S. E. á la capital. La inilida de 
esta ciudad ha cubierto todo el servicio en los 
tres dias ¡de ausencia de la fuerza del egército, 
con subordinación y un celo admirable. Be acti
va el embarque de tos batallones de la reiua.

Caiiitlllx iH TfeJ».
Toro 23 de junio.

(  S'uéitro corretpOHíol. )
Esta ciudad continúa disfrutando de la ma

yor tranquilidad; pero creimos que estos dias 
fuese alterada por un acontecimiento que no es
perábamos , y es el caso que el regimiento provin
cial á que da nombre esta capital, venia mar
chando con dirección á ella en virtud de las últi
mas órdenes del gobierno ; v al aproximarse co
mo que se aseguraba que el 24 6 25 haría au en
trada, parece que recibió una contraórdeu, pre- 
viiiiéudolc se dirigiese á Logroño, con cuyo mo
tivo los soldados cumplidos de dicho regimiento 
se alborotaron, y no ban querido obedecer laór- 
den de retroceder, en términos que fue preciso 
dejarlos venir á sus respectivas casas. Ayer hemos 
visto entrar una porción de estos, y  no deja de 
ser sensible que digan al público vienen muertos 
de hambre, sin mas haber que seis cuartos dia
rios hace mucho tiempo.

part •  dst viajtro, quedase U compefiia írrevoeiblementS 
gada oan él. Na oabe duda) el asiento Ibe tomniln sola tisr* 
venir i  Búrftoa: y lu it ouando M. R . le huhie-ie n-dlda 
también en Villalain para ir desde esta ciudad í  Ufadrl-', 
nunca los dependientes |de la enmpañta le habrisn prome
tido sino condieíonalmente, es decir, para el enso en que, 
teniéndole de sobra en la d ili^nc ia  procedente de Bsvnna. 
no hubiera ya aspirantes de mejor derecho setrun el órden 
establecido. Bien convencido debe hallarse el mismo ártica- 
lista de no haberse obligado d m ts la comnsbiA , eiisndd,

Jueriendo dar i  entender que se le prometió llevarle í  >fa- 
rid sin detención y aun en el mismo asiento que tomó en 

'Villalain, no se atreve i  esplicarlo mas que con el infinitlvó 
Bogar; palabra anfibológica ó imnropia que no esplica sine 
muy imperféctaiuente el pensamiento.

Prosigue 31. R . diciendo que, í  su llegada i  Búrgot, sé 
hizo inscribir para la diligencia que se esperaba de B-iyoná, 
pero qne, no habiendo venido mas que un asiento desocu
pado, se encontró luego con el chasco de haberse cORcedidb 
este deepuee de se entrevitia i  un particular que iba i  salir 
de Burgos; lo cual, dice, no le pareció conforme I  lo que 
en el articulo 4.^ de los que contenia ni billete se dispone 
sobre la preferencia debida á  los que vienen de mayor dis
tancia. Ni comprendo como puede decir el articulista mi 
biBete, cuando en Villalain no se le habla dado ninguno ¡ ni 
té  como se atreve á asegurar que el asiento se había acorda
do en Burgos á sú competidor detpuee de n t enirevieía, cuan
do en el curso dé la discusión supo que este se hallaba ins
cripto tres dias antes para la primera vacante. Lo que paré 
mi no tiene diida es qiie el artículo 4.* puesto en los bille
tes ordinarios no es aplicable al caso presente en que se tra
ta  de viageros qne vienen : esto solamente á loa viegerov qne 
van. £ s  decir, que s¡ M. R . pudo invocarle en Villalain 
respecto á un viagero que hubiera de quedarse en Villallal 
si pudo hacerlo también en Burgos respecto é otro que no 
peusira pasar de Aranda ó de Buitrago, de nada le vale en 
Burgos contra uno que va, como él mismo, i  Madrid.

Toda la equivocación del autor del articulo viene de que, 
sabiendo que el eervicio de Santander á Bóigos y el de 
Burgos é Madrid son hechos por una misma compahls , se 
obstina en mirar como uoa sola linea dos lineas distintas. 
Error. Búrgos respecto de Santander, es principio y térmi
no de carreta. Coches, hojas de camino, mayorales, libros, 
tarifas, casi todaa las condiciones son diferentes entre esta 
linea y la de Bayona á Madrid, en la cnal Búrgos ao figu
ra mas que como administración de trinsito. Y  no era maé 
razonable la preferencia que M  R. pretendía, qu#la que 
un viagero pidiese en Madrid para Bayona, pbique viniera 
desde Zaragoza en los coches de le sociedad.

L a mejor defensa del quejosa caminante seria U que se 
fundase cu una circunstancia que él no ha alegado , pero 
que yo no tengo embarazo en indicarles, confiado en la jus
ticia incontestable de la rmusa que defiendo. Quiero hahi: r  
del anuncio hecho por la compafiia de diligencias génerH- 
les en cl momento de esteoder su servicio é la carrera de 
Santander. Pero si é  tal anuncio se apelase, respondería 
yo , que hecha inmediatamente después de él una transac
ción por la cual la compañía de diligencias generales quedó 
esclusivamentc subrogada en lugar de le que antes prestaba 
el servicio de Búrgos á Santander, debía tomarse por re
gla mas biea lo que esta hacía, que lo que aquella anunció 
que iba i  hacer. Mas podría decir. D itia que este convenio 
y subrogación fueron anunciedosen las respectivas adminis
traciones ; que nadie sé he opuesto ni puede oponerié i  sBs 
efectos, y que Vd. mismo , si V d ., seflor articúDltd, ha dé- 
do una prueba de no ignorarlo , cuando sin repitro éié tófne- 
tíó i  las consecuencias de esta novedad efi cl pCfntb princi
pal, que es la ta r ib , pagando lo que la ardigua determina
ba , i  pesar de ser el doble de lo que la nueva , inserté en 
cl mencionado anuncio , establecía.

Bnstay sobra lo dicho para justificar simultánesraente á 
la administración de diligencias generales y é la autoridad 
política de esta capital: autoridad cuya resolución , sea di
cho de p.vso ,.QO fue dictada con el toso oriental que supo
ne M  R . , Á ió eofi' el U ÍHspif^' fib d l i i í i  ̂ ué el celo 
por el bien público, su confianza en las armoniosas relacio
nes que mantiene con las demos autoridades , sean 6 no sos 
subaitcrtias.

¿ Seguiré ahora ai artíeuliste en cl desmesurado salto que 
dé desde su tpreer párrafo á  las regiones de la polirici y de 
la filosofía? No por cierto. Tanto es lo que en las eres ciiar- 
.as partes últimas del artículo predominan las quejas del 
pretendiente desairado sobre las del viagero quejoso , que 
me parece que solo el miuistro de U Oobernacion , en cu
ya carters se encuentran razonamientos análogos á aquellos 
con que convencle á Fígaro ct marqués de Almavíva, po
drá convencer el entendimiento y alegrar la meíaneóliBÍ 
imaginación del nacstm preximieía escritor.

No quiero sin embargo terminar mi respuesta sin dirigir 
á M. R . dos advertencias. Advíértole , Ío primero, quo no 
cd justo venga á desahogar contrii una ¡nocente sociedad in
dustrial , ni contra las autoridades de Búrgos el mal humor 
que le causa el olvido en que yacen ó los desdenés que su. 
freu los hom bres,á su parecer, mas idóneos para la pública 
administración. Yaconscjole, en segundo lugar, que no 
vuelva á propósito de un asiento en la diligencia, í  hablar 
de ftloeofía moral, d i  pamlldadie , de fa denda de la admi- 
nietraeüm p íiB ea , de la i/nstraeiom, det pavor de Sala, dd  
angÜico doctor y  del poeto social-, porque,si así lo hicisrr^ 
correría cl riesgo de que se dijese de su erudición lo que de 
la falsa elocuenéia ha dicho cl poeta inglés en los versos si. 
guientes; versos q n e , por no agriar demasiado mi respues^ 
t a , me abstendré por esta vez de traducir i  nuestra lenguas

Fatee eloqnenee. lite the prismaUc gjaee,
Jts gandg colonre spreade on ev'ry place.

Soy de Vds, afectísimo y segúéó servidor Q. B. S. M. 
E l admínietrádor de loe diligencias geniraUl,

P . M.
Bvboos 20 de junio de 1841.

A r t t f i i 'o n .
Teruel 20 de junio. 

fHutetro  ccrrespOBSflf. y

No Iiay por este pais novedad particular que 
comunicar ú Vds.: todo sigue tranquilo; los sol
dados consiguiendo sus licencias á centenares, y 
los batallones quedándose muy reducidos en nú 
mero.

Esto mañana se está practicando el sorteo en 
esta capitel, para cubrir el cupo de la quinta de 
este año. Se ejecuta con toda paz, órden y quie
tud.

La mayor ansiedad que hoy dia se manifiesta 
por los de este pais e s , que se arreglen las carre
teras de Valencia y Zaragoza, para que puedan 
establecerse diligencias. Seguramente que, llevar 
á cabo esta empresa, interesa á  todos.

Continúan llegando ¿anadoS, que compran los 
particulares en Galicia, Estremadura y la Man
cha, y asiae irá repoblando este pais de lo que 
mas falto le hace.

El trigo continúa de baja, y el labrador apenas 
puede mantenerse. Todos se quejan del escándalo 
de contrabando; pues dicen, que aun estando tan
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Sret. Redactoree de É l CoaaEzpoKSAL.
Muy señores míos: E a  su número del 12 del corriente 

publican ustedes nn articulo comunicado en que cierto 
M. R. se queja de la injusticia que dice habérsele hecho 
en esta ciudad á fines del mes últim o, portergándole á otro 
viagero en el derecho á  un asiento vacante en la diligencia 
que Iba á esa córte. Publicación semejante ofende en gran 
manera no solo la delicadeza de la idministracion de dili. 
geneias generales, sino también la justificación de les auto
ridades que intervinieron en la solución de la controversia 
suscitada sobre el caso; y como sea conveniente y equitati
vo que la vindicación recibaDa misma publicidad que el 
agravio, ru'cgo á Vds. se úrvan insertar en uno desús próc- 
simos números las siguientes observaciones.

E m pie» el querelloso asegurando que tomó su asiento 
en Villelein, roa el Jin y  con la eandidon eepreea de llegar 
haela Midrid. No digo nada d e l/ía , porque el Sr. M. R. 
podía tener cl que mas le cumpliera sin que nada te impor
tase á la  administración de diligencias; mas en cuanto á 
eondidm apresa de Begar hasta Madrid, aseguro que no se 
puso ni se pudo poner en el sentido que el articulista indi
ca. ¿No quedaba este libre para dirigirse en Búrgos á otra 
empresa a fin de continuar su viage hácia U capital ? E s 
notorio que le quedan todos los que viénen de Santander;
Í’ seria precirq ignorar ó desnaturalizar las condiciones de 
a bílátera obligación, p a n  sostraer q w , sin reproádad de

Cronica pnrlnmentarla. 

Se§lon de 

Congreso.
P r esid en c ia  d e l  S r. A r g u elles ,

Abierta á las diez y media se leyó y  aprobó el acta de U 
anterior.

El señor Rodriguez Busto manifesto que la comisiou de 
tutela, de que es presidente , no tiene interés ninguno en 
que cl Congreso declare, ó no el punto suficicntementé dis
cutido; que sus deseos son que Se determine pronto si ió 
está. Añadió que la comisión no teme que se abra de nue
vo cl debate porque está dispuesta á  contestar i  cuantos 
aigumentos puedan hacértela sobre este asunto, pues ha es
tudiado con cl áiayor detenimiento esta importantísima 
cuestión, tanto por sa  aspecto legal, como por el politico, 
moral y de conveniencia pública, y concluyó pidiendo que 
se la dé toda la latitud posible.

E l Sr. Presidente dijo; que no podía por sí solo tomar 
una determinación en asunto tan grave.

E l Sr. Quinto dijo que en su opinion no se había discu
tido aun suficientcmeute, pues !o úni co qué cl Congreso ha 
ventilado y aprobado hasta ab o »  ha sido él dietunen da 
la comisión.

E l Sr. Sanchez de ia Fuente manifestó estar acorde en 
un todo con la opinion del señor Quinto, añadiendo que 
en su entender, Id cornlsion había caducado eil el momento 
de ser aprobado su dictamen por c1 Congreso, cesando por 
consiguiente en sus atribuciones y debiendo por lo tanto 
llevarse á  efecto los dos artículos aprobados en la sesión 
del 23 del sctual.

Añadió que creía debía procedersc en el momento á  la 
discusión sobre si está ó no vacante U tu te la , para lo uuat 
el señor presidente está en cl caso de señalar el dia que ten
ga por conveniente; pero que hallándose pendienu én el 
Senado un díctimen sobre este mismo asunto, opina qáe 
se su.spenda hasta que aquel cuerpo baya deliberada lo q ie  
le parezca oportuno sobre el (particular, á  fin de m aiclsr 
ambíM'cuerpos con unifom ùdu en n u  cuestión.
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£1 èr. Die: en ’in 'cnrte ^iscursc que epenu pudimos 
«ntender. majiiri:btò adherirse en un tcnlo ;i Ina ideas etniti- 
d u  por lui aeiiores preopinantes . Añadiendo que «eria con
veniente noinhrar o tri coinUion qiie dé su dictamen sobre 
sí eatá ó no rucante U tutela; pues de no Hacerlo asi no se 
puede proceder i  discutir una cosa acerca de la cual no ha
ya informado antes una eomísion.

£1 Sr. Caballero dijo i^ue nunca hsbia dudado lo que 
debía Hacerse en este particuiár después del acuerdo del 
Coojzreso tomado en sesión de ^9 del setusH creyendo co
mo el señor Sánchez de la Fuente que aquella comisión ya 
oo  existe y  que debe abrirse discusión sobre la vacante de 
tutela, para lo cual el señor presidente podría señalar dia 
ó consultarlo con el Congreso si lo tuviese por convenieote.

El Sr. Presidente, deapuca de algunas observaciones del 
señor Muñoz Bueno, señaló part mañana, despucs del des
pacho ordinario, la discusión de la vacante de tutela.

Se leyó una comunicación del señor ministro de Hacien
da remitiendo el estado de loa débitos por contribuciones 
ordinarias y estraorilinarias de todas las provincias del reino.

A petición del señor Hompaners se acordó imprimirlo y 
quedó sobre la mesa.

Se cKó lectura de varios proyectos de ley presentados por 
las respectivas comisiones y que no pudimos entender. Se 
acordó imprimirlos y repartirlos.

O R D E N  D E L  D IA .
Disensión de los dictámenes de la  comisión de casos de 

reelección.
Sin ^ le  fue aprobado el relativo al señor Campaner, en 

que opina no debe quedar aujeto i  reelección.
E l Sr. Quinto se opuso el en que opiaa de la misma ma

nera que en el anterior con respecto al señor Pareja y Tor
res, fundándose en que dicho señor ha sido agraciado con 
la  plaza de magistrado de una audiencia, estando ya eger- 
eiendo el cargo de diputado de la nación, y por consiguien
te que, de aprobar el dictamen, se infringe la Constitución en 
su articulo 43.

El Sr. Temprado, d a la  comisión, contestó estensamentc 
á  S. S. haciéndose c a^ o  de todas las razones alegadas en su 
discurso y concluyó diciendo que el señor Pareja no ha
bla recibido empleo alguno de escala, pues de una audien
cia ha sido trasladado á otra de igual categoría.

Tomaron ademas parte en esta discusión los señores 
D iez, Temprado. de la comisión. Ovejero y Collantcs 
(D . A .) i  /declarado el punto suñeieotemente discutido 
se pidió la lectura del articulo I I I  del reglamento y del 
dictámen de la comisión de actas en que opinó la admisión 
del señor Pareja, egn motivo de alguna confusión promo
vida entre los señores diputados, y por último fue desapro
bado en votación nominal por 93 votos contra 2t>, siendo el 
total de votantes 121.

Leido el relativo al señor Alvares González en que tam
bién opina la comisión que no debe quedar sujeto á reelec
c ió n u s ó  de la palabra en contra

E l señor Quinto apoyándose en las mismas razones que 
dió en Oposición al anterior y en el articulo 43 de la Cons. 
tituciou.

£1 señor Madoz cedió la palabra al
Señor Alvarez (D . G ,) , que como interesado en esta 

cuestión usó de e lla ; pero con voz tan sumisa que no le 
le pudimos entender.

Hablaron ademas los señores Caballero, Madoz, Gonzá
lez Bravo y Temprado; y declarado el punto suficientemen
te discutida se desaprobó en votación nominal por 73 vo
tos contra 43, siendo los votantes 121 

'Sin discusión fue aprobado el en que opina que el señor 
Martiuez de Haro quede sugeto á rcelocciou.

Leyeron varias comunicaciones que no pudimos en
tender.

£1 señor presidente anunció la urden del día para maña
na y levantó la sesión á tos dos y media.

Doenmento p arlam en tarlo .

Ihciámen de ¡a eotniston del Senado encargada de 
presentarle acerca de la tutela de S . M. la reina 
doña Isabel I I  y  sa augus^ hermana, leido en 
la sesión del dia 25 de junio.
La comistoD encalcada de presentar 3U dictá

men sobre la tutela de S. M. la reiua doña Isa
bel II y su augusta hermana é inmediata suceso* 
ra U tufanta doña María Luisa, ha e.xaminado 
con la.detención que la gravedad y trascendencia 
del negocio requería, no solo los documentos 
que le pasó el Senado, sino también los demás 
datos que ha estimado oportuno reunir y consul
tar. En tal estado no molestará al ilustre cuerpo 
que le dispensó tan espinosa confianza, presen, 
tandole una relación difusa de las razones en que 
apoya su dictámen la ilustración del Senado, y 
aun la elevada categoría de las personas de que 
se trata le dispensan de ello; mas sin embargo, 
dispuesta está á emitirlas y sostenerlas según lo 
exija el debate, apoyada en los principios que le 
han servido de norte. En su opinión, declarada va
cante la tutela de las escelsas pupilas, no pueden 
ser atendidas, ni la reclamación de una corpora
ción que no existe, ni las de personas á quienes no 
atribuye derecho la ley fundamental del Estado, 
por mas elevadas, respetables y dignas que ellas 
sean. Y por tanto propone á la deliberación del 
Senado el siguiente artículo:

“Se declara que la tutela de S, M. la reina doña 
Isabel II y de su augusta hermana ó inmediata su- 
cesora la serenísima señora infanta doña María 
Luisa se halla vacante, y en su consecuencia de
ben las Córtes nombrar tutor conforme al art. 60 
de la Constitución.

Para que los mismas puedan adoptar esta re
solución , y para que en su caso tenga el efecto 
correspondiente, propone la comisión lo que si* 
gue:

1. ° Que el Senado discuta sobre la declara
ción de estar vacante la tutela, hasta que se dé 
este punto por suficientemente discutido.

2. ” Que terminada la discusión se hagan Ia.s 
comunicaciones oportunas al Congreso de seño
res diputados y al gobierno para que en cumplí 
miento de la ley de 19 de julio de 1837 se reúnan 
los dos cuerpos colegisladores, y conforme á la 
misma y ú las bases aprobadas por ellos con mu- 
tivu de la cuestión de regencia procedan á nom
brar el tutor de S. M. la reina doña Isabel II y 
de su augusta hermana 6 inmediata sucesoru la 
serenísima señora infanta doña María Luisa. Pa
lacio del Senado 18 de junio de 1841.—Antonio 
Martínez de Velasco.—Mariano Torres y Sola- 
not.—Manuel Codorniu, secretario.”

Voto ¡xirlicidar de los señores conde de Pinqfiel 
y  Alvarez Pestaña.
Discordes como estamos con el parecer de 

nuestros respetables compañeros de comisión acer
ca del grave asunto de la tutela de S. M. la reiua 
doña Isabel II y de su augusta hermana la señora 
infanta doña María Luisa, al paso que tan opues
ta divergencia nos llena de amargura, tenemos 
una honrosa complacencia en hacer notorio núes- 

- tro sentir por medio de este voto particular, y

ló haremos cón lá sencillez propia de la clara ju s
ticia en que está apovndo.

La Constitución política que rige hoy en esta 
ninnarqiiia es la legislación tínica fuiidameiitul á 
que tenemos que recurrir para juzgar y resol
ver sobre este interesante punto: en ella está con
signado todo nuestro derecho público, y en lo 
relativo á lu tutela de nuestros rej'cs menores 
el artículo 60 deternilua cuanto es necesario y 
esencial, como que en él se lian refundido las 
disposiciones que contiene In ley de Partida, fun
damental del reino liasta entonces.

Es por tanto improcedente suscit.ir cuestiones 
dirigidas á un fín particular y voluntario, cstra- 
ño al espíritu y letra de aquel código político, y 
lo es mucho mas apelar para la decisión de tales 
cuestiones á otro llamado derecho público del 
reino, oscuro é indeterminado, bajo pretesto del 
silencio de la Constitución acerca de ellas. Seme
jante proceder hace sospechar con razón que el 
verdadero designio, aunque disfrazado con el ve
lo ostentoso de interés nacional y otros principios 
que se preconizan de alta políticn, no difíciles de 
allegar á favor de una lógica acomodaticia, no es 
otro que eludir el estricto ounipliiuiento del artí
culo constitucional, desvirtuando la integridad 
de sus bases, y ofreciendo un pernicioso ejemplo 
de la manera con que se puede, cuando se quie
ra saltar la valla de la ley fundamental, que lo 
mismo obliga á las Córtes que han jurado su ob
servancia, que á los demas poderes é individuos 
del Estado en su respectiva posición.

Establece el citado artículo 60 que será tutor 
del rey menor “ la persona que en su testamento 
hubiese nombrado el rey difunto, siempre que 
sea español de nacimiento; que ai no le hubiese 
nombrado será tutor el padre 6 la madre mien 
tras permanezcan viudos, y que en su defecto le 
nombrarán las Córtes." Indisputable como es el 
derecho que la Constitución concede á estas , no 
lo es nieons que tienen dos limitaciones, inde 
que soto para el nombramiento está espresa la fa
cultad, y la de que este nombramiento tendrá lu
gar únicamente en los casos que determina el ar
tículo. ¿Se está por ventura en alguno de ellos? 
Evidente es que no: por el testamento del último 
rey, otorgado con arreglo ú lo dispuesto en la lev 
de partida, es bien sabido que la augusta reina 
madre doña María Cristina de Horbon lia sido 
nombrada tutora y curadora de sus escelsas hijas. 
Como tal tutora estuvo ejerciendo constantemen
te este cargo desde la muerte del Sr. D. Fer
nando VII, y como tal ha sido reconocida por to
da la nación y por sus representantes en todas las 
épocas que hemos corrido de mudanzas políticas, 
pues aun la.s Cortes constituyentes del año 36 que 
confirieron á S. M. k  regencia del reino, guar
daron respeto y acatamiento á su investidura de 
tutora.

Un ruidoso movimiento político ocurrido en el 
ano próximo pasado dió por producto á la nacinn 
entre otras novedades, la muy sorprendente de 
haberse visto S. M. obligada á hacer renuncia de 
la regencia, y de resultas de ello tuvo que verifi
car también una ausencia temporal fuera del rei
no ; pero espresamente se ha reservado S. M. la 
tutoría de sus escelsas hijas, manifestándolo asi á 
sus ministros en terminantes palabras que estos 
mismos trasladaron al serenísimo Sr, infante D. 
Francisco de Paula con motivo de su solicitud ó 
Id tutela. Por con.siguientc este suceso no ha al
terado en la esencia el estado legal de aquel car
go : el derecho constitucional de la règia tutora 
permanece vivo, incuestionable: el caso en que 
se faculta á las Córtes para nombrar tutora, no 
es llegado , porque hay tutor testamentario y le
gítimo. ¿Con qué motivo, pues, cómo y con 
qué fin ha venido á las Cortes un negocio como 
este ?

Examinados los papeles y documentos remiti
dos por el gobierno á ia comisión, se deja ver 
harto claro todo esto: con ocasión de la solicitud 
del señor Infante, el gobierno provisional pro
mueve y consulta al tribuna! supremo de Justicia 
la estraña duda de si debia considerarse vacante 
la tutela por ia ausencia de S. M. á paU eatran- 
gero. Se establece por dicho tribunal eii su dicta
men una opinion afirmativa, y la de que su reso
lución pertenece á las Córtes: el gobierno lo e.s- 
tlma asi, y pone en juicio ante ambos cuerpos co
legisladores la cuestión de tutela, pero sin formu
lar proyecto alguno: esta es en resumen la histo
ria de los antecedentes que nos han traído al 
gravísimo conflicto en que estamos. Pero nos
otros preguntaremos: ¿hubo necesidad, hubo si
quiera motivo razonable para la consulta del go - 
bierno ? ¿ Es fundada la duda propuesta por el 
mismo ? ¿ Es justa, es legal, es constitucional la 
opinion del tribunal supremo de justicia? ¿Per
mite la Constitución el juicio que se entabla en 
las Córtes?

de no haber lúg.ár á deliberar. Pedlrtioí ál Sella
do que asi lo estime, ó acordará lo que juzgue 
mas acertado. Palacio del Senado 23 de junio 
dt! 18-1-1.—El conde de Pinofiel.—José María Al
varez Pe.staña.

ns«<Irt<1 2 7  «te Junio-
D íVíccíoa tU la Ca¡a Vaclonal «fe Aisarliiacim

I Poderáós iviéutáfijííéh liiióche de ayer 22 zíieuiiíó
¡Jcumision noinbradii for la junta Ronefal.y dezpues de 
luber iiotnliraiio prcsiik-iitc <k- ella a| ,Sr. D. Antonio Hoin- 
IMiicra de Coz. y zecretnrio á D. Francisco Vila v Cedrón, 
zc ocupo largamente del método que liabiii de seguir en loz 

 ̂ imporiamizimnz tralwjoz que zo U han cometiclo. y de tos 
(|utí iiuljtn m u lta r , sí no vi re^tabíecímicntu dei aoiígao 
Ciilusal cre.lítu de la casa de bi» cinco grembu mivores de
-zladriil. por lo menos mejoras que vaven allanendo el ca
mino para llegar á zituacion tnn envidiable.

Acordaron. Jegnii p.arece, dividirse en unU z secciones
Constante esta dirección en Henar lo» deseos del gobier- ■ f“"’” j*  íl“.“ impresa y circul.ada por

no y de los acreedores del Estado que tienen pedido la ca- ¡ administrativa y liquidadora, dundo odio días de
pitalizacion da los interesas vencidos y no pagados, según 1 I * " ' *  qne cada una de dichas secciones examine 
lo dispuesto |>or el decreto de lu regencia provisional de 21 I T'® “ pertenece, y dén cuenta Codiit a la eomísion 
de enero do este año , no ha omitido dlligcucia algún» jiara ® forman.
poder conseguir semejante objeto. Los nuevos documentos 
con interés al 3 por 100 están va confeccionados, y aunque 
por la premura dcl tiempo no han podido ponerse al cor
riente los que delieii darse por los recibos de intereses no 
satisfechos , la dirección lia creído que debia dar toda su 
atención á la mayor maza de acreedores, sin por eso poster
gar á los otros ^uc muy en breva serán llamados á  recibir 
sus intereses capitalizados.

Tanibieii la dirección ha tenido otro objeto presente , »1 
cual está reducido á  no privar de su derecho con la entrega 
(le los nuevos documentos i  los acreedores que no lian jire- 
sentado sus créditos i  capitalizar en los pocos dias que res- 
t.an liBsia vencer el semestre, para lo cual están tomadas to
das las medidas, y nadie será defraudado de lo que legíti
mamente le pertenezca. E n su consecuencia, y con c1 ob
jeto de abrazar los estremos ya indicados , la dirección ha 
dispuesto se observen Ins disposiciones siguientes:

L a entrega de los títulos del 3 por 100 equivalen
tes á los documentos presentados dcl 1.“ al ló  de marzo se 
verificará desde mañana 23 cu esta forma: los procedentes 
de los cupones dcl 4 por 100 los bines y martes; los del o 
por loo los miércoles y jueves, y los respectivos á los de
más documentos, e.scepto los recibos de intereses no satis
fechos, los viernes y sábados. E n U misiru funna se conti
nuará la entrega ilc los respectivos á las presentaciones he
chas desde el 15 al 30 de marzo , y asi sucesivamente por 
los Ilamamiciitos que se irán haciendo sin demorar esta 

' Operación.
2. ‘ £ i  pago de los intereses de esta nueva renta se hará 

por ja  tesorería de cata Caja naciooal desde el dia l .°  del 
próximo julio en adelante, de nueve á una de la tarde, es- 
cepto los sábados como dia de arqueo y los dias festivos. 
I.os eiipoiies serán satisfeelios con presencia de estos y de 
ÍO.S facturas clasificadas por series, y que contengan la uu- 
ineracioii de aquellos de menor á  mayor.

S.‘ Los interesados que deseen aprovechar los dias que 
faltan para presentar sus créditos á capitalizar antes de que 
venza el semestre , lo verificarán en ios días 2S, 29 y 30, y 
en este últim o, ademas de las horas ordinarias, estará 
abierta la oficina de recibo desde las seis,de la tarde á  los 
doce de la noche ; eii cuyo dia se recibirán bis carpetas de 
toda clase de deuda llamada á capitalizar acompañados de 
sus documentos , los cuales se devolverán con uua de ellas 
que llevará la nota de presentad». Estos documentos se re
cibirán en los di»s sucesivos p»rs la debida formelizacion.

4. Hasta el 2 de agosto queda suspendido el recibo de 
ínleresesácapitabsar para el segundo semestre.

Madrid 27 de junio de 1841.—Manuel Cantero.

Según la Seaiita de Tea lm  parece que el célelite tenor 
7ík¿ ibi h» aceptado las proposiciones que se le han liecho 
para que dé algunas representaciones ene! Li'«o de Ma- 
drid. Iva gran nofabiliilad artística ha señalado la LueCadf 
lanmermoer y la Snmnambzdu para dar alguna muestra al 
público de Madrid de la siogulnridad de ese talento que le 
ha v.vlido tan general nombradla.

L a empresa del teatro de la Cruz dispone la representa
ción do la ópera nueva titulada Lntiynan, que se estrenó 
en Afilan , según noa han diclio, con grandes aplausos. Es 
música de Ronzi, tenor muy conocido del público de está 
corte.

E n el Ceníinela de ios Piriuro# leemos lo siguiente i 
L savi-s lo d e  ¡linio.

Hace cuatro días que un viagero de finos y di.stinguido» 
modales ba pasado por esta ciudad con dirección n España: 
estando su pasaporte en regla no ba cjpcrimerlado dificu!. 
lad alguna para atravesar la frontera. Antes de ayer llegó 
á Saübens, primer pueblo aragonés donde detenido por las 
autoridades ha aillo registrado su equipage. E n él se han 
encontrado muclios despaclios del pretendiente diiigidos » 
varias personas. Era ¡también portador de sumas conside
ra b le  en oro. Este viagero, que parece ser de origen suizo; 
ha sido conducido ayer á Jaca.

Leemos en la Gaceta de Iijs Tribunales :
PxisioH iMroaTANTt-, A  consecuencia de orden supe

rior y por resultas, según parece, de unas diligencias que 
se siguen en Falencia y Salamanca en averiguación de in
teligencias que se supone entre cierta orden religiosa, se ha 
preso á uno de los redactores de un periódico de esta corte,

FAi.siftcACioK DK BlLLEiEi,. Este delito no parece ha
berse cometida en Francia; solameute eii la tarde dcl 14 
se han hecho privones y practicado diligencias que no po
demos indiear ahora, porque han tenido por resultado el 
hallazgo de un» parte de lo que se buscib» y han puesto 

la justicia en disposición de seguir el hilo de Ariaua 
Mas adelante seremos mas esplíeitos.

La condición de nuestro voto particular nos 
impide entrar ahora en semejante jiolémica, á pe
sar de (]ue la mayoría de la comisión presupone, 
con asombro nuestro, k  vacante de la tutela: 
porque fijos nosotros en el terreno trazailo por la 
ley, repelemos cuestiones temerarias , agenas de 
su contexto, ni podemos concebir que haya com
petencia en las Córtes para ocuparse de ellas, iin 
teniénUuia sino para nombrar tutor en los casos 
que se ha dicho: mas no por eso nos creemos des- 
Hutorizados para indicar que de cuantas razones 
se empican á fin de cohonestar esa opiniun de tu
tela vacante, nos parecen sofisticas unas, contra 
/jrodfzíwrfm algunas, y sólida ninguna. Nos re
servamos demostrarlo en la discusión , una vez 
que va á tener lugar, y en lo que alcancen las dé • 
hiles fuerzas con que contamos liaremos por de
fender con lealtad el derecho de la augusta madre 
tutora , y esto en el interés de las régias pupilas 
y el del Estado, obgetos no menos dignos de aten
ción para nosotros que no los perdemos de vísta 
un momento al tratar de esta materia.

Pos las razones indicadas y otras que espondre- 
raos ú su tiempo, nuestro dictámen es, que sin 
infringir el artículo 60 de Duestra ley fundamen
tal I uo cabe otra resolución en este asunto que la

Junta general de capitalistas, accionistas y  acree
dores de los Cinco Gremios Mayores de Ma
drid celebrada en 21 de jimio de 1841.
E n este d ia, seguí) lo resuelto por la junta  administrati

va y liquidadora y al tenor do la convocatoria circulada por 
diferentes medios y reiterada hasta tercera vez, se reunie. 
ron en la casa principal de este establecimiento los intere
sados en é l , que han tenido por conveniente legitimar su 
representación bajo la presidenci» del Exemo. Sr. D. José 
Canga .ñrgüelics, nombrado al efecto por el señor Regen
te del reino.

Ocupaban sus respectivos asientos los señores D . Mar 
cial Antonio López, D Severiano Paez Jaramillo, D. A- 
driino de las Bárcenas y D . Francisco .ñntonio Pando, in- 
diviiiuoslos dos primeras de la Junta adminiatratira, y apo
derados los segundos de les comunidades ó gremios ma
yores-

Hízose lectura de los documentos que debian sor preli
minares del asunto principal, y al llegar á cite sin contra
dicción ni repugnancia de ninguno de los asistentes, se dió 
cuenta de la proposición siguiente, suscrita por los señores 
I), Marcial Antonio López, D. Severiano Psez Jaramillo, 
D. Adriano de tas Bárcenas y D. Francisco Antonio P.sn- 
do. “ Pedimos á la junta general se .sirva nombrar una co
misión para examinar los actos de la junta liquidadora y su 
memoria, asi como los artículos que somete á  ia resolución 
de la junta general, y dar su dictámen oyendo á aquella en 
lo i|ue fuere necesario."

Inmediatamente se presentó por uno de los señores voca
les una adición á esta proposición, reducida á  pedir que la 
cuinision constara de 13 personas, que su informe se esten- 
diese también sobre las proposiciones que presenten los vo
cales de esta junta, y que te diese en el término de 30 dios; 
y finalmente, que ]>ara aicauzar estos fines se tengan i  dis
posición de los vocales de la junta  lus libros /  cuantos datos 
existan en la cosa,

Abierta discusión sobre la proposición y su adición lo
maron parte en ella en diferentes sentidos varios .señorea 
vocales, Gsponiendo sus opiniones con el mayor órden y 
compostura , si bien acompañadas de gran copia de razones 
y datos.

Terminada lo discusión por declaración de ia junta  y 
descartadas algunas opiniones discordes relativamente al pla
zo, dentro drí cual se habla de presentar el dictámen de 
la comisión, se puto á votación y quedó aprobado lo con. 
tenido en U proposición y  adición precedentes,

Comenzóse en seguida el nombramiento de la comisión 
por medio de papeletas, en la que tomaron parte 93 seño
res vocales; y verificado «l escrutinio resultó haber obtenido 
elección los señores siguientes por el orden que van señala
dos : señor don Antouio Hompanera de Coa, señor don 
.ñniceto de Alvaro, señor don Román tlbcgero, señor don 
Matías Angulo, señor don Manuel Cantero, señor don 
Manuel Goyri, señor don León García Vilúrreal, señor 
conde de Torremuzquiz, señor don Miguel de Xágern, se
ñor don Eugenio Moreno , señor don Alanuel A'illotu y 
Lavin, señor don Felipe Santiago de Ondateguí, señor don 
Ignacio de la Sota, señor don José Hompanera de Ceva- 
líos, señor don l'rancisco de Vila Cedrón.

Su acordó también que si alguno de estos señores estu
viera imposibilitado por cualquiera motivo para duseinperiar 
tu  cometido, le reemplazase el vocal que sucesivamente 
hubiese obtenido mayor número de vub».

Finalmente, después de acordar que continuasen las tran
saciones voluntarias de créditos contra la cusa, y de mani
festar unánimemente loa deseos mas vehementes de que 
concurrieran á  las sesiones sucesivas vi mayor número posi. 
ble de acreedores u sus aiioderadov competentemente habi
litados , y habiendo manifestado que se avisatia por medio 
dcl Diario y por los papclrs públicos para la celebración 
de la sesión inmediata, se levantó la de este dia,—Manuel 
Díaz Moreno de Vivar, secretario.

E l llallailar Pnfriota de .moche, h-ijo el epígrafe de á ú l
tima hora, publica los párrafos que á eonlínuaeion copia
mos, y que hoy comentan el Correo Nocional y el Ero dcl 
Conereio. Debemos añadir que los diarios de In frontera lle

gados hoy, no nos dan noticia alguna referenta á estos suce
sos— Dice asi:

Parece que en el valle de .Silazarquilsrrfn tres aduaneros 
franceses á un paisano español en Urreilo de España . un 
macho con una carga de vino : acudieron otros paisanos á 
protegerle, y los aduaneros les hicieron fuego maltratando 
después á un joven.

Dices« que tan luego como llegó la noticia a! gobierno, 
ha reiteradocon oí mayor vigor la orden de repeler la fuer
za con la fuerza , disponiendo el mini.vterio de Ii Goberna
ción que se entreguen 400 fusiles que h.iQ pedido los alcal. 
des de los valles, pues aquellos hahiUntcs están decididos 
á sostener á todo trance su territorio.

De lo que acabamos de indicar no se ha de deducir el
menor argiiinento para creer que pueda alterarse la buena 
armonía con el gobierno vecino. Esos hechos aislados de 
aduaneros, ó ganaderos que son frecuentes en los pueblos 
limitrofes , nada tienen que ver con laa relaciones interna
cionales de dos potencias amigas ; .nunqu» los verdaderos 
amantes de nuestra indepeiidciicia , no podrán menos de 
complacerse «I ver el celo de aquellos natur.vies y la pro
tección que reciben de nuestro gobierno.

— Por lo que respecta á la cuestión de toa .Mduides, y» 
tenemos indicado con relación á nuestra correspondeneia 
fidedigna de Bayona y de P.sris, que el gobierno francés 
niega que haya habido violación de territorio por la tro- 
pa ni por sus agentes, y repetimos que esta negativa es 
una satisfacción, pues se da á  entender con ella , que en 
caso de set efectiva In violación, nuestras reelamaciones 
hubieran sido atendidas.

Podemos afl.idir hoy, según las cartas que liemos rccibi. 
do de la frontera, que el Msire de Baigorri ha hecho ya a l
gunas indicaciones para las compras de los pastos que mo- 
tivarou aquellas desavenencias locales. Sí es cierto, prueba 
que, según el tratado de 1785 tienen los bastaneses dere
cho al disfrute de aquellos pastos, y manifiesta por otro la
do que sus vecinos van entrando en razón y quieren evitar 
prctcatos de discordias y disgustos, de lo que nos alegramos.

Tenemos 1» satisfacción de asegurar á nuestros lectores 
que el desagradable asuQfo de los cazadores de Oporto ha 
quedado concluido completamente y de un modo salisfteto- 
rio, gracias á  las acertadas prevenciones de la superioridad 
y á  la energía, tino y prudencia dcl general Hoyos que en 
ausencia del señor Scoane manda aquel distrito.

V e n t v o  í f  e t  l ^ t* in c ip e .
A las ocho y media de la noche : He pondrá en escena el 

interesente drama nuevo, de espectáculo, en cinco actos, 
a tip lad o  al teatro español por uno de miertros mas distin
guidos literatos, titulado Los Pesaos nsL jio.viz de Sar 
BxRKAaDO.

T e a t r o  d e  l a  C r a » .
A las ocho y media de la noche: Se pondrá en escena el 

drama en tres actos, original de uno de nuestros meíorés in . 
genios, ntulaoo A troy$o i í  Casto.

ANUNCTO&
E L  B IB L IO T E C A IU O  Y E L  T R O V A D O R

£̂ fA$01..
Hoy se reparte á ios señores suscritores el mimoro 5 del 

Bibliotecario que contiene las materias siguientes : De las 
vcriwnss de San Antonio, San Juan v San Pedro en M». 
drid , por D. Basilio Sebastian Castellanos— Cuestión fe
cha pnr el Illmo. marqués de Santillina, al muy aábio é 
notable perlado D. Alonso do Cartagena i  20 <le enero de
1444 sobre los juramentos de lacahalleria__ Quevedo, déla
nueva edición ilustrada de sus ohrat, por D. S. de la’u sa . 
da— Comunidadea— Reyes de España amontes de las le. 
tras,— Lameiitoa de D. Alvaro de Luna. ,

M A T IL D E  O L A S CRUZAD AS.
Acabamos de recibir la segunda entrega de esta bella pu 

blicacion que en nada desmerroe de U primera de la cual 
hablamos con elogio en el Oirmponuü del 5 de junio

E l precio de suacricion de cada entrega llevada á láa ea- 
ans es de 3 vz. en Madrid, 4 en las provincias y 5 en Amé- 
lien franco el porte.

Se suscribe en Madrid librcifu de los señores Denné- 
Hidalgo, calle de la Montera; Monier. carrera de -San Ge. 
rónimo ; gabinete literario, cnlle del Príncipe; y en la ra- 
daccion que está establecida en esta última ra lle , número 
2. riiarto .3.° En las provinrias en las principales librerías,

B U IT O H  KE8 P O N S A B I .E  A .  Iv U E K U B ItO  B L A N C O

E n  l a  C o m p a ñ ía  T ip o g r á f ic a *^
Plazuela de Santa María n ú n , 2.
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