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En medio de las diversas complicaciones 
VM nos rodean y del iacesante estruendo de 
Iw radas contiendas políticas en qae nos 
Pernos empeñadas, és por demás consoladora 
'» saludable actividad con que el pueblo es
pañol se entrega al estudio de sus necesida-
•les, y se esfuerza en llevar á cabo, ageno 
W a cierto punto á las rencillas políticas de 
U corte , esas vastas empresas de cuya feliz 
terminación se promete la justa y por tanto 
'lempo en vano esperada satisfacción de 
aquellas. El definitivo triunfo de las doctri
nas liberales en nuestro pais no se cifra en 
'tra cosa que en llenar cumplidamente estos 
áos grandes deberes , sin los cuales no se 
•Concibe el gobierno en la época que atrave
samos : mejorar la condición moral de los 
pueblos, y dispensarles en el orden material 
'Os beneficios con que los casi fabulosos 
adelantos de las ciencias naturales y exactas 
han cambiado en el discurso del presante si
glo, de una manera tan radical como prove
chosa, la faz del globo. 

Mejorar la condición moral de los pueblos, 
So es sino procurar inculcar en ellos el pre
cioso sentimiento de su dignidad, emanación 
esplendorosa de la noción de su libertad é 
'odependencia; es ponerles en el caso de que, 
llerced al adecuado desarrollo de su inteli
gencia y sus afectos , de tal manera conoz
can lo que les conviene ó les es pernicioso, 
íue puedan fácilmente distinguir, en el len-

I guaje de sus mil improvisados apóstoles, todo 
! 'o que en él hay de sincero y bien intencio-
"ado, ó de egoísta y siniestro; es ilustrarles 
«e tal modo acerca de las ideas fundamenta
les y salvadoras que se enciojran en estas 
Ites casi siempre gratuitamente interpreta
bas palabras, religión, libertad, orden, que 
"i la primera sirva , como hasta aqui ha 
•cwrklo , de bandera al despotismo civil y 
teocrático , ni la segunda de antifaz á ideas 

\ disolventes, ni la tercera sea objeto de un 
j tráfico repugnante y absurdo, como por es-
í Pació de muchos años ha tenido lugar entre 
j losotros. Mejorar, en fin , la condición mo-
I ral de los pueblos es inspirarles el noble 
: amor al trabajo , estrechar los vínculos san-
' tos de la familia, espiicarles lealmente sus 
derechos y sus deberes , y darles desde la 
alta esfera del poder lecciones prácticas, esto 
es, lecciones corroboradas por el ejemplo, de 
rectitud , laboriosidad y abnegación en aras 
del bien piiblico v del decoro patrio. 

Dispensar á los pueblos, en el orden ma
terial, los beneficios á que nos hemos refe
rido, no es sino procurar facilitar sus comu
nicaciones, haciendo rápidos y accesibles 
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«Yo esperaba hacer de vos una lady , Su-
))sannali; á no ser por e^e desventurado idiola de 
«Roboam, la aristocracia de Londres hubiera le-
Mvantado un trono á la Sirena , un trono cuyas 
«gradas hubieran sido de oro. 

«Ahora todo ha concluido. Y sin embargo! 
«¿quién sabe lo que el porvenir nos reserva á vos 
«y á mí, Suky?... 

«Creo que lo recordareis... Un dia os promet, 
«haceros ver lo que es ser ahorcado: venid el 
«jueves á Old-Bailey, luja mia, antes de salir el 
«sol... ¡Venid... es mi voluntad... mi última vo-
«lunlad! ¡Entunces os cumpliré mi promesa, Su-
«sannah! 

«Que Roboain no falte y que espíe mis menores 
«movimientos. Tendré necesidad de él. 

«Hisla mis ver, Suky! Yo no creo >!n Dios; si 
«no os diria: ¡Qué dis os bendiya! Seréis rica 
»cu;m lo lo deseéis, porque sois bella... ProcUfi-d 
PÜios desearlo.') 

sus trasportes, ora por medio de estensas 
vias férreas, ora merced á cómodas y seguras 
carreteras, según las condiciones topográfi
cas y geográficas de cada pais; allanar los 
obstácnlos qae la naturaleza opone al recí
proco cambio de sus productos agrícolas ó 
industriales; multiplicar por todos los medios 
posibles los puntos de contacto entre pueblo 
y pueblo, provincia y provincia, nación y 
nación, para llegar por este medio no tan 
rápido ciertamente como quisieran hombres 
en quienes el tumultuoso sentimiento hace 
las veces de la reflexión fecunda, pero en 
cambio mas seguro y eficaz, á la magnífica 
realización del sublime sentimiento de la 
fraternidad universal. 

De nada en verdad servirla alimentar el 
alma y el corazón con esta inspirada é ins
piradora idea, si los pueblos, aislados y sin 
comunicación entre sí, como en los siglos 
bárbaros, no juzgasen de la estension de I 
globo sino por el cálculo mezquino del nú
mero de leguas cuadradas que abraza su 
respectivo territorio, ó por la longitud, limi
tada siempre, de sus fronteras. DJ nada ser
viría que el filósofo demostrase la unidad 
sagrada de la familia humana, si el político 
no consiguiese abreviar, auxiliado por la 
ciencia, el tiempo y las distancias, facilitan
do el trato y las transacciones de los pueblos 
mas apartados; lo que en definitiva equivale 
á hacerles conocer que entre ellos no hay 
intereses opuestos, y mucho menos hostiles, 
como por espacio de tantos siglos les han 
fari.-áicamenle predicado falsos doctores é 
interesados tergiversadores de la verdad. ¿Y 

I qué es, en suma, todo esto sino trabajar con 
fruto en pro de esa augusta unidad? 

El gobierno, pues, que á nombre y en in
terés de la libertad, único resorte que pue
de inspirar y hacer fructíferas tan elevadas 
aspiraciones, acierte á llenar las hoy im
prescindibles indicaciones (pie dejamos es
puestas, ese será el mas digno de legir los 
destinos de sus compatriotas; el que mejor 
habrá comprendido y llenado sumisión; el 
que mas digno se mostrará de la gratitud 
de su pais y de la del munlo; el que, para 
compendiarlo todo en breves razones, habrá 
levantado un insuperable dique contra las 
alternativas avenidas de la revolución y el 
despotismo, el que mas espedito cauce ha
brá abierto á la magestuosa y fecundante 
corriente de las ideas de libertad y pro
greso. 

Nosotros, haciendo ahora aplicación de 
estas grandes verdades á nuestro pais, abri
gamos la esperanza de que el provechoso 
afán con que actualmente se consagra á 
esos trabajos, que dan en nuestros días la 
medida exacta de los grados de actividad é 
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LA PUERTA DEL DKBITO. 

—Ciertamente, milord—dijo á Tyrrel la fran
cesa, que hacia ya algunos minutos que no po
día sujetar á su lengua—yo habla oido hablar de 
la ejecución de ese descreído Israail Spencer, pe
ro yo no creía que fuese tan impío como lodo 
eso.... Escribir una carta semejante en e! artícu
lo de la muerte.... á su propia hija! En cuanto 
á mi , cuando sienta llegar mi i^iltima hora, 
tengo ánimo de pensar un poco en la eter
nidad. 

—Ismail hizo lo que le dio la gan;i, Maiidlin— 
respondió Tyrrel, que parecía tomar un interés 
estraordinario por la narración deSasannah—y 
vos haréis lo que seos antoje.... Pero, hasta en
tonces, escuchemos! 

—La carta de mi padre—dijo Susannah, con 
voz fatigada—me causó un sentimiento doloroso. 
Esto es lo único que puedo deciros, milonl. El 
tiempo de las emociones intensas liabia pasado: 
todo resbalaba sobre la espesa capa de insensi
bilidad que cubría mi corazón. 

Yo leí á Rübüam lo que se referia á él. Un r e 
lámpago de alegría brilló sobre la fronte contrita 
del pobre mudo. Vo creo que él esperaba una 
ocasión en que poder servir á Israail, y reparar 
de este modo, en lo que fuese posible, la obra fa
tal de su cólera. 

Seria cerca de las once de la noche. Era la 
víspera del dia lijado por la carta de mi padre. 
Yo acababa de dorinírm! COÜ ese sueño penoso y 
lleno de convulsiones que convertía inis noelies 
en una larga fatiga, cuando Roboam se precipitó 
en mi cámara. 

A fuerza de gestos me hizo compreniler que 
ya era hora de partir. Yo me vestí preciiiitaJa-
.nenie y en seguida nos pusimos en marcha. 

Aun no había nadie en Faríngdon—Street, ni 
en F l e e l - L a ñ e , que atravesamos para desem
bocar en Old-Bailey frente por trente del palacio 
de JusUcia. En el momento en que dimos vista á 

ilustración de las naciOacs, ha de redundar 
en gran manera en pro de su crédito en el 
estranjero, y de su proi^eridad interior. 

y asi mismo nos prcsneteraos que en su 
proverbial buen criterio.sabrá establecer una 
justa diferencia entre tttg caducos apóstoles 
del oscurantismo que si% limitación ni reser. 
va alguna condenan lofc^sorprenOentes ade. 
lautos déla moderna ciiirizacion, los raercaí 
deres políticos que fi^iéndose entusiastas 
admiradores de sus ventajas, ó no saben 
considerarlas fuera de rá región ' teórica, ó 
las convierten al traducirlas en hechos, en 
Otros tantos objetos de agiotista y privada 
especulación, y los hombres leales que en
salzando con pleno convencimiento, hijo el 
aspecto especulativo, los beneficios de esos 
poderosos agentes de que pira su perfección 
y bienestar dispone en nuestros dias la bu-' 
inanidad, se apresuran además á aclimatar
los á toda costa en nuestro suelo, realizando 
asi sus promesas de otros dias, y evidencian
do á la par en los presentes, la honradez 
que las dictaba y el patriotismo que á su 
actual cumplimiento preside. 

En vano, pues, se esfuerzan las pandillas 
anti-libjrales por arrebatar esta gloria al 
partido progresista, que hoy patentiza elo
cuentemente ante el pais y el mundo, no 
obstante los mil obstáculos que á su paso 
amontonan sus enemigos, y las dificultailes 
de otro género con que por desgracia li-o,)ie-
za en sus propias filas, que él es la úiica 
fracción de cuantas hasta el dia han ocupa
do el poder en E;.paña, que con resoluvñou 
se ha propuesto y sabido dar comienzo y ac
tivo impulso á esas empresas colosales lla
madas á unirnos con el resto del mundo, á 
hacer productiva nuestra hasta aijui estéril 
riqueza, y á despertar y dirijir en el sentido 
del bien, nuestra hasta hoy apenas estimu
lada actividad. 

¿Y qué otro partido de cuantos han figu
rado en la escena politica española, pudiera, 
por lo demás, dispensar al pueblo iguales 
ventajas, si el intransijentc absolutismo de 
la vieja escuela fulmina ex calhedra sus 
anatemas sobre todo lo que lK:va el sello del 
progreso cienlilico ó político, y si el neo-
absolutismo, formado en su mayor parte por 
los apóstatas de la escuela liberal, no escru
puliza convertir en negocios mercantiles, en 
pro de determinadas familias ó individuos, 
todo aquello que directa ó indirectamente se 
relaciona con los grandes intereses del Es
tado? 

Sentada queda la pregunta: no será cier
tamente desfavorable al consecuente parti
do progresista la contestación que los hom
bres imparciales de todos los partidos, los 

gobiernos estranjcros y la España inteligente 
se apresurarán á darle. 

Ayer terminó en la Asamblea la discusión 
de la ley de ayuntamientos. Esta discusión 
ofreció escasísimo interés, porque como ya 
hemos dicho, los debates en la comisión, 
donde ha asistido gran ntímerode diputados, 
habia sido luminosa, detenida y aprovecha
da. I.o que ofreció interés fué la pregunta 
que con acuerdo de sus compañeros de di
putación hizo el señor Calvo Aseusio, sobre 
las noticias que circulaban relativas á tras
tornos ocurridos en Valladolid. El señor 
ministrode laftobernacion manifestó, contes
tando á S. S., que en efecto se habia alte
rado el orden el domingo en la sensata capi
tal de C islilla la Vieja. La cuestión de sub
sistencias habia dado margen á estos lamen
tables sucesos. Noticias particulares indican 
que hay fundados motivos para creer que 
hayan contribuido á esos sensibles desórde 
nes, aun mas que la causa indicada, los tra
bajos de zapa de la propaganda jesuítica. 

Son varios los hechos (jue se refieren 
como ocurridos en Valladolid. Dicese que 
han sido quemadas las puertas y las casas 
de dos ricos negociantes en granos, personas 
muy apreciadas en la población , asi como 
que el gobernador civil, señor Saavedra, ha 
sido berilo en un mu-lo, é insultado y apa
leado el alcalde constitucional. Se crea tam
bién que haya habido algunas horas de fue
go entre los amotinados y la fuerza del 
ejército y de la Milicia Nacional reunidas, 
que según se asegura, han estado lompactas 
y unidas de parte de la» autoridades. 

El señor miuistro de la Gobernación no 
dio detalle alguno sobre estos gravísimos su
cesos, y se concretó solo á decir que el mo
vimiento no tenia carácter político , que la 
tranquilidad estaba á punto de restablecerse, 
y que ei gobieruo habia mandado fuerzas á 
Valladolid para consolidar el imperio de la 
ley. La población habia sido declarada en 
estalo de sitio ; presos y entregados al con
sejo de guerra algunos promovedores del 
trastorno, y la autoridad militar dispuesta á 
no perdonar esfuerzo alguno para restable
cer el orden. No sabemos como en la sensa
ta capital de la morigerada y pacífica Casti
lla han ocurrido estos graves desórdenes, y 
solo nos los esplicamos, teniendo en cuenta, 
como antes hemos dicho , los eficacísimos 
trabajos que practica en aquella ciudad e 
tenebroso jesuitismo. 

Esperamos con impaciencia nuevas noti
cias de Valladolid para calmar con ellas la 
ansiedad de nuestros lectores. 

El señor ministro de la Gobernación, ter-
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las ennegrecidas murallas de Newgate, daban las 
doce en la torre del Santo Sepulcro, en Skinner-
Slreet. \ 

Ningún movimiento'se notaba en la ancha y 
lúgubre calle llamada Old-Bailey. Únicamente 
se oía como un murmullo de alegres conversa
ciones que salía de las habitaciones altas que dan 
frente al palacio y á la cárcel, y también en los 
primeros ediricios de Newgale-Street que tienen 
vistas á Old-Bailey. 

Yo levanté la vista para ver de dónde salía 
aquel alegre rumor que contrastaba tan cruel
mente con el lugar y la escena anunciada. Al 
principio, no distinguí nada: pero bien pronto, 
mis ojos acostumbrados á la oscuridad, aperci
bieron multitud de ladys y de caballeros que lle
naban las ventanas de toJ.is las casas; las muje
res del pueblo estaban en las boardillasy algunos 
muchachos se nncaramabun sobro las puertas de 
las tiendas. 

Toilas aquellas gentes aguardaban la hora de
signada. 

Se quejan de aguardar una hora en la ópera 
italiana; pero pueden sufrir con paciencia toda 
una noche entera para tener la seguridad do ver 
ahorcar á un hombre. 

En todas las ejecucíorios socolo ti mismo,se
gún dicen. Por cada ventana sítuaila en buen 
punto se paga hasla diez guineas, IriplicáiiilosoLd 
precio si so irala de con l'íni l.)S do importancia. 

Unos reían, otros silbaban, y algunas ladys 
cantaban á inoilia voz un aire inodocno. En una 
palalira: mataban el liomijo. 

Itobaam y yo nos habíamos smiado sobre un 
madero que biibia tendido en mitad do la callo, 
frente por freiilo á la puorla dol Débito. Roboam 
tenía la frente apoyada sobre sus rodillas; yo es 
taba derecha, inmóvil de cuerpo y de espíritu, 
sin procurar ver claro enlro las tinieblas do mi 
peníamienlo. 

N) padecía nada; estaba adormecida moral-
mente: pero tenia macho frió, y la penetrante 
niebla de las noches de Londres agitaba mi pe
cho con una tos convulsiva. 

minado este incidente, d¡ó cuenta á las Cor
tes del resultado que habia tenido la subas
ta de la Puerta del Sol, que en su concepto 
es altamente satisfactorio. 

En vista del escaso interés de la sesión, 
retii-amos su estrado para dar lugar á origi
nales de mayor importancia. 

Hoy celebra sesión la Asamblea para con
cluir la discu4on de algunos proyectos de 
ley que tiene pendientes de su fallo. 

Este era el único ruido que respondía al alegre 
cuchicheo de las ventanas. 

A cosa de las doce y media, una cuadrilla de 
obreros, conducida por unos hombres de policía , 
y seguida de tros ó cuatro carretas, dobló la es 
quina de Ludgate-Híll para entrar en Old-Bailey. 
Esta especie de caravana avanzó silenciosamente 
y se detuvo frente á la puerta del Dóbito. 

A Roboam y á mí nos rocliazamn bruscamente 
hasta las casas situadas frente á la prisión. El 
madero sobre el cual nos hablamos sentado era la 
viga principal de la horca. 

Los obreros se ocuparon en descargar las car
retas que contenían caballetes, tablones y ma
deros. Bien pronto se oyó resonar el ruido del 
martillo. Los unos enderezaban el portátil t a 
blado del cadalso, los otros clavaban estacas en 
el suelo uniéndolas por medio de tablas para for
mar las barreras destinadas á contener la muche
dumbre. 

Todo esto "se hacia apresuradamente. Los 
capataces apremiaban continuamente á los mo
rosos, pues sin duda temían ser sorprendidos por 
el alba. 

A cada martillazo, milord, yo voia eslreme-
ceise al pobre Roboam. Parecía que aquellos 
golpes los recibía sobro el corazón. Yo escuchaba, 
no con índirorencía, pero si postrada: empezabn 
á sentir en mi alma un sordo dolor, sin sacudidas; 
uno de esos dolores que aletargan y que pueden 
llevar la apatía hasla el entorpecimi>'nlo. 

Lo que pasaba á mi alrededor innuia sobro mí 
sin duda alguna, p 'ro sin notarlo yo, puesto que 
no me daba cuenta de lo que iba á suceder. Es
cuchaba lo-i golpes dol martillo con la misma in
diferencia que los cbistn- do las ventanas; ni la-
maniobras de los operarios, ni el nombre de mi, 
padre pronunciado con bastante frecuencia cerca 
de mi, ni la voz monótona de los polizontes que 
escítab.i á los irali^ijadoros á concluir pronto, 
ine causaban sensación alguna. 

Milord: machos días han pasado para mí del 
mismo modo, desde entonces; y una noche tomé 
ol camino dol Támesis para suicidarme, sin mas 

A las noticias que sobre los acontecimien
tos de Valladolid publicamos en la Crónica 
parlamentaria , debemos añadir las que nos 
comunica nuestro ilustrado corresponsal de 
aquella ciudad: 

"Ayer domingo, dice , fué un dia terrible 
en esta capital. A las ocho de su mañana se 
sublevó el pueblo bajo atropellando la casa 
de don Lorenzo Semprum , cuyos muebles, 
alhajas y papeles quemó enfrente de su 
puerta ; igual crimen cometió en la casa de! 
señor Izlueta. En seguida pegaron fuego á 
la mejor fábrica de harina que habia junto 
al muelle , y á otra que cerca de la mis
ma estaba concluyendo el mismo señor 
Semprum. 

Toda la tropa y Milicia Nacional se pusie
ron sobre las armas ; y reunidas las autori
dades y gefes de todas armas publicaron la 
ley marcial declarando la ciudad en estado 
de sitio. Ames de esto , la mnchedurabre 
atropello las Casas Consistoriales tocando el 
reloj suelto; también quemó las puertas del 
Puente Mayor y casa de los dependientes; y 
cuando todo ardia con fuerza se dirijió la 
plebe amotinada á incendiar una gran fábri
ca de harinas (jue hay en la flecha del otro 
Indo del ex-convenlo de Pralo ; pero un pi
quete de caba b-ría corriendo á escape pudo 
impedirlo, trayenio presos algunos délos 
motores. El capitalista Polauco libró su casa, 
colocando sobre sus puertas abiertas un le
trero que decia «tengo seis mil fanegas de 
trigo para dar el pan á nueve cuartos." 

lia habido algunos heridos; y el que mas 
lástima ha inspirado generalmente, ha sido 
el nuevo goberuaiior, que vive de milagro, 
y se halla en cama herido eu un muslo. Son 
ya veinte y cuatro los que hay presos, y 
continúan haciéndo.se nuevas prisiones. 

Según se desprende del contenido de esta 
carta , la conducta del gobernador señor 
Saavedra, ha sido digna de elogio. Las au
toridades que no se amilanan ante el peli
gro, merecen siempre el aprecio público y 
del gobierno. 

La Gaceta guarda silencio sobre los acon
tecimientos de Valladolid, y solo inserta el 
parte telegráfico leido ayer tarde en las Cór-

emocion que si me dirijiese á mi lecho para dor
mir según costumbre. 

Yo no puedo pensar que aquello sea la vida. 
Vo tenia en mi algo muerto; el corazón, quizás. 
Y sin embargo, mi corazón vivía, puesto que t e 
nía lágrimas que dedicaros.... 

La obra avanzaba con rapidez. Ninguna luz 
alumbraba á los operarios, que no tenían para 
guiarse mas que el resplandor incierto de los 
faroles de gas diseminados por la plaza: pero ya 
estaban acostumbrados á estas faenas, y sus 
martillazos despertaban sin cesar los ecos de los 
antiguos muros de Nowgate. 

Israail debía oir el rui to de estos preparativos. 
Acostado sobre la estera do junco arrojada sobre 
el suelo desnudo, que sirve de lecho á los conde
nados á muerte, podía contar una á una las t a 
blas, que clavadas, iban á formar el tablado de 
su cadalso. 

Yo no pensaba entonces en esto, pero hoy rae 
oprime todavía el corazón. Era una cosa terrible 
y lúgubre ver á todos aquellos ho nbros movién
dose en la sombra y apresurándose á levantar el 
teatro en donde iba á morir uno do suí seme
jantes. 

¡Y era una cosa repugnante, un contrasto hor
rible, una vergiienzi, oír frente á frentedo> | ipa-
ralo de la muerto, aq 10 las dulces TJCÍS d i las 
damas, hablando de cosas frivolas, tal voz de 
araor!.. 

Serían corea de las dos de la madrugada cuan-
ilo aparecieron confusaminlo por los dos estre-
mos de OiJ-Biiloy las prinüras oléalas de la 
muchedumbre. U la fuerte barrera i^npedia 
aproximarse al cad dso p ir la p uto d! Lo Igate-
Hill. Por el lado do N i\vgü,o-átrdol so padia 
avanzar casi hasta ol pié lol t lOla lo. 

Duianle uní hora, la muoli; bi nbre fué au -
^neoiáiidoso. Las barreras, vioo.itidis por mva 
presión que cada vo/. era mis fuiri' ', crujían y 
imenazahan ce ler. Por lodo-i lados so oian jura-
uentos, chanzas brutales y claraor-js do impa
ciencia. 

(Sfi continuará.) 



LA IBERIA. 

es; parte telcgm (ico que no es ciertamente 
'el mas á propósito para calmar la inquietud 
de ios ánimos. 

Dice así: 
«El capitán g:eneral de Casulla la Vieja, 

en parte telegráfico fecha de ayer, recibido 
á las seis y cuarenta y cinco minutos de la 
larde de este dia, dice desde Yailadolid al 
scüor ministro de la Guerra lo que sigue: 

"Va restableciéndose la tranquilidad.— 
lian sido presos algunos causantes de los 
desórdenes: entregados á los tribunales y al 
Consejo ordinario. serán juzgados rápida
mente.—Tomo disposiciones para asegurar 
el imperio de la ley, y que los criminales 
sean castigados.>» 

Ayer se felicitó el señor ministro de la 
Gobernación de que verificada la subasta de 
las obras de la Puerta del Sol, se hayan ga
nado, según su cálculo, ocho millones, por 
¡a rebaja que ha hecho la nueva empresa. 
Nosotros, á pesar de haberse llevado á cabo 
la subasta, á pesar de las buenas esperanzas 
del señor ministro, á pesar de la rebaja, se
guimos creyendo que las obras de la Puerta 
del Sol han de tropezar aun con muchas di-
íicultades, y acaso no se llevarán á cabo. No 
habiéndose respetado la legalidad en este 
asunto, tiene lodo él cierto carácter de inse
guridad que retraerá de seguro á los fabri
cantes é industriales de interesarse en él, y 
nada importa (jue se publiquen comunica
ciones de obreros que aplaudan la termina
ción de este asunto, pues si se huliiera se
guido el camino de la legalidad ellos no hu
bieran obtenido ¡mnoi ventajas y los fabri-
cmles é imlustriales, que también son espa
ñoles é hijos del i)uel)lo, no se verian perju
dicados por la introducción de productos e -
tranjeros, por gtacia, no por ley, y temiendo 
mas á el abuso de la concesión que ala con
cesión misma: ellos no podrán competir de 
ningún modo presentando sus artefactos al 
frente de los que entran libres de todo ¡iere-
cho, lam üitándose de su ruina y de la falta 
de trabajo par el falseamiento del arancel. 
No;)tios no qa:!re;n )s que se su<peivlan las 
obra; sino que lis presidí la leg.ilidid, con 
lo cual ganare nos t')dos, y mienlras asi no 
sea, declinamos la rcsponsabilihdqiiepu ;da 
caber al p:uti lo progresista por la obra de la 
Puerta del Sol, sobre los que son causa 
de ella. 

Descando en cuanto nos sea pasible cscn-
sar las polémicas con los perió licns de nues
tra comunión por el interés del piríido pro
gresista , cediendo á la invitación que nos 
hace El Clamor , no seguiremos la que lia-
biamos anunciado con dicho periódico , el 
cual dice que con mucho sentimiento y solo 
obligado por LA IIJEIIU entrarla en este de
bate. Pero no se crea por eso que renuncia
mos á sostener los principios que ya hemos 
sentado, y que seguimos creyendo los mas 
convenientes á nuestro partido. 

Habiéndose dado una interpretación equi-
"vocaia al papel que debe representar el go
bierno francés en nuestra desavenencia con 
Méjico, bueno será ailvertir (]ue lo único 
a reptado por el de Kspaña son los buenos 
oficios de su amigo y aliado, y no la media
ción, como equivocadamente se ha dicho; lo 
CUil, tn diplomacia, constituye una diferen
cia considerable, pues nos queda completa
mente cspedita la acción para obrar en todo 
ca-;o, como mejor convenga á nuestra hon
ra V nuestros intereses. 

Ayer han salido de Madrid un comisiona
do de la Dirección general del Tesoro, y otro 
de la sociedad del Crerfíto3/ou¡¿írt/'io, á lin 
de hacerse cargo en la frontera de 47 millo
nes de reales que la última trae de Francia 
en oro, para pago de los títulos de la deuda 
pública con que se quedó en la subasta de 
los Í200 millones verificada últimamente. 

Al concluirse ayer en las Cortes la discu
sión de la ley de ayuntainiento-;, dijo el señor 
ministro de la Gobernación lo siguiente: 

«Si esta ley obtiene la sanción de S. M., 
yo me propongo que en 1." de julio se h;ille 
impre-a en laí provincias, y contando con el 
celo de las diputaciones provinciales, creo 
qui las elecciones! odránhacerse á mediados '' 
d • setiembre, y á principios de octubre em
pezar á funcionar los nuevos ayuntamientos; 
es cosa bastante laboriosa pero no imposible.» 

Sabemos (|ue en el ministerio de Gracia y 
Justicia se están reuniendo datos para conocer 
los servicios prestados por el clero durante 
la invasión del cólera-morbo asiático, á lin 
de recompensar debidamente á los señores I 
sac(rdo!es que mas se han distinguido en 
sus piadosas funciones. 

Y á propósito; ¿en qué estado se encuen
tra en el ministerio de la Gobernación ei 
proyecto de ley de recompensas para las 
clases facultativas? 

En la sección de provincias hallarán los 
lectores noticias importantes acerca del es
tado satisfactorio que presenta la ciudad de 
Valencia y de la reorganización de su Milicia 
Nacional. 

Se asegura que el famoso ex-comisario de 
Cruzada, señor don Manuel López Santaella, 
dignidad de la catedral de Cuenca, acaba de 
ser acusado, con arreglo á las leyes canóni
cas, ante el tribunal eclesiástico de esa dió
cesis. 

El estado de la salud de S. M. la Reina es 
ya completamente satisfactorio, según anun
cia el órgano oficial de hoy. 

La Gaceta del domingo publica la nota de las 
declaraciones acordadas por la junta de clases 
pasivas á los señores ipio lian sido mniistros de 
la Corona, hechas con arreglo á lo que prescribe 
la li'y de 30 de aliril pasado referente á cesantías 
do dichos señores. 

Han perdido sus cesantías los señores Manre-
sa, Alonso Martínez y Ordoñez. 

Han quedado suspensas hasta acreditar están 
comprendidas en algunos casos de la ley las ce
santías de los señores marqués de Gerona, Pas
tor y iígaña. 

Se lian re.'/inocido las cesantías de 30,000 
r.!alos á favor de los señores Mnyano, Iluelves, 
Cantero, Madoz, lierniudez de Castro, inórente, 
Mon, Fuente Andrés, Valiey, líiTlran de I^is, 
Isturiz, Salamanca, Vadiiio, Sonieruelos, Caba
llero, duque de lUvas, Cortina, Ferrer, I^idal, 
Mayans, Ríos Rosas. 

Ifan bajado de iO.OOO rá.,que cobraban, á 
30,000, que es el único sueldo concedido á los 
miiustros, los señores Bravo Muríllo, Scíjas I,o-
zano, Ari-tizabai, Ruiz de la VHf,'a, Artcta, Ar-
razola, Aguirre, líeuavidcs, I3aliaraonde, Gon
zález Romero, Cidatrava, Calderón Cullantes, 
.Martínez de la liosa, .Vgrete, Onís, Turres So-
lanot, Carramoüno, Cortázar, Galíano, Heros, 
Armendariz, San Mi lian, I5ordiu y Olivan, sin 
prejuzgar la cuestión do jubilación que tiene 
pendiente. 

Hay algunos casos especiales sobre los cuales 
so disponen resoluciones especiales, 

Excmo. señor don Luis González fSrabo, mi
nistro í|Urt fué de Estado. líevisado el espediente 
de clasidcacion con arreglo á la ley de 30 de 
abril, la junta acordó rehabilitarle en el percibo 
del haber de los 30,000 rs. que le fué señalado, 
sin perjuicio del estado especial en que se en-
eueutre este señor, y disposiciones particulares 
de la superioridad. 

Exemo. señor don Rarnon Gil de la Cuailra, 
ministro que fué de la Gobernación. La junta 
acuerda que se consulte al ministerio de Hacien-
(ia proponiendo la conlinuacion Uel pago ile los 
40,ÜO0 rs que disfruta, tüoto porque no parece 
c i.iipi'eodido en las prescripciones de la ley de 
30 de abril, cuanto porque es un caso muy es-
cepcíonal por el respetable origen de la conce
sión hecha por las Cortes. 

Excmo. señor don Manuel Pando, marqués 
de Miraílores, ministro que fué de Estado, se 
suspende el abono del haber de 30,000 rs. que 
tenia asignados de clasilicacion. 

Excmo. señor don Miguel de Roda y Roda, 
ministro (|ue fue de Fomento. Revisadi) su espo-
diento de clasilicacion con arreglo á la citada ley, 
s! declara que no proceda dicha revisión toda 
vez ijue el interesado se halla en activo ser
vicio. 

Exorno, señor don [-"raucísco Santa Cruz, mi
nistro actualmente de Ilación la. La junta acuer
da que no procedo la revisiim de su espediente 
di clasificación, mjdiante á estar en a;iivo ser
vicio. 

r.eeinos en nuestro apreciable colega Eí Cla
mor: 

(iRespetando como debemos la voluntad de 
S. .M. la reina, ([ue puede dar el destino (/u; gus
te á sus propieilades particulares, creemos que 
el señor Ueros no interpreta bien los deseos del 
vecindario ni la conveniencia da la población, al 
aconsejar á S. .M. la construcción de un hospital 
y una capilla en el solar del antiguo Buen Suce
so. Prescindiendo de los graves inconvenientes 
que ofrece aquel sitio, el menos ¿propósito de la 
capital para edificaciones semejantes, salta á la 
vista la oportunidad que habría en realizar el 
mismo pensamiento en los nuevos barrios llama
dos de Arguelles , que se van á levantar en la 
Montaña del Príncipe Pío. Los habitantes de 
aquel ventilado y ameno lugar, carecerán de una 
iglesia cercana y teuilrán ijue venir á la Encar
nación á oír misa, por ser el templo menos dis
tinto. En cuanto A hospital, se hallarán muy le
jos del general y líel nuevo de la Princesa , úni
cos en la actualidad. Las condiciones del sitio 
diiode van á edilicarso los nuevos barrios , no 
pueden ser por otra parte inasápro;ióáito al csta-
biecimieiito de un hospital y capilla. Véase pues 
la upnrlunidadcon que ha procedido el aijunta-
mienlo hicioiido suspender las nuevas obras, 
trazadas ya sobre una planta que sobresale ocho 
pies do la alineación fijada por ambos costados, 
eorrespondienles á las calles de Alcalá ij Carre
ra de San Gerónimo, y sacrificando sin consi
deración alguna las dos calles mejores de Ma
drid. 

Sí el señor llcros persiste en tan descabellada 
¡dea ó se lleva á cabo mas liien para dar aloja
miento en la nueva capilla y hospital á determi
nadas personas, tendremos en el centro mismo 
de la corte uo establecimiento que las buenas re
glas de higiene y la convcni mcia pública acon
sejan siempre relegar á los límites de la pobla
ción.» 

Estamos enteramente conformes con las ob
servaciones de nuestro colega, sobre que no se 

construya hospital alguno en el solar del Buen 
Suceso. En cuanto á lo que dice El Clamor Pú
blico sobre haber mandado el ayuntamiento sus
pender las obras que estaban haciéndose en el 
referido solar, por las causas que elogiándolas 
nuestro colega indica, no podernos menos de es-
lar conformes con él. La declaración de El Cla
mor es tanto mas significativa, cuanto que este 
periódico ha defendido los planos del señor Es-
cosura, que pueden llamarse planos, no para el 
ensanche de la Puerta del Sol, sino para hacerla 
mas estrecha en la parte que se refiere á las 
calles del Duque de la Victoria y Carrera de San 
Gerónimo. 

Lo único de importancia que publica la Gaccía 
de hoy , en su primera sección oficial, es el acta 
de subasta de las obras de la Puerta del Sol, y 
una real orden resolviendo la competencia sus
citada entre el gobernador civil de la provincia 
de Sevilla y el juez de primera instancia de Eci-
ja, sobre cumplimiento de una fundación pia
dosa. 

En su tercera sección hallamos el siguiente 
estado; 

DIRECCIÓN GENERAL 

DE EkTABLECIMIKM-OS PENALES , BENEFICENCIA V 
SANIDAD. 

Relación de las familias de facultativos falleci
dos en la asistencia de los enfermos invadi
dos del cólera-morbo, que han sido agracia
das por S. M. con el socorro de 1,000 rs., con 
arreglo á lo dispuesto en real orden de 18 y 
30 de noviembre último. 

ALICANTE. 

En el pueblo de Aguas, doña Concepción Ma-
luenda, viuda. 

En el de la Universidad de San Juan, doña Jo
sefa Antonia Vicent, viuda. 

En el de Tentada, doña Josefa IWorales, viuda. 

BCKGOS. 

En Villanueva de Odra,doña María de la Igle
sia, viuda. 

CÁCBRES. 

En Monteliermosa, don Joaquín Alvarez, en 
representación Ue doña Josefa , Filomena , don 
Juan y José , hijos. 

CASTELLÓN. 

En Veo, doña Rosario Tarraga, viuda. 

COKU.NA. 

En Muros, doña Teresa Porlalls, viuda. 
En la capital, don Desiderio Várela, hijo. 

CUENCA. 

En Villa nayor de Santiago, doña Antonia Ro
dríguez, viuda. 

En Castillo de Garamuñoz, doña Petra Gabriel 
y Monileo, viuda 

En Minglanilla, doña Angela Penarrubia, viuda. 
lín Campillo de Altobuey, doñaAifonsa Lujan, 

viuda. 
LEÓN. 

En Valderas, doña Isidora Rodríguez, viuda. 

MADRID. 

En Arganda, doña Juliana Milano, viuda. 
En Fuentidueña, doña Bernarda Lapayesse, 

viuda; don Federico y doña Carolina Mancera y 
Alonso, hijos, ,'iOO rs. á la viuda y 230 para cada 
hijo. 

.MÁLAGA. 

En Cuevas-bajas,doña Maríade Gracia Ledes-
ma, viuiía. 

LÉRIDA. 

En Aytona, don Blas Cupell, tulor de los huér
fanos de don Francisco Godas. 

SEVILLA. 

En Coria del Rio, doña Vicenta Balmonte, 
viuda. 

En la capital, doña María de los Dolores Alve-
rins, viuda. 

En Villüfranca de los Palacios , doña Josefa 
Melgarejo, viuda. 

En Ecija, don Pedro del Moral Ceballos, 
padre. 

En ("oria del l\io, don Joaquín .\lvarez de Se
villa, en nombre de los hijos de don José María 
Alonso. 

En Lebrija , doña Antonia María Morales, 
viuda. 

En Ecija, doña Joaquina Castro, viuda. 
En Utrera , don Antonio Manuel Céspedes, 

curador de doña Tomasa Consolación y María del 
Rosario Gómez Quintero y Parra, hijas. 

TARRAGONA. 

EnVilabella, doña María Rovira Figuerola, 
viuda. 

En Viiarrodona , doña Eulalia Valentí, viuda. 
En Nonaspe, doña Luisa Andreu, viuda. 
En Tortosa, don Tomás Serra y dos hermanos 

hijos. 
En Plá, doña Francisca Planella, viuda. 
En Flix, doña Rita Labart, viuda. 
En San Carlos, doña Josefa María Bayarri, 

viuda. 
En Tortosa, don Agustín Bayarri y doña An

tonia Andrés, padres. 
En Roquetas, doña María Curió, viuda. 

TOLEDO. 

En Fuensalida, doña Juana Peinado, viuda. I 
En Villaminaya, Doña Cenara Sánchez Rojo, 

viuda. j 
VIZCAYA. j 

En Ijusturía , doña Francisca de Buluena, 
hija. 

Madrid 16 de junio de 1836.—El director ge
neral, Joaquín Iñigo. 

Dice La Nación: 
(iMañana debe celebrarse en el ministerio de 

Hacienda , la subasta de acciones de carreteras 
anunciada con la debida anticipación en la Ga
cela. Aunque los enemigo? díl sosiego público 
no cejan en la antipatriótica tarea de promover 

conflictos que pongan en peligro el orden públi
co, la eficacia y prontitud con que son reprimi
das todas las tentativas, demuestran la confianza 
que el país tiene en la firmeza del gobierno y la 
sensatez del pueblo español que está dispuesto á 
sostener una situación liberal y monárquica. De 
esta confianza creemos participe el crédito, que 
desechando temores pueriles se ha asociado de 
buena fé á la obra del gobierno y contribuye á 
sostener las reformas acordadas por las Cortes, y 
por eso esperamos que el acto de la subasta es
tará concurrido y animado. 

Por otra parte, las acciones ofrecen mas ven • 
lajas que otros valores y efectos públicos, porque 
al interés del 6 por tOO que les está señalado en 
la ley, reúnen la circunstancia de su inmediata 
amortización en metálico, que es una garantía 
mas en favor de los capitales invertidos en su ad
quisición. 

La moralidad que domina en las regiones de 
poder, el enlace intimo que tienen esos efectos 
con las obras de ferro-carriles proyectadas y su 
admisión por todo su valor en pago de bienes 
nacionales, colocan las acciones de carreteras en 
situación mas ventajosa que todos los títulos de' 
Estado.» 

rándole que tenia derecho. Vos sabéis por lo * 
mas que algunos días después el nombramien'" 
se publicó en el Moniteur. 

Hemos oído, y deseamos sea cierto , dice uno 
de nuestros colegas, que algunos diputados ce
losos, deseando elevar á mayor altura la cuestión 
promovida por el ya célebre proyecto de ley que 
tenía por objeto la otorgacion de un privilegio 
o.doso á la empresa del Norte de Barcelona para 
la construcción de una via férrea desde Grano-
llers á Gerona, privando de prolongar la suya 
desde Arenys al mismo punto por el litoral á la 
de Mataró ó delJEste; hemos oído, repetimos, que 
dichos digoos diputados, constituyéndose eco fie | 
de las necesidades y deseos no de una sola, sino 
de las dos comarcas que aspiran á tener y pue
den alimentar cada una su línea, tratan de pro
poner á las Cortes, que pues las dos empresas 
lian llenado, á lo que parece—de la de Mataró 
estamos seguros,—todas las formalidades do la 
ley vigente, se otorguen desde luego y antes de 
la suspensión de la presente legislatura, las dos 
concesiones. 

Se nos ha remitido para su inserción el sí-
guíente comunicado: 

«Señor director de LA IBERIA: 

Muy señor mío: Sírvase V. hacer insertar en 
su apreciable periódico las siguientes lineas, á 
cuyo favor quedará muy reconocido su atento 
seguro servidor Q. B. S. M. 

JUAN M. MANZANEDO. 

Para conocimiento del público y de todos los 
señores jueces y autoridades de esta capital, con
viene hacer constar: que la señorita doña Josefa 
Manzanedo é Intentas, es hija del señor don Juan 
Manuel Manzanedo, vecino de esta corte, y de doña 
Luisa Intentas, que en la actualidad loes de Bar
celona. Cuya publicación se hace para evitar 
falsas suposiciones, manejos é intrigas de quien 
pudiera estar interesado en hacer creei" que los 
padres de dicha señorita son desconocidos, ó que 
están ausentes á tanta distancia de esta corte que 
en muchos meses no pueda mediar comunicación 
con ellos. 

Madrid 23 de junio de 1833. 

JUAN M. MANZANEDO.» 

CORRESPONDENCIA ESTRANJERA 

PARTICULAR DE LA IBERIA. 

PARÍS 10 de junio. 

Terminada la cuestión anglo-amerícana, en la 
de Italia se ha resumido todo el interés. Han 
dado mucho que pensar las palabras dirijidas por 
el emperador al legado del Papa, pues se ha creí
do traslucir que contenían una especie de pro
mesa do protección para los Estados romanos. 
Por su parte el Austria temiendo laseventualida-
des, concentra sus tropas en las provincias Lom
bardo-Vénetas. Envía diariamente refuerzos al 
mariscal Radetzky, y se asegura que á fines de 
junio tendrá mas de 100,000 hombres en Italia. 

Se confirma la noticia de que el conde de Pa
rís ha dirijido á M. Thiers una carta que es una 
protesta formal contra la reunión de las dos ra
mas de la casa de Borbon; es decir, contra su 
fusión. 

En esta carta el conde de París declara que 
está decidido á no seguir, respecto al gafe de la 
rama menor de los Borbones, la línea de conduc
ta que parecía trazarle el ejemplo de sus tios, 
sino que, según parece, so inspirará por los re
cuerdos del testamento de su padre el duque de 
Orleans, que fué el mas popular de los hijos de 
Luis Felipe. 

Antes de ayer en la redacción de la Asamblea 
Nacional liubo gran alarma porque corrieron 
voces de que este periódico, que con motivo del 
último tomo de la obra de M. Thiers ha hecho 
apreciaciones muy severas acerca del empera
dor, iba á ser suprimido; pero afortunadamente 
no ha sucedido nadado esto, y el periódico con
tinuará como basta aquí. 

Habréis leído estos días en el Moniteur el 
nombramiento de M. Persígny para la gran cruz 
de la Legión de honor. Esta dignidad le ha sido 
conferida según mis noticias, de una manera no
velesca. El viernes por la tarde M. Persigni llegó 
de improviso con Mad. Persígny á Saint Cloud, 
arabos en traje de viaje. El emperador los reci
bió como amigos íntimos, los rogó que se queda
sen á comer, y como se escusasen por sus trajes, 
les dijo:—Somos bastante viejos camaradas para 
que yo os preste mi traje. Como se dijo se hizo. 
M. de Persígny se puso un traje del guarda-ropa 
del emperador; pero este traje llevaba las insig
nias de -la gran cruz de la Legión de lionor y 
M. de Persigny se escusaba do ponérsele. El em
perador entonces le autorizó á hacerlo, asegu-

DOCUMENTO PARLAMENTARIO. 

PROYECTO DE LEY 

ORGANIZACIÓN Y ADMIMSTBACION MUNIClPAt 
I 

i (Continuación.) 

Art. 23ü. La junta declarará terminado P 
i examen de las cuentas cuando lo considere jus'"'' 
; siendo antes del S de abril. . 

En este día se reunirá sin asistencia de I" • 
concejales para acordar y votar en secreto y P?̂ ' 
mayoría absoluta de votos su dictamen defin'' 
tivo. 

Los que disintieren del de la mayoría fl?"*"' 
derecho á formular por escrito un voto partii"' 
lar, que original se unirá al espediente. 

Art. 236. El dictamen de la mayoría irá SUS' 
crito por todos los asistentes, sea la "que fuere ŝ  
opinión particular, que podrán no obstante s»'' 
var en los términos que prescribe el artículo sw' 
terior. .̂  

La junta quedará de derecho disuelta, terU" 
nada que sea la votación del dictamen deünil''"' 

Art. 237. Las cuentas censuradas volver? 
al ayuntamiento, el cual, haciendo por escri'̂ ' 
las observaciones que estime oportunas y unic"̂  
dolas al original, pondrá de manifiesto el e^ps' 
diente en la secretaría el 15 de abril para fl"^ 
lo examinen cuantos vecinos quieran Las obsef 
vaciónos que los vecinos quisieren hacer por eS' 
crito se unirán al espediente, que después'' 
quince días de espnsicion se pasará íntegro » i 
diputación provincial, en cuyo poder ha de es" 
el 10 de mayo. 

TITULO IV. 

DEPENDENCIA YHESPONSABILIDAD DE LOS AVl'*' 

TAMIENTOS Y DE SUS INDIVIDUOS Y AGENTES-

CAPITULO ÚNICO. 

Art. 238. Los ayuntamientos, los alcaldes! 
los regidores, en todos los asuntos que la ley "̂  
les comete esclusiva é independientemente, 8*,̂  
tan bajo la autoridad y dirección administra^' 
va de la diputación y del gobierno provincial 5 '̂ 
gun los casos. j 

Art. 239. No pueden los ayuntamientos "̂  
sus individuos suspender la ejecución de lo "'5^ 
puesto por sus superiores gerárquicos dentro o 
la esfera de sus atribuciones, pero sí esponeriê  
en términos decorosos loque se les ofrezca y P*' 
rezoa, y si no obtuviesen reparación , acudir e 
queja al gobierno. i 
•¿^Cuando el gobierno desatendiese la queja, í , 
reclamante creyere ilegal su resolución , Pí'"-
acudir á las Cortes denunciando el hecho o P___ 
diendo aclaración de la ley ú otra reforma leg"' 
lativa. -

Art. 240. Los ayuntamientos, los íúcaioes j 
los regidores incurren en responsabilidad: 

Primero. Por infracción manifiesta de la ^" 
en los acuerdos de su competencia. 

Segundo. Por estralimitacion de atribuciones •• 
Tercero. Por abuso de autoridad. 
Cuarto. Por rana de obediencia debida, O p"' 

desicato á sus superiores gerárquicos. , 
Quinto. Por negligencia reparable, abuso " 

malversion en la administración económica. 
Sesto. Por omisión en el cumplimiento «̂  

sus deberes. 
Art. 241. La responsabilidad podrá exijírs^ 

á los ayuntamientos ó á sus individuos ante " 
administración o ante el poder judicial, segU* 
los casos. 

Ante la administración, por hechos ú omisi"' 
nes culpables en el ejercicio de sus funciona' 
cuando no llegan á constituir delito. 

Ante el poder judicial, por hechos úomisione' 
en el ejercicio de sus facultades, cuando esto 
constituyen delito según el Código. 

Art. 242. Guando un ayuntamiento, alcalá^ 
ó alcaldes, regidor ó regidores, incurren en h^' 
chos ú omisiones punibles adminístrativainen'^' 
podrán, según los casos, ser amonestados, apef 
cibidos, multados ó suspendidos por sus superio' 
res gerárquicos. 

Art. 243. Procede la amonestación en 1"' 
casos de error, omisión ó negligencias leves, n" 
mediando reincidencia y siendo de fácil repara" 
cion el daño causado. 

El apercibimiento: 
Primero. En toda reincidencia en falta re' 

prendida. 
Segundo. En todos los casos de estralimití''" 

cion de poder y abuso de autoridad cuyas conse" 
cuencias no fueren graves. 

Tercero. Por negligencia reparable en la ad' 
mini=tracicn económica. 

Las multas: 
Primero. En toda reincidencia en faltas cor' 

rejidks con apercibimiento. 
Segundo. En los casos de estralimitacion" 

abuso de autoridad, y en el de negligencia re
parable en la administración económica, cuanil" 
sus consecuencias fueren graves. 

Tercero. Por atribuirse funciones politica' 
cuya gravedad no exija la suspensión ni llev^ 
consigo la responsabilidad judicial. 

Cuarto. En toda falta de obediencia debid* 
con las mismas circunstancias del párrafo an" 
terior. 

Quinto. En toda falta que por las leyes y_ pC 
las disposiciones del gobierno con arreglo á lâ  
mismas leyes, estuviese penada con este castigO' 

Art. 244. El máximum de la cuota de las muí' 
tas que los gobernadores y diputaciones de pro' 
viucia pueden iioponer á los ayuntamientos, al ' 
caliles y regidores por las faltas en que respecti' 
vanicnte incurriesen, y según lo prescrito en I" 
presente ley, será proporcional al número de 
concejales de cada pueblo en la forma siguiente: 

Número Ayunta- Alcalde Alcal- Regido' 
de conce- miento, único I.' ' des. res. 

jales. Rs. vn. Rs. vn. Rs.vn. Us. vn 

4. . . , 
7. . . . 
11. . . . 
14 á22.. 
26 á 34.. 
38. . .. 
42. . . . 
46. . . . 

|200 
400 
700 

1,000 
1,300 
2,000 
3,000 
4,000 

70 
100 
200 
300 
700 

1,000 
1,300 
2,000 

» 
80 
150 
300 
500 
700 
800 

1,000 

61) 
70 
100 
200 
300 
400 
500 
600 

Art. 245. Para la imposición y exacción do 
las multa? se observarán precisamente las r C 
glas siguientes: 

Primera. No se impondrá ninguna sin reso' 
lucíon por escrito y motivada. 

Segunda. La providencia so comunicará po'. 
escrito al multado : del pago se le espedirá fi' 
competente recibo. 
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•por' 
fini-

Tercera. Las multas y lo.? apremios se c o 
brarán en papel del sello correspondiente. 

Cuarta. No podrán ser multados los conce-
iates individualmente cuando lo fuese la corpo
ración, y por la misma falla. Esoeptúase el p re 
sidente por la responsabilidad especial que pue-' 
de caberle por la ejecución. 

Quinta. Las multas serán precisamente pa 
gadas del peculio particular de ios multados. 

Sesta. Las multas de la corporación serán pa
gadas por todos los concejales, esceptuándose 
únicamente los ausentes ó enfermos al tratarse 
del asunto que motiva la multa y los que hubie
ren salvado su voto en el acta. 

Art. 2 i6 . Para el pago de toda multa se con
cederá un plazo prudente, pasado el cual proce
de el apremio contra los morosos. El apremio 
podrá ser hasta el 3 por 100 diario del total de la 
multa, y lo que por esta razón se devengare no 
podrá pasar nunca del duplo de la misma. 
'• Solo en el caso de que el apremiado cejara pa
sar sin satisfacer la multa tiempo bastante para 
que el apremio devengado ascienda al duplo del 
Talor de aquella, podrán espedirse comisionados 
de ejecución para hacer efectivas ambas canti
dades. 

Art. 2 i 7 . Los ayuntamientos y los alcaldes 
pueden ser suspend'idns por el gobierno de la 
provincia, oida la diputación provincial, cuando 
cometieren estralimitacion grave con carácter 
político, dándola publicidad, escitando á otros 
ayuntamientos á cometerla, ó produciendo al
teración del orden público. 

Art. 248. También tendrá lugar la suspen
sión , pero de acuerdo entre el gobernador y 
diputación, cuando los ayuntamientos ó alcaldes 
incurrieren en desobediencia grave, insistiendo 
en ella después de haber sido apercibidos y 
multados. 

Si el gobierno y la diputación no estuvieren 
de acuerdo para lá suspensión del ayuntamiento, 
se elevará el espediente original al gobierno para 
que lo resuelva, oyendo precisamente al Consejo 
de Estado. 

Art. 2'*0. La suspensión gubernativa del 
ayuntamiento y de los alcaldes no podrá pasar 
de 30 días. 

Pasado esle plazo sin que se hubiere mandado 
proceder á la formación de causa, ó declarado 
que há lugar á disolución, volverán los suspen
sos al ejercicio de sus funciones de hecho y de 
derecho. 

Art. 230. Los espedientes de suspensión se 
remitirán siempre al gobierno, en el término de 
tres dias á mas tardar después de acordada 
aquella. 

El gobierno, oyendo al Consejo de Estado, de
cidirá en plazo que no escederá de treinta dias 
si há lugar á la formación de causa ó á la diso
lución. En el primer caso se remitirán los ante
cedentes al tribunal á que corresponda; en el se
gundo se presentará inmediatamente el oportuno 
proyecto de ley á las Cortes , cuando estas estu
viesen reunidas, y cuando no en una de sus ocho 
primeras sesiones. 

En el último caso el proyecto de ley se publi
cará en la Gacela del gobierno y Boletin oficial 
de la provincia para los efectos que determina el 
artículo siguiente: 

Art. 231. Se requiere una ley para disolver 
Un ayuntamiento. Pero una vez presentado el 
proyecto á las Cortes por el gobierno, ó publica
do en su caso en la Gaceta, Boletin oficial de la 
provincia , ó bien remitidos los antecedentes al 
tribunal competente, no podrá alzarse la suspen
sión gubernativa, ni funcionar el ayuntamiento 
ni concejal alguno de los que lo compongan. 

Art. 232. De las causas contra los ayunta
mientos, alcaldiís y regidores conocerá el Juzga
do de primera instancia del partido. 

Art. 233. Ni los alcaldes ni los regidores pue
den ser destituidos mas qne en virtud de sen
tencia ejecutoriada del tribunal competente. 

Art. 234. Los ayuntamientos, alcaldes y regi
dores "no pueden ser procesados criminalmente, ni 
de oücio ni á instancia de parle, por sus actos 
Como concejales, sin previa autorización del go
bernador de la provincia, oida la diputación pro
vincial. Esta autorización deberá el gobierno 
Concederla ó negarla en el término preciso de 
diez dias, pasados los cuales sin hacerlo, se ten
drá por dada. 

Si la negase, podrá el demandante acudir al 
gobierno, que oyendo al Consejo de Estado deci
dirá definitivamente en el término de 30 dias, 
pasados los cuales, si no se hubiese concedido ó 
negado la autorización, se tendrá por concedida. 

En lodo caso deberá el gobernador dar cuenta 
al gobierno. 

Art. 233. No es necesaria la autorización 
para procesar á los ayuntamientos, alcaldes y 
regidores: 

Primero. En las causas por delitos compren
didos en los artículos 283 y 284 del Código pe 
nal, relativos á la violación de secretos. 

Segundo. En las causas por delitos que el 
capítulo Vil del titulo VIH del libro II del Códi
go penal califica de abusos contra particulares. 

SECCIÓN DE NOTICIAS. 

E8TRANJERO. 

Despacho particular de la Gacela de Madrid. 
—PARÍS 23 de junio de 1836.—Las inundaciones 
de! Loire y del Carona empiezan á disminuir. 

Ha habido grandes desórdenes en Constanlino-
pla por consecuencia del espíritu de insubordi-
naeion y rapacidad de los tunecinos.—Los eurn-
peo; echan muy de menos la policía francesa 
que los amparaba y protejia. 

—Damos á continuación el importante docu
mento que con profusión circula por todas las 
Ciudades y pueblos de Italia, y que prueba hasta 
qué punto ha llegado en aquel desgraciado pais 
la fermentación política y hace presentirlas terr i
bles catá-trofes que indudablemente se desata
rán en breve sobre aquel tiranizado y escarneci
do pais. lié aquí este documento: 

«Á TODO EL ORBK CIVILIZADO. 

Le prigioni mancarono ai rini 
A f/li eslinti le lambe mancar. 

Potentados, diplomáticos, proleclorcs de la ci
vilización europea, defensores del urden , como 
06 llamáis en vuestras pomposas proclamas, 
pre-t:id oído a la solemne ij última protesta, á la 
faz de todas las naciones cultas, invocando á 
Dios en testimonio de la pureza de nuestras in
tenciones y de la justicia y santidad de nuestra 
causa. 

La ignorancia, superstición, corrupción siste
mática, delaciones, violencias, concusión, pros
cripciones, cárceles, hierro, patíbulos ; hé aqni 
los dones que la tiránica dojninacion cstranjera 
nos presenta con mano prodiga. 

Y no contentos con esto, turbaron la t ran
quilidad de nuestra conciencia, pervirtiendo y 
ílcsmoralizindo á los ministros de Dios. 

Lograron que los Sumos Pontífices, vicarios 
de Jesucristo, olvidasen que «su reino no es de 
este mundo,» y que ambicionasen un poder tem
poral tiránico. Lograron también que el sacer
docio, echando en olvido su carácter, se des
pojase de la humildad para vestirse de orgullo, 
de avaricia y tiranía. 

Estranjeros, tiranos y sacerdotes se coligaron, 
y conjuráronse para nuestra ruina. ¡Nefando 
consorcio! 

Basta conocer el atroz gobierno austríaco en 
Lorabardia, la crueldad ejercida en los ducados, 
el inquisitorial gobierno de los clérigos, los per
jurios y ferocidad de los Borbones de Ñapóles, 
para arder en cólera contra tan viles opresores. 
Millares de hombres torturados, esfuerzos in 
creíbles para recobrar la libertad perdida; todo 
lo ha intentado la Italia: todo, todo en vano! 

La impúdica é intrigante diplomacia ha con-
rapuesto siempre á nuestros justos conatos la 
hipocresía, y después la fuerza bruta. Las victi
mas aumentaron con esto, multiplicáronse los 
cadalsos, y el eco de nuestros quejidos llegó 
hasta las mas remotas tierras.. Los magnánimos 
pueblos de Francia é Inglaterra, comprendieron 
por fin lo horrible de nuestra posición y nos han 
dado muestras de simpatía. Mas sus gobiernos, 
envueltos en las hondas tramas de la diplomacia 
europea, nos lisonjearon con promesas , y nos 
vendieron después con el mayor descaro ; y el 
Austria, la eterna enemiga de la Italia alcanzó 
un nuevo triunfo. 

A la opresión se unieron el vil sarcasmo y la 
infame calumnia. Se nos llamó «revoluciona
rios» porque queríamos redimir uu robo; adema-
gogos» porque nos resistíamos á ser pisados y d e 
gollados, y hasta «irreligiosos» porqui preten
díamos hacer prevalecer la verdadera doctrina 
de Jesucristo. 

Dióse mas tarde en la amarga chanza de lla
mar á la Italia «una palabra geográfica,» y á los 
italianos, ineptos para libres, é incapaces de in 
dependencia... ¡Miserables! 

¡Si! ¡miserables! Falla la última página de la 
historia de vuestra dominación; hasta entonces 
no podéis calificar á la ínclita Italia y á los i ta
lianos sus esforzados hijo-. Si; los italianos son 
valientes, cultos, aptos para gobernar ; digalo 
si no la fama del gobierno provisional del 48, y 
si esto no os basta volved los ojos al Piamonte. 

En la mísera situación en que nos hallába
mos, hermanados por la común desgracia, e s 
tábamos dispuestos á poner por obra todos los 
medios de reconstituir la patria. 

Mas, la diplomacia del Occidente, atareada con 
la guerra de Oriente, nos ofreció que nos ayu
daría con sus fuerzas si aguardábamos tranqui
los el desenlace ,1c los negocios de Oriente. Y 
nosotros , queriendo evitar derramamiento de 
sangre y ofreciendo una última prueba de cor
dura, quedamos con el arma al brazo aguardan
do el final de la guerra de Rusia. 

En marzo se abrieron en París las conferen
cias; intervino en ellas un ministro italiano.— 
Seguimos esperando. 

¡Vana esperanza! También esta vez el maquia
velismo del Austria y la desviada y vacilante 
política pretendieron adormecernos en el potro. 

Mas, ¡vive Dios! no lograrán su intento. Si por 
humanidad, por horror á la sangre de nuestros 
mismos opresores hemos sido prudentes y sufri
dos, y esto se nos loma á inepcia y adormeci
miento, y se nos exaspera.... y queréis sangre. . . . 
la sangre correrá y en abundancia. 

Mas antes de alzarnos como un solo hombre, 
hemos querido pronunciar la última protesta á 
la faz del mundo entero y poner de manifiesto lo 
mismo á los oprimidos que á los opresores: I . ' ' 
De qué cosas se quieren desprender los italia
nos. 2 ." Cuáles son sus pretensiones. 3 . " Con 
qué recursos cuentan. 4.** Guindo se pondrán 
por obra estos recursos. 

I. 

DE QUÉ COSAS SE QUIEREN DESPRENDER LOS ITA

LIANOS. 

{.° Los italianos repudian la política encu
bierta y la diplomacia de hoy día, enemiga capi
tal de la razón y del progreso. 

2.*^ Los italianos rechazan ese parto mons
truo del ministro Cavour, comentado por todos; 
admirado por muchos, y comprendido por muy 
pocos ó por nadie. Su pensamiento versa sobre 
el «Divide el impera,» tan favorable á los italia
nos como las horcas del rey de Ñapóles. 

i." Los italianos rechazan el proyecto sin
cero ó solapado , de hacer la felicidad de la Ita
lia, mediante un complot austro-papal que nos 
ponga en el camino del progreso hacia la 

tumba. 
;E1 Austria!,... amiserrimam servilutem pa-

cem apellat!» 

¡La corte de Roma!... No hay que hacerle s i 
no un solo argumento... y el pueblo se lo hará 
cuanto antes.. . 

¿Y quién mejor que Luis Napoleón conoce la 
índole de la corle de Roma? Guando se alistó en 
nuestras filas para destruir la tiranía austríaca y 
clerical, escribía al Pontífice estas palabras: 

uLa hospitalidad recibida en vuestros Estados 
no me impide correr á las armas, siendo un de
ber de la humanidad el aijadar á la destrucción 
del monstruoso é impío gobierno clerical.» 

II. 

CUÁLES SON LAS AspmAcioNEs DK LOS ITALIANOS. 

¡Silencio, déspotas! ¡Tregua á las imprudentes 
calumnias! 

Los italianos mas enemigos que nadie de todo 
lo que sea subversivo y anárquico á lodo insulto 
á las leyes, á la familia, á la propiedad; á lodo 
ultraje á la religión y á la moral, no podemos 
abrigar sino nobles y purísimas aspiraciones. 

Por eso quermemos: 
1." Amistad y fraternidad con todas las na

ciones del mundo. 
2.'* Que Italia sea de los italianos. 

3.* Que la Italia sea una é indivisible y sea 

gobernada por un solo gobierno conformas libe
rales. 

4 . ' Que la ley fundamental de los italianos 
consagre: 

1 .o. La igualdad ante la ley. 
2.'^ La autonomía del municipio relativamen

te á la administración local. 

3 .fK La libertad individual. 
i.9 La inviolabilidad del domicilio y del se

creto de la correspondencia. 
5.'^ La inviolabilidad de la propiedad. 
6 . ; La libertad de conciencia. 
7.» La libertad de imprenta. 
8.8 La libertad de enseñanza y de reunión. 
0." La responsabilidad ministerial. 
10. La institución de la guardia nacional. 
Respecto á la clase de gobierno, los italianos 

prescinden de esa cuestión asi como hacen abs
tracción de personas. Los Papas empero que 
vuelvan á sus sedes, pesquen almas para el cielo, 
pero no tiranicen los cuerpos. 

111. 

CON QUÉ MEDIOS PODEMOS CONTAR LOS ITALIANOS 

PARA CONSECUIR NUESTRAS ASPIRACIONES. 

Los medios de redención nos los ha dado con 
mano pródiga la naturaleza; la valiente nación 
española nos ha enseñado el método seguro de 
redimir la patria. Estos medios son los Apeni
nos. Es allí donde el portentoso «sincretismo» 
de los soldados italianos debe escribir la página 
mas gloriosa de la historia moderna; allí es 
adonde millares Je hombres armados se lanza
rán para dar la batalla decisiva contra los t i 
ranos. 

Escepto el territorio sardo, en el resto de I ta
lia que los montes se cubran de guerrillas orga
nizadas según el sistema español. Y estas manda
das por gefes de prestigio obrarán agolpe seguro 
estando ya separadas, ya reunidas, como lo exija 
el caso. 

Conocedores de los lugares, dueños de inacce
sibles posiciones, apoyados por el pais, al ta
ñido de las campanas tocando á rebato derrota
remos las tropas de linea austríacas, todos los 
satélites del papa-rey, todos los mercenarios de| 
Borbon ;yay! si las demás naciones impelidas 
por la infernal diplomacia no s; contentan con 
ser meras espectadoras de esta suprema lucha y 
revuelven sus armas contra nosotros; ay! 

Nuestro partido está ya tomado: la guerra de 
España, el incendio di! Moscou están presentes 
á nuestra mente con todos sus episodios. 

Reluciremos á cenizis nuestras mas brillantee 
ciudades, nuestros mas célebres monumentos; 
devastaremos nuestros mas fértiles campos y de
jaremos detrás de nosotros los vestigios de la des
trucción y del esterminio. 

Sin distinción de edad , de sexo ni do posición 
social, todos, todos seremos soldados; atacaremos 
con toda clase de armas y con furiosa desespe
ración á los nuevos vándalos que osen pisar 
nuestras fronteras y concul'ar el santísiino de 
recho de gentes. 

M Hilos di! cadáver,!; elevarán mas los montes, 
torrentes de sangre correrán por la llanura. 

Entonces sí que podrá llanarsoála Italia «tier
ra de muerte;» pero no t);li)s los cidáveres serán 
italianos. El que visite nuestros campos de bata
lla notará con sorpresa que alrededor de cada 
italiano muerto hay por lo minos veinte muertos 
estranjeros. 

Ellos lo habrán querido!... 

HF. 

CUÁNDO SE PONDRÁN EN EJECUCIÓN LOS MEDIOS DE 
CUMPLIR L A S A S P I R A C I O N E S DE LOS ITALIANOS. 

El sincretismo, prodigiosamente formado, nos 
pone en disposición de valemos de nuestros me
dios cuando queramos; y lo que únicamente de 
bemos ocultar es el momento de empezar. 

.No se cansen los déspotas en prevenir la in
surrección con nuevas prisiones y nuevos supli
cios. ¿Podrán prender y fusilar á «todos los i ta
lianos?» 

Hasta hoy hemos contemporizado por las ra 
zones arriba espresadas. Después de la declara
ción de esta solemne y última protesta, espera
mos que la diplomacia reflexione sobre todas sus 
antiguas y recientes culpas y obre una vez s i 
quiera con justicia con respecto á Italia. 

Pero si esta esperanza se defrauda, no larda
remos un momento en emprender la obra de 
nuestra redención; ya ha llegado el tiempo. 

«Quien no quiera la paz tenga la guerra.» 
Potentados, diplomáticos, protectores de la 

civilización europea, defensores del orden como 
os llamáis en vuestros pomposos edictos, ¡pen-
sadlo bien! 

Los dias da los usurpadores y de los déspotas 
están «conlado?;» la medida de sus crímenes está 
ya «llena.»—Mane, Thecel, Phares.—Italia, j u 
nio de 1836.» 

PBOVIIICIA.8. 

Insertamos á continuación las alocuciones d i -
rijidas por el gobernador civil de la provincia de 
Valencia á los habitantes do aquella población , y 
por el alcalde primero constitucional de esta ciu
dad á los nacionales, al reorg.'^nizar la fuerza 
ciudadana: 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE VALENCIA. 

Vuestro dignísimo ayuntamiento constitucio
nal, cuyo infatigable celo y sanas intenciones le 
hacen por tantos títulos acreedor á vuestro apre
cio y á vuestro respeto , acaba de dar un gran 
paso en pro de vuestros intereses y vuestro buen 
nombre. 

Sucesos tristísimos, que no es del caso recor
dar, habían recientemente hecho desaparecer 
casi por completo de esta capital la institución 
de la Milicia Nacional; y la hermosa y rica ciu
dad de Valencia se veía en este concepto priva
da de uno de sus mas gloriosos timbres. 

El gobierno de S. M., cuya confianza entera 
descansa sobre la Milicia Nacional, que consi

dera como primer elemento de orden público del 
reino, no quiso que este estado de cosas conti
nuase ni un sola momento, y ordenó la inmedia
ta reorganización de la Milicia. Desde aquel ins
tante ha trabajado sin levantar mano en tan im
portante obra'vuestro ayuntamiento constitucio
nal, cuyos esfuerzos van á ser de un instante á 
otro coronados con el mas feliz éxito. 

Mañana es un dia solemne para la capital. El 
ayuntamiento llama á algunos de sus habitantes, 
alistados ya por él en los nuevos batallones, á que 
procedan á las elecciones de oficiales, con a r re 
glo á la legislación vigente. Seguro estoy de que 
todos acudirán presurosos al llamamiento de la 
dignísima municipalidad, por mas que la envi
dia, la ambición y el genio de la anarquía se es 
fuercen de consuno en estraviar la opinión pú
blica y conspiren sin descanso á la destrucción 
de la libertad, hermanada con el orden. 

Yo no dudo un solo instante de que todos los 
nuevos milicianos acudirán á ejercer el sagrado 
derecho que la ley les concede, y á nombrar ofi
ciales dignos de mandarlos; porque todos ellos 
comprenden que solo asi es dado á los pueblos 
modernos conseguir el afianzamiento de su l i 
bertad, el progreso de su civilización y el desar
rollo gradual de sus intereses materiales, á la 
sombra del orden público mantenido á todo t ran
ce por los pueblos mismos. 

Mas si contra mis esperanzas los nuevos na 
cionales se viesen detenidos por las intrigas de 
los malévolos, por las maquinaciones de los ene
migos de la libertad disfrazados con esta ó la 
otra careta, vivan persuadidos de que yo acudiré 

1 á remover esos obstáculos y de que para lograrlo 
no omitiré medio alguno de cuantos ponen en mis 
manos la ley y la autoridad de que me hallo r e 
vestido. 

La reina (Q. D. G.) y el gobierno presidido 
por el ilustre duque de la Victoria, quieren que 
todos los pueblos de la monarquía tengan paz y 
libertad. Yo estoy encargado de realizar en Va
lencia los deseos de S. M. y del gobierno, y lo 
realizaré. 

Valencia toda me ayudará en esta santa obra, 
porque Valencia tanto como cualquiera otra capi
tal de España quiere ser libre y vivir tranquilas 

Valencia 21 de junio de 1836.—El gobernado, 
civil, Bernardo Iglesias. 

NACIONALES: 

Llamados por la municipalidad que presido á 
I formar parte de la benemérita institución en que 

descansan la libertad, el orden, el sistema repre-
j senlalivo que felizmente nos rige , es llegado ei 
; caso de que empecéis á mostraros dignos de 

la honrosa misión que os está confiada. 
Formáis ya un número suficiente para reorga

nizar la fuerza ciudadana, cuyas filas habían i 'e ; -
ordenado causas que no quiero recordar: falta 
solo, para llevar á cabo esta reorganización , que 
os elijáis, en usa de vuestro derecho , los oficia
les que han de ponerse al frente de vosotros. 
Que un acto tan importante , lan trascendenla\ 
para vosotros mismos , se verifique con toda )a 
solemnidad debida; que concurran á él todos los 
votos, todos los corazones ; á ningún miliciano 
puede ser indiferente la persona que ha de guiar
le bajo las banderas de la patria. 

Nacionales: yo sé que no faltan malévolos que 
o s inducen á no acudir á los colegios electo-
rdes ; pero sé también que tenéis bastante va
lor en vuestras convicciones, bastante d igni 
dad y delicadeza para no dejaros imponer p r 
nada ni por nadie, para no abdicar vuestra vo
luntad y vuestros mas sagrados derechos, como 
españoles y como hombres libres. 

En lodo caso, contad con el mas firme apoyo 
de vuestras autoridades, que están decididas á 
hocer respetar la libertad y la seguridad de cada 
uno, manteniendo á lodo trance y por todos los 
medios de que disponen, el orden y la tranquili
dad pública. 

Asi 05 lo asegura vuestro alcalde constitu
cional. 

Valencia 21 de junio de 1836.—José Peris y 
Valero. 

—Escriben de Vigo: 
«El destajista Odriozola que pasó á la Coruña 

con el objeto de percibir algunas cantidades del 
empresario de la carretera de Orense , regresó á 
esta acompañado de dicho señor, el que facilitó 
á aquel el dinero suficiente para ultimar las 
obras. 

El muelle sigue llenándose de arena, y dentro 
de pocos años quedará convertido en un playal. 

Parece que en relevo del destacamento de a r -
lidería que guarnece los castillos vendrá una ba
tería entera.» 

—En Asturias llama seriamente la atención el 
precio del pan. A 116 reales vale ya la fanega 
de escanda. Hay pocas esperanzas sobre las co
sechas del maíz y de la patata, habiéndose per
dido también la poca manzana que había flore
cido. 

Oviedo, Gijon y Aviles, las tres poblaciones 
mas importantes de la provincia, han restablecido 
en cierto molo (1 impuesto indirecto para cubrir 
su cupo en la derrama nacional. 

—De los periódicos barceloneses, correspon
dientes al 20, tomamos las lineas que siguen: 

«Estamos autorízalos para manifestar que, fiel 
el Excmo. ayuntamiento á su compromiso de i ." 
del actual, con el fin de que el precio del pan no 
suba, está abonando á los horneros de esta capi
tal y sus alrededores el aumento que en nuestro 
mercado han tenido últimamente las harinas. 

Sabiendo la escasez de fondos municipales, y 
en vista de los importantes y diarios arribos de 
cereales, no podemos menos de escitar la gene
rosidad y patriotismo del comercio de Barcelona, 
en la seguridad do que á imitación del laudable 
ejemplo do su municipio, no será el último en 
hacer lo posible para que todas las clases poda
mos comer el pan con la baratura que es de de
sear, particularmente estando como estamos ya 
en la recolección de la cosecha de granos, que, 
gracias á la Providencia, en general se presenta 
bastante buena. En consecuencia confiamos tam

bién que pronto cesará el costoso sacrificio qué 
a municipalidad se ha impuesto en obsequio á 
sus representados. 

Ayer tarde, en el acto de estar desempeñando 
las funciones de su oficio, cayó desplomado des
de el campanario uno de los campaneros de la 
iglesia de Santa María del\rar, conocido por Ma
riano, quedando muerto en el acto. 

Ayer tarde los señores gefes y oficiales de las 
baterías de artillería que tienen su cuartel en 
San Agustín, obsequiaron con un espléndido 
banquete, en el citado edificio, al señor coman
dante y oficiales de la fragata austríaca Radets-
ky: semejante demostración tuvo por objeto 
cumplir con una deuda de galantería. Hace muy 
pocos dias que paseando algunos de los oficiales 
del citado buque por el paseo de San Juan soli
citaron el que se les permitiese ver el cuartel, y 
agradecidos de que se hubiese accedido á sus de 
seos, invitaron á los gefes del cuerpo para visi
tar la fragata. En la tarde en que lo verificaron 
merecieron la mas distinguida y franca acojida; 
se les festejó con la mayor esplendidez, y al e m 
barcarse en los botes para regresar á tierra la 
música del Radetzky tocó la marcha real espa
ñola y se encendieron varios fuegos de Bengala. 

El domingo próximo, 22 de los corrientes, á 
las cuatro de la larde, si el tiempo lo permite, 
tendrá lugar en la villa do Sabadell la solemne 
bendición de tres nuevas campanas, que esi)re-
samente ha fundido allí mismo el artífice don 
SalvadorRaurell.» 

—El nuevo gobernador de la provincia de Ba
dajoz, don Baldomero Menendez, lomó posesión 
de su cargo el dia 18 del corriente, siendo muy 
bien recibido. Al dia siguiente de su llegada la 
Milicia Nacional le obsequió con una serenata: 
el mismo dia publicó una alocución á los habi
tantes de la provincia, y que la falta de espacio 
no nos permite insertar, manifestando que está 
dispuesto á mantener el orden, afianzar la liber
tad, sostener el trono constitucional y favorecer 
el desarrollo do los intereses materiales del pais. 
También dirijió otra á la Milicia en los siguien
tes términos: 

«Milicianos nacionales de la provincia: El 
ejército no es otra cosa que la Milicia Nacional 
activa, encargada de defender los derechos del 
pueblo; la Milicia Nacional no esotra cosa que la 
reserva del ejército; lodos pertenecéis al pueblo, 
todos tenéis una misma misión que cumplir; de 
béis amaros por lo mismo como hermanos, fra
ternizar como individuos de un mismo cuerpo, 
como defensores lodos de una misma causa, que 
es la causa del orden y de la libertad. Desechad 
con indignación cuantas sujestiones se os hagan 
en otro sentido, porque no llevarán otro objeto 
qne desprestigiar vuestra ¡nslitucion por consi
derar en ella el mas poderoso baluarte de las l i 
bertades patrias, y cuidad tan solo de conservar 
dignamente las armas que la nación os ha con
fiado, sin que la menor mancha vengaáempañar 
e\ buen nombre que habéis sabido conquistaros. 

Asi lo espera de vosotros vuestro gobernador 
civil y compañero de armas.—Baldomero Me
nendez .» 

—El gobernador de Málaga tenia citados á va 
rios panaderos, con objeto de arreglar las dife
rencias que existen entre ellos y los operarios 
sobre aumento de jornales. 

—Leemos en El Porvenir del 21 que se pu 
blica en Sevilla: 

«Según carta que tenemos á la vista, á una 
legua de Valsequillo, á las cuatro de la tarde 
del dia 10, acometieron seis ladrones á unos via
jeros, y atándolos de pies y manos, los robaron 
algún dinero y otros objetos que llevaban. Los 
mismos han lieclio después oíros robos, y se dice 
que en Cabeza de Buey se ha organizado una par
tida de doce hombres de mal vivir que traen a te 
morizada la comarca.» 

ULTIMAS NOTICIAS. 

Los periódicos estranjeros de hoy no contienen 
noticia alguna que debamos trasladar á nuestros 
lectores. Noticias de localidad, insignificantes va
guedades acerca de la cuestión italiana y ningún 
nuevo dato relativo á la diferencia anglo-ameri-
cana: lié aquí el resumen de los despachos lele • 
gráficos insertos en los diarios del vecino Impe
rio, que tenemos á la vista. 

Las autoridades francesas han anunciado ofi
cialmente la entrada de los Tristanys. 

Lo hicieron por Ballsebollera. 
El molinero de Bourg-Madame les acompañó 

hasta Dachs. 
Esta entrada de los Tristanys parece se rela

ciona algo con los desórdenes ocurridos en Va-
lladolid, y que se nos asegura se preparaban en 
otras poblaciones. Esas sociedades secretas qu 
con carácter religioso conspiran sin cesar contr 
la tranquilidad pública, y ciertos pájaros de raa 
agüero que solo viven á la sombra de los tras -
'ornos, deben ser objeto constante de la vigilan
cia de las autoridídes. 

CORTES DE HOY. 

; Abierta li sesión á la hora de costumbre , y 
leída el acta de la anterior, es aprobada. 

! Se dá cuenta de los nombramientos de presi
dentes y secretarios hechos por varías sec
ciones. 

I Apruébansc las actas de Barcelo'ia, y queda 
admitido como diputado el señor Nin. 

^ Diceso que las Curtes se reunirán en seccio
nes á las cinco y media. 

I Concédese un crédito supletorio al señor mi 
nistro de Gracia y Justicia para atender á los 
gastos de cargas de justicia. 

Apruébanse varios dictámenes de comisión. 
La sesión ofrece escaso interés. 
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LA TBEMA. 
MADRID. 

La verbena de San Juan. Apesar de lo des
apacible de la noche,la verbena de San Juan, la 
reinado las verbenas, estuvo concurri.iísiina y 
animada. 

Hasta las djce de la nociie, la gente se paseó 
por la Plaza Mayor, comprando íl)res, tieslecitjs 
de albaca, rosquillas de Fuealabrada y demás 
objetos propios de esta fiesta, retirándose la ma
yor parte de las familias á sus casas para dar lu
gar á otra sociedad mas bulliciosa y popular, que 
dirijiéndose desde las doce en adelante al Prado 
y paseos adyacentes, consuuiieron el resto de la 
noche en comer buñuelos, beberse frasquetes de 
licor y danzar. 

Vénse en aquellos sitios escenas que no son 
para contadas. 

Entre ramos de llores, 
tiestos de albaca, 
se van diciendo amores 
Curro y la Paca. 

Y van tan juntos, 
que aun mirados de cerca 
parecen uno. 

Asi pasan dulcemente para la gente del bron
ce las lloras de esta noche tan fecunda en aven
turas de todo género, hasta que viene el alba con 
su incierta y fantástica luz á poner de manifies
to semblantes que debian permanecer eterna
mente entre las sombras. 

Se ven entonces de color verdoso 
caras mas lacias que una flor marchita, 
y ojos saltones de color vidrioso: 
las contempla el filósofo y medita 
que dormir en su cama es muy hermoso, 
que sabe menos quien mejor medita, 
y dando á su pesar hondo »;uspiro 
pensando en beber leche va al Retiro. 

Tras de un desengaño viune siempre una es
peranza. Los que han quedado hastiados de los 
pl;)ceres que k'S ha proporcionado la verbena de 
San Juan, esperan ser dichosos en la de San 
Pedro. 

¿Conseguirán su objeto? 
Es muy probable que no. 
Reviita peniniular. El núaiero décimo que 

acabamos de recibir do e<ta importante publica
ción contiene los artículos siguientes: 

1.° Las escenas andiluzas del Solitario (en 
español), por DON SILVIO Sii.vis DE LA SELVA. 

2.» España y sus antiguas instituciones (en 
portugués), por J. FÉLIX NÚCUKIRA. 

3.* Estudios sobre eldrama moderno (en es
pañol.), por CARLOS RUBIO. (1) 

4." Portugal en la esposicion universal de 
Parisién portugués), por Josii TORRES. 

o.o Cristóbal Colon ((joe>ia en e>pañol), por 
DON HERIBERTÜ GARCÍA DE QÜEVKDO. 

G.f Crónica del mes da mayo {en oi[¡mw\) 
por Do« Josii FEBRER DK CULTO. 

7.o Revista de Madrid (en español), por DON 
S. S. DE SlLTA. 

8." La despedida(poeMd en portugués), por 
J. RAMOS CoELiio. 

9.° Museo de artillería de Madrid. Origen 
del refrán: uhacer las cuentas del gran capi-
tof),» (en portugués), por C. J. CALDEIRA. 

10. Los astros y las flores (poesía en espa
ñol), por DON F . MARTÍNEZ DE LA ROSA. 

11. A rma nube (poesía en español), por DON 
J. ROMEA. 

Esta publicación, cuyo único fin es hacer que 
España y Portugal se coouzcan n'ciprocamenle 
como á ambos inleiesa,obtiene de día en día mas 
aceptación; y la redacción, agradecida al favor 
que el público la dispensa, introduce en cada 
número nuevas mejoras. 

Entanche de la Puerta del Sol. Con objeto 

de que el centro de Madrid quede mas desahoga
do al comenzarse la obra de la Puerta del S(d, el 
real patrimonio se posesionará no solo de mucho 
mas terreno que el que cubría el antiguo asfal
to, cuyo espacio servia de desahogo para los 
transeúntes á pié, sino también de ocho pies 
mas por la Carrera de San Gerónimo y diez por 
Ja calle del Duque de la Victoria , con lo cual 
quedan estas calles casi tan estrechas en su em
bocadura como ahora la del Arenal. Esto dará lu
gar quizá á que cuando terminen las obras se 
piense en una nueva alineación y un nuevo derribo: 

Y será cosa de ver 
tal encdjer y ensancliar, 
construir y demoler, 
y (razar y destrazar 
sin podernos entender. 

Ma< iobre uniforme. En efcClO , tUVO lugar 

la junta de generales, de que habíamos dado uo_ 
ticia á nuestros lectores para tralar del vestua
rio de la infantería, según dice uno de nuestros 
colegas. El nuevo director del arma señor Hoyos, 
general veterano, que connce y tiene muy en 
cuenta las verdaderas necesidades del soldado, 
parece se lia mostrado decidido partidario del 
bienestar y comodidad de este ante todas cosas, 
y la junta, que siempre se ha mostrado inclinada 
al mismo objeto , nos aseguran ha ratificado su 
anterior acuerdo en favor del sombrerochamber-
gp y la levita corla y abierta. I-.a felicitamos por 
ello, como asimismo á todos los militares que 
se hallen próximos á soltar los silicios que les 
habían impuesto las importaciones transfiírenai-
cas, en los chacos, casacas y demás dijes inacli-
matables en nuestro país. 

Borla. Don Joaquín Pujol y Sagrístá recibirá 
Ja investidura de doctor en filosofía, sección de 
ciencias fí-icn-mateináticas y químicas, y la de 
doctoren farmacia en la Universidad central el 
día 2ü del corriente á las once y media de la ma
ñana. 

Apadrinará al graduando el señor don Vicente 
Santiago de Masarnau. 

Federación ibérica. Con este título vá ú pu
blicarse en Pontevedra un fobelo traducido de 

idioma portugués, en el que su autor propone 
la federación de España y Portugal, oponiéndose 
por ahora á su fusión proclamada por el ilustra
do Carlos José Caldeira, en una Memoria que ba
jo la denominación de A Iberia ha circulado no 
iiá mucho tiempo con profusión en España. 

El traductor, señor López do la Vega , iiace 
preceder de un prólogo la producción jiurtugüe-
sa, de que oportunamente daremos cuenta á 
nuestros lectores. 

Defunción. El eminente jurisconsulto ilus-
trisimo señor don Manuel Pérez Hernández , ha 
fallecido en la noche de anteayer, víctima de una 
apoplejía fulminante; lo que con sentimiento 
anunciamos á nuestros lectoree. 

Robo sacrilego. El sábado Último al anoche-, 
cer, después de acabarla función que, como últi
mo día de novena, se celebraba á San Antonio, 
entraron ladrones en la iglesia de San Cayetano, 
y sorprendiendo al sacristán se llevaron la cus
todia que estaba en el tabernáculo con la sagrada 
Forma, el copón con todas las que contenia, va
rios cálices y otras alhajas, sin que hasta ahora 
haya podido descubrirse á los autores de tan im
pío y liorrendo crimen. 

Mujer hiena. En un canton de Suiza se ha 
encausado á una madre que llevaba quemados á 
cuatro hijos pequeños. 

En desufo. Depocos dias á estaparte hemos 
notado que nuestras mas bellas elegantes han 
abandonado el uso del ahuecador monstruo que 
llevaban. Aplaudimos esta medida, pues amantes 
de todo lo natural no nos gustaba el abuso que 
se hacia del cólera y percal para llamar la aten
ción. La belleza no necesita ficción ninguna, por 
lo que han obrado muy cuerdamente al desechar
la. Para las que nada tienen que agradecer á la 
naturaleza, triste es verso reducidas á llamar la 
atención por medio de artificios; pero cuando no 
hay mas remedio casi es perdonable. 

¿CA-AQÜITA? TENEMOS? 

noveli'ita y dramaturgo francés, Alejandro Du-
mis, ha C'.sado una bija suya con un acaudalado 
banquero de P.irís. T.unbion dicen que su hijo, el 
aplau lido autor de la Dame aux Camelias y del 
Demi'Monde, piensa seguir muy pronto el ejem
plo de su hermana. Anuncian su'maírirnonio c<in 
una de las mas lindas 'actrices de las orinas de) 
Sena. 

SECCIÓN DE TEATROS 

(i) Este articulo es continuación de otro in
serto sin duda en el náinero noveno de esta re
sista, que no ha llegad i á nceslras manos. 

GATO POR I.IEBUE. I-.a estrav,igancía liriv)-

dramátíca, representada el sabido en el Circo, á 
oneficí) del compisitor B irbieri, es una verda

dera estravagancía. líscusamos añadir si el pú
blico se reiría viendo á Salas y Caltañazor vesti
dos de mujeres, representar á dos jamonas ale
gres de cascos. Li Carolina Di-Franco y la Fer
nandez liaciendo de pollos, com|iletui el cuadro. 

CONCIERTO. El miércoles por la noche dará 
unoen el teatro del Príncipe, el joven y célebre 
ya violinista español don Jesús Monasterio, en 
cuyo obsequio toma parte la señorita Uzal, muy 
apreciada en los círculos filarmónicos de la cór-
tí, y el señor Oliveros, tenor de la Real Ca
pilla. 

VALERO. Parece que este actor ha roto sus 
compromisos con la empresa de uno de los coli
seos de Barcelona, y llegará dentro de breves dias 
á Ma'trUl, dollilc se propone organ izar u n a com 

pañia para I.i pró.viina temporaija teairal. Dicen 
si sus miras se dirigen al teatro del Circo, donde 
en ese caso tendrá que combinar la zarzuela con 
(d drama y la comedía , pues parece que el señor 
Colmenares, dueño del local, impone la condición 
de adoptar la zarzuela con preferencia á todos 
los demás espectáculos. 

ABUR. Las principales capitales de España se 
quedan este verano sin co npañía de zarzuela. 
De las poblaciones do la costa como Cádiz , San
tander, Bilbao y San Sebastian, únicamente la 
tiene esta última: las dos primeras poseen com-
p:iriía italiana. 

LA ouiTAiuiA. Mieiit:as que en España va 
decayendo cada dia el estudio de la guitarra, que 
en otro tiempo hacia en los salones el mismo 
papel que representa hoy dia el piano, logra mas 
fortuna aquel instrumento en algunos paí-es es-
tranjeros. No sabemos por cuenta de quién, pero 
e-: lo cierto que en la embajada rusa en Bruselas 
se ofrecen dos premios, uno de doscientos rublos 
y otro de ciento veinte al que presento las dos 
guitarras mejor i.'onstruidas: estas deberán ser 
depositadas cu dicha embajada para el mes do 
octubre. 

ADQUISICIÓN-. Para el teatro de la Zarzuela ha 
contratado la empresa á Mariano Fernandez, ac
tor del género jocoso muy conocido y apreciado 
en los teatros de .Madrid y en los mas principales 
de España. Este ador, que últimamente'ha per
tenecido al teatro de Granada, donde ha trabaja
do al lado de su hermano Eugenio, aplaudido 
tenor de la compañía, será muy útil en el nuevo 
coliseo de la calle de Jovellanos, si los autores y 
la empresa saben utilizar sus facultades escé
nicas. 

QUE SEA TARA BIEN. La pri.neraj parte del 

drama de Faust, del inmortal Goethe, ha sido 
puesto en música por Enrique Litolff, que lia de
dicado su composición al célebre Listz. Dicen 
que enci'^rra muchas bellezas. 

TEATRO DEL INSTITUTO. Esta noche tendrá 

lugar el henelicio del señor Huerta , guitarrista 
de Cámara de S. M. 

Es|)eramos que el público madrileño acudirá á 
tributar el lionionage debido de admiración al 
eminente ariista que ha sabido colocarse en tan 
buen puesto entre los mejores guitarristas de 
nuestra época. 

Celebramos íiifinilo que nuestras empresas 
teatrales piensen en adquirir la gloria de poseer 
en esta temporada de verano al célebre guitar-
risla, á fin de que no haya que ir á mendigar 
al cslranjero el pan que la patria pudiera ne
garle. 

TRES NOTABILIDADES. La escuela alemana se 

lia'la dígnainenle representada en este momento 
en la capital de Inglaterra. La Jenny Lind, la 
Jeiiny Ney y la famosa Juana Wiígricr que debe 
llegar de un momento á (dro á las orillas del 
Támesis, forni:ui un terceti) que no tiene nada 
que envidiar y liasla supera á las cantatrices ita
lianas de primisnimocartello. Tampoco debemos 
olvidar á la pianista Clara Scbuinanii, que tanto 
admiran los inteligentes, 

Parece que el célebre | cebada de 31 á 32 reales.—Los portes al Canal 
" de Valladolid, de 18 á 20 reales carga, Y á Rio-

seco de 20 á 22, por el mal camino.—El vino 
muy solicitado, pagándose de 14 á 19 reales cán
taro. 

SEVILLA 20.—Trigos fuertes, de 69 á 70. ídem 
pintones, de 68 á 69. Id. mezclillas, de67á 68. 

•iMíiiz amarillo de Sequero, de 33 á 35. Id. id. de 
riego, de 37 á 38. Cebada, de 33 á 38. Aceite 
nuevo á depósito, á 41 1|2 rs. arroba; endeble sin 
viruelas, á 41; aceitón, á 32. 

MÁLAGA 19.—Trigo recio primera calidad, 65 
á 68 rs. fanega. Id. id. de segunda, 60 á 64. ídem 
Ídem de tercera, 57 á o9. Id. caüivano, según ca
lidad, 58 á 62. Id. morillo de la vega,"54 á 56. 
Cebada del país de primera calidad, 31 á 35. ídem 
navegada, según calidad, á 26. Maiz del pais, 45 
á 48. Id. nevado, 34 á 38. Garbanzos de primera 
calidad, 60 á 70. Id. de segunda id., 64 á 70. ídem 
deterceraid., á63. Habas tarragonas, á45. ídem 
masaganaSjá 41. Id. menudas, á 44. Yeros, á 33. 
Alpiste, 34 á 58. 

CÓRDOBA 20.—Precios en la albóndiga. Trigo, 
de 50 á 55. Cebada, de 32 á 33. Garbanzos, de 
30 á 80. Habas, de 33 á 34. Escaña, de 22 á 23. 
Alpiste, 50 á 33.—Fuera de la albóndiga. Trigo, 
de 50 á 35. Cebada, de 32 á 34. Habas, á 34. 

Aceite dentro de la ciudad, á 38. Id. en los 
molinos, á 35. Jabón blando, á 14 cuartos libra. 
Carne de vaca, á 26 cuartos libra en las carne-
carias. 

GRANADA 20.—Trigo, de 42 á 52. Cebada, de 

30 á 31. Habas, de 30 á 32. Maiz, de 31 á 33. 
Garbanzos, á 54. Yeros, de 29 á 30. 

Precios de las carnes. Carnero, 12 cuartos. 
Vaca, 14. 

JEREZ DE LA FRONTERA 17.—Trigo, de 70 á 73. 

Cebada, de 34 á 36. Habas, de 49 á 30. Garban
zos, de 60 á 105. Alpiste, de 46 á 48. Arvejones, 
de 50 á 52. Aceite, de 47 á 50. 

Carnes. Vaca, de 25 á 29. Cerdo, de 32 á 44. 
Carnero, á 25. 

Pan, de 22 á 23 cuartos. 

SECCIÓN MERCANTIL. 

SANTANDER 20 de junio.—//arí'nas.—Lejos de 

decaer el movimiento de este artículo, ha toma
do nueva importancia en el mercado, señalada
mente en este mismo dia. Las ventas disponibles 
han obtenido los precios de 23 1(4 y 23 1|2 rea
les arroba: y las partidas á plazo, que son las 
menos, se han realizado generalmente á precios 
reservados hasta para setiembre. A última hora 
pedían 24 reales arroba por las disponibles. 

De segundas se vendió una partida, clase cor
riente, á 20 7|8 reales arroba, á cuyo precio han 
sucedido los de 21 li4 y 21 1|2 reales por clases 
superiores, disponibles todas. Quedaban pagando 
21 3(4 reales arroba, y los vendedores fijos en 22 
reales arroba. 

De terceras se vendió una partida á 18 reales, 
arroba. 

VALLADOLID 22 de junio.—Ayer la entrada á 

la venta fué regular, y el precio de 53 reales 
fanega de trigo de 92 libras se mantuvo firme. 

PALENCIA 20 de junio.—Ayer el mercado muy 

abundante, sosteniéndose sin embargo los pre
cios á 30 reales fanega de trigo y 28 la de ce
bada. 

RiosEco 18 de junio.—A 51 1(2 y 51 3i4 las 
94 libras, entrada regular. 

TORO 18 de junio.—El trigo adquiere mas pre
cio cada dia. Ayer se ha vendido en el mercado 
de 47 á 48 reales fanega. Los compradores no 
ofrecen mas que á 43 ó 44 de 92 libras.—La 

- De La Revista de Zaragoza del 21, periódico semanal de intereses materiales, tQmamos el si 
guíente curioso estado: 

Precios de los frutos y efectos en la primera quincena de junio. 

MERCADOS DE ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL. 

PRODUCTOS. 
Peso ó medida 

de 
Aragón. 

ZARAGOZA. 

Precios. 
Rs. Mrs. 

Trigo. . . . . anega .. 
Cebada. . . . >: 
Abena » 
Centeno. . . . » 
Maiz (panizo). . » 
Alubias. . . . » 
Garbanzos. . . arroba.., 
Aceite » 
Vino cántaro. 
Af^uurdienlc. . . n r robu . . 
Cáñamo. . . . » 
Carbón. . . . » 
Vaca libra 
Camero. . . . » 
Tocino. . . . » 

22 á 23 
12 á 12 
8á 8 

11 á 12 
9 á 10 

32á33 
42 
50á52 

8 
44 

44 á 30 
7 á 7 

12 
13 
3 

17 
17 
17 
17 
17 
n 
17 
)) 
17 
» 
» 
17 

HUESCA. 

Precios. 
Rs. Mrs. 

20á22 
lOá 12 
9á 17 

» 
28 
47 
49 17 

6 20 
2+ 
42 
7 17 
» 
1 18 
2 17 

TERUEL. 

Precios. 
Rs. Mrs. 

43 
17 

21 

12 

36 
3 

17 

n 
22 17 

22 
46 
60 
16 

10 
» 
2 

3 6 

—Leemos en El Faro Asturiano del dia 20: 
«El precio del pan debe llamar seriamente la 

atenci(ai de las autoridades. 

Agregúese á esto la cosecha del maiz perdi
da casi por completo, perdida también la pata
ta en todas partes, y perdida la poca manzana 
que había fiorecido: tres artículos importantísi
mos, y e>tamos por decir, los primeros de la 
producción indígena.» 

—Vif.o 18 de junio.—Precios corrientes en 
bahía.—Aguardiente Holanda , á 73 ps. pipa; 
ídem anís, á 73 id. id.; idain caña, á 35 id. id.; 
aceite , á 48 rs. arroba; jabón de Málaga, á 
11 1|2 pesos ql. gallego; ídem de Cataluña; á 
10; Ídem de Sevilla, de 12 á 12 li2 pesos quin
tal; arroz, tres pasadas, de 120 á 124 rs. quin
tal; vino de Málaga, á 40 rs. arroba; pasas , 38 
ídem; garbanzos, 18 id.; Iiigoi, á 10 1|2 rs. se-
reta; azúcar terciado, de 49 á 4t rs. arroba; pa
lo Campeche, á 60 rs. ql- castellano; maiz, á 
13 rs, ferrado; trigo, de 14 li2 á 15 id. 

BILBAO 17 de junio.—Sigue encalmado y aba
tido el movimiento de trigos y harinas. Se efec
túan algunas peqmñas operaciones para el con
sumo local, pudíend) decirse nomínales los pre
cios de las harinas. Se han ofrecido algunos lo
tes de 1.' á 22 1|4: de i.' á 20, y á 19 las de 
3." Trigo rojo del pais, cuyas existencias son re
ducidas, á 37 y 38 rs. la fanega de 90 libras: no 
existen trigos blancos de Castilla. El maiz que 
había llegado á venderse á 42 y 43 rs, ha de
clinado. 

—En El Mercurio de San Sebastian, corres-
poniiíente al dia 21, leemos lo que sigue: 

«Las subsistencias suben y suben. El pan está 
ya á real la libra y la carne ii diez y seis cuar-
tosW. Si continúan subiendo, como se anuncia, 
esos y otros artículos, unos con fundamento y 
otros sin é!, sin que nadie ponga impedimento, 
liabrá que aprender á no comer. Creemos que si 
no se puede poner coto á la subida de los pre
cios de los artículos de absoluta necesidad, nos 
favorecerán dotando una escuela donde se ense
ñe á vivir sin comer, escuela que poileinos ase
gurar será muy frecuentada.» 

Los precios de los principales artículos en el 
mercado de ose dia eran los siguientes: 

Garbanzos de i.", á 128 rs. vn. fanega. Id. de 
2 . \ á90rs. VII. id. Hiibicbuelas blancas del país, 
á 96 rs. fanega. Id. colora<las del pais, do 08 á 
00 id. Id. mezcladas del pais, á 94 rs. id. Arroz 
tres pasadas, á 30 rs. arroba. Pimiento colorado, 
de 00 á 80 rs. arroba. Aceito, á 00 rs. arroba 
para fuera. Tocino añejo á 88 rs, arroba. Pasas 
de Málaga á 28 rs'. arroba. Higos, á » rs. serón 
de arroba id. Vino de .Málaga á 64 rs. arroba. 
Jabón pinta azul á 46 rs. arroba. Bacalao tru
chuela á 36 rs. arroba. Id. Noruega no hay. Ha
rina de 1.", 20 rs, arroba. Id. de 2." á 18 rs. id-

ídem de 3." á 16 rs. id. Id. de 4." á 14 rs. id. 
Grasa de sardina á 44. rs. id. 

TUDELA 18 de junio. Las aguas fuertes que 
hemos tenido en esta semana han causado gran
des daños á los sembrados y viñas, pero mas es
pecialmente á los olivos pues la muestra no liga
da ha desaparecido en su mayor parle y el fruto 
formado ha padecido no poco. 

El Ebro, salido de madre por la afluencia de 
los otros ríos que en él desaguan, pues la lluvia 
ha sido general en muchas provincias, ha cau
sado pérdidas enormes en nuestros campos y los 
de la vega magnífica que recorre hasta Tortosa, 
y todo esto unido á la estraccion que es induda
ble para el vecino Imperio donde se ha perdido 
la mayor parte de la cosecha de granos, ha de 
tener por consecuencia forzosa una reacción á la 
alza de bastante consideración. Continúa la saca 
de lanas, y les vinos y aceites sin alteración al
guna. 

PARLS 13 de junio.—Desde haee ocho días 
tenemos un tiempo magnífico, y los campos de 
nuestro radio no dejan, por ahora, nada que de
sear, Los trigos espigan y la granazón se veri
fica con las mejores condiciones; de modo, que 
si nos favorece esta temperatura unos quince 
dias mas, desaparecerán completamente los te
mores que se habían concebido por nuestras co
sechas. Sin embargo del buen tiempo, la harina 
y los trigos han subido de precio en la semana 
por causa de la escasez de mercancía, y porque 
la época que atravesamos es la en que general
mente se nota todos los años mayor escasez. 

La suspensión del trabajo en gran número de 
fábricas, á consecuencia de las inundaciones, ha
ce que las harinas escaseen; además, como las 
existencias de los panaderos son muy cortas, 
resulta que las disponibles encuentran compra
dores fácilmente y á precios elevados. 

—En otra correspondencia del 16 leemos lo si
guiente : 

«Los avisos de los departamentos nos traen 
mas mercados en alza que en baja. Todos, sin 
embargo, convienen en la buena apariencia de 
los sembrados, y en las circunstancias favorables 
para la florescencia.» 

I En Inglaterra ha dominado esta semana el alza 
y la animación, tanto en los mercados de los la
bradores como en las grandes plazas mercanti
les. En Londres, Liverpool y Hull tomaron favor 
de 30 céntimosá 1 franco por hectolitro, y las ha
rinas de 1 franco , 30 céntimos, i 2 francos, 30 
céntimos, por saco y barril. Los avisos de Lon
dres, fecha del 14, anuncian nuevo favor. 

En Amberes, Amsterdam , Colonia, Berlín y 
todas las plazas del mar del Norte y del Báltico 
ge nota calma en los negocios de trigos, pero los 
precios se sostienen. 

AMBEBES (Bélgica) 15 de junio.—La ¡níluencia 
del buen tiempo ha hecho que el mercado debí-

|itc en toda la semana á pasar de los avisos "'i 
alza de Francia é Inglaterra. Los precios sin e"' 
bargo han tenido un alza de 90 á 95 d. 

SAN PETERSBL'UGO (Rusia) 7.—Hay demanii,' 
para el trigo Cubanca de 9 á 9 i|2 r. ó 18 á î  j 
francos hectolitro según calidad. El trigo tierOOi' 
calidad común, podría obtenerseá9 r. ó 18 fr5*'| 
eos hectolitro. 

Hierro. El Economista de Londres ha P"' | 
blícado importantes datos sobre el comercio «^ '• 
hierros en Inglaterra. I 

La actual fabricación de hierro asciende í"! 
Inglaterra á 3.500,000 toneladas al año. Cantí-
dad considerable que nada tiene de estraordinS' : 
ría si se considera el rápido desarrollo que ha 63'! 
periraentado en poco tiempo esta industria mí' 
talúrgica. 

En 1796 se fabricaban. . . 125,000 toO'', 
En 1800 258,000 
En 1823 43,000 ' 
En 1830 670,000 
En la actualidad 3.300,000 

Por mucho que aumente en los demás pais*' 
la producción del hierro, y por considerable q"* 
sea en la actualidad, esta es insignificante ^''' 
proporción de la futura necesidad de este me'̂ ' ; 
en todo el globo. ' 

En un estado presentado en 1833 á lasocieás", 
de las artes por Mr. Kemsom Blackwell, se esU' 
blece que la fabricación del hiírro durante '' 
año, sin contar á Inglaterra, es la siguiente: 

Francia 730,000 ¡ 
Estados-Unidos.. . . 730,000 
Prusia 300,000 
Austria 230,000 
Bélgica 200,000 
Rusia 200,000 
Suecía 130,000 
Estados Tudescos. , . 100,000 
Otros países 300,000 

Aplicamos hoy el hierro á infinidad de usoSi 
desconocidos por nuestros padres. Nuestros p*' 
lacios y nuestros buques se construyen de hierro' 
las vías de comunicación y los telégrafos son ^^ 
hierro: en todas las naciones aumenta diariainei' 
te el uso del hierro, y la Inglaterra es la encaf 
gada de proveerlas en su mayor parte de est* 
precioso metal. 

Materias filamentosas. De uno de nuestros 
colegas semanales tomamos los siguientes pof 
menores: 

«Continúan muy solicitadas nuestras lanas o' 
Castilla , Navarra y Aragón : en Cáceres tiendeO 
á la alza, y las del último corte se colocan • 
mejor precio que las del año anterior. En Tude" 
apenas se almacena una partida entre veinte cO' 
•eclieros: el 14 se pagaban á 7i rs. arroba " 3 ' 
varra (13 k 39).—En Francia han sufrido m"*'̂ *' 
los ganados con los malos temporales: los culti
vadores sostienen sus pretensiones y se ha res
tringido la demanda. 

En la ribera del Cínca, lo mismo que habia su
cedido en Valencia y Murcia , la cosecha de la 
seda se ha malogrado del todo; y puede decirsa 
que se han perdido en España las cuatro quintas 
partes. Mala parece que será también en el Me
diodía de la Francia, y solo se remediarán 1"̂  
males de la fabricación con la mas favorable crií 
de Ñapóles y del Levante, y con los envíos d* 
China y de Bengala. El precio del capullo *" 
Lombardia y el Piamonte , en donde la cosech» 
no ha sido abundante, es el siguiente: Milán á ° 
frs.; Brescia de 3 ,70 á 6; Bergamo de 3,80 • 
6,20; Tríoul de 4,9 á 5 frs.—En Brusa se espe
raba una cosecha abundantísima. 

Lo; algodones continuaban firmes á últimos <ií 
mayo en Nueva-York. Según noticias, los d' 
Nueva-Orleans y Middling á 10 3i8. En Barce
lona siguen con poco movinn'ento: se habí* 
vendido una partida de 473 balas á 268,80 rs-
quintal.» 

La Bolsa de Madrid estuvo ayer algo mas ani* 
mada que los dias anteriores. El consolidado s* 
hizo y publicó á42, y á última hora continuaba 
sin alteración. La diferida también se hizo y pu
blicó á 23,63; pero una hora después de cerrad* 
solo lialló dinero á23,62 l|2.fLa amortizable dfl 
primera se ha publicado á 12,23, y la de segun
da á 6,50. Las acciones de carreteras no han su
frido alteración. Las acciones del Banco de Es
paña han hallado dinero á 120. Las de la com
pañía general do crédito de España se han hecho 
y publicado á 2,420, y á ultima hora se ofrecían 
á 2,300. Los denas valores sin alteración. 

ESPECTÁCULOS. 

TEATRO DEL CIRCO. A las nueve de !« 
noche.—I.* Sinfonía.-2.° El Sargento Fede
rico. 

TEATRO DE VARIEDADES. A las nueve de 
la noche.—Sinfonía.—La Consola y el espejo-
—Un año en quince minutos. 

SECCIÓN DE ANUNCIOS. 

SOCIEDAD MÉDICA GENERAL 
DE SOCORROS MUTUOS. 

Secretaria general. 
En cumplimiento de loprevenido en el artícu

lo 61 del reglamento, ha acordado la Comisión 
central que se haga el pago de las pensiones cor
respondiente al actual semestre, en las tesorerías 
de las provinciales, del 15 al 30 del actual, ob
servándose las reglas establecidas en la instruc-
eion correspondiente y en la de 3 de febrero úl
timo, publicada en el número lU del periódico 
oficial de la Sociedad. 

Madrid 12 de junio de 1836. 
El secretario general, Luis Colodron. 

Editor responsable, D. Florentino Esteban-
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