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E L PRINCIPADO.
DIARIO DE AVISOS, NOTICIAS Y DESRETQS.
EDICION D E L A TARDE.
CRÓNICA LOCAL.
Anoche, con gran concurrencia, lavo lugar fn *\ iMÍro del Odonn la primera represi uiacion de las dos nueyas piezas de don Seralin Pitarra,
_, lilulat
tituladas -si us plan per forjan
l y '.'Oías dol oncle.i Amlms íuerun niav aplaudidas, porque abundan en silnaciones cOmiIcas y en chistes que hicieron reir a mandíbula batiente al auditorio. En la zarzuela llamo
Imiu-ho la atención la música. Fufr pedida la repetición del coro de médicos y del aria que
Icanió la señora Mena. I.a pieza no cans6 todo el efecto posible, por haber ocurrido un injcidenle inesperado al final de la misma, cuando el desalío, que quito la ilusión a los ea!'
.-lores. Todiw los aflores que lomaron parle en la función procuraron agradar al publu o. que aplaudió a lodos, y especialmente á la sefiorlla Mena en el aria de la zarzuela y
l U c ñ o r Fonlova en la pi^za.
i-mi&
tí'
* iñt
¡v—Deceso qne la señorita Leboays se propone dar en el Liceo el concierto de violin que
'•'uno á despedida deb'a tener lugar en ei Prado Catalán. Al efecto se están ideamlo vanas
Luuibioaciooes, ya que al parecer la empresa ba ofrecido el escenario á la jóven artista.
—Ei ...Vmpurdaneso de Rguqras da cuenta de las lluvias que han caido sobre aquella
población, y después aüade:
VI relatar de los pasados ófcnbascos, no*felicitábamos cuán benéficos hablan sido «ns
resultados en general, lamunlándonos al mismo tiempo que por la carencia de puenie^
Jquedábamos aislados completamente: en este momento « o s causa rubor, á fuer da espa•aoles/al observar que iníníttad de forasteros, asi nacionales como extranjeros, «teil rtelennlos por las aguas e inter.«eplados únicamente por el no Fluviá para continuar su viaj^
la! interior do la Península, el comercio paralizado, y con perjuicios de consideración a lo*
[que se dedican al trasporte de esta á Gerona y demás punto» de la provincia. En la hora
que escribimos estas lineas trascurren cinco dias sin recibir la correspondencia del intunor, lo que producirá nbonilo efecto» en Europa: en cuanto á la corresuondencia. solo
nos resta advertir que'con a!gnn esfuerzo podían haberla remitido por la via de Besaln,
(orno lo han veriiieado alganos particulares que.la urgencia les exigía pasar adelante. De
•odo lo expuesto, lo mas trtste y sensible es las incalculables avenas de las uva» que esta»n próximas á su recolección, pues, según noticias, hay viña que ha sido arrasada. Desraciado país que aeaba de perder las cosechas de los cereales y lardaniás por la gran sejuia que sufrió, y en esto» momentos la veRdimia por la mocha agua de estos dias. Ahora
'Dio nos falta que la de las ac-iluna- siga la mi<mas«ert«u4ÍiA l"i».v6a«3í-i'«i»«' st; fb¿«a
Anuncia también el mismo colega figuerense que á causa de las lluvias se vino abajo,
ton no peco estrepito, la cúpula.ileJa iglesia del Instituto, J añade:
«A pe-ar de no ofrecer peligro alguno para los alumnos, no obstante el eslado ruinoso
! la obra, nuestro célelo ayuntamiento preveveodo y desaando evitar lo que va hoy ©s
aposible, formó el oportuno expediente para alcanzar las reparaciones que te bacías i n ispensables: mas, por lo visto, los trámites que para obtener sa pronta resolución habrá
seguido el expediente serán interminables, va que la petición, data de la época que se celebró en esta la exposición agrícola.
Encareceríamos mas Interes, y de consiguiente menos apatía, en aquellas cuestioaeJ
que son causa perenne de zozobra, sino de lamentables desgracias, pero es de creer, que
la gravedad del asunto advertirá a nuestra autoridad lo que anduvo previsora en su razonada y justa petición, para que confiemos en el mayor celo que debe rte«plegarse ntiora.»
—AI decir de uno de nuestros colegas parece que la autoridad local ha tenido que i n tervenir en cierto asunto que ba causado co poco disgusto á una familia d« esta capital.

ti.

«WCifAtK»

Al j«fe
tula familia se le murió el marlos su hijo UBICO que acababa d " retibir el grado
«te bachiller en arles. Al tener nolieia de ésfe sm-.-o. r l dueño á r una dr las varias tienda'
•le objeUis fúnebres (In esté ciudad ss preserttA á la caaa mortuoria A ofrecer sus servicios,
ha^ta encargarse de. ilp»pachar lodo lo necesario para el fumral, que debia tener lugar a
las tres y meirn de la tarde de anteayer. Para esta hura la casa convido á sus parientery
amigo». Todo estaba p r e p á r a t e los carroajéS en la calle y la Beverenda Comunidad de la
parriHfuia del Carmen en la Iglesia esperando el aviso de haber llenado el cdcho fúnebre;
pagaron una dos y tres horas rin que el citado carruaje pareciese. Vino la noche, el cadáver daba marcadas SHüales de descomposición, y ios parientes del Qoado no tuvieron otro
remedio que p^ier'el soceso en conocimiento de'la autoridad competente. En vano se bnscd la persona que se babia ofrecirfo á tiespachar lorto lo nece-'ario para el entierro, no estaba eu casa. Varios municipales lo buscaron por todas parle?, y solo al dia siguienie, ayer,
••(iniparecii) á las Casas Courisloriales á dar ^us descargos, los cuales no le valieron par»
librarse do la mulla que a l eféelo se le imposo. El cadáver fué etiterrado á primera Lora 6t
la maüana de ayer.
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• ?id-v*-To»K, 1!» DR SRnEirüRit.—De «T.a Crrtnica:»
Las ifemosttaciones poliüens de los do« partidos que hoy luchan t nazrocole. para obleper U snprcinaeia t-n las próximas elecciones para senadores y dipulados, se multiplican á
niedMa que se acerca el dia en que deben verilicarse dichas elecdoucs. Ayer, IT deseliembre, nunagiH>imo primero aniverfario del tila en que los fnndadores de esta repi'iblica
limaron y raiificarón cl'pacto federal que la sirvió de base para asentar su futura prosperidad y engrandecimiento, se inauguró en Cleveland la gran asamblea unionista de soldsttos y marinos, con objeto de ratificar la declaración de principios y el manifiesto de la
asamblea de FÍladellia, celebrada el 15 del pasado agosto; v anoche se verificó en esta ciudad el «meeling», también unionista, que de antemano se había anunciado y cuyo objeto
eá MCiitico al de la asamblea de Cleveland.
Cómo todos los imeetings» populares se parecen niios á otros en la forma y en la esencia, pasaremos aquí por alto la descripción del celebrado anoche en la plaza de la l ni"
de esta ciudad, manifestando únicamente que excedió en esplendor á cuanto en su cla-i
hemos visto; que la concurrencia fue numerosísima, pues no bajarían de ríen mil las personas que asistieron al arlo; que so pronunciaron muchos discursos patrióticos, vivamenl^'apltiudidos por la entusiasmada concurrencia, y que las iluminaciones, los adornos >
h!»s fuego* «rlilictales fueron magniHcns, mereciendo especial mención una media luna glfCanlesra, formada ron quinientas banderas do seda, que servia de coronamiento á la cornisa de la wMaisonDorée.n i:<to t a r a comprender sobre poco mas ó menos lo que fue la
. i remonla. y una ver mencionado, solo nos resta c\pre$ar las consíderacioues quo iW
a?ñitlo «e desprenden.
t a cuesiionque hoy se ventila y va á decidirse en breve en las nrnas electorales, screduce pura y simplemente á la conservación de la repóbllca en la fortca qne hasta hoy ha
exíslido, ó 6 sn disolución para convertirse en-una especie de oligarquía que indndabliraenle ha de terminar en di'«potismo. Planteada así ta cuestión, claro es que solo puede
haber dos parlidós que la discutan, uno en favor del antiguo régimen, y otro que desea
pnni'r en práctica el sistema innovador qne ha de cambiar el aspecto político y social de I»
naekrn. El emblema del primero es la paz, la conciliación y la igualdad en el "goce de le"
derechos y privilegios que la Constilueínn fede-al confiere á cada tstado y á cada ciudadano tic por si: \ el de! segundo es la guerra, la dominación absoluta y la aboHckrn de los
itprecho« y privilegio» citados. *
•-..;.>.; t u i n q t i - 9.V>I*.I,WM,
jutau.-tw
El credo político de lo» conservadores se reduce ; i la simplificación del sistema gubernativo por medio de la unidad de acción qne ha de resultar de la armonía entre toóos lo»
Evtadas que componen la Unto», cada uno de los cuales es enteramente libre en la g«renCia de sus negocios interiores, con sujeción, f i n embargo, á lo que el pacto federal uiipone: el credo político da los radicales favorece la complicación del sistema gubernativo.
p«es considerando ú los Estados del Sur como provincias conquistadas y siendo «o áalnio
tratarlos como tales, daro es (jo» han de establecer proconsolados militaxes y otras depen-
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Uuncias y snh-depemlonciag que aumenlarán hasta lo infiailo la burocracia y la empkotnaiila, (|ue son las (los peores plagas que pueden adigir á una nación, ^ e i f
Si lus conservadores triuoUn, tus negocios jiolilicos, civiles y admlnistrallvoii seguirán
<* marcha natural sin entorpecimientos ni obstáculos que la detengan ó retarden; el coerció, la industria y las artes recuperarán «n breve so antiguo esplendor; las carga." on«i.-as que pesan sobre las clases productoras irán disminoxendo gradualmente, del misino
oilo '[iie la deuda nacional; y si el congreso, animado del esptntu liberal que corresponú los representantes de un gran pueblo, redacta aranceles morigerados, dicta teym salas y justas y mira como debe por luit intereses d>< BUS comitentes y por la honra nacional,
uva salvaguardia, coosorvacioo v defenea les está encomendada, la república progre-ará
apidamente co la via del engrandecimiento, y sus representantes merecerán bien de la
.liria y se granjearán fama y loor eternos. Si los radicales triunfan, la marcha de los neoclos tropezara á cada instanUt con innumerables obstáculos, debidos unos a la mnltipliai.ion de empico.", v otros á la dificultad de manejar bien una máquina en extremo comlicada cuyo mecanismo no se comprende bien por falta de experiencia en su uso. Las carai del pueblo aumtmtarán para sostener el numeroso enjumbrede cmpleartos que en todas
artes pululara cual bandada de insaciables langostas: el comercio, la industria, la agriulliiray las arte» estarán á nJerced de unos cuantos mrnopofúadoris, y con respecto ai
:iiii(;reso ya hemos visto dias atrás las lH\es que su corifeo pien.-a somelfr á ra sanción.
I i victoria de los conservadores perpetuará la paz, y hará pac lo tanto inútil •• inoeeeario el sostenimiento de numorosos ejércitos permanentes, cuyos soldados podrán dediarse á la agricultura ó la ind«iM»i», «»iwirtieBitofie-ftM e»- productores afanosos y honraos en vez de ser consumidores ociosos y pervertidos. Para ser libre no hay como saber
• rio, y la libertad bien entendida no necesita de bayonetas que la apoyen y defiendao, por|ue cada ciodadanó es un castillo incxpugqable desde el momento en que se atente contra
u independenda l.a república subsistió perfectamente hasta J8I>I, á pesar de s u \ u u exension y de su nomerqsa población, con un ejercito permanente de diez mil hombre» que
nuy poco costaban al erario, y no creemos que haya razón alguna para que mi lomtnro no
ucoda lo mismo, siempre que no se trate de inlroducir iunovacione» pernicioiias ó de sub• rtir principios sancionados por la ley de la nación y consagrados por la costumbre de
erlos en vigor desde la fundación de la república.
Bajo nü gobierno sabio y previsor v con t i n congreso liberal, desinteresado y que no
c deje llevar del apasionamiento ó de fas preocupaciones del partido, la república no pucle temer disensiones interiores, porque cada cual atenderá á sus negocios parlicularra, y
orno esto impedirá también las agresiones exteriores, claro es quu tampoco deben lomer" las complicaciones con el extranjerdkA A, ':-'UB ' ' i i t » i ¿ ¿ ^ ü ' o l ' t w i f - ^ h O T ^ W o f f l ^ C T
l a naturaleza misma, como si se hubiese esmerado en dotar á esta república de cuanto
uede contribuir á hacer la felicidad de un pueblo poderoso, la ha colocado en « I reulroi
lUmo de la grao sección septentrional del coatiacote americano, dándola por límeles eu
Iriuote y Occidente los dos mayores océanos del globo, y por Septentrión y Mediodía, la»,
astas regiones bórcalcs, propias solo para habitadas por osos ú otras alimaüas feroces, y
n país rico también, pero inofonaivo y trabajado por influila* desgracias, y cuyos habitutes jamás abrigarán la idea de molestar á sus vecinos. Por consiguiente H la república.
o goza ea ío suaesivo de una paz oclaviana, soto será porque en vez de encontrar un
'Arco Aureliano que la gobierne, caiga en manos de un Nerón que la destroae o do un
uguslulo con quien íenczcasu autonomía. h M r ¿ fialrt
í:>i¿«ii*íq"ii* V J n * Í 3 M t
, La victoria de las raiücales ha de "producir resultados diamslralmeolo opoe.stM á l o s
fliic acabamos de e.nnuciar, no siendo nosotros los que lo decimos, sino los representantes
mismos_d.- ese partido, que dia tras día, con incansable afán, predican las doeirinaq mas
aubvershas, proclaman que conculcarán el derecho de gentes, v «o pretexto de sostener
una doctrina que ni siquiera cumprenden, amenazan con declarar la guerra al universo
entero.
. ' j . . i ^ , ' * « m i M - y ^ i l T Y j í ^ n ! L ! s r a ' ) ^ L X o Vaíjraíói'íd ¿ ¿ ^ -SMé
Habiendo expuesto, ñ no con la lucidez v elegancia que el caso reqaiere, al menea
¡con claridad y desapasionamiento, los principios políticos de cada uno de lo» partidos q m

«

| U r do esta república, en la propagación de la libertad y del progreso bien entendido, y en
[ l a paz y concordia entre todas las naciones, en favor de quien debe decidirse la balanza, si
I t a l M T N a a ^ l M . l m j & m m m . n v ^ m a a> u 9 a a i » » i ¿ í ¿WWJÚ- »oi-'o>in Tu: IÓ s.Los males quu la guerra civil, y después de ella, el radicalismo han causado a !a nación, son d« baítanf. gravedad, no podemos negarlo; pero no son incurables, y empleando
remedios adecuados, calmaule» suaves ó fuerte» cao>ticos, legan el caso y las circunstan*
IÍM lo exijan, todo volverá al lio á so estado normal de talud y reposo. Pero la via en que

uu

a rBincifioo.
-

•c huí: empeSado los radicaie.', aparte la torlaosa y erizada de abrojos, es mnv pendienle
y resbaladiza, y á sa extremo su eocuentra un precipicio eu el que es muy fácil caer. Ese
pcecipicio :e lliuDa la cdlrtadora» ó la «anarquía*.
" ':'%Í'Í.««'«»>••• owtm"••i- ahitre* i
E l viaje ih-i prr-iiiiente Júhnson ha termioado de una manera inesperada y trágica que
ba causado prolun<U y (li:saííra.lable sensación en lodo el país. Los habitantes del pueblo
de JoliiHiou i i . por (locile debía pasar la comitiva, babian i-onstrnido en las inmedlaciODCs
de la eflacion del f-irócarrll varios estrados de madera cun objeto de ver mejor a los viajero*. Uno do los mrados, compuesto de varios tablones bastante mal ajustados y colocados imprudentemenle al través de un antiguo canal cegado, pero cuyo lecho lien» treinta
niés dit profundidad, cedió al peso de la muchedumbre, y mas de cualrocionlas persona^
lueron precioitadas al canal, habiendo quedado muertas tres de ellas, y recibiendo heridas
y contnsioiiu5 de mas ó menos gravedad otras ciento cincueala. H . Jobogoa, >uc;ara3r.:
afectado con mulivo de ten terrible desgracia, prosiguió su viaje; á Washington, dospu
de entregar al corregidor de Jobnstown quinientos peros para socorrer á ios heridos, de
cuvo f-¡ailo .-e le d-be dar cuenta diaria.
Por otra parle Mr. Sevvard, el digno ministro de Estado, fué atacado del cólera en Columbus, v aun cuando desde l i e g o se le prodigaron lodos los auxilios y remedios de que
la ciencia puede disponer, solo se logró atajar algún tanto los progresos del mal. La sitoacion de Mr. Sevvard es todavía bastante critica, y deseamos do todo corazón que se restablezca pronto, porque su perdida seria una verdadera cajamídad en las actuales círcun»tocias.
^
,
El ministro de la Guerra, «uva p t l i t i c a habla sido hasta ahora bastante dudosa, se ha
declarado ya al lin en favor de Mr. Johnson, y la recepción que á este ge le hizo á su regreso a Wásliingion nada hubiera dejado que desear por ningún conaapto, á no haber side
tyur la tristeza general causada por los ilus lamentables acontecimientos antes mencioLos fenianos signen agitándose mas de lo qm debieran, y sus corifeos, instigados po*
ios radicales, á ñn de ganarse sus votos, están demoslranilo á tolas luces que cu es el pau i o l i t o i o n i la suerle de Irlanda lo que les mueve sino la propensión al tilibusteritma qu'
tan <l<-i ga.-io es de los radicales. Los fenianos de Uoboken celebraron ayer un conriKábulo al que asistieron algunos represenlanles del radicalismo, y entre ellos e l g e n e r á l Wrlght.
quien, entre las muchas salidas de tono con que exornó su discurso, dijo que «con respei
io á Cuba y a los cubanos sejes tratará del mismo modo que á ios ingleses en el Cania!.
enviándolos á pasear á España;» lo cual, como os de suponerse, produjo sendas carcajadas y numerosos vivas. Nosotros no queremos ser menos y después de reírnos á nuesliv
sabor, gritamos también ¡viva la libertad! ^ damos las mas expresiva.-; gracias á los radie;
tes.y á lo* fenianos por su tina a t e n c i ó n ; esperando que si se les antoja "dar nn pasee '
Culia se les recibirá y tratará como corresponde y nada mas.
A n . m \ HOBV—Se ha recibido ena tanl* noticia aii'éntica dnqneJos fenianos trata'.
deinvB<Hr nuevamenie el Canadá. Parece que ciertas personas han organizado en Bostc
una partida de trescientos hombres que ,-e dirigirán á BnfTalo en pequeños rteitacamenl'*
para no llamar la atención, y cuando llague el tiempo caerán sobre alguna población índi'fcnsa de ta frontera ranadeñ«e Con objeto de saquearla. Loo jefes de la partida siguieron
14* tropas «te Swecnsy cuando estas invadieron el Canailá hace algon tiempo; pero como los
oficiales teníanos los expulsaron ignomlniosamenln, tuvieron i|iio volversesin el botia qe^
ensaban fiitoaces recoger. Su objeto ahora es ver si pueden e n t r a r á saco algún bam"
I sanado feniano está en senon con objeto de tomar las mediitas necesarias a fin d*fro«frar la inlenlona, la cual ha sido dsminciada por todos los miembros de aquel cuerpo,
también por el coronel RoberK
llenos sabido co» gusto que Mr. Sevvard ba mejorado algún tanto hoy.
• t o s radicales tienen ya un motivo mas para aborrecer de moertó al general Grapt, Síbese boy que este jefe fué el que con mas eticada recomendó al presidente J oh usos q*"
í o n c e d l e ' e al'general separallsta Robert E. I.^e el perdón qne este solicitó después de proclamada la amnistía, y que Grant informó lavoralifemente de ít» pBflo y letra al márgén ilri
memorial que por conduelo de dicho jefe dirigió Lee al gobierno."
:

S

CRÓNICA COMERCIAL.
Vici» Kt Ciniz en. m i ;8í ra SRTIBMBSR.—Vnp^r Perseverancia, c. don l o í e i u n do l riar'.''
de Saniauder y VIKO.—V«pur tudi
c. don Manuel Tabora,de Alpeoiras.—l>c ayer.
Buques eutiados.—Vapor Guadalete, c. don José Homero, de Marsella j Malaga.—l'n fa'- '
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loluclio de Ayaraonle, en lastre, y el vapor
cli« de MogUer y un bote de SevjUa con f r u u ,
Jurellanos.
Buoñes «aüdos.—Vapor de Roerra, de porte Ifi cañones, Isabel la Caiolioa, '•a eomandante
l e el
í (capitán de návlw don Jnaquin Posadillo.—Vspor correo Espafia. pam Tcnerile, Klieílo Ríe..
la Habana—VaporMarsella, c. don José A. Fernandez, para HaWifa, Alicante y Barcelona.—
los Vapores Fortuna y balandra »;íuliz.
observaciones meteorológicas.—Al orle. SO. fresquito: linv'a.-A las 12, NOi'fteseornube*
Al Ocaso. SO. idem:claro,
' , > . „ . . - u
^ J 1 ' ^ • ' W W M B W W )

I

De Vínaroz y Tarragona en 4 d?., laúd Mercedes, de S9 ts., p. Josc Janer, con 2,o«0 arrobas
• a l g a n j o b í s r ^ : ..¿.r «v é j . ^ ' " •
i "'^.w?'?StS'ffl'^'Cjrt'tf?
^fi*tíUíí|'¿<íO'^4
De CAdi/. en 6 ds., vapor Marsella, do «06 ls., c. don Juan Barret, con 121 bultos pinicnlon,
T i a p e l , lana y efectos á los sefiores Ripot y compaüis, SW» bollo» cspíirleriaa don Manuel Ma>,
11 ID id. i d . a "don José Pérez, 4a id. rubia a los seüeres Masa y Xavarro, C i d . paño A los señores
ICroa y Casulleras, otros efectos y 18 pasajeros.
iíh«il( «(••«if u o i i «r<.i»M'«» J f J
i
De Iviza en 7 ds., laúd Jlosario de 3i». ls., p. José Turcon. con non quintiles cortera de niño.
14'» id. resina.ld.. 10 púws acollé, 9 quinlales trapos, 11 bultos niedla?, y «8 cajas almendras a
' d o n TurnasForteza.
.
f .
- ¡ : ^ " ' • - ' p ° ? , ' " ' ' . ^ j O / i üt(67 ,p^d

SALIDÍS.—Po!acra"g(H^'0á|'rito^dM9itPt^4<l^M«J-!£d fii/aUm k>i li m toi^ .ití jt, nari

CRONICA LEGISLATIVA.
MINISTERIO DE ULTRAMAS. '
.
:Jiíú¿N^MWn
Exposición á S . M ^ H I P ^ . i i . u B v • i i a u a A j j t j i i i t f . i i MM
La experiencia de muebos años habla ya demostrado como era ineficaz la ley de reprr^itti
1 de la traía da ¿ d e mar/o de IHiü para cumplir, no solo.a(|uello que la opinión de los h^tobres
lu.nradog jusutmente requería, sino todo lo que con V.VÍMOIO anbelo ili'.~ejbd V. M. lograr, sreundada Uelmente por cuantos liau tenido el alto Uonor de ser sus eonsojeroí responsables.
Ala necesidailde n»uifVi¡ar con mas enérgicos medios elnuitcuya exltirpacloii no liabian
alcanzado basta ahora n i a.un los mejores propósitos, es debido el projeeío dn l»y («reseuiado
ú las córtes en 19 de febrero de este ano para la represión y casligo del irátleo negrero. '.. ,
l a impugnación k lo sostaneíal de sus preceptos hito mas pairaM cimn grande «ra la eslima en qne se tenía e l pensamiento capiial de lo que había de ser )ejwiJu>9At4«.Mki'J & *> •
Sin «-mbargo. por desdichado accidente no se puso el traba i-i. >a ter ruinad o y perfecciona•lo medíanle el sabio concurso de los cuerpos coleei»ladores, cu cuudiciunea de áomeler>e a u
•

.•.;iMit<»--!?cr-,

Votado el proyecto en el Senado; volado en el Coígreso con pequefias divergelieias respecto
del que aprobó el alto cuerpo, divergencias que en nada alteran la economía RÍeneral da la^tey
ni las radicales liases de sus humanitarios y morales Unes; elegida CnmisHui mista, v votado y
aprobmln también su diclamen por el S> n.-ido. dejo sin duda de aprobarlo el Congreso soto porque A petición de un señor diputado se obsertó la faltado mímero para votar leyes.
Bien puede decirse que si ntglainentariamente la carencia de un acto, en el easo actual no
por cierló de la mayor signillcaeion. estorba qne el oroyecto se considere drt.niuvameui» i « lide, moralnienie ha recibido la mas solemne aprobación, y nioralmente también es boy la expresión de las opiniones del país legítimamente representado, como lo ra de bis del gobierno y
•'e los vivos deseos do V. M. en favor de-la uompleU extinción del odinao tráUt-p couucidu con
1 no menos odioso nombre d é l a ntrata..»
^ f i ni.u •; '
Diticiliaenle podra citarse un beebo semeiante; y tal conjunU) de bien meditadas dispo^iicnes.que con la gran autoridad de jutber ¡.ido,disentido» y voladas p..r las cortes carecen no
obstante dej, garácter sulemnequc necesitan para hacer, sin nuéva decíaraeWn extraordinaria,
«'biigatona so observancia Segon Imperiosamente lo reclaman las elretiufOincias t o d ^ do los
'lempOfpiWBUUB.
' • í i ' M ^ T Í ^ * ^ . ^ ' ^ ^ SCptwSwff.
A la vista de ella?, y si solo hubieran de adoptarse enérgicas medidas pai^BrMBipiji
rabo
Bn„,aM " \ n l ' " * ! : ' t ' Poblerno desde luego se habría creído con polesta'' buite para pr
s de los cuerpos ei * v'0 'uasconveniente; y auuque por juslisirao respeto á las ópi
legisladores, sin variación alguna, repitiese la fiirmulaseneral de I
;nra hanria eniet.
- primero, y que después trajo 1 un todo conforme la coiaiab.n i;i¡ii
;^ie lrlbut->de c n dido que en ello Iba mas ülli de sus leiiUma-s facultades. Al querer r
jnedárian Inconi-ideracion merecida 4 las decisiones de! Parlamento, halla sin embae
pte'as y hasta se harían irrealizables si de ell as
desmcmnra.se lo que corresponde ejecufar
en la Península y la derogación de la ley de 2 de iuar7o de ISin. MeneNter es, pues, i. todo trance Uevar a efecto lo qne en rigor y raoraimeate votarwn las Corles.
Ante la urgeneiary perentoriedad Inexcusable de atíudlr con vigorosa mano A la eM;rpaeinn
de un «.mercio tan indigno y reprobado, qne tama perversidad y c/irrupcion abriga y desenvuelve, y lanto» peligros entraña parala paz y quietud de la monarquía, y para el sosteninnen.
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to y garantías rie cuantos intereses á su sombra han do conscrrarse, prosperar y rencer toda líuaje de a-s^cUan/as, nu caben vanilacioncs. £1 eubicrno, teniendo en su aUmo y en apuyu d*
IK justtOcaclou y de la sim^riUad de sus propósitos por lo respecllvu .1 la Peninsula U upmiuu
ya r.onueida de los legisladores, cree que no debe, dilatarse el plauleamktuto y la ejecución d«
lo qne et Senado y el Cdngrcsq llenen acordado de beclio y aprobado délinitlvamuulo de uua
niauera inliinseea, aunque baya de ser exiraurdinana la forma de exigir su obediuneia.
De lo contrario, y si paralizara su acción y la iQiciaiíTa enérgica de cuya falla luibria razen
para pedirle eslreclm cuenia, temeroso de nn obstáculo mas reglamenlarlu que esenciarmenii:
efectivo', y en tas uircunsiancias actuales poco importante en sí mismo como resolladu que es
de causas meramente accidentales y tertulias, con jusucia incurriría en la censura da negü-

geqW J BMim.

y ,1'. -"•
j
"
vr
, ".-V-„,
', Z ••••»'«-iu-W ""•.•«« ••lai.u.
Es, pues, llegada l á oportunidad, y no mas larde que en la ocasión presente, de qne T- M.
se digne mandar que se cumpla en todas sus parles lo establecido para la represión y casllun
del tráücu negrero en el dictáinen de la comisión mixta del Congreso y del Senado, que esle
vi'in detlniliTOraentp, eu 11 de Julio del corriente arto.
$?'i-.'>:*.'ei*,:--i
Por lo que eoncieme á las .\nilllas, nada hay que no sea perfectamente legal en lo qufl se
propone á V. M.: relalivamenle á la peninsula, el pobierno asum'' (rusloso Inda la responsabi;
.i.ul del acto, que si en algún tiempo se le acusa de haber exigido la obediencia de uredld i ;
li-'íislaliras faltas del Ulliiuo trámite á que se opusieron respetos de un rejjlamenlu, sictupn
(iiniiá cOütcstar, y conttestar jusllllcándosc con la exposición de lo que pasa aciuálmente e-n t-i
inundo, que si prescindió de ellos no fué para quebrantar derechos, sino para salvarlos; no Uv.
para perturbar el país, sino para dejar en reposo sus intereses; no ha sido para almgar y Sepultar bajo el peso de una « i e g n decisión arbitraria los clamores de la opinión, sino para rualr/ar
sus justos deseos y llevar á la praeiie-a del rvgimen de uuesiras.proviucias de Cltramar, y A la
a m o n de los tribunales con ta premura Que ios sucosos cubtemporaneoí imponen, la suma ditas mas le«iliiiias y laudables ai piraciohes de lixlns tos hombres que se interesan sinceramente por la prosperidad y ventura de nuestros dominios de allende los mares.
Escudado, Seimra, vuestro ministro de Ultramar con estas ra/ones y con los IICCIIHS ile CUJÍ
oxaclitud nu es posible dudar, y cenGado en que al proponer l a ejecución d e l » que tiene cu
su apoyo la autoridad del juicio y a eunocidu de los represenianlAs de la nación, cumple con
un alto deber, realiza un Ün moral de inmensa trasecudoucia, y libra al Estado de graves cnuHiclns, no lilubea en soiuoier a la real aprobación de V. 81-, de acuerdo con.pl Consejo de ministros, et deerClo autorizando para que se observe y cürapla lo dispuesto on el proyecto ih
ley referido, que voló dellniilvamente el Senado en la citada fenha de 11 de jallo de osle «fio.
Madrid 29 de setiembre de ISCti.—Señora: A I . . R. P. de V. M.—Alejandro Castrtr' " ' i c n t i v
Real decreto.—Teniendo nresentes las razones expuestas por el ministro de l llramar, y ih
acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,
.
'.. ..-dJj .r* t - T. '>^i7
••' Vi(Bf^'éhdé8rBtár I b s l ^ i e n W f i",
•0"
;'*
.
'j-,-:!7 y
,.
Arlieiilol.° Para la represión y casliío del IrAflcoTiesrero, desde la publieaeion del presente decreto en la Península y l ltramar, por los Tribunales y auloridafles correspondióle'
«le los respectivos territorios se observarán todas las disposiciones del proyecto de ley adjunto,
i|iie a couseGiiencia del dír.Utinen de una romisiou mixta del Congreso y del Senado voto eslc
uetlDitivameale en I I de julio del corriente ai»o.
• -.. . Í'IÍ.HÍÍMJ -• * i!«yafn-iií «xj
Arl. í." El Robierno dará oportunamente cuenta íi las Corles de esta médid* por k) que se
rr-lierc a su ejecución en la Península y al cumplimiento de los tratados vigentes.
^¡¿ru
Dado en Palacio a veintinueve de setiembre de m i l nebocientos sesenta y seis.—E^lá rubricado de la Real mano.—El minislrode lltramar, AlejandreCasiro.
1

Proyeclo de ley á que se refiere el Real decreto precedente.
CAPITULO PRlMERCt1 1 " v •'•
•K'",''i'',7,f"f.¿!"1.
De los delilos qne son objeto de esta ley, y de sus penas.i-i;iMf i.ú V ' —
Arliculo 1.* Constituye delito para los efectos de esta ley:'
j u ;! •> ¡ti! n h / . v i i cdrl:
Primero. El armamento de buques y cualquiera otra operación queso baga en elleN pardestinarlos al IrADco de.negros, así como el viaje de los mismos buques a la cusía de Ab "--i
C&tra^'itw
W W t f r . • . i t . ^ u a - í u ^ . c l - s ' i J a ii-il i «ii i í n £ r uiP-r/bliB'a
Segundo. La adquisición de negros bozales fuera de las islas do Cuba, Puerlo-RIco ó SUÍ
adyacentes, y su traspone á estas islas 6 A cualquiera otro punto.
',. . , , •
Tercero. La introducción de los mismos negros en las islas referidas, 6 la presencia é n suí
aguw jurisdiccionales de buques con cargamento de negros bozales.
sIsE ríJftSW' e,?-—
Arl. i . " SerAn eonsideradon como autores del delito:
'., í ijiiíilíii^gsi» zorv'
Primero.. Los dueúos, armadures,consignatariu$, capitanes, sobrecargos, pilotos y nmlr»"
maestres de los bnqnes destinados 6 que se destinaren a l tráfico de esclavos.
Segundo. Los dueños del cargamento j los cápítalislas por cuya cuenta se hagan las expediciones negreras.
r - o n - r ' L ^ l i . t - , « r ^ l hl r - ^ l J s . i - « 1 -itlflinn llhi» jrfl Tercero. Los individuos de la Iripulaeion delns buques negreros, y los buques qÜO M ser
apresados se encuentren en las condiciones expresadu en el j & l , t t .
I w^vt^t
-S •
Art. ¡t.' Serán eontirtáwllnnéftpo «tmtiltceM
spfjj.i'l r i ' H ' n ' t o n s T a Lf» Wi'í—
primero. Losquecou auierkindiid ú simuitAncamenle al acto punibles lomaren parle

u

raincirAm?.

185$

en el .irDiamcnto (i en lasd^más opcrarionps .'i que se refiere el n ú m . 1." del art. I . " rcspeelo
' tinques destinadns ó que se liuuieren de destinar al trallro de negros.
»««J»}StSí
Sefiundi». Los que cooperaren i la perpetración del delito c u c i eonlinenlc de Africa o CH
s c'donfas del Knltu de Guinea, ó en las islas de Cuba. Pucrlo-RIco ó sus adyacejiles, tigilanlo las costas, dolido noticias para ratorocer el plapio o la introducción do UH negros, 0 aoad j u íanilo pqx cualquier otro morti» directo 0 indirecto al cxilO de la empresa.
Art. 5.° Serán considerados como rneubridores:'
'• ;'v
V y " ''''ír»tua
mmero. los empleados de cnalqulcr clase y categoría que teniendo noticia del armameni ó preparación dé boques con destino al trafleo, (i de cualquiera de los actos expresados cu
I art. iy, no dierenatlso oportuno4 laamoíffl(fl|K~>' ',' .". .¿V" ", j . i l . ' ' ¡ l i a í - u i ' t a - « i l
Secundo. Todos los que después do veritlcarto el desembarco en las islas de Cuba o de
iierto Rico ocultaren los bozales, protegieren su introducción cu las lincas, les proporcionacn documentos falsos de inscripción, facilüaren su venta, ó los adquirieren por cualquier
Tercero. Ef doefio, arrendatario ó administrador de linca en las islas de Cuba, Puerto Rico
Jsus adyacentes en que se hallaren uno ó mas negros cuya inscripcioa en el registro no se
luiiillque debidamente, a menos que. alegue y pruebe la exeepcioa expresada en el numero
sundo del art. to.
¡JS ¿ " í ' ^ ^ L ' ' Art. 5.' El armamento y las demAs operaciones A que alude el numero primero del arlicnto l . ' respecto a buques destinados ó que se bubieren de destinar al trállco de negros y ta
kalida de diebos buques de puertos españoles para Africa, se castigarán coa tas penas de prepídíu menor j mulla de t » , m & 10,000 escudos.
, i , ! , « ..«(!• "ií..¡ei<jo" p í ' i ü i f t r H í U r f » * ! ! i . i r a i v i a. u»ü>••'.»>'($*conUauart.) ' i - , . . „ ¿ „,

CORREO NACIONAL.
MADRIO, :( HE OCIIJU&E.—De «La Correspondencia do España.»
Dentro de bretes días se pondrá á la venta en las principales librerías los lomos f. p »•
o y cuarto de la Cficidopedia do derecho que con el título de rLa iey= \e la luz publica
ajo la dirección del señor Valero de Tornos.
—Don Diego Eamon de la ü u a d r a . eucar? ado de negocios que ha tido en las repúbli- de Costa-nica ) Nicaragua, ha aído nombrado ministro residenle cerca de S. M. el emcrador del Brasil.
—Esta mañana recibimos el siguienle DESPACIIO TELEGRAFICO de nneslro servicio

articular:

'•.-.•¿-•u- iv 1aja.i-.w4aj.ai!! ~

Vigo, 3.—A las nu^ve y media de la mañana lia entrado en este puerlo el vapor-correo
la isla de Cuba, conduciendo la correspomiencía publica v de olicio y pasajeros.
A su salida de la Habana no ocurría novedad y el eslado sanitario era satisfactorio.
— L a dirección general de Conlribucíoues ha anunciado por segunda ve7 las vacantes
los Ututos de marqué* de Chinchilla, conde del Portillo, y barón ile Palíamelo.
—Se ba anunciado por primera vez la vacante del titulo de conde"de Aviles.
—El bergantín «Alcedo» ha entrado en el il¡'[iic de lióte de Cartagena á rccíliír las rcraciones aecflsariká,','.'''.''*!'"
—El señor don José Golierrez de la Vega, gobernador civil de la Habana, ba sido a g r á Jo con la gran cruz dé Isabi I la Católica.
—Parece que el lañes-i^e la semana próxima principiará eu las reales caballerizas la
nía en pública subasía de una parle do Jos caballos y muías pertenecientes á aquel de•rtaraento.
(ijrenn
—Se ha abierto de wievo el meíüáifó' dS los Estados-Unidos al guano del I'erú que se
•aba cerrado hace tiempo.
rjW ,i¡'-ni!jw!*y*
uiutMUalf «yiíiVA-O- '
--Han sido destinados los consejeroí <Ie Estado don Antonio Escndero á la sección de
lado v Gracia y Jastlcla ilel expresado cuerpo: don José Eugenio de Egnizabal a la de
i' ienda^dou Tomas de Ligue* y Bardagi, marques de Albama, a la de Gobernación y
mentó; don Gabriel Enriqucz y Valdés a la de Ultramar, y don Rafael Liminiaoa y Lrig'm * la de to Contencioso.
; . .„•.;: T HI :. V H..Í M, .
~''a.cesan-l'a l'e' asesordle Ia real casa señor Rada y Delgailo como la do otros funíionos dependientes de la misma reconoce por cansa la» grandes economías que se esdan
calizando. A.consecuencia de estas economías parece que quedan excedentes también los
nspectores de bosques, algunos empleados de caballerizas, y aun parece indudable que
Hcanan las reformw al personal de la real capilla. ' ' " J
—Ha sido nombrado presidente de la sección de Lltraraar del Cornejo de Eslado don
fose Ruiz de Apodaca.
Ha aa^bfcKOa -".--Ti.'.;'.J «-.. iTW-T- r - -..TT
—Dice . E l Español» que la llegada de S. M. y de la corte á Madrid ha dado nuevo impulso a tos trabajos que sobre diferentes materias tenía ya preparados el gobierno, y de
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ello n o T a r í a r a n on pnStlfarse pruebas mny decisiva?, aSadi>»mto<pt«-pafa-«o«Uibtür ¿dar
vigor á las fncrws i-ou.-en adoras y resistentes del pais está dispuesto a seguir reali/amio
cou toda energía su i"-'i'--aHii('Bto.
mM
''
jT'j- i
—í.\ gobierno
á . M . ha declarado qne el blindaje de la corbata de hélice «Doña María de Molina' . que se construje en el arsenal do la Carraca, costada al Estado lOtjOU'» escrtos-de-exwso, que no está» coBlignactós on el presupñesío, y qpe nocesítaria, por lo
tanto, uii crédito extraordinario, contrario á las ecenomias que el gobierno se esfaerza en
realizar.
a/xTcurjo*! \Í • » . •• • i- v - " • ' ' ' • - u
a-o' i
•
Por esta razo», y ee vista d • '.n Informado por la junta consultiva de la armada, sa ha
•leclarado sin efecto la autorización concedida al ministro de Marina por el art. 1.* de la
líy do IT de julio dllirao para trasfbrmar en baque blindado la corbeta expresada, debiendo entenderse subsistente la autorización para continuar las obras del expresado buque
con arreglo al primiüvo p^jW#4W, i y > . A . i J< t
W ^4 i u >
->Oe «El E s p a ñ o l a — D i c e nuestro apreciable colega 0L1 EspaHa:i>
J"..,',.!!,';_
• Varios perióiticos de provincia reproducen coa aplauso el suelto con que encabezó sn
numero del viernes último nuestro apreciabl'j colega i El Español, ! y que nosotros trascribimos el dia siguiente, dando noticia del pensamienio y de los trabajos que sobre diferentes materias Uene va preparados el gobierno do S. M. Las elevadas miras que a este animan y los esfnerzns practicados hasta ahora para sacar a l pais de la crisis económica que
está airavKsando. no pueden menos de atraerá* La* simpaUas de (oda porsona sensata qu«
deseo la restauración en todas partes, del amortiguado vigor de los conservadores y resistentes de la nación.
En ana época como la actual, en que ciertas doctrinas han ido minando las bases de
1*1"da 1
blei
¡4 i.itíute del actual gobierno, alejado de todo espíritu de escuela o (fe partidor
En las provincias se van reconociendo los beneficios de semejante proceder, y ses órganos mas genuinos en la prensa lo demuestran claramente, reproduciendo en sus columnas el suelte á que hacemos referencia.» • .,
- Í J .í'iav/JOYüS, t Z i l S í t ó ? !

ALCANCE TELEGRÁFICO.
PARÍS, t BB OCTÜBW.
E a Viena se dice qne va á ser nombrado ministro de negocios exlrenjerosde M . Benst.
ots».—Tres por ctento; C'J'OS.—Cuatro y medio: '.n'iO.—Interior español: 32 3i8.—DiBOLS*
ferída:03 3i8.
fondos italianos: OJ'SO.
»4sn"-:Tii-t 5 LÓWPBCS, i n i o c r m i /
Bolsa.—Consolidado: 89 1|!. Exterior español: 38.—Diferida española: S i .
AMSTEKBAM, 4 DK OCTDBBK.—Bolsa —Consolidado español: 32 I [ 4 .
ABBKBES, i DB ocTiBBB.—Bolsa.—Consolidado español; .'li.
PABIS, 5 DB o e m t r . / <
Por la via de Trieste anuncian de Atenas que M. de Moaslier á su paso por Grecia amenazo coa romper las relaciones diplomáticas si la Grecia, no guardaba exlricta neutra-

Hdti." •

"j»'

••',

V;V"? ' " . ^ ' L ü i ^ * * T * *

.

En la isla do Creta ha ocurrido un combate cerca de Keranná, sin que se sepa el resnltado después do dos dias de lucluu
PALEBHO, 4 D I 0CTCBB8.
Tranquilidad completa en la población y en el resto de la isla. Ayer ni anteayer no hubo ningún caso de cólera.
Editor responsable.—Jinifc JÉPÍS.
Barcelona. Imprenta á cargo de A. Sierra, Asalto, 69.
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