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EDICION DE L A TARDE.

ADVERTENCIA.
Queda trasladada la administración de esle periódico á la calle del
Conde del Asalto, n.0 69, bajos, donde se halla establecida su redacción c imprenta.
VAPORES-CORREOS DE A. LOPEZ Y COMPAÑIA.-El MARSELLA, que debía salir
maüana 7 á las tO. no saldrá liasla las tres de la tarde.

CRONICA LOCAt.
La .•ociedart «Lope de Vega» dará esta uocbe sn aco=lnmbrada fonrion semanal n tí
Teatro deKMimpo, poniendo en escora la comedia en 3 acto», de don Lni» Kgnilaz, Ululada tLa Craz del'matrimonio» y la pieza nueva en un acto, «Cn jnez movible.»
—Hoy ha salido de esta el j 'ven y aprovecbado escultor don Victoriano Codina Sangliu
tiara la capital del orbe católico y artístico, con el objeto de estudiar el grabado en hueco,
bicho jóven va pensionado por la Excma. Diputación proúncial por propuesta de la Acailemla de Bellas Arles, en visla de los ejercicios de prueba y oposición que practico en e
cerlimen que para conceder dicha plaza abriO la referida Academia.
—Ha sido nombrado sustituto del Canciller registrador de esta Audiencia don Pedro Rigalt y Tagell, quien ha'prestado el oportuno juramento.
—Según se nos ha manifestado v« á desaparecer el nuevo jardín que hace dos años
existe enmedio del paseo de San Juan.
—El miércoles se encenderá BU nuevo faro de luz roja á la extremidad del dique del
Esle del puerto de esta ciudad, pudiéndose descubrir desde mas de tres millas de distancia.
Está colocado á unos diez metros sobre el nivel del mu.
—Ayer se reunió el ayuntamiento para tratar de la cuestión del matadero. Dora seria
ya que se pensara an establecer uno digno de esta ciudad, y que desapareciera el existente, pues 8(|u muy pocas las condicione» higiénicas que reúne.
—En un anuncia que leemos en el <Bolet¡n oficial» se advierte que ayer empezó la cobranza de las contribuciones torrilorial y de subsidio, espirando el plazo de cinco días que
la ley concede al contribuyente para efectuar el pago al 10 del<iue rige, d< «pues de cu>a
fecha incurrirán los morosos cn los recargos establecidos.
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EL EQUILIBRIO EUROPEO.
CmCTIBEi DB LA ÉPOCA AITCAL.
; "
(Conclusión.)
II.
V i bty para qoé referir io q i e beaos expuesto respecto á lo eicaz y próspera en rasultados qae fué la alianza en ios primeros años del reinado de Luis Felipe. De haber continirado como empezó, los efectos que produjo relativamente á la solución de la cuestión
belga y a la de la SBcesión española y portuguesa, hubieran podido extenderse á los negónos de Orlente y át la Europa central, estableciendo el ascendiente de los principios liberale* y hecho prevalecer las nuevas máximas de derecho público reclamadas para la seguridad y la independencia de las naciones.
Hemos sido tal vez severos al juzgar la timidez y las vacilaciones del rey de los franceses en DO haberse prestada á aplicar eos decisión y energía la política exterior que requería su alianza con Inglaterra: para ser del todo imparciales, debemos hacer la parle de los
"rrores imputables al gabinete de Lóudres, y que contribuyeron en gran manera á esterili •
zar lodo el bien que pudo producir la alianza. Hemos señalado las monstruosas desigualdades que caracterizaron los arreglos territoriales hechos por el Congreso de Mena: la s i tnaciua de inferioridad relativa en que quedó la Francia reducida á sus límites de 1789, al
paso que tres de las cuatro grandes potencias coaligadas se engrandecieron desmesuradamenta.
Al formarse, pues, la alianza anglo-francesa, el gabinete de Londres debió babor comprendido que para que esta fuese duradera y fecunda, debía c o a d u c i r á llenar las justas
«xigeacias de la Francia, al mismo tiempo que sirviese de freno a la ambición y al espíritu
invasor de la última, y diese seguridades á Europa de que no se renovaría la perturbadora
polilica exterior del primer imperio. El gabinete whíg solo se preocupó de lo úllimo, olvi<J«sdo lo primero, mas ansioso de haber entrar á la Francia en sus propias miras, qaode
haber de concierto con ella elaborado nna política común, liberal, generosa, y que al mismo tiempo que provechosa para los intereses de la civilización, lo fuera igualmente para
los de las dos grandes naciones aliadas. Llevado, empero, del recelo egoísta y estrecho que
a -abamos de señalar, aquel gabinete obtuvo de Luis Felipe que rehusase la'anexión de la
Rslgka qae expontáneamenle pedia su incorporación á la Francia; y aqael monarca, mas
'pacifica qae previsor, se presto al sacrificio de la mas legítima de las oportunidades que
j a d i a r a ofrecer lasuerlo para repararlas injusticias de ISKi.
Poco después, y hostigado por la opinión pública, que ardienlemente pedia se socorriese á Polonia, empeñada (1831] en mortal lucha con Rusia, el gabinete de París consolló
a l de Londres, proponiéndole acometer la empresa unidos; pero lord Grey, Bronghan y la
flor de los liberales ingleses que componían el ministerio, se negaron rotundamente, y Luis
f elipe hubo de abandonar un proposito que, según las mejores probabilidades, hubiera
<-tadutfdo coa gloría y sin grandes sacrificios de parte de los aliados, i la magnánima
obra da la restauración de la Polonia, y á que Alemania se organizara constituclonalinenW, toda vez qua Unto Austria como Prusia, apenas podían contener á sos subditos medio
rebelados, y que á voz en grito reclamaban Constitución y libertad.
El partido que para asentar los negocios de Europa sobre bases daraderas, bacer prevalecer en ellos los intereses de los pueblos, y hecho reconocer como principios fundamen
tajes de derecho público las garantías que reclama su ¡'.'dependencia y su libertad, pudo
cacarse de la guerra contra Rusia, fué objeto de detenido estudio en la obra anteriormente
rilada '<La guerra de Oriente, Madrid, 18oi>J, cuyos capítulos podrán consultar los lectores deseosos de mayor esclarecimiento. Para el propósito que ahora nos ocupa, bastará
consignar sumariamente algunos de los caracteres de aquella sllnacion.
Ku'.re los elementos perturbadores que desde la venida de Napoleón I han aparecido en
Europa, ninguno tan amenazador como el que para el porvenir preparan las posiciones
q m Rusia ha hlo adquiriendo durante los últimos cincuenta años. En este corlo espacio de
tiempo los herederos de Pedro I y de Catalina se han hecho dueños de la mitad del Asía,
aproximándose á la China, estrechando á Turquía, mermando á Psrsia, y estableciendo
«tapas que no tardaron en poner sus posesiones en contacto coa la India inglesa.
Por el lada del Asia menor las conquistas rusas en el mar Caspio y el de Azof, v el entero dominio da la cordillera del Cáncaso, envuelven como una red de magníficas posicionos estralégicas y comerciales á la Turquía y á la Persia, reducida esta ultima casi á la
« i n d i c i o s de rrtMtaria, y esperando aquella que la división, harto pronunciada ya entre
los gabinetes de Occidente, remuevan la única barrera que todavía protege á Conslanlioopla.
'
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En el territorio eorapeo y es el mismo ó p t e l o de tiempo, el Gabinete da 8 M Petenliurgo se ha anexionailo la dnrlandia y la Estionia, provincias de origen alemán, la u í u d
(¡••I antiguo reino de Suecia y las iivs enanas parles de la Poloaia. Mas el poder de la B u sia no era solo temible i cansa de su extensión material y de sns afinidades de rellglpn v

Kreso de Viena. Abatir i la Rusia en 1854 ao sixniGcaba. pues, nnioamenie defender la
dependencia de la Turquía: Conducía á hacer prevalecer la política de las dos grandes potencias occidentales, presentando nna ocasión qne no es verosímil se reproduzca, de aso»iar á la Europa entera á nna equitativa revisión de los tratados de 1S15.
La alianza qne al comenzar la goerra solo comprendía i la Francia, á Inglaterra y al
i'íamonte, acaba de fortilicarse (I8'>1) con la importante adhesión de la Suecia. Austria se
hallaba medio embarcada en la locha y separada ya d« la Busia. Dinamarca. Holanda, E l
paña y Portugal, no podían tardar en prestar su cooperación a ana liga de los Estado»
institucionales, encaminada al arreglo estable da los negocios de Europa. La por aquel
•ntonces reaccionarla y qoljolesca, hay >eiicedor» y gloriosa Prnsia, habría tenido qttr
<t'guir el torrente, 0 que quedarse aislada e impútenle para haber opuesto la menor reanlencia á la reparadora empresa de derribar el poderío del gobierno verdaderamente p r r mrbador del equilibrio, destructor de razas y esterminador de nacionalidades, conlinuudñr
en pleno siglo XIX de la vandálica obra digna de sus progenitores tártaros v kalmuLos.
Nada, sin embargo, era tan hacedero como haber postrado al coloso del Norte: ninguna
necesidad tenían los aliados de haber ido á buscar los rusos en sus desiertos. Con habar
prcslado ayuda de armas, de dinero y de dirección á los suecos, á los georgianos, á los eirrasianos, a los persas, estas razas impacientes del yngo moscovita lo habrían sacadldo, y
sín llevar sus ejércitos mas allá de Crimea, la alianza occidental habría logrado dar en
(¡erra con la obra colosal de Itss sucesores de Pedro el Grande.
¿Semejanteempresa, acometida por el concurso de los Kstados ••onslilucionales. habrift
lado el golpe de gracia á la idea reaccionaria y puesto en roanos de los aliado* la Morganizacjon del continente. La cnestion de Italia, la de Polonia, habrían podido recibir mwt
solución liberal, sin que esta llegare á ser revolucionaria, y el ascendente de la forma d«
gobierno constitucional habría asegurado el triunfo de adelantos progresivos y ordenados,
regulados por el derecho moderno, el que no hubiera podido menos de salir formulado Ue
un Congreso en que lomaran parte tonas las naciones regidas por instituciones dé jndole
eoBslita;ional.—Annats Boaarco.
•^i.j;.-
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Disrnr-o leído en la sesión ¡naugmal de la academia matritense de jorispradencia y legislación, celebrada el dia SO de octubre de 186fi, por el presidente de la misma, excelentísimo señor don Cándido Nocedal.
(Continuación.) .
."- ' \ j - h ' r . - ^ t ' ' Í 4 * L ^ ^ ' 3 S ^
Mas fuer/a es qne á la ley de hombres de bien, protestemos enérgicamente y con grandísimo brío contra una aseveración de nuestros días, que es capaz de producir, si es que no lo tía
!>rodncido ya. la mas honda y terrible perturbación en la sociedad española. Que una es la moral del hombre privado j otra distinta l a moral política, es 11 a-e que habréis oldn, que acaau
oiréis á teda hora,y contra la cu.il deseo levantar en vuestros juveniles hidalgas pechas, a »
muro de bronce inexpugnable. No: mil veces no. La moral es una misma para lodo j para tollos; la Justicia y el derecho no son acomodaticios, n i aduladores de los liranos y de los mercaii«re« de sangre humana, trocándose por voces vanas y huecas, ni por nombres enxañusdt, n i
;> ir túpidos velos para cubrir la asquerosa podredumbre; lo que es reprobado y prohibida poi
Miuural y por injusto, loes siempre y en todas las circunstancias y en todos los terrenos. El
robo, la violencia y el despojo,—robo, violencia y despoja serán, háganlos quien quiera, y sea
cual fuere la victima. Los poderosos de la tierra hacen mal en creerse desligados de las Ieye>
uuuebraniables del derecho eterno; los hombres de Estado delinquen cuando de ellas té ápailan á sabiendas, y yerran unos y otros, y de benéficos apoyos se convierten en instruturulu- de
¡ luerte y perdición para los pueblos que rigen y sobiernan. El 5 de mayo exhalaba el u l i ; m ^
• itpiro en la desierla y abrasada isla de Sania Elena el hombro man grande de raantü.s hau

i pirámides
plan vuestras hazañas ¡Que otros cuarenla siplos aquella muda roca del flréam.-ea para lh>
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Kenenciones faluras elocuente enseñanza de que no irapunemontc se traspasan l^s leyes del
érden mural, 7 vivo trofeo del Jriunfu del derecho y de la jusliclat
No baj que desvanecerse cou efímeras viciorias: no hay que quemar incienso y mirra en
••«aliares del dios éxito. El quebranlamienlo de las leyes de la moral y do la justicia atrai'
niempre. i la curta ó á !a larga, desastres irremediables, trasUirnns, confusión espaiiiusa, espiaciou y casligo. De donde viene á resultar que lo bueno, lo honrado, lo moral, lo junto, es
«deuus lo l i l i l . Asi lo ha dispuesto Dios, dando sanción verdadera y eficaz á sus preceptos naturales esculpidos en el humano cora/in con Indelebles caraiUeres. Cií^ndo la desgracia sea íninerecída. haíjiimonns curlesanosde la des>:r.-.ci«; cuanoo cima o desoladas las víctimas de In
violencia tnioaa, erijámonos .en defensores suyos; qaa i.un. a se levanta mas alta la c ••cuenca
quo cuando &e consagra a la defensa de la verdau y riel derecbcr.
¿Y ^uc rih'euios de los que olvidan eu la vida política estas stmcillas y evidentes máximas
por lograr
^ medros? Acaso los obtengan, qul/á vengan a ser froto de su conductarepreuslnle; pero 110 kay que envidiarlos. El olvido do la moral con preteslo de que una es la
m o n i privada y otra la politicH, desautoriza al hombre y le desnuda y despeja de aquella modesta gravedad, de aquella sencillez candorosa, de aquella aureola de honradez e hidalguía,
fínicas ¿ qnien luó dado cautivar el respeto, la consideración y la estimación de los demás
hombres. En vano uu logrero semejante se rodea de honores y grandezas, en vano se mira
adulado por la bajeza 0 por el interés; allA en el foudo del alma le desprecian amigos v adversarios. U l u l e tierra para ejercer el poder, y en triste abandono y en soledad merecida yace
desesperado A la hora de la desgracia.
Pero ¿A qué os hablo a vosotros de desinterés y de decencia? Jóvenes sois, y en corazones
juveniles no caben los feos vicios que os iba señalando. Conservad la virginidad de vuestro de«»ro, y llegareis á la edad provecta con el alma tranquila, y contemplareis la vejez con ojos
serenos. Posible es que erréis en vu«stros caminos; pero ns servirá de consuelo el recuerdo de
qne el error es palnuiunío de la humanidad. Probable es que padezcáis amargos desengaños y
•le' opciones crueles; pero os encogeréis de hombros,dándoos compasión los falsos, los Ingratos
y los engañadores, viendo tranquilos ó resignados pasar uno A uno vuestros días y caerse ú encanecer vuestros cabellos, sin rcraordimienlos, mas atroucs qua los reveses de la fortuna, y
mereeieudo hoy las bendiciones de vijcstros padres, y mañana el respeto de vuestros hijos.
En ostos últimos tiempos se ha dedicado todo el mundo A las discusiones políticas; y A veces con tal afap y encarnizamiento, que bau sido causa de introducir confusión en los Animos,
y de poner aeás» en riesgo uno de los mas bellos sentimientos del curaron humano: es á saber,
«4 patriotismo. Todo se ofusca ante el espíritu de partido cuando están excitadas las pasiones
pnílUeas: mas se (klia y so aborrece mas al que piensa de opuesta manera, 6 por mejor decir,
al que pertenece al contrario bando, que á los extranjeros enemigos de la patria. Momentos
hay en que es licit» suponer que si un ejército extraño interviniese para concluir con un partido 4 costa de la independencia ó del decoro nacional, habrían de verlo con gusto los adversarlos; ¡en España, la tierra gloriosa de la guerra de la Independencia! Si de las cosas grandes
deben tom«r»]eiuplo T lección las mas pequeñas, en este recínln pacillco de la ciencia huyamos cou cuidado de tan funesto escollo -. procuremos en cada cuestión formar independientes
Bueslro juicio, y sMltngamos lo que aceri'a de cada una de ellas nos parezca verdadero, siu
excepeloa de partidos, '. o de mí se deciros que asi lo haré, 7 os ruego, y de vosotros esporo,
que lo hagáis del propio modo.
Fur fortuna, y sin que esto sea desechar la discusión de cnanto deba ser discutible, nos incumbe a nosotros el examen de cuestiones trascendentales que aun no lian sido envenenadas
con-el aliento cmponzsñado de las banderías políticas. Bé aquí dos que por el pronto me ocurren, y sobre las cuales llamó vuestra atención:
.-.Bebe conservar -e la actual legislación castellana en materia de sneesiones testamenlanrlas. 6 seria de desear que se extendiese á todo el reino la libertad de testar?»
«
, t - mas propio para la conservación de los familias, para su moralización y bienestar, la
sviudedad de los cónyuges aragoneses, 6 la institución castellana de los bienes gananciales?»
No Ignoráis que soy acérrimo partidario de la libertad de testar. En el pasado Congreso de
juriscensullos, al suscitarse la cuestión, milité debajo de e>ia bandera junio al ilnstre Permanyer, que ya pasó á mejor vida, y con ella pienso ocupar al que próximamente se reúna, dedicando mis esfuerzos, mis estudios y m i débil palabra A la defensa de una causa, boy foral.
mas niidíndo el tiempo un hay dudarlo1 universal y comun.
\ a llegareis A conocer el mundo en los procesos; y A fe que no es malo ni poeo seguro moda
de estudio r l contemplarle por el prisma del capel sellado, en los tribunales de ju.-ticia. ;OI)'
ya observareis afligidos oue apenas bay familia castellana que 110 riña y pleitee, y se disuelva |
i la muerte del padre y oe la madre por causa de las legítimas. Veréis que, calientes aun las
cenizas del jefe de la familia, esta se despedaza y destroza, y se desacredita, y sus miembros se
aborrecen, se injurian y se calumnian en unas particiones: ds las cuales salen al cabo le que
llamamos las bijnelas, y con ellas y al propio tiempo la liquidación moral del amor y de la ter-l
nura, / la liquidación material del patrimonio y de las tradiciones de la familia. ¥ ;dolor es
conslderarlQ', lodo este mal se evita con haber dejado al padre disponer de lo suyo aquello que
tuviese'por.conveniente. Desconfíid de lodos en bnen hora, si participáis de la descontian/
universal que es la base de los gobiernos hoy al uso; pero -.por Dios! n» desconlieis de lo» palÓh! t ¿ veréis, lo he visto yo, A un padre demandado por sus hijes á «ansa de la legitima I
materna, embarsadus, no solo sus bienc» raices, sino los muebles de su propia Uabitaeion,- 5
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ligado á buscar contra su misma prole, procurador que le representase y abogaío que le deadiese. Y si viendo todo esto os empe&ais cn sostener que la legiLima caslellaca es ei mu>lelu
.; las legislaciones prudentes, y que obligar al padre á ¡estar dentro de su drbfla préviamenie
jada ñor Ut ley, es una aábia cembinauien,—os confesaré que estoy ciege, ó habré de itecili i
! ue estáis poseiqos vosotros de una cfuscacion inctiiuprensible.
Los hijos tienen en el cunurm del padre una garautía mayor y mas eficaz que todas laá l e cvision, hasta la idivinai'ion de un padre!
Hay padre-ítesnaturalizarios, cierto; son ininslos alguna vez; peí o laexceprien, j e i c c p i'ion rarisima.no puede spr fundamemo y norma para legi^larion nieguoa. Buscad lo común,
i> ordinario, lo nnivorsal, lo natural, y acertareis seguramenie: preocupándoos cen lo excepi lonal, quebratais las leyes dela naturaleza. Por eso, cuando tratáis de amparar al hijo de un
iiadre desnaturalizado, agraviáis á todos los padres supooiendo, que todos pueden yer móns;ruos. Lo cual es falso de toda falsedad, y chocando con las leyes del mondo moral basta un
iunto repugnante, viene a entibiar el respeto del hijo: no solo por la consideración mezquina
ile que espera déla ley el caudal y no del padre, sino por la importanlisima de que desde que
nace ó tiene uso de razón sabe que la ley descunUa de quien i el le dii> la existencia, y oye hablar de ello a cada hura con ocasión de otras familiis. Tal escuela no es a propósito en verdad
¡ara Inruadir respeto ni conflanza. Fuera deque puede suceder muy bienal bijoquoensu
infancia baya presenciado la muerte'dejsus abuelos, y contemplado la lueba de su padje y de
sus Mos disputándose los bienes paternos eorao los tigres el pedazo do las entrañas palpitantes
ile su presa. I)e este modo va pervirtiéndose y desnaturalizándose el corazón filial, basta llegar
.1 ser todo lo contrario de lo que debiera, obligado por la ley de Dios a bonrar padre y madre,
y todo lo opuesto de lo que distingue a la tamitia cristiana, base, cimiento y múdelo de U sociedad bien gobernada y regida.
A los hijos es a quien hay que predicar respeto, quo no (L los padres amor. Inventad com'naciones de gobierno; idead formas políticas estupendas j raras: ninguna babra que dé re- ullado mejor que el que podría ofrecer logrado este d«seo: quesean Ins subditos gobernados
ooino por nn padre. Pues del padre, tipo ideal de los gobiernos y gobenunles, deseonfian las
icyes de Castilla; al padre rebajan, al padre alan las brazos que han de ejercer nompleta autoridad, al padre encierran dentro de un circulo de hierro, citando él se lo trazarla i s f propio,
v entonces seria buena, y es malo porque es forzoso. Pues todavía oigo decir a los jurlseonsulios de Castilla, mis compafieros, amigos y paisanos (que castellano sot yo también) que nuestra legislaciones lo mas perfecto de la humana sabidnria, y el modelo mas hermoso que se
Miede imaginar de prudencia y de lino y do previsión.
¡Previsión! Cabalmente es eso lo que le falla. Esa manera de testar fue ideada para conlener al mal padre, y la discurría el Icfrislador para lodos, teniendo a la vista un fenómeno casi
singular. Pues bien; el único para quien no sirve semejanlc precaución, es precisamente un
mal padre. Obligado por la ley, derrochará durante la vida los bienes de sus hijos, los venderá,
los regalará, los trasformara, y hará impunemente que pasen a las manos de sus mancebas 6
de los hijos de su disipación y locura. ¡Si a lo menos se pudiera defender de una concubina coniciosa dlciéndole que aguarde al testamento para ser complacida! SI, al testamento; este sé
hace en contemplación a la muerte, la mayor parle du las veces cuando nos está amenazando
] iuy de cerca, ó cuando nos sentimos enfermos 0 achacosos, ó en algún peligro. Pues, señores,
iclante de la muerte es lo mas común que los hombres sean justos, que se despierlo él sentimiento de la familia, y que al atender á la conciencia ¡que a eso hay que atender, y el legislai¡or no lo debe impedir,) se atienda á la santidad del bo^ar doméstico, y A las tradiciones tegaoas por nuestros padres, y 4 la conservación y perpetuación del apellido. Cuantas consideraciones olvida el hombre de mundo arrastrado por los vicios y por las pasiones, tantas se recuerdan en el borde del sepulcro, a la voz de la muerte y ¡i los amorosos y ellcaces consejos
do U religión.
•
,
,
¡oué los hijos tienen derechos!. ¿Y quién se los niega? Lo que hay en esto es una equivecacion, nacida ae echar al olvido las leyes naturales y del corazón humano, los hijos tienen derechos, ya se ve que si; pero esos derechos est*n mejor garantidos y mas resguardados coñfiftni.los al padre que velando por ellos el legislador.
..sterios puede haber de familia que uuicamenle se revelan a Dios y al confesor, y deque na.:¡e es Juez n i debe serlo en la tierra,.
i
Siguiendo el uso común de hablar, se nombra siempre á los padres. Pues Uguraos que U
íiadoraes una mujer: ¡una madre! ¡Ah! ¡El legislador desconfiando de las madres; la ciencia
cTiítiéndose del amor maternal! Esto, además de absurdo, es ridiculo. Ni vosotros, n i yo, n i
ndie mas que ellas mismas sabe lo que son las madres. Nosotros solo sabemos lo que son la ;
ouestras, y nadie esta descontento de la suya. ¡Dichosos los que la tenéis! Ye solo siente ser
viejo porque ya no tengo madre. Años há que la perdí y aun la lloro, y la llorare mientras v i .. Los lesoros de amor, de ternura y de justicia que encierra el corazón materno, aunqu-. sea
a la mujer mas mola 6 mas ignorante y ruda, solo de Dios son sabidos. Lo he dicho e/t oir^
ocasión, y porque tiene boy muy a cuento me complazco en repetíroslo: todw Usmujerca
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tienen algo de ETS en sus relaciones con el género humano; todas tienen aigo de l a Virjrr .
Sintlsimá en las relaciones censas hijos. Por ollas se suelen perder los hombres, m m a s i . i
menos qüe Adán cayó en el Paraíso; necesario fuá, sin embargo, e.l concurso de una mujer,
Mrgen pere madre, para redimir k los hombres en el CalTario. Desconfiar de los padres es un
lamentable error: desconfiar de las madres, verdadera locura.
No h«y manera de profundizar en asunto U n importante, valiéndonos de páginas dedicnii
a otro objeto. Pero os d i « que cuando oigo hablar de despotismo paternal, de aberración y
perversión, y de abasos ae la autoridad paterna, involuntariamente asoma á mis labios la sonrisa. £1 padre puede engañarse; hay padres sin previsión y sin prudencia; los hay, sin duds,
prédigos; acaso los haya despóticos; pero concediendo todo esto, que es inseparable de la bu mana flaqueza, todavía queda siendo cierto, como regla generalísima, que un padre, nu-.
que nadie, conoce los intereses de su familia, y es mas justo con sus hijos que lodos los ICÍladores y que todos los tribunales del mundo.

CRÓNICA COMERCIAL.
Yiflii »B C*DIZ ML 1 D Í NOVÍSMBBI.—Vapor Buenaventura, c. don Silverio Cajigal, da Sevi
lia con carga general.—(.a balandra Primera de Puntales, de Sevilla; un místico de Algecu i
.•on losas, y un falucho de Tarifa con carbón.—De ayer.
Buques entrados.—BomtiBrda Dolores, c. don Jaime Zaragoza, de Alicante ron cebada.—Balandra de hélice Cádiz, c. don Francisco Sánchez, de Sevila con carga general.—Un lalucbo lii'.
Cartaya con cerdos, y nlro de id. con higos.
Buques salidos.—Cañonero prusiapo de guerra y hélice Blilz, su comandante Jung; reim'!cando á la balandra inglesa de recreo R. T. S. Sybil, su comandante llug Annesley, para N¡< laga.—liergantin AHVedo ía) el Nuevo Currutaco, c. don Antonio Fenech, con vino para Izabal.
—El vapor Fortuna, para Huelva, y un bergantín goleta.
observaclanes meteorológicas.—Al Orto. NE. bonancible: claro.—A las 18 N. bonaneibl::
claro y celijes.—Al Ocaso. NO. id.: i d .
EüBiBCACIOXBS B5TRADA3 ER B8TB PUERTO HASTA EL MEDIO DU DB BOT.
De Marsella, Mahon y Soller en 29 ds., laúd ?an Antonio, de 68 ls., p. Miguel Hayol, con l-.u
Lombboe-s sehlste a los señores BUió, 3Í0O cueros 4 don José María Serra.
De Mahon en 1 dia, vapor Menorca, de 213 ls., c. don Antonio Viciory, con 36 baúles cal zuda a los .señores Taltavnll, 27 ídem, 7 cajas turrón á don Francisco Movelle, 13 baúles calzado a
los señores Eslruch y Simó, 130 cerdos a la orden, 5 quintales pescado á don F. Olivar, y 28 pasajeros.
BCQCES QCI AÍRBIÍ BEGisTBo.—Yapar Jóven Pepe, para Valencia,—Corbeta Floridablanca, para la Habana.-Místico San Jaime, c. Fonlanills, para Sevilla.
SAÍIDAS.—Vapor Ebro, o. Corbelo. para Liverpool.—Idem Campeador, c. Ferrandiz, para Ll verpool.—Poiacra Modesta, c. don Agustín Marlstaay, para Montevideo.—Bergantín goleta Terrible, c, Báhola, para Cadaqués.

CORREO NACIONAL.
MADBID, 4 DB NOViEMBEK,—De la «Correspondencia de España».
!.a academia rnatrllénae de jurisprudencia y legislación celebrará la primera sesión p ú blica teórica en el presente curso el lunes 3 del actual, á las ocho de la noche. El académico séiior don Luis R. deHors leerá una disertación sobre el tema de «Origen y exteuion
del derecho de guerra», que se someterá á discusión.
—«La Epoca» de anoche dice lo signiente:
't .
tn ií., i¿.p ,"-«..••
«Vuelve á hablar la prensa francesa de vivas gestiones que se hacen por los mud;.
interesados que cuesta la Francia en los caminos de hierro españoles para lograr ge ap!
quen á estos las medidas que \ a se iniciaron durante la administración anterior.»
-—«El Pensamiento Español» con referencia á la «Presse» de Paris, dice lo siguiente :
tlTaa caria de Roma nos informa de que la córte pontificia ha sentido gran satisface..
or uu despacho que el embajador de España ha puesto en su conocimiento. Elgencr; i
alongé, ministro de Estado, ha dirigido á los embajadores españoles de Roma. París s
Viena eomanicacioBes relativas al párrafo que la circular de Mr. de Lavalette dedica á 1
ene .tion de Roma. Estos despachos ban producido en Roma la mas favorable impresior.
no solo por «star redactados según el espíritu que conviene á los senlimíenlos prófunüí.meitle religiosos de España y de su soberana, sino porque expresa con mucha claridad las
miras del ministerio actual acerca de la independencia de que hoy goza el Padre ¿amo.»
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—Ha sido nombrado comandante del vapor trasporte -Ferrol» el teniente de navio
Ion Itidoro L'riarla y Devignau, debiendo reemplazarle en la direrciQu de armamentos
leí mini-terio da Marina, el de igual clase dou.Auíonio Vivar y f arciso.
• •?Hí- '
—Han sido nombrados:
Onmaedanle de la goleta «Edelana el teniente da navio don Soanavenlara Püon y
Sierling.
Comandante del trasporte «Don Antonio Escaño» el teniente de navio don Fraacif co de,
aula Serra.
Capitán del puerto de la Habana el capitán de navio don José Polo de Bernabé.'
Inlpnentor de la estar ion naval del Golfo de Gutnea e! oficia prim»ro del cuerpo aitinislralivo de la armada don Pablo García de Albert.
Comanaante del vapor Guadalquivir» el teniente de navio don Pedro Surrá 5 Rnll.
—Leemos en "El Española
«S.-M: la reina ha regalado nn magnifico vestido de lisii carmes! con oro para qne. se
ubra coa él la momia de doña Sancha, existente en el panteón de los rayes da Leen
De «II Español:» La dirección de propiedades y derechos del Estado, en la junta celerada anteayer, presentó para adjudicar 1,063 Oncas, Usadas en I6.837.S84 reales, y relatadas en 3 l U 7 l , 3 i t t rs., obteniendo el Estado nn benahclo de IS.X33,7S3 rs.
—La comisión general española nombrada para la exposición nsiversal de París de
-ii7 publica en la «Gaceta» la reseña de sus principales tareas durante el mes de octubre
ultiafea'rtM

r-r}-' - •

WW

De ella resulla que, elevados al gobierno de S. M. los planos y presupuestos de las
nstraccíones que deben hacerse en el palacio y Campo de Marte para la colocación de
- objetos de España, con arreglo á las instrucciones de la comisión imperial, han sido
robados, y en su consecuencia se ha trasladado á París el arquitecto y vocal de dicha
misión don Jerónimo de la Gándara para contratar las obras y dirigirlas, á cuyo lín se
mstitolrá una comisión especial, compuesta del señor cónsul general de España é n París,
I ingeniero don José de Echevarría, que representa á la comisión general, v del mencio. lo señor Gándara. Desgraciadamente no ha podido todavía precisarse en los planos de
íalacion el sitio designado á cada expositor, como eran los deseos de la comisión impeal por no haberse recibido aun las relaciones de todas las provincias.
Se halla completamente habilitado el local del Casino de la Reina», calle de Embaja"'•s, para recibir los productos qne han de concentrarse en Madrid, y se ha advertido á
señores gobernadores, como presidentes de las comisiones provinciales, que pueden
1 mítir desde luego los de las respectivas provincias, previniéndoles para su debida ápii;:ion los beneticios acordados por varias empresas de caminos de hierro. k
En efecto, las compañías de los ferrocarriles de Barcelona i Francia, la de Tndela á
jao, la del de Isabel 11, la del de Medina del Campo á Zamora, la de Sevilla á Jerez, la
Norte, la de Ciudad Real á Badajoz y de Almorchon á las minas de Behnez han ofrecido
acer una rebaja de 50 por 100 en los precios de trasporte, y la de Langreo verifteario
ralis.
Habiendo terminado el 31 del mes último el plazo señalado para la admisión de solíciies optando á las doce plazas de artesanos ó discípulos observadores can arreglo a la
'"Strnccion de 12 de setiembre se estaba presentando un número considerable de indianas, muchas de ellas precedentes de la provincia de Madrid y otras de la* de Barcelona,
irdoba, Guadalajara, Huesca, Santander, Toledo, Valencia, Valladolld y Zaragoza. Uen1 de breves días se nombrará el tribunal que ha de juzgar los ejercicios, y por el mi<mo
avisará á domicilio á los interesados para su presentación en el local destinado al efec. que merced al señor rector de la universidad central y del director del real Instituto de
n Isidro aerá el áala numero 1S, cátedra de historia nataral de este último eslableciento.
De «La Epoca»: El general LersundI no podrá' estar en EspaOa hasta los últimos dia?
I mes actual; la Gerona , que conduce al nuevo capitán general da la isla de Cuba, ser general Manzano, no habrá podido llegar á su destino hasta hoy ó mañana, y lo proba• es qne el general Lersundi venga á la Península 4 bordo del vapor de guerra qne va A
• r relevado por la «Gerona».
—La «Reforma* viene insistiendo de algnn tiempo acá en la conveniencia de que sean
tincados en la «Gaceta» los rumores relativos á la consolidación del saldo de la Caja geh r a l l é depósitos. El «Espaüol» lia negado la oportunidad de dicha Idea, diciendo, en apo-
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yo da su opinión, «rae la« noticias inTero'imiles se desmienten por el buen sentido; las
tienden á rebajar oí crédito del Estado, por el patrio^smo; y la« que afectan a los parti b
y á los ffobi»rB»sl por los periódicos que representan sus principios y opiniones. La oR(
forma» impugna ayer **tñ raciocinio, estrechando a «E! EspaSol* con las siguientes preguntas, que copia anoche «La Política»:
«tas notk-ias y rumores do que tanto se habla ¿son inverosímiles? Ha dicho «El Español» que si. Pues entonces, ¿por qué en vez de abandonarla" sencillamente al bnea gemido general, se ha lanzado tres 6 cuatro veces á rectificatíai? . ' V f 1. j ¿
,'.-¡ « - / :
¿Afectan solamente á un partido ó á nn gobierno? No por cierto, sino a una gran parlo
de la fortuna del pais. Una sola cifra bastara para demostrarlo. Según datos oiciales publicados en la «Gaceta» del S8 del mes último, el saldo por depósitos en metálico en fia •)
la segunda semana de octubre ascendían á 1Í9.10J1.'190 escudos, ó sean 1,101.033,9111!
reales.
Si las noticias ó rumores de consolidación tienden á rebajar el crédito del Estado,
afectan, romo se r é , ú tantos fuera del circulo de los partidos y <te los gobiernos, ¿por q<i'
El Español" no se ha limitado á dejar que el patriotismo hiciera la debida justicia?
infistimos, pues, en nnestra opinión: si los rumores de consolidación son absurdos,
por lo mismo en nadie hallan crédito, no merecen rectificación alguna. Si encuentran ccn
y producen algnna alarma, la única rectificación eficaz es la de la «Gaceta», no la de nn
periódico qne solo paede tener ana autoridad particular, y por consiguiente limitada, en
este género de asuntos.»
—La «Gaceta» de boy publica el estado de la situación del Banco de España en 31 •
octubre próximo pasado: esta es en extremo satisfactoria, y nuestro primer cstablecimieni
do crédito puede justamente vanagloriarse de que sos reiterados esfuerzos y costosos sacrilicios hayan producido al fin el resultado de regularizar la circulación moneiatia en U
plaza de Madrid, poniendo feliz término á una crisis que, desde hace dos años, venia afeitando á todas las clases y cansando una pertnrbacion extraordinaria en las transacción^
mercaHllles.
El importe de los billetes en circulación quedaba reducido en la indicada fecha
202.103,700 reales, cuando en igual rila del mes anterior ascendía á 146 óíll.íOO, resnliando por la tanto amortizados en octubre nnos í í milloneo de reales. Los saldos, cuenta '
<*.orrientes contra el Banco, importantes 83.400,031 en 30 de «c-iiembre, solo arrojaban el
31 de octubre 70.191.080, habiendo reintegrado el Banco en dicho periodo otros 13 millo
nes. Saman, puos, 37 millones de reales las sumas por ambos conceptos satisfechas.
La existencia en metálico, barra» de oro y plata y efectos á cobrar en el día, ascendí;'
en la fecha á que nos referimos á 08.471.148 reales, y el efectivo en las sucursales y comisionados i 10.360.120. La cartera de Madrid importaba 409.911,631. En el pasivo figuraii
unos 25 millones de reales por depósitos en efectivo en Madrid, y poco mas de 43 por di
ferentes créditos del extranjero.
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