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EDICION DE LA TARDE.
La redacción, administración é imprenta de este periódico se halla
est
slablecida en la calle del Conde dol Asalto n.D 69, Iwjos.
Se mega i los seSom snsoritoras de f n e n de Barcelona, cuyo abono termina ez fin
le'e^tn mes, fe sirvan renovarlo luego, si no quieren experimentar atraso en el recibo del
periódico. Los qoe residan en panto donde les sea fácil remitir el importe por medio
Je libranza, es preferible qne lo hagan de este modo, para qne no Ies perjudiquen los exiravios fine mas do una vez hemos experimentado. Los que no puedan adoptar aquel m » ilio, bastará que remitan SI sellos de franqueo de 4 cuatro cuartos, importe de uu trimwtre de suscricion dirigiendo la carta á la administración de este diario.
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Anoche ¡os teatros celebraron la función de'tlcocenles.» Escarmenlado sin duda alguna el público por los desengaños recibidos en aBoi anteriores, no fué »n eslp tan nomero.
.«o; sin embargo, en el Liceo faltaba poco para que »-l teatro estuviera lleno. Se cantó el primor acto del "Zampa,! parte del primero de ^I.a Marlao en algunas «variantes,» propias
del dia; el dúo del tercer acto de la misma opera, que fué perfectamente cantado porta se*
ñora Moronsi y el seSor Vialetli, y una liúda canción española con letra francesa, que valió á la geüora" Pascal grandes aplausos y ser llamaba a la escena por tres veces. La segunda parle de la función la constituyó el anunciado lapropóíito,» de cuya descripción haremos gracia á nuestros lectores, diciendo solamente que dio ocasión para que la s* ñora
MorenM y los señores Petit y Stagno, cantaran cada uno una canción andaluza, que el pul k o aplaudió, recompensando justamente la buena voluntad y complacencia d e i o s a r llSlMÍ
En el Teatro Principal »e puso en escena una .gatada,» producto de varios ingenio»,
cuyo tema es el de la aleluyas titulada «Don Perlimpin y.su historia, que hizo reir grandementó al público. Cantáronse luego dos zarzuelas, en una de las que la señorita Esteban
intercaló la canción española «La Juanita,') qne tuvo que rep?tir. En el teatro Romea también se puso en escena I EI Porlimpin.
—Esta noche tiene lugar en el Liceo la primera representación de la ópera Don Pa?cualo*,
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- Hoy ha salido de esta ciudad para su nuevo deslino el magistrado que fue de esta audiencia territorial don Pantaleon de Ondovilla.
•
—En la mañana de ayer pasó al palacio episcopal una comisión dei ayuntamiento, presidida por el teniente dr'alcalde señor Maími, a quien acompañaban los señores Nicolao,
Meslre, Mayol, Durán y Xuclá, con objeto do entregar al Excroo, ó Hmo. señor don Panta-
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INQUILINATOS.
En pocos puntos ha raoibldo nuestra legislación transformaciones mas radicales que en
el referente á a n r o d a m i e n t o s ó inquilinatos, sin haberse acertado aun á hermanar completamente el derecho y la conveniencia. Cada vez que la propiedad recibía una alteración
< M I precio, por cualquier circunstancia económica que era en cierto modo inevitable, al
punió se sentía la acción del gobierno, que intervenía en los conlratos hechos, dictando
una ley fi cea prai;mática. No se tenian tanto eu cuerna los principios funda menta Ies-de I
iterecbo, n i á e-lalilfcsr reglas fijas y pernunentes, como á salvar las dificultades del momento y á acal'ar los clamores que se ababan.
Este y no otro es el concfplo que nos mertcen la real pragmática de 1C80, dictada á
pelicicn rie les ganaderos, por la m a l se redujo el precio ile las tierras de paito al que tenían en 163S: el auto acordado de H l t i , disponiendo que las dehesas no pudieran ser arrendadas p» r mas precio quo el que ttnián en 1692; otro auto acordado de 1708, confedlendo á los colonos el bem tii'io de la tasa, y, en lio, otras muchas disposiciones referentes ii los arrendamientos de (Incas iii-llcas y urbanas, entre las cuales la mas notable es,
«eguramenle, la de .'11 de julio de H O l , respecto a las casas en esta corte, que se hizo después exten<iva k todo el remo.
Por sapneslo que en tan repelidas disposiciones se favorecía al arrendatario ó inquilino a expensas del derecho de propiedad, y se proclamaba para todo la lasa, por ser entonces la doctrina corriente; tanto, que á consecuencia del expediente instruido en 1106 para
averiguar las causas del atraso de la agricultura, ea los informes de varias ciudades, comunidades de labradores, ¡Dtendenles del reino y junta de comercio no se pedia suslancia!mente Otra cofa mirándola como el único medio de concillar los intereses y animar e n
fuente de nueelra riqueza.
Empero i unas Ideas sucedieron otras, y á últimos del siglo parado la escuela de Smith
tenia en nuestro país sus partidarios. Ya no se creía que la tasa, sino la libertai absoluta
t n la contratación, era la garantía mas eiicaz para conjurar los males qun no pudieran
evitar-e por otros medios. Juvellaoos, en su luminoso informe sobru la ley agraria, combalió el privilegio de posesión concedido á los arrendatarios de fincas rústicas, calificando la
ley de l i justa y de inútil, a-i como lo era la quo otorgaba el piivilegio de inquilinato á los
moradores de la m r t e .
A-i es que en 181.1 las Cortes de Cádiz dictaron su decreto de 8 da juniu de 1SI3 por
el cual abolieron todos los derechos de preferencia, lasa y l a n f o en los arrendamientoi
de fincas rústlea?, proclamando la libertad del contrato: y luego los dueños de fincas nrlianas, en 1812, obtnvieron una ley fundada en los mismos principios, por la cual_ se l»s
-«leclaró la facultad de arrendar libremente tus fincas, con las condiciones que quisieran
«stipular. disponiendo que los arrendamientos a plazo tijo concluyeran sin deUiaucio, y
que los verilictdus fin plazo terminaran á voluntad de los contra)entes, con aviso reciproco - n el tiempo acostumbrado.
So cabo duda en que las disposiciones modernas dan al derecho de propiedad lo qoo
indudablemente le pertenece; pero si las leyes del siglo pasado y anteriores sacrificaron la
jatlicia a la conveniencia, las presentes, sin que respecto á aquella pu^-.da en rigor tacbáraelas lo mas mínimo, no han consultado baslantemante la convenitucia publica, i i han
acertado 4 prevenir lodos tos abasos.
Prueba e\ideo le de esto es el clamor general que en muchas partes, y especialmente
en esta corte, se levantó con motivo de dieba ley, y las exposiciones que después elevaron
a! gobierno los industriales de Madrid y Barcelona.
Por de pronto, no se había tenido en caenta una propiedad muv respetable, la del «crédito personal,» que quedaba á merced do los propieiaríos de las fincas y de la que -e d-—
pojaba a los dueño1* ile astablecimientos iii'lu^.ric.les. Esto cred|t(> personal, resollado del
iraDajo y de las cualidades parliculares del que le disfruta, conseguido á fuerza de tiempo

t i p&inciFidi).
y l - l emt)leo du UD capital, constitaye indudablemente un nuevo capital, digno de la atención del legislador.
Mas, aparte de esto, una de las caobas que mas direclamenle dan ocasión á viciar " l
contrato de arrendamiento, ea el carácter que nuestra anligua legislación alribove a los
derechos nacidos de este contrato y que se reflejan en la presente. No es esta ocabiou da
dilucidar una materia tan delicada: pero si el arrendamiento es una enajenación temporal
del u-o de la cosa arrendada, ¿por qne no ha de producir un derecho análogo? ¿No lo producen la servidumbre, el censo y el enlUeusi.-?
Los defectos orgánicos de dicha ley movieron al gobierno de S. M. en 25 de ftbrero del
aüo pa.'aUo á peilir á la Academia de Ciencias morales y políticas que informase acerca de
la conveniencia de reformar la ley de inquilinatos de 9 de abril de 1 8 i l , paniendo de !a
base de la libre contratación. Poro la Academia, conviniendo en la necesidad de reformar
dicha ley y apontando ideas moy lun¡¡r.o«a.«, se abstuvo prudentemente de proponer los
medios legislativos y directos, limitándose á indicar los indirectos, que en el terreno cicnlilico y ajustados de espirito de su institución naturalmente le incumbían.
Está \isto, pues, que tenemos una ley de Inquilinatos Imperfecta y que necesita reformarse. £ n el mismo caso nos encontramos también respecto a la de desbando, con la parlicularidad de que si en aquella se desconoce la índole del arrendamiento en peijulcio del
iuquilioo, en esta se desconoce en perjuicio del dueño.
Por el a r l . ( H i de la ley de enjoiciamienlo i ñ i l , si el demandado no conviene en el
juicio verbal en los hechos, dará el juez por terminado el acto y le conferirá traslado da
la demanda, la cual se sustanciara en adelante con arreglo á" los trámites del juicio ordinario. Véase- por que medio tan sencillo se echan por tierra todos los derechos concedidos
al propietaim en la ley de inquilinatos y se dan al inquilino los que nunca se pudiera
imaginar. «No estoy conforme en los hecho?» le basta decir, y ya se está poseyando la
linea como dueño toijo el tiempo que tenga por conveniente: pues un juicio ordinario pue
de hacerlo tan elástico como sea la medidMe sn votontad.
c r. '
Propondrá, si le place, una excepción dilatoria; intentará luego la recnsadon del juez
6 de cualquier otro sobalterno; apelará de cuantos autos interlocatoríoí quiera, seguro de
qne la apelación tiene que otorgársele en ambos efectos; implorara el auxilio de pobreza,
porque es una nueva acción que lleva tiempo, á no ser que el demandante convenga en
que siga á la par, en cuyo caso se encuentra con dos pleitos, él defendiéndose en clase de
rico, y su adversario en la de pobre. Esto es por lo que loca en primera instancia; porque
después hay recursos de alzada, según la naturaleza del asunto.
Tal es, por desgracia, lo que pasa, especialmente en Madrid, donde un inquilino de
mala fé se burla á su sabor del dueño de ta finca, posee esta el tiempo que le place, y al
fin, la deja sin pagarle los alquileres, y mucho menos los perjuicios y los enormes gastos
de un litigio que ha durado uno 6 dos años, ya por ser en realidad insolvente, ya por tcuer preparada la insolvencia de antemano.
Nosotros no podemos avenir ese derecho que se concede al propietario sobra el inquilino cuando este se halla en el nso de la cosa, con ese otro derecho que se hace surgir eu
el deshaucio en favor del inquilino para sobreponerse á aquel cuando menos debía esperarse.
Urge, pues, poner remedio á e s t a situación violenta para unos y otros, con una ley que,
limitando en lo posible el abuso que puede hacer de su propiedad el propietario, ampare a
este en sus legítimos derechos cuando se vea precisado á hacerlos valer ante los tribunales
da justicia. Quizás el exigirse una fianza al inquilino para continuar en la linca, cuando se
dé el caso que expresa el articulo C72 de la ley de enjuiciamiento civil, serla una medida
interina que pudiera tomarse en beneficio de los propietarios y de la moral, que se lastima
hondamente con esos litigios, la mayor parta impertinentes. La superioridad del derecho
del propietario sobre la linca en comparación del que pueda tener el inquilino, requiere
también de parte de este alguna garantía, en el caso de seguir utilizando aquella, cuando
hay intentada contra él toda ana demanda de desbaucio. Los tribunales nunca deben servir
de manto á la mala fe y á la injusticia, cnalesquiera que sean las apariencias ron que ea
cubran. Ademas se puede dar lugar á negocios de mala Índole, qne no dejarían de explotar
algunas gentes.
Materia s etoda ella muy delicada, y por eso nos llmilamoi á esfai ligeras iodleacSones.
Quizás en mas oportuna ocasión las explanemos debidamente.
•R-forma ,

CRÓNICA COMERCIAL.
Yiau DE CÁKU DKL DI* 24 DE DICIIHIEE.—Vapor Badriano, c. don Fruucisoi Varliupz y B i i v ,
de Aigecirasen lastre. De ajer.
Iluques entrados.—Vapor Paquete de Huelva, c. don Iiiego García, do Alfieeiras p.u !a-trr.—
Un tiluctio ilc la hlk Cristina ron IIÍROS; otro de Sanlocar con papas, un místico del puerlo en
lastre.—l i n goleta, una baldndra j un misttoo.
Duques salidos.—Anoche e| tapor Nieta, c. don Juan A. de Albizuri, en lastre para Lalaja.
Observaciones mclcorulógleas.—Al UrU>. E. bonancible: bruma y nublado.-A l a s l i . SSE,
fresquilo: ídem.—Al Ucaso. t . fresquilo: nublado.
EMBAttCAClONiá ENTRADAS EN ESTE POBBTO DESDE EL iNOCHECEB ÜB AYElt AL HEUIO I1IA DK m i .
De Literpool en I I ds., vapor Sofía, de 3 n ts., c. Arroicgui, con 8 bultos géneros j tícelos ;i
don Anloniu Sol», lü Imllos hilaza j efectos A don Pedro Bolngas, t cascos quincalla u lus señores Sislaclv? bultos id. A don Josc Tillarohí, i Id. id. •- don Jaime Drument,:. bolas sosa íi duu
j Tidal } llib"», 19 Id. j 15 cascos sal do sosa ti don Unriano Mobet, 50 pacas alRndun i I s
íefiores h'j JS de Soli. 100 id. i d . A don I . Salom, 7 fardos cueros a los señores hijos de Sila, X<i
pacas algodón A don Pedro Illa, 30 sacos alambre ¡i los señores Olurlla hermanos. 101 pacas nlgoOon A los señores llosés, 5" aladas alambre A don Pablo Domenech, 'M atados alambre á dun
Juaquin Tío, i» pacas algodón al señor Mercader, l í cuscos sal de sosa A los señores Arbas. I
fardos hilaza A los señores Masferrer Bnsch herinaDos, STi rajas hoja de lata á don Itamon liamo», 11 atados acero, i cajss Urnas j efectos A don Juan Peras j comp^fiia. iTi fardos algodón 4
ios Sres. Llupar, Fuuosas y eooipañla, 10 cascos cola i don Josc Ascacibar, 1 laidos hila/a á los
señores Bertrán j ñodriguez, l i d . id. A lo« señores Tcy y Puigdollers, 7 i d . A los señores Virgili y compafiui, :".o pacas algudon A don J. Munladas,
•*i atados acero A don Juan Pérez, i W cajas hoja de lata A don Simón Kcrran, 19 alados scero
A don V. Badfa, 40 pacas algodón al señor Gay, 50 cajas hoja de lata A don Juan Calal'ell, H ca-coe sardina A don Ranüm Musticb, 1 í i d . A los señores Unirás, 43 id. A los señores Dauiclia,
ídem i d . á las señores Trtnchcl y ('.amaló, 15 id. A. don Juan Serra, 14 i d . i d . a don L. Ulkr, 9
fardos géneros A los señores Coll y Barba, otros efectos y 21 pasajero.
UeSdfiilay Palamósen i l ds , laúd Carmelita, de 76 ls., p. José BilgcC, con 100 fiiieja.
maíz, 20 alpiste, 50 sacos sémola A la Orden, .'iz sacos lana a los señores Busanya y Compañía.
l>e S^Tilla en 8 ds., vapor Guadayra, de 273 ts.. c. don José Gómez, con 'M sacos alpiste a hseñores Mobet y Gal, 1*0 id. sémola A los señores Saari, '¿i ¡crpile» trapos A dun José Aguilera,
i cajas lábaro a don E. Oacncr, 21 barriles sarmienlos A don Juan Julia, ti i d . id. A don J. García, áii cajas azúcar A los señore* tico y Bius, 4i«ajBS posas a la Orden, 25 cajas vidrios al señor
Vázquez y oíros, 206 sacos lana A los señores M isa y >aTarro, 41 cijas papel a Ies señores Rip.<'
y Compañía, 8 id. id. A los señores Mcolau, Pujol y Caslellí, H i j . i d . á d o f l J . M. Peroz, U'i
cajas labacu a don l'elegriu Pomés y otros efectos, ts pasajeros.
De Sevilla en SO d»., mtellco-golela f.urrito el Sevillano, de S(i Ls., p. Francisco l.svios, con
ü00 fanegas maíz A los señores Fernandez y Batióla, y 36tquinlalescorcho para San Fi lio.
Francesa.-He Cello y Hahon en 38 ds., beriantiu-golela SI. Juseph, do Í8 ls., e. Guiler, con
110 barriles caolín A don Juan Almirall.
SiiinAS.—Berganlin Dos hermanos, c. Torres, para Cientuepos.—IJ. Recurso H, c. Barran,
para Buenos Aires.—herganiin-golola Providencia, c, Rius,para Honlevideo.—Polacra Providencia, c. Roig, para Rosario de Sla. 1 c—Bcr^'anlin Nuevo Vigilante, c. Mirambell, pura Peroaiubuso.
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MAUAU', 11 UB oxiKiisHa.—De la «Cotresponiencia de España».
Kn una <le las »M'uMm*aettím celebradas en el t o i i g r c í o de Chile para discaUr 01 voto
de censura forniulado por ctialro di|>uta<los contra el gobierno que había aceptado los buciio^oü -ios I|I' Francia o Inglaterra en la cue.siion con Kspaíia, uno de los radi.ates firmante» del voto de censura consigno ona espacln quo merece ser conocida.
En la tacha cou la etcuadra española roio habla un hecho, dijo, que no hiciera*a-omar
los colores al rostro de los chilenos, y csle hecho era la presa de la >.Covadonga> ALors
b l e r ; como esta presa fue una traición do \ O Í rhilenoa, paede la Huropa loruar opinión tie
lo qne han »Mo todos los demás actos de aquellas gentes mientras se kan vUlo acosada.'
por nuestros buques.
—El «porvenir d t León» ha circulado nca hoja, suplemento á su uúmoio del 22, derlarando que 110 es cierto que exisla en aquella provinuia partida alguna de iaiitones, y elogiando el celo q'i» las auioridades han lU-sph gado y dcspüegau para perseguir á loa raleros y mantener f l órJen y la soguiiaad p ú b ü . d .
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— l a Mirada en el palacio de la exposición universal di-. Paris codara un franco loJos
Jos dias si» disiincion. Asi lo ha delermlnado ya la comisión-imperial.
—Leemos en «La Epoca:»
• La cuestión relativa á los auxilioí i las rompaiiia? ite ferro carriles, está resm lia segas nuestras noticias en la medida que la situación del Tesoro consienl •. Hemos oido que
se deja á favor de las compañías el 10 por lOOdcl tmpijeMo. \ que se nombra una com;í i o n que proponga las medí las mas adecuadas para fomei'túr \ levantar tan iruporlaolo
ludustria.»
— E l cónsul de España en Maríclla, en ilespacho tclésnillro (l« 2(i de dideiubfé, eferaunlca noticias oliciales de Filipinas que alcanzan al 3 de DOriesbtí!. ¡No p. nn ia DOV^Hé) cu
el archipiélago. El 26 de octubre se balda (Ticargf.do i M gobierno superior civil i de la
capitanía geLeral, el general don Jo;e de la üaiidara.
Do la «Epóca:» La situación de Crecía es cada dia mss
\gitados por nua parle
por el soplo revolucionario, qne nccesiia siempre un pimío a «onde tíiriji.ir MI acción perturbadora, y sirviendo per otra de instrnnuiito á los «i'-alio; manejos de la rtipiomada
moscovita, los pueblos lodos de origen gri-'-go están crean-1o u'i:a posición üilicitisima ál
goblerno^ie Atenas. El rey Jorge I se vé obligado á marchar con ia corriont» de la opinión
pública excitada, convencido de qu:' seria fúciimenle airoliji:!) por t i l a si Intente-La oponerle un dique; es preci>o que aun á pesar í-r-o ¿lániEeste púdicamente sus simpaUas á
favor de los insurrectos de Candis, y qne 'olere que ?08 áúbdftbs falten sbieriamenic á iss
lejes de la neutralidad apoyando moral y roateriaílaenté aqúi Ifa m rvái ion.
La falta de recursos que viene erervamio I", aecieln del gobierno otomano y el lener
que dividir sus fuerzas entrí" sus diferente» provincias cristianas mas 6 menos minada''
por t i erpiritu revolucionatip, ha hecho que la Puerta ha: a combstnlo con debilidad ó
melicacía á l o s enndiotas. El gobierno de! sulian se ha mo'trado ta! vez sobrerio conciliador en las circunstancias preseíflts haciendo roneesiones quo los sublevados lian interpretado por miedo O Impotoacia, y acn cuando el fatalismo religwtso v la er.emistjd 'le raza
haya dado margen á actos repagnantcs do venganz!, y básta si je qnlerc de fcroci-l«.l por
parto de los soldados iuaenimanes, lo? hombres impárciales, qtfa consi l.-iáu estos trisUs
sucesos desde un pnnto dn vista mas elevado, reconocen qne la Ptforta so ba nunifesiado
(iispuesta á hacer todos los psicrilicios ciu-npaiibles con sus intereses y su dignidad paf..
llegar á ana avenencia con los jefes de los insurre ;
A juzgar por los últimos parles telegráficos rocihldo? de Constanlinopla. no cabe 1
de (|ne ha habido una reerndaícencia fú la insurrecíion de Cantia en ol momento mismn
en que se la creía compleiamenfe terminada. Los elementos revolucionarios hacinados actualmente en Italia procuran alimentar ñor merfio de aasilio^ materiales ei fuego de la i n surrección do quiera que se produeca. Para eso? geniui malt li'-os, cuyo objeto es fomentí r
en donde quiora qne sea el espíritu de opa-deion v rcsísieni ia á todo poder co&sUloiJj,
poco importan los principios que se proclaman y deliunden con tal que se dó uu paso hacia esa conllagracíon social á la cnal se encaminan sus e fuer/os, v sobre cuyas ruinas
piensan levantar el edificio de su sobeñiia y tiránica documentación. Para ellos lo primero
y principal es qne baya siempre na espeelácuio da lucha en donde pn^da emplearse .-u
actividad y alimentar las esperanzas do su» adepto.;. La revolución europea se ha propuesto estar siempre en escena Le es indi.fercnle que el sitio que éngo para sus perturbadoras
ó sangrienias hazañas se llame Roma ó Vcnecia, Polonia o l i t a ¡¡ría, Túrin ó Candía : todos los países son buenos, con tal que haya tm principio qué dü^acreditar ó una autoridad
qne combatir. Y lo mas sensibie.es que gobiernos desatenta ios bajan permitido que la revolución escriLifira eu su bandera lemas simpáticos que ellos debieron adopia'r, que so declarase campeón d« causas justas que a ellos to-afca defender, y que se le abandonasen
cuestiones do alta política internacionai para coüvcrtirlas en eloménto temiblode agita''tlfaK',' " .
" ^tf?8* * ! ' • • " • I ' " * ' * - t ' . ' C J tulivtr.: .Í«Í y:
fcK'rfti*»'^^
Solicita y activa en proseguir su obra daslrncfora allí dontb! so pj presenta ocasión, !a
revolución ha resuello mantener y nvivsr en ¡as islas del archipiélago griego le hoguera
que puede propagar el iocenrtio al Oriente, para q c á su calor nazca unannava eosflagracion entre las grand-'s palenci^ occidentales al buscar los medios da extinguirlo, l o- t l t mento? ravolueionarios de toda la Encopa, recbi'zaíos de lo-* desfi ádi ros del Tvrol por un
puñado de moniañejes adidos á su dinastía, : c dan hoy ciia en Cansía para sifasr snbr-i
aquellos i*!eBos todos los horrores de nna guerra do rcii.^ion y de taza. Aprc\eefci?ido»e
de la ¡nsufieiencia del bloqoeo eslabl.-ciJo par i o ' otomanos, el liUboslcrismo helénico se
ocupa en desembarcar claBdeslinamcníe en IH i ' l a hombres, armas y municiones. Garihaldi, protector de todas la? insurreccioucs, ha dirigido su caria obligada de felicitación á ia
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( i r e c i i para empujarla á ana guerra con la Turquía. Cbprera es el volcan revolucionario
•tel Mediterráneo, y en esa i-iia, completamente ignorada hasta que se estableció en ella el
brazo da Mazzini, se forjan las conspiraciones qne tuiban la tranquilidad de tantos países
<l i Knropj. Alli se e ü u lian los ótotUos de servir lo» intereses de la rP>oIncion, explotando
loa seutimleatos discordes de cada pueblo para convertirlos en instramenio ciego de sus
planes.
' : C".--"'"
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En Candía se lucha por la Independencia y la religión. ¿Qué tiene que ver la revolución con esos nobles seniimieotos, origen de las mas heroicas virtudes y de lo.< grandes
i>".cho<hlfi'ir¡co« de las naciones? La revolución no tiene patria, se establece alli donde
hay dosórden; en cuanto a religión, la escuela revolucionaria las niega loda^, porque su
soberbia la hace rechazar toda superioridad divina v humana que no sea ejerdna por ella
o á Lombfe d i ella. POesquó, si el valor de los candiotas po estuviera sostenido pof aquellos semimiento» dignos rte otros-auxilios que los que les proporciona la maquiavélica gonq^osldad de Garlbaldi y Mazzini, ¿lacharían con ia conslancia y la fe que han desplegado
basta ahora?¿Inspirarla el egoisla y material interés político actos da abnegación cómo el
de la voladura del convento de Arcadium? Entro la abnegación patriótica y el sacrificio i m puesto por ios tenebrotos estatutos de una secta revolucionaria, hay una distancia i n mensa.
•
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Coando un pueblo lucha por una causa justa y santa impulsado p o r u ñ a aspiración noble, se eocnentra á cada paso un hombre cumo el sacerdote de Syra qne dé gustoso su vida
|ior la patria, eu tanto que la revolución, para realizar alguno de esos actos violentos que
horrorizan a u n t o pueblo culto, necesita acudir á la suerte y á la ciega obediencia que exig í ua jirauent.) execrable.
Sin embargo, los auxilios enviados por la revolución á Candía no harán mas que en ncorar su causa y reproducir un derramamiento de sangre inútil, y puesto qne las grandes potencias occidentales, al oponerse como se oponen á apoyar el movimiento de los
candiotas, manifiestan que no ha llegado para ellos la hora du su emancipación, sos amigos del «ontitonte podían haberles d'jado aprovechar las disposiciones conciliadoras d«
la Puerta, contentándose con el triunfo moral que sobre ella hablan obtenido los sublevados alcanzando la mayor parto de las concesiones que sirvieron de pretexto para la itisurrecolon.
,» '
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Si es realmente la Rusia la que agita por bajo mano la? provincias cristianas da la
Turquía, tenemos que hoy la revolución está al servicio de la política moscovita, es decir, que ha formado alianza con el absolutismo: pero la Rusia hace todo lo posible para
precipitar la cueslioa du Oriente, las demás póteselas que deben intervenir en ella están
resueltas á aplazarla por ahora conteniendo al jóven rey de Grecia, que se encuentra á
un mismo tiempo empújalo por la fuerza revolucionaria y detenido por la mano de la diplomacia.
, .
Hace ya mucho tiempo que abogamos poi la independencia de los pueblos cristianos de
Oriente y porque desaparezca de Europa el decrépito Islamismo; pero quisiéramos que este
íOto de justicia se realizase por medio do un acuerdo equitativo, en el que sa tuviesen prei-entes antes que lodos los deseos y el bisncslar de los pueblos interesados, y no por la
laer¿a y la violencia p'ovocando un conflicto sangrienlo entre las grandes potencias cristuuas. Cuando desde tantos afios h á los gobiernos europeos vienen aplazando esa temida
• uestien, que no se atreven á resolver por los grandes peligros que encierra, es una prueba da que no son desinteresadas sus intenciones y que les preocupa mas la herencia del
enfermo que la suerte de los pueblos cristianos, pretexto con que encubren sus miras ambiciosas.
La existencia del imperio otomano y la autoridad que ejerce todavía sobre tantos m i '
llones de cristianos retenidos bajo su peder por el derecho-de conquista, constituyen una
acusación perenne cftntra los gobiernos do las naciones de Occidente, pues no tan solo sa
política no ha seguido en este asunto la senda de la civilización y de la humanidad, sino
que han licchc, causa común con la Turquía para impedir que aquellas provincias se
emancipasen del dominio otomano. La Puerta otomana no tendría ya hoy subditos cristianos si no so los hubiese garantido el tratado de París firmado por las grandes potencias
occidentales.«
Según ua parto telegrálico reciente, algunas baques turcos han atacado en las aguas d«
Candía á un vapor-correo italiano, creyendo que conducía á bordo voluntarlos destinadosá
reforzar la sublevación de Candía. Los revolucionarios italianos, que tanta influencia ejercen
actualmente en la poliiica del gobierno da Florencia, no dejarán de aprovechar este saces*
para crear nsevos embarazos a la Turquía. La satisfacción pedida por el Gabinete italiani
al diván de Constanlinopla, alentará las esperanza; de los candiotas, al paso que aumenta*
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rá la eferveocencia qoe rala* en Grecia, cuyo gobierno te eDoaeoIra colocado entre las
amenazas de la Inglaterra y Francia y el riesgo de una revolución interior. La opinión p ú tíliia se ba proninclado abieriamenté en Atenas en favor de los cretenses, y arra-trara a la
(¡recia á una guerra con Turquía.
De «La Reforma:» Reforma arancelaria respecto al cafe.—Lo diario d é l a Ilsbana, dn
notoria competencia para cuanto á los intereses cubanos importa, escribe en uno do sns
numero», corresppndienta i la última quincena de noviembre, un bien pensado articulo,
cuyo objeto es demostrar la necesidad en que se está de establecer modiGcaciones esenclalea en los aranceles vigentes en lo que respecta al cafe.
Asi como nuestro colega, creemos que al esponer á la consideración del gobierno y al
juicio del público algunas observaciones respecto al particular, prestamos un servicio a
iodos y pagamos un tributo aiajuslicia, cumpliendo con el deb-r que contras para con
sus lectores y conciudadanoi<, qoieu como no-oíros ejerce la importanlisima misión de abogar por el bien general. A este efecto, seguiremos pa.-o t p a o á n i i c ' r o colega, seguros de
que con ampliar y dar nueva forma á sos observaciones, podremos llevar á todos los ánimos la misma convicción que poseemos.
Cuantos tienen conocimiento práctico de las cosas do Cuba, suben que sucede que sin
m'jorar la cali-Jad, el precio del cafe se ha triplicado en pocos aüo^; y cscusaío es ile^ir
que este hecho no puede menos de ocasionar verdaderos perjuicios, porque el rar.'; qn;en todos los países es de gran consumo, por efecto de las costumbres y por las condiciones
del cl:ma, es en la i- la de Cuba articulo de primera necesidad. En su consecuencia, si facihiar su surtido y abaratar su consumo interesa á to ías las naciones, «"l conseguir ambo^
Ilota en nuestras Antillas, es de absoluta e Imprcscimliblo necesidad. 1)3 aquí nace la Imporiani ia de las observaciones qoe vamos á exponer.
Ajustados nuestros aranceles a los principios do sistemas declarados abfnrtios p.or la
ciencia, existe en ellos una partida en virtud de la que se prohibo absolulameole la entrada del cafe extranjero en Coba y Puerto Rico. B-jo el amparode esta disposición, cuyo objeto f u i favorecer su cultivo en ambas Islas, desarrolláronse'admirablemente, lo mismo
este rann de la agricultura, que la indusiria cafetal.
Ayudadas por las condiciones del clima y la fertilidad dol suelo..la? dos islas se cubrieron de plantíos belli irnos y productivos, que según las expresiones do nuestrff colega, roas
parecían por su esmerado cultivo vergeles de recreo que predios rústicos, administrados
(.on objeto de ganancia. Los preciado* fru'.os que producían hicieron familiares en to'Jos
los rincones do Europa los nombres de Puerto Rico y Santiago de Cuba; y una vez conseguido este renombre, el café de nuestras Antillas fué el preferido en todos los mercados europeos, en los que domino, durante lariros aiios, sin rival.
Pero andando tos tiempos, i a por la diligencia d«"Ios unos, ^ a por la inenria de los
otros, ha sucedido que la producción vino a menos cada día, hasta el punto de presentarse
ho»- en una decadencia trislMma y lamentable.
No hay para qué indagar en este momento las cansas que han pro l u c i l o esta decadencia; pero es indudable que las mas Important s y qnizá las únicas, son la competencia entablada por el café brasileño ed los mercados extranjeros, y la falta de brazos para su cultivo, que son reclamados con mejor demanda para otras tarcas agrícolas.
A estas dos cansas dábamos agregar el dert ebo do ixponarion que pagaba, basta que
el real decreto de 10 de agesto úilimo le declaro libre; pues si bien dicho derecho era m riieo y basta insfgnilirante respecto a su precio en venta, cuantos tienen cosociodento do
la práctica del comercio sabeu que, por pequeñas que soao las gabelas que le graven,
íiempre Influjen considerablemente en las transacci jnes.
Como por'desgracia carecemos dé una estadistíca de noeslra producción, iKiin-an-.o»
hasta que punto sera fundada la consecuencia que de estos datos deduco.el colega htbanrro, cuyas Inspiraciones seguimos en este momento; pero caso de ser cierfa, eu gravedad rs
inmen'a. En tfttcto. como resultado de los anteriores precedentes, allrma que la producción de la isla de Cuba no es va suficiente para so propio con-umo. SI esto es cierto, t i lo
calos comunicados á nuestro colega son lióles, si sus ioturme!! tienen Uvla la autoridad debida, la caesdon no ofrece duda y debe resolverse inmediatamente. ¿Quien, en efecto, se
I'ra á sostener qoe la prohibición puede subsistir por mas tiempt-? Tiene razón cues> colega; preciso es qoe caiga al soto Impulso del argnro''iilo sencillísimo, que formula
• n los siguientes tremióos: N en Cuba es 11 tafj nn ar.i rulo de general consumo, de prír.ie.'a necesidad, y deeste articulo no produce su suelo la cantidad Euficienle para sn propia demanda, la prohibición es insostenible aun sin acudir á demostraciones científicas ni
invocar principios délas escuelas.»
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Tan obvio es oslo, que fin la necesMail «le mayorna encarecimienlos, paréc«n<ys que la
rnestlon para (o<lo hombre ile buen sentido consiste únicamenta en averiguar cuálei son
lo< medios de que el legislador deba valerse para conseguir el ¡napelecido, sin lastimar
derechos respetables é intereses Irgiilmos creados á la sombra <!e una ley. Este es el problema del libre cambio, este el trabajo de los hombres de (é y de buena voluntad; pues
respeto al principio, aun los mas discordes en opiniones c ideas lo reconocen como el
lioico cierto bouélico y saludable.
En su consecuencia, debe desdo luego derogarse la prohibición de su imperlacioo, y
en su virtud, los puertos'do la islas do Cuba i l'uorlo Ilico, il*heii abrirse al cafó extranjero. Mas romo no es justo que los productores de nuestras Antillas se encuenlien obligados
á una competencia datiosa, pues quo además de estar (omelidos al pago de grandes tributos, han creado una indnstria á la sombra do una ley, necesario es que esta les proporcione el recurso bastante á hacer frente A las conlinflencias que habrían de sobrevenir.
En este conrepto, la importación deberá cargarse con un módico derecho, que progresivamente so irá disminuyendo; y do esta modo, ui.-cl consumidor temerá carecer del artículo que necesita cada día, n i el productor se encontrará expuesto á una competencia ral*
nota. Anb'g, por el coutratio, siempre existirá, según dice nuestro colega, «el necesario y
provechoso equilibrio que conserva en armonía lodos los intereses, sin sacrificar los del
mayor mí 31 ero á los de una clase, n i tampoco desconocer n i bollar los quo esta clase ha
creado á la sombra de las leyes.
El remedio, por lanío, es fáci': esta os los perjuicios que ocasionará, porque el cultivador tendrá tiempo para hacer frente á la reforma; y en cambio, los beneficios que la ge<
ncralidad conseguirá serán inmensos. ¥ como quiera que estas observaciones so;i tan sencilias, parécenos que basla exponerlas para que sean prontamente atendidas. A i lo reciaroa la justicia y el interés y la utilidad del mayor número.
—Por el fcobierco mililar de Uadrid se previene á lodos los iudividuos de la clase militar, tanto retirados romo en activo servicio, cuja re.-id.ocia permanente ó accidental la
tengan en eslacapiial, llenen las hojas de padrón quo Ies entreguen para el empadronamiento general, estampando en ellas las circunslancias de los que estando al servicio da
los mismos A por otra situación deban ser incluidos, lacililando además cuantos datos sa
les pillan á este objeto.
•> •' , .
— En la «Revista de ISfifi.- nnesla en escena en el lealro d r l Circo, hay un delallc de
mucho mérito y sobro-el cojil debemos llamar la atención de la nnmerosa y digna clase á
quien interesa. Cnm-Me en la presentación de un pobre maestro de escuela do aldea que
viene á trabajar de peón en alguna-obra do Madrid por no poder vivir tan miserablemente
en Í B pueblo. I.as frases con que el autor de la comedia rcseQa este ipisodlo. constituyen
una gran l e r d ó n que no debiera olvidarse, y merece los aplausos que el público dispensa
al señor (¡ulierrez de Alba.
,
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Por decreto de 2" de diciembre qne publica el «Monitor», y está basada en la ley de l'J
de mayo de IÜAC. M declaran suprimidos loa derechos-de tonelaje en lodos los puertos
franceses, a contar desde el l."do enero de 1867, exceptuándose tan solo los buques do
aquellas naciones en cuyos pnerlos lo< buques franceses paguen derechos diferencíales.
» l'or la via de Lisboa se han recibido noticias de Rio Janeiro del 8, annnclandaque quedan abiertos al comercio de todas las naciones los rios Amazonas, Tocantin y San Francisco.
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