galas necesarios, se ha dignado conceder la cruz de
euarta claie de San Fernando y corbatas de la misma
Orden, al brigadier coronel (hoy general D. Miguel
Mir y Gonzaleí) del regimiento infanleria de Castilla y
í. * y 2. ° batallón de dicho Cuerpo por el mérito heroico que contrajeron el 23 de mayo de 1859 eu la accioQ de las Canteras de Utrillas.

El Constitucional y la Epora han dado ya á luz la
siguiente manifestación del Sr. Borrego á sus electores , que merece bajo muchos conceptos que le demos
notouos también toda la publicidad de nuestras columnas. Dice asi:
A lot tenores electores del distrito de la Almimia.
lia trascurrido mas tiempo del que yo hubiers deseado, después de haberme visto sometido por causa
política ala acción de los Tribunales, sin haber dado
«obt'O elloi á mis comitentes las esplicacioiies que de
hií tenían derecho á esperar ; y el motivo, señores,
d9 esla tjirdanza» ha consistido ep que, pendiente aun
la rectificación de las listas electorales, crei deber
agaardár á que estas estuviesen ultimadas a lin de
A t e í a quien debía dirigirme, quiénes eran losnueTa(n«nte llamados á forpaar juicio sóbrela conducta
' observada por el Diputado de la Almunía.
Desvanecida aquella duda con la publicación oficial
de las listas, meapresuro, señores, á dirigirme á Vds.,
iíáturalnienie ansioso da recliflcar las prevenciones
. duB habwfi^ podido, infundir la persecución de que lie
Sido óblelo desde que se cerró la última legislatura,
ydisptieslo a dat-á Vds. cuenta del uso que en mo, lóenlos íüíicileslhe podido hacer del honroso cargo que
W* tienen conferido.
No recordaré , señores, las circunstancias de mi
- disputada elección, siiio para reconocer nuevamente
Jo mucho que he debido al celo de mis am¡g>s, y la
' obligación en que estoy de justilicar los esfuerzos he- ehos por el distrito para hacer triunfar mi candidatura.
, .
Los señores electores tendrán presento cuan cortas fueron los dos períodos de la legislatura abierta
• • 1851, y ctian difícil fué durante ellos al Diputado
dé mayor celo, ocuparse mas activamente que yo
' procuré hacerlo de los intereses de la localidad. El pri
mer período estuvo esclusivamente consagrado á la
discusión del arreglo de la deuda; el segundo, mas
«orto aun, apenas permitió anunciar los as-untos que
•D él habiisn de tratarse. Sm embargo, en ambas épocas no me mostré perezoso en tomar en las discusiones
lá parte compatible con mis facultades. Sobre la deuda
Apuse consideraciones y principios dirigidos á procurar que el arreglo fuese lo mas equitativo posible, y
luVe la satisfacción de lograr, en unión con otros muy
. dignos señores Diputados , que se mejorase la suerte
(lo los primitivos poseedores de créditos por indemnización de dañas ocasionados durante la guerra civil,
«sunto en el qcá-ían interesados se hallan los pueblos
eesa ribera. La comisión proponía pagar estos créítos asimiUniloIps á los títulos de 4 por 100, y yo
conseguí dé aquella y del Gobierno que los particulares y pueblos que no hubiesen enagenado sus créditos, los cobrasen como los lenedoies de títulos del S
por 100 consolidado , esto es , en 3 por 110 diferido, que era la clase de papel mas favorecida por el arreglo.
Tampoco perdí momento hábil en llamar la atención (fcl Gobierno de S M. sobre la inmerecida y depprableí situación en que se encuentran los pueb os
del condado de Morata y otros de señorío en el antiguo Reino de Aragón, donde por falla de oportunas
aclaraciones a la ley de abolición de diezmos, existen
algunos que aun pagan este antiguo tributo, juntamente con las nuevas cargas que lo han soslituido.
En tan importante asunto no cabía en mí hacer otrc
cpsa, que esponer los hechos de mancri que patentizase la justicia de la reclamación y el derecho de
Jos pueblos á ser amparados. Esto creo haberlo cons
seguido á satisfacción de mis comitenies, y do la
equidad del Gobierno debemos esperar que llegue el
dia en que, ocupándose de este asunto, satisfaga á lo
que reclama 'a j'isticia y concilie , atendiéndolos, los
respectivos dere(;hos de los antiguos señores y de los
pueblos.

á

La triste situación de la ímprenti ooupó también
mi solicitud, y repetidamente me esforcé por recabar
del Congreso una resolución que procurase alivio para
ía mas esencial de nuestras garantías políticas. Voces mas elocuentes que la mia no tuvieron mejor e.\iW en esta demanda, resultado que demuestra que la
ineficacia de mis esfuerzos mas es de atribuir a lo inga-ato de las circunstancias en punto a adelantos poéticos, que á iñi falta de aptitud para promoverlos,
fc Otras discusiones, todas de ínteres publico, me
ocuparon igualmente en los escasos dias en que estuvieron abiertas las Cortes , pues en ninguna cuestión
Mrsonal tomó parte; ni he promovido niimia debates
4e amor propio, ni introducido mociones de aquellas
que hacen perder el tiempo al Congreso y embara(Sin 9 los Gabinetes; pero la ocasión favorecía muy
poco mí propósito de haber cooperado activamente
á la discusión de los presupuestos, de haber abogado
por las economías posibles y de haber propuesto la
íustitacion de la actual contribuciotí de consumos por
ítríts óetios gravosas y mas llevaderas.
Un destino fatal pesaba ya entonces, señores, soi r é las aspiraciones y los votos de los defensores del
fágituen constitucional. Debilitado este régimen en
España, por la inveterada y general inobservancia de
sUs principios los mas esenciales; desacreditado fuera por el ejemplo y las exageraciones de la escuela
liberal francesa y sus adeptos en el mundo, se acercaba el día en que había de correr nuevos azares su
existencia y amortiguarse, ya que no estinguirse, la té
en las instituciones, que por tanto tiempo formaron
nuestras esperanzas las mas halagüeñas.
La caid"» de la monarquía constitucional en Francia,
la anarquía que siguió a aquel hecho memorable, la
Aictadura que reemplazo a la anarquía y el régimen
que á la dictódurase ha sustituido, dieron necesaria y
faultpente aliento á los adversarios del Gobierno represéntauvo, y coincidiendo con esta propaganda antiíOftstitucional, la clausura del Parlamento y la promulgación por decretos de los presupuestos y otras leyes de hacienda, que por su índole hacían mas necesaria la participación de iss Cortes, yo crei, señM-es, de
<ine fué presentada una copa de tierra jtorneada y estmalUda, de tal belleza, que desde entonces entré en
«dispula con mi propia imaginación para encontrar un
«esmalte, y me dediqué á buscar los esmaltes, sin sa«ber de que materias se componían, comohombréque
«andaáU'sntas. Reunía todos los materiales que seme
«ocurrían, y después de reunirlos, compraba una can«Udad de vasijas de tierra; y después de haberlas hecho
«pedazos, los frotaba con los materialesque habia pre«parado; apunuba en ht memoria las drogas que em«pleaba en cada ensayo; y después de hacer un horno
«según mi iJea, cocía en él dichos trozos, para ver sí
«mis drogas podían dar alguncolor. Pero como no ha«bia visto nunca cocer tierra, no conseguía nada, aun«que mis combinaciones fuesen buenas, porque unas
«veces habían cocido demasiado otras muy poco.... Y
«viéndome asi chasqueado con repetición con grandes
«gastos y trabajos, volvía todos los dias ¿reunir y
«preparar nuevos materiales, y á construir nuevos
«hornos con gran gasto de dinero, y consumo de com-^
bustible y de tiempo.
«...Después de vacilar y andar así á lientas vanos
««ños, con tanta imprudencia, con tristeza y suspiroi,
«compré nuevamente vasijas de tierra, y habiendo«las rolo en pedazos, cubrí trescientos ó cuatrocien(tos con ensayos de esmalte, y los llevé á una alfare«ría que distaba legua y media de mi residencia, sut
«plicando á los alfareros que me permitiesen coce
aquellas pruebas.
• Dios quiso que empeza e asi á perder valor, y pa«~ra la úUiíaa tenlatiYa, habiendo llevado toumifcO un

mi deber, á fuer de veterano publicista, de hombre conocido por su invariable fijeza de principios, da autor
y propagadorde doctrinas,fl salir á la deíeiiáíi del dogma constitucional, movi^ del recelo de qú? tomase
cuerpo el error do que el sistema renreseatálivo era
una quimera y propios áe su índole lO» vicios é inconvenientes que se le atribuyen.
En forma pues de representación á S. M. escribí la
defensa y la apología del régimen constitucional, escrito que no me toca cali&tur ut juzgar, y ac«rca del
cual únicamente diré, que er» de la misma índole de
los infinitos trabajos, frutos de mi pobre pluma, á la
que ni aun mis mas decididos adversarios han nega-'
do jamás, mesura en la espresion, moderación y decoro en el pensamiento y en la forma. Sin embargo, señores, este menguado escrito, aunque inliniíamente
mas templado que las manifestaciones y censuras que
de todo tiempo he acostumbrado dirigir á los poderes
fuertes, que en el iranscueso de los últimos quince
años han violentado, en mi sentir, las condiciones legales de su época, fué denunciado perseguido v condenado, y su autor, que cuando mas, creia deber esperar una replica , se vio tratado como reo, espuesto
a ser conducido á las cárceles y tuvo que buscar en la
espalriacion el amparo y la libertad de su persona.
La inagnimidad de S. M. ha puesto término a aquellos procedimientos y, merctd a ella, he podido legresar a España con la costosa csperienci.» adquirida da
que el cumplimiento de los mas altos deberes, puede
ser una insigne imprudencia, y los mas doloresos sacrificios él único galardón de los que anteponen sus
convicciones á^sus intereses.
Como quiera que sea, señores electores, yo vuelvo
entre vosotros después de tan duras pruebas, sin ostentación, sin orgullo, pero con mi conciencia tranquila, y seguro de no haber hecho nada capaz de hacerme desmerecer de vuestra confianza. En los tristes
tiempos que alcanzamos, la vida pública, es por cierto
poco apetecible píM'a los que no hacen mercancía de
sus opiniones, y yp, señores, por toda recompensa de
mis li*ab,ijo9, si bien humildes, perseverantes y siempre gratuitos, aspir<>rta á retirarme á la vida privada,
si no creyera que fuese deserción vergonzosa, tácita
confesión de incapacidad é Snipotencia, el" querer sustraerse á los sinsabores , disgustos y doseiigaños que
la política proporciona, dejando en el palenque y abandonados al acaso, a los muchos que han creído en las
doctrinas que he contribuido a propagar.
Permanezco, pues, en mi puesto, mas bien por deb^r que por ambición, por ilusiones ni por engreimiento. La historia contemporánea, en sus infinitas y
singulares vicisitudes, parece haberse propuesto demostrar que llega piecisamenle su hora de prueba para todas las opiniones, paia todas las doctrinas, para
todas las esperanzas, salvo que, como ha sucedido en
Francia, el tienupo hace justicia de los sistemas y de
los hombres que enicumbrados en el poder, olvidan
en la adoración de sí propios, lo que deben á los
intereses de la sociedad. En esta rotación constante de
todas las teorías y de todas las fórmulas aplicables al
gobierno délos Estados, la Providencia, de seguro,
no querrá hacer solo imposible el dia de los homb-es
que aman la observancii de los principios, las tradiciones nacionales, la libertad política, hija del cristianismo y las prácticas de la monarquía constitucional.
Esla esperanza, señores electore.', es la que me sostiene y me hace llevar con resignación las penalidades, las persecuciones y quebrantos á que espone la
resistencia al abuso de poder de los hombies y de ios
partidos.
Pero hay, señores, quien imagina que nuestras desventuras llegarán a mas y que aun ñus aguardan dias
de mayor prueba. La libertad política auuque tan atenuada ya que no puede hacer sombra ni aun al poder
mas receloso, todavía la consideran algunos sobradamente viva é incómoda, y para remedio de un supues
lo mal, de notoriedad se habia en la Corte y fuera de
ella, de eventualidades acerca de las cuales no puedo
hacer ningún comentario aventurado y por demás peligroso, atendida la condición y elasticidad del derecho
vigente, que reprime la imprenta, y según cuyo espíritu y aplicación no es lícito sostener lucha ni contradicción con el Gobierno, por templada que esla sea, con
tal (hallo loatostigua mi propia re.'ieiile esjieriencia)
que dejando de revestir la oposición formas y apañen
cias vanas, vaya al fondo de las cósase iiiteiite poner
el dedo en la llaga.
En efecto, señores', sí los poderes del dij, siquiera están dispuestos á sufrir el examen de sus
actos, dudo que entre las oposiciones que pueden
encontrar , so les presente una menos apasionada,
menos excéntrica, menos personal que la niia.
Pero si aun esla razonada conUadiccioii admiten, ó sí como por algunos se anuncia, la composición
del cuerpo electoral llegase algún dia á alter.iise por
decretos, ni en uno ni en otro caso deseo yo ser llamado i figurar en otras Cortes, en las que no pudiera espresar en defensa de los intereses públicos mis conocidos principios, ni menos me correspondería tomar
asiento en un Congreso da atribuciones resiringidas,
pues repugna demasiado á mis convicciones prestar
ningún ninguna especie de sanción ni aquiescencia, á
reformas que se verificasen en menoscabo de los derechos de la nación, definitivamente reconocidos, ajustados y sancionados en la Constitución de 1843, obra
de la iniciativa Regia, espresion genuína del pensamiento de la Corona sobre el término y transacción
de la gran contienda, que dividió á los defensores de
su prerogativa, de con los partidarios de la soberanía
popular.
Pero tanta desanimación, tanto abatimiento y desconfianza como estas palabras encierran, quizas pueda
señores electores, ser atribuido a timidez o indiferencia hacia la causa pública, y esta sospecha me ob'iga
á añadir algo enesplicacífndelorígen de que proceden las apariencias de escepcicísmo y de duda de pane
de quien mas ha pecado en su vida de confiado y resuello que de reservado y prudente.
Durante una larga sene de años y enpleía posesión
de todos los medios de influencia piopíos para propagar ídeasy íormarolientela, me he afanado por combatir, preveyéndolos, casi todos losma!esque han acabado por sobreponerse entre nosotros, y no cesé de
propagar los principios y las máximas de cuya inobservancia se ha originadp que las instituciones hayan
¡do perdiendo su prestigio. Resistencia á la obra inconsiderada de demolición que señaló el primer período de la guerra civil; revindicacion de los fueros y
tradiciones del país contra la invasión centralizadora y

burocrática de la escuela constituyente; aplicación sin, 7 r «Según dije á V. en una de mis anteriores, la cocera á todas las opiniones de las garantías políticas de' • misípn mista para tratar de los limites de nuestras
jfluevo régimen; iniciativa activa y coustanie del ti»- fronteras estaba tocando cada día nuevas diíicullabierno para apresurar el desarrollode la cultura intelectual y de la prosperidad material; afán por provo- I des, por parte especialmente de los franceses , que á
carla organización de las fuerzas morales y la asocia- I todo trance quieren apropiarse el terreno conquistado
cioo de los impulsos individuales para mejor caminar á ¡ por el abuso y la tolerancia de nuestras Autoridades.
larestaura^cipu del espíritu nacional; tal fué mí cons- i Las cosas han llegado á tal punto últimamente, que,
tante ocupación jurante la época áque me refiero, y i i lo que parece y tengo por seguro, el Gobierno espaaunque no hayan sido del lodo inútiles ni perdidas las
ideas que he procurado inculcar en el pais, y cuyos \ Dol ha juzgadoopúriuno disolver la comisión, que en
efectos pudiera señalar en mil partes, lo poco afortu- . estos momentos se ocupaba de un nuevo y grave
nado que he sido, en cuanto ávrr observadas y segui- incidente ocurride últimamente. Parece, en efecto, que
das por mis amigos en el poder las doctrinas que con- ¡ el prefecto Mr. Mauleon, tomando pretesto de una de
migo sostenían en la oposición; la triste esperíencia ad- I las infinitas cuestiones que diariamente se suscitan
quirida de que aquellos á cuyo lado habia combatido y
con quienes mayor intimidad y armonía me habia uni- entre la población fronteriza, penetró no hace muchos
do, olvidasen cuando les tocaba aplicarlos los principios días co:i alguna fuerza en Salazar, habiendo resultado
que nos habían sido comunes y a cuyo crédito debió el de aquí graves escándalos. Con este motivo se diceque
partido conservador la confianza del país; el amargo de- el Gobierno español ha pasado una enérgica nota al Emsengaño de que sin haber j o variado de convicciones ni bajador dala República en esa Corte. D J esperar es
de conduela, los compañeros y amigos de la víspera hayan sólido ser los adversarios de mañana, ejemplo que que el Gobierno francés tome mano en este asunnunca fué tan cruel para mi como el dia en que rae he ha- to, prestando atención á las justis reclamaciones del
llado en disidencia coa el actual Gabinete, en cuyo seno nuestro.
se encuentra un hombre con quien hubiera juzgado
imposible diferir de opinión en política, de quien con
Ya han empezado los trabajos para la construcción
asombro mió me vi separado por cuestiones que no del puenieque por cuenta de ambos Gobiernos , y dibastaban a romper vínculos tan auliguos, ni a justi- rigido por ingenieros írancoses y españoles , se ha de
ficar la guerra que se me ha hecho, todo esto me ha
inspirado tan gran recelo, que ha acabado por fallar- hacer en Behovia. Un puente de barcas servirá interime la confianza y el estimulo para nuevas empresas, namente para el tránsit».
descorazonado en vista del ingrato resultado de la mas
Ayer corrió la voz de hallarse á la vista un vapor de
importante que era dado formar á un hombre de enguerra
que conducía á su bordo al Principe Gerónimo
señanza y de doctrina, el proposito que llegué á creer
realizado de haber coiilribuido a farmir una escuela Bonaparte, y que solo aguardaba la marea para veride hombres políticos, destinados a ser consecuentes a ficar su entrada en esta ria. Lo único que se sabe de
los principios proclamados en tos dias de lucha á la faz cierto, sin embargo, es, que habiendo salido del Havre
de la nación.
el 1. ° del actual abordo de la corbeta de vapor Reina
Pero si esta desconfianza en mi estrella, me retrae Ortensia, con ánimo de recorrer las costas del Oeste,
de tomar iniciativas que no suelen mulliplícar a pla- tocará en Burdeos y en esta plaza pero se ignora el diacer los hombres mirados y que se respetan, en nadie Eldespacho telegráfico que ha recibido ayer este.Subirás que en mí es viva la féeii lo mucho que pudiera prefeclo, tampoco aclara esle punto; pero puedo asehacerse, si el pais, si la generalidad de los ciudadanos
influyentes, sacudiendo la apatía en que han estado, gurar á Vds. que las corporaciones y empleados han
quisiesen lomar en sus manos el remedio de la cosa recibido orden de estar prevenidos para salir á recibir
pública. No se necesita para ello, ni correr riesgo, ni al Príncipe al primer aviso. •
emprender una lucha con la autoridad, ni hacer nada
que sea capaz de perturbar los ánimos. El secreto
para devolver al espíritu público su aliento y al país
El Boleiin oficial del Ministerio de Gracia y Justisu confianza, en sí propio es tan sencillo como inofensivo y legal. Abstenerse de cuanto no es lícito según cia publica en su número de ayer y nosotros trasla legislación y reglamentos existentes.—No econo- cribimos en otro lugar, una Real cédula de 51 de
mizar nada de cuanto aquella permite y estos toleran Julio último, por la que S. [M. ruega y encary pueda contribuir a uniformar y dirigir á un objeto ga á losM. RR. Arzobispos y RR. Obispos de las
común la acción de las voluntades individuales.—No Iglesias de esla Monarquía , que procedan desde luehay régimen, por suspicaz que sea, que prohiba ó impida que los ciudadanos se concierten y organicen pa- go á la reforma de estatutos de sus Metropolitanas,
ra la protección de los derechos que las leyes les re- Catedrales y Colegiatas, ó á la formación de otros
conocen y conceden.—Y si en uso de esta facultad los nuevos, donde no los hubiera aprobados, ó se hicieespañoles hubiesen intentado los mas pequeños, pero re aquella muy dificil, oyendo á los Cabildos de las
comunes esfuerzos, en amparo de las fianquicias elec- mitmas, según en ella se espresa.
torales y en defensa de la imprenta, estas dus garantías que hoy vemos ineficaces, hubieran bastado para
••.•••yi
protejer el ejercicio de las demás; el pais se habría
acostumbrado á obrar consiiiucionalmente y á ejerSegún la Gaceta Militar, han sido promovidos á bricer su ínllujo moral sobre el Gjbie-.no, por meJio de
gadieres, además de los coroneles que citamos ayer,
la opinión.
los señores Martínez Tudela, oficial del Ministerio dé
Recuerdo haber dicho en 1639, lamentando que la la Guerra, y Colmenares.
Corona siguiese entonces inspiraciones poco co formes
á su preiogativa, que á nadie es dado ser mas realista
que ¡o es el Rey, y la misma máxima se apl.ca á los
pueblos, á los que nadie sera capaz de hacer mejores ni
CORREO ESTRANGERO.
mas libres de loque ellos mismos esieii dispiio;tos y
sean aptos para ser.
No me atrevo a decir que este dia se encuentre cercano, pero ínterin se haga esperar, da pojo os podria
FRANCIA.—Las noticias do las elecciones para
servir, señores electores, el celo de que nunca he ca- los Consejos generales en los departamentos distanrecido, la voluntad que siempre he tenido de servir á tes de París, manifiestan que la indiferencia ha sido
mi patria.
Con un Gobierno, al que noanimára otra pasión que en ellos tan grande como en los departamentos vecila del bier. público, quizas esla cooperación del pais nos. Las elecciones han silo nulas por falta de vono fuera tan necesaria, pero bajo misterios que no (o- tanles en muciiisinios disiritos, y en la mayor parto
gran reunirá laauloridad de|'iue disponen y (jiij lo- de los demás han sido muy esca¿os los electores que
dos acatainas, la libre y general adliesion de lostúlitos han tomado parte en la votación.
del Estado, las oposiciones solo serán feciadas cuando
En Bayona, de 4,15o electores inscritos en el disencuentren eco , ayuda y simpatía en la opinión.
Yo, señores electores, denunciándome a mi mismo, trito del Norte, solo votaron 973; en el distrito del
no vacilaré en confesar; que sea pereza ó indignidad Sud, de 2,710 inscritos, se presentaron solo 670. En
para provocar activamente, para escitar, para e^tinuí Marsella, de 40,608 solo votaron 8,000.
¡ara la reacción liberal (entendida en el sentido pacifiPor lo deiras, ninguna noticia de ínteres de Franco, legal y estrictamente conforme al precepto de obediencia ab autoridad, que esta on la esencia de mis cia. La indiferencia que el pais ha mostrado en las
principios) reacción de la que únicaraeiUe puede ve- elecciones, domina completamente en todos los asunnir el remedio, nada estoy , t\n embargo, dispufslo tos públicos.
e.-pontáneamente á hacer, después de lo queíiiút.linenBÉLGICA.—Vistas por el Gobierno francés las dite ó con poco éxito he intentado en el discurso de mí
ficultades que se oponen á la renovación del tratado
vida.
M ts si el pais se despierta, si el ánimo público revi- de comercio que existe en la actualidad entre Franve, si la opinión se estimula y mis conciudadanos me cia y Bélgica, parece que trata de conseguir la forconsideran útil para coadyuvara que las creencias re- mación de un tratado que hiciese co'Uinuar las renazcjn, j que las instituciones se restauren, yo seño- laciones comerciales de los dos países por espacio de
res, corresponderé siempre con apresuramiento a los
esfuerzos queá tan apetecible fin se encaminen, y mi seis meses, en cuyo período de tiempo trabajaría por
tiempo, raí capacidad, mi existencia, estaran a disposi- un tratado definitivo.
ción del público, al que de muy atrás tengo ya hecho
La mayor dificultad está en la cuestión de propiedad
el sacrificio de mí juventud y de mi fortuna.
literaria. El Gobierno francés presentó como condición
Sa!o me resta, señores, que esperar que algún sín- Sitie qiia non de la renovación del tratado la introductoma saludable en la robusta constitución .moral de
España, iiidíque haber llegado el momento apetecido ción en él de un artículo que garantice la propiedad lide uniformar las voluntades y dirigir los comunes es- teraria, y prohiba á los impresores belgas hacer confuerzos de los buenos p:itricios a la mas fiel obseivan
trabando con las ediciones de las obras francesas. Ei
cia de las instituciones y al mantenimiento de los her- Gobierno belga acepta esta prohibición en prir.cipio
manados derechos del trono de nuesira Reina y de las pero pide una compensación, sobre la que no se haií
libertades de la nación.
llegado aponer aun de tcuerdo ambas parles negoCon estos sentimientos os renuevo, señores electores la seguridad de mí constante afecto y mí firme ¡iro- ciantes.
pósito de continuar como hasta aquí, pero en la meINGLATERRA.-Las diferencias entre la Ingladida de las prevenciones que dejo consignadas, contri- terra y los Estados Unidos acerca de las pesquebuyendo en cuanto alcancen mis débiles fuerzas al me- lías de Terranova preocupan vivamente la opinión
jor servicio de la nación, de la provmcía y del distrito
que tengo la honra de representar. Zaragoza 2o de Ju - pública en Inglaterra ; pero se cree generalmente que
esla cuestión no tiene bastante importancia para que
lio de 1852.—ANDRÉS BORREGO.
los dos países lleguen á hostilidades fabiertas, y que la
Con fecha del 6 escriben lo siguiente d3 Rjyona cueslíen será dirimida con mutuas concesiones dial Diario Español sobre la disolución de la comismn plomáticas.
mista para el arreglo de la cuestión de límites, la consEl Daily News forma el siguiente calcu'o sobre el
trucción del nuevo puente de Behovia, y la próxima resultado definitivo de las elecciones inglesas :
llegada del Principe Gerónimo Bonaparte.'
La Cámara de los Comunes se compone de 634 ín-

•hombre cargado con mas de trescientas pruebas, re«sultó que una de estas pruebas se fundió antes de las
«cuatro horas después de haber sido introducida en el
«horno, lo cual me causó tal alegría, que crei ha«berme Irasforraado en otro hombre, y pensé haber
«alcanzado la perfección en el esmalte blanco. Pero
«aquella prueba, si habia sido muy afortunada por
«una parlé, era por otra muy desgraciada; feliz por«que me dio entrada á lo que he llegado á ser, é infe'liz porque no habia sido hecha en dosis ó propor•cíon suficiente. Fui tan torpe entonces, que en cuantío hube hecho dicho blanco, que era muy hermoso
• me dediqué á hacer vasijas de tierra, como sí jamas
• las hubiera visto; y después de emplear siete ú ocho
«meses en hacerlas, trabajé en construir un horno
«como el de los vidrieros, en cuya fabricación pasé
«indecib'es trabajos; pues necesitaba hacer por mi
«mismo lús ladrillos y preparar la cal y conducirlo
«todo sobre mis espaldas, pues no tenia medios para
«pagará ningún hombre que me ayudase en esla tarrea. Hice cocer las vasijas por primera vez; pero al
«querer darles la segunda cocion, tuve pesares y tra«bajos tales, que nadie querrá creeilos. Porque en vez
«de descansar de las pasadas fatigas, tuve que Iraba«jar mas de un mes para preparar las materias coa
•que había confeccionado el espresado blanco; y lue«go que las tenia preparadas, cubría con ellas las vasí•jas que había hecho. Después de esto las puse al
«fuego en mi horno de dos bocas, como hí;bía v.s;o
«hacer á los vidrieros; pero esto es muy desfavora«blo para mí, pues aunque estuve seis dias y seis no

«ches delante del horno sin dejar de quemar leña
• por sus dos bocas, no me fué posible hacer fundirse
«el esmalte y estaba como un hombre desesperado; y
•aunque agoviado por el trabajo, comprendí que en
• mí esmalte había poca materia de la que hace fun•dir las demás, y empecé á recoger y moler dicha
• materia, sin dejar enfriar raí horno. De e^le modo,
• tenia doble trabajo, moler y calentar el horno.
• Luego que tuve compuesto mi esmalte, me vi obü»gado á ir nuevamente a comprar pucheros para espe• riraentarlo, pues habia perdido tolos los que había
• hecho; y habiéndolos cubierto con el esmalte, los
í metí en el horno, continuando fuerte-el fuego. Pero
«sobrevino otra desgracia que me, hizo penar mucho,
»y es, que habiéndoseme concluido la leña, me vi
• precisado á quemar los palos, que sostenían lasplan• tasde mi jardín, y después de quemadas estas, tuve
• que quemar las mesas, y el ¡liso de la casa, para nancer fundirse la segunda composición. Sentía tal an• gustia, que no la puedo describir; pues estaba yerto
• y seco á causa del trabajo y del calor del horno.' barcia mas de un mes que no lue mudaba la camisa.
• Además, para consolarme, se burlaban de mí, y
• hasta los que debían socorrerme iban á decir por la
• población que estaba quemando las tablas de la casa;
• y de este modo, me hacían perder mi crélito y me
•juzgaban loco.
• Oíros decían que yo trataba de hacer moneda falsa,
• lo cual mo hacia estremecer; é iba por las callos con
• la cabeza baja, como un hombre malvado. Tenia deu• dos en diferentes sitios, y maiilenia por lo ordinario

• dos hijos en casa de sus nodrizas, por no poder pa• gar sus salarios. Nadie me socorría; sino al roiUra• río, se burlaban de mi diciendo: Debe morir de ham
• bre, porque abandona su olício.—Todas'estas cosas
• llegaban á mis oidos cuando iba por la calle. Sin
• embargo, me quedó todavía alguna esperanza, que
• me animaba y sostenía; porque las úUimas pruebas
• habían salido bascante bien, y por esto pensaba saber
• ya bastante para ganar la vida, de lo cual me halla• ba aun muy distante, como veras mas adelante, y no
• te debe molestar que sea un po:o largo, pues ijuieio
• llamar tu atención hacia cosas que te poJrán ser• vir.^
«Luego que hube descansado algún tiempo, con
• sentimiento, porque nadie tenia piedad de mí, dije
»á mi alma: •¿Por qué estás triste, si has encontrado
• lo que buscabas ? Trabaja ahora, y avergonzarás |
• tus detractores.• Pero mí alma podía contestarme:
• No tienes nada para proseguir tu tarea, ¿c/rao pondrás mantener á tu familia, y comprar lo necesario
• para pasar cuatro ó cinco meses, que necesitas pasar
•antes da poder disfrutar de tu felicidad?» Por esto ine
• hallaba en tal tristeza y abatimiento, pero la espe• ranzi me dio algún valor; y habiendo ronsilerad.j
• que habría sido demasiado prolijo hacer toda una
• hornada por mi mismo, para abreviar y ganar tiera
• po, y para hacer aparecer do repente el seere;o, que
• había encontrado de! esmalte blanco, lomé un alfa• rero cualquiera, le ofUf é en hacer vasijas según mi
• idea; y mientras el hacia esto, yo me enlretenia con
• algunas medallas. MíS sucidia una cosa lamenlable;

' individuos. En este número se cuenta, como perlene. cíenles á la oposición:
j
Reformistas radicales
gy
Nuevos reformistas
[
jg
Liberales y whigs. . . . ' . ' .
206
Peelístas
* g§
Total.

357

El campo de los defensores del Gobierno se com"
pone de
Derbyslas
27Q
Derbystas que han renunciado á lá
protección
29
Total.

299

Estos números dan á la oposición contra el Gobierno,
una mayoría de 58 votos.
ITALIA.—El Giornak di Roma de SO de Julio, inserta el testo del tratado postal concluido el 27 del
mismo entre el Austna y la Santa Sede, por el cual el
Gobierno pontificio ha entrado en la liga postal AustroItaliana, á la que habia accedido ya también la Toscana. Cada Gobierno pagará los gastos dé conducción
de la correspondencia por su territorio propio.
Según dice el Correo italiano, el Gobierno toscano
ha proyectado agrar la ciudad de Liorna; y para lograrlo se van a rifar los terrenos de Limone y de
Sueseqneeran un obstáculo á dicho gran proyecto:
estos terrenos valen muchos millones; y los favorecí-^
dos con suertes en los lotes, tendrán opción á recibir
el equivalente de los terrenos en metálico, con la baja
del correspondiente tanto por ciento. Esla gran lotería loscana se dividirá en 344 lotes, ofreciendo ganancias por valor colectivo de unos veinte millones de
reales, y está combinada de tal suerte, que con un
solo billete de cinco francos se puedan ganar 2.109,000
libras. Un fuerte banquero de Liorna eslá encargado
do la emisión de los billetes.
Al autorizar el Gobierno toscano esla lotería ha
hecho un gran bien á la ciudad de Liorna, que á no
dudarlo está llamada á ver aumentada su población y
prosperidad tan luego como termine la red de caminos de hierro que vá á envolver á la Italia.

CORREO DE PROVIiXCIAS.
Al abrir ayer nuestro cerreo de provincias creímos
poder dar tregua al sentimiento que esperimentamos
do algún tiempo á osli parte hallando en él relatos de
sucesos tristísimos; pero llegó á última hora el de Andalucía, que sufrió notable retraso, ignoramos por qué
causa, y en los diarios de Cádiz, correspondientes al
dia 8, leemos lo siguiente:
• Anoche ha sidc asesinado un hombre en la plaza
da San Martín. Dos fueron los agresores: el acomei
acometido
quedó muerto en el acto. •
Un suceso de esta naturaleza en la culta y morigerada ciudad do Cádiz, donde tan rara vez acontecen,
vino á desvanecer tnstemento nuestras ilusiones. Por
lo demás, creeríamos ser molestos si volviésemos á insistir en la necesidad de poner correctivoá este mal.
El suceso de que dimos ayer cuen'a en carta de
Gonslanlina (Sevilla) es de suyo tan horroroso, que
i;o pueden menos de inspirar interés cuantos pormenores se sepan acerca de él. Por eso vamos á trascribir aquí !o que ron fecha del 4 dicen de A'anis:
«liste vecindario se hada horrorizado con el doble
asesinato conetido antes do ayer, á dos leguas de esta
villa, en las personas del Teniente alcalde de San Nicolás del Puerto, y el Regidor que fué de su Ayuntamiento en este invierno pasado, los dos naturales de
esta villa. Apresados por cinco hombres á caballo bien
armados y equipados, los ataron en la era del primero, y conduciéndolos al término de esla villa, al sitio
quo llaman collado del Hornil.o, los asesinaron inhumana y b;irbarainente a puñaladas; teniendo el primero cuatro, una detras de la oreja derecha, otra en el
brazo del mismo lado, y dos muy profundasen el pecho, que le ocasionaron la muerte; el segundo tenia
cinco, una en el cuello y cuatro en el pecho, de las cuales sucumbió. Este crimen horroroso se atribuye, con
bastante fundamento, á la cuadrilla de asesinos que
hace dos años fué dispersada en dicho San Nicolás, y
en venganza de la activa persecución que los dos asesiiíados desplegaron como Autoridades.
Comunico a Vds. esla funesta noticia, para que
vean que no disfrutamos en esta provincia de una pas
octaviana, como no hace mucho tiempo supuso cierto
periódico.
Ih llegado á mí noticia que el mes de mayo antenor fue robado a la salida de Brenes, distante medía
legua de Sevilla, en dirección á Estremadura, Antonio Antunez vecino de esla, por tres hombre que le
llev aro;i dos caballerías mayores y varios efecto» da
valor. Próximo a Cazalla, cabeza de este partido judicial, fué robado hace veinte dias un vendedor de gerga, quitándole el caballo y dinero que llevabaj atravesándole el cuerpo de un balazo, de cuya herida se halla curando en Cazalla. Hace un mes próximamenle,
robaron en una era, distante de esta población cómodos
tiros de bala, dos caballerías mayores á mi convecino
D. José María Rívero.^
De Fuente Ovejuna dicen también lo siguiente acerca de estos dos horribles asesinatos:
• En este momento acaba de llegar un propio, que
dirije un médico desde Hornachuelos á su familia, con
la noticia de que en el pueblo de San Nicolás de la
Ureña, siete leguas de esla población, en el reino do
Sevilla, han entrado dore hombres á caballo, armados
con escopetas francesas, y todos con vestidos iguales,
y llevadose al Teniente alcalde y á un vecino particular, degollándolos después inhumanamente. En Constantína han exigido estos mismos bandidos sumas
• porque estaba precisado á mantener á dicho alfarero
• en un mesón, de fiado, por no tener medios en mi
• casa. Después de trabajar por espafio de seis meses,
•y cuando hubo que cocer lo hecho, IIM^ que cons• truir u:i h orno, y despedir al alfarero, al que, á
•falta do dineio, me encontré en ia necesidad de darle
• vestidos míos por su saUrio.
• Y como no tenía materiales para mi horno, em• prendí deshacer el quo había heelio á imitación del
• de los vidrieros, para-servirnie do sus fragmentos.
• Mas como e.te horno había sido tan fuertemente ca• lentado por espacio de seis dias y noches, la cal y el
.ladrillo se habían liquidado, y vitrificado de tal rao• dj, que al deshacerlo me corte los dedos por mil par.tes, y tuvo que co:ner mi po'age con las dedos en.vueltos en trapos. Guando tuvo deshecho «1 harní,
• empece O- otro, que noconstrui sin gran trabajo; pues
• tenia que buscar la cal y la piedra, sin auxilio do na• Ji e, y sin ningún des ¡anso.
•Después luce cocer en prin^era coíion las obras Ira• bajadas, y prestados ó de otros modos, encontré ma• lerialespara los esma'tes, conque habia do cubrirlas.
• Y entonces empecé un trabajo, que pudo costarme
• caro; pues, después que pores[iacio de muchos días
• estuvo preparando y calcinando dicho material , lo
• molí, sin ayuda dj nadie, en un molino de mano, que
• se necesitaban ordinariamente dos hombres de fuer• za para moverlo. El deseo que tenia de llegar á con• sPguir mi objeto me hacia hacer cosas, que hi'bria
• en otro caso creído ímpo ibies.»
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