
en todos, los cantones inmediatos al monte de San Gotarde. Habién-

dose empeñado una caravana de viajeros en atravesar, por la expre-
sada montaña, á pesar de lo peligoso del camino, á causa del des-

hielo de hs nieves que cubren sus escarpadas cimas, viendo se-

ñales evidentes de que iba á desprenderse de lo alto una enorme
masa de nieve, se refugiaron en una casita que hay junto al cami-

no. Allí creían estar seguros aquellos desgraciados, cuando se des-

plomó sobre su frágil albergue la mole colosal de nieve y les se-

pultó completamente. Al momento acudió gente para sacar á los

infelices de su prisión de hielo, y solo después de grandes traba-

jos se consiguió sacar con vida una parte de ellos, pues los seis res-

tantes, que eran dos comerciantes, una señora y tres criados, eran

ya cadáveres.

En un periódico inglés llamado Grcenoh Paper se lee h que
sigue:

"El astillero, de Grecnock presenta en el dia un espectácu-
lo sumamente interesante. En 61 ge están construyendo á un tisni-p- o

6 grandes fragatas de vapor de unas 1,500 toneladas cada una,
cuyas máquinas serán de la fuerza de 500 caballos. Estos buques
forman parte de la escuadra de 14 fragatas armadas qu se desti-

narán en tiempo de paz á trasportar la correspondencia de nues-

tras colonias de las Indias Occidentales. Cada nua de estas fraga-
tas tiene 210 pies de largo, 37 ds ancho y 30 de profundidad.'

Según anuncia el Journal du Havre ha llegado á aquel puer-
to un buque francés conduciendo ocho marineros náufragos perte-
necientes á otro buque anglo-amcrica- no que iba de Livcrpol á
Eiladelfia con 65 pasageros. Este buque se estrelló contra un arrecife,
y los marineros para salvarse cu las Janchas donde no cabia toda la

gente, parece que arrojaron los pasageros al agua: los ocho marine-

ros que han llegado se hallan presos por orden de su cónsul.

(El 0, Nacional)
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de tamau?, importancia, Pero naturalmente ?e ve muy alentado pan
psrbístir en un sistema cuando en él están interesadas clases nu-

merosas que padecen y reclaman algún alivio á sus pales Cuando

?e trabaja por las masa,, la justicia Y la conciencia dan bnc?, fin

que consideraciones secundarias puedan detener la marcha de que

ja ha emprendido de buena fe. Ya la causa del déficit indicado en

el presupuesto del año actual ha sido explicado por el relato fran-

co y exacto de la marcha de nuestra política extenor, y es impo-

sible por- lo tanto negarse por mas tiempo a la adopción de principios

que deben servir de base al sistema comercial de la nación. De-

claro sitamente mi deseo de que la aristocracia, dueña de vastas pro-

piedades territoriales, se persuada de que no queremos dejarlas sin

protección; pero al paso que queremos respetar dercehos consagra-

dos por el tiempo, creemos que para preservar al país de-- las luc-taacion- es

demasiado frecuentes que le afligen puede reducirse el de-

recho sobre el trigo extranjero estableciendo otro fijo y mas mode-

rado que el que existe.
,

La concurrencia ha producido en todos tiempos grandes ven-

tajas; cuando la loza inglesa principió a tener entrada en Francia

resultó inmediatamente una grande mejora enJía que fabricaba esta

nación; cuando el paño francés llegó á introducirse en Inglaterra
mejoraron rápidamente las calidades de los nuestros en términos que
al poco tiempo se 'vendían por franceses muchos que salían de nues-

tras fabricas. Admitidas que fueron las sederías y guanterías fran-

cesas, todos decían que era señal de la ruina de los operarios in-

gleses; mas sucedió precisamente lo contrario. El mismo razonamien-

to es aplicable á la cuestión de los azucares, y puesto que las' cir-

cunstancias me obligan á desenvolver cuestiones de comercio, di-

ré que e! acto de mancipación pesar de habernos costeado 20

millones, ha sido un ensayo felicísimo y que sus saludables efectos
han alcanzado a 80,000 almas. Son tan favovorablcs las noticias re-

cibidas de la Jamaica acerca de este particular que seria muy de

desear siguiesen todas las naciones el misma ejemplo.
Aquí el noble lord hace una comparación entre la condición

tk ios negros libres y la de los operarios en las diferentes fábricas

de la Inglaterra, y trata de probar que los primeros son mas feli-

ces que los segundos.
Es de la mayor urgencia, "'.prosigue, ocuparse de la situación de

estos últimos y remediar sus dolencias, mucho mas cuando no es

posible desconocer que entramos en tina crisis comercial de mucha

importancia. Ignoro si esta consiste en el aumento de fábricas en

Alcmnma, Gui Francia, ó si lus Estados Unidos se proponen en-

sanchar las restricciones de aduanas; mas de lo que estoy seguro es,
que tal vez antes de cerrarse el Parlamento, las clases jornaleras,
lejos de gozar de las ventajas concedidas hasta el día á los negros,
se verán en la necesidad de solicitar socorros como pobres. Con-

juro á la Cambra á que declare si en tan crítica posición quiere ne-

gar este último recurso a las clases proletarias. En presencia di
semejantes hechos no puedo menos, lo confieso, de considerar
la resolución de lord Sandon como dictada por el espíritu do par-

tido; asi es que no creo merezca la aprobación de la Cámara. (Es-

cuchad.) Por otra parte la Cámaara tendrá pronto que ocuparse de
cuestiones mercantiles importantísimas, entre las cuales figura en

primera linca el tratado de comercio con el Brasil. Cuando llegue
este momento la discusión seguirá la marcha ordinaria, y entonces

podrá demostrarse, tanto a este país cuanto á los demás, los incon-

venientes do un sistema demasiado prohibitivo.
Yo soy de opinión, y la experiencia ha demostrado esta ver-

dad, que cuanto mayores son las relaciones mercantiles que tienen
las naciones tanto mas se desenvuelven los principios del cristianis-
mo y de la humanidad. Este es un hecho importante de que debe
penetrarse el país. Si la Cámara se atrinchera en una poética pro-

hibitiva, si el Parlamento declara que quiere persistir en ella, enton-

ces, no dudéis, jamás olvidarán las naciones la lección que las ha-

bremos dado. Si por el contrario queda aprobada la línea política
que proponemos, entonces principiará para el país una nuava era
de prosperidad.

La Cámara, ella misma sufrirá la responsabilidad de las conse-

cuencias de su conducta. Por lo que respecta á mi, creería faltar
á la confianza con que he sido honrado, y me creería indigno del
elevftdo puesto que ocupo si no hubiese expuesto francamente' mi
firme resolución en este negocio.

'"" EnSontampton (Inglaterra) se ha suicidado ahorcándose el ge-

neral Sir liufanc Doukin, muy conocido en España durante la gue-
rra de la independencia.

En el Popular de Barcelona del 7 de Mayo, leemos que el jo-

ven Mangiamele fue presentado á la Academia de Ciencias Natu-
rales y Artes de aquella ciudad, siendo un motivo de admiración
la asombrosa facilidad con que este singular calculista resuelve de
memoria los problemas mas complicados.

Entre otros cita los siguientes:
El Sr. Armet le preguntó, en cuánto tiempo 300 frs. ganan-

do un interés compuesto de 60 por 100 al arto darán 1,710 frs. 52
cént., concurriendo á esta suma capital é interés: todo bajo la su-

posición de contar el año 3G0 dias y el mes 30.
El Sr. Mangiamele le contestó i brevísimo rato: 3 años y

ocho meses.
El Sr. Oriol 1c propuso la siguiente ecuación: se desea saber qué
edad cuenta el sugeto cuya madre al darle á luz tenia 20 silos, y
ahora el producto de las edades da madre ó hijo excede de 2,500
la suma de las mismas dos edades. El Sr. Mangiamele contestó sin
vacilar, que el hijo tenia 42 afíos y la madre 62.

Añade el citado periódico que este jóvea piensa dar algunos
ejercicios públicos en el salón de sesiones de la Academia.

(La Constitución. J

ESPAÑA.
IJadrid 22 de Mayo.

Nombrado ya definitivamente el ministerio conforme nues-
tros lectores pudieron ver en la anterior Gaceta, era de esperar
que las Cortes volviesen inmediatamente á sus tareas legislati-
vas, lian se reunido hoy con efecto emtrambos cuerpos, y el
nuevo Gabinete se ha presentado y expuesto á la consideración
de ios Representantes del país ios principios que so propone se-

guir en la marcha política de su administración.
El Sr, González, Presidente del Consejo, ha dirigido con

este motivo su vos al Congreso de los Diputados, anunciando
que la gravedad de las cir&unstnncias era causa de que el Go-

bierno recibiese á beneficio de inventario los negocios públicos:
esto no obstante, las bases del programa nos han parecido arre-

gladas á las necesidades do la situación y dignas de encontrar
cooperación y apoyo en los cuerpos colcgisladorcs, A juzgar por

(Cr. de M.J

FRANCIA.

Tolón 12 de Mayo,

Escriben de Lauana (Suiza) con fecha del 4 de Mayo lo

''Una horrorosa catástrofe acaba de esparcir la consternación
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