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EL CO~SEJO. 

A ver <kcíamo~: 
u !~n l,)s momentos ac.tuah1s, ¿,c:onvicne al 

Gobierno, convi(•nc :ti país, conviene :i. nadie 
que se apele á la p 1litit\ít do r,:~i,.c1!nch? ¿Es 
cutrdo, es pru:lcnte, es ¡nll'ió1ico acudir (1 

tales medios?n 
Nunstra cnnleslaci1m á e..,Lts prc~11n'as fné 

terminante y explici!a. No se n•si~te a la~ 
ide,B con la focrn; no se lcm¡il:rn cn11 la com
presion los ánimos t•...:cilaúos; no se conlie1w 
con b am,!n:tu i'i 1p1ien s:ihra la r:izon. 

Pero ... he1llllS obra1lo eon dr1111;iatla li~¡•
reza. No es cucrdu, 11 1) e; ;trtl(h•nl,,. no rs 
patriótico, ni sii¡uit•ra pulílico a, n)jar el 
guante á un p ,'.·lido q•1c tiene la condencia d·• 
su fuerza v tic su derecho, c1iaflllo ese parti· 
<lo no pid; naJa ¡mra sí; cuan,lo ;•su parlitlo 
pnede y no q 11ierc, pero JJ'I'' !e qur,·rr levan
tar sobre las ruinas de nu1•,tras libertad,•s 
vilipendiaJas el 0sta11 !arle de su fo política; 
cuando ese j)arlido sólo pide c¡uc no rn pier
da para la N,tclnn c:-püola el frulo de cin 
cuenta afios r!c lucha, (l¡>, p,)naliLlalkg y s,rn
grc. No es conn•nil•nte al p iis, ni al Gohh•rno, 
la politka <l11 resistenc.ia, lltl: y sh Pmlnrgo, 
álgu,en hay ú cnyas mira" pu~\k conrenir. 

¿Quit>re saberlo el Goliit'rno? ¡,Qr1irrr ¡wr
mitirno., qt1c lo di;:-imos:' ¿Por qnó nn, cníln · 
d'l el amor· (),, h Pa1rh n°1~ ali 1•nla? ,' P,Jr r¡ué 
no, cuando el d~s"o de la concor;lia f de la 
paz nos manda hablar? ;.Por qué no, cuando 
la más acrisolada leal!ad ~11ia nues'ra pluma, 
y acaso una vcnlatl sali,la riel rila r1p1h·alga 
á un parar;,yos? Si r.os rquirncarnos, si 
mentimos inv, lun'.ariamrnte, conlesladnos, 
confunJidno)i, lo sufriremos resignados; perti, 
por amor á la 1',1Lria, por amor al bien co
rnun, dejallnns <lecir lo que bro!a ucl fondo 
de nuestro corazon. 

La represion, l:t su:;pica.eia v la ira st'Jlo 
convienen l10v á lo,; enemi~os de la libertad; 
a los quo contra ella conspiran públicamcn
tr, sin ser vit-tos; á los 1p1ti 1liero11 su~ !'lra
zos, pero no su alma, ea los campos de Ver
gara; á los que ;:e gozan rn nues ras discor
dias, y jamás perdit'ron la esperanza de vol
verá los dias <le 18"1-, 1823 y 1835. 

Les conviene ... no: creen que les convie
ne; pero. miénlras ellos piden para nosotros 
cárceles y mPlral:a, nosolros les contestamos 
con las palabras del Salvador dc1 mundo: 
-¡Perdúnalos, Seii.or; r¡ue nu saben lo que 
hacen!. .. 

Sabemos que ellos no han rlc perJonarnus, 
ni oirnos. ¿Pero ha de escuchará ellos, y nll 
a nosotros, el gobierno <le una Ueina eonslitu 
cional? ¿Ha de escucharle.:, y no á nosotros, 
porque pronuncLin la fotí1lica palabra rcvo
lucion, y al pronunciarla no;; s11ñalan con l\l 
dcdo?-¡Ah l Sépalo el país, si lo ignora: cuan· 
do en Vicálrnro i:;c rleslrozaban rsranolcs 
contra espaüulcs, homhre!'l q1rn aliora incitan 
á la resistencia, los hombres rle San Cárlos 
de la Rápita se frutaban las manos y aplau
dian, pronunr,ianrlo l'sLt~ pal:thras: «¡La co;;,1 
nva bir.nl Continúa la di::cusion ¡Jl)\ S 1nacl,i ... 
"Los liberales sr, salu·lan, y se ob,ec¡nian con 
nla vativas de pólt:orn. >,-Y cuando la revolu
cion triunfaba 011 las barricada;;, allí estaban 
l,1;nbicn ellos, y ch~ian: (tTras de esto, la rc
ptblica: tra<.: la república, noso:ro8. » 

Y esto no fué, f(m;ias al p<1rlido proµ;rc
si~l.t. 

Pne:, bien: eso p:rndf,_ ser, y l'SO es menc~
ler r¡ue no gra. 

Dícese que el partido progresista , rctra
yéndoso de acudir a la~ urnas, se ha colocado 
eu aclilUfl revnluüionaria: que, p·ir lo lanlo, 
no e~ lícito, n,, es con veninntc, no l!S digno 
transigir con él. ¡,E;; acaso con él éon quien 
tramigiria un golJi,~rno modriraJo, 6 nn morle
rado, pero ((llC se lla,na liher:.il, quitando 
la c:1us,1 y oDa,i,Jn 1¡!11~ prnJujo el retrai
miento y !odas su•; con~eeucncias? 

~o: tran,ígiri:I cun sudl't1•·r; lrnnc;i:1iria con 
la Nadou; lran~i¡.;iria Cl)ll I,,~ ,¡ue t!Ul'rinen 
el sueliJ ¡fo l,t m:1 ·rlt~. !',•:'.íhi la ••n ,lpf•)n~;\ 
ele la Lii,erta,I y d •.: Trot1, r·.,:1-,lii¡1,:illll:1I ti(\ 
lJoi1:t k1h11l 11. Ei parlidn pM,~n''.,¡'"'\a PS el 
que no pw•de lran -i~ir, ,i,1 :1h lie:!r ,;;¡ digni
tlall y ren~g1r d,• la '~"C!'lll. El ¡nr!id,, prn
¡.;re.~i,la es el que no p:,,.,J.~ ~a!ir de su actitud 
cspec'.antc; porque la,; e LU,as e\,) e~a ar:liluJ 
suhsis:en y se recrwlccen 111ús cada ciia. '."i'o 
c:,liÍ en su mano c<'tler cua11do, lc'•jos ele ponu-

se rcme<lio á los abusos invelerado~, ve llll
;ar á las Córh•s diputados desconocidos en 
sus llislrilo~, volados ror unanimidad. 

¿Qut•ri~is qnc Cl'tla! 1,Qil"l'Pis que olvide in
jurias y abando,w rncelo~? Dcvolvetl á la Na
cinn ~11s 111alo;.rra,h~ ,:onr¡nis[a,;. Prncurad 
que sra verda,I el rt',::;im1•11 que se ha ,lado, y 
11ue los pucb\J~ 1111e-lan mandar {t las Córtes 
representanll•s su.1os, libremente eL~gidos. 

A Sll dispo.;kio11 li1!llll l'I liobir•rno un Cnn
gre.;o que IP \'O: a lo., prcsupuc~los en d,JS 
dias: un S,.:11a1lo ffll•' n,, ¡rne:lc llamar enemi
go. Con~ene e~l' Con¡.;rcso dti:il, y f;°H'.ilmen
ll' acce::;iblc á su:; de:kos. Pro¡1onga 11níl Lry 
Plecloral, ¡¡ne no puc la dar o "as ion á hasta r
dos manejos, ft coacciones morales, ~ elec
ciones un¡'rninws de grando:;, hombres desco
nocidos; ((lll' perrnita luchar, en buena y 
franca liJ, á to;lu.; los :1m,rntes dll la lib~1·tad 
v lle las instituciontis. Burre dn ella esos dis
tritos, c¡ur son en cada eleccion pie(lras ele 

1 escándalo para el país: cslahlezca la elcccion 
por prorinuia:,, ó ~i á tanto no se atrrre, por 
graHlles circunscripeiones. Si esto hacl', dará 
el mavor lPslimonio de sn fuerza, de que tic
tll' co,;ílanza en el apo!o dl' la Nlcion. Si.,¡ 
Congrrso apnreba, el partirlo prn~resisla 
quc.lará sa:i~fecho; pero ~¡ rechaza la loy, 
disuelva el (iobierno las Cúrtes; disuélvalas 
por esto, que bien puede y haga entóuces ua 
llamamiento á la nilunl:td del pais, q11e sr
guranH•nlf' no Ir dará por dio un rulo de 
censura. 

lfo a<pí medi1lai, enérgicas y r.\i3nas de un 
gobierno francamente co11stit11cional. 111\ aquí 
el medio de asegurar la tranquílid;1.I del país, 
y tlri ven~er ;'1 la re\'ol udon, r¡ue la reaccion 
desea y provol'a. 

Sin esto, l'I parlido pro,:;resisla no puede, 
no debe salir (le su actitud enérgica r digna, 
en la que ~r• ha colocado para vencer ó su
cumbir envuelto en la ban1lera de la libertad 
de laPatria. 

¿Segu\_ra el Gobierno nuestro consejo? ¿Con
tinuará p,lr la s,~n:la tfo provocacion y de rc
si,tencia que le lrann lo.~ qt1e no;, llam:rn 
re\'olucionario,;?-:\io q11cremos predecir lo 
c¡nc hará. En sus ma•1ri~ e~l:'rn. las llaves del 
porvenir. 

Por nuestra partP, suceda lo que su~eda, 
sólo queremos que nunca se nos acuse con 
razon de d1•slcalc3, y poder decir manrna con 
hL conciencia tranc¡uila:-(1 En tiempo op::ir
tunú hemos cumplido nne4ro deber.» 

Entre la mnllilml de expedientes á <¡uc. 
recurren los oifl'renles órganris del mode
rantismo para increpar al parli1lo progresi:;la, 
es uno de los mis peregrinos el de m:rnifestar 
una f.ilsa alarma con motivo de los pac!os qun 
as:•guran lrnher.,e aj·Fla 11 en estos dias en
tre progresistas y (lt~mócra:a~, y q11e adornan 
sus imagiuaciones exaltadas con lodo f'! apa
ralo lerr orí !ico de las eonspiraci,,nes nrnlo
cl rarnú licas;. La eatJ>:a dr. lodo ello no es otra, 
~ino las m:u1ifrslacionr,; de rcs¡H!ln á la in
rlepcn>lcncia nacional r¡m~ se han hrcho en es
to-; tíltimos dias, Íl las cuak, han concurrido 
progresistas y ¡Jrim/Jcrala!-l, y á las C!UB lo~ 
consornrlort'" no han lenidn á bien asistir, 
aea;;,1 por p:m~cer in1liJno á tan cncopdados 
se11ore:, cc,llfundirse con la pldJ;\ 1\ll la coame
moracion de las glorias nacionales, ú p1Jr 
otras razones que nos!1lr0s d<>sconocemos. 

Entre lo'i parti1\os progn!si.;ta y drmocrá
tico no c:ü,te, sin embargr,, ese convenio tc
nel.ll'osn llll·: se ((Uil'ff! dar á entender se ha 
conlrairln; los parti1los lilwrales rechazan, 
porque tiP1H'n por i nnwralcs, 1•:;as monsf ruo
sas coa\ic.i,11w,, en q11,• son tan ria la~ á con
fündirsc ias frar:doncs conservadoras y las 
personalirladcs am bi¡;iosas que, falta-. de la 
savia 110 las conrict:ioncs, i;e desprenden como 
hoj,1s secas de lo« grandes partides: lo que 
hay de comuu nntre ambos es el amor á la 
independencia y á las glorh1;; nacionalt1s, que 
lo crP(•rnos tan firlll(\mr,ute arrai~atlo en los 
conzones de lo::i ¡lcuvkratas como en lo<, nues
lrns; y el amor h;'1cia la lilrnrlarl, 1¡ue no rs 
tampoco m1Snos !irme y verchdno entre los 
pro;.;resis!as que entre lo:. demócratas. Por 
r:~lo, :sin Ii'.'Clisidad de ponernos de acucr<lo, 
sin ¡,ad(• alguntl liíciio ni c:1:pn';o, ... ino por 
una coinci¡fonci:t natural, al :;obrevenir una 
01'.,t/011 en qut' i:,~ han hech-1 manifestaciones 
ú favor ¡!(~ la in(h1JH'ntlmcia, en que se ha pa
gado por la Patria l'l lri/,ul,, de respeto largo 
tiempo dehido á un ~;rancie homure, han acu
dido los dos partidos á asoeiarse á las rnani
feslaciones que tcnian lugar coR este objeto. 

Jueves 12 <le liayo de 1864. 

¿D(• aquí se deduce que existan entre progre
sistas y demócratas pactos tenebrosos? Hubie
ran venitlo los m0drrados a las manifostacltl
ncs, y habríamos celebrado con ellos el mismo 
pac'.o, no tenebroso ni f.1lidico, sino ajustado 
á la luz del dia y ante !olio el pueblo espafiol, 
¡le amar elernanwnle la independencia de la 
patria y las glorias nacionales. 

A nosolrosnos e,.;pantanpoco Jos nombres, 
y no es 11uc~lr,1 intencio:1 protcftar contra la 
idea tic que haya coincidencia entre el partirlo 
progre~isla y el tl1)mocd1lico, sipo contra la 
calumniosa suposicion de que l~yarnos Ct'le
brado pacto~ "•'SCúBOcidus y .awslados entra 
tini11hlas. Que lenc111cs rnaya1:cs aftni¡\ades 
con los clc:nóüralas que con los cl)1Hervarlorc5i, 
es cierto; pero eslo consiste en que los pri
meros se muPslran amantes de nuestra na
cionalidad, al paso que los s~¡;undos no la 
rnanifiesLm este amor; en que;los prim •r,,, 
proclaman lorlas lai doctrinas )iberales y se 
ocupan r,n pro¡1agarlas, al pa~o. que los se
gundos rrni,·gan de sn origen j vuelwn su 
rostro h:'1cia la rracdon, esperando de ella y 
dr, la~ a11tiguas doctrinas que I• ciencia ha 
desacrcdil aclo, y que se oponen & la marr,ha ele 
la1 so<'ipcfades modernas, si noila ronscr:a
cinn dr la~ rt>galias, c¡,rn es lo qE parece, la 
salvacion de los intereses del p. :;, que es lo 
que dicr,n El parlido rlemocral o es un par
lhlo ¡Je propaganda, c¡u~ si bien puetlc rea
lizarlas por su carácler esenciallwnte especu
latirn, hace gran servicio á las i~ens libcrules 
extendirndolas; y como nosotrt·s a~piramr.s 
a la rl'alizacion d11 lodas las lib(.1rladcs, rleaqui 
se sigue naturalmenle que hemot du ser mas 
amigos 1lc la democraria, aunque en sus 
hlas ~e encuentren personas qt1e por espíritu 
de turbulencia ó tlr~eo de ~gur.- comn jefo!-1, 
tra tl'n tic desacred ilarnos. que de l<B rnode• 
rados, que revolviéndose con!.,_ la libertad, 
la zahinen, la amenguan, y mamfirstan vehe
mentíslmog deseos de crueiílcarta. 

Entre el parlitlo democráli~,- qua 9e a•d.; 
hiere á nuestra~ manifeiltacion(B puramente 
patrióticas, <JUC concurrn á ellas sin producir 
la má,-; prqueila alleracion, y quH se confunrle 
con nosotros en el amor de la ifltlependencia 
nacional, y las rracciones que amparan á los 
gobiernos qu~ no se asflcian corno debieran á 
las glorias de un patricio tan insigne como 
Munoz Torrero, y que precisamente cuando 
el pueblo esparlll acaba de demostrar que es 
apto para ejPrcitar el derecho de reunion sin 
peligro alguno, prohiben su ejercicio por me
dio de un proyecto de ley de c¡qe lo ménos 
malo qu«; po1lemo, dedr es, 'lue es chocante 
por lo HLemporáneo; entre estos do:; partidos, 
la patria, b libertad y nueslr,1s pro¡iias con
vkciones nos dicen, no que debemos confun
tlirno,; con él, sino rrue e~ mrjor el primr,ro. 

Nu lema ei' pai, que el progn~sismo y la de
m1icraeia se coaliguen en una alianza mons
truosa: a'11ig() ¡lel 1Srden, sabt! el partido pro
/!'·e~ist,t r¡11c las co11ir,ione:. no Jan otro resul-
1 ado qtH' la anarquia; pero allí llornle sus 
¡:rinci pios sean los mismos, allí donde la inde
penrl,~1H·ia ó la libcrtld, que ambos parli<los 
id11\atran, 1wligrcn, puede lt1n¡>,r Espaiiala se
gurirla,l tic C(lll) no ha dt\ S!'r por desvío hácia 
los dcmórraltl'l por l,1 ¡¡ue clej'l de acudir el 
progresis:no al puesto de honor que le C'or
respnntlíl, sin que por ello se produzca coali
cion, ni absorcion de un parli,!o en el otro, 
sin:1 permanrcienilo loi, d•imúcralas don,lc les 
corresponda, y continuarnlo n1,sotros firmes 
r,n dr,sarrollar el si4ema liberal y en soslr-
1rnr d círden venla<lt'ro. 

La lt\y en virtucl de la cual, en to,los los 
pai:-rs constitucionalmente rcgidris, alterinn 
"n el pollcr to., parlidüs que, naciendo de la 
r:w1~litucion, lienen dentro de ella diferentes 
puntos de vista, es de tan útil y neersaria 
aplicacion, que pn~scindientlo torpemenlo 
de este prindpio indeclinable, no se consigue 
otra eosa que detener la marcha progrcsirn 
que los paises deben seguir, conlluciéntlolos á 
una pf'.rniciosa rcaccion, Y degradándolos al 
mismo tiempo. Es muy frecuente oir que la 
masa general de nues!ra suciedad esta per
vertida; que el rnakrialismo m.ís lrnmillante 
(!omina ft los hombrl'S de nuestra epoca ac
tual; y por desgracia, si bien no con la c:rn
geracion con que se dice, hay ac1•rca de es
to una triste realidad, que no (leja lugar á 
,lmla d1i ningun género. Pero áun así, este, 
que es un graYísirno mal, ti¡~ne un remedio, 
del que, y sin que un csplrilu dr oposicion nos 
impulse á dL"Cirlo, se apartan cada vez más 

• 
PROVINCIAS. -Suscri!Jiend.:,se en la Administracion ó 

pagan,lo por letras ó s•illg:;: tres mrs11s , 42; ~is, '78¡ 
añn, 150. -Por conducto do corresponsnl, ó_ lwh,~ndo de 
girnr contra el suscr,tor: tr,.s me~es, 45; Sl'IS, 84, 

~~XTH ANJERO Y ULTRA MAR. - Seis meses, 1'0¡ 
año, 280. 

.Año !.-Núm. 9, 

los gobiernos que desde hace algun tiempo 
vienen sucediéndose en Cl'llc pais, digno de 
mejor suerte; á cuyo ejemplo, el peor d,\ to
dos, porque vienA de arriba, todo se trastor
na y lodo se corrompe. 

No vacilamos en asegurarlo: falseada la 
m:1rcha del país en su base más esencial, la 
Constilucion; áun m;ís fah;eado todavía el 
¡uincipio constitucional del turno pacifico de 
lo,, partidos en el poder; para llenar esta exi
~encia, 'JUe es imposible dejar de satisfacer
la, ha sido pr11ciso crear una legalidaJ pura
m,•nle arlifkial, á cuva somhr;, viven los ac
tuales ministeri.>s, si~ qnc a n,11guno sea <la
do tocar en lo más minimo ese amañado 
arlillcio, por el temor pueril de pronunciar al 
mismo tiempo su propia sentencia de muerte: 
y para crear esa legalidad, no ltabia otro 
medio que el adoptado; el fraccionamiento de 
na parli,lo que, á toJos s:1-i escándalos, no 
tnYO valor p,tra aoadir el ele monopolizar el 
poder, con entera exclusion de sus ad versa
rios. Y como (ll fraccionamiento fué grande; 
cnmo la cucslion, una vez resuelta de esta 
manera, ya no podia ser otra que la de satis
facer ambiciones puramente personales, con
liniendo tácitamente en ir ocupando sucesiva
mente el poder tan considerable número de 
grupos; como era imposible que todos esos 
grupos tuvieran una idea alrededor de la 
cual pudiera formarse un gran partido que 
con arreglo á ella gobernara al país, se vie
ron en la necesidad de levantar otra bandera 
~ue deslumbrase á los hombres sin fé políti
ca, sin conciencia que les mande obrar, y 
levantaron la del presupuesto. 

Ea torno suyo caben, ell las situaciones 
c¡ue ¡;e van sucetliendo, los que no Uenen más 
objeto que vivir <le él y prestar su apoyo pu
ramente numérico á. tod'l gobierno que los 
so5tcnga en su puesto: la adulacion y la obe
cliencia ciega es su gran palanca; la prome~a, 
el favoritismo los únicos medios de con~rvar 
esas mayorlas de todos los gabinetes. 

Sólo así puede compreoderse que órganos 
de la prensa que atacarón unas ideas, l~s de
fiendan dnspues represegladas p()r otrqs hom..
bres; que los mismos órgano, que soslienen 
una misma si'uacion se combatan mútuamen
te; que Jag mayorías apoyen indistintamente 
á los gobiernos q,1e se sucP.den, y que ya sea 
dificil que un ministerio reemplace á otN sin 
una crisis prolongada, que tampoco resuelve 
el nuevamente nombrado, y á manos de la 
cual muere; que sea lrabajoso, como basta 
aquí lo hemos visto, que pueda constUuirse 
un gabinPtc, por no poderse poner de acuer
do los que lo bao de formar. 

Atentos h:>y los pueblos á su bi.enestar, y 
convcncid,is de que sólo pueden encontrarlo 
en ese mercado ¡.,úhlico perpétuamente abier
lo, acuden á él en la completa ~on6anza d• 
encontrarlo, aceptando la condicion de pres
tar sus votos en las elecdoncs a R(JUellos de 
quienes reciben lo que Ha.man fa,·or. De esta 
manera es como cunde esa corrupcion, ese 
m,tterialismo que mina nuestra sociedad, y 
qne no desaparecerá rniénlras existiendo, 
aunque disfrazado, el monopolio del poder, 
no vean los pueblos y los hombres de nuestra 
epoca, c¡ue nunca puede ser el capricho de los 
gohernante1a ó ll! suyo la medida de la gobor
naoion de los Estado3. 

Mas e,;lo no puede suceder, si no empieza· 
la enmi<'nda en las esferas mismas del po
der, si no se res1ablecen en toda su pureza 
las práclicas con3titucionales, si no deja de 
comprender el pais que sólo sirvie1.do á una 
bandería es como puede contar con los hala
gos de la fortuna. 

Así es como la inmoralidad polític8 no se 
rcf111jaria en las costumbres, y aclqniriéndose 
cada vez más, hábitos de independencia, des
apareceria por completo ese materialismo c¡ue 
todo lo n invadiendo y amenaza absorber 
hasta las aspiraciones más generosas. 

La sesion extraordinaria que celebró el 
Conrrrcso anleaycr, fué abierta á las nueve y 
cua1io de la nochfl, y continuando la discu
sion que quedó peudicutc en la ordinaria 
sobre la scccio.u primera del presupuesto de 
in••resos usó de la palabra el Sr. Herreros, 

r., ' 
rn·tiguolail!lo al Gobierno si piensa segregar 
del impucsti sobre inmuebles, cultivo y ga
natlería Lodo lo que a esta contribucion no 
correspondí), como :o l'S la ganadería, por su 
naturaleza mo,ible. · 

El Sr. Mi uislro Je Hacienda manifestó que, 
para llevar á cabo la separacion iudicada 1 . 

se babia tropezado con la dificultad de dis
tinguir la riqueza pecuaria qnc forma un& 
parte del cultivo, de la que se halla destinada 
á la alimentacion-0 á los transportes. 

Pedida por el Sr. Herreros la derogacioa 
de la real órden que lija el punto de triba
tacion de la ganadería, el Sr. Ministro oft'e
ció ocupar,-¡e del asunto, yver si era pesible 
acceder á la solicitud del dipulado. 

Manifestó el Sr. Puente y Apececbea, di• , 
pu lado por uno de los di3lritos de la pr-OVlnoiB 
de Sevilla, tener encargo de sus representa.:. 
dos de solicitar la exenmon por veinte aftos de 
la cont1·ibudon territorial á las casas que se · 
edifiquen en el car:upo; exeneion que tiene 
por objeto dracr la poblacioo á los mismoR, 
aeerm\ndola al cultivo y desviándola de la 
tendencia á los grandes centres. 

Aprobado sin m\s discu~ion el párrafo pri
mero, se leyeron los siguientes, y quedó ad
mitirla e~ta seccion, pasándose á la ldgnn~a . . 

Se leyó el voto particular del Sr. Feman• ' 
dez Vallejo, d.e que ya tienen coooci01ien:lo 
nuestros lectores, relatifo á la e1encion del 
derecho de consumos para el aceite de oUvas 
y otras sustancias oleaginosas invertidas eil 
la preparacion de la lana para la fabri~on 
<le paños. 

Se levantó á impugnarlo el Sr. Ruiz Paslor, 
declarando ser la pril!lera vez que o:mpaba a 
Congreso en un asunto grave. En conceptG 
de S. S., los fabricantes carecen de razon 
para quejarse det impuesto que pesa sobr~ et 
~ceile de:;tinado á la industria; hnera.; y aao
que la tuvieran, consideraba que el derecho es 
tan pequeño, que no puede ser causa de l~ de
~dmteia que lame·nta el aut-0r del vot<J. 

El ~r. Vallejo defündia este, citando la re
solucion del rey Cárlos 111 ooeeedlelldo 
libertad de derechos á los aceites empleadoJ · 
en la fabricacion de panos, y 11e extranó coa 
80bradlsima raioa de qoe . el impuesw de 
consumós gravara las primeras malerias Eles
tinadasiiltindutria fabril,sleodo asi que poi' 
c~ntribllOlon de consumos se entiende, ó debe 
entenderse sólo el irnpaesto sobre lo que se 
cpnsume, sobre los arlfculos de comer, beber 
y arder, resulla11do un contrasentido de que · 
artículos que pagan por la tierra, por la e1a
boracion y por el comercio, vuelvan á ~ar 
ep la industria; anadiendo que los fabrioaft\ea 
de Espalla sufren un perjuicio de i! céntimos 
en vara con el pago del impuesto citado. 

El Sr. Ruiz Pastor, que, como dtjlUDOsdi-. 
cho, hablaba p()r primera vez al Congreso de 
qn asuato grave, respondió q11e, puesto que 
los fabricantes se perjudican en H cén• · 
timos por vara, que subieran el prec:o Ull 
real, y ganarian 78cénlimos; remedio ~iicu. 
y al mismo tiempo iacootestable y so'!disi• . 
mo, digno de los que S. S. debe t~n ,r re.,. . 
St)l'VadoJ para las cuestiones grnee, $.i no 
fuera porque los protectores carecen .de la li-: 
bertad que el Sr. Ruiz les supone de poder 
elevar l su antojo el precio de sus productos; 
libertad que se encuentra limitada por· la 
competencia, por las p()Sibilidades de consu
mo r por la voluntad del comprador. 

El Sr. Mena y Zorrilla, apoyando el voto, 
manifestó que, debiendo considerar el aceite 
que se emplea en la fabricaeion como un ca
pital, no podia paga,.r impuesto; porque oo
brándose este del productor ó del consnmi
dor, exigiéndose á uno, no se puede exigirlo 
al olro. 

Despues de algunas palabras de los setlo
res Latorre y Llobregal, se procedió ! lavo
tacion, que fué nominal, resultando no haber 
número suficiente para formar aeuerdo.-
1 Qué vergüenza! ____ ,.. ___ _ 

El Sr. Ardanáz dijo en la sesion del sábJ~ 
,lo, al comparar nuestro presupuesto eo1¡. ~ 
de otras naciones, que Espana destina para 
lnstruccion públii:a y cultos el 8 por f 00 ~ 
su presupuesto tolal, al paso que FranciJ 
sólo aplica á este servicio el 5'70, Qelgjca 
el O, y Prusia el 3 por iOO; alladien¡Jo oon 
mucha seriedad, como quien llene unaco)Jvie-
cion profunda de lo que dice, que la nu~ttJ 
aventaja grandemente en este punto i l.,s 
ctemás naciones. Recorriendoes~baµws pre~ 
cisamente el último censo formado por 1• 
Junta de Estadística general del Rei,A, y di
jimos: ya que con numcros ha discutido el 
rliputado por Rivadeo, con números le de
moslraremos el gran error que padece. ror 
el siguiente cuadro verán nuestros lectores 
distribuida l!l pobla~ioo de Espana eulre los 
que saben leer y no escribir, los que leen y 



escriben y los c¡ue igno1·aa lo uno y lo otro. 
Si Francia, Bélgica Y Prusia emplea~ mén?s 
aumas que nosotros para (ª in,strucc1on pu
blica, no significa que esten menos adelanta
dos que nosotros. Es bien seguro que ~l. se
nor Ardanáz, si, como suponemos, ha v1s1tado 
aquellos paises, no habrá encontrado un solo 
habitante mayor de nueve anos, . h~~bre ó 
mujer de-1a ·comllcion" sóCial más liumílde, 
que n; supiera leer y escribir .. S!empre ha 
&ido achaque tle los moderados mular lo ma
lo de otros paises, y no importar l_o bueno_ Y 
saludable para la sociedad; la rnslru~cwr.1 

. 1 t os lerr1sla-primaria, por eJemp o, q~e nues r . o 

dores de Cádiz declararon obligatoria. . 
. · te pubhoa r J,a falla qe espacio no nos perm1 · . re-

pro:Yincia por provincia nueslro lra~aJ~, P or 
firiQl)do las agrupaciones de temtorio pa 
Audiencias. Diremos, no obsl~nte, que h y 
p;ovincias como la de AlmerJa, en qne de 
rada {00 habitantes OCHENTA y OCHO NO 
SÁ.BEN LEER; si bien hay otras, como la de 
Alav¡¡¡Am que sólo 48 so~~e 100 carecen de 

• esle conocimiento; . y mmutras que en _Leon 
hay 5 85 o;,ouelás para cada t .000 hab1lan
es; Murcia cuenta sólo el 0'6j para ,el mismo 

número de atinas. Vea el Sr. Ardanaz, Y me
jQr que el Sr. Ardanb el Gobierno_, de q11ien 
8®10&. ad,er&arios, pero adversarios leales, 
si es decoroso para una nacion como Españ.a, 
que de io.658.586 babiLanLes, no sepan leer 
Ü,8i8,.6i3; esto es, más de las tres cuartas 
partes de nues\ra poblaciQo, y que sólo cuen
te 24-.355 escuelas, 1'58 por cada LOOO 
habilaates, ¡ Y luégo extraftaremos ver los. da
los de. ese.dblica criminal eada dia más cre
cientes! Pero prometemos ocuparnos otro dia 
de ea&e. punto, que tan íntima relacion ti~ne 
can :la. educacion y ensenan~ de toda socie-
dad Qiv,il:iíada. · · 
1~~d~W~iff$g~i~f; 
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Vamos á <lar una prueba terminante de la 
falla oompleta de organizacion y de justicia 
que existe en nuestro sistema económico en 
la parte relativa al repartimiento y recau
dacion de contribuciones, rdiriendo un he
eho cuy<>$ comprobantes podemos exhibir á 
quien dude de su autenticidad. 

E~is~ en esta corte µna casa de comer
cio, cuyo propietario satisface la contribu
eion correspondiente á su cualidad de comer
ciante eapltallsta; e~ta casa ha pensado, para 
mayor facilitlad de sus operacio11as, estable ~ 
cer cüatro oficina~ sucursales en diferentes 
puntos de la poblacion alejados del centro; 
pero no ~a llegado aún á establecerlas, y 
sin embargo se le ha impuesto contribucion 
por cada una de estas sucursales, áun no es
tablecidas, y de una cantidad igual á la que 
abona la casa principal, y que excedo de 
diez mil reales al afio. El interesado reclamó 
contra esta enormidad en debido tiempo; y 
cuando se creía en la seguridad de ,¡ue se le 
babia hecho justicia, y así se le habia ase
gurado por la Direccion de Contribuciones 

' se encuentra, no sólo con que se le exige nue-
vamente el pago, sino con que se le apremia 
por una cantidad enorme. Ha protestado, y 
recurrido á la superioridad; pero mientras 
tanto, y para evitar nuevos recargos, ha te-

) 

d b Dar 'as cantidades que se lt exi ni o que a o 1 • 

gla~~ndo IJVidenlemenle absurdo que_ un 
. ita! ague cinco contribuc1ones 

~1s?10 ~ap iti~olo méno.q el que las s11-
d1stmlas, no s r el ejercicio de una indus
cursales paguen P11 

• • I · 
1 . a cantidad qt111 la c~sa prmc1pa ' fria a m1srn , . . • 

. 1· !mente abusiva la 1mposic1on 
Y siendo, rna ' ' 

.• cuando el contribuyente no se de apremio~ el 
ha negado nunca á pagar, cspe.ranw_1o _que 
~f . 1 ·o de Hacienda anule fülos actos y 

mis !presentes los hechos tle esta naturale-
tenga d' · 
za, para procurar que el ra~o q~e mge se 
organice de una manera menos irregular y 
abusiva. 

El gobernador civil de Alicante, que está 
haciendo sufrirá El Comercio, periódico que 
ae publica en aquella ciudad. todas las amar
guras y penalidades que con la actual ley ~e 
imprenta se pueden imponer, ha lle~~do 110 

celo por el bueti servicio y la tranq~ilidad_ de 
,us gobernados hasta prJhibir la c1rculacwn 
del número de La Democracia eu que se 
daba cuenta de la creacion de un Casino de 
artesanos; noticia que el fiscal de impr~nta 
habia visto, y no habia encontrado peligro 
alguno en su circulacion. 

Nosotros vemos con disguslo que la suspi
cacia y el capricho de las autoridades cau~en 
gravisimos perjuicios á las empresas per10-
di~ticas, y mucho má~ cuando, como en el 
caso que nos ocupa, no hay ni el m.ás l~ve 
pretexto que pueda cohonestar la arbitrarie
dad cometida con nuestro colega La Demo
cracia. 

Dice el periódico La, Noticia, en su edi
cion de ayer: 

«Anoche circulaban rumores, q1e creemos infunda
dos SQbre la Jisolucion de la Tertulia Progresista, en 
la :ual, segun se dice, hubo anoche una animada dis
cusioq entre Jos socios que profesan diversos pareceres 
en la cuestion progresi!ta que hoy oeupa la atencion 
del público. 

Parece que varios socios se han retirad~ di! la Ter
tulia; hasta se citRn nombres que hoy no debemos pu
blicar, pues damos estas noticias eon sentimiento, pe
ro impulsados á ello por el deber ell que estamos rle 
adelaalarlas á nue~lros lectores.~ 

Ignoramos dónde pudo adquirir el diario 
qoliciero esos rumores de disolucion do que 
nos habla¡ y pueslo que, segun dice, los cree 
infundados, bieo podia haber esperado ! 
que sus dudas queda<1en completamente des
vanecidas. Las discusiones que en la Tertu
lia tienen · lugar, son siempre disensiones 
amistosas, como no pueden ménos de ser en
tre personas que profesan unas mismas ideas 
y tienén idénticas aspiraciones, cuales son 
las de procurar, cada uno con cuantGs medios 
cuent~, por la continuidad de esa union lnli
QJa '/ caritlosa que enlre ellos existe, para 
marchar mancomunadamente á la conquista 
de la soberanía na<eional. 

Parece que hay intencionado empeño en 
hacer creer que existe una diYer.,idad mar
cada de pareceres en la cueslion ile apreciil • 
cion polilica, entre los socios de la Tertulia. 
Mas, por fortuna nuestra, tenemos la salisfae
cion de participar á. nuestros adversarios, qui 
cada dia es mayor la armonía que reina en 
nuestra sociedad, y que cada dia nos promete
mos mejores resullados para llegar al fin que 
nos hemos propuesto. En cuan to a que varios 
socios se han retirado de la Tertulia, leu@mos 
igualmente la satisfaccioo de decir que es eom
pletameote falso. _____ ..., ___ _ 

Leemos en El Contemporáneo: 
«Hoy deberá reunir5e la comi~ioo del Senado que 

ha de iuformar sobre el proyecto de ley de irnpren ta; 
el ljobierno y la alta Cámara m,tnilieslan ,ivos deseo~ 
d~ que oo termine la legi!lalura ~in IJenr esta n•forma 
á la libre emisiou del pensamirnlo. ,1 

¿Qué apostamo!! á q11e, a p~sar deesas re
uniones y conferencias, el proyecto no se 
discute en la próxima legislatura? Es muy 
útil, muy conveniente, presta grandes servi
ci¿s la ley Nocedal, adicionada con el sentirlo 
comun de Posada Herrera, para que el minis
terio se deshaga de ella. Si fuera apretar más j 

los tornillos, ya serla otra c1•sa. 

Hace dias que anda corriendo por las co
lumnas de los periódicos reaccionarios la no
ticia de que individuos dd partido progresis
ta habian intentado ejercer actos de violencia 
conlra la redaccion de cierto diario vicalva
rista, y áun contra las personas de los redac
tores. Nosotros, que habíamos de11preciado 
hasta ahora tan calumniosa imputacion, vista 
la insistencia con que un dia y otro viene re
pitiéndose, tenemos el deber de protestar de 
una manera solemne contra tan indigna y 
villana acusacion, 

Nosotros, en la seguridad que tenemos de 
que no ha ocurrido el hecho que se denun
cia, desafiamos á los periódicos que dan la 
noticia, á que concreten los cargos y citen las 
personas que han cometido semejante atrope
llo; es m11s, esperamos se nos diga cuándo 
11e ha per¡ietrado, y qué autoridades han le
nido conocimiento de esos hechos, que cons
tituyen un delito, y que han debido dar lu
gar á un procedimiento criminal. Miéntras 
esto no se haga, tendremos derecho á creer 
calumniosa la noticia, y á quejarnos de la 
ligereia con que nuestros cole&as acogen en 

LA~ NACION. 

lumuaii L' dan por ciertos, hechos que 
sus co , d arlid o 
mancillan la reputacion de to o un p . 

Dícese qu· e el autor de la hoja vola?t~ qui e 
• u"Jio p1dienc o · · 1 luz pública hacu añ,> Y I v ' • 

,110 a eso de Doña María Crisliua, es el mis
e regr ·fiesLo que ha redactado ciel'IO mani J •• mo que ~ · 1 dw1en<lo 

bl . . un ¡)eriótlico pro1eswna , 
pu ,ca · l · r En h b lo recibido por el correo in eno . , 
c~a!;o á las firmas que autorizan estedocu-

t ªparle de lo que decimos en otro lugar meno, 
1 sobre este asunto, pued(•n encontrarse a ~a-

yor parte de sus autores entre los depend1~n
tes de una casa de comercio y contratac10n 
de esta corte por más que se haya tenido 
cuidado de i~tercalar, ya como pri_mero, ya 
como segundo apellido, nombres bien cono
cidos en el partido progresiS ta. 

Quédanos una noticia que dar á nuestros 
lectores y es segun se nos asegura, que el 
director' de Ei Ancora Profesi'011al, como han 
dado en llamarle, ha sido redactor del pe
riódico moderado La Verdad. 

El Gobiern<>, que parece haberse encarga
do de fotografiar á los viral varistas, cont~s
lando al grito de angu.,tia con r¡ue la U01on 
liberal convoea {¡ sí á t0tlos los elemento_s de 
su banda, los apelliJa uautores del cisma 
,¡ue ha reinado y, aun pretende reinar en !ª 
política ei1paiiola, predicadorlls del exceph
cismo, apóstoles de la incredulitlad en mate
rias políticas, y tepresentantes de_ lodos los 
e¡ioismos y de todas las inconstancias. n Des
pues de estos piropos, creerán nuestro¡¡ lecto
tores que entre retratista y re!ratados no ha
brá pa, ni tregua; nosotros, s10 embargo, Y 
á pesar de esas cosas y otras mucho más 
graves que se han dicho. esperamos verlo!!, 
Dios mediante , unidos contra nosotros, Y es
grimir juntos las armas en pró de la reac
eiou. 

Entre las firmas recogidas, segun de pú
blico se dice, en algunas redacciones de pe
riódicos moderados y otros puntos, que apa
recen en una hoja suelta y en un periódico 
que se dice profesional, al pié de ciertas ma
nifestaciones en que se habla de nuestro par
tido, no se encuentra ninguna dli persona que 
sea conociJa en los círculos progresistas ele 
e!llacorte, ni en los distritos electorales, como 
miembro de nuestra comunioo polilica. Uni
camente se &abe de algunos de los firmantes. 
que basta ahora han militado en las filas d~l 
partido moderado, ó que han prl'stado s~rv1-
eios importantes á la causa carlista. 

Es de suponer que tratarán de seguir sien
do consecuentescon su• parlidos y prestándo
les sus serviciOI. 

. Con prell'XIO <fo <JUe no llenaba las condi
cio11es legales rfo eapaciilad, se intentó por el 
Gobierno anular la eleccion de nuestro dig
no y consecurnte amigo político el diputado 
provincial Sr. Gl'mme y Fuentes; mas como 
el decreto en que asi se det.erminaba, ade
más de otras nulitlades, oonlenia la marcadí
sima de haber sido dictado fuera de termino 
legal, la Diputacion pro\·inci,,1 de Madrid hi:&o 
presente esta circunstancia al Gobernador, con 
el objeto de que anulara el acuf.'rdo del Go
bierno; y el Sr. Gemme, por su parte, apeló 
en debido tiempo y forma, contra la real ór
den que le intentaba excluir de la Oi pu tac ion, 
ante el Consejo dl.l R➔tado. 

Lo natural, lo consiguiente, lo extricla
mente legal era, que esta resolucion hubiese 
sido derogada, ó por lo ménos, que hubiese 
quedado en suspenso basta L1nlo que se hu
biera pronunciado el fallo del Consejo. No 
es esto, sin embargo, lo que ha ocurrido; el 
Gobernador de la provincia ha convocado á 
nuevas rlecciones en el distrito rrue reproseo
laba el Sr. Gem:ne. 

¿Demuesl ra esto otra cosa, sino que lo que 
se pretende á toda costa, y desentendiéndose d,1 
toda razon de justicia, es <¡ue la mayoría pro
gresista que los ch•ctores llevaron A la Dipu
tacion provincial de Madrid, quede reducida 
á minoría por estos ó los otros medios? 

-----------
Leemos ¡,o El Contemporáneo, periódico 

moderado: 
c,Eu cuanto ~ la act1lt1<l ,l~I pulido progresi,ta. y á 

las reuniones últiniameot!! celebrarlas, el tiempo se 
va encargando de demostrar que, en vez de haber sido 
un grave peligro para las instituciones vig,1utes, pue
tlea ser (¿por qué 110 hemos de decirlo?) orfgm1 de 
grande~ biPnr,s para la cnu5a del órdea . ,, 

Es completamente inexacto que en la Ttlr
tulia Progresista haya habido polérnicas aca
loradas con motivo de la carta del General 
~spartero que insertamos anteayer; y lo es 
igualmente que se bayan producido excisio
nes en el seno de nuestro partido con motivo 
de esta comunicacion. 

Es cuanto podemos decir á los periódicos 
moderados : las excisiones no existen más 
que en sus faotasias y en sus buenos deseos· 
Y en ~uanto á las manifestacion,~s impresa~ 
q~e dicen nuestros adversarios que van á pu
blicarse, con expresar que en las redacciones 
de algunos periódicos mllderados se recogen 
firmas para ellas, basta para comprender qué 
progr111sta, serán las_ que las autoricen. 

~ueslro amigo y correligionario poHtico el 

-
. J la noche del 1 

Sr. Balaguer (ué obsequia o ada á Bar- , 
.1· s con una serenata, á su lleg 

Pur re.il 6rJen de ~ del corii~nt", se ha resuelto 
1 bogados de las poblae1one1 que lengan los re. 

t¡ue os a 1 1 t l 9 d Ab · . ·10s marcados en el rea • ecre <> '." e rl) del 
~ u1s1 . nu nrce,itau par.i rcunir:11! eu cokl¡¡io I& uia l · Sobre esto 

celona de regre!.lo de c~ta cor o. -
wce nuestro colega La Coro11a: . . d ,1 l. · ·I)• poilllCO~ 1• 

« Varios ,fo nuestro~ c.>rr,• ,g,ouar~ " con 
cuarto distrito de esta capital ob,equ1aron aooct'.e 

1 una britlanle ~iiren,,ta á nuest.ro pirlicula r am1g11 e 
Sr D. Víctor füJaguer. L1 li~sta empezó á las once, 
· • c1a rolongfodose hasta Ja Uíla y media. La cuucurreu. 
f.ié uu111e10sa, y á h1 muestra d,1 públic,, est1111a~ion 
que se d,era al obsequia:lo, hay que ni1~di~ en particu
lar las afoctuo,as e1prn,i,111c.- ¡f,1 i1u,, foc .ºhJiilo p11r 
parte ile lo.~ umigos mil, luti1110,,. qu; ar~,l,e~on á 1~ 

1 b·tacioae, del Sr. 81lag,1"r, 'l uen a la \/'Z ,upo pa 
11.1 1 1 r , co ~u rl',('I)• arles tan SHiialad.t muestra ,1,, , e erencia n · · 
g ·-•a "alanteria. El Sr. Bah1guer, se111111 sabea nue~
noc1u " · · . do - que eaIros lrdorP.s, ha sido otro de los com1s1ona ·~ 

ó el parti,lo progresista al banquete de ~adrul; ! co-
" lu ,n I sus companeros 
1110 al mis111u sei1ur eucar~J.,en e.,, . . 

llevase la pJlabra t?ll el act,1 ,le los br1nd1se11 Dlllll

:~: de la Junta directiva, de ahí que la serenata de 
auoche pucdt1 decirse qui, viemi á ~er una nue_,a a pro. 
bacion á la manera CO!IIO de.empenara su dehcado co. 
metido l11 comisioo referida· 

A esto poJemos añadir, dice El Telégrafo, qu~ la st• 
renala fué dada por la bJnda del cuerpo de Art11lerla' 
que (tocó piezas escogidas, y qnP el Sr. Balllguer _ae 
viú obligado á pronuoci:ir un di~curso, que eicitó vi
,os aplausos ,, 

Los periódi~os oe<,s y modllrad~s _recalci
trantes hablan de cierta amistad 1~t,ma q_ue 
parece han estrechado en estos úll1mos d1as 
los Duques de Valencia y dll T_eluan, ~n el 
propósito de combalir l:i rtivolucton, que con
sideran como inminente. 

Anteayer quedó coo11ituidala JJala central espa
ñola de sr,corros á los heri,Jo,;, viuilas J hué, far!os de 
la insurreccion de p,,looia, nombrándo:ie presidente 
al señor duque de V1llaberu10sa, tesorero á D. rai;eual 
Jlladot y ¡¡ecrelario , O. Nemesio Fernandet Cuesta. 

cori:p<mea esta Junla, ademú de los indicad?s, los 
Sres. dur¡ue de Fernan-Nuñez, marqué• de Men1strol, 
D Antonio Aparisi y Gujarro, D. Kstanislao F1~e
ras, u. Prá1edes Sagasta, O. Francisco Navuro VdJo,. 
lada, D. Emilio Castelar, y se compleLaní con alf!UDOI 
otros nombres conocidos. __ ,. __ 

Ha terminado sus trab:1j,,s la comision que e!1liende 
ea el proyecto de ley para el ,lesestaoco, de. la pól,ora Y 
libre fabrica>:ic}O J,, e,te articulo. La com1,s1,10 aprueba 
el proyecto en todas sus p1trles. El dicUrneo eslA ya 
ntendiclo . 

I.a ll'y dr incompatihilid;.óes, aprobada ,por 111 Con• 
¡¡ reso, puó ªº"che al Senado, donde su d11,eui1on DO 
puede t!Hmorane mucho, tratándo5t' Je un Hllnlo que 
■ f~la princ1p1hnent~ 4 la r.áruarJ popular. Po,ll!in0:1, 

pul!ll, comiJ,.rnr r,)·110 snli!~!elia una dP. IR'! h1por1;io• 
tes aspiraciones politiw J~ esloi último, liempo1. 

Ayer se reunió en el Conj!reso la cotnlsion ,~e d.!u
das nmortitable,, que áun no ha tomado acuerdo de
lrnitivo. 

El Putblo de ayer tarde hace la siguiente pre• 
gunl.3: 

u¿Es ,erdad qufl 5fl h1 nombra,iu <ittimarn~nlfl para 
desempeñar el conjufaJo de O¡iorto , con IS(l.000 re. 
d~ !Utldo, i un jóven que llevn elapelli~o de Goicoer
rot-ta, y qu,• desempeñaba en h actualidad , ó hace 
muy poco, el de,tiuo d,1 t!~crib ent,, en un, d~pendeo
eia del E~tado, coa el haber dP. 5. 000 rs.? 

V da,lo c.uo <JU6 n!iÍ ~a, ¿se podrá 5aher qué méri
tos rspeeiales ha hecho l'!J rnterefa,I,,, para ,llc:inzar.t1e 
asceu~1to, que trae 11,¡,•an,i.diu,los i lo§ ,1110 han ~ervi
dl) toila su vi,la en ese ramo?• 

Por la 1l1roccion ¡;eueral ,t,, .\,lua11111 se u1uncia el 
pli~go d~ couJ1cioaes bajll 1111 c'..l..llP..a se .aca á subuta 
IJ runstrur.cion ,te plo,no, p1ra el prer.intu J marcha
mo ,it lns géntros y ef~ctos 11n las aduan~ • del reino 
e'l Al a110 eco11{,111ico UOJ t86, á t865 

La Caja gl'11eral de Dtlpós1tos tf'Cl!Jió dllraote la 
cuarlil semana de Abril, en rnetnlico ll7.80!l.J16 rea
(E"S 17 clmts , y en p.1pE"I 60.-110 678 rs. 7 ~ntimo~; 
de,olv,ó en el mi,mo periodl' dtllil'mpo U.003.017, 711 
por el prirn,~r concepto, y 38. ~21. 3<JO, •t por el s,,
guudo. Qued11biin al liualizar dicha semana uua fl1is
tencia de t. 680 .162.1i8 I, 70 rs. vn. ,o metálito, 
J Cll 11apel t.8.U.915.846,93. 

--......i~--
~:, 1, del corriente se veriücará en la Jt1nta Je la 

Deuda pública el sorteo para la nmortizacion de seis 
acciones de carrtleru de las emitidas á cuenta de lo! 
!SO millones de reales ca¡¡cc,fülo, al r.ubierno .-n U de 
Mano de lfs36. 

Ayer ha comunicado el u-lé¡;rafo la uolicia de que 
los <>breros; q1u1 trabajan eu Aruba!, pueblo de la Rio
ja, s1• han nlborotado, matando á dos hombres. 

Se ha solicitado privil~gio de iolrodur.cion por cin
co ai1<1~ para un nuero sis1,ema de ca, ruajes medoi
co~, susp1111didos con muelt.!s, que marchan sin mo
tor de vapor, airo ni cahalleria. 

Ayer tarde se reunió en el Senado con la comision 
de irn_preata el señor ministro d~ la Gobernacion, pa
ra orillar algunas pPq11eñas dificultades peadiente 8 • 

Di~ese q~o el ministro de 1-'omeato, Sr. Ulloa, mar
ctra a Ara111ucz á pasar nn11s rlias al lado de S. M. 

-
A~P.r 8e unió el Consejo de mini~tros, pero por pe

co tiempo, por tener el Sr. Cánovas que asistir en e 
Seuado al seno de la comision de imprenta. 

llo_y hahr.l sesivn en el Senado para dar cuenta de 
los dwtámenes dr, las comisiones da sancion penal J 
de deseslanco do la pólvora. 

Por el ministerio de Fomento se ha remitido al de 
1~ Gobernacio1 I'( a11tc-prny1!eto formado pnr el ing11• 

mero de canale■ 'Y puntos D. llilefonso Cerdd, para 
el enl;ice de lns vias marílimu y tl!rl'Cstres del puerto 
rl11 Barcelooa; el rual ha merecido la aprobacion de la 
J'.1_n1a_de can:inos, canales y puertos, hPjo el punto dr, 
"'';ªfacultativo. Se es11ern el dictámer1 de la Junta de 
policía urbaun, J luógo se comunicarán Ju oportunas 
órdeues. 

--.... ~ ---
La comision nombrarla ayer tarde por las Mcciones 

P~ra el forro carril de Galicia, 1~ componen 1,,s seño
R1eslra, conde de Cnmpornanea, l.afuente, Calderon 
(D. ~anuel), ~arqués de Montevirgea, Pié J Canee 
la 1 Garcl~ Y:1randa, todos ía.vorable --... -- s al proyecto. 

110 .interior, . . .• 1 b t· d 
. 1 la aut,H·11lad Jud1c1a , a, au o qu11 dl!ll iuwnenc1on I e ' . 

cu,mta al regrJnte respect1vu. ---~---... -------
' . · Peniniular rstá 1ufrif!n1lo gtijoa .. La 11genc1a . .., 

. . . 1 manera con q1w trn~IJPren los partea 
Pf'fJUICIOS por II á 1 1 1 

1 áf 'OS. r.yi•r tí' !e t•ntreg6 a unl , e a r,oche el 
te "gr •~ ' . , laln la irnpürfaute notieia de la IU&,, 
par!,•, en que ~e ' • . . 

. d las hoslilid·idcs en loa Hucados, haL1eudo pen~on e ' . . 
~,do trasmitido Ju París á la~ cmco y ooce ~•ou1oe 
de la maiian:1 : e11lo Uú tendrrn na tia d11. ~~!rano !Í el 
parte de la Age11cw .'Javas, q_11~ liC ~x¡,idio una hora 
despué&' no se liuLiera tras1111t1d_o .p;¡r la larde. Nas
otros llamamo.; Ja atcncion del rn1111stro de la Gober~ 
naciuu, p:,ra que liaga que á tc'.d11s l;,s personas le 111 
trate de la misma maot>ra y cu1i!,i que no haya Prtíe
~ncia, t>D el ,tespacl11J y trasmii10u de loa partea 1eft. 
gráHcos, corno e, de j uslicí~. 

El domingo tuvo lugar un3 reun oo literaria de"" 
rios jóvenes estusia~tas por la liler11tur ■, con el objete 
de leer el capitulo del Shalmpcart ~n el cual .._ 
Víctor Hu¡p una memoria á nuestro m111or141 Cer,aa. 
te,;r Terminada la lectura del citado capitulo por el 
iniciador del pe1munie11to Sr. Lope.i :r Lopez; ler&u.a 
trab:IJU• literarios quo ru,ron muy aplaudidCK; prooq. 
ciárom,e discursos wrdaderaroeote msp1rad0t, y ., 
llevó á cabo 1.1 proposici<'n de dirigir uo telégrama, 
Víctor Hu¡ro, por PI merecido recuerdo que lribuu al e 
autor del Quijote Entre los j6vene1 que leyeroa cem
posiciunes poéticas y pronunciaron entusiattas d-. 
10s reconoci1nus a l01 Sr,31. Lopez, Fema11dez Arra, 
Llüf riu, !-'abra, Lustoao, La &día, Caba1Jero, C"-fw. 
ru, UiralJ~, ~ Palomino. 

En una c.irta de lleli!la se dice que contfoúq 111 
con\tntrcfones d~ carretera, enaquel!o~ camJIOl,!áadt 
de uot.r que eo la uoche Jel t8 ¡af tO, loa moro,• 
hicieron parte det:cam:nocomtrllido redeateaate,
Ja quíota COIOpañía de obreroe, dw1acielldo ademú ti 
emptdl'ado de una alcantarilla del mit&DO qqe •• 
flcó pua cru1.11r ua arrollo; con Ju piedru • • 
obra cons1J11yeron durante la ooche u11 alague..., 
foegUD penonas 1nteligeute.s, es uoa obra_ perfeda· • 
defensa. Tambieo en esa DOChe destru,eron ue l"I 
canal que ae babia situado en el mool.e M ... 
con eJ objeto de facilitar el arrastre de lu tíenu,.,. 
la cootinuation del camino. 

CONGI\BSO DB t.08 :DlPU1'ADOI. 

Pll:5lllt.llCU ntL 1th •iot aGIU, 
Exlraclo- •le "' ""°" ukbrada ,I 4iG 11 4- ..,. 

d4 18H. 
Abierta á l11 dos , se le7ó J fu6 aprobada el adl .. 

la sesion anterior. 
HI 1tiíor Rolllero y Robledo: En la Yotadu de 

anocl1e wbre el ,oto particular del teñor Fet'NIW 
VallPjo voté ron ll minorid, r no coo,taodo lJH ..... 
bre, de,ieo quP. conslt>. 
· Se anunció q11e eJ señor Valdta lloo no podía uil

tir á la se~ioo por ballarSf' enfermo. 
El sei1or Lope.1 Serrano: Pido la palabra P.B 

hacer una prt>~nt, á la c.omiiioo que entiende eala 
deudas amort,z.al,lt's. 

El señor PNaiden&e: Se ha entrado eo el 6rdn: 
del d,a, y poJr.í V. S. hacer uso dela palabra, 61tima:~ ·· 
hora. 

OIIDEl'I l>F.L 01.l. 
Trarodo cu comucio ,11tr11 E,paila r T~ • 
Sin rti,.;usion se arrobó el pro:yN:to ,le 1,y que tt• 

toriia al ¡.;ohff'rno para proceJer, la nti~ciot del 
tratldo de com01re10 y CU"-PCÍOD celebrado entre 
España y Tur,¡uía. 

Juró y tomó ns1ent•J 11I señor D1ñu<llos, y III anuo 
ció que mgresaba en la cuarta secc1on. 

Se pr0et>dió á la ,otacion del ,oto particular del ... 
i1or f'ernandez Vail,.jo, y no foé tomado eu c.onside,. 
r,1cion. 

l're,uputúode illgrt-,1.-&ttio,t 1tguflda. 
El señor Presidente: S., procede A la discusia11 de 

di.:113 ser.cion. El señor llerttros lMe la palabn. 
El señor Borrer01: La~ observaciones que ,oy , ha 

cer en esta s11ecioo se refieren á la cu··stloo de con• 
ulOi; irobr,, la recaudar.ion }' cobranza de etta coo.lri 
~cioo . 

Harr. muchm años se dudaba , se llegó 4 negar I& · 
c,mnoiencia di'! dejar cierta libertad ' 'º- ayuutalllieo
tOI '! á lu,; C<t0tr1buyeutei; de lus put'blo1 J>lltl acordar 
los ~1e,t~ de reahr.ar el importe de ta contnb11tíoo, T 
n,•g,:, una cosa deatada ge¡¡eralmente, cual tl'I tJ eo 
bru y el remal¿ d,1 locS arllculos sujetos á esta COlltri 
bucion, con lo que los poeblo1 ae eocontrah11n surlidoe 
de loaos los artlculoe D«etarios para la mJa, y la co 
hranu se hacia mh íácilmeate En noo reclamaroo 
1,>s JHlt' hlos y J;is diputaciones proYi.Dciales: no ae hizo 
olra cosa aino aqul'llo que el Ka lado 6 el f.-.nio de
bl'n 11empre concl'.tler, que l'S t>I adopllr los medio• 
que foe~11 ménos ,ejalorios y más a~pt.ablea para la 
gl'nerahdad, de 101 cuntribuyentes. Eo este punlO la 
opin1on ha ido cambiando. 

Sr h~ •isto qu11 no·es una verdad abaoluta que 111 
111 liLertad de la concurN>ocia i>slé la haratlll'I. Lo• 
pueblos no e..llin mejor liervidOJ ¡iorque se haya des 
tfrrado la exclusiva. La opinioo pues se rehaoe en fl
,or de t>lla, y !le ,·e que aun e'l'llo' concJrll'ncia se Ter¡.. 
fi,;a donde l_a l'~clusiu se pooe eu ¡;rictica, porque esa 
concurrencia trnne un dia, que es el del rrmate .. 

A~ca de ~~te impuesto desearía saber si el ~ 
n.o _piensa e11lu!!u1r lit de.~igualdad qm, en ~I 118 IIO&a 
~l impuesto ¡;riwa sobre artículos que no son de con 
sumv gener.l. Esta contribueion se uige p:ir tres mé
todos; por admmi.tracion, por enr.abeiam1eotos ! por 
derechos rle puertas. L¡ cm1trlbucion para aer Jnsta, 
del(C s,·r general; pero en l11 deconsu~os hay notables 
d1is1gualdaties: 1,,s que viven tlll po"1acioaes abiertu, 
pagao por 1mos .lO arliculos, y tos que tienen puerta• 
en la~ ¡>Oblac!ones pagan sobru 70 artículos. 

~-'ª el scnor 1111u1stro tle 11:tcienda que el impUM
lo md,1rtcto es mll.s ocasionado at fraude cuaodo rt'('te 
en ohJelos de gran valor y poco volímien. Pues bien; 
e! aguud1ente1 que paga lit'gun los grados, es el ar
hc_ulo donde s11 hac, más contrabando, y donde la re
baja del decho daria muy bllf:nos resultados. El im• 
fiues~o en el aguardiente ll~a casi á !O por t OO. 
la} mtrodur.tores contrabaod1s1a s que hac;,n la intro 

ducc1on _carganclo ello; cou la re1,ponsabiliclad de la 
a¡ireheos1on en c1er.ta iona. ConoJ.Co poblacion donde 16 
paga lll contrabandista 20 rs. d1nrios, , condicioa de 
~lle entre, á lo menos, tres arrobas de a0uardieule 
t:I dia que_al n1111ar,heote s.i le imponga una cantidad 
q~e. no estunule el lraude, la Hacienda hallará oo ere 
c11mento extraordmario en el producto del impuesto 
C Tales son las ohst>rvacwnes qne ~oia que someter al 

00 sreS?, l espero que el Gobierno• la comi~ion acep 
leo mis md1caciones , 

El • · ·. ' clusivsenor 11_1m1~tro de Ha.cienda: I.a venta por ex 
corm~ 8 _fué combahda por a1entatori.1 á l11 libt>rtad de 
, · ,rc,o. Suprimuíse esll práctíc.i· rero despuet r' 
f~~tin ~e ~as P0 ~!aciQne~,. se drwg1 1•n In reíorU:1 de 
11 . / e \olvió á per1111t1r la excli..si,·a en los pll<' 
~1?i e .500 v~tiaos u bajo. En I íl5 &, cuando se supri 
íll' \~1 .•m~urslo tic ~onsumos, ~e vit•ron los put-blws 
ha ~,r~~~lr•1os La ailniinistracíon , posteriormente, 
he O I e amphnr la práctica de la nclusiv,, y ¡·o 
se ¡~opue¡tr e_n la lr¡.;i~latura pRsatla que se e1t11udie 

Yo ~sr~º i
1 
aiionPs llo hasta de 3.000 alma~. 

rcsen . 1 a 1ue 1111 las bases adjuntas al presupuesto,. 
P latas por 111 1 antec!lsor, se t,ahia adoptado n11 
f::Jselto; ~ro llamada Ju ntencion por el senor Her• 

1.8 listo que uo está adoptado y no tea¡to in
conveniente eu que restablezca 1a b.i~ de que la Ha~ 



cwu,la no t,•nµ:1 la fal'ult:1d <le i111p(lner 1.1 rx<'ln,irn; ' 
pero que _p11eda rnnrcdP• la á los puPhln~ dP 111,ta 
:i.000 vi>rn1us ljlll' la s.•,l!c•t•!n. un1 acu1:rdo d➔ la di~ 
putac1on pl't)Vi11ci~ll, ,i,•111pn• que 110 ,,,1,'-11 sil11adu; ,,n 
carrtt~ra ó a las 1111nrd1a1·1onPs d~ 1111 h·10-carr 1 

El Gobi,•rno Pst:i 1,11 de ncner,lr C\Ht l.ts i,!,•;1, de 
S. S., p~ra 11111fí'.:.ir lis L,n as, q11r 1'11 !:t l,·;.:,slatu,a 
on•.em,r ¡,re,entn 1m Jl'úp•,'lo ,•.,111 ,,,,. nhj,,to \':i 1H1 
partl' 1:so s,• ha r.o11,,~:rt1idri t1·aslail,ín,h,1.• a Lis :nlua • 
nas rl pago d,! drrl•cli·•s sul.11·•.' ;,úner"s (·,,!.,n::iles; en 
el proy,•eto pur,to {¡ discu,v•n, s,, supr mea tamhi,•n 
18 ar!11:11!0, dP cnnst!t(l 1•·, y,,; .,1~,ti;,,rn,1110 ! :1 p:o. 
puesto lwy moi11i1:a1:i1111,,,. ,•n l:is t:mfa;;, ,•s p>1r<¡11<, la 
falta de ~ubra11tes dl' l1itr;,urn,· t,, h.ic,• ·1•r cauto 1·11 
e,ta parli1, p,irquc 1w !1:1. cr,,iu,) qnn lo~ 1no:11eutus 
preseu\es s•m ,í prol'i"ito p:1ra n'nunciar á una n,uta 
de 36 mi!i(lll•'S. En ai1,1.; pl',ÍXÍlll•.l, 11,tí! -;, s. Sl'g11ro 
que la cor1tnhucio11 1lf' t:ll11,a 1111s wndrá 1í una undi
c.cion dt> tarifa~, ~ 1le Psa u11i1icacw11 pndrü ~,mir 
despu•·s la snprPsion dn :1rliculos 11:1,ta qur el 1rnpt1Ps
to se lr,111,li,rnie y st• su,lituya ,•11 otro. 

Et ~r. Quintana: El Co:1g1·r>so li,11JJ'iÍ ob,rrvado PI 
silencio d,• b rn1111,io•1. E.;t,; ,¡1,,111·.iu Pslá ju,tilic:11!0 
por la !alta de 11111n1g11aeio11 ~ la l,·y. 1l,1y, s111 prnliar-
1.!º, 111 S1· 11•!1-r,•rns pret,•n,l,_, hac•·r ll!la a,lwion ,\ l.15 
11:tses presrnta,las por,.¡ s,1i1or ntinist.ro de ll1ci~11da, 
y la to,11isinn 1lt'!Yc dt'cir alg11tHS pal,,hr,,s, 

Yo, rp1e h1! ~i,lo y s•iy 011ue,lo ;I la PX,·lusiva, hoy, 
por las c1t'c1tusla11ü1~ ,·n qu,i ,,, 1,r,,¡,ou,•, y al~ndi,'11-
do á las raz11nrs \' oí,·rl:1~ did sPi111r 111i111sl ro ,¡ .. 111• 
ciencia, 110 me op,

0

1111,,1 ü ,,11:1. S••:.:1111 l:i~ rxplit·,1cior11•~ 
deJ .scúor r111uistro, t\sa ronc1):--ion no c.,; un r, 1curso 
para la llac1P11J,, saw 1111 111edw di! aln,t<'t.:er á los 
pueblos p,·quc1111s, · 

La c111111,1un. pur~. ac,•p•;. ,isa a,l.c100, tal co1110 la 
ha acepta,ln PI s,•i;or 111ini,1 r••· 

El t,r. Herreros: \'o drn10 tra1·é rn su dia al ~,1-
f.or Quintaua ctdnt,1 falt:111 l 1, r1':,(l:1, tl,• la ad1u111i,
lrac1011 l l,•,·,111 ,s al l1•rrp11,1 ,1~ la práctica. Yo pod r,1 
dm11oslrar á :,,_ S. que liar p111•lilo ,m c.,rr,''.,'ra ,1, ;11:I ,. 

falta el pau muchas v,•ct:s, aun,¡u,., pas111 111ud1,,s pa
nadrros p ,r t'·I 

El Stdwr ministro ¡J,, Hacienda.: En rl pr,iy:Jrto 
de lt•y q11c yo propüll¡(I), ~1,•111111·e la ad111mi,trJc11111 
tiene ms11rcc1,m Pn 111s l'spedH!lllt'S de r.sc,usi\·a. 

Se s11,pt•11tli6 1•sta rlisc11s1on. 
El sei1or Presidente; Co11f.,r:1w ri In ;icnrilarlü Jwr, 

el Congrese \<1 lÍ n'u11irs1· ,•u ,,•r:ioues. S,l s,1-:p/u lrl 
la sesion ¡nr I romi111:arh .t,,,pu••s ,h las ,ecc1111;,•~. 

Eran las tres 'f me1fi;1 de la t:1 r,t,,. 
Abierta ik n::••.•·n j¡¡ ~1•,;i.,i11 ,¡ h~ eu ,tro ,. r,,¡a,lo, , 0 

leyeron y aprohar,m 1lelinrtir:111w11te !ns 11ro)·•·~LOs de 
le~· sobre 11c11sin11•'S i\ ,hiia Jo,.,f.i Lopez Hcrnando, 
do1ia Ana Alnn,,, lleriwa y rloi1a .\l.iríil \larqu,·L. 

Ex/ incion tic de.,r,11bicr/og del Tesoro. 
Se leió t•I d1;.:tá1rn•11 de l., c11,111sio11 sol,rc ,•l ¡irriy,•ct,1 

de lev d~ t>111isi,,n 11P valor,•,; p:ira atend,•r á lo$ 11!>,c;¡
hierto; del Tesoro, y abierta d1,eusion ,obré la l· ,t::il:
llad, dijo 

El seúor Polo: Sei10res: so·n la i11111e11,:i tras,:,,n
dencia de la CL1e~t1on qn~ va :í disc1i:ir,e, pu,Jiera 11:i
herme ht'~ho usar lio~ otra \'P/, de la palahrH, cu .. 11,lo 
hace ran po, os d1a, qw• ocupé la all'ncion (hl Coa:rrc
so sot,rc la C\IPslion d,• llari~uda. P,\ro ,mlr. la impor
tuncia de e;;ta ley, y p~1,sa11,lo cn1110 )'O picr.so, no 
no puedo menos de ocu,,:1r11w ti,• t'lla. 

Hac<' algun tiP111po, sei1ur,•s, ~r, hadan nr¡;nci;1ci,1-
nes d, 200, de Jl:O mi!l0111•, ,!,, rral .. s; :\ rslil úl ti111a 
cifra ascrn,i1a el empréstito ,1iré~, dt• q11,• t;into ,,, ha 
hablado: l111Y 1a no se trata ,l,• eslo: hov ,,, r,mtr:•l:111 
l ,{100 millones; se dice que IJl'IIIIIS a,lél ,nt ,d,, Qll ri 
qu,)za; yo 110 lo rl•Hl•1. per11 m,l,¡¡bblem,·ul" a,l,:lant.1-
mos mas N1 nue~tra deuda 

Pues si i111portanda, seí'ion',, tirnc l'sln C\l•'~linn ¡,,,r 
la cifra, ·Jtlll ll!'CC m~s ¡ior,,u,. ,amos á s:111ci,mar la 
marcha attual de la llac1~11,ln, :í c;,ntiuuar en el e 1-
mmo de au11:r.ntar d" ,,,,,. 1110.to L1 dPu,la, eomo la 
aumentaruno8 tal v~z rsta roclw en 385 m1llo11Ps para 
el prfsu¡nw,to utraor1Jin;1; io, su1 parnr a¡.,,•11as la 
ateucioo en rilo, 

Yo cr"o que en to,las l.i~ rnPs!ion,•s dn ioror,·•s pi'1-
blkode~ lialwr m11d1a puhl_il'.ida~; prrn (fll~, sobre 
todo, en la:1 cu,,;;t1otw, ,le cre,11tu, 111>l1P h:1!.11'1' la 111ay,,r 
luz pos:ble_ Si, puPs, y11 di:.;o si;:•! q11r en c,1uc••.1Jlu ,¡,~ 
al¡;uuos ~<'11nrrs 1l1pnt:1,h,, 111, ,lt•l11rr:1 d••i:1r.;1•, te11:.;a!n 
~or consec:.irucia ti,•! ~1ri1•cipio, sr.:.:11n ti cnal vu cr,)o 
que.en mat<'rtas dP aetl:t,l rlehr di,;cul1rs1\ torio 

Ü8cia, sriíor,•s, qne l:i maynr trn.~cPurlr>nc1:i r¡11P. 
para mi trn,a e,tt• proy11•:l", ,•ra . que sa11t.:11ma 1,a d 
acl11al sistrma dr 1lac1en,li1; qui) 11111,utr:is ~1ga. no ln
f!rará cerrar rsa s11na qu" t'Xt~!_r, por rn;í~ que ,•n 
ella se arr<qen 1J11!11in,,s, v 11 x1,urá 11.isla 1111~ 111:, 1e 
nuestro cré't!,to ,. nue•tra ·11.,cit'nda. 11,, !i•i,lo, sciio
rrs, que en la ·noma an_tig11~ ,;,• ahriú uua simíl q11r 

110 podm crgan;e por mas_ qtH' ,,. a1._-roJ'd,a en ella: ,e 
consultó ~l oráculo, ,. 1•,IP r11111,,,t11 •Jll>l s~ nrr••pra 
una cosa muy prrrio;;1; Y" t'fl'" que rn l'_,ta si111a q·1~ 
aquí cxistr lo que ,¡,.1,¡,1 arrOJill'Stl l.'_ra eh1sl1)1lla act1:a1 
de llacienda; c1m1,to en ,11 ~•' ;,r:()J•.', ,.11t1,r1rP~ y ,,Hi 
e1tot1cPs _4uerlad la ~i111a ,ce¿ad,L . . 

¿Y sabl'tS rórno ,e v~n a at1qu1,·1r esos 1 .000 11:1-
llones? (::Ons11miP □ d(l la., c,l,ligac¡,1111', rl'1r son lll.1P,tro 
único rccmso P;:traMdinario, i!Philirando al Hlllr:o y 
lastimando el crédtlo ji.a" olrlig;ic-iones, ,,,iJM,i,! ·e 
cree sin duda que est,ts soil 1111.1 rr,111. s11w;1,l:i, 11 11 
man;í con 4111' lm rl•i alim"ntar,r 111i1•nlra., d,1re ,·I 
presupueslo rxtranrd1nuio. Yo 'l'lilarú iÍ J(J:i s,•,ior,•s 
d1p11t1"Jns 1as ¡,oca;; du 0 1r1111•s 1111" le,; ¡,uetla11 r¡111'.,l:ir 
r11,pPl'lfl :i PIia,. ¡,Cón11, SI' oht1•:IJ<'ll rstas ,,l,l !!_:,r.1,1-
n,•,! \'f'udicnilo ios btPI\PS ,Ir la~ rnrprirac101H', o ,H 
cl,•ro para a .1i;:,'.utar la d1!U1b; ,1,: un 11111.Jo '111'•',;t•• <, 
in,lir~ctu, Y q11é, ¡,11r"11(:i;íud,J!as hoy se nhli"n~ 1.·I th
neru á m,!llo, p1w10? '.'i••: lo único •1111• sr• har•p e; 1,ri
varse de las Teotaps q11f' pw!dcn proporciouar, para el 
caso r¡ue no hava cri•,l1h,; a11e11t.l'a, lo hw, n111gu11:1 
proporcionan; por csn, ,t'ñ,1ro•.,, yo llJI) "P;,o~o :í q11r. 
ae eche mano di' t!Sas obligarione, 

St'ñore8, no c,mozco ua,la 111:í; in•l'!hi,J,1 <fil"' li":V 
tchemos mano ,Je e,;n, o!>li;.r,1cin11,•,; y 1•r1'u q•:•• 1·1 
Congreso no lia rC'para,J., ,¡i11) voia11d:i ,i un 111i,11p1 
tiempo r,ta l•·y y el prr,ttfJl!e,to ,•xt•aord111ari11, 
BCl:de á rlistiulns ;.:as!>J~ rou lo~ 111i,111os rN·1ir,o,, 
porque á la vez s,i ,t~~t111a11 p,ra a1111J,i,; st'rr11:i,.,,, 1 ,s 
obligacionc~ ¡,r 111era, tJll•' -,·, ri:,·11 para d pm,upw·, -
lo extra(ln!in:1rio ,e ,t-,,tirnn J:1~ . .r'1:,•,aria~ ;i pr,,rln
cir 3~5 111illou1•~. v r:o?n() d1fír.il;11>•11k p,1,lr,í r»unir,•• 
en el a110 Jtr•íximu ni fon la~ 1¡,1i, 11,,,:,.,il:t l:r l,:J ,!., 
crédito, n;i.da ltahr:í 1,~rn :it,,ndl'f' ;Í 1th '.J<J rn.11,ir,,,, 
del prP-Sl.lpnr~to extraordinario. 

[Jr,cia, p11e,, seiir,r;•s, ,¡ur. por esto, 1.9IJ0 mil!on~s 
se ¡:;,stalian casi lotl,1, las olJ!i;(~<·i ,nes; vov altoru {1 
<h!mostrar qtw SP. i11utili1.a el Ihnco, que f'S" el .,,t:1-
hl1cim1c11t,1 quedd,e c,,n,nrnr nuestro ~-rédito. Yo no 
comprendo _qu~ un JllOY,!clo rr,11111 <':l !! s·i haya trairlo 
por u11 m1n1strn y ,e l101a acq,tarlo ¡1•1r •rna co:ni,hn1. 
~Qué d~br ser ,~I Ba11cn d" E,¡i:1i1.,'1 Tu,111 ,.¡ 1110111lu 
lo sahP, ,o,¡rr, tudll dr,•Jp q111• !,~y r~.1 col., ;í sus pu,'r
t~s. El Bant.:o e:; uu e,t<1lili,ci111w11to dP Pmisi ,n y d,i 
c1rculnc1on, está enc;irgarlo ,l,i i;o,te11<!rlo y rl•! ordP
narlo en la corle y en 111ud,as c.,pital,·,; l.Sl<) i,s ,u 
primer ohjeto; es tamhirn 111 uc,, ,¡,, d,1.,c11r11to, p•iM 
~s muy ~esfu.(l,,,con mur,has _,:ondir;ion,·~ Y qui>. s1i-
11ores, ,~1 e Goulf'rno 111, huh1cra ln,nado del Banco 
más recursos que los <¡ur Psle pudiPr:i darle lmcna
mentr., sucedcna lo q11~ est,í s11,c1<dirml11, y i¡ur, y• 
no t~mo cahhcar de rscao,I~ lo? Nn; st "I ff.1uco en vr•z 
de husr,ar din[)ro p;1rn prl'sl1írsPl11 al G11hiPrno, lo bu,
cara sólo para recoger s11.; billetr~, esr1 un suc••rleria, 
. He indica,lo :ínlP~_qnr cr,•ia mu): 111•cc,aria la p11hii

c1da·t en rstdS cnrsl:1J1w,, y voy a r;o11fia1111r dii:1P1Hl
lodl la verdad. l>1j,', JlUPs, •¡ttr r,,ta l,•y ,J,•snaturalizo 
11 Bancn, ¡,11rqt1t• lo pon,, en r,I c:i,;o d,i ser nn b~nca 
deespeculacinn, una ,•spetw de (:n\dito mohiliarino 
Ahora por este p oyr'do rn rl B, rwo 1í tomar 5110 mi. 
llune~ ,lll re;,l,·s ra c•U11la, hipotr•,·,11'i-1s Prm ¿l;WiPtl
de á es11 Sil c:1¡¡1ta:·? ¡li,¡; 11ecP,1b war par,1 ()1111 d,, l11s 
que le proporc1una11 lus lnllelrs r las c11r,•1tas corri,.n
te~. Se me dirá r1,1,i 11,•goci:ir;í /,as ,.,.!,l11las h•pot<'ca
r1u,; pues rnti'inces ,no:1:.hl lo 1¡•11! yo digo, es u11 Li:111-
cu especulador. 

Hay íll í,; el Banco ,r co,nprnrn~I•• pr,rqrte IO!ll'l por 
valor 1!1, 1111a cantula,l 1myor q,,,. l,1 q1111 rrp•esi,nla 
eu capital! y ~1 1·11111.•ran ,uc .. ,:,1s q11,, liirier:1n h j,1r e•as 
cédulas b1¡,otl'!'ilflil"; po,lna pPrd,·r :í,m m:i•; ¡J,, 1,1 qnr 
Is su ca¡11t.~L S,i d1ra q11P, 110 h:iJ,tr:\11 rnucl10 porq11c 
,uu ree1nliolsahl,·,; í•••1·0 ¡,,•.1 <·a;f;1 la rawn lia,tanle 
r,ara s11p•,ner l)ll'' ,1• liayau de, ma11t,:rw1· a la par·? 
~- Ctrnndo 11,~cc fctlta 11,111•1"1, r!I q,1,, I•! husc:1 da por 4 
lo _que \'ale h, y poi: co11,i,;uw111t·, 1•sas cédulas podrán 
lm¡ar, y mud10, ~1 IIPgan c1Prt,1s_ s11c•·~o,, ¿C,ímo, 
pues, ~e cx¡¡one al ¡,ruuer csl~blcc11111euto tle crédito 

1le_ la épora :i n,,l'd~r ~n um n •,'.•• i ,,;ion tres veces y 
mas"" <tl ·· 1,, 1al1 R~p1to ,¡u,• 11" ,;, 1·1Jnciba como esto 
st• ha ¡.i,,d:d,, ¡•·ü1,ooer ~qui 

Y ro li1• ,, 1· ,o, s•·~, .. r,,~, r¡u•• •·st•· rny,.cto daií1!ia al 
crét!Ho, y ,·,11 a pro!,, ·lo. p.,r;1 ,,1í, el r'l'é,lito ,frl go
bierno d,·b,, "I' d m ·, all" ,H p,IÍ,; l:i tirma d•I mi
!!1-;L'"'.' 1lel,1~ :-:11 t· b ·!1 ·~'UI' .~: 1 -•.:nt.ht: li H·J~ garantir á 
r.~ta o !a otn., 1. ·11;,:-· _- ... ,, pe:-·, !1~1 ,i{'\,.• ;111•:· n ser H::tran · 
t11~11 pr.r nad_H' 1,:,1a Ps mi opin1011, y el n{,,litn h".V, 
SP1111rl's, 1•,;tJ, si no ;í l.1 a ;tura rlnhi1la, á rnnd1a al
lnr~; la !ir 11a fl•l ::11 l':11¡11,!a,lo del m'nist,.rio rf,, lla
c::-11,b !11 h:••·!a,!,1 r~ :·a ! •v:ir :í 1:t r::~j:1 dr.1 ,!e,p 'sitDs 
1 511: 111tllo1ws d,: l't!,dr~,. 

El :i con:=,di·l.,.i,1, ,,.,;1 .. ,•.·s. ••~ l'I 11i\·el ,h llttf',;Lr,, c·1·t'.•· 
d,tll 1'.11a11,l•l s,• hr1d,í l'l rré,lito se Ílllldt'i el :1, ¡;orqu" 
s1 llPCrs1t;1111os µaran tías para obtm1r•r di11ero al li, nns 
le (lan haratu lo 1¡11•• 110s l1\ Jau sindla,; por co11si
g1u,•11fe, el 1 '!IIC s,• uhtir.nr ~in garantbs. tlciHI rlarsr
lll:Js earo, ven n~l dtiPslar al i;o; tleoe e,;l.ar al -18 ó tal 
l"t'7. á méniis. 
. \. yo, ~eitorP~, diKq el 111,d ~· u,> estoy oliligadd iÍ 1ln

c1r ,.¡ rcmr.d10; p1't't11n,licaré q11t• P,sa operac1on d,,bta 
h:H:,•rs" 1·1111 el :J por iOcl,cnn Jo t·utl, ,i11 r111l,ar3n, no 
111di<'o na,ia. El g,,hi;,rno lo ha dicho to,lo, y yo creo 
'P" .-1 ,·,l:lic.in tfllt' aqui ,~,·aut:, PI prni-ecto 'r!,) Ir-y. t'S 
,¡,,1 gusto g,·,t11;,,, 'lll" I'~ el d·: lodos lo.s prny.,rtos iil'I 
~•·iwr mimst.ro. A 11,í lamhi,·n me ~usta el estilo gó
l1_c,1 P11 las t::tldr~!•'~, pcni ,·n las cuestiones de Ita• 
C1<•11da ['l'l'Íl••ro rl r.lrísic.n; línl'U rectas v nuda de tor-
c,d,,~. ni_de alas_ ui dt> perfiles. · 

Los s•!ll.,r,•s diputados p,1,!nín volar t•sa ley y olr:1s; 
p•-ro en 111atPri~s ,1 .. crl.,lit11 no sP lrgisla; las cosas 
sr:.:11irú11 ,u rurso, y dia 1·e111l1 :í ()11 q11(' lll8 snc1:sos 
lla111n1 la iile11cio11 d1! los s •iton•, tl1p1ita,l,is tl11 un mo
do 11,:ís st'•rio <¡111! yo s,1 la ll,11110 ltoy Nosotros, sl'i10-
1'1's, haliia·110:; ¡w1,l11lll nu··,tro cn'•,lifo cuando d1•Ja-
111us d,, ¡1:1;.:ar los i11tn1·1•sl', ,¡,, la ,lt>uda; t.:1J11 111ucho 
trab:1jo lt• h•"no, r,•cupr,r:1110, y lt:1sta l1t!mo,; obt••ni,lo 
lw11r en E11ni¡rn: 1wro la situac,011 rslií parn catnhiar. 
1).,, ruesti.,n,•,, u11a 1m l:t 11,,tsa tl,i París y otr11 1•n la 
l111lsa ,1,,. L,'111,lr,'.s, hall ll¡¡m:111,, la at•.•11ci,111 sol,r(' nnP.s
lro Cf'L•dito dP u11 modo ¡J,.,farnrahl1!, PU Psta s1tua
ci1111, ,.,,. ,11c,·~o tan desa¡,erc:hido eu r,I país, la bita 
lit' c,11nhio d1! los h11!Pt,•s, In lla111a,l11 aun 111,ís h at,•n
cion, ,Y rn estH P,ta,to, el proyecto d,1 lt1)' ha vt>ni,lo á 
mantlr!slar r¡ •1t• nue,Lr,i r~tado 110 •~~ hnr•n,1, 'f e~ta 
111:1nil,•s1:1t.:io:i In si,ln i11t,•rprt!l:1da con PXagrracion, 
li:i !iahi,lo 111n ;(l'an al.,rm:1, y 11u,•stro crédito ha ~11-
fr1dn m11cl1,1 ,,11 todos los 11wn:,11los t•xtr.1u1i,ros. íU11,¡ 
StlCl'dt•r:i [lllc,, eu:r11dv s,: aprn-•h" d proy,icto, si ~olo 
~u auunr:i, b:1 traid,, rslas cou,rcurneias! 

El señor Uha.gon: S€,1ores, corn~nzó el Sr Polo rli
cirndo, qu • ~(\In vor la importancia rlr Pote proyrcto 
t11111aha d,, 1111evo h ¡,:dal,r,1 ,!,•,pu,,¡,¡,, hacer tampo
co tit>mpo que so h.tbia ocu¡mdo de la cue,;tion de lla
cirnda. 

Yo, ~riior<'s, en 1:l tfücur.,o df•l Sr. Polo, lrn visto 
pn~·o 'l\11_\ purda rl'lilciouarsc ron rste proyrcto, cuyo 
to_llJ"I" n1 "<i:1iPra h~ 11111ncio11;1,I-, '-: S. El proyi•ct,, 
t1,•11(' w1r nltJ'•lo ri,,tltzar 1111a 1wgonJc1on cvn i'I Banco 
para alr>ud .. r á lo, ,l,1,;i•ubiwrto~ ,i,,1 T<'.,oro ha,la fin ílt! 

fo 1110 d~ , RO 1 \\·:1r110,, p111's, si ,., i', 110 rem·('nil'll
tr •·1lin,,:11ir lt1s ,1,.,culJ,,.rto, t!,•I r,,,,,r,l. ,Ln es ó no! 
S. S, pit•ns:, s111 duda qtw si, ¡,(Ju(: ha t11dto, puo~, 
S. ',. ronl n lo lf!lt' l1,1 ¡m•sl'nta,111 para rraliz:irlo rl 
¡¡,•iwr m111i,lro llacie11da? ,,; . S. tli--e ,pw no tiene •¡ue 
q11P. indira1 rnetlio niuguno para ello: p1•ro ,•so no es 
,ério, t'~º no l'S digno ilt• un , 1, putatln como S. S.; lo que 
liay rs <¡111' no,.1i,tr11 1n.l, nmlio~ para cou,r¡(nir t·s~ 
rc:;ultadu 'fil'• el ,¡11r l,, indic~,1o S. S. ,le uua gran 
P111isiu11 de ,k11da r.nns,ilid:Hh, ó el q11P S•'. propone rn 
rl pro~r.f'fo. 

S. S. drcia qu,• 11,, rra rsl:i la ~ola 0¡1Pr~cío11 qull s~ 
nn,; ,·,d prr.sPntar, y cil11b,1 rl prrsupu,•sto rx tr,1erd1-
uarin; Pst,1 ¡,r,•,;upn .. ,tn, ,1•11or,•,;, a1i1•11,Je :i sus ga,tn, 
con rrcursn,; 1'11 ¡.J 1·m1s;guados, y por consi~ui1•11tr, 
hoy ¡ior lrny las np,•1 ac1011cs son P□IP,!'1mPntP dis
ti11ta,, 

En n1a11t,l ;Í lo d,·m:i,;, \·,¡ 110 citar,\ si111:is rn111anas: 
cr,,.i '!1"' PI :,,:.-.r11.1r Pi1lo, :-:·1 Pxisl.i,•r,1 ,1:,;a si1ua, tendría 
PI 1,:1tri11f,s1n,i ,Ir arroj'trsr ;i elht ,i f11rra 11n•cis1J; p-•rn 
e111n lamhit1 11, c111" si l111h;Pr;ldt• t:Ppílr~11 cnn l11111<'nracin .. 
111•.;, lu,tma1 ,11 objf't,, las •111" S. S, ha diri::ido dPs-
d,• lwt·,, tll'mpo á n11 1•,1 ra T,a,:,~nda, · 

El ,,.i1or Vicepresidente (111.1rqué, ,Ir ~lonle\'Ír
g .. u): 5 .. ¡101 d1p11fa,l,1, f'.;;l¡¡n 11HtJ prúxi111:1s á trrrninar 
lil< hora, fl,, re,.;l,1111rnto y se s11"p••orl,1 •'~la discusi:iu. 

Esta n,,clt,\ ü la.; 11uen) r,lnfinuará la discusiou dPI 
pr,,sup11r•,to ,1t, in¡;r,.,,,s. S(' s11-pend,, la srsion. 

Eran las s,.•is 

Abi,.•rla .¡~ 1111•·rn la ,,.,,.,11 {¡ la,; flllP\'!' y ~11artn, ,e 
,M rne11!;1 q111\ S . . \1 11.,hi I s••11:ila,lo Id hora ,I,! 1,1! 
lil's par,1 r- cihir ,í ia ,_..,,11i<io11 ,!,•I Cnngr11so rn "' besa• 
111ano que ,1,.J,ia c,+tirnr,,. d l'irrn"s ron rnnt:vo tJel 
i;m11p!Pai1os drS. M. 1:I 11•'\' y tfo !ns ohjelos de que 
S(' h:ilri.,n n.•,1rrido h, S('f't'i<)TIPS, 

s .. c111t1:rrl11í li,•pw·ia al wi1nr ton,lt• ,1,. ,\!puente. 
s,, pul!lica1't1:i r11mo l<'yr, las ,i;;nirnlr~: 
P,•asionP, ,i doi1a ~.tria H11il ,. ,l.,i1a Cri~tina llint., 

doi1a Antonta Maria HP!i1·,,r y C:Í,;t,•11,í, doria R,irb:1ra 
t,arcía ArgtHI,! .y dui1a 1.ilwri., ,1,, T•irr~,; Yiidosola. 

Con,:"~•on d•• un f,,rTo-canil ,J,, ~t,mn1 ;I O,una. 
Pnlro:.;a ¡nrn la ter111in,1ri·111 ,l,•1 r,,rr,1-carril d" San

ti 't!º al pnrrto ,!el C:,rril 
l'r,•.rn}'Ur<lc,~ 

Co11ti1:m11,ln l:1 1liw11<1111 ,olirP r•I ti,. in;;rn,o, ,Jijo: 
El .,,,1-1,u· con:f,. ¡j,. Llo\)rega.t: s,,ilflrP,:; ,., ha ha 

lda,lu tlr la c.-J11trili11ri•m ,1,, 1·n11sum,1,, Y s,, In ron•i
tl,•1·arln t¡tH' µr11,·a al ,:·,11,u ll:,lor; vn 1-r1:11, ,. trato de 
prnh:1r. qnr. ,í 1¡t1i,.11 :;r.,n 1·s ·•I ¡>r(1!l11ct11r. · 

l,:1 1•,,ntrihnl'.i,1n ~" r·o,,,,.11r, s, ,~iwr,,,, t!S v,.r,brl 
qu•· µrava al co1,,,11Pi,l,1r; l"'ro qu,• nn hrn»licia al 
¡.,r,.1duct•H: tia:, 11na r:,1,,. dt• "'(J•·•·til,11:nrr,, q11,. a 1 
,;oin¡1rar los arti1:ui,,s, In, pa:.;:1n pnrn [lflr,¡111' dir,~n 
q11P, 1ay rnncl1.,s wal:ii111•;11•, , •1w• !1w~1, !ti.- v1•11,l,·n 
111lly ,;:.ro~ l.,,1sarlns í'II '""' 111is·110~ µr,ll',Ílnf.'lll'<. Yo 
dil:,,pr)~ 11ur~, q11tl ,,1 ~•d)i1•nin 9 1 fijP ,•n í'..;f P y qu,) pro
cure '(ti·: k~ n:!--'r'ic11ilo1·~·..:. q11, 1 lo-:: ¡,rnpi•!larid..,;. •¡,1P. 
s1111 rl,h,., 1¡11•' 110 flft,·•1•111 •?:•1: ,rar, l1·11g:,n 1,,,1,. d ¡li
vio Jl"<ili!e. ,. ,in rrnlni·:!11, ,,.i1l•n•s, l•·y,, ¡J,. e~to, ~•1 

v,»r •:•w sr li~e.r> lo 1·t•1llr,,1 ,,,, porr¡11r rr, Cal:d111-n. ¡1or 
1•JA111¡,1,,, St' ~n,11 rl c:.iiJ:,,110, IJllf! ,., l:i í1nica agrir:111-
tn,a pusib',,, )' ,í r1111: r1:11e1wi:1 ti•· ,•-;t,, no ,·,1 á l1abcr 
q11it>II pHt!d:t 1le.-li,:.1r,¡, :í ,;1, 1:llitin, 

LI Sr. !',.i.z: f:rm11z,·o, ,,,¡;nr,·s, t., irnpaci•!llCÍil de 
q11¡1 to,!11'.'\ 11.-., 11nn~ pnsPido..: tin) ~P~inrw~ :-:on rnucl10 
par,l 1111,· :1,; d:•-f;t~:11•,s t nd11ir pto:1ttJ; :1d11rn;f,'.;,, +~I po• 
"º dt1s1·0 <¡uf• l11l\' ~;empr,\ ~ªn ruí ,fe m: 11p:lr a! Con
grr..,,,, 11I" li1ri:,, ¡,;ira lial,hr ,1 IJO IU\'it>r,J PI ,;n111pro. 
111i,11 c:1111 mi pa1, ,l,i 111a11i!',•sfar ª'l'IÍ algunas id~~, so
bre la 1·ontrih11('io11 d11 ro11s11n10,. 

¿11 ,bei~ oi,t,,, s,.·i1or,•s, al ~Pi111r IIPrrero,; lo qu~ ha 
dit:110 Psta 1nai1ar1a, y lo qw• ha contestado r,I s"itor 
111ini,1rn ,1,. lh ii.~u,la? l'u~s r;to hasta rarn r¡n~ 1·011-
~ider~is q<H! l,1 co11trihu1.·i1Jn 1fo co11s1111in, t:~11r lod,,s 
l1H ,·ic1os <J11,1 puede t1•11•!r, ni 111•)110., tal c1J1110 In rxis
ti,lo liasta 1111r,tros rlias. E,a conlr,h11cion, SP11·,rr,, 
r,;;t,\ unida c11n 111s p~rio,lr,,; rn:i'\ tri,t<?s i1e 11111.!stra hi., 
tn~ia E,11¡11'.1.,·, lr.,1da por los rornanns; d1!s¡n1n., lom:. 
la forma drl i111p11es!n di! nnllon,,s, y ha w111do ha,1a 
nosotros con l:il ó cnal forma. p<'ro sie111pr,, malí-ima 

To,los ,;abets qmi 1!11 Fr:111n1, en 181 i, s•! hizo la 
rrsl111l!'nt:io11 r,,111 Pl ¡;1 ilo de .. ahnjo la q11iula y ab1jo 
los c,msu1110,." ¡Qnié.11 uo rPc11rr•Ja r>11tn! nosotros las 
quema.1 de liclal1H y !,; (JU!': ha 1,,11ido r¡11P, traLajar la 
llac,,.nda ¡rnra cobrar esta r.o:ilrihucion! llecia 1 sriio
re.,. NPclrnr, 1¡11r. sohr,i hac1:ntbta era filósofo: «~r, han 
hedw leyf's para la propi,idad, se han garantizado las 
msl1tucio11,.,; pero, ara las pobr,is mas,1s, i'f<llÍ h~mns 
hN:l.o? :-.;ada: •¡u,: rxt.r:,110 es, pur.~. qu.: s~ rnelva11 
c:01,tra no~otro-! ,, E, eÍl'cl1\·a1111!11te, ,;ei111r,is, muy dú
ru :.!rnvar con 1,11 1:u¡iu,•,lo el sustr11!.o d<d inf,•liz tra
b:1j1d,1r. Yo me al,:gruia mur;lw, ~11 favor tle las 
id11a, r,111,l'1va,loras, d,, que foeran ellas l.is r¡u·• abo
li1•r11n t•sa contr1h11eion. 

¡,Y có 1:0 h:i d() s,,r 11c•116mica 1•,a ronrrilmci8n, si 
r11,.n·a las í11erzJs rle los produ,;tor,is y hasta de,tr11ye 
la sal11d d ·1 j"rnal1'ro por m•)11io de adul!nr,1c10111•s 
rp1•• sn i ac1\11 en los artiC1Jlri:; súlt1 vor rilas? Es cluo 
qur. rs l:1111lti••11 a11ti1•m11ó1111ra. 

Pero to1f.,ria, si fo,•ra 1111:i contl'1h11r:i1111 1lr, ;.;rnn,ks 
r,1 11,li111iii1110~, ,,! po,L i:t tolr.1·ar. Pero ¿,¡11(, pruduce'? 
ap,in,,•: 1wda; rl lér111i110 m11dio del con,11111n seg1111 1rn 
e critor dr. 11ucha couci,mcia, rs d d,, f, 12 111,1ravedí 
pnl' ,ha, e~ ,l,•1;:r, lo que corr~spon,J,, al alim,mlo del 
111:'i,; iní,•liz t1·ahaja1lor. No th, p1ws, tampor;o los r,•n
tli,r•ir,r,tos r¡11e (!dlP. 

El se110r Quintana.: Se11üres. en el drher de con
h:-tar 1>1J 1101111.ire de la co111isio11 ·á lo yue ha die ,o el 
sr-110r Paz, f'Xpondr{i,auuque bre•;emrnle, lo que la co
mis1ou cree cu <!efonsa de la_contribucion de consumos. 

LA NACION. 

Nosntros, ~rií:.ire•. 110 1:r1•11rnos qu,• P•a contribuci,,1, 
~••.1 iwnnra l. íl nt.i polít-,'..,. i ,1, 11TJveuir!1t••, antiec-·rnómir ·'-
11 i qur• d•·ll • de,apar,·e·,r p111· hs ra11,11,·s que el seii .,. 
l';iL h.1 •:xpu~st11, a11111¡ 1ie ,111 rrobari:is 

Yo, s •iwf;:s, creo ,1,1,, ,,,t.i r,ontrih111:ion 11, dificil 
p':u,tear y ,¡,. C,lil'"n·:11'; 111•;·11 pal'tid:1ri,,s co.,111 son1,>< 
ti•· un ,:.;.t .. in1 JltÍ,ln rtc i·!Jjl!1-•..:to..;. V sj1t r:dn ·-~!'l• _,! 

iu,i~ anlit, hJ Jtl) p.,1.), flíl Clói jJ,j;ibl~ d,jar ,!,•. ~:.:l1p~ .. 1·

le t.:mno ¡,wl'~nl,le á t,Jo lo q11:) h:1 prop:1esto el sl'illlr 
P.a. 

llicf' S. S. (N•i lanlo p1g·1 ()\ p·1,ln! r¡ue t1mw 11üc•,~ 
l1ijo, co•nn ,,¡ ,p,i tirm! michos; no, •!,rl ... s i,n¡l1H1h'1•, 
:í 110 srl' por 111 rPpnrti111ie11t,>, y a1111 en 1!,le, ~-a,,, h:111 
lo•nado las nu•di,hs o¡,ort11n •~ pan, q11e no sncda. El 
q11,• pag:1 rnü ,·sel 4ue e rn~t1t1w 111-Í~, y ,!.,Lo ,., 1,, 
jll:'lll 

S. S. decía qn~ no ,lá rrqn\tarlo: p0 ro ~n r,gtP. p11nt11 
ta,upoco ha sido S. S. exacl.n: IJ co11triliuci1m ,fo con
su,nos dá 18/l 1111ll11ncs p:,ra ld Estad,,, y otro la11t.o 
par,1 los IHll'hlo•\; rs d1•cir, cerca d~ u•1 mitloa tli,11i11; 
no me p:1r,•cfl, p:1rs, <¡ue P.~•o s"a ran poco. 

El sei1or ,11in1stro 1 ,i Ra.cienda· Se11or1\s, 111 g,1-
llinno no nrc,isita n11:l!lir ua,la ;\ la rt,,r,•n,a r¡11P, la i:r,. 
1111sion ha lwclw d,i la c••nlr1li11cioi, d,i c11n~u1no.,; ¡wro 
ti•'IH' rplt! ocnp:1rsr, aun,¡uP. sea sólo por corh.~sía, tle 
lo qni, han tlicho el seúor conde dH L:ubregat y et se
iwr Paz. 

¿Cúmo pue,le a,h11ilir:;I) la crítica q11f! hrict S S., 
c11a11rlo i1s,1 c,mtrih1tcion r, 11111rer,al? ¡,No hay en 
Francia el dnechrJ clr la, lmhida,, ljllP s•~ cnhra alln 
muy 1les,1mta¡·11,a•npnle re~pcdJ de nosotros? ¡,Nu hay 
en ln;datrrr,1 a cor,tnbuciou d,, las cervP1.~~. lll, t~s, 
lo~ azí1c"r"'· rte .. <11111 ~on casi la tolalirlad ¡J,, los impue~
to,; de aqunl p11í,? ¿Sab1,i; S. pnr q11i'1 sf' ha t>~l.ahl,
ci,lo en l11glat,•rrn el income ta:r? l'ar·a '"' ilar que 
In, 111w,·e dfri111os d,. la co□trihucion total sali~ra de 
lo, r--111s1111111;;, ••• ,lrcir, del i111ptll!sto inrlir,..cto 

lkchas •·sl:t~ in,licacioof's, yo e,pero que el Con
greso se S<'rvir;í aprobar t!l prr~u ¡,11,.sto en esta p~rte, 
persuadi,lo d,, ,¡11r rl f.ohieruo lmní en Ir,~ co11rnmo1 
tmlo lo (!'lf' pu,·tb en favrlr de la, clases 1u1hrr~. 

El s¡•iior cn11d1) ,1,,1 Llobrogat: lloy µracia, al GtJ
biPruo tlr S. ~I. ¡,or la /Jfolllesa que ha h,!cho, pO' q1rn 
compr••ndr, la d1!w11l•a1 q,rn h;ib1 á para potlor susti
tuir co11 esa ulra cnnlrihtit:ion, 

El ~1,110r n1inistro d,, llatil'ntla ha e,t r~i1:l!lo 1¡11,1 11 n 
protcccioni,t:1 i11qi11¡,:na1 a la r:onlrihucinn dt, consumos. 
No tPngo nrc,•si,l;1d ,¡,. hat'Pr alim a uua prolesiou de 
íé e1·1H10mil'a. Cua111lo S. S. prrsente la reforma, es
pnndrC.. mis idPas, y rl país ,·~rá en mí, no un ,li¡111ta
,Jo ratalan, sino un ,li1mtado dt1 la n~c1on e~pai1ola 
que tkfontlcrá las !menas doclri11as económicas. 

Pe•o li:11· aran <lií,,renci:1 rutre el ~istP-ma de adua
nas ! rl r1,: c1111,u,nos El derecho dt\ co11su111os 11s pu -
ra11wnte un ,t,,!l•clto fiscal, y el de aduanas es fiscal, y 
dt• pro(t'CCIIJíl. 

Die" S. S <¡ue no h~ comhal.irlo la conlribnc:nn rlo 
c,1D"1m11,. \'oJo l11\ de,h:cido de las palabras <le S S. 

En rr,~(m1r11, la contribucion ,!P consumos so ha 
,lP.,natur _li1.arlo: r~ una contrihudon d1r~cl~,. y por 
e.10 1111 1,h¡,•,o era q,rn st• estah1t,c1es•! l'n forma du ecta, 
rou lo c:i:d ,,. '.'\'Íl,1ria11 los iucom·enientcs r¡ue trae 
consign. 

Prú.:cdit'·nd(:sc á la ,·otacion de la part¿ rPl.iti\·a á 
las ('Outrihuciones indireeta,, íué aprobada rn todos 
sus p:\rrafo~. 

l;;ualme111,, se aprohuron los p,írraío, relativo~ al 
,en,, ,IPI Estarlo y srn·ici,is e~p!otados por la ad111i-
111,trnc·on, A !-is ¡,ro¡uerl ,des y derechos dt'I f.,ta,to, á 
,obrant~s 1lP. l'.ltr:1111ar. y á r<'cursos especialt'S dt'I Es
t1do. 

El s~i1orDurán y Ba1: En otra oca,ion rue 
hallria oplJ••sto al impuesto deriajpros , qu~ 
pL11•de p ,·r¡·udicar lÍ la, t>mprrsas qui' hau contr:1-
t:11lo la 1:xp otir.i1111 si11 r,ontu rún esr grad111rn. 
SP¡.;nn una rxpu;iciou q,1t' hr. vi,;'" , ¡iodria mo 
,l,ficar,t> PSI 1li,p11sicin11 dl'J:in,lo la rnntrilrncion ¡11•

s:11Hl11 solo rnbre lo, 11n~ rl'corren trayec1t1s lar..-ns. 
Lo, <JU<' rrc11rr1•n I rai••,ctos r.,i rtu_s :!Uel••t~ ~rr jorn;dc-
1os 'lll" van ~ ,·1,•nr11 a s,1 trah:,;n, y s1 t1e1w11 que 
rnen:rnar 8U ¡nrunl por P,:\ r~usn, Sl'"nr.ontrar:\11 gran• 
,l,.1111.•11:,, 11PrJl1<lic:id,111. El 5~111!r minist.ro ,le. Hac1e11rla 
1·0111rrPrHl••r;í la fur•r,.a ,¡., P.sta ob.,ervacion, soLre 
to,lo fil C11tab1i1a. . 

l\<>,p,.,c;to fio la r.ontribucion do inmuebles, e1pre
~áu,iose en t"I p1e:í111hulo que el au1mmto di' JO millo. 
n~, vi•rw á co,npen,ar la p~rtP que ,Jr,bian ,far las pro
,·i11á1s por sul,\·,·n :ion d~ ftlrro-camlt.•s, en ,.¡ artiCll-
1:ldo ~P h;t on,itido rnnsignar (!:-lo. 

11.,y a,1.-m:·,, pr11\·incias qu,1 110 tü•nrn s11•1Yh,.•ncio11 
por f,:rro-canll,.,, y e.tas . vau á c1111l11l,11ir ;\ p,1~ar 
rsc aurm•11to; y otr,1;; pruv111l'las qtH' t•rupa forro-car
ril,•s ~ubvPn 1'.io11a,los en poc., c.111ttd.,rl. van á l'or1tri
huir ro11 una 1111,ci10 ma:rnr qu,~ h rr¡mval1)11te á la que 
de otro modo tr,11,lria quP, dar. llarc•'loua ti,.ne el 
,Ir Ba1crl,11ia ¡\ z,1rn~•w1, "I de Granoll,•r~, el ,le Mttta
n\, l'I thi S.1rriá y 1•l i!e ~artore!I; ea lodo, 2:SO kiló
rnetrns. 

En la contrilnwiun ,Ir sulr,idio se propon,• una rectí
fte:ll'ion ti,• las tarifo; Creo <J'Hl w.a cunlribucion ue
cr~ita al:;:un:i rpforma; p0 ro IJ n,d1ficacio11 d1• la, t tri
fos no ha ~ido tau e'.m1¡,h•ta c~1110 la rl'tl.1111:il•~n v.,. 
r,ase,po~1cw1ws dmr;;1da, al Lo11gre.;o Uua <le rstas 
es la ,fo ji, nt a ct,, aµncnltura y comercio de lfarcelo113 
pirli~ndo r¡11ii ¡,,. f011wrc1a11ll'~ capitalista~ flll¡:ar~~ 
!o~ -l.000 r,; . .!1! cont•ilrncion que pa,;ali:m antes, t'D 
vez d,• t, .. ~ 6 011/1 SPi1,l ,,log dr•sp11~s. 

A1mtl'11,LI ,,¡ d,•,arroll,l J~l'l't.:a11t:I dt• Barc1:l/'11~: p,•ro 
a111111•nt.a a p:op .rc1011 el r,111n,•ro dt• c,,111r1·f.'i,1ntr,,, con 
io ,:u:,I ya leuia -11 \'t•:il:,ja i'I Tesoro. ¿ Pno 'I 11é ha l11. 
chn PI t;ol,it>rno'! 11 t a11111,.nts1lo 1•11 :;o por !IJO PI im
pu-•,lo. ,\sí t'll p;;;¡ era u 251 lo,; c,,1111•rc1:111t••s c,1¡1;ta
listas n1alnt't1l:,1l11,; l'll lfi5'1 t.•rau 27(1; 25:i hal,ia en 
t K:í9; 2116 1·n 1 ~6(1; 21i!l t>n l Rli 1; 21;f ea I RGt y 1le 
l~f]:l :i tS1\I f,11.•r11t1 t:i7; ,., d,)crr, qn•• en lllfH hahia 
,~¡, con1t'ráu,h', 111,i, ú,1ie~11w11t() d,: los q1w en l 851, 

E.•ln oru,.ln •¡i11• lis hallid,1 oc1•lta1:iouc.,, á rnnsl'
, ,1ie11cia 'rk lt1 ,.-1J~••ra,lu ,.¡,. la r.artfo. T1én,•se ra!cula
,lo 11m· r>ntr:!11 •"'! h Bul,n mil p,,r,,11111• lJlte se dt•dic~n 
al lni[ir.n lfl<'tc,1111tl. ¿t:i'J111••· p,1e,, P, rau cort,, el nú
tr.Prn de tomerci:111t••~ 11ntri1.:ul:iu1J,'! P,Jr la exagt!ra
r.ion d~ ·1 1 11• h-1hl<1. 

En l.1 h:i,,- , .. x1·1, tr"tún,lo,sr 1h• h ev.ilnh,1,;i1111 de 
¡,,, lnu::11sd • ,, H-i,m ~- ~oci 1!da,les anó11i111:is I cotllau
,lil.ariils, se li¡-1 11" 1n,ni:111111 ,fo 1.:;no rs,, v 2()(10 rea
¡,,, pt•I' catla 111di11,i de c.1pital. Ese capital" ¿r•s no·!11-
nal ó ,,[,•divo'! _¡t., d1t.:fll qu11 e~ sobre el eft!clivo: m!J 
¡nri•c•• 1¡1,l\ 1w habría incouv~niente en cons1g1rnrlo en 
,.! a rile u lat!o. 

Sobre el t!er~cho rle hipot~ras se prcsupurstan ciucn 
rniilones. Soy conlrar10 á e,t:1 cont_ribucion q11e pt.sa 
siNnpre sohre rl c~p1t11I y ~11e proviene de la t11oria 
rld do111iD10 1i1111111•111c d,•I bt,1,lu, 

Co,no mejor r,icurw, s•• ()"'suponen 20 millones 
por rni.litír ,;ioll•'S sohrP .. , 1mpur;to ,Jr, COlblllllO<. 

Yo, que cr,·o que t>,a c,mtribuc1u11, ana,p1c od10Ha, <'S 
h•,v 11ecr>s:1ria, P11t,i11t!1eu1lo (jllP. ha lli>g ,d,1el monwu
Lo ifo rcd11l'ir la, especies SllJ•:tas á rse d~mcho. 

Finalmenlr, llamo la at,•n~!ion del go!iicrnn resriP.cto 
.,J grad1nr11 U11ifornrn q~t1 t1rnen lusgrano,.r las hari
nas: ,1,i una arroba de trigo no se sa,:a una arroLa de 
lrnr'111a; sin emb.1rgo, hay ~11ifor111i.Jad en cuauto al 
dPrecho, y 11sto ¡1erj11d1cara ª! COtn!lrcio d1) harmas, 
Cr,.o, pues, que hay que desmvclnr 1111 poco esos de
n•.-110~. 

Talt>s son las observacionPs qne knia qlle hacer. 
El,se1ior 1111nistro de_Hacien_da: Conm rl Cun¡;;reso 

ltahra ob,ervado, el senor lluran Y Has ha hcdw una 
s{•ri11 de ob:;ervac!ones sobre ~I presupuesto de in:¡re
~os, cuanrlu "sos mgresos e~tan ya d1sculldos. Esta es, 
pne~, uoa nurya d1sn1sion rle la_ tutali,fad. 

En cuanto a los cammos de bierro c.1talanes, ¿que 
serian si no e,tnvieran eul.Jzados CIJII Lis vias geur!'a
les? Por t>Sn no liC purde tr .. tar c,t,1 cuesllon de la ma
n~ra qnc lit ha !ratn,lo r,l s~iior nurán y Bas. 

He<pP,Ch d"I subsidio, S .. S. lu lialilado del perjui
ciu que c¡¡11srn á los com_erciante8 de llarceloua las ta
rifas vi_:.;e!lt,1,. Yo he re11nulo el 1m1yP,c!o d1J 111io1 aute
C!'sores para aplicará Barc~i,rna la t:ir1ía Mpeeial lJlle 
~slaba prepara,Lt para esa r·1udad, as1 como p.1ra Má-
laga, Valencia y Cádiz. , 

En punto al impuestoJe l11potec,1s, yo he modifi
caclo los :.royectos anteriores. Las sucesiones de )os 
hijos legítimos estal:uu gravad is en esos proyectos r 
ahora 11!1. Pero no creu 1pm ~slo sP.a de gr1uJ1 impor
tancia p:1ra hacer una 111o<l11icac1on. 

En cu,111lo al im¡rnestu d~ C:1i1s1mw,, el Gobierno 
c,tá en las idea, de S S. Y p,~usa vrnir 6 la unili
cur.iou d,1 tas tarifas; y ~i no se l~a realizado ya, ha 
sido por eíecto t!e las c1rcunslanc11s. 

S. S. no quiere qn~ ¡ng11P11 t!orecho rle c,>n!Umll1 
lns :1rtículos que v:ivan d0 tr:ínsito. No pag8n, en 
t'Íl'cto, Ptr,11,!o p3rte•1 lle h•s ,¡.,p,ísitos; pero es n~ce
;,arto t\\'llar el fr:11¡rJ,i. S1· i1ace una iurturluccinn 
fnu,lol!!nt,, y tliciP11,l,1 q11t• '.os 1rlículo~ son de trán
sito ~•1 p11~•fc eludir ,,1 imp·1»,;t11 Háganse P.sas opera
c1ones ,fos,fp lus dt>wí,1t,i,, y,,,¡ no s0 p~gará m~s que 
uua v,•z •·I ,l,.recliu 

En ••foct,,, los ¡;ranos y las harinas están reunidos 
rn 11n s11lo rlrrP-('!111; pero 110 sP sujetan á una misma 
c1111l!da,!: se rn¡;.,n 11n real JlOr fanega de grano y U 
cént:1110, P'Jr arroba d•\ h:1rina. Como e;te no es ar
tículo (JLII' está suj-•Lo ;\ i111pu•·sto eu todas p:irtes, y 
como el Gohicrn11 ¡,;;fá aut,irizarlo á rebajar los deni
ch,~~. <!I suhsrrnará los Jef,•~to; que tenga la tar,fa, 

Lreo haher c1111l1!st,•dn a todos los pu11tos que ha 
lor:atlo PI seiior ilur:íu y Bag 

El s,\i1or l>ur:ín v !fas rectificó. 
El se11or Quintana.· La comis1on e.itá conforme con 

h~ aprrcraciow!s d,i si,i1or 1ni11i,trJ tle Hacienda. Creo, 
~11~ r111b1)rgo 1 qqn c11n_viP.n~ r~cla•ecer Pse punto. El 
sP11or m1111,I l'O ,l,i llat:Hinda Ira dicho lo que rlis¡JQn 1 !11 
lt•g1slac 011; pero lny c:t~ns en que si se paga iinrue~to 
por artíc•tlo; llfl ,ntro-Juci,Jo; en las pohladones, ,~s 
porque se h~ pedido a,i, ¡,or,¡ul! ;;,¡s'.1tuve P.se impues
to c,¡r¡ 1111 d~r~r,ho 111••,licll por tofos lo/ g,íaeros, ya se 
111tro,Juzca11 ú se eslraig~n. 

. La comisiou e,t:i co11íonnt' en que sil autorice al go
L1erno para vnri:1r l;1s lanías rle subsidio, Tambiea 
creo que drb~ autorizarse :d gobierno para modificar 
Pn c1c1 tos c·1,o;; las tar1fa8 dd impuesto de via¡eros. 

El s,.iJor Duran y Ba.s: Nn eg el caso que yo he 
d'l'.)10 PI ,,e <¡1~" h:t hahl 111,1 el Sr, Quintana. 

Se sn~penrllt) est:i. 1Jiscu~1ou. 
Q11.,,Jar,m sobrP- l:i mesa el dict,ím,,n autorizando á. 

la di1H1t~cinn ,;,,_ H,rnlYa p~ra contratar un empréstito; 
el tlictámen scbrr, ferro-carril,!s movidos por íueru 
nrnmat, y f'! r,,lalt\'O á la coacesioo de unl pensioa ,í 
D. f'i,rlro Cal1·0 

Et Sr, Presidente: Orclca del dia para mai1a11a: 
los as1111tos 1iP,11diP11tf's. 

S.. lef,,nla la ~es:oa. 
Era 11 las tloce. -- X. 

CORREO NACIO~AL. 

Merece llamar la atencion de nuestros lec
tores la si~uienle corrnspondencia que nos 
el irige nuestro entenrJ ido corresponsal de la 
capital de Cataluña: 

13ARCEL<>!CA 9 de Mayo de U64. 
Sr. Director de LA NACIO!C. 

Muy se11or mio: Al empezar mis correspondencias, 
me parece muy á propósito delinear el estado dP la 
npiuion pública y de los partidos políticos en esta ca
pital Asi podrán los lectores de LA NActo!C com
prender sin prévi~s explicaciones los juicios que im
parci,tlmentc me propongo emitir, asi del estado poli
licll, comr, ele los desevs, aspiraciones y tendencias de 
e~te país. 

En Cataluña, exceptuando Barcelona, no se h<lllan 
marcarlos con la precisi,,n que en la corte lo~ matices 
polít11:o~. Ar¡ni hay liberales ó serviles, como se decia 
en otra ¡',poca, y como ~e dice hoy. Los primeros, pro
grt>sista~, morl~rado~, t!,•m,kratas, uniouistas, son li
l,1•ral11s y antagonistas de los neo-católicos (servils), 
sP¡,1111 las localirla1lrs, srgun los inleresu particulares, 
~Pgun los rnlios ú afrrtos que PU ellos prenlecen. Tal 
puPblo hay, ~n 1lon,le los que se dicen liberales han 
sido aré1 rimo'! unioni,tas, sólo porque dominados du
rautc 111 p1•rí11,l,1 en que gobernaron Nanaez )' No
cedal, se Pm¡, PÓ 1í favor de los neo-católicos la in
n,1rncía MI 1:ubi,•·no. g¡n embargo, desrle la caída 
tl~I cabinr.t!) O Oonn~ll; tle5rfo que ha perdido el prPs
ti1cio dr lihr~:il co:1 q:1P- se cubria; desd'l que sn ha 
hPchn la luz ~nhtP. ~•1 a,lmi:1istracion; desde que, en 
!in, gracia~ á 1 ,, ~sr. 1,iriM d, los buenos liberales, so 
ha PXcitado el a11ti¡¡•10 entusiasmo, han YUeltolos pue
b!,,s :í ~11 am•>r á la !, h,lrtad, v olvidándose de los iote• 
l'e;:ps d•• localitla1l, s•J aprcs~ran á protestar con sus 
actM de la hnmiilacion ea que Sil les suponía cuando, 
ee,Jientlo á la al111ósfera corruptora que se respiraba, 
!I" coutr.ntahan con pr<'ponder11r en los pueblns. 

lluy se ha t!e~perta,lo el aultguo partido libera.\ ca
talan, y lleno de íé, ll"no de esperanzas, es lo que fué 
rlnrnnt~ la gur>rra civil; progre.:ista. Exceptuars~ de
be, Fin llmbargo, una parte no pPqueña eta algunas po
blacio111's, que ~e.1uci por brillantP,s teorías, soli
via1,lada por falaces promP~as, st• halla afiliada al p~r
ti,lo d,•111,,crático. En gcnl'ral, esa pobre gente no tiene 
co~cicrwia dP lo ,¡ue e~; ha \'i~to que algunos ele loe 
•~11" ,~ ,lf'i'.Ían lih~rales han transigido con la tinion li
hn1I y qu~ han nporado tr.11l~s su~ m~rlidas reaccion1-
rias; y e<J1110 :..:rnt,\ honrad:i y seocill 1, por una parte, 
<¡Utl por lo tanto cree Jcli~r teneJ' la virtud de la con
ser.nenr.i3; y p:ir otra, recelosa, se dt1s\'ia naturalme11-
tc de su a□tPri ir actitud. l'<H' lo dermis, en todas par
te, pn!pumlPra l'n la opinion el partido progresislll, y 
110 pnPde caber ill. m~r.or duda de que, si se pelease 
con ar,ms i¡;tnltJs, el triurifo en las urna~ srrÍ3 de 
progr1:so. 

En Barl'elon1 h,1 y mo,i..r,"l'H, prn:;resistas J demó
c1-.it.,s; 1•ero los primeros ~on d<J un género partic11lar; 
hi,•11 q1ie tlSlu s~ ('I(ll ca füc¡¡•n~nte. En el fondo son 
liher:d,-s; ac,)¡1t:in tl),t.1s l ,s n·furmls establecidas, mé
nos ~u l.;- t'JCantc al lihrn-c,1mhi(); pero no son progra
~isla~, tll la acrpc,011 11olíti,:~ d.! e,ta palabra, por la 
~encillJ r,1l•J11 dt• qu,· ~u preponJerancia, su fortuna, su 
p()sicio11, "ll l(~net ,d m:Íg 1!l~\·ada,':wr lo que toca á ca
pital, q't'i h ,¡,\ su, a1l\',!r~arios, todo lo deben á ha
h,•1•,.• p,p,!,, d•i ¡>1rU d-11 ¡mrl.ido moderado en las tris
t•'s l11cl1ns que aq1.1í tu,·i,Jro:1 lugar durante la guerra 
(1\'il. 

E,t., 11xplica perfoclameule 11or qné 81rcelon1 rué 
l;i ciudad rn tlo;1.le •n.l~ ccrnpict~ ,e m1Stró el parti
r!,) 1110,lera,IJ •'11 ap,ipr la situacio11 ti! h un ion libe
ral. Podían lla-n,1r.,,, lih~rale:1 á boc1 llen1; creían 
qui•, r11 r:~ctu1 sería liberal el Gobieruo; cnnli,1b~n en 
preJ,1111i11:1r eu la localid·1d y t~nrr bastante influen
cia en la c,.irte para sus nPgncios, y estJs eran bastan. 
t~s alicientes para ap1Jy.tr á aquella situacion. 

Una trist,1 expcrir,ncia les ha cor1vcncído dtl cuán 
erra,los ami ,lla!l al creer en el liberalismo del minis
terio O' Donnell-Pos.,da¡ han vistJ el descrédito que 
sobre aquella adminislra,;ion ha caido; oo se le¡¡ ocul• 
ta que lo existente es transitorio y ocasionado á gra
v¡is pcrturlJJciones, y esta es la hora en que, si n'l i!' 
Jh1mau fraucamenle prorrcsistas, es por no dar su bra
zo á torcer, y sobre todo, porque temen que puedan 
renovarse durante su mando ciertos resabios de que 
no creen curado a nuestro partido. Sot,re torlo, lo que 
les asusta es la po5ibihrlad d,i que volvamos á los tíem
pns en que la Milicia Nacional, llena del mayor entu
siasmo y animada del espíritu má~ patrirltico, pero 
cátidi,l,1 t>ll e1lre11111, era juguete de ambiciosos y ,le 
encmi1.ps de las instituciones. Saben por experiencia 
que uaa l'uerla ciudadana no sujeta á una ordenanza 
rigurosa, es niateria dispue.,ta á trastornos, á pesa( de 
las mejores intencio11es, y temen su establecimieu Lo. 

El partido tl,imocrático se halla divitlit!o en tres 
fraccio11es princi11ah•s, ameo de las íraccioncillas en 
que aquella, se suhd, viden. Los hay de La Discu 
1io11, de Et Pueblo y socialistas, Los directores son 
gente de puco prestigio, pero arrojados y capaces de 
ecbarst í la caUe en uu momeuto dado. Como aolda .. 

do§ no cueolan m:í. que con ~imples obrer.Js, ~ quíe• 
nes han h~cl11J ere,•r que nl a,lrenimíento de ello:. 11 

poder, vivir.In , in trab,1jar; y es srguro, por lo r::i1• 
mo, que al dia si¡;ui~nte :i.l triunfo, lo, directores se• 
rian victima~ dr h imprudencia d~ sus i,realizabl,1 
prome~as. 

íQu6 decir riel rmtí,lo progresista! Cuenta este par
tido con la gPneral idarl (lp la clase media , con los 
contrihuyPnte, de mi' rral~s p:ira abajo; y, sean cua
le,quíera las rivali,lade, de proíes1on, de predominio 
di! influeucia, tollos se hallan animados 1lel sincero de
seo de hermanar ,,r órdPn con b!. libP,rtarl, siu P.sperar 
ni ambicionar má~ cnmbi" en sn posicion que algun 
alivio ligero y 11 su tiempo en los irnpueslos, y la se
guridad que da un gobi11rno de estabilidad y lirmeza, 
pero ámpliamt>nte liberal. 

Corno ha sur·mlido en todns partrs, y más aqul, r 
ántes que en otras, se ha robust.,cirlo nat.u1·alm,:nte 
nuestro partido dl!;;de quP. se ha visto L1 imposibilidad 
de toda, las situacionl'ls moderadas de formar un go
bierno estnble; y PO exagero si digo qmi el día en que 
!l~gase la noticia de qui! habia sido llarnatlo al ¡11,tler, 
habría ilumi111ciones y verdadera efo~ion. 

Sin embargo, no se hace ilusiones sobre esto el pu• 
tirio progresista de Harcelona, y se limita á e~perar 
tranquilo los acoutecim'enlo5 que no pueden ménos de 
sobrevenir. · 

RP~pecto al grande sucesn que acaba de tenr,r lugar 
en esa, diré á V rl1Js palabras. El partido progresista 
está <·ompl~larneote satisfecho; se !tan lrido los brinfü 
dPI banquete, en algunos números de L, NActo:1, TAi 
Novedad~., y La lbcria, qui) trajeron los comisíouado, 
que á él as•sti~ron, y La Corona los ha dado tambien 
como ha podido. Esto no obstante, ha sido recogido 
nuestro periódico progresista, lo que ha hecho que 
sean doblemente buscado~ y leido~ con avidez. ¿Qué, 
saca el G•Jbierno con semrjante conducta? Nadd; pero 
no se atrel'IJ á prohib:r los banquetes, y prohibe que 10 

111a lo que se dijo delante de lres mil personas. Coa
ducta propia de lo, moderarl'ls 

!I estado de la plata conf.inúa siendo l,utimoso¡ el 
Banco de~cuenta 11. 9 por t 00; con esto podrá formar• 
ne V idea del curso de los negocios Se habla de la 
q11iebra de uua !Ociedad no hace mucho formada, T 
que tenia rela~iones con el ensanche; es posible que i 
esa sigan otns, y pu~de V. concebir l!l perturbacion 
que esto causará. L:i crí~is monetaria no eM tan clara 
mante como cuando las caj~s cerraron sus puertas y H 

negaron IÍ descentar; pero repito que df'ja mucho qua 
desear. Entre el estado de Europa, la guerra de Am~
rica y los agios locales nos vem(ls en una siluacioo na, 
da lisonjera. 

Para acabar de componer IR fiesta , como ~ue
le decirse, sólo falta que sea cierta la noticia de q ne 
el Consejo de Estado ha acordado ciertas reglas para 
qne las sociedades de crédito no pui!dan emitir obli• 
gacíones, eomo hac~ 11.ños se viene haci~ndo; ao temo 
asegurar que si el Gobierno 5e conforma con Ju re
gl11s que el Con~ejo propoM, tendremos ar¡ui un Ter
dadero confücto. ¡ Dios tenga al Gobierno de 111 m,not 

-Segun las n8ticia~ que últimamente hemos reci• 
bido de Barcelom, dura ate la octava del Corpus ten
dr! lu¡¡3r en el graa salon de los Campo, Eliseos de 
aquella ciudarl una exposicíon de instrumento§ músi
cos, en la que serán admitidos, no sólo los que pre
senten los constructores, sino tamhien los que quieran 
exponer los particulares que posean instrumento, raro• 
y notabf()S, 

Celehraremo1 que el heclio sea cierto, ya que no pue• 
den ménos de interesarnos cnanto, proyectos se for
men y puedan producir resultados en pró de la indus
tria y de los adelantos de nuestro pais, como lo mani
íestamos todos log dias, por lo cual abogaremos siempre 
con nuestras débiles fuerzas, convencidos comoestamo 
de que en Espail.1 sobran elementos para torio, y 11ólo 
nos falta la iniciativa protecc'on por parte de los go
bernantes y algo de actividad que se nota en los pai.~, 
eitranJeros en lo~ cuales l1t industria tiene mayor de11-, 
arrollo Huélenos, por tmto, recibir correspondenéÍai' 
como las que te11emos hoy á la ,isto, en una de las que 
se ao~ manifiesta que la carretera de Barcelona a 1 
pueblo de Sans está literalmente intransitable para 
toda cla,e rle carruajes. Es tal su deterioro, Que en 
ning11n p~is algo civilizado pudiera eoocehirse ese 
abandono, tratándose de una carretera de primera 
clase, y con honores de paseo en el trecho que 110s 
ocupa. ,i 

Y en la otra se nos dice lo sigqicnte: 
11Siempre habíamos creido que, cuando se ::-iugura• 

ban las obras de una carretera, camino de hierro ó 
edificio por medio de una funcion pública y solemne, 
era que realmente se daba principio á ellas y que con
tinuaba trabajándose en las misma!. Mas lo c¡ue aca
bamos de ver m las del lramway de Caldas de Milm
buy á Molle! (provincia de Barcelona), nos ha sacado 
de este error. laaugur{,se la coostrucc1on de dicho 
trarnway hace ya ba•t ,nte tiempo. cori uua ostentacion 
extraordinaria: acndi!'ron las autoridades, hubo ban• 
quet es, músicas, ruido, limorn6s á los pobres, y todo 
lo rlemús de costumhre; se dieron cuatro picotazos, y 
ar¡ui concluyó el espectáculo. Ni el dia siguiente se 
trabajó, ni nadie ha visto desde <1ntó11ces un solo tra
bajador en d ·cha obra. Parece que este modo de pro
ceder debiera estar prohibido. Si ao se hallaban en 
estado de emprenderse los trabaj'.ls de dicho ferro
carril, no hahia m,ís que esperar¡ pero nunca figurar 
una inauguracion que no era cierta y posit1vn; porque 
esto es eugaiiar al público. El Gobierno debiera dictar 
órdenes ~everas para impedir estos engaños, ó casti 
gar\os como un crimen de falsedad; de otra suerte 
ya no habrá que hacer caso de todas la~ inauguracio• 
nes que vcamoq enunciadas por los pariódicos, por mu
cho que sea el lujo de solemnidades con que 1e re
vistan.,, 

AN DA-Ll'CIA. -E,criben de Granada que cada dia se re 
cogen más datos lle los daños cama1los por fa tempestad 
del día 30 de Abril aaterior, en varios pueblos de !11 
vega, entre lo~ cuales han salidn peor parados Mouaehi. 
y Cájar, alcanzantlo una gran parte á Huétor de la Zu
bia y otros. Nos dicen de los dos primeros que los cá
ñamos han sido lalijdos completamente, que las hnat 
de lino tienan que ararla11, y que Ju habas '! el tri¡o 
han sufrido considnable d~terioro , en términos de 
hahersr. visto precisarloi los dueños de las sementera, 
á dirigirse en súplica al seiior gob~rnador, para que 
se les consideren las pérdidas en el pago de sus res
prctiv:is cuotas ele couttib·.:cion. 

-liemos oido decir que varios de loa desgraciado 
rrclurns en la casa de locos t!e Granada, que son pro
erd,•ntes rle Málaga, han dirigido al señor alcaldecous• 
titucional una reverente exposicion, que se diría obra 
,~,s bien de cuerdos que de gente falta de juicio, so
hc1taudo el e;lnblecirnienlo de un hospital de ciernen 
tes para los de Málaga J su pro,·incia. Las cuatro ó 
cmco firmas que tiene la exposicion, son de personu 
conocidas, y t\ las que por su estado fué pre<'iso tras
ladar en dlfereutes épocas 4 Granada. 



......... 

. • . ·enn ·cuales fuPsen . ¡ luego qnerló irnpresionndo el áCJiruo de la Junta un'.<' · 
No hemos Jmdo el oscrito, pern, s . . 1 la f"t¡dada relacion de los innumerables entorp,m-. 

. · é t ido es lo cierto que a I w 1 . 
l
os términos en qne est conce' , 111;entos q"e ,,.dicha a,tua,i:1 presente,¡ a comercio 
. 1 . No es lo que menos • w •~ 
eticion está muy en su ugar. · 

palla hace en Mál~g~ un pequciiohosp;tal de derneutehs, der~~:~~-dos los cflncu1TN•le, dr qiu, ias dilacion,1s 

Pues' Por ·'es·gracia, de a"'iiu tiem_ po_á esta parte a 1 . t d u •i:, 1 eu P,I despacho <f., las mercader as q.ue so m ro uceo 
erecl.do e! atM· nero de estos de,grae1auo.,, y constan e• 1 \á por e8te puerto, reconocen corno pnmero y pr_mc1pa 
mente ha~ en la cárcel algaoos, á más de los qnr, es n obstáculo al natural desarrollo úe su comercio, la1 
"oo su familia. Como miéntras permanecen en MAlnga d d I d " d pemiciosa8 trabas qt,~ ;u..i de¡>Cll encit.1s e a a ua11a 
h. ande estar con 511 famiHa ó en la c1ircel_,. á_ posar e t 

1 
¡ oponen constantemente, ya se re1icrau e,to, en orpe-

¡¡os lnr.íore; deseo,, es tan g1·a11uc· el sacr1 1c10 .. que_ a - l b • 1. cimientos, no sólo al dMiargue ,ic ,1s ga arras, smo 
gunas de esta. iiltirnas se irnponcn p~r ~º- enna; u t111nbíc11 :1 los que l•~cen ue la lrntitud indisculpable 
Granada 6 deiar entrar en la cárcel al mdmduo v_•c- d . ' b con rque se practica to,lo des¡iaeJ,o de aiieu o; tt'nicn-
tlma de l!s~ terrili!P HOfermr,,l,1d, qne no se con!'.I e · bl I do ndt!miÍ, prrsente, 0 t~ " 
¡lit,~an soport11rlo. Pa,lecen, pues, do e1~enle o~ en- lit' las palabras qm• acnbamo.i iln tr~nscribir re:mlta, 
Termos v sus familj:,s, y algo toca á la sociedad. Corno • q corno verán nuestros lectores, uua aeusacion directa 

uó nos proponemo~ (•scribil' un artículo, haccrn_o_s su o 
l d á ,. trrminanle contrn los emplrados ¡fo ur¡nrlla aduana, 

estas ligeras obsorvacionc:l, en apoyo de la so 1c1t11 · · ' 

q
·ne nos referimos q¡¡e aunque á juzgnr por las fir•nás, acusacion que lleva al pié las tir111as 1le tren C(1111rr-

' ' · d á • ciantes, figuranJa outre elln,; toJas la~ más conocidas sea ·de locos, es sín ~mbar 1'º una p,)ticion por íl m, s y respetables del comercio ,fo aquella plaza. 
61erda Y juiciosa. • · · Ante tal espectáculo, ciertvs, ciertbimos Y /F1DÚ•!S 
- -. En ~Wa.~•>a,l.1n s_ido¡r_ec. ibid~ con aplauso la disposi• ~ ~ t á la serán los aliusos cometidos; abusos que de seguro !'e-

clOU. tomada por am1cl AJ~1ufarnie11to, ~e ercu e . • 
ctJlocacion en el ohAíoo ouevo d·.i ,;d~ asrc;1Los de pie - probará la Direcciod geoe1al ele Aduanas eu cnauto 

· · · · ¡ , e s~ ot ·os ten"'.ª conocimiento lle ellos; y cspliramo, pr,1· t~nto 
dra, por ~110:11, y eutanwq,ie puei ,Jn ~•l,O ar • l ;· ..,, 
mAa, en tos que se est1 y.1 trabajnn~o, para que _el pn fundndnmente que hará comprender con este mo-
.lilkopuedá noilr pronto de semcJante beuefic1_0. tivo á los empleados de rn ramo, que los ver-

º ¡ dadcros intereses del fisco 0stfo en :1rmonía co11 los 
t·'Qi1~1·ánse al propio tiempo dol a mso _que e11ste e~ 

1 
., ¡ 11 · del r,omercio, destcrrnnrlo la cn•,,nci11, harto arraigad a 

a_q. uel punto, no eon~iutiüa, o .~ .. os. pasa1ei·os_ q_ue a 1 

b ·. aún en España,· de qui' el Ctl'!J.-'l cid V d fisco tienen 
llegan, desembar~arcnsli propio 0te su equ1paJe, y se 
le~ obliga á lracerlo en . dus ó tres que_parece están . intcre:¡e~ contrapuestos; crP~r .. ,a '1'"' ,h1 lugar á que 
destinados exclu¡¡jvamente. para este servicio: pero uo mué.hos empleados cousidert'll al C// 1,nrciaute como á 
es este el mal, siuo que en el muelle se Jea exisen cua· un euemigo r;ne es preciso vigilar,""' ¡.,rerul,:,r, y com-
tro reales por.cada b11lto po,· el tránsp0rto desde el va- . batir. Dern11eslran i•su mismn lo qw· n,·.,,-re t•u hilba(), 
por ¡·tierra: asi es qup, el larwhon que conduce 6ntre y el succsu ée que se qu,•ji', b ¡,,·w,;i l · :,,1:,ta1,de, re• 
soinhrereras y maleta¡¡ ciento ,í más Ltultos, gma en lativo á la arbitraria 11"t •:,ci,111 ,;,,, \ 1¡·ror IVifredo, 
un cuarto d~ hora S(}bre cuatrod,,nt.o, reales, y el via · que, salido de aqmil puerto ,id~IJ.ldl::' ,·:1 !oJdíl rugla, 
jero·qu~ traecualro ó cinr,,1 bult<l-, pnr pequeños que l'ut\ rlet11ni,Jn en el de f.ijor. pnr r'>rd,•n 

1
, u l'is'!"rlor 

s~an, paga diez y· seis ó veinte re~les, auemáoi de lo aduanas . 
qlle le cuesta él pasaje de .~u persona. Nosotros no, S4.N.TANDBR,-EI Aynntamienlo d" ~; :: ' n '' ,. , ,J.,. 
hémos ·negado á creer esto, ~rque supoJl01DQ1 quP- seooo de wntribuir eu cuaotu le sea ti,J:, · ,.: ",, .. , .,,1-
ll$IOS precios e.suiriht_ suj~tos II tarifa; pero no estándo- to de la e1posicio,11 iuf Jr1L, ioual fr~1;c; e·'i'·,•· 11 ,¡,,· 
J~, jUÍEJ.¡mo_(que}1,s_aqtoddades correspondientes sa• debe verificarse en Barona en el me.; le Julio :1:-,,,1-
byiQ li]l]lOOOr ,.un correctivo, ú ser cie1·to esto abn~, ·. mo, ha solicitarlo y uutP-nid1J de la Hip~rMrtdad 1111 
iffüanfo para los pas¡1jero~, despues que snfrilD tantas crédito tle -'· 1100 reales, para lrncer de su cu~uta 
mo1estiás eu los puertos y a~uaDas españolea. · la conúuccion d1• lo, prod m·tos que se c;itrcguen <'ll 

·· VAtt:NCIA,-LQs Pl!rl,ódicoa Je Val~ncia dan cuenta nquelhi locafüfo,I c,in destino :l la mencldna,Jn 111po;¡_ 

d~J,a exp,osicion d~ téjlJQs de seda, 'oro y plata, y, en don 
espécíal d!! ornamelll~$ ~adfs, qqo los. reputados fa: Oign o de elogi,1 ~~. ¡illr tollos coo~eptos, rl ~cuerdo 
bricante~ de la ciudad del Ciil,Sr,~ •. Garin, celebran eu de la mooícipal.dad de !;antander. 
l~ ¡Jí4s 10; i f ·y 12 :del artual, to s11 caill. fil!Jl'ica, C;l· · IstAs' CA1u.1uts.-D:c,,n tle Santa Crin de lai Palmas, 
lle'de·cuarte, ·numero 26. · c¡ue á coi1secmm-cia de la real 6rde~ de 20 .i~ Febrero 

··:en dicha exposicfo:1 figuran, ,,nir~ otros, objetos en, últi l.o, manuando fijar eu jnnta dr. capitane., el tipo 
cargados ~J:presrunm1te lle Macu-id, Santiago, de la .Co· del casco;dol vapor ,4/ava y demás fragmentos, lia si-
ruña, ler!lZ d~Ja Fróntera, Tmagana,· isla do ~n, :do ,'l!lua<lo este h111¡ue on ~00 rs., por hallarse cnlerra 
Férnapdo, MJ1l'l)ia, Quitanar dt>I Marco, Valladolid, do"º la arena, y los fr,gmentos en 9H rs. 
Genistacio, ep la provincia de LMn, Puel'tO de Santa La pron de vapor e,t,í ell 2'1 piés de( a;;u'a, y la pq,a 
Maria, 8adaJ01,, Quinlanar ® la Ordetl¡ ropill.,lica ú PO 19, en marea baj:>, asoman.lo r1wra del agua U:1 tro-
Santiago \le Cni)e, Cádiz,. .. zo dé la áleta ¡fo 1•stril;();·; ''ª lo (fo,Jl,Í•, sólo Jl<>f ,,1 Cl'll· 

· Eqtre.lo¡¡ tr.al,ajoi }\U+II; e:iLos diatio.to• puµlos, los tto del casco se descubren ai¡;unos bao., profoiuliuaos 
hay do. gr~n.mérifOJ ;rh¿,uÓ14. ,iwtf6 los q!lll deseues J un peda1.o de mast.elero boyando y firme á la ostn¡;a 
lle o,· podemos iodi~a~. · . · de cedenn. 
· •tás táidafpái;a· \#álidas de lo$ patronos de Cádii, • LÍi ea.usa de haber dado tan lnüino valor á lo, resLos 

eiloargo qel ~i~ino .. +,1u.ntar~ieoto; cuyo teli11o es dP.I '4laua, es, ppr ser m'uy diííc:l la e1traci.:iorr, pPr el 
de fondo raso carmesí refamado do oro á Mlieve, muéboJondo ºy

1

H~Z•IO ·do ~imo, s~r la 1,l.1p acanti-
si~.Íl® ~r ~jldo Ull:á obra potable. l~da', y 11demás · ser ~viélia. 'do los viontos ,M prim,r 

·_ t_l_pálfo para el P~ertp de San M¡trla Lambi!lD pue . cuadrante, que éon li mar-i>ja,la casi coutínua c¡ue :\III 
dtlTiafuar muyju~ta~ente 111 a~epciop~. por lll ~P,c,illez reina, 1~ fqer~s. re5;11ca~ arrastran hácía afoeu toJo 
y riqúeza de su fondo, á la par que por el r'íquísimo lo que se haJJ¡¡ sl!ello; y por úllim'I r<l!lllt1Jo se añade 
tisú li r~íev~que {Qrman SQS. c~lgan¡~s.. ,.' ¡ ~ f11lta d~reéµr;sos, , .. 
. El ~l'n!f'~·¡¡¡.:wa:• Si¡u feruaíido,:si hieu.~qlQO: ~""""''"'I,...,_ .. __________ _ 
iejl® DQ .~ idel 'g~lier~;'d'(Tos ti&i1es rn<ÑJerriós~ en . '~'i1"' .. '. I ,;,ú'olfflEO EITRASJ ERO• . A4 

ea_· m.' .ti. lo p(l~Deee 1d/if r6s ricos autis. ups eil su Sílli- _, .. ~ .... ~ .i. .• , • 

d la
· • · h ,,, ilfERICA. !lZ, pero con .. , e,er,ecc10I1 qu~ .. oy se C!)nsigue con 

JosadélanlosmodiírDoá. ' · . ' . ,·· f:u!pattetale8Nlliío:cd&Nueva-York, eon feehaU 
't\,terno. de ?e~z·aid~ Ff?ji~e~1lAe.tis.(l~";;;o bri- . di! Abril, da -~¡jetnlfcs sobre ia dcrrntn tfo 

Jfa* su fo11do, y recaiµ~dQ d~•;pl~la: rn~ y brillo á Bonks en la Luidalitf:~, 
r~lleve, na~,.,d~ja·,qne ite,se_ar: p9uu ri~~z.a y solide,, «E IS, una parte•del ejército 1te Bn11ks lu\'o que luchar 

en .. te.;fd. i qu .. e.,n·. o·d···.?·b·, .. ,e,SflJ~ .. · J~¡\¡. 1\lgt·Wª envidiar contra todo el ejército CQnfüd,ira1lo, ba¡o las órtlenc~ de , ¡I ineJ?r~s.Jalii:~<ilº.l'I' ,•~M!o¡eras ~e su gé- Kirly-Smíth. -Lns co:is.icneocias dJI combate fueron 
, deplorables para los thderules, los cunle; tu,ieron qu~ 

ne~e~o la_o,li~a que c¿n ju~t(yi~'. ~btjeu~ J~· pr~dileccior> retirarse con pérdidis COA6idmbles, t!Pj1ndo 21 caño-
• •' ·a ™!S en poder del enemii:o. 

~ lo~ 1~te!;1#ep,t~, es el ~oqiL~!l de4tinadoá la cal.e- · 
dpl PI! T"ar,r\lllqaai f/0 el s;¡a\ ap,rece esa severida~ y . En la noche del 11 ~I 9, los confederados rellOV3rOn "' 
r~gidez de te'jiilo:,que dQja ver st1, fondo ti.e riqueza, sin alaque en Pleasant-Hill contra lodas J:i, fuerzas dt!I 
olvidar la s¡,f\dei ~ésa co mJ)ilsicio¡¡: todas las vestidu• · seneral B~nks; ~ro fueron rechazados rlespul's rle 
JlS ~on teji~as y forrna4as al telar de una, sola pieza, haber sufndo pérdidas dr. consideracion. 
eón.10!! dibuj,1s pioporciorudos á cada uoa dll ellas, y El to, Banks contínu6 rn retirada. 
entre las que se ven con minuciosos ,Iotalles el escudo HJ sido heoho prrsiorJero en Plymoutlt (Carolina 1M 
de armas de ~- E. llrna .. eÍ difunto ar1.obispo ~eiiQr Norte) ul general confcdm11do llokr,. 
Costa y Borrás, y tambieú ·eJ delllmo.' cabildo de Tac- E( presidl!llte l..iacoln ha acept~do b of~rta que le 
ragona. Los gaJ(lnes son tejillo, á realce, Je oro mala ha sido hecha P0• los gohier110; rle V1s,•u'.isiu llhnoi~ 
Y .brillo, ejecutados en la ~misma tela; cuya csp,icial. Indiana, Ohio é 111"'ª• '<fe qu,i dispusiera por' cien lli:i: 

d 
de 100 Oi/0 rnluntarids-.' . 

cireuns_t&Ilcia, uni a á una e,m •r,ida ejecucion, da un 
Duevocméfito á este lráb;ijo, en el 1¡11e uo es posible La Cámara de los rrprés,•nt;intes Ira w,ta,lo una r,•so-
exigíi' más. lucion aum1mtamlo con un 50 por 100 toihs lo, derecl,o, 

. El $isl!)ma de exposipioncis púhlir:a~, á que hace de e_ntrada has~ l :º do Julio; p~ro sr a segura (JU 8 1,¡ 
a~os ha recurrir)Q el Sr. G:iriu, no.; par1Jce el m~jor Gobuirao mod1hcara e,ta resol11cíon, aurnenlan,l,i pro-
p~ra dnr ti conoe,¡r los ndP.lanto,, de J¡¡ fabrieacion, qu visi~nalmente las tarif,1s n~ttul<'s cnn iín 33 por l Ol/. 
r~nace eo Valt¡,ncia con p,so hmto, pero seguro; y por ~icc~e que L~~g,LP-,.l 111 1,i,1 t:1, 1ndo po,ii,ion á 
lo mi,mo fe)icítamos á los Sres. Gario por su ben(lvo- la izi¡mcr,fo tlel CJcrcil" .J,i L,•e N1 \'ir;d1,.-1. 
lcpcíp, y por el celo, laboriosid,111 y constancia con c¡ue l~n la Luisiana 1:1,~ carr,,n•lr:i, fo,for:d1:.; han logrado 
cooperan á acrecentar el huen nombre de una iml.is- p~n,,trar haSta el e¡crc,to dr.l general 11,rnks, al cual 
tria c¡ue ha lenido si·impre gran importancia en el han IIAvado munídones. Dospue;; 1)0 e~to PI genel'ul 
pais.. ha avanzado de n•1evo hácia Sch wei·¡wrt. 

_Rcfercute á ohros pí1blicas en ac¡ur:lla ¡,roviur.ia, lo No se_ tienen noticias de l1is movimi~ntos Je! cnrr-
únjco nuevo que saJJemos hasta lt focha, y que pode- pode eJercrto d~I geocral ,\foade; pero p:m,ce iumi-
mos comunicar á uue.,tros lectores, e; la saliJ.i de Ali- neute una batalla con el que está b:1j,, el mando 
cante, con direcciou á Vill,1joyo,m, de la camL;iou deJ dP. LeP.. 

RUSIA. cuerpo de ingenieros encargada <l•! estudia!' las mo
dificaciones que deb~.u introducirse en P-1 proye(;(o de¡ 
trozo tercero, de la c4rretera de Alicrrnt.i 4 5illa, que 
cop¡prcnde ~I trayecto del alto Je Avisenc á V1llajoyn
sai .,!,! d~éi.r, unQ- de. l~s uuís necesari1s 

Por último; nos cousta qu,1 la fon ta tle Oi11-.,s púhli. 
cas ~a despachado ya el p!.u1 g,iucral ,fo rJrret iras, 
qu~ pasó á sµ inG,rme, el c,i:d e~ eut •ra1n~ute fav()ra
ble· al vroyecto, haciendo ta, ~ólr; una pequeiíil mndifi
caéioa en gno de los ramales. El exprdicutc ha pJsarlo 
4 In Dipnt~cion provincial p~ra su últirup cxámao, cu
yo ·cuerpo lo elevará muy eu hrcvrJ ,\ In s:1¡ieriorid:id 
para su a probacion . 

Deseamog qu11 terminen cuanto úotes los ci:nbarazo
s/Js· trá~itcs á que están sujetos estos a~untos, y se 
Pfl!J,CIJlleu los trabajos para dotar ,l la provincia de 
Alicante dr, las YÍ1, d-l C·)ffiUnicaci•rn t:rn nee<Jsariari 
á los intereses de hn pueblos, cuutráriados hoy y uo po• 
co en el füuil, sistem;i ,le crntralizaciou admiui.stratil'J 
contra el mal no cesaremos tic clamar, ata1:1Íodolo cuan' 
to nos lo permitan nu~stras fuerzH y conocimientos. 

V1z.CATA,-Lo, cornc1·ciantes t.le Billrn, han tenido 
una reunion, ih la qn,,. se Ita l~l'a:1t:ido et aeta corres
pondiente, y de ella tomamo, In 1¡1w ,i~ue: 

".Así con¡¡regados, .-(\ ocuparn11, (>l1Hu punto.¡,, prn
~rente ateucwn, ,f., wauto tien,) rulaciou uou las opere,¡. 
no11es todas de la ndua oa; } cua tal motivu se prnmo
Tió una razonada y detenida di~cusion, usamlo de la 
palabra varios chi In, ,eñorA:; c011currentes, y desde 

La.~ últi,ms 110Licías r¡nr, s•i habían rccihíuo en San 
Pet!ll'sbun;o, ,fo las froutr,ra,¡ de la Circa~ia, anuncian 
que de~pues lle la ocurmcion del füort,. Sot<·la·• )· . . . • ' ., ' · "• a ~ll-
\lllSIOD •le ar¡uelln~ co.narca, al pnilcr ,le 1,i Rusia es tm 
h1•c 110 con;111natlo. La~ tropas mo,cov1·1ºº Ji •rir· · · u., ( " nan rn 
lo,lo el l1tor~I d,11 mar Nngrn, y las cotn unic;aci•llws se 
han vuelto a c,tablecer des,lc Aa:1p,1 liast:i Plrnse. 

m gran duqu11 Mignrl, curo CIIJI'lél ¡•en~r·•J ~ ·t·I ., • ·· .. J , · 0 {;~ , en. 
Souk11ou111-lütlrh, lt:i notifind,i á io, ;¡ 1 .. 1J1,, qu~ 1 

• ~ • ' 1 ' us t; ( 11 -
rante c111co arios po,lrfo abandunar el país . · · , pero <¡uo 
pasado este término, serún considrr~dos corno sú!Jdi
to~ rmoq. 

Eu cuanto á los miernbros de las tribus han sido 
desterrados, sio excepcion ninguna, debiendo aliaudo
na r :1r1uelfas comarcas en el término do rliei dias. Afal 
~ ,.Je bnr¡nes pna tran~por t~rlo,; imncdintamente á 
• urqub, se ha dec1u1do que vr.,0,1¡¡ ua:, veintena dc
bw11ie:; de O,l~»a I Consl.•nt11101da ¡101· c11enta d,i los 
dep,irladus, y, ll•!Varlos. al pri1i11'.r p11,-1 to d,,1 ii!IJJel'Ío 
oto11w10. -IJWASC tamlw·u t¡··,, ,· • i· :1 • •r co J ·a • , ··- 1 J, _..,(. nt ne, os 
11 las CJJ8tas d·•I \sia .\l.-t1r11• r·,,r,'. ¡ ,li· ~OO.OiJO circa
síunós. 

Rstas medirhs rigorosJ; j¡,,11 cansa.:. 1>r,,fumla im
pres10u 1JD las poblaciones d,: la; pro-. 1e: •1.; ,,tomu
nas liwítrofos, las CUíll~s 110 p:1,1,len ~er ¡ 1 ;,.nsibles á 
las d1isgracias1¡nP. pesan sohr,: ,;ns rom-: ... 1.,·,,,ri,s _ 
Lo, ,,btritos qu,! se hao SJflleliJ,i 1dto1n:: ,1. ,•.•, ,,;;fo 
s.~r_cJdos de c.urcteras, que c.;t.iblcc,,.1 : u 1·.i : 1J ,, 
lacil i.:omunieacion l'ntre las cos(1s y ¡_,, ¡,¡-,/¡ ,cia·s 

LA NAOTON, 

. á I u.Jsion de Jos mu-
de! ¡111.,1rior; lo tlial, mi1d0 4 ::P , as asr.gu-
sulmanr, del lit,,;-r,l y Ja;; mont .. ,rns ~e~:s Ías fron
~a á lo~ rn~úS la 11 hrrln I dn accion en OL 
leras d~l irnprrio 0tnmano • 

roLONlt ¡ 
In formado e11 e 

un nuevo cu~rpo de polacos so ' . b ¡ 

. t.ti11CO Dioho emp1·es-
tado por Pl Gob1ernoaus . ff i ó sean 
lito será rle 60 millones de or nes, 
t20 milloneatle francos. d e h;m 

10 Los coníudera os 8 
L1v,;11pooL .- · El do de }(a,i-

ap,iderado de PHmoulh en el !I a 2 500 
husctts· 4 fuol'tes, 50 cariones y . 

y rnútlllllfiente ,at1sfo/'110'! t'I ,eJlOí ruim,;t f'O y la t-O

misioD 
Can&do tra.n&h\.lmante ·-_-\ iauu,1 <le Ji 1111 __ 

l ,,~¡fi, J.,il sába<IO Jiwco,1 doll•o1dns ~ í-'.'I••st.1.s á dis-
1 r~í~ioo del ~eñor g,,rir,rua.Jor ,fo la ¡irov11ma da Va-· 
~ .. · 05 uiuf.t~ 'lile i,c h.,lblian do p11p1l,1s t·u vana, 

u~1a e rostitucioD de esta mrf¡¡,¡ . 

. 1 audo d,, Nar nt, fl 
ualatia.,do de Luhlin, haJO e in · • l•inte eo 
~ . S es el coman< • · · · 
cual ~e ha U111do al de awa, qua 

sac • · 1 ·J ,1 resultado de 
federales pri~ionoros ,au s1 o e "' 

ca.s.¡/ ~~! prod11ooi.On --Ha s11io ¡irnieotada á le 
cims:ra u.e Loatros uua obra eu lrrs actos titulada: lo 

'que 1,ade ser. . E 1. . e bailo inestimable.- ,o '1 seniana ulti111 
; l~hido 00 p1m1cltestown, en loglater,a, carreta! esta victoria. a a no-

SAN PnEnsnunGo 10.-~o volver . jefe Ju las fucrz¡¡s ,fo! palatinad,i. . 1 , 1. t' udo ,fe [1auoru, 0 ~ 
Ea los bo~t¡ues de Uta, pa ,t in , •al1't!O vic-

.. 1• Jo! que lwi ª 
pol.icos hau úado un ,:uuuM " 

toriosos. 1 p·,lutiuado de 
. i L' ·. l¡ue en e ' Anuncian , e 1tuanw, . . 1 IJ'\-

d, iOO horuhn•, st1 1a ' 
Kow 110 i.n de,tuc~mento L · . , 60 ,. •. 5 

1, lnn tc111uo u,lJa · 
ti,lo con los rust1s, los cua es ' 

nt".IIAhlA.RCA. . . . 
. 'd t' el pilla¡o hll p1·ruc1-

Se"llll el Ser/mg.~ke Ti en e, 1 11·,,0 ha 
0 

1 1. L' Horsenq P enen o 
prado 1•11 la Jut am 111.-r,n · · 

ma M. ,Je Kis11leff, tanto por 811 ca3amie~~~: 
que ha disgustado mucho á la co~·to pon ',1 
cía, como por la tíllima alocuc1,on de Su 
Santidad. Nada hay resui'.llo lodavta sobro la 
retirada dnl primer secretario, encargado de 

. ~egodos de la. legacion rusa durante la au

. sencia de M. de Kis:;eleff. ._ 
~arp1Pa1lo las tieud.,s, .1 • de auur-

. l I . 'LO una conlrt JUCIOO ., Los aha1 os mn 1mpues ~ 1 
ra ,fo fíl0.000 tltalers á IJ duda,! de R.audors y ,, 

11 

d V
.b t do •o ooo .... H,1b1éndose oog,i-

e I org o fil " • ' • . 
d~ lo~ habita11tes á sati,;facer un impueSlO tau creci-
do los austro-prusianos ~e hiw Uevai.lo h:>s cedar;°~ y 
la; caballerías qutJ hlu p<1uülo eucon(ru,_ qu n °~ 
Wln vario, ciudadano,; en t11lidad J~ reher1ds. 

Las Ílltima, noticia, r11cibida;; de Stockolrno dieen 
1 1 u de e~tr ·oes dPbe reunir!e ,rn Gothem. 

que para P a · · · ' , · • h . que~ do 
borg 1ma escuadra cc,mpll!lsLu ,le qm'lce u 

1 
· · 

¡;11erra R1wco, 'Y. norueros, mnn1!Hrla por el pr nr1pe 

Osear. 1 • d l ,¡ 0 
El ;¡ los aliado~ ocuparon iÍ Aallior¡;, ha 1111 '-'_ 

0 iec 1 

vurios disparos do arlillrri,1 contra l,i orill~ ~zc¡mett!a 

d I L: . ¡··o d . tr1·11"11,,r_.,· udosi' ile.spurs hacm el Este e aunpr 1 r , ., ., e , • , 

de la ciudad. 
Ha sido comp!et,1111':lll6, d,i;lrui,lo r,J. campamcr:to 

lorhlic.l'f,1 q1w cxis1ü Cél'C:.t d(J Fre,lt•rrcia. 
INGLA URH \ · 

Dic'I el Times ,¡uii Oin\:D 1,,31 ,Jrb¿ri~ levant:ir. el 
bln•pllo ,le los pu~rtOil alrmnocs y nc11plar el nrnus
t;ci;1; qo,~ lo~latiirr• no hará la gueria l)(l~ si sola, Y que 
Fraucia; siguiendo la política íle retr:11m1ento_ c¡iM _hil 
praeUc;i<lo en la enestion dano-ah1,n1na, ~er1a :lrb1lra 

delaEurtlpa. 
Entre taulo, el Jlornirag-Po1t asegura c,,11 un aplo-

mo ail nirab:.-., qt1c asi co.Rú la ~'randa puJ,1 hacr.r la 
guerra r,u Italia sin nyu,111 de la,i demh n.icion.;s, lu · 
glaterra pn~de h:rn1,rla en el Norte de guopa, -Que 
eorn.~ polo11cia nnrili,n ,, est:í 1iirecla·n1•nte iot11r11sada 
en la cue;lioo, y qtJo el G"bi~rn1 ,ie!,~ to,nt r la Hll• 

c1ativa. 
Lutgo, '8'" cohone!tal' .~u"', ~mnr¡t1es helicot0s, di

ce que e¡pera que t:I armr;llc1n será aeepl1(lo por 
todo.;. 

JTALI~. 
1.a cwi~tion de Italia v,1 to,n.1a lo uri carácter clis

tiuLn, r.,irib1!ú1 lll ,l1\ ir rn·1y MI breve a Turio, sagun 
~ni\,i<:u11 lo; peroU11:,,; ,! , a ¡11 •li1 c1p1la!; )' cartas 
p.trlirnlarM thc,1n qu", ¡wr~uadi,lo de que todo mov -
miento q110 se trate d,i llentd rabo sin el nporo <l,d 
Gobierno seria iueli.:az, h.1 11,d,o las ~acescon Víctor 
!11.inuol, 

Austria, convencida dii estri, ~ prtp!l'll pu11 la hJcha 
y sigue pracUcando ¡,f iisterm reprHivo, euros resul
ta,fos le flan tle sor f11oestos; pero cioga en el c.amill() 
que lu e111prendnlo, uo ve o! abi,'llo q,10 81111 misma 
se abre t 1111s pi6s, 6 sí hl ve, croe qu" puede evil,u!o 
usaod<, de la füerzn. 

-El $F.ll"I- ~••ni•Qae-la noticia de que el carde
nal Ao&ooolli baya ~ 4,,1,. ~. fruciu&& 
modiaeioo en f¡yor itel r.art1'1tll Horlebioi • 

'f'RA~. 
Par<'cc qur SIi \'a .i díri' · .il Seoa,Jo una pelicion 

llrm;1J,1 por 81'1111 11i11oe,o ·. _period·sta,i tí impresorei:, 
recla111an,li1 conrr~ la rnnt i'ciIWO cé11timaa del Mo• 
nile11r de la tanle, puhlfkcion r,ue puede producir 
~rande~ pnjuicio, Á las expr~mla, clases y oca.iOf.lar 
t.rastoroos en l.1 d,,,. o",l'!lra.-E,la v,•i &ampoeo es 
01 Gohier~ el qu1 11,,va 1-.1:.r.ou, y s,1 P.spernn ruiilosos 
clel,nt,•~ c1,n este muth·o. 

---------·•"--
PARTES TELEGRJ.FIGOs DE LA NJ.CION. 

PAn1s to, á las 3 y 25 minutos de la 
larde, recibitlo el 1 t á la, cuatro y media 
de la lanle.-Cuando ayer rué resuelta por 
la conferencia la cueslion de la suspensioo de 
las hostilidades, nu había llt1 gado todavla t. 
Lóndres la uoticia 1l0 la derrota na val sufrida
por la escuadra austriaca. Se cree que este 
inciaknle rlificultará el arrnglo de la cueslioo 
de íudemnizacion. 

Inglaterra facilitará la emision del emprás
tito dant•s 1•n la plaza rle Lúrnlrcs . 

A fin ,le Br.!sa han queua<.lo: 
El molli1iario fra1wés á 1, 168.- 3 o1o 

fran~(·s, ú G:i,i;i. 
Empr-'islilo ilaliano á 68,90. 

PAtus to, ú l.is 'i- y -n minutos de la 
tarde, recibido <'I 11 á las c11 ·11t·0. y media de 
la Larde.--Ayer !J ha llegado í'l Caprera el 
yacht del dul)ue de Sutherlanrl, y ha desem
bal'ca<lo é~tc ulli1111, con Garibaldi. 

E! Jlvn:·,u~·, en su f'llicion rle la tarde, dice 
que_ I~s e.wrc1tos belig-erantes conservarán sus 
pos1c101w!l durante f'I armi,,ticio, sin l1•ncr t•I 
tiPrPclio dt~ aumentar sns fuerzas. 

La próxima sesion de Llconf,1rencia lendra 
lngar el dia 11.. ' 

1:Anis f1 , a las 8 y tlO minulos ,le la 
t~1,\nana.-tr1s dancsc.➔, ac1•plaado la suspen
swn U\'. l,i~ lros!ilidatlt's, .h,an ercido vculajosn 
para sus rn!er11ses sar;nftcar PI Lloqueo y 
conservar sus posiciones. 

Los austriacos han tenido eo el comb· t 
naral contra los bn1Jues daneses 170 I a e 
tos y heridos. nuer-

~espues de su ¡J,,rrota en Ileligolanrl, se ha 
retirado la escuarlra,_ al puerto t.le f:11,have 
en las bocas riel Elba. n, 

~IAn~uL~ iO.-Las noticias alarmantes 
q~e luu c1rcularlo sobre la salud del Pa a 
eran exageradas: Su S:1ulidad s· . p . . ' . ' . Jgue lllCJOI' 
pero ,sus _med1cos_ opinan que debe evitar to~ 
da especie de fatiga moral y física 
una recaida tendria fatales consecue~ci~:rque 

VIENA 10--.Manaoa mie'rcol · 1 fi es se abril'á 
en as o tcinas del ministerio do Hac· ·1 1 
suscrici 'bl' teill a a on pu ica para el empréstito llecre-

'"!.- --· ·- ----------- --------·-- --

GACl!:TlLLAS. 
-· ---·--- ~ .... --·----B,idlculeoel. n. . . 

Se ha eicado La v 111nton 

. de Valencia, 7 sin riizon, 
por unll cosa sen.c1lla: 
por eopiHrlc LA N.,wo11 
una insulsa g!lC81,&IJa · 

¿ y at,eís ht que ,ietlea? 
Verán uste,tes qué idea, 
qué inocente cantiiriez. . 
Que <li¡;amo~ Je qu1éo sea 
lo que se toi11e otra vez· 

El pro,·oc!o mH ha ¡?llst:idr,: 
pul's con· él ,1neda obli¡;¡a,lo 

-----

gn nntor, y <lirlÍ ea ronc!41ucla 
lo mucho t¡uc 11\fl Ira r_op1n<lo 
sin .-lecir 'ª pro1:.P1lencra • • . ' • 

No nede ser.-Di~« uu p,•r1od1co, q•.~ ~~~u, pron 
. P 'n Jo• ~,-.norl-'• i:ond<'~ de StHfan1 1\111 to mau~urara , • · . . . 

reunioai~ t!e ,·er:ino en pcllt e,inute · 
¡H~un;011~,? f:<1tll ust~l frc1-:o: 

no '11oy reuniones, m! senor: 
el Gobierno no lo qu1e~e, 
y •... canana en el canon . . 

Huéspedes peligrosos. -lhe! algtl!JOS J1as apa
recieron en las inmediar.iones dA Tar111gooa trea res• 
peta bles lobos, habíéndose 11fojado ll~I> de ellos ea u~, 
ae las huertas contigu~s á la_ pob1acioo, de doodf i!'1bo 
Heron algunvs a.ficionados .• dtijput&tol á l>~t a 
en s11 ,erde suarida. 

La fiera fué haliad:1; pero tuvo liem~ de _ponrtte en 
salvo atrnvesa!ltlo el rt0, aunque no :;10 deJar un ras-

tro de ~aug~!. 
Sea. enhorabuena.-EI inspirado poeta D. Ber-

nardo Lopei García ha •!do asrdcíado pc¡r ~-. ~- con 
~I nomhra111wn·o ,fo caba1lero de la real 1 dist1o¡uidtt 
ótdon de ciriM 111. 

Que se ali•ie. 
l''lr la afecclon de f;arganta 

r¡11'! tiene PI fücal de 1111preota, 
el pobr" Chncori no t'nnla; 
pP.ro bieo nos ator1mmla 
cad,, v1:1. que l!8 -tra¡;ant:i. 

Obus lora.les -Y~ ~e h~ t!tn¡tl'zndo á derribar 
1•n Pl pa,~o 1!1> H~i;,)l~lo~ el eou vento ~ll S,,o Pa~ua 1, 
El qne sr h3 4 i cnn~t1·111r <'íl a;¡ud s1l10, coo arreglo á 
la Jinr.t ,!,· ••us,rnche, r,1.tdr,í qu,•,br !l':rmiuado, ieguu 
nos dic:en, ,1,,111r,i d1• ,lo~ aií•••• ~i las f'hr,is, cor110 es de 
creer. un sufr"u int,,rrur,..1011. 

Carreras de caballos -En 104 círculos de la 
buena sociedad &tJ habla 1113 las (lt'ólimu c:-1rr"ra~, cu
yos premi.is cou'!istirán •m elegante~ ramo, de 11-!r~, 
ofr~do, por la~ Jamas más bulla,; Je nuestra artStO
crada. 

Exposicion.-De una carta carta ¡fo París qui, lo• 
n"mos A la vista, tornanio~ la. 1i,zuif!nte1 uolic,a.i sobre 
In tic lJollas artes de a1¡11ella capital. 

I..os cuadro~ el(IUP.,tos ••sltl año son mSnn5 QllOICNJ· 
so? que eo el anterior, por l.i rnzor, de_ no h11b •¡:,;e a:1· 
tWUill) mAs de d.-,s obra,; 4 cada arllsta; e-t• INlU1 
juz~adas, r.o por los miernhroR dr.l losl.ituto, co1110 era 
r.o!!tumbre, aino por un jurado elesido por los ~lllil• 
eJpo,itoN!I. 

1•,1r.t satisfaceioo ,le ~sp1iu, t11dos 101 c11aJrp1 .prs
!lenln,111, por lrls e,paiioles lnn t<ido r,•cil,i,loi; et señw 

· Ferrant h~ prA,11111l ido 1111 eu:11lro histMico, Antonio, 
Pe,·el l!lk!rtado de su rm~ion por l11s aragomises; el 

, s~i,or Za111aeoi~, uoa mú~i ·a J11 q,.11utos• t.rat~da Pu el 
~t',11cr<1 Mr.i,onnier; 111 s.ii1or R111pnoz, dos eundnt"s 
del mjmo !(énero, hee!Wll coa la ~rada y, buco gu:ilo 
,¡ue le c.uact,1ritau; 6111;,iior n,co, un p111. 

Además de estos teiiorc,, ,llguno~ más cu vos 00111-
llres oo cih1 la c1rta., ,¡u,i nos rd"eri1MI!,' han llevado 
sns obras 11 la ex 11osicw11 ,le dicha r,¡¡pit.il. 

Jardinee -:-Ya se va anunciando otra vez la for
nuióon d1> j,1rJmell en la pla,:a del Pr~reso v bajada 
di> Santo .00111\ngo; p~ro nosotros hemoe oiito decir 
41ue lamhum d1~frutar111 de e.,te ad,,ru,1 las ,ie Saut;1 
Ann J B1Ib.10, así como la pla:ta Alavor, 

D,mtro d1> µor.n lfodr1tl n,1 serlÍ MaclríJ: Ma,irid. 
en mater~, de, Jar,l11J1IM, sern un ParaiM terrc•oal; 
pero el ~ale~ \ 1~ cle i.llo_s r eotr-Ju por ciertJs calles 
les parr.c_era u;ia ch,aca, o :a e:ill-ada dé Jc.s ioürrnos '. 
Poro á ~~~u q11t1.d,isp~•is_ d11I 11a~~o de iuviPrno y otras 
menwli,1,c1a,, ~, pen,ura t'n lo q11e es ueCl'sario v eun-
ven1c'lll~, , 

Fieras-l}jce 1111 pNiií lico: 
uHa H?gado ~ Alii,1ct"te, d,i ¡•~so para Vulencia, don

d~ pwns,¡1•.1.luh1r su uumerosn c.ilerl'ion ue fieras el 
cdebr,• iJ0111adur Sr. Beru¡¡bó. 11 ' ' 

Lcct<>rt>s, estJ nol 1cia 
carm;e de fundamento· 
BernaM signe eu la ~rtP; 
que ayer lo vi eu el Con¡;reso. 

Ternura doméstica -Lée,,. ,. 11 1;:¡ Mo" ·ror l 
Calvado,1: ·• 1 

i e 
. ulh na,:i,J,, ,m 111m10 h~c~ tres <lias ... 1 1 
J,, 11 Jn • ¡, I· .. J ,. 1 ... 1 una I e as 

~ :..¡ , •, d , ,1::--.1 e i..-•ras l e \1. fainLlli 
Snn ,li¡¡no., ah• vrrsr la ti1m1u solicitud : 111 " ' 

ro,¡ q1!e l.1 rm,ft,, cnutluc•: en ~us l•razos) '·d· sm1_ro 
rwu a s11 J1Í\·1•n vástai:,.o ,(',, ·a <'ttr '¡¡' t,Ut a yaca-
1 ,:, • l ,._, ' l ta ,. Cllr! · 1 
,o~ ntro, 10 ó 12 monos ¡¡11 .. OCII · 1 ·. .' . 0511 • 

t~·an 'Olllt·11~1~ con t.•1 a1lv,•ni111i,\nri~,.r Jl~'U!a, liO _mues• 
1 otios rodean e-011 süiales úe viro iot' é ec1~u nacido. 
madrP rnmo para rumplimeut·rl .. r S. a la JÓVen 
favor P.f jll'l'miso du contei 1 ¡ '' ª'. Y sol!<'(l&n romo un 
'· .os in:;tint,,~ ,le tlncililln1l rl'pla·trl \ ai;.u1c1ur. al uiito. 
(j • • · t ·1 1 ' 1 ll,1.ura dl• co•tt1 b ,, '~., n ,u i ,, nm1"1c,)• f11· b . J III res . . .. . ' •.• .,, · 111a11 1101 ¡ !e en 1 . 
l<,s 11.1¡1, ,.,, v p.-1,•a~ rl'• 1·10ª r, .1. ' · · n r,1,te con 
· . • · · e luHII ¡¡¡ n¡p O , 1 • 
,11,n,_J1 .. 1t;1, familia de loLos . . ·, ', cupa a J.tula 

dr et• lr•Jn, t¡u~ imíPrfen 10/t:.:~~1'.pue~t,1 de p:i,lre, ma
d:1,I en :iuw,¡nzarse y lll1Jrdcrs,1. ,: ' ocios de su rautwi-
. Vacantes,-Lo estfo el .. tJ. . . 
rn1,1 ,¡., 1-, ¡-¡¡1-1 ,,,. (' t pir 1 0 d,l 111ed1co-círu-
. " º .~~ t·n•ri1nznl . tu.,u«I d,~ ftl.O•lO r-· 1, . ,,~ ." n, .[01.1 la ,lota:;ou · ~ "· ,.,1 ,t i-1,teur ¡ 1 VP1'1nm1rio, e¡¡¡¡, i·on~'s[,, ,. 11 ,,'1 .. l·· · . ·1ª t ~ lo. o el n:-
1 · J0 

• • • ·' ~ ,, wc,111· 1 ¡ o, 1 ,Ll N>l,nd ... , p r 1 . '· .,, os CllJ e• rn 

l. , ' ·• 11 l'llnestr,,, ,¡ . . . .. , ª" 
'. ~••nd,rrra llt1I ayurrfariiit•nto d,• ' :~J '.111la11111•nlo; }' 

t1,dl,1 1·;;e~nlr• ¡i;;i· dimi~· n i I L1 \11!,1 ,le Ala:_on S(\ 
tac1nn ,:.1n.,ish• PJJ f' .. 0't0• .• 11 que la t•likuia, Su Jo-
e l. bt· . · ,,,1 11•alrs v,•11 11 · 1. . on ,1 o 11,¡:11·ion d,• te , .·. " anua es: ¡wro 
~11nula. · uor uu an:ulmr satisf~dm· de su 

Avi8o. -·P,,r PI mi • .1 . d 
siguiente: · 1118 eno ll Est,1Jo se puhlica el 
, <d)irecciun de Comercio._ , 
:;outhampton par!icipn •I f; 11 F._I c_tlnrnl de &¡,aiia en 
~~ur,Jla cinclad ti,• Íl' Fer• ªn.·1•c1m1Bent~ ali1nl1!S ato eu 
~•1 ¡. 1 • a USCO Ul'ID s· i ·t so tero, naturnl tll' l villíl l 1 .• rerra, de 00 
,0 ••'on, \'Peino rJ,, S·i·i ¡". ' 1 e ~,au,,, provincia 

7i
¡c[r• ) f ' '' IUIJ ~¡• 1'11•11•( l fi' • u, o snp '!''ti' ,Ji, h \ 1 , . · • - 1co y mn-

' _u \\SIJ de l'(•;.J lu:n¡¡,· ·,., ... 1¡1' Wllqa de esta isln q11e 
1 ' · ' >I' C ll'li'i'l , 1 [> ' ' ,os papt•.IP; (l•'rl ·: · .., ' " a euinsula . ·I ,. . '.Jllrl'\f\lJ[<'s. 1 f'I . ,~is,_t:!· os "11 la cnncrllerh ,ic ,11' '. 1 unto se hallan de-

ílº.~11,mn tfo sus herPderr's• ' ltlio C{¡nsufado 1j dí~
ljru: los ¡;astus lle 

0

1rr;for,,;.,;1.:
11 lrnl,reudó bastud,1 á c~

-:,1. Plectos c¡1rn, se¡.nm irt\'t>nt'·' . y lfo e11li~1T,, lll diuPro 
l,n,1rl<1.,, .ano, ol1raha11 ,,n pr¡,l,ir ,1.,1 

Invento'humanit.a . . . 
1\e ,:•r pms"nilulo al snih~.~~~¡;--~·¡I ili,i_ ;¡· tuvo la honra 
1'.flll'.'.srun de l11 . 'ioci~da,l Ecn ,1, .r_n l•1ll11011tn, pa1· la 
tfcsrd111 ~11 c••losn é ilii~fr 1 110_11w.a ,\t1lm,1n,;,• qut• 

i1al Mallo, el 'tltur 1¡ ,ª' n d1rnctnr r-1 Sr 11 • •> · . . ·, " e 1 · , . , as-
J • ~cvermo Percz, quier; 3/tallllla_ ,le hnhlar, t:I j1.\ve11 
1 b1 ~o por él rnvent3do en 1 1~1pl1asexpl1cneíones del 
e ra a con ol scüor mioi~Íro·ª tl,1 confe~encia ce-

. o os parecieren <¡ue• 

l
ia · ,. ¡¡~. ~u ¡-¡8 cu.ihts h,1 gan:11l0 el ¡iremio .... 
(~t:,iuaJ••·' • c·t·•d•I· ·"" . ·r .0 rahallo llrn,auo . irns 11·• '·· a prop,~ 
r,º.'111!1:~ ~~111,~~ de t:Jauncurd•:. d cual ha lwch9 K-illt, , 
<I' 11 ª ·" · y apur··Las la u duei10 11ntre el ¡iremro . b . . ' surna de 
~. 1 lilw· s est,•rliins (950.oOü reiilc6). 
ulM ~11_1a ,1::JAS - .: · X. ., 

SECCION RELIGWSA. 

Santo del dia-.-Sanl.o Uomingn_de la CalJ&dt. 
Nació eu Viiloria (Vizeaya}: veuchó ~u palttQIOllicÍJ 

rrpartió su prnducto. onlre,IOs 11ohres Quiso ser~. 
giobO en el monastt1rrn ¡fo \alv:u.1~a y PO PI Je 5.11 -~ 
11.iu· pero utJ hat11é11,lalo cv~seguulo, á causa de DI!•. 
Mr 1cswdiadv la;; ciencias que los moDJes requ~ 
se retiró á uoa sdv~ liastanle ea_pesa, la desmolllá [! 
con lmh1 de GrPgorto IX y perm1~ del re{ .O; A_if.,, 
so tX, con$lruyó una caizaáa de jliedra yeJ1IU',0 u.111~, 
p lla eu lwuor de Nu.-stra 8'!n~,r11. Htio t.unbiea 111 
ho,pitll paríl lo~ pcregru10R. lurio en U-09,-.1::.. ► 
trun dtll obispado de Calabo:ra Y la C&liada, ~ • 
vem\r:t su c11crpo. . . 

Culto,. -$t• ¡;ano el !uh1leo de C!lue11ta Horas • 
la igl,,,h 1fo Nuostr,1 S.•nora de Gracia, ~ouJo ~
la uoveua 1le su 1!.xeelsa lttular; á lfll Ull'Z sera 11 a»,. 
sa OIJ)'Or, cm serm 1iu _qui: e,rc,li.~ra lJ. U~o Pr~ 
y por 11 tarde en tus e,erc1,·1os d1rn d ser,1,0,¡ O,~ 
hu :-.ancll~z Grdnd.-. . , . . _ . . 

c,,11 t111ua la uuvcua de Nueatr.dienora ,le Mo!Uflltt 
en su iglesiu, y pr•~Jrcará cu J¡¡ _misa tllllf<U' ít. N.a.,. 
<la, y pi,r la tanJ,, ll. Jo:.é Senna. . 

Cunt1i1úau lo, •·JPrc1c1os p~ep1ratornn á Ja tt.llii& 
del ¡.;~111ntu S,u,to, tn ,m oratomi de la UÜi do Vll,11-
dt>, y en la capilla del lfoote de PiRdad. ,, : 

rro~i¡;ue la d~,ocion do las Florea de M•t• •4 
CAballertt de Gr,.cia, Cipnebi.uos, Sa~o T0toát, r..t.. 
wm~. s.·n f.¡jJro r ,:ap. '.ºil .• 4 .. et ~bi.•Pº. , _ .. ,¡. . 

risí:o th la «Jrkdl. 1/fw. .· fll-·r.lwt•&s•::;em,114'.._, 
lar ea .llu118Crral.e, ~ o,..S. jJa4,e,. . · 

Bota a. Kadnd. 

,·.:;,;· 

•~·· 
. , • t1n1rioa r~- ar. ll.'.. 
Tltufa11 deUt« too consolidado. • •••· •¡ ....,,í/; 

:ldftm ~I ;,·~ fGI d(~,., .• ·. • ·, •• , ,'1,.flt•, · 
11e11tt1 •~zatil• de Jlrllllftl'II ....... 1 ..,.,~¡ 
tJem id, de ~11oda .. • • ... •· ·• • ·•· •l Ol,,,tt,,.~ ' 
Mem det persnaih •..... , . . • . .•... _. •. ! 16-314, 
ldAm mu.n!Ct~ de 91Südtl A~I -,, :,,¡ 

· to delladrad. con tJ¡t 4e m..._... .. '8 f••' 1 
Ol,Iif;,1twuljl) muoiciptfea. al pol'tallw Jet' · º,. ·' ' 

• Looo rs .• 6 por tOOdeiateréeaoual. tt:pr..-;i 
Aociom!i' de c:arreteru, emision de t.• de,. ,,¡, , 

~bnl de ¾ll'iO, de 6 U>OOlll,, t por IGOJ . iji: . 
aouai..... • ... -.- .•••••••••.•.••.• •1 ~>-: 

ldom de á 2.000 rs .• , •.•... •,. • • • • • .. l · ........ ·.·. ' ' 
M. de i.• dt, Juuio Je Utll, dei l.otJO., ••••¡ :, 
Id.del! de a~ski detl-Jl.fie l t.800. ♦ ..... ,.;_ 
Id. de i de Mano de 1111, pniellMOt./ ·. . · ··-

de la def3deAptodetllltMÜ.OOI· ... / 
Id. de 1.• Je Julw ~ t854, de 6 t.000., .. ..... ,,: 
ld~d~~~-~.~.~::.~•-~ ....... ff' 
lil. d.t Canal de luJael u, de ' t .... , i'c'J,,• 

" por t 00, .••...•••• • •••••.• • • •. l •• : i-:~.;.: 
Oólí~ ~ üfado pUI aubffOC:iontM ':1-':. 

dt ftltro.arrile, · • • . :.: ..•... , • • . N , ¡::~~ 
Ac,t;io~ Jl!I. Dauco dfl_F.spaaa.... . • • •. • •. . tt~ !iJ .... ·.c; 
td. del. Caei!l .de.~· ,_ ........ ,.._....... tU!lfi.M: .. :.t 
Id. 1M la letal..._ de lu ,_. .. .lJ. , -~k: 

·e:IIÑI • • • • .. • .. • • •••• -· .......... " ..... ' 11,41.i':f:i': 
Id. de la CnrnDdia de lcts ferro.oarrilll · ,J,;é'.,;;¡', 

~·~orude ~lflll•:··· ........... _:.-•,1trr .. : 
Oltli,JieM1111 lupoleartas do! ~"\;,.· .. •.,'·· :•,, 
~ IJ11bel U, ~ Alai 6. Santan.,· . (:• ·· 
mt.et.i.i 4e 6 por too, reembol.W.. M , F . 
l'Ol'll)JS •. , • , , , .• , •• , , • , ••• ; • ;,,,,i/: · '00,,,tt 

l<I. _t<I., t.• série, 3 ~ tao aDUtl ••••• ,, .,._.. ' 
A ~IOllAS de tos ~le• de IAri4a i , .. 

lleus. y Tarrai;.rq1111, •••••••••.•• , • • • • • • •• 
-OLh¡;.1C1ú0e1 de id. id. id ............. : tt d~ t 
.\(~C!Ollél d• la Cornpñta feDU11 dal C&+- · ' 

d1to lbéneú. . • . • • • . .. • • .. >. . • . . . · ...... 
.· -_:·'"' , ?/il 

'i?ii"t:'tt,,;¡/ 
~-:it ';•tJ,J1 ~; 

~·~' 

~1=~- ~i -~· ~.t;::: ¡.f f i 
~1~

1 
IÍa , • f¡,1 D .Ul'CII, •, • plil', I ,.¡:f 

""a... . . . t1-i " Orense ••. 3tO- • ,: 
::!dªJl::•... t18 • Ovi• .. 3¡8 iJ. i , , 
lli_lro ~~ : _' t 1 /' d . 1 ¡t Palencia . pU'. • .. 
B • 11 Paro~ ~r,. 1 

urgos . . • . par d " Ponte,NI.. ) ·. • . 
CáC,!N\S • • • ~r I Stia 3 _.· 
Cá, diz.... .• . 11 p. manca ;f, ... ' 

ti Sebu• ~-. 
~i:t~¡ : 11 li.'lD. . . . 1 ftl f. • 

~::i~ : : : ~~~ t t ~· ~~~ pa~:t· ::::!::, 
Cue.oca. . . . » " &villa . • . t t¡t't;\ 
(ierona .• , • ,. 11 So . ._. 
Gl'lln _ _. ria • • • . ,...S. • 

'"'11 • .. l¡t " Ta · Gu.1,Lilaj11ra ,rragona plr• • 1 

H I par P· • l'e.ruel. • • . 1 1 
lle va • . • • 11 • TolNI ftl 

Hur•,1a ...• ., » Val o_. .. t• ·• 
Jaen flllCIII • • fn 1 

· · · • · · par 1> Valladolid, t 1• d. • 
l-éº,:." ·.. 11~ ,!. •> Vitetia . • . pard. 1 
l. ru........ " Q Zamora... •r• • 
lol(roño .•• par d " 7•-~- el •· . -~· par. 
Lciu~lres á ?O d;; lt'.Cha. ,1 

Par,s 11 8 ,has vbta • 1(1,10 '" 
l!~111hur¡.:ll, á 8 dui~ ,¡¡ta.·. 5, '; P• 
l,,•uov,i, á 8 ,lías vista. • 

011liCu,1nto de letras al 8 ~r :i oó a~ual. • 
. ~.- -~ - ··-- . ·- -•--·--·--· •----·-----

Despacho iolegráfic-0. ~Pa™ 10 1k Al-,o tS&f. 
Fú~O.~ J;,;pA~OL!,~ 

:J por 100 io1l!rior" 00 O O 3 P()NIJOS 11'.UIIC~:._.. 
lrt. e_1terior ..••••• 51 t t por too . . . vr-
t.t. ◄ ltferido. • . . .u; 1l t f 1t por too. t3 
:\morti1.al,,le 00 roiuios L,cusu. 

· · · · Ct>l)soluiados. 89 7¡g, to. 

__ ... _.___ _ _ ~,s~~CTÁCULOS. 
T -·---------- ·---

1 
eatro del Circo· -A las ocho y inedia de la no• 

e 1~- ·-Una obrad • · 
1 e car,dad.-Baile. -TA F1Unl11111• 
agrosa.-A un pica 

Teatro de la ro otro ma .vor. 
1 • noche -La Za~ela.•-A las ocho y m:id1a de 

. co11q1ust11 d~ ,Vad 'd 
Circo de Pri r, · 

l'itL' • L' ,. ce.- Al11~ orho y media d11 la ll~ 
· •· UIICIOII di' f'Jtll'C' · · á . • 

C
. , . ltlOS f'Cllf'~trn» v 111100· il!CO• 
irco del Prn1c· A ~ 0 l 

nodw . S· ipe lfonso. -A 1~~ nueni de a 
· - •'~un,lu Lurn..i ¡ l . Ejt>rcieio•" , , . 1

" rPsy 1•r11nt1rod1•cuatro,-
_, ;,~CLH•~lrt•, y f'illlUiÍ,lil'OS. 


