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ADVERTENCIA. 
Los se,iores de provincias á quie

nes se remite LA NACION, quepa
sado el dia US del actual 1t() devuel
van los números rebibidos ó den avi

so á la Administracion de este perió
dico, serán considerado~ como sus
critores, y se girará á sn cargo. 

MADRID 15 DE MAYO. 

E9 tanta la vocinglería que han levantado 
los periódicos reaccionarios, des,le la Verdad 
á La Espet'ania, con motivo de la carta del 
Duque de la Victoria que hemos insertado en 
uno lle nueslros últimos mímeros, que aunque 
tenlamos formado prop6sito de dtJsentender-
001 de las inconvenientes difamaciones que 
Tienen propalando con e~te pretexto, y qt1e 
licnen su mejor correclivo en sí mismas, nos 
vamos á npartar hoy de nuestra inlencion, pa
ra hacerles comprender que no rs otra causa 
que la poca atencion que merecen sus decla
maciones, la que hace que las consideremos 
con indiferencia. ' 

La carta en cueslion no ha sido para ellos 
más que un pretexto para volver a ocuparse 
en la penosa e imposible tarea de demostrar 
que dentro de nuestro partido existen th·i
síooes. El empeno en conlratlecir lo que es 
palpable, en asegurar que el partid) progte-
11ista se encuentra desunido, precisamente en 
los mismos momentos en que da las m;i y ores 
pruebas de su organizacion y de su unidail, 
es demasiado rancio en los órganos de las frac
oiones cooserrndoras y absolutistas, para que 
pnedasorprendernos. Ayer les sirvió de pre
\f\1\o para ocuparse del ob!igado tema, el anun
eklde la aparidónde L.A NACION; npircdó, éin 
embargo, este periódico, y sug noticias que
daron llesmenlidas; porque en vez de ha
llarse en desacuerdo, se encuentra en per
fecta consonancia con los demá, órganos dl'I 
progresismo: hoy les sirve de lema la carla 
del Duque de la Victoria, cuya significacion 
tuercen para presentarla á su manera; y ma
tlana inventarán un nuevo prete:\to para con
tinuar afirmando lo que se les orden·a que di
gan, aunque sus afirmaciünes se encuentren 
en abierta contr:idhlcion con los hechos, que 
no pueden ser interpretados á •~apricho, por
que Lieuen todos perfecto conocimiento de su 
existencia y significacion verdadera. 

Pero como cuando hay que trabajar en una 
obra imposible se acude á toda clase de recur
sos para llenar de alguna manera el tiempo y 
el papel, hoy que el tema obligado para ha
blar de discordias es la carla del Duque de la 
Viclc,ria, ocurre que los mismos periódicos 
que no hace ocho <lias trataban de una mane
ra que podemos calificar de indigna, sin le
mor de excetlernos, á este dis\ingui,lo hom
bre ¡.,úblico á quien tantos dias de gloria debe 
la Patria; los que t:evaban la falla de consi
deracion, y áun de pudor polílico, hasta el 
punto de aplicar al invicto pacificador de Es
paña los dictados mas desatentos, lo ensal
zan y elevan hasta tal allura qee si bien 
los servicios que el General Es¡,¡¡rl<iro ha pres
tado á la Patria son imponderables, causa 
grande extratleza un cambio tan repentino, y 
sólo puede compararse et asombro que pro
duce, al que el ilustre patricio sen tira al ,·er• 
se tan súbita y repentinamente en~alzado 
por los mismos hombres que han sido sus más 
constantes é implacables detractores. 

bre tan respetable de E~partero, producirán 
las excisiones que desean ver dentro do nues
tras filas, y no comprenden que el resultado 
ha de ser contraproducente; qne todos los 
buenos progresistas se indignan de que so 
trate de in,erir trrn inmunda mancilla en la 
honra del iluslrn héroe, y que el mismo em
peüo qtrn manifiestan en afirmar rivalidades 
y desuniones, y que tan poco dice en favor 
de aquella habili,fa1I y de que aquella inte
ligencia r¡ue dió en llamarse suprema y que 
á tau menguado extremo se ve hoy reducida, 
ha de servir para que estrechemos cada vez 
más nuestras filas. 

Como ('S defocto tan comun, y en política 
sobro lodo, juzgar de los sentimientos y las 
creencias de lo~ demás por las propias, hao 
pensado sin duda, que el progresismo, es un 
partido que, como su~ desbaratadas fraccio
nes, no se alimenta más que de pcrsonaliJa
dcs, y han tratado ile perlnrb:u las concien
cias de algunos incautos, suponiendo ridículas 
cuestiones de precedencia, y apelando para 
ell,J al ignominioso extremo de ultrajar al 
0:1quc de la Victoria, de una manera lan in
sidiosa y Ct)n inlencion tan aviesa, que por la 
misma reverencia ~on r¡ue visten su intcncion 
ponen de relieve la inhmsidad del ultraje. Es 
que ha ll('gado á tal punt1J sn insensatez. que 
no pueden persuauirsl!, á pt~s:u de las repeti
das leccione5 que han recibitl1), de que es in
útil el cmpeno en introducir perLurhacionesen 
nuestro campo; que no hay posibilidad de que 
nuestros bo'inhres se separen, y que las oues
thnes personales no alcanzan ninguna lmpor
tanuin entre nosotros; porque fijas las miradas 

; de \odos los progresistas en las doctrinas, no· 
se ochpan mi1s que de estas, de su propagacion 
y de ~u defioilivo triunfü en las regiones del 
g:,l,icrno. 

Nuestras Joctrlnns les son ennocidas; pue
den impugnarlas nuestros adversarios, si á 
ello se atreven; !'(Ue rtl>sotros saldremos á 11u 
defensa. En cuanto á dividirnos por cuestio
nes de personas, no les será posible, y tinica
mentc po,Jrá servir el empeno que, miéntras 
dejan incólumes nuestros principio~, demues
tran en sostener falsamente que hay entre 
nosotros excisiones personales, para hacer 
ver que son invulnerables las doclriaas, y 
que su impotencia es 1anla, que no pueden 
encontrar ni áun desautorizados sofismas coa 
que intentar ofenderlas. 

Reconocida por nuestros mismos adversa .. 
rios la bontlad de nu<•stras doctrinas , no ha
bimdo tratado siquiera de indicar que hayan 
sufrido estas el m;ís pec¡uci1o menoscabo, Eólo 
nos resta decirles c¡ue todos los progresistas 
seguiremos agru patios en torno de esos prin
cipios lan reconocidamenle saludablrs, sin 
prestar atencion á la desentonada chismogratía 
delosque, juzgando por lo IJUe son ellos 
mismos, han supuesto que el progresisn:.o 
es un bando de pcrsonali<lade~. y 110 un par
tido de doc! rina. 

LOS rRESUPrESTOS DE LO~ ~IODER.mos. 

IV (1). 
Expuso con fran,¡ueza el Sr. Bravo ~luri

llo, en el documento publicado en t9 de 
Abril de 1 s¿;o sobl'e el arreglo de la Deuda, 
que la nuern carga que se iba á imponer el 
Estado para el p:1go de los intereses, era 
rxtraonlinaria, cuando para nivelar el pre
supuesto de aquel afio babia sido precL{o re
bajar el haber de los empleados actirns y pa
sivos, y sobrrcargar anlieipadamente el del 
año próximo de 1851 con un cretlilo, como 
hemos dicho en el artículo anterior, de GO 
millones. Hábil, y más que hábil, inspirado 
de patriotismo esluvo en aquella ocasion el 
Sr. Bravo Murillo. Fué un documento perfec
tamente acabado, como proyecto. ¡ Láslim:i, 
puede exclamar la Nacion, que no fuese reali
dad tanta belleia\ Pero habiendo llegado al po
der, f0rmanclosiluacion en reemplazo del Du
que de Valencia, el arreglo se hizo bajo bien 
distintas bases para el Tesoro, de aquellas en 
que se habia propuesto resolver esta impor
tante cuestion. Contra,liccion insigne, y que 
es un gran lunar en la adminislracion del 
Sr. Bravo l\lurillo, que sin él, y sin la signi
ficacion de un acto político que le arrojó 
del porler, no otra cosa que alabanzas y en-

Ahora bien: esta inesperada transformacion, 
,se debe al convencimiento? Es indudable que 
no¡ porque no se forma este en tan corlo es
pacio. Se debe al deseo de ofender á todos 
los progresistas en general, y mas particular
mente al Dnque du la Victoria: no puede ser 
considerada sino como una nueva forma de 
ataque contra la honra de este elevado per
sonaje, á quien despues de haber calificado 
de inepto, se le quiere arrebatar I a más dis
tinguida é incontrovertible cualidad que le 
adorna, la modestia; á quien se quiere <ll's
pojar de su grandeza, que le coloca por en
cima de toda'l las rivalidades que puedan 
dividir á los espai1oles, para presentarle 
como un vulgar ambicioso que di,puta 1111 

puesto de precedencia dentro de un parlillo, 
cuando es el primer ciudadano c~pañol y ocu
pa su lugar á la cabeza de todos y cada uno 
los partidos. Piensan que, invocando el nom-

! comios mereciera. 
1 Habíase propuesto el Sr. Bravo ~lurillo 

que fuese una verdad lo que apareciese con
signado en el presupuesto, y lo fuá en 1830. 

(t) Véase el número 8. 

Viernes 13 de Mayo de 1864. 

Diez pagas se consignarrtt para las olases 
pasivas, y once para las activas, y estas me
sadas percibieron puntualmente, en los pe
ríodos marcados. Todos cuantos tu vieron con
signacion en el prcsupue,to, cobraron con re
ligiosidad. Todos los servicios fueron con re
gularidad atendidos. En e-.ta parte desplegó 
una severidad y celo desconocidos, hacién
dose recomendable baila para sus mismos 
adversarios. 

Propúso~e ir enjugando pooo á. poco el dé
ficit del presupuesto; y si no lo alcanz<>, cum
plió su propósito de no contraer ningun em
préstito, porque para él, en aquel primer pe
ríodo, el gravar el Tesoro con la más peque
fin cantidad de renta perpétua, era la ope
racion más ruinosá que pudiera hacerse. 

lfo medio de la marcha, al parecer apa
cible , de los negocios,. rugía la tempestad 
en el seno del gabinete, coa motivo de la 
cueslion de los presupué9los para t851. 

Nadie sospechaba que pudiéra haber un pró
ximo rompimiento en los úl!itnos di;¡s de No
viembre, al oir en el Parlamento al Sr. Bravo 
Murillo, el 2Gdc este mus, contestar con tanto 
desembarazo y luci.!ez a los cargos que se le 
hicieran sobre el estadn d.e la Uacientla y al
gunas <1peraciones flnanciera.q, al tratarse do 
la discusion del mensaje á la Corona. Ona re
vista más acahada sobre lo pasado, sobre lo 
presente y el porYen Ir, nó poclia ,Jesrarse. 
Era la obra pm·íecla del arte. $tB comp:üíe
ros le felicitaron cordialmente al terminar 
el tlis~nrso; y el Congreso todo tomó parte 
en la ovacion que se hiw al talento, iil buen 
deseo y á los pensamientos del Sr. Bravo 
Mwillo, 

El presidente del gahinete, Duque ele Va
leneia mismo, a:1rovechaodo aquellos mo
mentos de entusiasmo, :y remontándose en 
alas M su gPnio meridional, encomió la bon
dad, la pru<lencia, la sabldqrla do :m atlml
nistraclon en todos su.. ramOc-i; la confianza 
que inspiraba a los pueblo;; el content,3 quo 
en estos reinaba, asegurada como estaba la 
paz; y como la confianza y la paz eran la ba
se de la rrl:lcneracion de loi punblos, creia 
que la hora de la regcneracion babia sori:ido 
para Espafla; que la Providencia halJia abier
to este camino de prosperidad y d,i grandeza¡ 
y aquella era la obra digna del gobierno que 
presidia. 

Hablaba el general victorioso, el gabinete 
que babia ,·enchlo toda.o; las dificultades, que 
babia alcanzado el más completo triunfo en la 
regeneracion del país, que se presentaba or
gulloso ante los el<'gidos del pueblo, á quie
nes iba á pedir pronto los subsidios, y junta
mente el wrediclo sobre si el gobierno con
taba ó no con rl apoyo de la nadon; pero 
,¡uc, con ta mu1leslia del sabio, con la no
bleza de los grande~ generales, compartia la 
gloria del triunfo entre !'idos cuantos tomaron 
parte en la accion, desde el jefe de Estado 
\f ayor, hasta el últimv de los ta111hores, que 
locanclo la eaja y exponiéndose al fuego de 
los cMmig11s, animó á los ~oldados al com
bate y i;onlribuyó á que se ganara la ba
la 11.i. 

¡ Figura belicosa! Con ella que ria el gabi
nrte-general com¡iartir su gloria con los 
pueblos, con las aulol'idades, y hasta con las 
Diputaciones provinciales, animando á todos, 
de paso, á perseverar e11 la marcha que daba 
resultados tan ma6nílicos, en la Hacienda 
sobre todo, en lo cual era justo enlónce~; 
pero que quince ml'ses ántes, á la entrada 
del Sr. Bra YO Murillo en tan importante de
partámcnto. y bajo la presidencia del mismo 
Duque de Valencia, presentaba un cuadro 
poco envidiable ciertamente. La union de lo
dos era perfecta, y ex hortábase entónces á 
perseverar en ella, para hacer áun más en 
beneficio de la patria. Alabemos tan buen 
deseo. 

Ocurria lodo esto, como hemos dicho, 
el 26 de Noviembre de t85t. Apoyaban al 
Gobierno 212 diputados; t4 solamente le 
fueron adversos. 

Pero, 10h desgracia! El dia 28 del mismo 
Noviembre, el Sr. Bravo Murillo presentó su 
dimision del cargo de minislrl) de Hacienda, 
que le fué admitida por real decreto del dia 
siguiente. ¿Qué ocurria entónces en la poHti
ca, para tamallo rompimiento 1mtre el señor 
Bravo :Murillo y el Sr. Duque de Valencia 
y demás companeros? N 1da, al parecer, en la 
,íspera. Una insignificante rebaja eu el pre
supuesto de gastos, de 1 j millones, que des
pues quedaba reducida á 5 millones, segun el 
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Duque de Valencia y sus colegas, quienes se 
pre3taban á una lransaccion para continuar 
viviendo en paz; una c11estion de conduela, 
iegun el Sr. Bravo Morillo. 

Ni lo uno ni lo otro, decimos nosotros, 
respetando la veracidad de cada uno de aque
llos mini~lros, como particulares; porque bien 
podemos dudar de ella juzgándolos política. y 
colectivamente. ¡Misterios de la situacion! No 
se rompen las buenas relacionr,s por cosas tan 
pequeñas. Habia pendiente una cueslioo má
gica. El Duque de Valencia, Saturno de aque
lla siluacion para los ministro9 de Hacienda. 
los rt:!emplazó con frecuencia: Bravo Murillo, 
poco dócil, desconfiado y ambicioso de poder, 
prefirió a ser sacriffoado, lomar posicion: la 
oportunidad, nunca mejor que la que le ofre
cia el triunfo de l,1 vlspcra; y renunció el mi
nisterio par-a quedar desembarazado, reunir 
las fuerzas y dar la batalla. 

En 1:t s~,io,1 rJdinari1 1lel Congreso de 
ayer, el Sr. G.irei.1 )liramla llamó muy opor
tunamente la atwd,rn de la Cám:lra sobre la 
prodigalidad con ,,u,i se conceden pensiones, 
y el Sr. Lopez Serrano solici'ó se aolivasc el 
dictámen de la comisioo ,(tlC en'.ientfo en el 
arreglo de las deudas amortizables. 

El Sr. Moreno Elorza m1niftist,.í la convo
niencia de que la que entiende en el asunto 
tiel teatro Nacional despache su dictámen, 
para que, en caso de no acordarse la cons
trnccion en el solar ti,! las Vatlecas, no se 
ocasionen perjuicios al Estado demorando 
la de fincas en aquel paraje. 

Entrando en l,i órden del dia, el Sr. Uha
gon se ocupó del proyecte sobre la exlincion 
de descubierto; tlel Tesoro, y tras una larga 
introduccion en que S. S. nos dijo algo de sus 
impresione.o¡ de viaje, ao:i;io m\s de lo que A 
la pronta terminaeion del debate con,enia, 
dando lugar á que el S:-. Presitlento lo rogase 
que ie concretara á la cneslion, procuró de-. 
mostrar qne la operacion de qtie se trata ca
rece de lo~ deíeclos é inconvenientes que 
sus impugnadores, no pocos por cierto, le en
cue;llran. 

En co,1cepto del Sr. Ojero, q11c u,ó de la 
palabra á continnacion, el proyecto del seiior 
Salaverría es c!)ntrario al desarrollo y á la 
prospel'idail de nuestro crédito. Indicó como 
más conveniente una emision de 1.000 mi
llones del 3 p:lr t 0() con.,oli1lado, y otra de 
500 millones para el entretenimiento de la 
deuda Ootante. 

El Sr. Salaverria traló de rechazar los 
cargos que se le han dirigido por la operacion 
proyectada, y dijo que esta era pruíerible á 
la creaeion de una deuJa perpétua,_ teniendo 
en cuenta la seguritlad q11e existe do poder 
amortizar aquella en el plazo de cinco ó seis 
años. 

Crmo de pasada, el Minislro de Hacienda 
hizo una brillante y apasionada descripeion 
del B,\nco de E-,pa1la, que dijo aventajaba en 
algunas con,liciones á los de Francia 6 In
glaterra; añadiendo que el origen de la cri
sis actual, ó sea de la eola, no reconoce otra 
c:msa que la dificullall de la acmlacion en la 
Casa de Moneda, la cual no da ml\s que 
tres millones diarioJ, cuanJo es necesario el 
d~ble, sólo para las exigencias metálicas de la 
capital. 

La sesion celebrada ayer en el Sedado fué 
de e..scasa importancia. Abierta ¡\ las tres mé
no~ veinte minutos, fué aprobada el acta de 
la anterior, procediéndose á la lectura de 
varia!! comunicaciones de senores senadores 
que se ausentan de Madrid. Se dió cuenta asi
mismo de varios proyectos de ley remitidos 
por el Congreso, y que fueron pasados á las 
secciones para el nombramiento de las comi
siones que han de entender en ellos. 

Se leyeron los nombres de los indiTiduos 
desigoados para presidentes ó vicepresiden
tes y s~crelario!! de las secciones. 

Se dió cuenta de haber sido nombrado para 
presidente de la comi~ion que entiende en el 
proyecto de ley sobre reuniones públicas, el 
Sr. Duque de la Torre, y secretario el senor 
Snnchez Silva. 

Fué leillo el dictámen del proyecto de ley 
sobre sancion penal en delitos rlectorales. 

El Sr. Calderon Collantes (D. Fernando_) 
dió lectura á ll!l voto particular sobre el pár
rafo 2. º del art. :>; º del anterior proyecto dl' 
ley, en la p1rte que se refiere a la autoriza
cion del Gobierno para procesará los gober
nadores de provibcia. 

Tamblen fué lei<la una proposicion de ley 
sobre reforma de l,)s articulos del reglamentq 
ele! Senado, firmada por los Sres. Alcalá 
Galiano, Tames HeYia, de Rubianes, Miranda, 
lriarte y otros senadores; y finalmente, st 
leyenin el proyec!o de ley para el desestanco 
de la pólvora, y una peticion presentada hace 
algunos dias por el Sr. Pastor, que usó de la 
palabra para apoyarla, diciendo que había 
dos puntos en los cuales era in,füipensable la 
reforma: la concesion de pensiones excepciona: 
les, y la votacion por bolas; debiendo hacerse 
lns primera~ dii11pues de haber pasa'do tos 
expedientes .\ una comision que autorice su 
lecllua, y lo segundo sin qul:l los sen ores sena..: 
dores ie le\·anten de stís asientos. 

E I Senado tomó en consideracion lo pro
puesto por el Sr. Pa!!tor, y con esto se dló 
por terminado el acto. · 

El Diario Espaitol, contestando :í Illtest ro 
apreciable Cl)lega l1s Vave:Jra:lei. aiegura 
que en f 853 no con~piró ni con La, Noveda .. 
<Ú8 ni con nadie, y que lo quo hizo entónces, '/' 
se halla dispue3to á haoer siempre que las 
circunstancias sean tan graves oomo las ele: 
aquella ~poca, es, una opo5i~ion dura y entÍI'"'' 
gica á los gabinetes que, como aquel, oon-. 
duzcan el país al abismo. Nosotro~, que no te
nemo~ motivos para dudar de lo qlle t-a·11so .. 
lemnernente afirma nuestro oolcga, vamos i 
permitirnos recon1Jr ¡i El D1'ar1a Espailol 
un acto do aquella opo,icioo, y á dirigirle 
una pregunta, aquc Mlamo:; segurí,;imoscon
wstará de una minera clara y terminante. 

Nosotros recorJamos,.;_y rogamos á nuestro 
colega nos rectifique si nuestra memoria no· 
nos sin·e bien,-que durante aquella célebre 
campana pGHlica, la Reiba lnvo la dicha de 
ser madre, y que los periódicos tr,do1 qt1e 
hacian la oposicion, intluso El Diart'o Bt• 
pañal, guardaron el má8 profundo ·silen
cio-,.~uel ~~o; enyo siloneio (ué 
un acto de opo!dcion dura y enérgica. Es'
te es el acto que queríamos recordar ; vamos· 
ahora á la pregunta. ¿Quiere decirno§ El Di'a• 
ria E.,panol, periódico que nunca ha coospi• 
rado, ni ha hecho otra cosa q!JO oposición 
enérgica a los gabinete.,, contra <JU~ acto díll ' 

· ministerio, contra qué mloistro 3e dirigía ol 
silencio que la preosa gu;nJaba , oonlándose 
como uno de stu órg11110~ rsás auloriza•los Bi 
Diario Esp,ulol, tratándose del nacimieatode · 
un vástago real? ___ .....,...,_ __ _ 

Los periódicos ministeriales aseguran que 
las manifestaciones del partido ptogresls
la, y con e:;pecialidad el banquete de log 
Campos Elíseos, léjos de causar dallo al miois
lcl'io, le han prestado U'l setlalado s~rvicio, 
haciendo que tras él se agrupen todos lo!!i · 
elementos conser,•adores dd pals, y qu~ se for
me en las Cámaras, que ya empezab,in a di• 
vidirse, una mayoría compacta y re:;uelta á 
combatir todas nuestras aspiraciones. El mi• 
nisterio, á quien, segun dicen sus órg,rnos, 
habíamos prestado tan eminentes servicios, 
léjos de permitir esas manifestaciones, pre- · 
senta un proyecto de ley que las impide, y 
en el que se ve el pueril empeno de señalar 
como expresamente incluidas en él todai las 
manifestaciones que hao tenido lugar es
toJ dias. ¡Cuánta ingratitud demuestra esa· 
conducta! ¿No sería mejor que el Gobierno 
dejara las co5as en el sér y estado que tenían 
ántes do la preseotacion del proyecto, segu
ro, como debiera estarlo, de que nosotros lt 
prestarlamos siempre servicios como los que 
la hemos prestado estos dia,s? 

Todo!! los periódicos v·icalvaristas, en vf9- . 
ta de la aclilud noble y fuerte de nuestro 
partido y de las dignisimas manifestaciones 
que han tenido lugar eQ la semana pasada, 
llenos de terror, han llamado en su auxilio á 
todas las fuerzas reaccionarias del país. La 
contestacion que los órganos di,las íracc!.ones 
moderadas han dado á ese llamamiento, á 
ese angustioso grito de alarma. ya la han 
visto nuestros lectores en las palabras qlitl 
de El Gobitrno, periódico ultra-moderado, 
copiabamos r.n nuestro número de' ayer. Bi 
Diario Español, haciendo el interesantísimo 
papel del protagonis!á de La pata de cabra, 
renuncia generosameute al auxilio qué ·te 
niegan, y en un artículo furio1w contra 1us , 
companeros en reaccion exclama: 

u Vueslro apoyo, vuestrasdoclrinnr ..... ln• 
tes, seguros estamos de ello, perecerá el mi .. 
nis~erio Mon, que admitir vu~tros hombres ó , 
aceptar,uestraa doctrinas.,, .J 



¡Arrogante, moro, estás! Ese arranque ~e 
El Diario h'spali.ol nos recuerda a~uella ce-

. 1 J)uqtie de 1 etuan de-leb:-c scswn en que e . . 
1 , e honraba con la oposicion de e aro que s ' 

Sr. Gonzalez Brabo; y .-in embargo, hemos 
·enido despues el inefable plMer de ~er á 

l dos ilustres personajes defendiendo, es os . . .. 
amparando y protegiendo á un mismo ~mis-
terio. 

Lr1 Discusio~ de ayer fné recogida, Senti
mos de todo corazon el percance de 9 ueslro 
colega. 

Leemos en La Epuc/J, periódir,o ministe-
rial, lo siguiente: . d 

~Nuestros lectores recor,!mín que la circular d ~ 
Ago,to sobre reuoione~ e!ectora!e~ fué el prete.tto , r 

1 'i ,,j·tr ,J,ru,.1,l:i aq11t.! a retr~ irnieoto da part1, , progre, " ' · · , .. " 
disposicion abolida la reform,t cnn,tituc1on:il' ap~•~ba. 

' . t'l Td~ie• el p1m,mo da una l~y de rigur.i;~s mcomp1 i JI i ' ,, • 
. • ueva ley electora 1 no se da p!lr sallsfocho, Y exige n ' 

mra acudir á la~ urnas• . . t 
r;- . l rop11esto v1v1r e erna-Si los progres1st1il so 1an P :· . • 
, t sa situacion se íli-rrvol11cwnar1a, d1ganlo de 
mcn e en e;' ' , · •· . e el buen sentido 
·una vez; pero no ale~ne.n ex cu ;a~ qu 
del paí~ no pueJe rnénc,s du r,>ehaz~r. . , 

S·,, , 10 e·nuargo el Gobierno 1hn,.lo soluc1oue, 11• 
Jo.i, ~ ¡ ' ·- • t ºd 

beralcs, y 00 se preocupe de las mnenas de un pJr .1 o 
que por fo vistt1, no sabe lo que ,fos~a.» 

Úl diario vioalvarista afecta olvidar que el 
partido progresista no to;nó la circular de 20 
de A o-oslo como pretexto en que fundar su 
relrahniento; esa circular ,-entónces bien cla • 
¡.~~ente lodijimos,-fué la gola que hizo re
bosar el vaso de las iniquidades y de los 
abusos que los "Obiernos habian venirlo em
pleando en las iuchas electorales: miénlras 
esosiabu~os existan, y existen hoy más que 
ántes; miéntras no se le den a I partido 
progresista.garantías suHcientcs 1fo ~ue esoi 
abusos no podrán cometerse, segmrá en la 
misma actitud quo desue aquella tiene. Y no 
88 dtga que ya se han dado_ garantías con las 
Jeyes de s:incioo penal rara ,lelilos electorales 
y~ de incompaiibilidadc5; porque esas leyes, 
hechas con el oriterio de LCI Epoca, son tan 
r-eaccionarias, que han levanlado una fuer le 
oposicion dentro del Congreso, que no juzga
rá nu~tro colega demasiado liberal. 

El partido progresista, /éjos dt3 desear se
guir en la a.elitud que hoy tiene, desearil que 
el .Gobierno, con medidai liberales que pu
dieran garantizar la libertad electoral , le 
permitiera tomar p1rle en las luchas elec -
torales .. · 

!;La Begeneracion, que, seg~n dice ~n su 
número de anílchc, cuenta 1 .;:,O() suscr1tores 
ep Navarra, traduce nuestro primer artículo 
~ayer, para intelige¡1cia seguramente de los 
tontos que la crean, en estos términos: 

«LA N.woN, periódico p,o6re.sista, publica boy un 
Útlculo en el CURI aconseja muy formalmente ni Go
bierno que, para su bien, abáo,fone el camino de la re
li:itencia'. Esto !JO es nooro. Sabido es que los lobos 
p,oponen s:empre 4 los pastores, como condiciou in• 
dispeasaLlo para la paz, el duaNM de los mas
tines. 

Cuando lo,¡ progrcsi•tas quitJren ,rne las tropas se 
encierren en los cuarteles, para llegar al poder por 
eúalquier camino, un periódice progresista iconseja 
al Gobierno que abaodone la r68isteneia, es decir, que 
no castigue á los que con,pireu, ni rechar..e á los que 
avancen. Entre esto y pedir qne ~e cierren los cuar
teles, no hay m:is que una corh <lifere¡¡cia de pala
br.u.» 

A. LA N4c10N no le importa nada que el 
G·obie~no élrme ó desarme: lo que lt~ importa 
e~ que los lobos con piel de oveja no se hagao 
duenos del redil, y que la imprudencia de 
los pastores llegue á tanto, que se dejen guiar 
por sus naturales enemigo!. Lo que nosotros 
ht,imos dicho al Gobiemo es, que si no quiere 
verse en la necesidad de castigar, ó ser cas
tigado (que esto, como no somos profetas, 
no podemos saberlo), debe adelantarse á los 
qúe avanzan, en lugar de provocarlos por 
dar gusto á la Regeneracio.1 y á sus amigos. 
¿Está claro ahora? 

Dice La Política que u La Tertulian existe 
por magnanimi<la,t del Gobierno, que no ha 
querido disolverla aprovechando los medios 
que para elhl le pro¡iorciona la l"gislacion 
actual. 

La Polilica se enga11a: «La Tertulia,)) ~o
cie-dad recreativa donde concurren liberales, 
e:Íisle con su reglamento, aprobado por el 
Gobierno, que se observa fielmente, y con 
aulorizacion del gobernador de la provincia; 
y sería, por tanto, un- acto de arbitrariedad, 
y 110 de cumplimiento de las dbposiciones le
g_ales, la disolucion de ebta sociedad. 
· De lodos_ modos, La Política, al hacer esta 

inocente tosinuacioo, debió haberse acordarlo 
de ((El Círculo de la Union. >> que se encuen
tra exaclaÍncote en las mismas circunstancias 
que «La Tertulia,» y que debe, µor tanto, 
correr la mis:na suerl~ que ella. 

Un diario del Pen\, La Voi de Amtfríca, 
inserta una proclama á todas las reptíblicas 
del Sur de América, llamándolas -en auxilio 
de los dominicanos contra los espal1oles, fe
chada en Vega en t. 0 de Diciembre 
de ,1863. 

Laq especie, que cnntiene esta proclama 
son desalentadas y ha,ta ri8ibles; pero es e11 
cambio muy sensible quo la conducta insen
sata que han seguido en América nuestros 
sobérnante3, lw ya hecho no sólo que per~a-

LA N.ACION, 

ublicar un diario ad 
practicaban las diligenCIJB p~ra p continúe atllcando á 
hoc, que llamánilose progresista, 
nuestro partido.» 

¡Cuánta habilidad!!! 

. beoellcio, todo Jo 

dores de bdiedoescoo:~~1i~:: ~~ i~~ntícip~" dje 1r; 3t!1; 
1 

que Ji:1 po I o o .. Hay pagnr,ia , l 
. d~ duros en dos meses.. os valores en a • 

, Jlone, '. es que ceutral1zar es. a cw que 
reales. H,1~, p~~é es-tab,ecirnui~to tne!o~ Pª{ucetli,lo ell 

mos nuestra influencia ~n aqu~I. continente, 
sino que se extra"vie alh la o¡~m1c,n hasta el 
punto de hacer.30 manifostac10nes de este 
género. 

Se haLI; de crisis mini~lerial. y se ,citan 
los nombres de los Sres. Rios Uosas y O Don-

• d i d~I Fomento La Sunta dire<"tiva de la some a1 
d esta fo1 ma : las Artes• se ha r1inova O en · .1 

gun_pud~;ºk;tt, sef1ores no es. nuevo,Ba~co díl lngla
f!_r~~1ia ¿ Inglaterra, ydad1~ill

0
8a~i~~ e!io que el gobier-

de wra se pag~ la d_euda e \ 80 /abajaba su decoro: 
uo haya creullS q.i~>ori~/l~s seria reafiz:1IJIII t.HIª¡. ori~1t 
·CónJO cree e • r • . , 1 por garaatta as 
• d 1 300 u1illo1ws, tcmcu, u . el l.tmco t!e 
c1ououces 'de his}IWS naciorntl_~s, 1Js1110Sco S . u ese 'ª á 

ncll para 'suceder al Sr. Mon. . 
¿Qué nueva inlriga será la que ocasione 

este súbito oambio, ó la que haya hecho p~n-
. •l si es que el casu no se realiza? sa1 en t, , , ó 

¿Qué gobiernos son estos, que as1 _caen se 
levantan, vacilan ó se suceden, sm que_ el 
paí!! pueda darse razon de las c~~sas conSfll~
cio1111les que determinan la3 crnis que atra-
viesan? ----- ...., _______ ._ ---

Leemos ce La b'pnca de anoche: 
«Si en sus principios el ncluiJI Cougreso arrastró 

una existencia lánguidJ y poco fecunda, no podrá de
cirse lo mismo en la actualidad• Pocas veces hemo, 
asistido á un e,pectácul,, tltJ mayor y inü provechosa 

actividad.» I 
Efectivamente el Congreso está desp e-

gando una gran'actividad; en (IOS dias Jia 
aprobado el presupuesto de gastos, y espe
ramos con fundamento que no pasarán . me
dia docena de sesiones sin que se ha ya dmu
tído y aprobado el ¡fo ingresos. Acaso esa_ ac
tividad no será del agrado du los contribu
yentes; pero en cambio da ocasíon á que La 
Epoca pueda cantarnos un himno en loor de 
los trabajos de las Córles. 

Insertamos con el mayor gusto la sigu!e_nte 
, carla, que es una nuern prueba ¡fo la dcc1s1on 
(·on que la juventud ilu~lrada recha~a. las 
,lbsurda:; pretensionrs r¡ue el no--calohc1smo 
Yienc intentando en m,1terias de ensellanza: 
Los estudiantes del i,isrilula de st'gwida cnse11an.1a 

de Orense á los de lla,,celona . 
«A v11estt'a justa y e11ér¡;1ca protesta contra las pe

ticionP,s de los entlmigos del actual sislama tle ense
ñanza, y á v11estra eloc11euw Jefens~ dol ilustra do 
profo,oratlo e.ipniiol, tan injustamente atacddo por lo, 
partidarios del ,no.iopolio, u; contestamos hoy, d1gui
_,¡ mos compai1eros, adhiriéndouos sincera meo te á ,·ues• 
tra maniíestacion . 

Faltaríamos á un deber de gratitud, si eo esta oea
sion no f,ivantáramos n11l!slr,1 débil voz para defender 
á los que tau tliguarnentu d!!sempeiian el honroso car
go del magisterio, r!r,n'/;Ínil1•se por sararno~ de la 
ignor,mcia, y prepnriÍndu11ns con cnriiwsa solic1t~d 
plra ,¡ue p'11lainos er,tr:,r ~n ,•I ,11/atad,1 y ,libre hori
zonte tle fa ciencia. Ta,nl,i,!u (1,/Uríamo, a uu s:igra
,lo deber si uutorizárnm,1s c,,n uue,tro silenc;o fa~ 
perniciosas doctrinas ,;u:;teuidas eu m,,teria J11 en,e
ñnnza por los euemigu,; d~ l:1 r,ívilizacion y 1lel pru• 
greso: y así, dignos rscr,1.,r,,, d,• Uarcrlou.i, nos apre
suramos gustos'os á imitar l'LI•'s!rn noble conrlueta Y 
á'seguir vu,istro l'j~rnplo en l.t ~•Jnda qne lnbeis t.1oi
do la ho111·.i. i.le traiarnos, y pl)r lo cual os enviamos 
nuestra llumiltle felicitaci,,n y unestru rn.ís cordial 
parahi1m. 

Orense 8 de Mayo ds "i 861. 
Siguen las firmas. » --------:----Despues de dar cuenta il~ la l'l~union de la 

Junla española de socorros ú los polacos, de 
que hablamos ayer, y de cilar los nombres 
de las personas que la co:nponen, dice La 
Reyeneracion lo !\iguienlc: 

uEsla Junta, tal cual e,tú cons1it11i,ti, no puede mé. 
nos de dar muy malo; ri,,ull~,ios. E~ p·1r,1 y simpl~
mentc una junta 11ror1resista, í'"r rn:is quu Ji3ya en 
ella pr.rsonas muy digna·.,. 

Los sei1ores du1111e de •·ernan-:1fo11.,1. y marqui1 da 
Monislrol, por sus e,peci~les circun,t1n,;;as, asi,tir,í,.1 
muy poco á las juntas, ú cuan,lo comize,111 lo qu,: ,i1 

quiere, se retirará,¡ tn,lo lo áutes poiible 1 sus casas. 
Los señores Aparisi y Vill11slail~ no pur,iJpn s•r u¡ 

más inteligentes, ni tle rn,Í3 rectos prop,\sitos; pP,rO 
ambos aborrecen las cáb~la!, y poco tardarán eu aban• 
donar el campo, para no vers➔ oblig:ulo~ ,i perdl'r e 1 
tiempo y hablar eo vano. 

El sei1or duque de Villahermoi;a, 1 residente, porte -
nece i la Uaion liberal, y e11tró sólo. 

Madoz, progresista, e3 t.~s,0 rero; Ferna11·le1. Ct1esta, 
mál qU11 progresista, trailuclor do Las !llise, ables, es 
,ecretario. Sagasta, progresista, es vocal. Figueras y 
Castelar, tambien vocales, son demócrata, " 

fücritos dcesla naturaleza, y (¡ue envuelven 
una inlcncion tan aviesa, merecen, ó ser con
denados al desprucio, o ser llcvudoi; ante los 
tribunales. Nosotros no damos otro casli¡;o á 
este, que el de sacarlo á la vergüenza. 

Son curiosas las siguientes noticias que, 
acerca de la urdimbre de cfotcrminada come
d :a, publica nuestro apreciable colega Las 
Noi-edades: 

11 En una re un ion celebrada por ciertos resellados, 
ent,·e los cua!P.s figura en primera linea un hombre de 

.aegocios, se acordó hacer circular una manifestacion 
contra ••I Sr. Olózaga. Se suscitó la cuestion de las fir
mas, y d hembre de negocioj rnsponrliú que la sus
cribirían sus depenrlicntes. Fué ace¡ita,fa la idea, y 
así ha ~ucedülo. 

~;J hombre ele neMocios propuso además que uu de
pendiente i.le 11.ís ca,egoría que los que lirmaran la 
manifeslacion, se encargara rle redactar alguua, ar
tículos que serian remitidos al diario profeiicmal; re~
poadió de la buena rr,,Jaccion, ~í1a,li<mdo c¡ue es mu
clrncho que tira por la pluma. 

Presidente.-U. M_anuel Maria Agu1 art.' 
,1 ·. no Marcoai· u• Vicepresidente.-lL ,l aria . 

u Mam,1,¡ Cemhora111. Tesorero.- • • • · • G'lfcía 
Cor1tador .-U. Alauu,¡J Garcta y 

11 
~ D José García 

Secretario,. -D. Eduardo Russe • 

Cabaí1as. . . 0 luan Recio. 
C1n1ores.-0. Ramon Corral j • 

Leemll en La Di.cusían; á conse• 
-«Háse dicho que un célebre ~auquero, • 

. . raciou1•s du prcstamo que no rne 
cuencia de ciertas ope . ·. . ,\ suficientemente, á 
ilitó s,n duda hastaute, n1 a/tan/. 1 IJ dillculta-

Je su bucu ojo para estas cosas, ta a . 
pesar su1 c~·as hasta el punto de que algunos de sus 
rles en J ' . f ·do bastante descuento 
pagarés de r.~tos dias ha1.1 su n 
en IJ plaza. 

Los ministros de Hacienda "! Gobernaeion del ,,ciuo 
. • de u:1 resprc' ,vos imperio han nombrado co1111sione5 5 · . d 

'
·. •I pro-.ectu de fusron e departamentos para estuc iar f. · 

los ramos de correos y tel63r3fos. 
· · · 1 la ·1d<¡u1-s l d do en ClinSeJO ,le llJllllS ros ' • e ia acora ' d 

. . 1 Esta<lo d' la famosa y célebre torre e s1c1on para e J • • 

L .. . Je nu,,stros más gloriosos rnonu111ento9, 
uJa1Jes, uuo · F · F ncis-

JJUCS en ella estuvo preso el rijy dtl · 1~ncia m · 

CD f. 
Una pregunta. ¿KI 111inistro d~I famoso arre.¡.;lo de 

aquella cuentecita del 23_, ¿h~ coa~ullado esta reso
lucion con el amo del vecino imperio? 

Dícese que van á presentarse ¡ier los hombres de la 
Uoion liberal alguuas·enmienJH al proyecto contra las 
reuuioues, eu scntitlo más rcstrictirn todavia que el 

pr1Jyecto. . . d' de 
¡ Adelante u11ioa1stasl J No os detenga,~ en me 10 

la penrlientel La reaccion 08 perteoece de derecho 
propio. (:outiuuad YUtJSlra política teuebrosa; qued~s
¡iuos, lo que fuere sonará. __ ,.. __ 

Un periódico publica el siguiente curiO:!o e~tado del 
aumento que han e1ptrimeatado los presupuestGS des
de tlill5: 

Gastos. 

-----
IU3. 1 •• 98. :uo .373 
f856. f ·"º 923 .661 
1857. 1 .682. Uf .OJO 
1858. 1.775.000.00() 
1839. l.7>l9.0211.0U 

1861. 1 .SJl.058.10:S 
1862. f .912. 4H. 303 

tl!llí. 2.00J.8~3.536 
f.'Hl.J. 2.098.000.0W 
186l. 2 U¡J, f,,9.510 

f'or el ministerio d•.' la G,>bs•rnac10t1 ~ ha recürla
do ¡¡J Ayuutmuieuto et pronto d!'spachu del expedi!Wlle 
sobre alejami•mto,fo J.,s co111eut,•rio,; más inmediatos 
á la poblac1ou . 

l)í(:(,Sc que la cowion J.,I Senado q11e entiende en 
el proyecto d1 lt!y de imprenta, ha e¡¡roulraco el me-
dio, que oo !Upo ó DO quiso eoroulr,,r el Gobierllo, de 
suprimir enteranu!Dte las tMogiJas, delerminanJo 
que la accíoíl del poder no pueda ej,•rcerso en ningun 
caso sino de,pnrs de cometido el tlelito; t>S decir, des
pues de la publtcacion. 

Tambitn se dil!Cubó anir!llld.imrnlti sobre las causas 
de real órd,:u Dos s,•ilt1re1 SP.nadoro.◄, magi.,trados, 
hao opimdo en contri de la 1t1prC$iOD d11 t'slas, y 
sostenido ,1ue el li-cal tl~be pr;,c,1der dr oficio ct1olra 
los l'!crilo! que injudan y caluninian á lo, fu11t:ion,
rios públicoa. 

lle-pues d!' un larf¡•l Jcb~t,,, par,,ce if"" S;! ncorJó 
Blll>rimir (Pr compl~to aq¡mlla f.tc,11ta,I <!ll el t!ehto tlu 
iuJuria, (!f•J¡n,lu sub,i,tent,, el d,! calu•nnia. 

La visL1 J., la denum.:1a ,I,! [,,, l,buta,t, •1u,1 se lu • 
bia sus¡i,11.Ji,Jo, segun aJu1i,.;1a.uus, se veriticará el l!i 
tlet corrí,all1. 

Han uomhrado ta~ !k!Ccioof'S la com ision que ha 
dn l'x.ti.iiaar la prupo-icion de ley para la coustruccion 
dd forro-carril de Galicia, com~uesta de los sei1or,is 
lli.,,tra, cuud,; po Cainpo1naw!,, L~f1Mnt11, Caltleron 
(U. )i;iuuel), mHqut\~ d,i :'rloutevirg,,u, l'lá y Cancela 
y García ,\lirauda 

A p~~r de ia, dr.n,'/'ICÍofles d,• El Ancor<1 Profc1io
nal, •is rxarb la llotid, ,le li:ih,irsP. st,rara,lo de su 
re1lac, ion todi,s f,,,; e\crilnr~., lJII•! r,,rrnal,,1 u parle de 
ellas, 1•1ceotu PI úire,:t,,r. 

L11~ periúd cr,!i r111•~ s.i lrJ:1 l''':lc1!t11J, d ! Pu•~rt,,.r.ko 
aleanz;,n .,; !-( de Ahrii 

El ,lía ll fi.1hia •:ni r,, 111 -·a ,qn il p11,.rt<1, procr.tlr.nte 
del de 5anlrl Jl,n11:;i~,1, ,·I r1p·1 · 1r.1:¡1n,·1.,, S,111 Pra11. 
cisco de Borja, cout11wn,1,fo ,,J¡;,,n,J: P.11Í•·r os, la nit'1-
sica dn la 1ne,li,1 hrig,,,l, ,1,, ,•;l-.1 ,,j ·•r.:it:,, y el cuadro 
di! j,•fés y olicial,,; y tl,1>•', ,J,, ll'"P 1 ,l.•I "1lill11t1 .¡,, 
v~Jladoli,l, 'l"'' t,>ni.,11 l,1 [!JI l'un,l•l· ti,:,, ll'.l 1:,,:c1,lo 
número dt! enf,,r.1i,,s, así cmn,1 r.n la lhh,1n,1 va ;j rcor
gnnizarse <'011 los tr;inseunt•'~ 1p1e exi~ten en e$LO~ Je
p,sitos. 

--- - _., __ 
CORTES. 

--· - ·- ·- --.. ·--·-- -·---. -.---------
CONGRESO 0E LOS DIPUTADOS. 

PI\ESU,F.NCI,!, OEL ~R~lll\ RIOS n05AS. 
Extracta 1e la ae,ion celebrada el 11111 t 2 do Mayo 

de 186J. 
Abierta á la_s do~, Re leyil } fué aproha•!a el acta de 

fa ~esion ant,1rwr. 
El sci'mr Rui:i: Pastor: 1J.,scari;1 sub1!1' 1il eslado 

eu 91w :e lial!a el d,r:l.fo,,,n sonre PI acta tln E11¡;11era. 
1<'.I sr1wr Campo y: llan venido los nnteceJent,1s 

11edidus, y sn est:·,u 1•xami11and11 

g,1c1 ,. l ·o medio ice . . . t • 
.. , fri? y t• no v,!o o 1 · ·. .. " 110 es riac o, ~;fta; ~on la garantí,b1q,1~ ~e¡!.~~~~º;or leye~ auterw• 

ibligac1ones esta ,IU )ª a 
esas\ t.l<'stino que se va a dal'l;-s. t 200 m11!011P.S 
resl)~•e ~·1 "-r P<M: i111<J hay m.1., i¡ue . ánte• de fin 

1c " "' · . s s ¡¡¡¡!Je que ., . 
en favor d11I Gob1e8rno. "1·: 1 ·100 millones 11ccesar10'! 

- , n Irá el rnco os · , s cree 
iie ano e 1. . d céilnlas hipotecarias• ~- · 1 para la em1sron e 'd P.sto nada quetll para e 
i¡us despues de consur~e os" S que áun qu,,dao por 
¡iorveair: ¿pero b no ~~Je co.r¡i~racioucs v la mayor 
vender muchos i~oc ~r ru os wnceJ1Ws eotrar~n 
parte Je los dfll, cl~ro~ ~ou m;11;n1!s ,lo obl:gacion!l•? 
1111 el Tiiso~o ~ª!¡,'.! ;~,noi 110 solamente~ daspilfor~a~ 

P1rusa . . . á nrrninar el llanca. ¿bu qué 11s_ ar 
e,;o,; valorfls, s1~0 , '. d.. . PI Banco se va a vPr 1m
ruina al llaneo! S. S · ''.t¡1:'/,,r fácil ¡¡1 circulac1011 
posil.Jilita.lo ti" ~tcmJ:! 111ic1!Si;l;1tl,~~ iÍ,1 los de~c1..ent?S 
waláltca; de cul.J~1r ~ísis Vd á prn!Hr rnlÍs que su cap1-
y P.n ,uu111eatos d~ c·u •atas galanas d,,da: o¡,erd1enJo 
tal." S. S ec;haml•;. e __ ". -i or wo fll Ba11co "ª á per-
las cétlul,1s h1potecar1as P 
der t70 millones,,, . 1 sa por 51)0 millones, sabe ·{, Jo el ll im;o se io ert• . 1 y ,uau· ; • ¡ 1 cajlilali:;tas u.1c1ooa llS 
S. S. r¡ue ?s.ta a~1.,cia1u~t'~on auxilios, y lo.Jo PI rnu~· 
ellranJeros, 1.nen.a, P á aguardar eu earteras obh• 
.to comprende que no va o ai1os. El Dauco será el 
gacwues vencedoras _en oc,h acar• atlo de pa~Jr PI inte-
cnJ·er,i 11e esa asociac100, e e g 

· · • l O •1s obltgacume;i. . rés y a111ort1zac111n 1 8 !. . . • d s s cut 
Pasando por alto otras aprectc~oe;rofeci1~. ~oy á 

tollas r,,rinula(hs baJO id aifJf'C1¡° e efectivo~' en tl
tr.,tar de la mr11s1011 ,f,• 1100 m1 . oue~ , lw lvs dese u· 
tulus del :1 1'011,11!1dJd1J par,t ,•1h1i¡;u1r to, s l 
biertos ,l•!l Tesoro. Decta_ !:I Sr. Polo! _que por ot{~ ~j 
tlo arecia inclinarse m,1s á una !'1111~1on 1ior e .º 
d t 1 9UO millones: u ¿ có1110 se hace la operac1ou? 
E~ ::s peor1's circunstancias po,ibll's._ ., S<lñore~, nos
otros no hemos lijado el plazo ni el ltpfJ de la opera-

. .,, . ·stro de Hac1e11da creemo, que atlo¡itará 
Cloll ... llillll • ¡ s f> 1 e<IO ,,rolos más convenientes. Cree e , r. o O que - . 

1 ducirá la baJ:i de los t~: repii. que no dec111to•c~
Gobieruo qui1 los .,111,t,1 nltora; lu q .. e ha~mo,i Bi ' 

c11ltarle para r111itirlos en l,uenas cond1cw11ea. "' 
E1 Sr. l'olo aiiadia una e11:1.1 que stf\~to que'•·ª 

Su s. Eu la ~uloc.1dtm de cap1t.;1fes al ü por 100 la 
es¡,eeuladoa oo tiene campo afguno; pPr_o en la. PI pe· 
culaCIOII 811 el :1 C<>OSOiuJa,lo, n1111qull eJ IO!Cfllb pu~~~ 
ser m!'uor, 1a111bi,•11 hay la \'entaJa dtil aumento . 
capital en una escal.i C;Jmo de 3() á !"º. lle manera 
que no es exacto el arg Jmeoto do S. S. de q_ue to
maullo dmero al O au(•stro consolidado debe bafir. 

lo1isto, pues, en que el G•ibierno y la rornisioo b~• 
obrado pitri/\llca y acertadamente al pr:>ponn este 
proiecto. . 

1 
• . 

¡{¡ s.,i1or Polo: \'oy á rtcl11iru todu :u tqu,1·,;iu-
cionf'f tlel ,ri1or lJ ha¡;on, mén'lt 111111, J e, la q1M mis 
necesita mc11hcac1ou. Le be oiilo llec_1r qoe el ~taJ,1 
d• la Hacieuda t,p.1i1ola es rmh ,rt1la¡oso que 111 dP; fa 
,nBleaa. ,. o 110 rectilko esto; _n., quiaro qu11 ee diga 
fuera de aquí t¡tlll esl.i alirmacJon ,e ha hecho, y qt1e 
ha habido un Jiputado que sér1drneot-, ba lra1at.1,1 de 
r,'('tilicarla. . 

S,,üurt"s, .i }O~"~" pr,,ít>Ll, ~- uarla m/,,1os qu,• f,.;¡1a1 
¿,¡111: ,;er:ln SS. s, 1 l,1,lio, m,:11•,lul,.;, ¡wrlt11ar••-; q,,., 
no ha1:tu c.,so ti•• J11s ltomhn1, 1p1,• la 1'nm,l•,1w1a I" 
eM·1a para preVt•mrlu,; y t1.ho:L11'r•s a r\' l..ir lo, tern
h!l's cast,¡;off 11ue lo~ auiN1,1u11. P1•ro. seitul'l'S, yo no 
!IOY prv< et.:1: , o prll.>lllllo mis r.ilculos, y d11f nns e<m
leJUS C1m¡u11, pu,!s, el 51'ÍlOf Uhagon otro simll má1 á 
prop,hito q1w •·~i. . 

Cuuu,lo ~•• iligP.; el Uau1 o, al lomar los 500 nulto
ntU d~ ~u .. roudic11,nei; t·,:ómu he ,le t!lphr:_ar Jº esto á 
los i;;•ri,,rP~ t.l1p¡¡ladv5? ¿ 'ao ha ~ ,,.14 (11 s,,11,1r Utugon 
ú c»do dl!Cir qua nin¡Jun gobierno ha}'ad11do í nin!!1Jn 
ll:iuco l'i 1>nc.irl!o dP em1t1r un empréslild que 11t11a trH 
,.-c,•s mayúr qu,• fü capital! lb,ta en es.1 luglarerra. )O 

110 rec1bit1a eS<• liecl10, ai allí 1tub1era puado, como 
bocho q Uf! probat<? I• bólldad de la operaclOQ. Br•11111n 
,fo Yl!tliil juulali la palabra llJoco de ,•mL1ion y Banr.o 
de colocac1ou de 1111 empré,t,to. . , 

ON:1;1 yo que llaJaudo ,¡ pl'l(íw de la.'1 obl1g,1rJl'lnea 
á ,U, el llaneo ~r J,,ria I iO millones, e~lo e11, mí• 
que su capítlll. fo leí el otro dia 1>1 discurj(I de 
M. Th1ns, ) ,,¡ r.l iieilOr l;lt¡¡g,,n Ir', 1,a lehltl r,-..:oftlará 
q·te d,,cia: "''" 111 tll o,s a1,urir~,• 11a .~uc,1,,1, v exr.farní•; 
ese suc1•110 no e~ s,-i,iuro¡ ¿p,•:·o y ,i vi~nr? Y e.e sucl!
na uuu. ·• \' L,cu ;.í,u¡11i •mi<'ruu olrus sUt>.l'Wi, P8111i 
cídula, ¡,no ¡,,-rdN IJII h,1st:1 1•1 H ;por 11111? 

So~~ qu1,,ra, p•,r>~. alunuanw;,: y á raz,mPs sérias 
cout,•sL,r ,:un 1,aJ,.!11 .1s, 11,1<!:i má, <JUe r,iu r,aiahra.i. 
llir(• S S.:,.¡ llwco t1••1w , •. , col,,, a,las t'.~as cédul,1s 
PII c,,p,Ltl st~. 11aci1111ai,,_ :r ~•llrH11jPN1~. As! »I'! h,1ceu 
los em¡ir.i&lll.o,: lrrw,n,lo n1l,wa1lo, lo~ \·alori•,; 1¡ue se 
nn á tu111ar. ¿Ll;l rn e;J,• c,,,1 el llaneo? S1 su di• 
r~ctnr, ruytJ celo y conocírní,•11h1s l'l'COUOI.CO, m" f'!I• 
via un ¡,a¡iultto "r~ tlue ,hg~: cJ,; os,13 51)0 m11lone~ _ten• 
go colocaJ,., WO o !•JO ya,_ ret_1ro to.to lú que he 11 icho. 
l>eru s1 es,io uo es a,.l, seii11rc,, ¿qué cootianu pode• 
1110., tc111•r? 

El seiior Presiden te: Eitá \' S rcct16cao,lo. 
El s,•üor l'olo; El _seiior Uha¡¡,,u mP- suponía p1,co 

llalrwta porq,u, t¡1111r,a yo ,nanif,•star la situac1on como 
a veo. 1Je.,¡;rac1a,lo era S. S. al meiclar ron esta 
nn1sas1,>n la fll!Jbr,, ln¡.;bterr:i; ¡1mH allí nunca se ha 
t1m11lo 1•ur Bllt Jl.iltiútko .l,!cir la ,,,rt!J,I. 
. Sei1ort',, !11 ~ur. !J,, dichu ,Id llauco de Espai111 ha 

sido Ct.111cn•to, S1 alg111,.n acus~ uf llaneo no soy ,·o; es 
l,1 mult1t11d 1pw acu,le ,í c.11111,iaf hil/PlPs, La ·crisis 
mo1,1t•tan,1 du n111•stro pais eii,IA! l,1111hieu PII Frauc1a é 
ln.;,a_t,,rra, y 51n erulnrgo, lo, Banccos atli c.1:nh1au 
rnn fac1l1d.,d sus h1ll,•tes. 

_ll,•jo ti,• hablar ti,,¡ Banc,, J,• E,paii,1, l rn"~" ;'1 lus 
se11or('.~ 111i 11 l••11~an iut*'rt"•~ t~u él 1 jui~ 1, 1.tn y 1ut~11it,~u 
la, _¡,,.Jal,ra, 1p11• nl"I' 111•>:111111:11, s.11¡re l'Sle puutu. 

Si, uwi, q11,, ! "•'_X J•!rn Lo rinjeroilo 1-s hal,lnr dt1 
l.illl11, r l:,iiln, 1:1111011,•s IJIIP nos !jUl',i,111. 'iúm,•rc,s 
s•'n.,r L/J,1gn11, n11,11eros ¿(;u.í11t1H 111ill11ii<•snjl11111c 'J<I:! 
•·ut.r 1':'_rn1se al Ba1,c11 par:t corn¡,IN,1r l11s i .700 m1llo-
11,·:-!S1' n,·,;1•~1!,111 r,\aliz:ir 1.000 n:t! one, rn 1,1 aúo 
pró.\11nn, Y, ,fo e-os 110 se o!Jten,lr,iu ni 500. Ahora rei
teru 1_iu_:1. suphca ;I la co111i,io11; ¿1IP- t16nJe han de salir 
••~o, Jli,,/,1!11111 .. s 1¡ue v1eueu en el presupunsla Pitra
ur,hn:mu. 81 no SA me 1lice de tlúutle ~au á salir 110 voto 1•se ~resui,uoslo. ' 

l11~ist,1 d ~r. Uhagon ~n 11ue diga mi¡¡ planf's, rni1 
soluc10,'1.rs. ¿<:nándo ha _visto el Sr. Ud1agon, no ya á 
1111

1 
hu,r.11J,I,i 1!1puta1fo, smo á fo~ h ·,mbres qu~ han re

g! .o la ltw11u,la en otros pa1ses presentarse ,·o 0 uno~ ¡iro~~r! ,~ta~? ' ' 111 

~I ~r. ·uc1iagon dice que exajero; pero DO lo ha dn· 
mustr,11!0, al pnso que yo he llrmo&trado mis &8"rcio
nes. ~uce,le ,l u 1¡:;u no, ~eiinres lo que á a !¡{unos qm• 
se_ 1111ran po_co al esp,lJo; r¡tM á ff'!le.i sr. ~í>f(lrendeu i 
mu:arse rn el, por,¡,w se v,111 iuas ft•o. le l . 
Cl'l'l:tll, S I O q110 sil 

El s,•íi<>r Uha.gon; Yo tlir,\ al ~riior Poi 1 1 
;:º~t11<nli!·,: ¡1~ no _inirar,;,i ;,I l'spejo, tal vez J,~ al~uc! 
a~- S_ S1 ,_-: huh1,'s~ mirado, lta1Jría visto qno t>I es-
[1PJJ huanc1em r,•ílPJl una cnsa que 00 es 1 

En su vista, serán tres los articulor. rle dicho autor 
que veda la luz pública r,11 el profesional. 

El sciior íluiz Pastor: Htw¡.:o á h c,1111ision 
pre~cntc J., rnas pronto posible su dictá1nen. 

S. S. s11 •!nconlraria rnás feo ;1un no~ot .. muy >arna: 
que 11 • J •no t I I ' · ro,. 

'· ,. 1 s rn, 11 '· ~ramento que el Banro no pu1•1le 
Uno de los concurrentes llamó la ateacion sobre la 

circuustnncia de no ser progresista dicho diJrio, y de 
l1ah~r~e rlrclararlo, por el contrario, enemigo de nues
tro partido_: rnwn por 111 cual creía que no fonclria 
gran fuerza rl at"que. Entúnces se discutió sobre la 
Cllnveuieoc:., tle lijarse en otro periódico: se habló de 
Las Noticia&; pero todos convinieron en que 110 se 
prestaría á ello; ~e fijaron luégo en La Correspon
dencia; y aunque eEtuvieron conformes en que este 
periódico nrlrnitiria todos 111s párrafos que se le eavia• 
ran contra el partido progresista, no era el más á p·o
pósito, p11, su fndolo. especial, para ,msteaer uua po
lémica. En vista de esto, no hubo rn;ís rtimedio que 
conformarse coa el periódico pro{ asiooal1 fnterin !11 

1 

0Qoi;N DFL D!At. 

De~cubicrtr,s del Tesoro. 
~ont~nuanrl,, la di,cusimt de nste pr,>y1icto, dijo 
Id sf\nor Uhágon: Pagana mal la ¡;ratitud quij 

dtJbo al Cory~rPs? s, repiti.os~ lo qu,! dij,1 ay,,r al con
testar al scnor l olo. El •1rnor Pulo dm:1a, entrando 
en ,·I fon,Jo de estr prnyecl?; ¿sahei~ cómo se van á 
proporcionar eso, 1 900 m11ion~sr Dostruyeudo la car
tera del T!ISOfO, arr~_ina111!0 ol ll111co, destruyendo el 
cré,l1to ,lel t;stado. r,I senor Polo ,m estos cuadros 
peca de exagerado en la forma y en el fondo. Son 
cua,iros como los_ del Grccco en sus mal ,s tiempos. 

El Sr. Poi,> tlec1a: "lCórno! _¿El ¡;:r1h,erno va ¡¡ ,lar 4 
lo~ qu~ cu(ran 011 e;a operac1on la tloble garantía de 
l~.\ohf1g:ic1~.nes y Jd flanco? ¿Nt•cesita dar _esa gar~u
t_i~-" Conociendo yo un poco esas operac101ws, di¡¡o 
a S. S: que no cousi,lero realizaL!e de otra manera fa 
operac1on. A pesar de hnberse ofrecid~ á los compra• 

r~:~lr~,¡°''. la, lé,lnhs l1ipotecar,ns. El B~nco 110 c~n-
, o. igac1ou~s s1110 despues do teun las c t' I· 

ifos cou quP las lrn_rle sati,facer , an 11 ,1-

¡J ,f •~:º ~ . ~- _<l,1!º tir~" fo en el cr.lo de la rlir,icc'o n 
.,~ , ;rnc?. ¡,v I Olllll 51 tmne fo dice quo esa direccion 
ª co np101uute ,iu 1111a oporacion lan recta'/ O la l' 
recc1on 1111 l1011e aciPrto fÍ h n 1 . 1.· · ' 1• 
la cm110 as~"ura s' s. ' ' 1 er,1 .100 no ~s tan ma-

No creo °u , ~ · ' · · . 
,le 31'1" . ·¡¡q es .1 pert111c11to á In cuest1on el crMitt1 

• ,, 1111 on~s couceiJitio cm el r · 
dinario. Pero insisto rn ue, 

0 
P esnpuesto e1tra~r• 

huy para esos 3~¡¡ miilui?. e _n la de~amo1t1zacwn 
présu¡mestos que 1.1111 .,~ os J. Jl,lra otros la11tt1s 1fo lo~ 
clos los actu,tl,is desc,fli¡!,;,t'~~\1~/;,rnrs do r1t1ngui-

Ei :lir. Ojero: Siento' . ·• · , esoro. 
atr.nciou y necesito Vllt•st~/fllºres 

1
, m~lestar vuestra 

En 811 e ·e ,· , ·· , ,encvo enc1a. 
!lo d!!I cródi~~

1~~;,'.;~~~º¡~c!: ~s cu_utr
6
a~io

11
al d1J.<1arro-

tendeucias ó fial)~. ornu, me 1caz <'11 sus 

Que es contrario al desarrollo del crédito en~ 
rueba con la primera L,1se para el IIGr. 

ve111r,1 8
5~ P .. J 1•arece que ha lwh1do la e,,·g~~ 

Con e ,wc• · d -._ "
ue el Bauro ha de estar ante to o cu poseslOn ~ "' 

q excelentes. . lt, 
Iorl's omprador de bienes 111cw11alc.~ ha dado 10 v 

El e• a,m•ute ¡¡e¡.¡uro: pue~ L1en; ~4ui lle dice-•'-r 
c,ompld I et;tregar, dc1dt! luego f ._70u 1u11Jonl!t.a · 'll 
l,0~1erm • ·uigará tld crétl1to i!,;paull) ea t-1 l!llfa P111i 
¿colllo ~~ J resurW'l que el_ Ballfa, c,ta tlmgido ~Jaro, 
t1ou.lo1 5

' P,, . en et 111teriur , donde eso .. Pt/. 
suna1 c:~"~:\\ju! ese e,tablrici1111cnio urif!!! d&ade'tbi, r~,•:~•/·or valor df! lo rrue va a dar para uo arri..:."." 
g J · 1·1da ? -·-ecr, ¡o arrll's¡:a r , . . 
conPues CJ~é! ¿NllCe~1ta rl Gobierno que el 8allf,oh 

1 , • garantice su pa¡,o cuauJo lt da tai....181. 
una r.1~1~,

1tlºo11tJ~ que representan una garanlfa , •• "¡!! 
tao e1u - .,.. 
l,ortanlP'/ ta b' 

fl pru)ecto he dicho que eíl rn ieo tago 6 ilde. 
' . 1 Eu Id b1se st'~uuda se d ce que ll)t l ~ 

te'.¡;un~'. :~ cédul.is J¡1potec:iri4S se arnorti&aríu ·\lea 
~/~/:,~~: lijo. Si se han de amortizar, d-:beu ller; 

·é lulas su veuciwieuto, y eso oo 1e dice .... e,;ai c , "'" 
11ro•ecto. . ·1 · á g:1 dice dP.spues 1¡11e el 8J11co em1 1r I .OOo lllil!t, 
Ihnes ur de pronto. ,11an de ser á los pla1111 de !ti 
f 7 s;i!ist,·es, c,:utando con 10:1. ~O~ que se •ao 4t 

·t·r iPSJJU(•s? fampoco se mam!Jesta. 
enu .1 ' • • • f nt , · rá 50" ·u El flanco, se dice uqu ' e re~,1 " m,,,._ ' 

bio de billetes l11potecrno9 1f 1te renr;¡u en ,i.111 cam 1 '"'ro si esto ai, refiere á los i 000 rndlrla. ¡gua es. re . • • ,'.:7"! 
la ainortizaciou !;e hace eu seis_ auos; 11 corre.,-.. 1 
h> s t. JOO' s., hace eo ocho y u>cdlo. T1t1.11poco llaf ~ 
e I plícaciun. . . . 

&l Gouiemo t,!ndr~ l-0s 500 _m1llone11. el,..,.._ 
r:í á la Cuja da depós1!1Js, cuyos 1mpooeotes ltcidtia 
11'n ¡,lazo para caugt.>,ar sw ca~,; de pago por -•<6-
cluld:l. ¡,Crees. S. lfUe los uupon~ut~s un, flteir 
e!lte c.1mbio? y0 creo que oo. ~I que tteoe 111...,-. 
eu la Caja al 6 por 100, lo l1eo~ á nueve llleatltii -
vP-ncirnreoto, y IOf! billetes que 5e le du •-.a• 
ocho ai1os y 111edto. . 

U ice la base cuarta qui, trucurridn el plazo pu1 ti 
carnbio se· negociarán lo~ billetes que no ba)'all_. 
rangPad~. y 0 ~rP:,¡uoto: •!" bari eu le~fl 
par? S1 se hace a la par, f()fl 1mpoaeow ~
gear más fác;lmeote. S1 ~ ,;e ha:e á la par1 •• 
Mnles de la Caja no aimbiarán sus rmf)OIICIOJleí• 
rauJo luego la negoc111c:10a d~ loa eobr&utea. • : . 

Conduyo, pues, ro¡;wdo a/ _Cong~•~ que le• 
dCSt!t:hat este proyecto, :r al senor m101.Stro do.11* 
Ja que lo rne~•te y lt sustituya eon 11111 ..._. 
deuJa consolidada. . .... , 

El seí1or eoeuo: Ni mis estudios nlmí ~
haoe_ u apto pira J1scutír esh cuestioo: ,PeN ta_•· ._·._· 
rnedad de un dii;o• rompañero me oblip i -.~ 
"' dcllate. . ,._ Ha .. -llisculamos, pueg, las cue,t,ooes ""'" 1 .,, : 

En 1>l proyecl-0 ~metido, al Cong~eao bay, ... 
tre& cue.~tiooe,. Pnmera: El de.scubil!rtO di 1.IOI._ ._ 
lfones ¡, eJ el resultado de dt.tpilfafflll de ad...., 
ewne~ anlllriores, 6 ea electo de la NB88VICIOI.,._. 
Jel p;¡I•? Yo creo_lo último .. St!gunda: ¿Ha .,.,_ 

"'"~"'° a, """" "" .. .,., T"""'i "l:Li sumimos e_stos rec.·u_rsot, ¡deJaremos i Jtl · .. •_·. ·_· .. ,_· futuro, la 1mpos1bihd1d de defender , fu QIJat . · 
hlieal? Ha aqui, pun, trN ~ .. IIIJ·- . 
examinar. . , , ,, . 

Yo no creo, señores, que TIYirnot to el~~-
mundos posibles, r c:ompn,a:lo que ....., .... 
lracioo t1eoe alguwu 11111.U; por ejem,,._ .!'_ ~•--.. 
t,:,ca al rjército y 4 bi martoa, 4ue • mi il 
corretpoodeu á kl5 sacrüicios que por.U.. 4. 
país; creo que h17 que bar« all)Vau ~ • 
s,n des('()U<,c.t>r e!tt,, creo que los gutol que flof 'Jiil.l 
mo~ no han podido e,lune; 800 Wll Cilll_. _,, 
11 rest.,uracioo política que estamos ~-• 

Tenemas, pues, por todas esl.111 taUIII 1lll -• 
1¡1w. eu~rir: ioo,oo doo11 llam~rMf. ¿G1Wldt ..._ ~ 
uar!ll"1 KI seuor Polo , el M'nor OJero Ull ~ 
en que era tnf!l'lfll<!r lia,l!rfo pronto, pan_ a,ro¡•_:,~ 
la11 c,rcunstanrJas d1:1 p;u; «-D que se oneUMln .·· · 
y Europ~, 1 en SAguiJa ~ señores i;e haQ ~, _ • 
,le los rrn-d .. 101 con q1ie se podría l"f!medíar. Y al .· .·.. . 
ái'St4 punt,1 ttmgo que respooder á uo ruffillr . . 
poro justlliC&tlo que se MHOIA aquí y fuera , ·.• r 

C:1ja dl'! drpósilo,, ronlra !as grandes operaclolll!I i• 
eré Jilo, porque Htas, senores, hao traido 111 ._. 
de sal'ar al gobierno rle la tutel.1 de unos cuan1', · 
grandP9 c:ipitalista1, y de ~ropo~rle con tegUM• 
dad al 5 Pf1t 10,1, por lér111mo medie, le que autea• 
teD;Hon d11lcul~J al 10 ó al U, 1 

Se ha flidn que se podía llainar, los eomp,..,_, 
de bieue!I n:icionaJM y decirles lfUe 4etcoatarn · lft; , 
pa¡p~; puro eso Ita d~do eo ollu oc:arioua • 
n~ullado~¡ ha c•'sllldo caro "f ha producido .... l 
a,lrmás, en l!:spaña todo cuanto hay -, e1Qf1e1t •. · __ 1_._ ,_ 

r:tt'jtlra J('f rullivo, y Do se puede dÍltller eNS ftlÑlf, 
llamánJolos p.1ra op..~Qet tal Ye& superiol'el •• 
fuerza . , 

Había el medio de emitir deuda conaelidada: pfl!ll 
M la ~1tuadon actual de la Europ1, cuan~ DO _. 
1110s alnertos todos sus mercados, una emistoD de 3,M . 
m11lont1~ de d1111,Ja ¿no hul.iiera rehajido roocbo 1u11ltll'I 
crédito? Indudablemente ~/, y el 3 por 100 9ue •. 
csl.l proyecto III manleodri al lt, hubiera bajillo~ 
re1nrd10 al U. , , 

Pern el Sr. Ojllro conlbite que tFta opemiOI • 
haga 0011 l.t gar1111lia del Banco; f ¿qut6n, ~ 
11u01le ere~ quo el gobierno J:>t!Ce5ita esa g&l'IQdd, 
Nadie: aqu1 no hay fiador; hay uo iotenned11rio 4llf 
hará !a operaeioo mu fácil, porque no se co!cMlr.t•· 
tamt,1"0 1!S1>s l11fllltcs eD manos de pa trcularu. · 

Y SI' hijbf~ aquí Je la mala situac.ii)IJ del Bauco¡ ~, 
no se v.!, aenores, que 61 Degociacioo n á ...,lit: 
IOI ~pu~os 1•n qut puede e¡tar. . .' 

'ºY u concluir, SP.i'lorP.s: ya he e1plicldo t6mo f!' 
\·~01do organrzán,1o>t1 e1le m,d» que no • éR reali• 
datl mu q,1e uu anticipo; pere ~ dlce q11t la._ de
\'Or,Hio os rl'Cursos de In admínistncion, J 4\lll }egl• ' 
rómos quo nos suCN!an la baDcarrob · 

Yo aet'ptn, ,ei1,1r,'-, qu, como ,IH'.ll ~ Sr. Púlo se1A 
11 r1ii11ar,o-.muchos di' J,,s gastos 11,:,I nr&-upueslO 81"' 
traor,hn;mo: y ad,11110 q IJ eu 1870 ,.iv11moo á tdCl' 
un pr,:iup11,•~t1> 1fo t. 1!00 millune~: pi•ro ¿qué impQrJa 
1•~1 11 s, ,~t d¡,,,irro'lo u,, nurstra riqueza lu ,le cubrir 
a1!ucrn11>_lce,so lo qnn g,1stemos, ecooomiz;iodo la ad• 
1111111,t_r:11'.ron 11!' nu,istra, poS1•s1tH1t>s lito Ultramar, J 
~ hac,rntlo una reíorm~ eu los araacele.. de aduinas, 
411P. DO siílo hará qut.i crezca su rendimiento sino que· 
11,1 s· a prt!<·ts I alimentar los suel 111., do nuestros em• · 
¡ile,!do~ porque allaratará la \·i,fa? 

Ebto sP. conseguirá, seitorllli; para ello ea meuelW 
110.1 gr~n lth,•rt,ul; un gr¡¡n órJen público y lu pll 
q11<\ hoy 1lislr11tamos Pn Europa y que tal ;ez no dliN 
mucho. 

El Sl"rior ministro di! Hacienda: St>ñtrtw no • 
forol~ngo di;.culir hoy el proyecto que e~tá ~rnetido i 
a < dil_>flrac1011 1J~ 1 Cnngre~; con calor, , pe-ar de 

que la 1111p11¡;oar1nn del se11or Po:o asi lo e&igia¡ P ro 
~o no creo que el calor es el que nwjor ay11d,1 á esrJ• 
car cuc~hone, como e11ra. y voy, pmbllr etm cahl• 
al C ongr0110, qu1; el gobierno no ataca nuestro cr+J•IAI 
d,i 11111 !!1111ª tnanrra; la necesidad de eDtreµar gar~n• 
1
_1ª~ en el tlariro, no la ha creado "I, ~•bieroo; ta ha 1-r~~•fo_ la le~ ~e llanros, que i111p1dc que estos e,ta
hlcc,uurnt.,s ~011tra1,•n con el ¡,:obiP.rno por sumas rna· 
dior~~ quo su cupilal, sin lit rlehída garantía en vttlorel 

11 •<1cil Y sPgura rcalizaciun. 
P1•ro \"•1110· J r : " s a proyt'Cto. Tenil'n,lo el Estlld'l uoa 

~
11 1.1ra1l.t1r com¡1romis,1s y lo, valorPs sulicientespara 

~ en,i. er b1 ello~, era 1ne11e$ter ver la forma con quo se ,i;1¡-'¿ª ¡" !a 0Jleia1:1011_ lüi;1.in, en primer lugar, el 
,, 1 1 e ne;:ocmr tl1rrctanwnte esas obli 0 aciones¡ 

pllra t'Slf- era I • d·r· -1 · .. " · 
1, 11 el r~:í ( '· 1 1r.1 r,iali:-.oci11n, y p.>1 e!IO he d1ci10 

P ·.' mh11lo del proy,•cto 1¡ue 110 le acl'ptaba. 
bl;erid,an tat:ihirn _r.ruitir hilhites del Tesoro p,1ga_
,n Í~·,Íii·~ tª,s ohfl¡{Rcmnes; pero tambien rste medio 
t~dt;s. ·.01t:r:1.J,~o Y•1 yno habia dad, tampoco reaul• 
fueran ~

11 
u,, en,a, pues, que huct1r? Si eso~ ulore1 

, . rlo~ah!ns,. la oper-1cion era muy fácil; no ora, 
P1U1es, (neu,•~ter Utas que ha1)1r que lo fuesen buscao-
1 1 un mt,,rmcd10· · · ' · 
m1,rl'autil á • ÍevP.sltr 1fo un signo de circulacwn 
particula e~os va ore,, Y hacrr esto con una lirm a 
1tra11 canti rtr). DU ¡.;:hl.tr la firma dt'I Estallo por un 
:11 ' ''. t • en un,,, doc1111w11to~ en que había ya lrmM p:1rt11:ulari·• · : ' 
v,tlor pnr 1,¡ Ba • '• l cor~o la t•rn 1:1ion Ju t.>se uue,o 
est,1hl,,1,¡1nÍento neo uo Cstu en l•H Pslatutos tia etlle 
yecto ,¡~ l1>y Qi Pº¿ eso hay lll'CP.si,la.1 di este pro· 
no hav más ~ue nv nlase,_pues, el Gongrl!iO de quo 

' ~ uua cueatioQ de f9rma, . 



re. Pero dice el señor Polo que se inutiliza y S!l desna • 
tura liza el Banco d,i E,1wu. ~ei1<Jre,, nrnmlo Psle 
lllllC•l tiene su a,l1nini,;tr.1cion ind,•µtm•l1,•11t.1 d,11 E,ta
do, y ,isla a,J1111nist1·a,:11,,1 ac~pl:t u11 C<Hn,J1·,1111i;;n de 
esa cl,1S·), 1h c!Jro que no Vtl 1¡ue p:wd, tr., :rk 111.tlos 
resultados. 

¿ Y eu quú pPrju.Jrca, St'11ores, ,•s!a oprraciüll :\ la 
em1s:ou tlel ÜJUco·/ En nada: "'"; \',dlir,-s no trc11,•11 
uad:i que ~er eu b emisiou; t'I 11,u,c.J llil li,1r,í rlliis q1w 
dar cu11tJic1onc,; ,te c1rc,1lac1on ;i 1111:rs ollliga1·111ws 1.¡u1.• 
110 portr,an circular dfi olra 111a111•r,1. El s..:1·1,H' l'n!u ha 
trat"do con e,te nl(ltirn sohre la s•t11.1e•on dPI H:111eo 
de r.:spaila. 

::oeíwres, eu este punto ,,¡ s,·i1M Poi,, ha e,latfo exa
ger.iLlo; S. S. ul'l,r' rnurpreud,·r qu,• el ll:111co_ no realiza 
aus billete, µor l., ,1,licull,1,I 111"l1•r1al .¡,, 11n111,rr la mu
ne<la, porque la casa .1:, 111oneJa ,w p11,.•ile d,•Jar de 
acui1ar ¡,l~La, en al•·ut:1,111 a la c,cas,•1, ,¡11,! s•) Pxpe11-
ment.i Lit! 111011"1Li ¡H'qll1:,1a, y liac1,•ud,, ~·s1.o nu ¡111,•de 
dar al LlauCJ las ca'llid,1d1:s qu,i lll'Ct'Slla p,ll'a ca111IHar 
sers (, s1ett: 11,illu.1e:i d1,1rr,1111,•11L1·; p,•¡·o ¿1:ú.1w se> tire,• 
que el Ua11t·o ,·st:í rn 111;il;i s1luar1oo1 p11r e:;t:i, cuau,lv 
11,,y s1e111¡,n, cu la ca,a tl,i uw,11•,l.1 un:1 gran e.,nt,Jl,I 

· d,i 1111¡,ote, de oro y ¡,,1s1as d,.•J 1fan1·", y s'.1 cart,'."ª ,•11 
111,•Jvr e,tado 4111: 1,, ú1• 111110u11 11:im:u ,¡,. bur,,pa/ llay 
pu,_•s, l}lltJ ex:111,i11ar1u to.ID ;111l1•s ti,: hnur ac11,acr.,;1,·s 
corno t .. s Jcl s1:;wr l'ulu á un <',lalilec1111reutY que li.•1w 
mucha res¡,ou:;aL1i1d,1J y r<'spd,üul1<tad. 

S. S. tl,!er.1 que h,1bi, ,inp'lcat:10:1 en las ohlil.(~cro-
11e;1, purqm• estas se ;1plrra1i "' ,Í 1.r HZ al caa 1 r ,to n,11 
el B.,11.:0 y al pn.,;11¡,ut°'lll l'~lraonl11Jarro. Lo ,¡111• l11:1w 
que n,r ~. S. es si con Jn, IJr,•11,., ve11:l11lo;, bs p:11 
vt!uder y m¡uello, cui 1,s venias estú11 1,1,l.,vi:1 s111 1'01·-
111:tl1lar, hay p:1ra culinr tod,is 1•,11, g,1,tns. Si h,1y 
cv,1hl succLle c.i cf,•ch•, ¿qué l1rn111r put•,le t,•11,~r ui sc
í1or Pulo'! 

J::I :ir. Oj¡,r,i ,l,,c:a t,1111liinn (JIH' d crl-dito "' iln á 
co111pro11,cter pon¡ut> sr. daba 1111a g:rrarilia al B:,nco; , 
est" YJ coutt>ste al vri"cq.ro; eu cu~1,to :í la os.:11rnt:11l 
que hay eu el proyecto, yo 1w. vcngt• ,í lmsc.,r a,¡uí 
11,ás q¡¡e la aulun,.ac1uu 1wce,¡¡na p;i, a qu,: (') Bauco 
enula las olJ1i¡;ac1,111cs l11 polecarias; no h1! \'Nllll" á de
cir que esos lirl,\'le~ li.lll J,1 tl'11cr i 7 ,:upo 11e.-, y otras 
cosas vor el c:,tdu tJue son puramente n·01,1111cutana,· 

La pnrle del proy~du 4uti autoriza un.1 emi~,on_ de 
Ouu 1111llu¡¡cs 1·11 d,·uda dl'I :i ¡.;or 100, no ha s1di1 1:n
puguada por lus Sll's. l'olu y Ojcro, y Iº 1:rPo 1¡tw 
Jrnurá bJJo 1JtHt¡t1c tP11.e111lv que s·1ti"E1ct'l'sc el d,•,f'.11-
brt-1 to, v abl'iludo l,1s dt'llliiS for;11:rs, al01ma t1,,tm11 
aCt-ptur; pero el Sr. l'u:o Ul'cia q,ie el ¡1repararia 1•1 
créu1lupúJ.Jl1CI) p,ra hacer uua H""ll c111iért111 tJ,, d1:u,la, 
y á rcugloo seguido , . S. rcconoGia las l1urnas con·· 
d1cio11es eu qn~ ,e lullirln nr,cslro ut;tlito. Y, ,;1•1111-
res, ¿ cúmo se ha de 11wjorar e:;tc tic t,tra s1wrtf' ,¡ue 
cu111pue11Jo el Estado pcrfocla11u.•11t•i sus l'0111promí
~os, y por cuus1gui~ute, lwy 110 liay 11:11h <¡11<' 1•urtl1 
!,t.ciirle 1!diw ·¡ La s1tuaci,1n e,pl'nal 1.•11 ,¡: 11• ,·,t,1111ll< 
con unas bolsas c,tranjeras 1111 ¡rnr,fo cn111pr.11nelrr
le; y claro es qne nuestro crcdrto e,t,\ íllll)' llit•n cuan
dll eu to,1a Europa s•J hac<'n n¡ieracinuPs jJL,1 l111s1·:11· 
droero a 7, K y \! por l'JU; 1>n la mirn,a plau de ,1a
dr,d se hacen murlws á tu y 1 :!; y s111 e111h.u go. el :1 
por iOU v:de :i 51, es !ler·ir, ¡,wduu, 1111~1:0s di'! ti. 

No doy 111ás ~stpusion á 1111 d1,cur,u, porque "ª ba
bia contestadll la corni~io11, y ro creo r¡ue. con lo dicho 
basta para que d Cour:;rcsú se con,·,•nLn de q111· con el 
]Jioyí!dO 111) se dai1a rr:11!a td r·rt!dito del Est.1dt1, r~11u1 
tu dmuul'stra el que la B,.¡lsa l1a per,11anec1do in11111nl, 
á pesar ti~ su p .. ,,,ntacio11; d,, que t~m¡,oco lmy para 
el Uanco lus ne,gos t¡uc s11pone el ,cnor Pn!o, por,¡,;e 
no hall;,u t.iu Sl'r tan 1lus,Js ~u~ ad111i11islr,i,l,1r,.•~ 1¡1"' 
co111pr11111ctiera11 hasta su caprl:11. coruo ,ur•o:1i:i PI ,r-
íior l'u:o; y por lin, 1¡ue no h., y otro medir. d" stldar d 
oétidt que ex1,Le ea ntF.>sl ro r,,soro E~¡11•r11 , 1n1"s, 
que, en ,·isla ti,~ todo rstu, el C,.111;.!res,) "'.' .ssin·rr;~ d.,r 
su nprob,Kro11 al prnyPclo ,¡11t' ''."t:,1111¡_,; tl1:c11l1P11t111. 

El ~r. Vicepresidente (Ecuarn): S•! sus¡ll'ude 
esla di~cusiuu. 

Juró y to111LÍ asiento rl Sr. í-'ern:r,,,1,,z .\,,grrt,•, ()IH' 

íngresú eu la tjlllllla Sl'CCIOll. . . . . 
Se lt'Jer,m } JJ,1sar1111 ü l:1 co1111,rnJ11 1'Jn:1s ru1111e11,b" 

al pw)n lo d~ 1") s,,IJrn «;u., r,lia rnrJI. 
IH1rnl11 tlltl' s,, lcyt'l'UII I 1¡uf'daro!1 ,ohre la íl\Psa los 

rli,;1a111e1w, d,. pel1i:iou,, s-·i1al~ilu s C<Jll lus u umeros 
iJ t al I li. 

Se Jcyú t:111.hien !a liola de In, di pu lados qu" habi.111 
d~ to111¡,1Jner la comi,011 q11,: leiicrt,1ní áS. M. por h1., 
cumpltai1os de su ,;ug ,si o 1•,;,u,11. . . . 

b.l Sr. Leun y ~led1i1a m 11,,r~,t•i qul' no ¡,01lia as1sl1r 
á la s, srou por lmllor;;e, nkn110. . _ 

El Sr. Vicepresidente 1::lh,1rr1:-~la11,1tHI llú ha• 
brá .es1ou DI ¡,.,r 1·1 d1a 111 p ,r ta 1111cl1e l"'r la fe,t,,·i
tli\J dd d1a. bta u•,che colltllluar·~ la th,cuswn p,:11-
d1c11tc sulire el prrsupucóco de ingr~sos. 

Se ot:speude la s,·s11J u. 
Lran las oeis. 

CORREO XAClON.\L. 

D.1.ncnoru.-l:11 carta (Jue s~ 110, <lírigc do,tl•~ b 
capital de Catal11i;a ror pcrs:•ll'I q:1•! 11tH 111>!rcc1• i>nlt'• 
ro .:rédito, se 1w, úu;c :¡11c ha h0 i;lio rnu,;ha sc11,s,:io11 
en aqu~!l.1 cntda,I, ~· llarn t1h e,1 :.:r,t 1 111·,n,•r:1 b :ilPn• 
cion púlJiíc,1, el especHícnlo da,l11 pnr el pn~t¡do prn• 
gres1sta <:n IRs tres ín111:w111!s qu,, ha c,!lrbrado e11 es
tos últ1111os dias, cuu rnut.irn dP la li,·s'a del <hs de 
Mil.yo y traslaciou ,l~ lils ceniz.i:; d~ ~luñ,E T .. rrrro 
SP.guu la citadt1 carta, se !la com·eocido pnr Cl)Jl1plr.to 
l.1 industrio~a c,,pitul ,1,) l,1, íJ,•a~ de <',r,l··n ~· ,l,1 h:;rn
est,r para el paí:; <¡ue a11im:1n á uu,.stro parti,!o, ni 
rer la seusaléz y Hicom,rn l:tble condnct~ gu:rnlada 
por nuestros corri:liginn:1rio;; /,i c,1nl no l1a dej:irlo ,le 
hacer 11111ch1J er-o, y atr:ti,lo 11n ,;inuú:nero ,¡,, pro
téhtos, qtw, ~¡ bi.,n rn:n¡Jl1•l:1111•·nl•~ p·•r.;•.1a,!iJo; ,lt~ 
que nuestra, ideas son Ii, '!'''' 111:í, h•ui,lkns y p,.i,ili
•·os f')SU ta,lu: lu11 ,J,, pro, l11,;1r a 11:i-•,l 1·:t d":;,•,)ut,11•.i,h 
nac1on; ykr1ie1Jtlo la s•':;un,lt1l u,i que PI 1nrlido 11111-
deradu, por IT!,ÍS qu,, ca111li1•• ,¡,, no:1,Im, d:11nfod11sP 
Caro11 lllieral, y iiu11 a'µo ti,, r,r,u:,, 11., ,,, c;1p:1z m.í~ 
que de soste,ier ,,J d,,s!!olJi•·rno y !!,,,., :· al ca,1s, ~I 
all•urdu á sus /f>lwrn,uJ,,,; ,i11 r;uli:1r:;?il, 11n s1) 
afrcvian ;Í d,lclirar.:r~ ahP~rta:n11nL·• prn:..:rt~~i~f.Js, E~l'! 
ca111hi11 ,¡,'. id,•;,,, ,:11:n•i V. cornp ·err,1,•r:í, r, lllll)' ,ig-
1111icatívo e11 C,,ta!ni'ia, cii,.c e: co!Tf: :p-1n,al, poe los 
gr.mies int~re:;c.; ,¡uc liay cre.1d,.1s, y r.¡11c no p1wl~n 
vivir sin una paz ah-n!ula. 

Han gustado, y safof,•cho por c11111Í'!,!lo los ilr•sros dr 
los catalarll',, los di,cu,··""' p:·u1111nt·.ia,l11s por ,us re
pre~entantes los Sres. llalagnr!r, .\lalw¡u,•r y L-1c1111z. 
ea d baíl<¡ucte y en la TPrluli:1; prro ,hi ua 1111J1l0 esa 
pecial e! bríudis 1ld :)r. ~hdoz, que calilica1; de pro
fuuda é intcnciona,l.1 iw1prorisJc;o11; liríndis q•w c,mo
ceu íntegro, co1110 lo,J,1s In~ dP11Üs 1¡ue s,, pr11nu111-ia
rou, aun11ue 10;; liscalPs 11., i11,prP11la, sig11ir.111lo in
dudallle111~111u las i11-piracio11~, dd g 1hi11 :t.c, lny.rn 
mut1la,lu y corlad1J á tl11•stro y :i si111e,lro muchos ,Je 
los iliscnrso; ,¡uc s~ prouuuciaro11; eu-a '1"" l,a c,1usa
do liastante disguslo y l1)vJn1;11!0 un 1,1 itu di, l'l\[lfllh~

cion contra un gulii,•rno quP ,e a ljmlrca el Ppitntu de 
Jilieral. 

Nos comun:ca tarnhi,m q•1•i 11"1,ian p~,adr> rnncho, 
amigos político;; iÍ r,!,;rlJir t•n codie á los Srns. Bala
guer, Lacuuza, Ca,•lr.l ! rh, P,,n~, Aymar, Bolill, etc., 
cumisionarlos por arpl!l Co111:tfi pJn ;1si~ti1· al almu~r 
zo, acomp~i1:í11dole, al 1'.írcu!ll .l'ri-~rnsi,!a 1!,talilPci.Jo 
en Darcelou:1, cu rlon,l••, 1:,•110,; co1110 por ensalmo lo., 
salones, hizo el ~r. B"l ,g11nr una drtalla,h y ,duen•'n
te l1istoria de 1,t c,t1tllc:,1 Je la co:11isio11 e11 l:1 corl•! y 
de la8 íuuciows ci,:t!liradas, sien lo i11ll'rn1:11¡li,lo á ca
da momento p,1r los ••1tln iastu, l,r,1vos y felicitar.ion<'~ 
de los crrcunstan t1\:;. 

Y por último, 11,J~ manilin,t.a Jo 1¡11c participamos 
ya á nueslrn, l•!r.lorcs, rl'lativo ~ la ,1:rrrmla r¡,u' . fué 
dada [Hll' la hauda de arlillerb alre¡wtidn Sr.l.lala¡,111.•r, 
como presidente ue la co111i,1iou; justo ohs,·quio qur 
quisieron tributJrlc un gran 11úmr:ro <le amigos dP.I 
cuarto dislri tv. 

F:u cuanto á inl,.reses matt'rialr-,. ""f;'lll parecr, si 
binn que p1ubti11:1111ent~, se va <ali1•11.J,1 eu ar¡nella 
plaza cnnwrciul d,i h crí,;, lina111·,.•r;, : p11ro la parte 
dr labricaci,,u ro11t.iní1, en un b111,.11t:,hlc estado; 
pur~ ri c.msa dt' la l'llt:, d, con :urnn, ti,·11" que estar 
p 1ra,la, lrallié11LJ,,_.. t'1•1T.··!o p io-, ó 1 .. - !',,!,ri•:as; es
tado cri lic1, ~n u11a poblacrou que tantos ul.Jrcros cuen
t.1 t'll Sil S•.'110. 

-El dh 1/J :í_las 1loce ti~ l:i. maiirna füll~ci6 en Ra w·· 
lona ll. Aulonio Ho:·a, proli•,or de grabt1do de la Ac,,• 
d,•111ii tln lklLt, Arte,, y u1111 de 111, más acreJit,11101-
Wªh ,dorPs Pspa1wh•,;. ~luchas puhlicaciont•s impurtan
ks han ,ido 1luslr.1,Ias ¡,ur su iut,•li¡;entii l,urrl, tde
v.íntlolc s11s (ll)r.,s á u•1u c11vidi:1li:c al! ura. El s1)i10r 
Hnca ir1 follci:i,lo sin ler,ni1wr urw 111,gnílíca Vírµrn, 
obra ma,•stra ue su vida, que hu hiera u 1du ,í la rstam
(' l ,i t•l ci1•lo no h11hi,•se tfüpurstu tan pronto de su 
eiistenda. Acurn11a11:u110,; á su f.irnrlia , 11 el i11men;o 
d,,lor r¡1ie le l1a Cilusado tan s1·11s1!Jle pérdid,1, que llo
rarán I:,s arl~~ cal.alanas. 

--1',,r,•ce ,¡u:\ SI' agit~ rn la c:,pil:tl del Principn1lo 
t•l 111·,,y,,,·t,1 ,¡,, llcY:1r allí pnr cu ·nla tl,1 una socil'tlad 
p;rrlir.tdar bs aguaq d,!s,lu el rin T•r, y hasta se ase 
gura t¡tie PSl,in tcrmiuJdo, ,·a los plauus de Psa obra. 
'.'fo PS Barc"111na, pnr ci•'rto, puuto 1·11 1¡1111 ecca~ca 
rl .1gtu; rwru :il c-;e pruJL1clo ll•~ti·• il !levan;c iÍ cal,o, se 
rá 1111a i111:,ur!:r11tisitna rn<'Jt•ra ,¡ue debl'rá d,1r resul
tados 110L1hl~, á la pnhlilcíon rntalana. 

-'.'Ítl''.,trn c,irr,.li;.:i1J11ario /.11 Corona, 1wrió,!ico (Jllf! 

Vt\ la luz rn la ci11d,;;,. co11,lal, In n•i:ilJido de O. Anto
uio San la ,faria, vec1110 tl1! Gerona, uuu comunrcaciou 
que, spgun par~ce, ha llirigido asimismo al diario ah
rnlutist.l J.a Esl'era11za, ,¡uP se puhlica en la corle; de 
cuya cornunir:adou tornamos los siguientes párnro~: 

e Eutrr. los comproíesnres de abogacía en 1>sta ca
pital, no h.y otro q11P. lle Ye mi nomlire y apel :ido: yo 
no smcrihí la ••xposicion r('l;itiva á f'!ll~1111an1.a, por con
ducto ue V. drr1¡,i,I, :\ S. M. en 21) dt !11:uw últi-
1110, y por V. puhlicada l'II l'I número 5 97t de RU 

priri,-,dico, c,1rn'spon,li,•11lf• ;il dia :16 dt>l propio mes; 
111ás tod:,,·ía: eu aqtwila fecha lull,íbani~ ilU~<'lllf! ha
da ya tn!s srmanas; y á p,•sar de todo, mi uombrn Y 
ap,•llitlo a11arrcr ~utre los firrnantr,, y aparf'CC cou la 
clas,fka,·ion de aboyado, clafii[icacion eon 11 cual 
111111c:1 lu~ Hrn1at!o. 

El q11,.' ha suplautado 111i lirrn~, h:t com1>tirlr1 una 
villauía, y ,!:u.In lug;ir :i que ~e ,k,J,, J,, la i,lenti.Jail 
v v,•rd,111 ,le las otrH lir111:1s r11 aquella l'X po~iriou 
~011tiuunda; y tanto por Ju qur• opitH1 en malcría de ra
séfia11za pí1Llica, como por la ,.,tiimcion r¡ue ten¡.;o IÍ 

l1Js muy drg11ns profos,ires d•: ot,> Instituto provincial, 
v en ¡:rnrral á torios ll'ls ,k los ilNu:ís lnstitntos Y 
iJniYcrsid:rd<'S de Espai1a, sin enl!)n,l!!r ¡,or esto de,
prcstí~iar á los di,tin~uidos )' CPlosos cat,,dr~lico, di'! 
lus Sr111111ario,, ni descristiani~ar la t'ílSPf1a11,a, ni 

fallar eu lo 111ás 111íniirw ,ti Catolicísrno. eu rl que me 
1:lorí•J tJ,, l1:1h,1r si,lu e:lneaJJ, r rn el que deseo ar· 
tlie11h•1111)11te mnrir; me crno en ,.¡ deh•r .Je prol~slilr 
pPr la Lilsilir:~1.io11 de MJU•'lia lirnn mia, (',per~n•l•l 
q11e V , s1•i1or d1rfclor, se gcnirá ¡ml,hc~r rn PI prií
ximu uúnH!rn dr su periií,l1co 1J,la mi manifostacion, 
etc, ,1 

E,ta rarla rPY1'h ,IP 11n rnotlo clm·n, ap1rl.•• <lr lo~ 
,le:11;is d:t!o< qur ha h"d,n 1111t,1ri11, la prrn~a rn ••-~los 
dias, lu, 111,•diu, ilic1l'l' é i11111.1l,h~s de que se rnlru In~ 
noo para ~ur¡,n,,1,i,•r al ¡,aí5, pret.,111li,•:11lo hacrr v,•r 
ljllP ('IH'llfa aún Mil al~IIIIOS srctUt'f'S l'll E,p:1iia ··~•! 
:,migw• y ard1iva<lo partido. 

\ Al.t:~ca -L,s ,11H•,·a5 'll'" r~cibimns hoy dP aqu,• 
la r31ntal, nos caLt,an rnti;;fa¡·cion, corno la rausar.ln 
.i 10,\,1,; I,.,< que 111ira11 Nn ~fnn ,.¡ desa1·r1,llo ,fo la in,
truc( iun pública y de los adelanto; de nurstro sutlo. 
El Avt111l~1nÍ•'11f1J h1 ,·on~i¡matlo PO su pr,•s11puc,t11 In 
ran1i;1.1,l ,¡,, :!91. ;1:, rs, ¡,:ira la rrracion d,i dif'7. Y 
~iete e,ccuel~s de ni1-1as r11 la in,lirada ciulad. 

U11a obra tle i.;raa iot,,ré,, SB trata de llevará caho 
en Y:ik·ncia, rld la cu;il tr11tl~:ín tal vez conocimiento 
nu,,;;!ro;; )t>clnrr~, '! t>5 la drspcacion r!P la Albufera. 
El Ir'rn·•s 11lti1r.o 5'! , ,•.,p·) la SnciP,h,I Val"nciana dr. 
A¡;r1,:ull1tr,1 t.le P<•! prn)PClo. 

L1 1·0111isi"11 11011,brada para reunir los tlat;'ls OPcesa.
rios r,;ira el e ,111plt'lo 1:onoJci111if11lo de Mlr imp' rt~nte 
arn,;l•), pr ... ,,•nli', un l11111inoso i11forrnf',Ct1ya dis1:11síon 
~•) apla1,,'1 para la µróx¡,11.1 stsiou, qucdandn ,oLre la 
111•1sa para c,,nocimicntu tle los socios. 

-11,hia lleg:11.h á la rni,!m cimfail d Sr. S:,avr,Jra 
}fp11~~P,, dirr•;tor g,,11,,r:1!.I,• Ohr;is pí1hli1·as, cuy,¡ l'la

J, spµun nue,tras 1iotirias, ri·u,nnce por can~~ b ~r,1ve 
r,u,,,ti,m di'! •~np!:v:1mi-'n'•' dd ¡,uenl<' d-,1 rrrl thro, 
')ti" dd,e cur.;truir la ,•n1p~r,a ,H í••rr11 carril J., Va-
1,:rrcia ,í Tarra~•,na, y :i,·,,rca ,t,, c11yn; prilyer:t.ns h:rn 
i,,r,,rmado ya VM1a, p,:r.,orns ••nt,•n,h,la, y ,li! c·1rürt,,r 
ofirial. P,1rr•ce que la l'Íll·l:111 tlr T11rlosa prrtrn,IP. q11e 
rl piirnlP. ,P li,vantf' rn rl ¡nufo mismo rlf\ aqnella 
ciudad; 11111:ntr.is la rm¡H'Ps1, funrhib Pll i,.,5 proyN·ln~ 
:le 1 .. , i,<[11:I;,,s ap:·oli:11!11, ,, rn r:11.1llWS r•·o:1ó1111c:1s ilr 
consider;icion, pro¡)')n, cnns!l'llirlo 1í alguna distan
ci:, ,kl ,itio1 ,l ,,: ,:na,!, ¡,rir I t mf-•ri,i 1 ci11,la,I 1lr T,,r
to,a. Tc,11e:n1., r11t,.n lidn 1¡11•! la v,triacinu ('S 1 ~n im
¡111rta111,,, ']'li' ,!,: r,01:sl r:1ir,,.! ('0 11110 (1 otro p·111tn, 
,·11ri.,n :o, 1ir,,s11¡,1111,1,1, ,,n din,: rnrllnru•~ dr rral(~'i. 

l.:1 c,1,,,1 iou hi,\11 1t1Pff'1'.r, h prn,1. puPs, ,¡~ 1111r se 
+1:.;lud¡11 C!JII ;Jol1~1winn; \' ,h-1! ePlo d1.J ~,liJ 11· din~ctoi" de 
<)liras pí1hlic:1s t•s ilfi t'.s¡wrar t¡nr, ~olire l'l terreno, 
1•nc1111l r·ar·,í un:1 solucirrn (¡ue conr.ilír, los irJtrreses (M · 
país~- de la rrnprrsa, 

Con .,~te m ,livo 1narch~ á TortMa en tren í!spe
rial, y sin dr,l(111rrsP rn la estacion más que una 111r.Jia 
l1ora; rs rfocír, e1 t1r,111pn necesario p.1ra la, m~níohra~ 
y eomro.,icit•n <id ln•11 ,¡11r d•ibia rnndnci~lo. Lr. 
acornp:,i1arn11 rl ingrni,!ro ,Je 1, sncieda,I, D Jaime 
B,,;,tly, y (d de la l'rnpresa cnn,tructora, D Antonio 
i1t\'t1nga, 
A □ LPav,•r regrrsó á Vnlencia el Sr. S<1avetlrn Mene

ses, ap,.,indose al :ll'gar al puso á ni\·rl ,fo c¡,mino dr.l 
Gra'i, tliri:;í,\n,lo;;c .í l'i,itar las obras del puerlo y las 
canlPras drl Pui:;, r sali•!lld'l por la lar.le en el tren
correo con ciireccion á ~latlrid. 

--Los datns IJ'lll In si,!, po;ihiP reuuir sohr➔ el es
a,!,¡ rle la i111pr1rt11il•• pro,lt1co:i1111 ,!,! s,:da, permitr.n 
concrLir alg,m~~ ,,,pr•rnnz,1s de 111t'joriJ; p11es si bi,:n 
sun mu,:ha,; las cosechas r:o,npletamrat.c p1!rd11las, soa 
111uchn mayor ca 11ú111ero las que prometen uu buen 
res:iltado, cnrnp:1rativamr11t" á lo~ aiios antrriorf'S. 

Si11 rnnh irgo ,le e~ns hu,.11a·1 nu~v«s, comn siempre 
ha ,le vr11ir al30 malo~ aciliarar lo que <¡uiera que ha
lleu,os que m•'rt•zca n11,istro ~plau,o, rncoutra,nos en 
los pcrit',dic:is valenciauos la carta siguil'nte: 

<dh'N\GL\CH. IX de ,1ayo dP !ROi --En mi últirn,1 
f~ch:i 'l1J d,d pa,:llfo Abril, decia á V , P.r1tre otra~ m
,a~, qur ahrig~ha alguna e~p~ranza de tP,ner camino 
carrPlero que sacara á e~l.a pohlarioa de la incomu
nieacion eu que se lnlla con los dfrnás puclilos, y muy 
pnrticularmr,ntc con la capital, por faltar agua~; y decia 
que abl'igaba esperanza,, porqne se habia elevado una 
scnt.ida expogieion al sei10r gobl•ruador de la provincia 
por el Ayuntamieulo y mayores co11tribuyentes de e11-
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ta villa, en la cual le expoui:! .1 (al parecer de los práe
ticus) razonrs justas, Íll il•.!~ v convenieates; pPro di 
rrpent.e ha ,le,;;1parer,ido a1¡ue lb h.1l,1gü .. i1a <!,pPra!1za, 
juntamenk ron 11u~slrns rnri111s d,1rados, pues parece 
que el ~ei1or ¡.;obi>ruador, en c111nplirni~ntude s<.J d,•~er 
y rn-to ¡,ro1•ql•·•·, ha silj,,fado 1:, ,·xpresat!J 1•xpns:c1011 
á i11fom1e del mgeuiero ¡,,re de la provincia, Sr. San 
re,Jro

0 
y l)ste Sr. Sau Pedro ha juzgaJo conveni<'nlo 

enramo:; la5 puert~s 1l·il parai,o, al paracrr sin per
mi~o de la Prov dencia; y digo sin per111i,o d, la Pro• 
videncia, porque si mal no m1! han inform1dn, no se 
ha trazad,.J más que una via, y esla por el dt!siertu: ig
nor:uuos y respetamos i.p; razones q•1c haya pt•tl ido 
tener el sei1or iugen:cro para tal ,tetcrminacion, para 
tau escarn, estuílios. No podemos ménos de lameutar· 
nos de tal provi,IPnci;i en cue,t,oa l:1'1 vital p:1ra esta 
villa de mil doscie1otos vecinos, cµrra de seis mil dti po
bla.cion, y con las buenas producciones que la dotó na• 
turaltza: Pllr ahora nns limitaremos á decir, con ver
miso de los que uos proporcionan tal aislamiento, que 
PSta es la única 1·illa en su cla~e q,1~ ,¡ueil:i sro carre
tera en esta vrga, si11111lo tan fácil proporci•Jl~rsela_ rn 
);1 act11alida1l siu niog1rn ~ravámen dfli la pro1·1nc1a, con 
poca ó uin;!una d1,ta11cia ru.ís; en liu, parece que está 
r.ondenau,1 f'Sl1 ¡,nulaciun á p:1g ir carrt!leras pira to
dos lt1s de111,ís pu,,lJlos, y 111111ca participar ('lla de tauto 
obsr1111io. A la otra sP-ré m:1~ 1•xlenso." . 

-Lo., mismos p~ri6,licos dan cuont,1 tamb1en <le un 
hecho, sobre l'! que llan1c1111os la atrncion !.lcl Gobierno, 
para que, toda vez que está rn su mano, ahora que es 
tiempo, Hite una desgracia tacil de 8Uceder, y que vr11-
dr1a, para hnldon de los gobernante~, á exacerLar la 
justa indi¡;nacion que produjo el triste acaecimien,to 
dr la rscmila de Ruzab y otros desplomes ó huad1-
mieotos que en otras cscurlas han tenido lnsar. Hf\ 
aqt1í la noticia :í que nos rt>forimos: 

,,En la tarJ,\ del \'iérues hulió una alarma e□ el pue, 
blo de .Mogcnle (Valencia), producida por un fuer.te 
ruido que se ,:scuchl, t>n el Pdi[icio que fué c,mvenlo 
de religiosos, cliinde ,,, tnctPntran instaladas la~ es
cud:i.5 de orño~ v nriia~. Este Nlilicin parece que se rn 
l'Uf'ntra en r.,lndo ruino,n, y tanto los maestros y ni
iios, como los vecinGs, cre)'ernn qno tenia lugar 1m 
hundimiento en el local ue la, escuelas, haci,lndose 
g~ncral la eo11f11~i1111. l,a maestra y ias niiias fueron 
sarad:is por los uakoncs, y los mi1os, qu1.• o~upahan ll 

piso bajo, !e precipitaron ¡\ la pu!lrta de sali,la: 1fort11-
na1lamcnlc no lcn~mos ,¡ue larnentnr de~grada algunft. 

No se dice .<1 el rui,l,1 [ué producido 1)fectivameale 
por el hundimiento de al~una parte ,le: 11uilicio; pero 
Pi Iwclio ,,s qur esl.i ruinn~o, y r¡uc c5 ver1fa1lHamrnte 
lam•'nlable que estos establecimirolo, d~ ta11ti1 impor
tancia ,e encuentren eu tan mal estado." 

A:111AL1Jc1.,.-En Sevilla se ha preseutado una ~llli
citud ,í Jog emp[e~do5 de aduanas rara que sea elrl'ada 
á la superiorida,1, pidiendo la h~hilitacion de aqu<dla 
a,hrnua para la ial.rotlm:cio11 tic lihros extranjeros. 

-.\ co11Linuaci1111 copiarnos IM productos oblcnirlos 
por f'I fono-carri~ ue Srvill:l á J,irez r C:í,lít 1111 la l Q,; 
~nn~na del 5. 0 ~no d" P1plotac1011, que enmprPurlr 
<lnl 29 ,1,. Abril al 5 de ~ayo de 18tH. 

Nú1nrro di \'iaiPros, il ,6H; prnd11r.fo 255,2l3 rea
il's p¡; réni<.-\l,•rr:111cí:1~. ~,ü7t t1111cla1hs; protluc
tn, 18!1,li0 r,. 36 ci:111s.-Total rl,: lo~ prod11ctos, 
40,101 r:1. con 19 cénts. 

Prodnr,lo kilomélrict) nnualde la semana, rt'ales Te
!lon i t ;;, i3fl con ¡r, cénts.-Pr,1ducto kilométrico 
annnl tt..• la smn~na rorri•spondient~ de t86J, l !:í, H 6 
r••alr~_-llif11renr·ia ;í íarnr 1lr f8Ri, n. vu. 30,:l32 
i6 cénts. por kiJ(,m,..tro. 

l'ro,luctos tolal!!S desde t.º d,: Enero de 1861, 
6. nn.~!'~ r.<. l l cénts.-Pl'11d11ctos Lota les drl pe-
1 in,lo corresponfü•11te ,Ir, PHH, 5. t :i'!,6~5 rs. J cén
tin10~. D1kr<'nci:1 á favor de l X(i 1, reale1 \'ellon 
1165,'.!13 cnn II c6ut• 

-'.1fo~ e,r,rihen dr Ca~lilblanco coo fQcha 11, que t 
las cinco tle la tar,h! del dia 7, y hácia la pule dPI 
l'onirul~, se adl'irtii\ una torm~nt~ monstruosa que á 
poco rato co¡:16 t,1ol,1 aqu,,J ti'.,rrninu y poblacion ; un 
ruido alrnna,tor l'.ílll cspant,>sas detonaciones f'léctncas 
~1•mbrú l'I e•panto ,in Indos los habitantes; el aire pa• 
recia ~ar;ir ,le cí1111cnt.o la~ raicr,, ,le los edilkio.;; si
g11ii'.•ntlost~ tÍ rsln nna lluvia de g~auizos de una á dos 
pulgRflas y pPso de una ,í cuatro onza~, que duró más de 
un cuarto dP hora, d".iando las calles con más de media 
varJ. de ¡.:ranizos é intransitables. N,, ha q·1e,lado un 
~olo cri;t~I ,ano; t,i,l11s hau ca ido á tierra¡ sie11do tal el 
eslrng.:i y Ítlcrza rle 1 .. , ;.;ra11im,, 1j'JP ha11 pirti,lo lat 
t,ja~, y IJt1s y [)Pr,ia1ias rlr L1, vPntana~, dPj3ndo las 
f.,chatfas ilr las ca~as como si IH1bies·'D sitio amPlra!la
dil~; prro ~¡ S!in,ihlr• l'S vrr rl ur~rlo 1le la pobladon, 
noes rornparabln r.on PI triste y ,luloro,o ~,pr>Cl,ículoq11e 
,,f rampo ¡¡r"•••nta iÍ nllP5tra ,·i,ta. Los hermosos sem
l•r1dn, ,fo tri!.:O, c,,l,;1,fa y semilld,, juntamente con 
1, 1rb,•lrd 1, lll.lo ha ,¡11,•tl.,il,1 ,le,trni,!o. El tri;,(!!, la 

baJa \' ,,.mi!las ~•• hJllan dn 1,1 111is,na manera qrH' 
si hulJi~s,, s'do sngad,i con gu:ul:ii,~: l<Js úrhole~ arran• 
catlo., 1!11 pié. p:,rtidos •l moo,btlos; la cosrcha de he
llllla" aceituna; tndo ha vm,ido ;í ti•·rr.1; ~1111011t11 tron
ch:lfl~, y rl l)llP. sr halla rm pié ,le;ca~carauQ y per1füln; 
la yerbi\ agr,sla,la; y en fin, to,lo, louo h11 desapared
do; nu se oyen más qur ayes y sol!ozos: no hay un so
In \'Peino q,w no haya experirnr.nta,lo pé•did11~; todos, 
c11 lo ¡;rnr.ra 1, h :rn que,lado arruinatlos; 'f por lo qu11 
he ,·isto y oidtJ, pueJtl calcularse en cieclll• ciocuer.la 
mil ,!uro~ la pérdi,la e:ii:p1•rimealarla. 

Para prnlar 1)1 P.f,•cto de la gra ,i1.ada, ba~tc decir 
qun, pasa,la aq11,,11a, han ~ali do ]()s ho:nhr?s al campo 
y han rrcogi,lo granº cantidad dr. con•'jos mu,1rtos por 
las pie,lras. 

-l,ns cft'Cl.íls de la tormenta que descar[.".ó en la pro
viucia de Grdnada el 1lia últi•t-.o d,) Abril, han alean
zatlo 1fo un r.1,1,lo cousi,!,•rJb:e al pu~blo de Puliauas, 
cuyos vii'1e,Ios h~u q1w1l:1do destruidC1s, y mi:1 gran 
parle de sus olivares y drmás írulos. Parecr que 
aquello~ propietari<1s y labradores han rlcvado su re
cla,nacion :í la aut,1ri,la,J supcri;ir de la provincia para 
que se les 1lisp~nsr11 las consideraciones á que sean 
acreerlorrs los drmás qur hil!l rrp~rtado pérdidas. 

-Ocupándose un peri6dic,1 de lllálaga ue la junta 
de accionistas que tuvo lugar el viéroes últi1110, dice 
lo siguií!ntc: 

«Apénas hemos tenido tiempo de recorrer la Memo
ria, en la cual se da cuenta á los socíos dt>I ostado de 
11\ cmpr1Jsa; pero hemos visto lo bastante para com
prflnder que la conclusioo de la obra está completa
mente as1>gurada en todos sentidos, 110 faltando que 
realiz~r otros rerursos que los de la subvencion, ó ~ea 
la parte del Gobierno, y si(mdo tal la actividad des
pl.,gada en los trabajos, que los constructores han po
dido comprometerse, bajo una fuerte multa, y sean 
cua¡esquiera los obstáculos que se presenten, li que e1 
primer tren llegue á Córdoba el dia 21 de Diciembre 
próximo.1, 

CORREO EXTRA~J ERO. 
INGLATFIUU. -~ 

El conrlP de <:arnarvon, 1¡111! ;,,.i,ia anunciado que 
llamaría la al"nri,,n so!Jrii la 1·11,,str,,n daoe;a, retira 
110v su 111orir,n, pursln t¡nP la ,,,,!lfrenr:, continúa y 
q:ui el ar1¡,í,t1cío ha si,i,, ,u;epta,lu, i;omo h,1brán vi:;to 
nuestros lectores por les partes tclP¡.;rá[ieos; pero ni• 
mismo ti,•mpo desea saber eu qué circunstancias y 
L.j , qué cnndicion s ha si.In ac"pta<l,1 •il nrrnisticio. 

El con,le RussPIJ IP. contc;t,\ q,rn tenia um gran ,J· 
füíaccion en coastatar 1¡ 1e b conforeocia habia actp· 
ta1lo una su~pensi,m de h•.Hil,da.J~s duraute un mes, 
entre Uínamarca y h·; d1i~ ¡.;r.,nJe.;; potencias germá
nicas; y que la s11~pe11sion tunia por liase el uli 7>0$.~i
detis; que cada poter.cia cooservaria ~us posiciones, 
tanto por li,>rra como por mar, y 1¡11~ se levantaría 
el bloqueo. 

Habiendo preguntado fll con,le Oono11~h•nore si ltJs 
alhdos evacuarían la JntlJn.!ia, !1J cont•!:;tó el mismo 
mi11istro que :iinamarc1 ha!Jia preferido una ~irn¡,le 
suspension dn hostili,latlr!S y que ca,la potencia cou
sen·R•c sn posicioa, f!n vez dfl ahaa1ll)n:tr la i~la de 
Alscn en ~mhio de la evacuaci~n ,Je la Jutlandia. 

El conde 1le Caruarvou, se mostró poco satisfecho 
de e:;tas condidoncs, por considerarlas mb venlujo
sns parn Alemania que para Ui11a111arca, 

La ~uspc11sion 1le las hostili,lades debió principiar 
i,l 12 de Mayo. 

Lord Strathherlen presewtó la proposicion ~i
Guieolc: 

"La Cámara opina que la correspoudencia que ha 
mediado entre Inglaterra y Rusia no ha conducido á 
un resultado satisfact-,r;o, y qae el c,.ar, no habíendo 
llenado las condiciones sobre las cuales, srgun el tra
tado de Viena, está fundada su solieraní11 en Polonia, 
Ir,glat11rra no está obliparla á reconocP.r dicha sobe
rar,la » 

El l)ai/y-News dice que la conferencia no dará 
resultado, ii las potencias no toma■ una actitud más 
enérgica durante la suspcasio11 de las hostilidades. 

El Daily-Telcgra¡>h an•Jn,ia que en_ la coufer:n• 
c:a se ha rlcciclído que los Bu~tro-prusranos no rn
tcrvcndrian en la admini~tracíou civil; quc,.pondrian 
en libertad á las personas que estaban en rehenes, Y 
i¡ue su~pendP,rian la contribucion de guerra. 

El Morning-l'ml manifiesta, como los d!lmás pe
ri,idicos inglrses, su satisfor,cion por la di>rrota rl~ lM 
austriacos; y dice que la conferencia dehil considerarse 
como terminada, si dentro de un me~ uo se obtienen 
resultados positivos. . 

La uoticia de la derrota de la 1>scuadra austn~ ca 
íué acogida en la Cámara de los Comunes con una sal
va de aplausos ..... esto~ 1e rc11ova ron ,arias 1·ec,:s, 
hasta que el entusiasmo ~e propagó á la5 tríbunas, 
qur, cQntra la costumbre eslablecidR, unieron sus 
nplamo, á los d.i la Címara, ra1.n!1 por la cu~I fué In
terrumpida la scsion dos ó lrcs v<!ces. 

DINA "ARCA. 
Un pnrtP, telt:'gráfico d11 lfoligohnrl a,lelanla alguno,; 

dPI ali es sohr,: l'I comh1te naval. -La fragal:l austriaca 
Schvt•arzemb~r:¡ ha tenido cien hombres fuera de 
co,uhalc P,1Jtre muertos y heritlos, y P.I Radet:s.ki vrin
te y cinco.-Los buques prusiano~ son los quo han sa
lídn mejor librados. 

RO~A. 
De Roma escriben con fticha -l del actual lo que 

~ig11e: 
"f:I Padre Saatn Yuelve ;i encontrar5e indispuesto. 

El tlnmiago por la mañ,1.na, despues d•l hat.er ad,ni
ui,trado el sacramPnto d, la Confirmaci,,n á un hijo de 
la rein~ viurfa dfl N,ípoles, le d1ú calentura, th moda 
qur. tu,o q,ie meterse i111nediatamc11te en c1rna. Aho
ra hft ce.sa,lo la ca!entur~; pero el PJdre Santo no ha 
<!ejado tocJa-;ÍJ la cama. El mal qui) tieJJij en la piern, 
~igue sieudo la causa de la calentura, y molesta mucho 
á Su Santidad. Estas frecuente~ indis¡¡osicionrs em
piezan ¡\alarmará la corte de t\o:na, quo no pue,11! 
disimu!arse las graves consecuen1:ias que la muerte 
del l'~p:i habia de producir flD la;; 31'.tuale, círcunslan
•~i3s. » 

El Gobiernn pontificio ha aprobado rl proyecto de 
una ~ecciou d~ camino de hirrro 1IP, Orl ➔ á Civit.i-Vec
chia pasando por Viterbo . Este prvy,icto ha sido pre
i;enlado por una fOCiedaJ anónima. 

PlRTU TEJ.IIGRlFtC:OS DE LA NACION. 

PAnis t 1, A las 3 y t5 minutog lle la tar
de recibido el 12 ptlr l:l mana.na.-Francia é 
Inglaterra se han puesto 1le acuerdo para opo
nerse á toda accion de Rusia contra Turquía ó 
contra loi Principados Danubianos, y á cual-
11uier proyecto de invasion ó de íntervencion 
del GoóiernC' de San Pelersburgo por medio 
de los cuerpo;; de ejército concentrados en la 
Besarabia. 

A l;n de Bolsa han quedado : 
El 3 por 100 francés, á 66, 75. 
Norlo ,le España, á 487. 
Empréstito italiano, á 68,90. 
No se bao cotizado los fondos espafloles. 
Ló:-,oaE~ f 1.-En la úllir11a sesiou de la 

conferencia, lord Palmerslon ha declarado 
trrrninanlemt>,.nlC' que la escuadra inglesa des
truiría por rompleto, quemándola, la escua
tlra austriaca, si esta última intentaba doblar 
la Ju!landia y entrar en el mar Báltico. 
, P,,Ris. 12, á las 8 y 25 minutos de la ma-

11ana: recibido á las t t y -cuarlo de la noche. 
-Ayer tarde el Cw'rpo Legislativo ha eon
clui1lo la discusion de los rrcsupuestos, que
dando estos aproba(los por inmensa mayoria. 

El prefecto del deparlam,~nto de Vancluse, 
paseándose ayer en los alreclcdores de Avig
non, cayó del caballo y q11edó muerto en el 
acto. 

Ló:,oRE9 12 .-Los ministro~ plenipolencia
rigs de las p1>Lencias que so han hech6 repre
sentar en la conferencia, se r¡iunen de nuevo 
hoy á ias doce; y las numerosisimas dificul
tades con que tiene que luchar una soluciou 
satisracloria y conciliadora para los princi
pales interesado~. hacen creer á muchos 
hombres imporlanles, tanto en Lóndres como 
en París, que será por fin pl"eciso volverá la 
idea del Congreso general, iniciada por el 
emperador de los franceses. 

• • 

VARIEDADES, 
Viaje de la. col'beta. t1Na.rvaez11 á la.a iala1 

Marianas. 
F:n Agrigan e~t~ba parle de la gente perdida; la lan

cha habia deja:.lo allí r¡ueve hombre~ para empezar 
la fundacion dl'i P~ta!)lecimiento; halJia lué~o s:11ido 
para Pagan, ,!onde hahia naufragado el t l de Agosto, 
11110 tle los n;í111'!·agos hnl,ia crmstruido, como Robiusnn; 
una cau11a coa ni tn,n~o 11,• 1111 ál'bol, y hal,ia Yeni,to 
en ella des,le Pagan á Agriµan para dar la noticia, 
atra,·csaoi!o al ren:,> 42 millas de un mar quf', aunque 
St! llama Pacífico, dll to.Jo tiene mrnos tal cuali,la 1: 
d"cí;'I que dos hombres se haLiar1 ahogado, pero que 
otros tres que,laban todavía en Pa¡.;an; mii!nlr.1s tantJ, 
los de Ar;rigan habian construido habitaciones, y como 
la isla abunda en ganado y avrs tlum,~stica~, no lo p:1-
san del todl) 1ml. Se les prometió recogP.rlos al regre
so de la corl,el:1, pues neccsitaLan algun ti~mpo para 
levantar su campamento, y aquella misma uoche pro
seguí mi navegacion. 

En la maiiana siguiente (la dP-1 6) r(\connci la isla 
Asuncion, de la cual p:isú á muy corta distancia por su 
parte del ~-, habiéndose áotes conveoci,lo plenal!lenle 
de que 110 existen los isl,ite~ lla m~dos Mnng~, Man¡;as 
ó ~nnja~, que pintan la!! cartas á unas 13 rmlla~ a¡ 
S. s. o. de la Asuncion. Estos i,lotes d1!hen ser de lu 
islas Urracas, 'JIHtst:ín al N. N.O. ylcasiá dicha dbtan
cia, cuya demora está equivocada ea el di¡¡rio que M. d& 
la Peyronsé cuviú ¡\ l<'raocia desrle Kamti-Chata, Sf>gun 
explico má, detali:J.dam~nte por separado. Por la tarde 
reronoeí las isla, Urracas tambien, de~de muy cerca, 
la1 erul~s son llti,fon!emP.ute lüs restos de un grao 
volean hundido. El bajo que, segun algunas cartas, 
las rnd,•a, 110 exi~te. El dia siguir.nte pnr la tard1J d1 
la vuelta al llamado Farallon de Pájal'lls, que es una 
isla tan granrltl com,, Agr;gan, Sarignan, Gugau J 
otra~ :vlar1anns, y con un volean en a~.tividad poco 
mfnos que el 1le la Asuncion. Tampoco este Farallon 
despide á su alrPdedor rl bajo <111fl suponen torlas las 
carla~; y lo propio Pájaro~ 1¡u!' las Urraca,, léjos de ser 
tm peligro pnra la mve!,laci.10, son unos excelentes 
pnntt•~ de rer,onocimiento y recalada. 

Pi\jaros M la más s~ptentrional de las isl:i.s Marianas, 
y d~sde atJUi ,fohia n,.eesariam~nte r1>grl'sar, pues no 
hahia tiempo p~ra visitar las islas de Bouin, cual l111-
hiera drse3do, porque el grupo de Bouin, por su EÍ• 

tuacion, puede tal vez muy eu breve ejercer grande in• 
nueocia PII el arr:hípiélago español. Pu~e, pues, la 
proa hár.ia el S., y siPnrlo entónces favora!Jle el Tiento, 
cesó de trabajar la máquina y empezó la accíon de la. 

vcla5, 
En la sii;ui~nte mañan~ (dia 8) reconocí por el O. 

las islas Urracas, alrac-indome á ellas lo suficiente 
para examinar su parte interior: por la tarde pasé ft 
corta dista11cia al O de la isla Asuncion: durílnle la 
noche debí pr.rdermr, sobre las islas MJ11go, si esta! 
hubie,en existido, pues naYegué por encima de ellu 
v de los arrecifo~ que las pintan, convencido plena
~1,,11te de que sólo e,:i~ten en las cartas; y por últimn, 
en la mañana del 9 íoHdeé e11 la costa ,IP, .lgríga;¡. 

Recogí lo, di•iz n:iuíra~os q1rn est1hJn en esta isla, 
así como el m:it,irial qur. se puda del estableciinieato 
empílzado á crear, estahll'ciRliP.uto que por falla de 
medio,; dt• co:n1111icacion por la p~ruida de la lancha, er.i 
I1<'1:esano abrn•fo11:1r, y el 10 por la 1111ñaua sali para 
Pagan á buscar lo, míuíra;;o~ re~tanles. l.le¡¡dd\l en
frente Je Pagan á la puesta del sol, un pedazo de es4 

tera eolocado en uua CJlía, en lo alto de una pei1a, in• 
dic6 el sitio donds estaba □. (Ji foado, y envié un bote 
á tierra, que ,í poco rr.gresó con cinco hombres cui 
desnndos, uno de e'los europeo. 

Eran los 'JUI'! íaltahan de la tripulacion de la. lan
cha, y aíurtu1iadamente h notici,1 de la m1Jerte de dos 
de i;llos era iucir,rta; estaban alli de~,le Agost,), en 
aquella isla, que en ocho millas que tiene de e1teu1ion 
cuenla tres ,·olcane~ en actividad. Al ver llegar el bo • 
te, se arrojaron al agua y fueron hácia él, temieurloqu& 
pasara dtl largo sin \'erlos, y llegaron á bordo con lo
do cuaulo poseian (esto es, C3si en el estado en que 
vinieron al mnudo) , contau.fo Ju au~ustias que ha
biao pasado a1ueila tarde, al ver que se aproximaba 
aquel vapor inesperado, qttc se acercaba á tierra Y se 
sPpar.1ba luég1J¡ movimiento que efectivamente hab1a 
yo hecho, buscando un sitio donde dejar caer el antia, 

:Máquinas de componer y da 
distribuir. 

Todo el mundo ha oído hablar de 1:1 m:lq11in1 de 
componer, ó !ea poner los tipos 11nog tras otros en 
buen 6rden para hacer los reglones con qufl se impri• 
me. Hasta ahora esa operacioD se ha heclio á mano, 1 
r1!q'.liere un número con,iderable de cajistas ea 101 
grandes periódico~, pu~s cada cnJista tit•ne una capa
cidad limitada, srgun su habilidad y uperier,cia. El 
1/erald ue Nueva- York y el Times de l.óudres tienen 
b.1st.antes cajistas para formar un regimiento. El c.• 
ji~ta debe además distribuir, ó lo que e! lo mismo, re• 
partir los tipo:1 como e~Laba □ en las caj,1s ántes d, com
poner. Así se aumenta considerablemeuteel número de 
operaciones 11ue se necesitan en uua imprenta coa es
te doble objeto. 
· La milquina de compon°r y distribuir que ofre~e
mos hoy, ha sitfo inventada pllr T. Alden,) e~ la más 
importante mrjora en el 1,arte que const!rva lo~as)as 
artes." Aun cuando parece más complicada es, 110 em• 
hargo, más sencilla que los instrumentos conocido• 
hasta ahora con tal fin; los dedos. Trdb~ja tauto cumo 
seis :(¡ ocho oprrnrios, y trabaja mejor que ellos. No 88 

rquivoca. No se ca11sa, no uuerme, no se alza por au
mento de salario. Movida por vapor, como se pretende 
hacerlo, podrá manejarla uu niño de doce años des-
pues de pocas leccionrs, moviendo su t~lado eon la 
misma facilidad y prontitud que el de un piano, Que 
no es !implemente 1111 juguete inoficio30 y sin aplica
r.ion práctica, se comprende desde que el Her~IJ.. ha 
encargado 1 \?, y el Time, otras 12, y otros periódicos 

la usan. 
Desde los dias da Coster, Faust y Gultemlierg, 400 

aiios hace, nada se ha hflcho en m:iter1a dll co:np~aer 
y distribuir tipo~. El primer libro irnpre?o con l1pot 
movibles por Gultember¡¡ y Faust, salló ~ luz en 
\lent1. el ai,o de t n!S. J<.:xacta1ne11te -100 anos des
purs, en t 8~5, se presentó en la E1posicio11 _de. Pa:I~ 
una má1¡uiu11. complet:i de componer y d1slr1bu1r. 
¡.Iízola M. Soreosen, ue Copenhague. En ella se 
rompuso 1m libro qae m11recir\ especial mencion á l01 
comisiona,los re,1ies dr, la Expo,icion internaci,>0al de 
Lóudres. Antes de 1855 habian pensado en el mismo 
asunto ,·arias otras per,;ooas; pero sin duda sólo •e
ran recordados los nombres de Youog, Dolca!Ubre 
y ~lílchell, cuyos modelos se e1l11b1eron el año pua
do r,n la Exposicion de I.óndres. 
(JSin embargo, ninguno de ellos ha alcanzado la per
foccion con que trabaja la máquina de M. d• 
Timolhy Alden. Impresor y maquinista al mismo 
tiempo, su genio fecundo encontró allanados los ca ... 
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LA N>..CION. 

· ód' de e~la corte r11• 
d I Destinoho~roso.-Un peri ic°rovinciadeOren 

. , t a de las d soartes. mawcs del cajist., en d des11mpei10 _e su cargo. ma- r.omienda al senor goooroadorde ta pi r del rninisterio 
minospor el conoc1m1ento qne cm, tó ponerl gineusc 36 manos atadas por la muueea y vueltas há· se, para lo~ ef~·tos d<J la últímad~~!su é intrusos en el 
V~into años de su vida Y 40.000 pesos le co, 6 ria la circunferencia de la mesa. , de laGoberuacwn, ti los curan II rovíncia, desig-
por obra su invento, del cual, sin embargo, 00 ~oz ' .,

11 
J·ue~o dtJ manos ¡rnra componer, y otro p_ara du1• arte do curar, t>:ist~nres ~naque 1~ p r donde tienen 

b Ó J I tea tro de sus tnuu- " o é naoLlo ºllS nombrei y apellides, Y e uga 
porque la muerte le arre at e _ t .b - La llave toca li' mano que se necesita: sta ª 

d J J t ·ntJ y nueve anos. n uir. d 1 . ¡¡ 1 su rP-sidencia. . · :i este perió-
f.is á 1,1 temprana e ,l e re1 aoarra P-1 tipo y lo <Oiti~ne en to o e giro e a mosa Mucho debe sor el interós que 1mp1w J ce el ucri-

Bo fa máquina de Ahlen hay tres aparatos que es• 1 h;~ta que llega con ·él al fugar de componer, donde lo Jic¡) la salud pública, cuando por .e a !ll 

lndiar: 1 . . d flcio de convertirse en agente de policial. t~atro el J'ó-
. s de las ca1·as á las mesas .¡· nep para 0 • . ,. H ,·d e mtratado para es e ,; t. 0 El que lleva los t,po . 1 , otra mano toma el upo y lo lleva agarrado hasta t.;1rco • - as O ' • n· · o y segun 

d d. t buir ~ ven y aplaudido 1.Jarítouo D. An!omo ª1,mir 'y za'ma-
do componer y e 1s ri · 1

1 
qu• en la rotaci·on de la mesa llerra á la caJ·uelita cor- á · 1 ¡ ª senor1tas .ivas • o parPce, est o en aJUS e ªª . . . s ue han 

2. º El de componer; '! i respondientn, doude lo suelta. cois. Muy en breve darán ¡moc1p10 las ob[at1Js ues 
3.0 El de di5tJ'ibuir · . ! Ninnuna de las manos sii equivoca , ni puede eq11i- ctc llevarse á cabo en este coliseo; obJªf º<l.do á q' ife el 
Todos tres se liaflan perfectamente bien combmados ¡ 0 á d I nos consta que el Sr. Obregon esta ueci 1 , (>ll un espacio muy reducido. , 1 rncars6. Si hay flrroreij de imprenta, depender n e público de Madrid disfrute en la temporat1ª J;;•Xl!r:~ 
Una mes~ de forma semicircular y de unos 5 pié~ ¡· caji5ta · uo sólo de nuerns é interesantes es pee c ' 

., 2 1 " Los dedos que agarran el ti~10 constan de dos partes, tnmbieu de la mayor comoduiad posible• . r 6 ./e dl.ámetro contitme una rueda horizontal ue 1,. , 11· se vea dieron en , n • · I una fija y otra movible: esta lleva nn resorte que Vinos -En la semana u una ·. . , 
piés de diámetro. entre la tabla exterior Y la mterror, dres en póblic_a ~lrnooe.ta v~ria ➔.cla~e~ rl~d~º! "J~1~~ 
que os <>iratoria, hay un vacío del ancho de un oclarn · aprieta, pero no marca el tipo. ,. sitos y muy an~¡os, proceuentL~ de ª g. Los 

" 1 La máquina de Alden es, en una palabra, no autu- ¡ ,nu•· buenos prec111s. 
de pulgaJa. Entre este anillo y el exterior de a mesa particul~r, que a canzaroo , . d · 8 deos 
•e linllaii arr'"'la,·las las ca¡• .• 0 ,Je tipos. Frente al ope. mata perfecto como el famo;o jugador de ajedrell, con más estimados fueron los siguientes:,v1110 . e ur(i100 
• ~o = · d 1 · 1 Cl1aleau-Laílille de 18U ,evendió" 8 gumeas 
rar·10 se enc11ªntra la q11e va á ilistríbuir, fas tecla$ esta diferencia: el aJll re-L no p,,sa te un Juego, y a ' , , d Opo to de 1831 

"" d ,. · d I t" n J reales) la docena rlr botellas; vmo ed r J dz de' 
pua componer, y la columna lista para imprimia' composicion y islnuuc100 e os ,pos cons I uyea e á ti l(Uineas ( i.100 ro.) docena de 1,.; vmo e¡~ ' 

Tal es el arreglo general de la máquine. alma de la imprenta. Ja bodega de Uomeeg, á 6 gnineas_(60tl r,.) la oce:r 
DebaJ·o de la mesa están los ejes camones y demá_ 11 Imagínese un piano que al ser tocildae sus teclas de id . y olra partida tlel mismo v1Do, de la bodeg(•;0~ 

1 f ·b· nd lasnola' que ·efoeo en el papel de Beig~der, embotellado en la2t, 3 7 gumeas 
pÍl!¡as pa.ra comunicar los movim;eo tos de tomar e t1- uese escr1 ,e u s s .. d. l re•les) la c·1oce11a de id. . 

música, y esa idea es la m:ls precisa qne ~e pue e e- ~ d 
po,_transportarlo y pararlo. . Es inútil.-Se ha presenta,lo en el. goluerno e 

E1amioando separadamente cada parto de la máq1,11- ner de la máquina de Alden. proviucia una solicitud pidiendo aulorrzac1on p~ra 
n~, se conoce al momento su sencillez, La composicion con máquina cne~ta la mitad de lo eslablPcer uua sociedad cou el tjtulo de /,a . fo(anclfJ, 

Sobre la mesa circular movible hay 8& transportes¡ que á mano. Las edicioo '8 se harán, pnes, por la mi- cuyo objeto es dar funciones publicas y pnva_das rle 

'
8 Jlevan I~º li""S, uao pot uno, do l<i columna á los tad del precio, ya q uc la ~omp11sicion e~ su princi pa canto y decla1nacio11 Tambico parece que sohcitda eStª 

~ "' sociedad autorízaciou para establecer r ,Hedras e re-
pasadizos que hacen vcc~s de cajas. Las otras t8 ma- coste. ligiou, moral y algunas otras .. materia'. ~uecontr1bu-
nos ó transportes sacan el lipo da las cajuelas, segun se Hay en Nuova-York una fábrica de máquinas de yan á fa instruccion do los h1Jos dA 1i,, _aoocra,los_-
uecesitan pijra rormar la columna. componer, y su expendicion &e hará tm general como Marina rnercantil.-Srgua lo,; calculos qi.e h~-

La distribucion o~upa el frente y el rincon derecho como la de las máquinas de coser. ce nn penó,l•co de los Estados-Uniilos, el com~r~io 
del mundo entero accesita 3. 600.000 hombres Jóve-

de la mesa; -ceroa dd centro están las teclas que sa- nes y robustos para tripular 1:1s buques mercantes do 
can el tipo para componer, y á la izquierda queda la GACETILLAS. todas las uacioues que ¡¡urcau los mares cuustaute-
lfnea co mpuesla para imprimir. mente. 

Las cajuelas que irradian del centro son 180, y pue- Bien pansado.-EI Bolelin de Lotería, 'I d_e To- El importe total de valores y prorluctos de todas 
den contener i 5♦ -tipos distintos. Están dispuestas de ,.0, 1 la,na la aleocion del gobernador 1Ic esta provmcia, clases 1JUC estos buques lran,portaa anualmenl~ de UD 

l_• mi•ma·. manera que los caJ·oncillos de la ca¡·a comun á fin de que por los señores ,¡ue prrsidau las corridas p¡rnto a otro sobre la superficie del mor, pue<le cala 
~ • cuJ¡¡rse en uuos dos mil millones de Juro¡, de cuyo 

de(JO!Jlponor, y medidas en la misma proporciou. Las de toros se adopten todu aquellas 11111didaSconducen- capit,11 se pierJeu todos los años por naufragios f 
tes para no molestar al púb1ico de Madrid qne concu.- 1 d d 

cajuelas se. eosaneh1n ó an¡¡ostan t voluntad del ope- re á ellas, ni tenerlo en mcertidumur~ de 51 habrá ó 00 averías, uuos veinte y cinco mit oue1 e uros• 
rario. loros. Se funda para esto en lo ocumdu la tarde del 9, Dijo bien.- Un usurero miserable que ~iajaba 

&I tiN:lado tienQ t H. llaves parecidas á la de la cor- puesto que á las tres y 1rn•dia ya no llovia, y el car- en 110100 de su criado, hizo alto eo un meson, El 
neta, y marcada~ muy claramente, segun su clase; de tel de suspension de la currida se lijó á las cinco méaos criado se adelantó al mesonero y le dijo: 

cuarto. cuando ya el pí1blioo babia acudido á la plaza, -¿Cuánto le costará á mí amo la estancia en la 
manera que todos lo~ ~líabetos quedan á dislai;cia de llenándose de lodo hasta las ro,l,llas. El Boletín pro- posadu? 
la mano, y se pue(fo _tornar el tipo redoJdo, la bastar- rone que el presidente á •¡uieo toque asistirá la cor- -Cuatro rral~s durmiendo sobre lana, f dos sobre 
dllla, las m,yúsculas, puntos, comas, número y demás, rida, deheria hallarse en la plaza _una hora ó más ár!es paj3, contestó el mes!lnero. 
coa sólo tocar Je llave ó tecla en que está marcado et de que emp1ecP. la_ fuocll)n, especralmeot~ en_ lo.s d1as -Pues entónces, dijo el criado, prepárele usted 
. . . que amenace lluvia, para resol,er cualquier mc1dcnte un pes11bre. . 

111gn<1_q11e se pdCesi!a. Por supuest0 quti tambien ha¡- ¡ que ocurra, y dur,1nle ebte tie:npo revisar los caballos, ¿Si sería lista?--Uoa buena mnjer íué é CODJUl-
espao1os p¡tra los claros - 1 acompañ,1do dt· person;is peritas, inspeccionar las pu- tar el pornnir con un decidor de bueoa ventura, por 

"-<>11 transportes de la rueda movible se parecen á las .l yas 1 etc. etc. • medio de carias. 

· · to de wdo 
-Señora, dijo el hombre, el r.onoc1m1en 

09 c11stará dos reales. nntfa tlel parvenir. , , • · 
-Hé aqui la suma: co,no ga 

decíd1~e el _pasado. H be. 11do deagraciada en vuestro 
-F.s fic1l .. • . a lll 

casamiento. . 
-Jamás he sido casada. oco ligerament,1: h.ibe1s 8ido 
-En ese caso, me eqmv 

desgraciada en amor, 
- Jamás he amado. . . • de amistad. 
-,\l méuos, h;ibeis rec1b11'0 dcsengano~do fieles. 
-Todos mis amigos_ me hau PJ~:i~e¡:,'echo largo• 
-f..!uiiás me engano • , • , • 

viajes. . á me he movido de mi barrio. . 
-!◊h~~~~-:amosl 'dijo el supnesto nigro_mánt1co; 

d <lr~e ~uestr~ mano; yo leeré en ella ,.le corrido ..•• 
,ª . 1 clavo 00 me e11u1vocaré más_. . 

la ~u!~e~s knid¿· ~ecieulemeute una pérdula de di-

ne~Es verdad. dijo la mujer; he perdido los dos reale 
que os acabo de dar, . • 

ra.cia -En la et1rr1da de ayer y en el momeo 
Desg e salÍal.Ja ¡3 barrera, hlé herido en el cu~llo 

~~:ºP1q~11arto toro el conocido ,bande!illero Mariano 

Ai~J~;~O:oimos anoche, babia pocas esperanzas de sal-
T~~ ~ 

Prohibiciones . -Se acabaron los tol'Oll; se aca -
ron los bailes los paseos, los leJ.tros; todo MI 11cabó, 
t do El g.1.cetillero de El Pueblo ha tenido por conn.
oiente arre11l11r las diversiones públicas en fa forma si-
guiente: 1 d ás Art. l • o El día que haya en la p a.za e toros m 1 de 20 perwuas, hago fllego. t. m1 no me gust.a e 
ruido. , 

Arl 2 ° Mis delegado, cool.trnn las personas que 
entren e~ los Campos Klls~os. Kn habiendo 19, ae 
cierran los pu~rtas p1m1 que corra el rresco, •o 

Ar!. 3. ° Cu1da,io con los baile.,; st 1111 n11111eo " 
costureras, füpgo en ellas. ,. 

Arl. i. 0 Ea lo~ paseo~ públicos · s~ gobtrna~Hll 
r.omo puedan p3ra que 11unc., se, ve.<1n arriba de to ID• 
dividuos. En puaudu de ,:5te num~ro, declaro el pa• 
seo ilícito y s~rá disuelto a lllelridla. , 

Art. 5. 0 Los qne qui~rJu divertirse, ven¡.;:i.n á m1 
casa á pedir licencia. S1 son bombr~s, el pi•rtero con-
testarA, . 

Artículo adicional. Los ,,,roo, part1cu lares que-
dan prohibidos, por la d1fü:ulta•I del recuento. 

Terrible elemento -Hé aqul la_ lista de los_ tea• 
1ro1 que se bao quemado en el espacio d, un 11glo: 
el teatro de Amsterdam, eu t 772¡ los Argyle Room,, 
en LcSndres en 18:J0; ti anfiteatro de Asl!eJ, en 179t, 
en 1803 y ''!n 18f 1; el teatro de i;nrrey, en 18&11; el 
Covent-G~rdeo, en 1808 y en 1855; el Drury-La
~. e11 1809: I,'Aielphy de t-;Jímburgo, en 1853; el 
f,íjce11m de L,índres, en I SJ0; el teatro de _Falmouth, 
en 1792; el Je Glasgow, en 1780; el Ollmptcode Lón
df"I'~, ea I IH9; la Opera de Haymarkel, en Lóndres, en 
1788; el Pníllon, en 181S8; el teatro de Quebec, en 
t U6; el de Zaragou, en 1718; el de Richmoad, eo 
Virginia, en l!H I; el del Parque, eo New-York, ea 

8• el lle ffOWéry, trH vece• diférentl'I¡ 
~~• Úceo de Bareelona, en 1861; r.l ~¡ 
la rnlarDa ciudad, ea f ,112. 

SE"cCION R&LlGiOSA, -
to del d.i& .- San Peit~o Regalado ...... ltte 

s~n coufer.or nació en V¡lladolul, J tomó fll h'!Hto 
san Frariciseo en )a muima _ciuda • Eatüd10BO ._ 
~et~u aciente, e.aritativo y peml•n~e, se mostró Aient. 
\O • J> do el ejl!mplo y la adm1rac1ou, no aólo 4e 9111 
pre 511:_o os sino tamluen de todOtl sus compatricioe 
comp~ner ' e ldarzo del año de u:sa. . 

-
Falleció en 10 d 1 . bil- de Cuarenta uA-. Culto1.-Se gina e ,11 ""' ,.,,... eta 
la . 1 . de monjas de Santa babel, d_onde dar4 pr1o. 
ci ~ ~!1ª no,ena de Santa Rita. de Cá~1a. A las aei, y 
m~ía de la mañana hahrá misa cantada f. Pr_oe.ioi 

ara eipooer á ,u Divina MaJ~, J. á aa ~1t1 ll8ri 
fa aolemae, en la que predicaré D. L ~ro Pneto. Per 
la tarde á las seis, despues de la e8taC100 J el r81afit, 
predicará l). Francisco de Paula llendez, J eo aegu.,; 
da la no,ena • "· • ..a. G · 

Contpiúa la ooven1 d~ N11C1Stra -nora ue raaa • 
la iglesia de 8U adYOOIICIOII, 

Sigue la novena de la Vfrgea de los Deampa,._ 
en Monserrat. 

En la ,Pllrroquia de S:t.n losé M celeb~ fUDdea 
al San1ís1mo Cristo del De•mparo. A IH diea ten la 
misa rnaior con ra1ni6uto y llt!rulOll, ¡ por l~ Wlle, 
despues oo1 MiaerUe y reserva, lit! bar Pl'QCtlleU ca 
la 113grada efifóe, , . 

Continúan íos setenario• al Espml.U. Santo fll ,1 
Oratorio del Espirítu Sult9 J en la capilla 4el .._ 
ta de Piedad . 

Prosigu• la devocion de las rlores de 11.aye. por la 
t.arcle, eo Santo Tomás, Caballero de Gracut, San . ._. 
tonto del Vr-ado, Carboneras; y_ par la ooebe, ee laa 
Isidro, ltalíaoos y eapilla del Obi1po, • . 

'f ima iu l~ C~ 41 .V1Jria,-N11esl.ra ~ u 
los Remedios 8D Saote TtlllW, 6 la de la 8&Jacl • 
Sanlíago. 

~P!CT ÁCULOS. 

E~ ,1111•uu, D. C....- Gud.&. l 

iiiiiü6._:_t"6, 
~-

lat. tip. de lltralla. Din I Lopa, • ...,.._ J f 1.., 

SECCION :t)E INTERESES MATERIALES. 
BOLSA DE MADRID. COMUNICACIONES. 

COTIZACION OFICIAL. 

CAlll!O. 
ro!O>O! Pdm,.1r.ot. cor. al con. 

Tll1dos del3 por 100 000t0lidaoo,....... H-25 
14em del 3 por lOO diferido ....••••• ,,. -'7-70 
~ amortizable de primera clase .•••• ' 00-00 
ldefll i«fr de segunda .• , .. -'·, .•...•••• • 26-U 
ldtlm del persoual.. • • • . • . . • . ....•.•• ' 16-40 
ldem muniCiJ.l!l-1 de sisas dal Ayuntamien- 1 

. to de-Madnd, con 2 IJ2 de interés .• .'. 48 p. 
Obfiga~iones l!IUDicipales al portador de 
· j, f.000 rs., 6 por 100 de interés anual,! 9f p. 
J..ecicmn de carrelAlras. emision de 1. 0 del 

Abril de 1850, de U.OO0rs., 6por 100' 
anual .••.•.•.. , , •.•..•..•. , , •••• , I 

ldem dé , 2.-000 rs ..•••••..•••......• 
96-50 
96-00 · 

HU~IIO ,t 
98-110 el 

Id. de l.":,dil lunio de t8~, deí 2.000. 
Id, de ~t it,, Agosto de 1852, de í 2.000. 
Id. <f• 9 de .Mano de f 855, procedente 

de la deUdeAgostode 18!12, deá 2.000 00-00 
Id. de U de folio dll 1856, de ti 2.000. 9!1-80 p,. 
Id. de Obras públicas de Lº de Julio 

d11 1858 •.••• ,..... . . . • . . • • • . • • • • • 96-60 
Id; del Canal de Isabel 11, ~ á 1.000 rs., 

8 tior too .... :.................. 101 
Oblipciones del Estado para aubTencionea 

de ferro-carriles . • • . • • . .. . . . . .. 94-20 
U2 
108 d. 

Acciones del Banco de España ..••.•.••.. 
íd. del Canal de Castilla. . . • • . . . ...•••. 
Id. de la Hetal6rgicade San Juan de Al-

eará,: ..... .'... • .. . . . . . • . .• •• . . . . 70 d. 
Jd. de la Compañla de los ferro-carriles 

del ~otteda, España ...•••• , • . . . . • . par. 
Obligaciones hipotei;arias del ferro-carril 

de Isabel 11, de Alar 4 Santander coa 
interlis de 6 por t 00, r.eembolsablii por 
sorteos. . • . • . . • . • • • . • . • • • • • • • • • . • 00-00 

Id. id., 2. • serle, 3 por 100 anual •• , • . 00-00 
Aeclones de los ferro-carriles de Lérida á 
Ob~eus. y Tarra~ .. . _. . . . • . . . . . . . . . . 8-0 d. 
· . _gacumes de 1d. 1d. 1d ........... , • . ~ d. 

12 MAYO DE 1864. 

Plaw del r~ino. 
HJU\Q-C.UUUUS. IOLU DI. UL!DJ.. 

PRECIOS. 
1111 -t ·ª 2.• 3,ª 

BcMt- • 
Dalo. ei•. Dale - Alcalá •• ,., •

1
!,111 de la T., y t3 10 f 

-- __ ·_ ~ G11ad11laja.. además 23 17 to 
Albaeete ... -¡¡¡-¡¡:- » Lugo..... • • Sigüeuza, •.. 

1 
56 U 25 

Alicaute ... par p. 11 \lálaga... par. • llbama .•• , . B7 61\ 39 
Al merla.. . • 11-I n Murcia . . par. • Calalayud ... á 1 9 d I M 98 73 H 
A,ila ... •.. lt-1 •• Orease ... 3¡4 p. » l•lasencia ..•. , 19 e ª · Y 123 H 115 
iJadajOZ •, • • t 18 1• (hiedo.. . 318 il. " Zaragoia •... , 8,41 dt la T. 13 7 t 03 62 
BarceloDa •· " t12 Palencia . par. • Pamplona... 209 151 H 
Bilbno ..•.. t¡I d » l'amploor. par p. • Barcelona.... u,1 1213 t'3 
Búrgos •••. pard. u l'onleved .. 31-I • Tolcdo .••••. /7delaY.yl,~T. 37 28 ifi 
Cáceres • • • • par ll Salamanca 3¡8 p, • Aranjuez ...• Id. id., y además 20 tlS 9 
Cádiz. • • • • • 31f p. " San Sebas- Alcázar., .• ·¡ 61 -16 27 
Cill!tellon,,. » n t.ian.... • •1• d. Albicete .... , 

7 
d la u 

9 
~ 7 N I llS !17 50 

Ciudad-Real • 114 Santander 1 ¡4 » Almansa •••• , e •· f •• · u1. 111 6a 
Córdoba • • . par d. " Santiago. . 518 • < 

1 
. \ Wi' 1 u 89 

Coruña. • • • t1S d. » Sego,i11... par p. • e ~ enci:i · • • · • u » ., 
Cuenca.... 11 • Sevilla... ., 112 •· ~ Aranjuez ••• • (\ 11 » ,, 
Gerona.. . • ., ., Soria • • • . 31 9 p. • < A\cázar. • . • • • 1) 

Granada.... t ¡4 11 TTarragona par d. 1 lll A ~:e~;;_·. :)7 de la 11. y 1,30 N. : ,, • 
Guadalajara par p. • eruel..,, • 9 c:.'l 'ud 98 74 u 
Hueln • • • • 1> • Toledo . . . f ¡2 1 i;:i I ad-Real., tol 8 I 48 
Huesca.... » " Valílncia.. lJ~ " Alicante..... 187 161 8t 
laen .•• , • • par » Valladolid. t ¡4 d. , {8 1 ,,. t t d ¡ u 
Leoº 1 8 d V. · ll:scon·a1 •"" Y • ª•·• 21 '6 9 • • • • •, 1 • 11 tilma . . . par d • n • • • • • r además 1 

Lérida..... 1> '¡· • Zamo1~ 11, A ·1a ' 3, 21 
L 

u,.. 11 VI , • , • , • , ,&6 • 
ogroño · • • par d. » Zaragou • par d. • lledina.,,... 80 80 36 

Lóndrea á 90 dia.q techa. Valladolid ... • 97 73 -H 
Parlsá 8dia11 vista. . • • !SO,OI d. V.ªde Baños. ltl! 8• t;o 
Hamburgo, á 8 días ,ista.. 5•17 d. llúr¡¡os. ·· ·, · 11 de la M. f S,30 de IU i09 86 
Géno,a, á S dias vis la. . • . . • " Miranda· • • • • la N. 1111 t 36 82 

Descuento de I t J 8 100 1 Logroiio · • · • 110& t 57 9-i 
"!,.____ e ras a por anual. Bilbao , .. , . . 2113 187

1 

f 01 
Dupacho tekgráfico.-Par'3 Hd, !,/, t86-&. ¡' ¡Vitoria .. _.... 19' U6 85 • · ª11º Olazagut1a... !l 1 15R 911 
PONDOli UP J.NOLl!I. 1 FONDOI PIU.!ICUIII 1 · 

3 por to~ in~rior •. 48 3¡4 3 por too.... 66-51J . ~oTA. Los dias festivos se expenden billetes 
Id. e~te~1or •.••••• 00 -6 f¡! por 100. H•fO I de ida '/ vuelta para Tdedo, Araojucz, Guada~ 

VAPORES-COR REOS, 

Línea traaatlánt.tca. 
SillD.ll na CÁots: Pa.ra Santa Cruz de Teoerife, 

Puerto -Rico, Sam111i (Santo DomiDBO) '! Cu
ba: todoa loa diu u y 30 de cada mea.-lA 
corr!'.'5ponde.llcia dirigida i dit:bos puntos deJ 
bo depositarae en la administnoon central 
dn Correos (Madrid) los din■ t! J 27 de ca
da mes. 

TARll-'A DE PASAJES (inclu,a la man~). 
1.• 2.• 3.ª 

A Santa Cru1, •• Pf1. 20 1 S 1 
A Puerto-Rico.. • .. • UO 00 U 
A Samaná......... t50 100 50 
A la H¡¡bana,....... 185 HO 50 
Salitw de Madrid ck la con-npondencio para Id, 

WM u Ctiba V Pwrto-lfito, por la Ñ in
glua. 
F..nr-ro, el 27.-Febrero, el 24.-llarzo, el 21.

Abr1I, el !6.-Mayo, el 27.-Junio, el !6.-Julio, 
el 27 .-Agosto, el t7 .-Setiembre, el 26.-0ciuhre, 
el !7.-Noviembre, el H.-Diciembre, el 27. 

Además1 1~ corre11poudencia _p,ra Puerto-Rico, que 
ha da ll' a San Thómaa en bahJQs suplementarias, de
berá salir de esta corte durante el año de t 86-1 loa 
días 11! de cada mes. 

Correo■ pa.ra FiUplnu. 
SJ.un.u H M..t.oau,: Los Jiu 4 1 20 de cadt mee ~ 

la •ia de Gíbrallar, 7 los diu 8 y H de cada 
ir.es por l:i ,ia de Marsella. 

Correos para laa Baleares. 
SALID.U DI M•o1111: Los lúnes J úbadoa de cada ae

maua,. partiendo los buques de Valencia y 
todos los miérc'11es por la vía de Barcelona. 

MERCADOS. 
ALCALL>lA-CORREGlMIENTO DE MADRID 

rartu r,mitidol II f i! u llayo. · 
FARIGJ.e. 

,, ... cf,.,,WO,ol'por--..-1 ,., ....... · ..... ..,. 
... c...n.. 

Carbe de nea. 
Id. de cansere. 
Id . de c:or-Jero. 

IS t1t ' ti H ' 1t ' .. n , ae 11 ,n 
Id. de ternera. • • IO 
Detpojot de cerdo. • 
Tocino añejo. • , • H 
Id. &elco. • . • . 
Id. ea canal, ayer, • 
Lomo .•••••• 
Jamon.. • • •• 1111 

J>Aceite.. • • • ti 
Vi1;0 ••• , • • 18 

i H '. ' ...... ' .. '81 IO iU 

' ' ' ' ' ' . ,tao ff , .. 

' 7t • '" ' .. "'14ct». 
' 11 H 

Pan de dos libru. 
Garbamo.. 
Judlu •. 

H , 41 to •• 
Arroi .• 

28 ' 31 10 11 

Lent11ju •• 
30 6- 31 tt H 

. Carbon •• 
labou ••• 

. Patatu, • 

ti 20 1 .. 

1 ' ' . . •• ' u • n . • lt¡l 6 t t¡I t I t .. 

DOCIS DR MADRID. 

Aoei~ de V aleacia. , • • 
Id. de Andalacta. • • • , 
ldem de la llaoeha. • , 
Jüon de Mora. . • • • 
Id. bla~eo 'J de pint•. • • 
Asuardieni. de 211° dnhle anil 
Alcohol indu,trial ~ u•. ; 

Id. H. d, ,~ 
ldem de orujo. • • : • 
Alm~ra lia• 
Id • ' ' ' . pestaiieta. • • • 

Ptwio. ,,_,~ . 

to, N, 7' ri. ¡¡;:;g¡, , 
... 11, .. ; • .. : '°· ,1, n,-K • ..,.. .. 

Q • 

t# : 
ACC\Ones d~ la Compañia geuer.al del Cré-

dito lbériCó •••.•.••••• ; • • • • • . • • • • . 00-00 
~d. di~rrdo •.••••• -6111 ¡8 '?"oos 111,u:1&1. l laJara, _Alcalá y el Escorial , y estaciones ias 

mortwble • • • • · • 00 Consolidados. 90 t1l,_ci f1-i. tcrm_cd1as, _cou _una reLaja de 30 por 100 en IQ9 
precios or<lmar10s. 

~rigo. • • • • • • 
Cebada. , • • • • , • 

Reale,. 

28' 3t ',. 
Id. ordinaria • • 
Arroz de dos .,_,.:.,.:. • • • 
Id. de tre. id,---. ' ' . 

... . .. . 
ti t¡t • 

CAPITALES. 
VIUDEDADE~. 

DOTES. L . 
REDENCION A PENINSULAR .JUBILACIO:NE l. 

11.IL SERVICIO MILITAR, ASlST(<;:'<iCIA 
lltatu i volwata4, PARA ESTUDIOS, 

. IUfu tltallcw 

• COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Autorizada por Real órdende 24de Febrero de 1859. 

CONSEJO DE VIGILA..~CIA. 
Excmo: Sr. Duque de Villahermosa, grande de 

Kspaua. de p~1mera cla,;e y diputaifo á Córtes. 
Sr. U._ Janne G1rona, banr¡uero, propietario y di

putado á Córtes. 
ll~y i~l!lllre Sr D. ~nt(!nio Ochot~o, magistrado 

Jubt11110 de la Aud1e~a de_Madridy propietario. 
&ltmo: ~r. D. _l«;>lNJUW Agwrre, e.1Hnimstro de 
. ~~ta y lusticm, ex-diputado á Córtes y abo-

Sr. O. Antonio llurga, propietario. 

~r. D. Aniceto Pnig, jefe de administracion de 
prr(nera cluse, ex-diputado á Córtea y pn•pie
tar10, 

Sr. D. Santiago AlonliO Cordero ex..Jiputaclo á 
Córtes y propietario. ' 

Sr. D. V_icen!e Rodriguez, ex-diputado á Córtea 
y prop1etar10. 

Sr. D. _José_ Reus y García, ex-diputado á Cdrtes 
prop1etar10 y abogado. 

DEL1WA11i1 DiL Go■JElll'fO, Sr. D, Eduardo ·llier. 

Dtucroa~a,1.-.i., Excmo. Sr. D. Pascual Madoz_, e17ministro de Hacienda, ex-diputado , C6rte1 y 
prop1etar10 . 

AIOG.100 col'fsutT021, Sr. D. Simon Santos Lerin. 

Situaclon de la Compañía LA PENINSULAR en 9 de Abril de 18H. 

En 12.751 pólizas, por rs. vn. 117.402 700 
LA PENINSULAR 1 · , ' • 
Hay a OC

• . a >raza por ol sistema mutuo todos los ramos de seguros sobre la vida 
s lllC1ones para capit· 1 · · 'tal d . . • . · • voluntad. a srn r1esge, cap1 e superv1venc1a, capital por muerte, y reo ti. á 

SusJondos se invierten eu deud . , bl ó . . . 
y adjudicadas por qumce aiios á crt(;· _:ca, ,en tdmposicion_es B?brc fint!as coo_8truidas por la Compañia 

Los caudales s~ cimsignnn en la e} ldpr;i:cn6l~_ o por obligacwne. h(p~lecarias al 6 por too. 
el Banco-de Espeña. • Jª e ep sitos. Los lltulos adqumdos 6 creados se dep.ositan e·.1 

. LOll derechos de. adminislracion se e h 
por IOO.. . . 0 ran en do11 plazos iguales, ó al cootado con rebaja Mf 10 

Una fianza admm1strativa responde de la b . . 
W oficinas se hallan establecidas en Madridºª é integra geshon de la empresa, 

reeh_.ª.' donde 118 dan pr011pectos, expli!l'lciones j <;;1ha MhJO!, nú~~· 18 y 20, euar~ aegundo de la de
e~f!J.v~ de t f · á t, ' cen 1mpotic1o~es todos los dias de 9 á ,, y los 

Algarroba. • • • , • , • 
ldflffl de cuatN ~~- : º n. •1t • 

FABRICA 
de pr~_uctos qufmicos y atenacen de drogas de Ama
deo, htJO de Juan T. Gms, premiado en las exposicio
ciones de Madrid , Barcelona , 1,óndres , Parls y 
Or1orto. 

GRAN FÁBRICA Y TALLERES DE ESCULTURA 
DJ,; 

ANTONES Y COMPAÑIA 
~e en!osatles, mosáicos, liµurus y 11rlornos ae barro. de diferente,. 
cla,es Y aphc,1cu,m,s. Eu d 11, ... pi• a:et calle de la Carretera nu· 
mero 13. · ' ' -

IJeptÍsito central: ll.1rcelona, cijlle 1'opiocrín, núm. 25. 
Ador~o-~ ¡1ard ~a~lmdas é interiores de templos, habitaciones 

Y o~ros VtlJ 10s ed1hc1r,s, rle varías clases y dimi>nsiones· figuras 

d
cap1te1'.•s, car•elas, ornatos/ remates, florones ha!uust;es ia'p1·~ 
as, etc. etc. • ' ' 

Aforo~~ para jardines I de varias clases y dimensiones; 

dmace a
1
s, 1guras, pedestulps, colum11as, surtidorlls, casca

as, e c. etc. 

d TNou • Se encontrará canstantemenle ua abundante surtido 
e osca natural de San Miguel del t'ay. 

PAÑOS Y NOVEDADES 
PUJOL CABANACH Y CLARET 

interinament(calle de Jt.ipi, número I o, Barcelona. 
----··--------... --~ 

FABRICA DE PARAGUAS 
Sombrillns, f~bustones por mayor y menor, 
de Pedro Eltssaguray, calle de Cádiz 6 c9 

F t · • n. · .. xpor ac1on á las provincias. 

. GRAN F ABKIC4. 
. de br11lanllnas acolchadas · · d 

ncros, de VOLART HERMÁNb;s 'caftªSC?S Y otros gé-
dro, número 24, esquina ~ la de l~s Fr~x~~~•ªs cte9. So.nB, Pe
ce lona. .. , , en ar-

H,tl 't 

LA TUTELAR. 
COMPAÑIA t;ENEI\AL ESPAÑOLA DE SEGURoS MUT 

Dele ad . UOS SOBRI LA VID& 
g O régio: Sr. D. Frnoisoo Dumont.., ,.. ... , 

F.m~o. S1. D. 1.ucao DEL Vuu in e ~NTA_(? VIGILANr.rA. 
J '-'la.&Ollp. 

, Vice-presidente. ' 8 wero cml t•o. Sa. D. Lt11t Dru.Paa aboga4o. 
ExcMo, S11. MA11Qvts DIE H1111n1.& xcao. S1. D. lu.t.11 Alffnl'llo Z.t.11.t.ffDOI, 
Sa. D. Ju~ f'aANc1soo Dw, Jefe de ~ministraci S1. D. Fa..t.!'ICtliCO Go11ZLU Ema -N..utade' 
S11. _D. J!)SE HE11111i:N1tG1Loo Alri110L1 abogado on. Córtes y propietuio. , • .,.., 

p1etario. ' YJ>ro- S1. D. JoAQv111 o1 1onu.u eficial del miniltffM 
luo. SR, D. 08g DE Oson!lo , PI . , de la Guerra. ' 

rior de administracion. R.&L'U, l• e supe- ~R. D. losi Sot.11' Es,una, abogado 
Sa. D. C1Pau NO V1usco, ingeniero civil EX.:c•o. SR. D Ro•u .t.LDO Lon1 8.AU.Effll\OI ,._ 
Sn. D, ANror,m Mua p 1 •. ,e ~uper1or de Admini8llacion ' 

ral de Ultramar. u1G, corone ycaJero ¡ene- S11. D. Ruo11 TOPETE, Capitan de Fn ta de la 
~r · D. Cnu,co TtJE0011, :nédico. :earil Armada Y Jefe rle Seccion del r,u"Tat-J"io clt 
s11 D. Gv1u1:11110 ROLL.&1'o banquero a ns. 
Sa. _D. Jt:1l'f STUTC1c, LLoa'u J·e•e d · . Sa. D. Jllu lsi..t.ao Cau,o i...-

c1on. • '' • adnunbtra- crelario. , a-,,.de, ftell .-

Diucroa GL'ln.u, D. PEDRO PASCUAL UHAGON 
SITUACION DE L!\ COMP ,., . 

C.lt'IT.lL SVSCJUTO. • A ~y IA EN 31 DE MARZO DE 186-4 
IIÓIIIEIIO DE IIIICIUTOlll!:ll. • 

l\n. 8U,OIO _...,,,,._,. TITIJLOI COIIPUNI. 
·-- 92940 ~A TUTELAR empezó , dn iTer . ' R.w. IN lll 000 

partidos los siguientes: 0 los capitales impuestos coa crecidot 1.a...11 ... _ _ ' ' 

Rvo. 12,894,007 en tltulos d 1 3 .......,,"''IVII en t H1' '1 Hefl " 
20.4711,000 en 'd e p_or iOi í 1,181 icip, que ter . 
~7.257,ouo en ld· t 3,32i id. m1ure11 au.3u11ata aotjaJ •• 18117 
¡¡r,_19(1,000 en id. lit" 6,97l id. ~- en tlH 
36.350,000 en ict" . · 6,8:lO ill . · eo 18111 
68.8t-l,1100 en id° t G,l27 id. ~- ea 1110 
96.462,000 en id: ~a° l_(J,089 id: ·d° en llttl 

aos.uo,ooo en junto. . E~,679 id. ~d'. :! l::: 
LA_TIJTELAI\ es la socied 

i!e s_u s1tnacion en este Jia ad de an cla~ mas antigua en Es -
hq11ulac1ones que lleva pr:ctt q:i° mas capital Hsegurado y mayg:na_, y como lle ve ~r el li,ero Nlltllllllt 
nnponentes, prueban con da ca_ as, f en las que ba devuelto con ~umero 1!11 auacritores cueuta. Lu tal 
lajas que ofrece, tos trrecusables la buenu oroaniza·c· Rd1derable1uente acrecido el capital '* 

Eo la D' . º ion e esta IIOCied d 1 . _ir~on yeneraJ establ -.,. . • 1 as 1nme11w VIJI• 
es an llrovmmas, MI f¡ "lilaa !!CI"'" en Madttd; calle d11 Al 
lfll 'l pClbiico p11ec1:«llustnfs~•s J!~pectoa J se daréa tQdo, ~º~:..!•• J •11 las ollcinu e lot apsi .. 

-ºFºº e~ i.11a~. 1 eJPlitAdooet•ecw-iu pau 
~ 


