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MAl1Hm.-Un In"~. 12 rs.--Trrs. 34. . 

EDl~IO~ DE MADHID. 
~1i ,11,rnbe rn la A<l11:1:.i·-lrarn,u, C.in,•ra dt\ San Jc,·{¡

ni,110. 4;J. 
Eri' fl''" ir:eia.,. t•n !'a,a ,:1; nu,•,lnl'J 1·or1·P.spnr1snlr•~ y prín

; ci¡,;llrs lilirl'f'os. 
Súbudo 11 tle ~Iuyo de 1804. 

1'1'0Vf-;CIA'i.--s11~crihien1IJ~e r'a la A1l,:iihLilrhcioI1 .6. 
p1;,:i11,ro por lctt'n, ,¡ · SPllo,: tri'~ nÍl.'~es, 42; ·~m~ 1 7~¡ 
ª''"; 150. -Por 1·o11lll1ict,1 ,1~ corrrspon~~,, ~ lrnt11¡:id,t ue 
¡..:1:·,,r1·imtra ••I s1t,;cr1lor: tr-·s 11H•scs, 45;_s1Hs, ,8 . . 

E\Tll,\Nfül\U Y VLTI\UlAI\. -Seis meses~ 140¡ 
afw, 280. 

Ano 1.-Núfü, 11, 
; L:1 susc!· t:1vn (•:up,,znr:i rl l P y ! C: ,le u d.r llll'~. : . 

MADRID l-4 DE ~L\ YO. 

El Congreso de lo~ diput:1do;; ha tliscnlido 
en las sesiones l'\lranr,linarias q11P ('(•ldira 
por las n0chrs, ac1\rca d.\ la c1111lr1 h11ci1111 d,, 
consumos. Con esta oca,ion ha Hnido mw
vamt>ule al dehalt\ la tan asPnth•rcada cuPs
tion de la com·cnit'nria ci :ncon\'cnirnr.i:1 <Ir 
este impue.,h; d1•spren<lién1lnse 11!\ la~ ¡,al:\· 
l.,ras de casi todos lo:. or.itlon•s y d,!I esp1riln 
predominante <'ll la Cúmara, que la m:iyor 
parle de los dipuln,los se (•nr·urnlra11 p••r,;u,t
didos de que- esta conlrihucion 1•s una 1lt• las 
más gravosas é insopurlahlL'!'i Pntn~ to:h,; las 
que satisfa1.:e d país. 

Esto no f'S ob~láculu, sin emharg:\ para 
que la exaccion dd impw•clo eontinúe veri
ficándose, ni para qnc los di¡n1tado" la apnw
ben. A pesar rle r1ue esta P:- la conlrih:1cin11 
más auorrecid \ p11r el puPhlll espa111il, la que 
con ménos paciencia soporta, y la que Ci!tha 

mayores perjnicius á la i!1dustria por su esen
cia y por su forma, no se alre n•n á a cu ua r 
con ella, fundamlose en qui• la ~ilnaci,,n dPl 
Tesoro es sumamente angusl iosa y que Pn no 
hay recursos con ,¡ue sus:ituirla. En una na
cion como la espaflola, tlon!I(• s:! hac<1 11 tantos 
gastos inütilL1S, do:Hle se arrojan ú manos 111~
nas po: todas las 1mPrtas d1! la prodigalid:HI 
los recursos que prnpnrci1,11;1n lu, e"nlrihn
yentes al T1!soro para que a•iend.i :'1 la salis
foccion de las IH'CesidadPs públil'a,, no ~r 
,·oncibe cómo puede decir¡;¡e senwjanll' co~a. 
'fo se ve que Iris personas encar~a:la~ por los 
pueblos de vigilar la bu"na 1\islrihucion r.lc 
los impuestos, ó que á lo mi•nns tienen ofi
cialmenle esla mision, se cuiden d~ inspec
cionar de ta manera minuciosa que Ps ,Je su 
obligacion los gastos; se observa, ror rl con
trario, q11e lodos los gastos, aun los más in
sensatos, áun aquellos cuya inutilidad rrsal-
l I á r,rimera ,·isla, se aprurban sin má:-- con
dícion que la lle qutl el Gobierno los incluya 
en 8US presupuestos; y, sin embargo, cuando 
se llega al exámtm de los ingresos, y se recono
ce la rnnrmidad lle una cnnlrihncion, y '-C com
prende perfectamente que <'S extraordinaria
mente onerosa é inconrenienle, enlónces lodos 
son e~crúpulos para acabar con ella, no hay 
atrevimienl,, para expresar el deseo de que 
su lerminacion sea inmediata, y se la drja 
,ub•isllr, ~in osar tampoco ni ánn alli'rar ver
oaderamente la formil de su exaccion, que es 
hlin més gravosa para el Erario y para los 
particulares, que su misma esencia. 

Si los que se encuentran investidos oficial
mente con el carácter de represenlanles de 
lá uacion quieren volver pcr los interese, 
que les han sido enconwn<l,Hlos, y por sti 
propio decoro; si es cierta la as))iracion 
1¡ue asegorao tener de recu¡,erar el pres
tigio perdido en Sug lt1 :has lntes:inas <le 
banderías y fraccioncillas; si dnsean r¡uc la 
alencion pública, ~cparatla por compldo de 
11us actos, vuelva háda ello~, es prPci'lO que 
se arlnén del valor necesarió para s,istener 
sus opiniones; y puesto que milnificstan ln
Uar!!O con,·encidos de que la contrilrncion es 
iuwi,leBibl-0 y en extremo gravosa, que no 
sea óbsti\ctilo para acabar con ella la cliH
<mltad de sustituirla; porr¡ue no c1isle c;;a 
difit't.tlntcl, srt10 en los ánimos, u sobra1la
menle meliculosos, <Í <lemasi.ido bien halla
dos ooft la's dufzrrtás (h\l tcpctrto drl pl'esu
fUMlo y ~arto femeto!lo~ 1M pn,lir economía o; 

~né p'tll'dán venir de rel'liazo soh: e la par• 
Licipacion qne obtiimen en el rPpartimiento. 

El impuesto sobre lo~ co:!sum,l~ p111'de !'ler 
suprimido muy f;ícilmente, r sin nrcc,idad de 
qU'e ningun ministro <le IlaciPnda ni nin • 
gun otro financiero rn;'1s ,; mú110;; encn¡wtad() 
léngil que calenlarse la cabPza con ~ran1les 
cftloulas parir inventar una nueva. contribu
éíón con que susliluirl<i; porr¡ue no es al 
préstt¡lllésto dQ ingreq,is, sina al de ¡;:i,to4, 
donde hay que acu,lir p:ira CO!llpPnsar el <11\
ficit. Las dis~Mdio~ ,fo !a rrcauda~ion · son 
crecidí-.imos.: para n~to, no hahria, una ve1, 
hecha 1/l supresion, que husr,ar rn~urso~i y 
para compensar la folla <h~ los vtmladeros in
~rcsos qu~ d l'r.snrn percib:~ por r,le con
ceplo, no habria 1weesitlad 1lcJ hacer ol ra co -
sa qua excitilr á c,l'!a mini,:;tro :1 i¡ue die,-e 
una peque·na tnrfh por su ~!'1Tetaría y st1-

primiese unas (\Uéilllas pensione~ de hs r¡ue 
se atr.mán en pago tfe serririo~ ,jue no se 
p,es~ail hoy ni im han prestado n11nca; ol rns 
tantos sueldos que se satisfacen á funeiona
rios que no conocen do los trahajos de tas 

oOcina~ 111ú:- q1w las hojas d,rnd,\ se l'Xli1!n:h-11 : 1wq 011 a~i e,1rnprcn.l,~ria t'I mr~ril ~lle dir:gr1 J 

111Pnsnalmrnl•\ !:is 11IÍ111i11a,;, v a1g111n~ dt) In,; i l:i 1.·1111 lncla d:i !.is ,li~·N~B lral"-:\1oae, d,~I 
gnos cOJTPligionar:m. - 1t ¡ Yueslra mision, 
\ UPsfro ddl:!r sagrad,, , Ir~ tlijo el rizole de 
Polo11Íd, s:in lo~ de ex ll•ll'l,ir por to,lós los 
"1ildios po~ibl•'S la nacif,n:1tidad rusa eu este 
país!" 

nl's sean los que han pensa:lo en cometer esó 
atropc!Ío. 

i111111mrrab'.t•,; ¡.rastns ,le piiro lujo 1kl lll,de- parli,lo rnn,i:'.ra1lo; c,Ja ,;o lt•ctura s11 eon-
____ ._. ___ _ 

IV m os oido a.wguru, que eitlre las meili-
das qtJe piensa lomar el Gol.Jierno, f,rnundo 
parle de la polilica rl'presh•a, ftglira la de 
hacer flalir de Madrid IÍ varios militares; que 
aunque no hall infringido lt•y álgul'l:I, prof~ .. 
san doctrinas lihHales e~ polilica: 

rial. ,1rncPr:a de q:J•\ 1111 les divi1le la Cl!i'.,!io11 po-
Con P:-11• ~l'lll'illo n•cur.-;o quedilri.1 e11ju,.;a- lili;·a: ambo.; prriú.lir:n~ a,:nn~cj,111 la re;,re-

do l'I dMkit Íillllidi:1'0, n11me11!;'tn1!.,w m:·1s sion: lo tínico q:it! lt)..; diri:lc, 1() úni,·o que 
lar:lo gt·,t:J:l;•11H'lllr• !.1;; ingre~os con iil r,1;1i- di,-pnlan. 1•,; q:1i,;,1 !·1 d.t;Jl;l S'I' h.; 11•1 • 111•;i~-
dí~i111¡1 vu,•lo :¡ti--• l11m:ir-a la in,luslria, una li1p1::11 1:;;1 poiilit'.,t: nu l l!ih'n pr;n,:ipio, difo-

n•z liure de r~ta al,rnmadora traba. 1 n•11lt>;;, si1~0 qu-11 l,1,. s:•p:1ra_, lo-➔ hac1~ l!ll;:11igo~ 
------· .... - . ...,,-:----- --·--· :rr:•cnnGd1;1 hit•,, 1\l d,•,,,\ , do ~t11· lo~ e.xet1Hl\'M 

1Graud1• y di'1•:.a!1I,' t•j1~111:1::1 d·• trnion y I di:;nPnsa,L,re., d!• la.; m,•rcedes gt1h(1 1·11.11ira.;. 
di' CO!ll'.ordia p,l'Íll Lrni,1al ;,,ti, :a; ,1:v1•r;;:i~ 1 \' ;

0

i,1 Pllllnrgn, ,•.;te ¡,:1rlitlo, qae rlc L.11 111a-
rra'..:,·iotH', d,•l 11:1r1i b m ,,b·,1 I 1l ··{,i 11.tr,·,:c 1 :1•Ta dl'•wntmi ,,¡¡;; mi,:·ria,, tie11e aud1,·i:t 
,ino q111• t'n,·111L:,H suyo, 1,,., :1,\.>ns1•j 1:1, para I ba ,t;i nle ¡nra as,·gt1rar ,¡i1e lo.; d1•:n:'1,; ,H' C!l
que 11 11 (•,;los m ,:11,•n\1¡.;, l'll l,1, rni, 11:1,; <•a : ,·1111 11l1·.:11 di\idid11,;, miaud,11•11 ól lny tantas 
r¡iw <•! parlid·1 ;11 :i:~n\,i~l:t h t h:•t:h,, 11n:;11ílii·a j fncL~;on,,; ctunt1J$ son 101 hnm'.ires 1¡trn 
osknlacion ,11\ ~u s,•n.;al ·z, 11 · ,;u 1li :11i Ll'I, !if'lll'll l.n,;lanl1\ inmnrll•fi;l ;•itra 1:1'\:1•1·;;,_i ap-
1h1 sn ('l'tf1•cla i-1,•ntidarl d,• i1hLs, do h fuPr- l!H para pre,;i1lir 1111 minblerio. 
za i1;rup11sa lfllP tie:i,i en la o¡,:nion :,úiJ1il;a, 
,e prn,,•11l1'n {t la 1·a.! ,bl p1¡, Ub; r:o-no 
~011, IIPllO'i dt) ira, di,;1:11tio11do, 11 1 souni 
cuPslin1ws ,¡., prin•~ipins, ~ino arrojándose al 
ro~lro los u:in., á ln,rnlrn, ~u t1wribl,! hi,;l<iria, 
c¡ue t'S la hisloria dt\ 1a-.; tl•'s~rar.ia, y 1111 ia 
rcqüenza dn la patria. 

POLITíCA. EX.TElllün. 

fülirn ~nsprm!i!la~ la~ lmslilidarlcil: la hu
manidad <'r'l fin c1111sigll(' olra nueva victoria, 
y rn a 1kja1· dP correr la san~rc, mióntras 
qut> los diplom:ílieos europeos discuten l'I mo
do 1lc arni·Jar las diferencias clo Dinamarca, 
.\ uslria, Pru,-ia '! In Co::ifoderadon germá-

Cu;i11rlo. ml't·t:,•11 i1 1 i-. m 1 •1if1•~l:1ciiln,•~ del 
par'ido pro::rr~i~til, la prrn~fl reacr.ionaria, 
t'n odio á nul1-no ¡nr i,l:i, h:11.,\ n11 iracundo uiea. 
grilo dl' ,lrilor; l'ILl!ltl• ► alr~i-ror,z ula pl•dia Toilo PI mundn se f licita do esta noticia¡ 

1 · ¡u•ro la cnnrii•neia pública no ab,ol\'erá {1 las contra nn,ntnn ''!'('s rr.¡iri•,1\'ai<, tTeyPron 
los vkalYari~ta~ lli•;.nil()d rn,111 ,into de atraPr 1lt1, ~randr,; priteneias alcman~s de haber 
v eonfun,lir en !l!IS fila~ it h~ i1 1, 111 •1s rra,:do- ac:dia,Jo por don1le dehian prinr:ipiar, des-. 
1~p~ 111,1 partido 1110 l(•rarlll. En'tinr:e, 1, 1 · p 11 f/- puc, di' diezmará l11s dane,;e11, que nn podian 
tira, /.a E¡mrll y otros 1\rganos ,!l'l Yi,:al- re~i~1ir ~u t•rnpuj•\ y ~f sólo p1\recer cnn 
rnrismo hicieron un 11am unie:i'.o :í. 1 -;,¡ rlP- hnnra 1·11 los r·ampos de J..,a·alla.-Sin em-
menfi>s ronirrrn lores ,/el pids, a~i'¡:(llranilo liar¡.;o, estos han terminado dignarnrr;le las 
,¡ue el úril,rn y la ~odeila•I ,~:.laban en graví- ho~tilida1l1's; y aun,¡ne menorei, en número, 
simo prli~ro, y que era 11 ,,ccsario qtrn 11 ) par- han probado ;'t los au~tro-pru~ianos, que no 
litio con~rrrndi,r si! eni,•ra para rc,;isl ir :, la sólo ,at)('n c1•1h•r con honra, sino \'encer por 
n)\'oLwíon, qni~ vrní:1 :\ p·i,;o~ agig:rnl;irlos. palriolismo.-En l'Ít'do, el O ilos fragatas y 

1 · 1 ln's c;u)oneras auslriaras atátahan !J. dos fra-¿ Y 1111é contPslaron á 11~e I amam11·n!o os 
!file enlón,·es se llamaban elementos afines, y galas y una corlwla rlanesa11; y clP.spucs de 
hov se llaman ttw:lerrulos ncr1lcitrnt1lt•s:' ¿Que hora y media de comhale, los llnl41riacos lu-
co,;ll'slaron? Con't•staron lo qno no potlian ,·ieron qne rc1irarse; una d1t,~us f1-a¡Hl,J~_es-
méno~ de cnnlr!ilar, vista Lt ili•bili(latl ,Irl taba ardien,lo y habia pcrJidO el bauprés y 
,iealrnris•no, q111' l1a impl11ra1lo su auxilio; lo \ d palo dL• mrsana. . 
t¡ne está en la conl'i(•,ida dn todos: conle.~'a- \ l,oo; p1·simbtas <:rt•1•n que nin¡rnn re~ullat.lo 
ron (!lle PIILH ~L' l'IH'•mlr,ihan t'll sn flllPsto ril' 1 i111111~lialt1 p1n•tlt! producir h conferencia; los 
sirmprr, qm· rran lo,; f!ll:mladorcs Lle la <lr;c- 1 confiados P~¡wran que en ella ha dr• quedar 

1 · t resuella la cuestion. En ambos sentidos vic-trina y dr la tradicion mnrl,•rar a, y qnr st rn-
hia clti \'erifiearse la nnion. no eran ellos los ne l'Xfll'r's:ímlosr' l.1 prr.n~a txlranjera; pero 
que h:ibian tle ir al Yicalv;lrismi-1, sino lo~ \'i- si se liP1wn en cuenta las apr1'ciaciones 1¡ue 
calvaristas al partido molh'ra(lo; más claro: hPmm: hecho de los trabr1jo~ que h<J inaugu
r¡uc no habían el!o~ ,le apoyar al ~abincle ac- l'ado la diplomacia; la situacion de cada una 
tual, sino que el poder se uebia en'.r¡>gar á ele las parle,; bt'ligeranll'¡;; la falc.a p•)sich,n 
los !tislúricos. : en que se encoillraria la Inglaterra si Aus-

No les fal'a razon á. los hombres que en la lria y Pru~ia mlquiriesen la preponderancia 
prensa !ie hallan represculailos ror El (io- marílima a qm• aspiran, lo n1.1I ha mofüado 
bfrrno, para pedir que ;'¡ ellos se l!'s cnlrr- la aclil1HI hostil f!\lt' ha lo111ad,i úllirnam•Jn!e; 
~ne la gobernaeion f!d E,ta,1,,, flll!'Slo 1¡ur se h polílir·a C'Xjll'<"lante de la Francia, y c•l espí -
va ú gobernnr con su~ principios; pern eomo ritn dr ri•sislencia r1ne predomina en el pae-
eslo no conviene ni puerli~ <·onn•nir it los ,i- blo d:1nt'•s, se comprendná fücilmente que, si 
calvarislas, que an!P lido son conserrndore'.'l birn sr\ 1·011st'~uirá una av1•npncia inme1lia-
del pndi\r, ,1 1, aqní qiw t•slns se rn••l\'an furio- la, est:1 can'c,·rú <le las contl;ciones de esta-
sos contra""ª fracrion, y -i! 1.•nlaule una de l1ilidatl qu1i df'ben mrdiar rn lns tratados tic 

j 1 1 . nat·ionri'.-. ú no ser nue, ahantlonando la t.'~as polt'•mica;; que ¡,,,,. , ec,iro , (! a prPnsa ·, 
no qui~ifaamJ~ iwn,·a que S" vicr;rn rn 1a 5 .i plo!llacia la s1•1,d:1 q1w ha Hni,to si1?t1i1•ndo 
columnas do ll!l ¡wri<Uico; una dr• eila:. polé- hns'_íl hoy, ,fo dispo1wr ú su antojo del porvc-
micas en las ,1110 no se opo,wn ,azones ;1 ra- nir de lo; pueh(og sin consultar isll volnn'arl, 
zones, sino l{ill! loúniro que se hace es perso- inau¡.rnre una política conciliadora c¡uc armo-
nalizar las rucstione;,, y dir¡git'•n1lo~e miítuas 11ic1• d inlerú~ de los ducados co11 et r!e las 
re,Jriminaciones esll'riliz:ir (;\ !1''-CIHi+>n. parles !wli;.:erantcs; eos;:i bario dificil, si es-

y no se crea l(IIIJ Pxag,'ramos; v,\111se !ns las no renuncian á sus pretPnsinnes. 
último,; mímt•ro~ rli• /:l fío'1i,•run y de m /Jia- Rusia lampoco és\;'1 exen'a d1\ rulpa; pue~ 
rio H.~¡,m1ol; ex:inlin,,nsc los arlfonío,; que la corrn~pond1•ncia que rs'a ha .~oslrnido rm\ 
dedican á esta c1rnstion, ú rn¡,jor dicho, dis- las dcm¡'¡,; pnl,·nciíl:;, ;\ ¡wsar !In las srg11ri1la-
pl1:a, y se con\'i)J\1:t~r.', cu:iL¡uiera de qun <'l1 des (]lit\ ha dado á lnglal••n:i, pnwha que 
nin::;uno d1• <'lln-. ~P lrala dr' olrn rn~a, ~inn ha siilo l'!!a la que ha impnl~ad i ;'1 las polt>il-
<le per~ona~ y d•\ la conduela q,1e dic:h;,s , ,a~ alemana~ á f•mprentlcr la g11Prrr., ú fin 
prrsonas han oh,Pna1lo. Cierto "s .1¡u in i de di:-tracr la al1'11cion de la Europa h:'i.~il 
podia suci!der otra t>:isa; eir'rlii 1, 5 ,¡u,\ los nlro punt11 y terminar fo obra dr\ exterminio 
pr(',/ica.lurrs rlrl cscrptic1smo, los a;,,í~tof!'s r¡nr ha (•111pn·1Hlido l'll i'donia. Este ,Iohlú 
de fa increrlulirlwl, los re¡ire.i'e1t(lfllft•s tlo trJi{,¡.~ pi ;.-:o 1\s PI 11111\ ha s1•guido n.:'ts rlc una H'z PI 
los ,,901:rnws y de todas Ir,.~ úicorul'cul'nci"as, gahi111~1,, 1110:,r·o,·il.a; y el apoyo qu,~ le \';1•1w:i 

/os qttr con sus drmnsins eir pf poifrr /rncr,1 fll'''<ando las dos gran11Ps p1,lencias gPrm;'t
ne,:esnriri lrr rn,,..',iciim, r¡ue P.sos son los ca- nicas en Polonia, ,iene ú t'urroborar nuestro 
lilh:alirn~ qu,t m1'ilu;mH'nte se r<•:.;alan esos aserto.-Olira lle c!L•s11nceion. obra mahlila, 
perió,lko~. no pned,•n discutir priucipios, r¡ue ,¡ne se 11cm á cabo para vergüenza de la Eu
no tienen; lo único que pueden hacer es dis- r()pa, fallando á !orlas líls l11ycs linmnnila..: 
putar..c !)( poder, i¡trn hi:los tl1•sean. llirijan rias, iÍ \olio~ los lrala1!11s Y al derecho de 
nuestro-; col!\~as todo:; los esl'nerzos IJUC sn grnÍ1.1.<;.-Y pueslo que de Polonia hablamos, 
bu(~n in~Pnin · 1c~ ~ugirra inra alcanzar su rnmos á dar á cr,nocer á nUl\slrns h'elorcs 

1 · · 11110 dn los ¡'¡Himos actos de Mour,iWieff. 0bj1•l11: nosotros no 1a!'L'mos mas f{UC 1r to-
rnando nota ,h alguna~ dr> la~ ilPclara1.:ione~ llabic0tlo ido á saludarlo los e~turliantes 
,1tw Pn el eíllor 1ln la pelea hagan, para re- dt~ un seminario greco-ruso funuad1J recien-
('.liazar en sil 11ia los eargus c¡ue inju,tamen- l lemenle en Vilna, les reliomcmló que siguie
te sr, nos sndrn 1fü·i~ir. 1 ~en el ('jemplo de Siem1rnhko, sacerdote que 

:\'osotros, que s,~ntimos el tuno qué se em- l ha aposta1ado dd ca~olicism~ y ha si~lo,el 
pica en esa polémica, desearíamos, sin em- ¡ perseguidor. y denunc1atfor ma~ tincarnrzad_o 
bargo, c¡ue el país entero se enterara de ella, · qur han tenido en a4uellas reg1oues sus anl1~ 

Es rirct•sario ~cr un Mourawiefr para :\lre
wrse (1 prof.l11ar la virlud d~ aq Hlo~ jnh~-' 
IH'S cnrazflnes invil:\11cbl1\:, :í Sl'I' P'í.Ílll' ,S f 
a.~esinos <le Sllj hermalio.:i. Y c.:;L, ~in neí'esi
da,l nin:..'una. 

Pue~ ·qui\, ¿ no le b:tsta r,ort 1h;1ruir ln-t ·1 

los 11/Jos de los rebe[dr>s, e ano db~ el Coi -
re,1 rfr VI/na:' Los habilanl,)s il:·I pueblr:cilo 
di' füany cr;in partidarios de !11~ polacd~, y 
11111,s han shlo juzgatJoi. ror· llll con~ejo dé 
~nerra , con:Íenados á ser ahorCtitlos ó fusi
Íatlo~. \' olriiS han perecido en IC'S tlesi1•rlos 
de la Si.l.Jerla. No contento con csL,, el ~an
"11inario ll'en,·ral din órd 1'n tic .rrras,fr el ¡me-i-i r, 

lllo, y hoy 110 q:1•'Llan ni aun ~u .. cihtientos. 
<• El p1111blo de 11.Jiany no exiiM yá, dijo el 

11iari1) oficial ru,,;o, y sobre sus ruina~ se ha 
P~láhlrcido 1lna colonia, t~oyo nombre l'~ d 
de Nicolás._:_J,ag li~rras han sido dititlitlas 
entre treinta y ,tos ían1il lá~ tle Haskolhik'~. 
lá.i! clla](J~ han rccibirh adctnfts cada una de 
filas 1.00 tllhlos, ptocelentes d~ lag cóntribtl-' 
dohe-; i;npueslas á los propietarios y los 
bo¡;1¡11~s qne se han canfiscallo á los reMtdes. )\ 

¿Quién !cera s:n iri,lignacldn e·~tC>s de?allés, 
ciados por el Corréo de Vihla? Pues bien; íil 
Jf1mitor Prusiano, con una ofidosidad repog
H~n!e, se goza al enumerarla~, éomo si los 
poltícds no fuesen nuestros hermanos. 

l..a pbHbíÍl austriaca no esi¼ tn6nos soliéita 
e.n secunrlar los inhtim;tnos proyectos de los 
rusos· lo cual victlé á confirma~ ló r¡uc en 
vano 'han tl'alado de desrtienti~ las: p<ih-rtcias 
dl.'I Norte, y e!!, que habia urt tr,tl~tfo semi!-' 

, ja:1te al df· la Santa Aliadza, sólo que e~t~ 
· tenia ~tit· ba!.~ la 1fost:tucclon del régimen' (i:.. 

heral de las potencias 6c'cidenlales, y él res.: 
' tabledn1ientd del sisli,má renceionarit, en 
.· tocio sa 'Wigor.-..¡Vanos suet;s da urió~ .euaü., 
lns monarcas que no qu:eren conocer las ás• 
pi raciones rle nués!ra épo,~a, y qttó !Je tttindl
rún, si n·, abren l,)S ojos A la luz, desplomlia
dnse dt•s1le los ale.izares de sil orguflo; ál só~ 
plo re~1•nerador de la lil.Jertacf qtie alíentab1 

los pueblos! _ 
Es\11s elementos esl'1n en lucha ón el seno' 

de la conferencia: he aquí por qué dudamos 
que dé resultados eslables para el pótteulr. 

Contrslando El Ditirio Bspa,lol al suelto 
. en que protestábamos de la acusacion que se 

hilcia á ciertos individuos dél pal'titlo pro
grcsis!a, de lo.s que se decía que l:labtán lra• 
lado de atropellar' la re(laccion de Utt periód-i
eo vicnharisla, dice: 11que llabiendo anuncia.:. 
do ,,ario5 periódicos que su retlaecion babiá 
si1lo la que cs\U\'O pata ser atropellada, se 
apre~uró á decir (['lle no leni'a noticia· algo'na; 
aoatlicndo r¡trn sí sabía se habfa tratado de 
hacf'r con La Pulih'ca, y que esto lo anadió 
ponJUf' 11 1·11 ,•xacto, 1iorqu11 de ello tenia cono
ci111ic11!0 indudable; y que, en fin, si no se 
realizó, i'tll' porque lo;; que lo intentaban te
miPron 11ue la autoridad se ilubiese aper-

Se ilesign:rn las i,las C.inarins par.i nué\!b 
domicilio de estas 1wrsonas. 

'l',unbi,\n ¡rtn•r•,n i¡:ie In sido desti-nada }R 
algun:t per~ 111:l á F<!rnnmlo Póo, ¡nr el gra• 
,·ísit110 dl'l:10 de haber asisliuu úl blllll)Ude 
tic lus C:1111¡ios Elíseos. 

Si cst:is noticias son ciertas, como se M 

a~egura con insistencia; tendrem"s con <'llat 
la mayor prueba de que el Gí.lbicmo se sieute 
débil, ,mando se cree obligádu á ccllar n1anb 
tic Lis medidas lerrorlficas. 

Ln sentimos; casi tanto cotno por 11que·ros 
ile nuestrog omigos polílieos que sea:1 victimas 
(l(j hlas arbilrariectádés, ¡,or t1l OoUierno 
mismo, que deUia estM pé'neltátÍo dé ijiib 
sléni~re ha Sido la peor htfolt la espadá. 

El periódico prnf-,~on:11 <JU!? est:\ µr-esta11:.: 
do á los enemigos del pttticb progre'sls11 ~ 
importante sehfcio tfo 1úneorn provisfonal pa~ 
rá pr'oJJ:llar soposicloiles de deslirtfon en naei
tras filas, so encue1ilrá eir la obligaehm de 
reéonoC'er que 110.idlro~ hemo..J deelar,ido 'f116 
<,respetamos sus irfcag y apreci.tciohes (J3Tti
erilare~; 1i pero nd podrá abrigar la eirorme 
preten~ion dc1 que le tengamos por progresf1:.. 
ll1, cuamln él mi!tmd ha repeli Jo r répile 
basta 1,, saoieda1I qúé no lo es; c1111ndb co'n 
sui terminantes d~claraeiooes deuiue!rtra ex
plícitamente qne no pertenece í éste par
tido. 

Tampooo ¡iodr.i abrigHr 111 má! ext~tla 
pretension de que deje:ini de deeir qd'i? furJ 
ma ooró con los peri!Jdico! moderados 1 1(:. 
ealva'Í'lstas; puesto CJIS'3 ¡,.si IUeÍ<Ñ. St deie-a 
q~ no lo disardos¡ obre eil senlldo cbnw,tW; . 
pero mién!ras q11e ~e ha":r eco y trlfSfadtJ A 
sus co.umnas las calumnias y diíama·etm 
que en los referidos perióJ¡cos se insettañ con
tra pe~sen-9 que, sea cualquiera el toga,- que 
quiera asignartes el periódico profesional; hin 
f)reslado servicios import-antés, y por tó:ios re
conocidos, al partiJo progrMislir, no se BOs 

alooma la lnánera da ebmjllaoerle, porqué 
no podemos suponer que pretenda que afir
memos 1tna falsedad. 

No ~nem<ts, por tánto, m~ remedio, si m,. 
uió! de s0r veraces, que cootinoar diélm1lh 
que el diario profesional no es ptogromta, 
porqtre- él lnismo lo maniliestá, y ¡rorqhe no 
se le r~conoce como tal en ningun cirotrlo de 
nuestro partido, y que forma coro con los pe
rió,licos mo~eradol y a-bsohitisla-s, reprtMlldo 
eól'I fruición la'.3 injurias Cf1ie contra lós honi-
1.Jres impol'lantes del progrisi:imo eserib'én' A1-
tos, cttn la reconoeidii inlencion d~ perjü{)icar 
al partido á que pertenecen, y del qtté oo ,me
de formar parte el profesron'at; miando se re
gocija con fo que se hace en sn daitoi si1uiera 
no prodtiz()a el resultado que nuestros' ehemi
~os apetecen . 

cibido.)) s~gun anunciaban los diarios mlnisleriale~. 
Ya ti~perábamtd nosotros que nó se nos el bcsam.mos q1re tuvo lugar ayer ea Ar8fto-

co1M~•ara <h~ uña manera concreta. Se va juez debió de estar muy concurrido, portltte 
,fú,vanr<'ieihlo él car;o: en un principi« se mucho,; h9mbres político~ pensaban conver-
11ij11 q 110 él úlc11taJO habia sido cóótra una Ht e~e acto en un~ riianiíe~faeidñ t,oli'tÍelt oon
n'Jac:1'.ion, y 11;1,L co:\'.ri\ lit~ p irsonas <le lo,, tri\ el pa:rti'\lo (lrogresigta. No'.;olfbg1 hnbmtino! 
ml;ieforrs; ch•Rptrns 1-c ase¡ioró que só1'o se creido lJlle I/J.~ lm~a•rnánós 01:3!11 rftitr niliestfa 
ha bia intentarlo alrop"ll,l'r :í la re,faccion; Y de uri'IYo, de-consi<l~raclon y éle r~spetó páta 
hoy nos dice El !Jintin E.~pnri-)/ que noJ hubo con el T1·ono: hoy, grá'.lias á tll' eéntl~la de 
oli'a co~a qn•~ lu her pcn~a(l,, én inten_lar atriJ- lo~ monhquico~ por cxcetencia, licmo~ ap'r(ln
pell:ir l:l rerlaceioa (le la Política. U11 pasito uido l(ttc 1'!:,os act.o:; ¡)llcdca muy bic11 t,r,l1hf
nifis, y ~e acabari 11:ir c11nfc',-ar i¡ue no hubo cirs1, en 111anifo;taliiones dt1 odin contrá u·n 
nt1la, ab-.nl11tamentP nada.1,,0 le llama ta pal'li<lo. Acaso 110:lrán creer al~tmas f)('rSo
atcncinn á El ÍJiatfo bp111iol, c¡,rn la Pol-ítica nas suspicaces, 1¡11e con e3U'.i imvruJente:fat,1,
no ha ya dicho na(fa del suct•so qne 110s ocupa? des se convierte el Ttono crr arírill ~nPrctlma 

llecnerda El /Jiaria l~'sp:1iiol lambien en su p:uciali'tlád polilicli, y se jlUetlrin eoW.prbmé'Í~r 
conlblacion, los alrop~llos que, durante el altís¡m05 in'ereses; pero eso les impotlá inily 
biPni11, ,!ice l'lt1frió /U. Par/re C11bos; y s11 los iioco á ¡,¡s vicalvarista~, er,n l:l'I q'illl consigan 
achnea al partido progresista: nnéslro eol,•g:i su objelo, qne no ~ otro IJllé él di! conscr
no tiene en cuenta ('Uán peligros:1 ,·s ,lirigii var;;e en el man lo. 
cargos infllnrlados. ¿Qué di ria nues· ro c<1ll'~a, C:itinif1 e:úirfn:tm'ti é+-i .i\gurr d.rt·fülnifen-
si achac,hamos á los vicatvaris!asúl supue~lo fo l:i i;·i'Í k;U' 1lll (o;' Vi~lil'fdrr~b~; tfoi ¡Mdr-
alropclt'o <.le ~u~ ha prn'.endi1!0 l.a~<'r~e vkti- ,· el.ni~•;_ ilr~o11.1:1llrí,a:1im_t,e d.: _Y~;H; 1 rr __ ··o_·_ )~~ 
ma a la Pol1t1ca? Pues la misma iazon lene- tl~mo; ,fcJ ir cb •)ic\tnar: rQmY f~dle's ~n 11'19 
mos no;;otros para asegurar esto, r1ue Hl Dia- : vkal vari'.'lla:;! ¡Cuári hfil:rttfa ej ~ti ~ul'•JI' á ta 
rio Es¡mliul para achacar .iquellos, si at·aso r, füriastía! 
existieron, al parli1lo progresista; enttines, U · ·, ·· · ' · · .,.,.,, ' ,-·" '· '"' 

como alwra, esos hechos no han llegado á r: TeMM:os un· placet' en b\.Jfflignar d{j lál &i~ 
conocimiento de la. autothlad', Y p~r consi.;. ;; hrñínis de ittié~t+ci' pcriÓtft&; ~f a~id hürriArif:. 
guiente no se puede ni se podrá saber q'u'Jé.: ' tarió' áéórda~d po'r tH Collitl-é pi'(tgr~slsta d't 



.. 

Barcelona, de adjudicar á un artcsa~o qur• 
reuna las mejores condiciones de moral~dad Y 
aplicacion al trabajl', y que haya sufn.tlo la 
desgracia de resullar sol1l:1tlo en el ultimo 
sorteo, la cantidad de 8.000 reales para que 
se redima del senido de las armas. Actos 
como estos no necesitan comentarios. No~
otros, sin ¡mbargo, nopodjmos ménos de tri
butar un elogio á nqnella sociedad. que ha 
dado una prueba mas al público rle los senti
mic11tos altamenle humanitarios que poseen 
en lo general las personas pertenecieHtes al 
partido progresista. -------Es notable por más de un concepto e 
completo desarreglo que n1ina en cuanto 1\ 
correos se rcfirre. Todos los dias vemos rl'
clamaciones muy enérgicas._ tanto en los pe
riódicos de esta corte como en los de provin
cias, que prueban de un modo evidente que 
no son sólo ligeras faltas lo que tiene lugar, 
sino un descuido y un abandono incalifica
bles en lodas las operaciones. Podemos decir 
por nuestra parte, que sin perjuiéio de no re
cibir l03 números algunos suscrilores de pro
vincias, los encargados de hacer el reparto 
en esta corte lo verifican con tanto acierto, 
que recibimos diariamente periúdicos que no 
vienen dirigidos á nosotro,, faltandonos otros 
en cambio. Si se propusieran Jo;, empleados 
det ramo desempeñarlo peor, crBemos que 
dificilmente lo conseguirian. Suplicamos enca
recidamente al Sr. Director de Coneos cor
te de raíz esog males, y no nos obligue á re
petir cuotidianamente el qousque tantlem 
a/Jutere pati'entia ,wstra._ 

Hace muy pocos dias que á propósito de 
cierta noticia que leimos en un periódico 
acerca. del proyecto de ley de imprenta, 
manifestamos que no teníamos confianza al
gun;i. en que se quisiera tener tiempo para 
discutirlo en la presente legislalnra. 

Nuestros temores no-han sido vanos; los 
órganos mioisleriales,vienen ya anunciando 
que, cuando termine la discusion de los pre
supuestos, se procederá á la de rse engendrc1 
de la pusilanimidad, á ,¡ue se ha bautizado 
eoo el pomposo nombre de ley de órden pú
blico, eerrándose en seguicla las Córles. 

· Despues del desacierio de haber 11resenlado 
de relieve ante la consideracion de\ país ese 
extemporáneo proyecto, que si sus amigos 
de las Oámaras tuvieran formada mejor idea 
de sus deberes, rechazarian con sus votos 
dentro de los Cuerpos Colegis\ad-Ores, cumo 
lo rechazlln en sus conver~aciones privadas 
fu.era de ellos, quiere el gabinete in~urrit· 
,en.la seg1111da. y más rara inconveniencia de 
~ster u11 miedo pueril, dándose prisa á g,-. eLproyeclo se apruebe ,y discuta á paso 

:e-:éarga. 
Miénlras lanto, importa poco qne, enLre 

otras peque.oeces, carezcamos de,..,_ ley de 
Bancos; que las provincias ullran1arinas se 
encuentren regidas casi por las mismas h,ye& 
que en el siglo pasado, y que la prensa gima 
bajo el yugo de la ley nocedalina ; f,Jrquo 
como lo que urge á 111 sociedad española es 
precaverse de los gravísimos males que cau
sa en la espantada imaginac:on del ministerio 
Mon-Cánovas la actitud digna del partido 
progresista, en disculiéndoso y aprobándose 

, este trascendentalisimo objeto, se ha salvado 
la palria. 

· · Con motivo de· las noticias que acer(\a de 
la orísis ministerial dimos ayer, dice El Eco 
de/:Pa{r. 
· <tNos· parece que LA NACIIIN oye campanas 
· y-no sabe. dónde.,> 
· IMjaudo á,un lado las apr-edaciones sobre 
la ma.yor ó menor tortesía de la frase, pode
mos deducir de ella que hay, ó ha habido por 
1~ ménos algo, siquiera sea cierto que el so
mdo de las campanas n que t.'/ f!co se sdierf' 
haya·· producido nomhres diferentes de los 
que hen\os expresado, para fiar solucion á la 
cdsis. 

--~-----·-···-
Caridad neo-católica. Véase de qué mane

ra da La Re9e11eracim1 á.su:, lectores la noti
cia de haber sido e11viaJo de cuartel á Ovie
do_ u~. beneruérito militar pl'Ogresh,'a, 1¡ue 
as1st10 al banquete de los CampJS Elíseo,: 

-"~~rece que un t.1mienlc ,·.oronel, pro:~r~,i-;t,1 , que 
. as1~t10 al banquete ¡J,,J a, ha sidu enviado tlP. cuartel á 
Oviedo, Estam,1s ,_rgnm· d~ r¡ Jíl e,ta 1n:·.clida, que 
tan'.º honra al Gobierno, sr.r_n hicn recibida e:i Espílrn, 
Y hasta agradecida por la 1111:~rna persona interesar!,,, 
que asl s~·llbra de comprom11os. » 

Con ~ ll)olivo debemos recordar al Go
hie,rno,¡~ aquellos tan conocidos ,er~os de 
Iriarte: 

Si el sabio no aprueba malo· ' , 
Si el neci~ aplaude, peor. 

Es m~y <le notar la insiste~~ia con que El 
Pe~samicnto Español ofende diariamente á 
la juventud estudiosa, algo mejor educada y 
mas _iuSlruida r¡ue cuando estaba bajo la di
r?cc1011 _de los hombre¡¡ de su escuela. Hoy 
v1eno ctland~ el hecho escawlaloso de que 
algunos estuvieron r,,u111·11,)·· i•11 ••11 1 . . t 

• • " · " H,1 ¡¡1 e e 
Y que otros segmau á un loco· de(! . ,1 

d 
, uc1enuo 

e eUo que los estudiantes ~on UllOª • · · • · ·" ~ picaros 
que no aprovecha» el tiempo. LI) más singu-

lar é i11tcnciona1lo 1lc su ata ¡ue esliÍ en que, 
al hablar Je ellus, recner1la la proximidad de 
la (•poca dtl los cxámene~. 

-----c....,t<,t·-- -

lledificanilo El Eco del País ciertc1s apre
ciaciones que, en vista del al'lículo de La 
,imirica, liabia hechn de la actitud del parti
do ¡.irogrcsisla, die,i lo sigui(l!Jte: 

«lfoy que hemo; l'l'dl;1do el número de la Améri• 
r.,1, w•1nos que el artíc11lo ;i quo ayer aludimos soure 
d Gtlncral Espartero, lltiva á sa pí.i la lirma ,!el co
noeidu ••scritor n. Rouerto Robcrt. Mejor infoc,nados, 
pode1110~ ,l,•cir <JUtJ el ,lired•Jr ¡b l.~ América, s~i10r 
, on E,luardo Asr1uerino, no ligural.>a ~n política en 
t8 :3, como nyer suponíamos, y m, foé por cousi
guié11te director de El Penfosular, p,•riád1co crea,lo 
J ·1iri;;ítlo por el dípul:1do Sr, GarcÍil UzaL 

El púhlico sabe 1¡11e <'ll la r,,vista quti d1 rige el se• 
íior Asquerinu, ca,1, uoo d,, s•1,; C!llahoradn~e, n:s

pou:ie auh1 el pi"1bli ;o d~ l,1~ upi.:i,>11rs que lil,r~rncnte 
u!nite sin i11spil•,1ciun ,l,! 11,vli,, ni trab:i,; de ningnna 

. . 
rsper.,e. " 

En la sesion extra(mlinaria celebra1la an
teanoche por el Congre:so , c,)ntinuántlose la 
discusion pendiente sobre el presupuesto de 
ingresos, el Sr. Rivas manifestú el deseo de 
que se hiciera una mnJificacion 1m el sentido 
de !(,s párrrfos segundo y tercero de las liases 
en que se funda el ,rnmcnto de 30 millones en 
la contribucion territorial. 

El Sr. Ojero calificó de empírico el re
cursa adoptaclo por el Gobierno para propor
cionar al Tesoro Pi\tos 30 millon,.;;, :nanife,. 
!ando que lo que <lcbia hacer,e era repartir 
bien la cnntribudon é in\r-Jtlucir la,; reformas 
ncet1sarias para que la riqueza 1ld país pro
duzca todo lo que puetl11 producir; anadiendo 
que la renta del tabaco podria dar fücilmenle 
esos 30 millones 111;'1s, si se persiguiera el 
fraude y si! lograra que las zonas donde 
tiene lugar el contrabando hicieran igual 
consumo que las olrai. 

El Sr. ~linistro de Hacienda dijo que 
cuenta con el aumento (le la renta del tabaco 
para lo sucesivo¡ pero que este, como olros 
aumentos, debian dedicarse á las atenciones 
de los a110s veniMros, no purlíendo compro
metnrse el equilibrio ,le los presupuestos con 
la esperanza de u :,J.,, rnndimientos eventua
les. El Sr. Salarcrri,1 a1hdió qw•. comparamlo 
lo que paga la Jirupie(fatl en Espa11a con lo 
que paga en Inglatena, Austria y Prusia, t>I 
p~is no hallará molivo de queja. 

El Sr. Cuest, consitlení inner<';;ario él 
aumento, manifeslaado que r.1 Gobierno tie
ne recursos ba..,;tanles para ahrnder a sus 
ooligaciones. Si la causa del uumenlo, decia 
S. S., es la falta de sobra u tes de Cltramar, 
sPgun se expresa en el preámbulo del pro
yecto que se discute, ¿cómo sti aumentan los 
impuestos permanenlt's para cuhri1fa? ¿:'io 
ha y un presupuesto e\traorJinario? Puc~ h 
él debe agregar.se el aumento, comu destinado 
á cubrir un dpficit transitorio. El Sr. Ctwsta 
se hizo- cargo de lo manifo,;l;uld por el Mini.,
lro de Hacien<la,do qun r..l auml~ntu es una 
conmulacion 1kl grav;ím<'n de q1w Sé' lilwrla 
á las provincias por la-; suh'"rncimw~ ,te ftrrn
carrile:; que debían pagar, y de q11i> la ri
queza se ha drsarrollaLlu ha,;ta l'I punto de 
poder sufrir el recargo. 

La conmulacion, en conc1•plodo 5. S , rs 
favorable á pocas provincias, y pcrju1licial á 
muchas. 

Preguntó si el Gobierno se babia hecho car
go de los datos que justificasen el aum<'nto de 
nuestra riqueza µor efo¡;to tlo Jüs fcrro-cani
les, y com1:aró d tan·o por eienlo que paran 
las provincias de Espana que tienen fcil'o
carriles, y las íJUO no los ti,•ne11. 

llespll(!S do alguna,; aelara')ione~ por los 
Sres. llhagon y Anlan;iz, ~" ,kclaró t•I p1111lo 
bastante discutid,1, y sr: proc"di/1 á la vola

cion de los p;\rrah; relr.tiYu~, ú los nuerns rr
eursos, r¡ue fuero:1 aprobados. 

----~...----
Doria ~lai ía Cr;,lí11a ha s·,li,lo ,1., la,; isla~ Yh"rn• con 

dirc!ccion á l'arís, á d,1ntlo ha clr.bido Jl,,0:ir ayer. 
----...----

lfa saliilo de París para Caprrra el corotJP) Mr.11011¡ 
hijo mayor tle Garibaltli. ' 

,, Aat~ayer llegó á Cádiz d vapor Almogavar, qu~ sa
lto el d1a 13 del1 p:i~ado de Santiago Lle Cuba. A. dicha 
fecha no ocu rria nove Liad Pll la isla. 

lle u □ dia á otro empez 1r.í ;í publicarse en Valencia 
u1q,eriódico p:·ngrf>.;islJ, bajo l:1 iut~iígrntc direccion 
del Sr. Peris y V;,J,:rn · 

El volt> parLcular for :,ado pur·;¡·-;;;;;dor Sr, Cal
dl!ron Colla11tes subl'c l'I proyr.do d,1 )By de ~ancion 
p:~ml, licmleá t¡u,; no luya obst::culo al,;11110 í·a,-a qnP
los goh,,rnadore., sean prur:Ps:,,J.,s rnanrlo cornrtan 
aLusos on materia~ electorales. 

Estamos couf1rn1"s con la opiuiou dr.l ser,or senarlor, 
Y_ ki uuc desearnos es, q11c S<\ procuro por cuanto• me
dio., sr:a po,i!Jle, quu la ;: utor_i,lad gulternntiva, ,m 
c11rst1ones electoral~,, esté únicJ1ncnte circunscrita á ~r:1cura~ el rn~yor órden en las reuniones, pero sin 
m,erve.mr ba.10 e~te prcte~to er. pró ó en contr:i de 
deternur.arla persona. Nos parece 1¡uo el Sr. Calúero11 
Col_lantes t:ndrú que rcGoger su voto y suurdarlo para 
mrJor ocas10H. -------. Las secci~Ms del Senado han nombrado para la co-
m,sHm de rnco1upalibilidacles á lus Sre,;. Llorente 
Mor_ales, Pni¡.;deva11, Li:rduiana, Govante,, Marqués d; 
Mohns, PerJP•ra Caamuno y Tejarla 

• El, ~les:imanos que t_uv'.1 lugar ay(•r en Aranjuez, 
a~egm ~n qne füé .con'.;urndfo1rno. 1',ircce qu·e por las 
respectivas depenc1~nc1as 5c circuló ayer iÍ la oficialidad 
de los cuerpos de Madrid la ór,lrn diJ que indeC,\ctihle
~ente ~e preseotarau en Araujuez á la., doce de la ma
uaaa. 

___ . ....__ -- . --------

LA N.ACION, 

• r: , 1 5., ior m:nistro 08 1{1 llov }cera nn e! _.,rn_qre~'l e -1 • , 
· ¡ ¡ 1t·1ri1. ir1d" a li U,-Gnb;~rn·u~ion r.1 pro_rt}cl il I e. 1!Y ª' 1 

• 

. - 1 1 •1 1 · 11.11 .. , co11trat;1r un elll• 

b t ,ino . que ha hecho 
,lu¡ili::a,lo Sll• proiluctos rn,os, · · u ahorro .Je 

. 1. , "ª'to, de ewborac1on n 
1 \lrt 1>1 \11 "!l th ,.., • • . 1 t l TO DO ,fo•· •OO· ero á pesar I e 01 °, , 
c·ir•:a cloi i 1J P"r ; , , P, . '•" . · á :-outn :í lo qn~. dic•i 
do .•1 ''' h n: ,le! ,L t.1h,1co, 11 .,!{,¡f, p I J ¡u1rirse 

p:ifaciou pr11\'1llcta i :.~ 1 ,h a.101. 1 1 

, , 
1 1 

,1 • 1 ., !,• 11 ,.. 11 tJ 1;tr·c1c- , 
}>f4~S,l!l1l, t~ 1 ni;(~ ,w, .1;tn"i, •~ 1,,,1 •.·"' . _ • 

• 1,c·,,,·d,•, v utro con 

• ) ..• ,. ,. 1 . 'º •;fo UJ J,llfll e a 1 . · .,¡ si· < JP.r "• ,m ,m >,tr¡; ' "· l 1·1 -,t•"'l'IOII ,. 1· , f•ctJ, a ,, u1, ' ""' ,,n un .J1 ,; .. ,t:, r1•1i. .. 1 es a ,1 ,, , . nnl t -
, ... ,.,.,,,·i,11nl l),, ,art" ,fol naí ,, y e; p_rec1sn q•~" f ·,·J,,· 1 
·' • -, , · , . r- , J a la uu1um11 , • , 
ti11a111••nl•l vayamo, .ipruxun.,n ono~ . ·r.nta 

ciun de carr,•terns v ea mmo,; ,. · · •., , 
igual oujeto rcfor~111,, ;í la l)l:1lll,icio1i d,1 Gr ,nad~-

'1 . , \I 
El ministro il,• Esta.Jo, Si. 1•adwco, h:i lle~a,Io "· il • 

drid y se ha de,iicado ll ,1-isp~·'.IW dli lo' ,,,.;;ocw; ,Ir: 

su car¡;u. 

,. 1 · l1.rí •irlu al Go· l'arnce que D. Jiir,n ti,: lJ,1ruon -,r t,l • - • 

!Jit'ruo 1ispai1ol. solicitan,b ,¡ne s' l•i apli,¡ nen lo~ b,i-
11clicio, de 1:\ últimJ J11J11ist ia, Y qun s~ pnn,'ll en J_n~go 

' ' 'r qu,• ·11 ''f'<llllll•', grancfo, mílar11c1a~ para consegu1 · "· ' "· · · 

kll~ílll -~xilo. 
--.,¡\'.-•··-- . • 

AYt'l' ,·o hubo SA"Oll eo In, C.1erpo-1 Col,·;;i-laJ•>•··•s, 
con ;uolirn ,1,,1 cuu1pl~.,i1,,s iJ,, S.~• el [{,,y, Y ,1,\ 

tr.lll'r tJlll' asistir lo, mi11i,I r,,.; y pr11;1-lm1tc'l d,i la,, 

C1í111ara:; aí IJc,,amanos de Arauj11til 

Pün~c11 cosa ¡1<:ord,t,b par,t íit1 1!S d,~ t~~ti, a1 11 ,i Lt p11-
lll:caciou d•i u,1 nu,•,u P"ri(i l1co lih•·r:d c1111:;errndo., 
iusptradu po,· rl ~01,:L¡r,) j,•f,i ,In lo, di,i,l,':r1li!i;_ el cual, 
¡101· cu11tinuar 1111i1·ft:ic:n1J,¡ cada ,ta 1n.1, ni ,l1ct,1r.lo ,le 
tal, d1,im1tr .J,_• la man"I'ª d,•. ver ,lt1 El llt-i1w -

A las cuatro de la 1arrlc de hoy ,,. rminen los di
p:itados i;;,t.ilanrs pua ncor.l1r d apoyt• ,¡uP- lian d,• 
prestar ,i una ~01ni,,o:1 del iw,titut,1 J¡;rí1'.ula d,l S,11 
Isidro, ,¡uP. vieuc :\ solicitar la co:1r:e<i1m ,lo un Uar,

co l,ipotec,Hiu plra Cata'a1ÍJ. 

llkese que pas.,ni el llirector ¡;enrral de lisUl,1,•· 
ci mi,•utos 1>e11alcs, Sr. va·ero y Solo, ,í la 1)1recc1ou Je 
lle11t•!;c,.'ncia; y ,,¡ ll:rer.t.o;· ti,· ,:-te l',!lll·•, Sr. Rvdr1-
f!ll<'I. 11,di, ,i J;¡ llin-c,;i,)n gc!irnl ,111 E,t:iM1•rn11Íe!llt,s 

pl'!!a 1,:,. 

l'ar,'t:e <¡ll•' li,1 ,;,¡,J 110:uhr:1•1 • Cliu,ul d,, Espai1a 1•.11 
Oporto el Sr. 1;n,;l'cZ Sam:Jr~. 

Uno de e,lo~ di:l,-:e lePtiÍ P. □ el Cungniso el d ct:",
men .J,, l., c,,mision ,rncar¡¡~,la Je info1·,nar sobn~ ~, 
proyecto ,Id forro-ca~ríl ,Jo 1;alicia. Cr.icutos qu~ >P. 
hndn ,,:1,t.,n,iva, (¡ AstÍlrias la, ve~l~jH q11P. sr ¡>r('
ten,len para el forro-c·irríl ,1,, la r.orui1a y ~lonforle á 
Orense, en farnr de los males han trah~jniio tot!us los 
diputados de Galieia, 

El mi~r1:,iles pr6ximo se 1·erilic.1 eu l., lfoi,ers1,bcl 
CP-nlral el prim,,r ej,!rcici•J tle las oposicionrs á la cá!e• 
dra de derecho mereautil { pnu,1I, ,·acaule t•a la Uui
versída(! de Salainan<·a. 

La Mlscricion n:lcion,11 ¡, :ra aliviar la, ,1 .. sgr~cía1 
cau,ur!as por el terrn1110111 ,h Manila, asceo,lia :1y~r á 
la r:a11t1darl .:le 5,11;¡¡. 2 t 1,2 l rs. \"tl, 

CORTES, 

CONGRESO l>E LOS DIPUrADOS 

l'tH~'ilIH•:~CI,\ IH<t. 'l.t~dH h.lfh no,\S 

Se!io11 cxtraur:.li11aria del d.a l l d, J/ay<; 
d6 t86t 

~ hierl:i .!e nuevo la -~sMr. á l:o;; ,1u•·\·••, n:~•lia ,¡,. la 
uuehr, l' conlrnaaodo l:i di;;cu~illn p•11,1,-;,11tr> 'º~•ro' el 
prefüpii,•sto de ia¡;:re,;os, J1jr1 

_El Si'Óllr Rivas: Y.e l•·vnnto, ~P11•r,,,, :i ,!irigir al 
seno~ muu~tro de Bllr.~ml.1 alguna~ ol,.cn·~r._ionoS: qne 
!Jabran d,. ser ,~~l1ildAii ~ 14 11111.~1 pruct,ca r¡u11 
le1,go de lt:,l!lar ••11 e,te litio, y Jll'lr. eUo 111,lo anlirip,-
1u!uente al c~n;.:r~w to<l:i su l1•ne\'ól,,uci:1. No I'' mi 
ummn 1mpu~o1r 1'1 rt•c,11·gn ,le :10 111ill•1e es ;i la contri
buciou terr1ton,1l:.'-'º'"l'r••111I" <¡u11, 1 ~lllll•'nlo itir~•,·111-
te cJr, lns gastos puhlu:o, he d u!o or•¡;t-n :í él; ¡,rro ,le
st·,1r111 tjllll.)il q,w Sr! 1111¡10111i, sr hict1•r,, al:.:uua varia
cioq í~íl los /Járr;..ifo~ s,lgundu y krc,·ro dt~ 1:t~ hJ'"lti'~ PU 
que s,• ínm a ,•se u1111u.·11to. f.fl ,·st,,:; ¡,;ifrafo~ fr ·dw .. -
(Leró,) · •· 

_ \¡j ,li·s,•o es r¡w.', ,,n 1r·l ,!,, l .. s p.d,,ka, ,m /o ,uu
M4ano, si! !,on?J un J.Jla,o liJn; pon¡,J1• ~¡ 0 ,-.. í'OO rsf¡~ 
1,/'fo!,:lio dll 111,h•t1UJll.fl~•·ll Ulr pl:17<> ,¡1:,• no •'S lij,,, rn,•1,1 
s1•r.1l.1:-.111.1;1 la 1:1,l11 m1n1.:1,:¡11n, ~·Ud~:• ¡,:,~ 1; JJ•>I' 11 :,) la!-1 
n•t1,11u:l~l 1.11H~~ •!lHI hLUI' ;l un <'Xpj)d1,~, 1t,•. r~t,1 'ti Jt.tCP. 

Lu r,•.,~ 'Wt(!~w ,a 1· 1 1~~1..:1c1un de u_ua uu,•\a rw,t11 , y ,·n·no 
r1u. liitj ~11.i~ 1,~rn ... ~l1•• •1111- p.t~:.¡r-,·,, ~t'f.! n ,,1 url. 5d dt'I 
r1>al tJ,.creto ,le "!.i flp ~fo ~·o,¡,. t • ♦;;, las rnr!ain:iciunl's 
a.•! ,·a , _ acumu~aruli,, y oo ~1.1rl,·u rt1 ~:,.h ers~ tlfl sri~ ú 
1iclrn ;1uo~; t•~ tlt·t,;.tr, qa,• se bdC1'JI dr,ro·¡ • 
. ::st.i focultttd ,!,, la H,tri,·nda 111c Í"" r,.'c~· t.uuliicu in
JUsta; fl,Of(jll('. cuau,j,, ll•'ll1' que re1 Jamar ai¡.;o ¡fo un 
pa1·11cu,ar, I,• •·••fi" ,.¡ H I'"" to11 "" 1111,•rés: 1: , 111 l'lll
b~1r~'1, r. 1/~!1.do .t'ila ~-~ '·•. '-fil'' l!a dP llarpr t!i pago: uo 
(Mfl,'. >llh 1~, Dlíl¡(Ullt>, \u.,11plw1,, 1111,·s. al Sl'iJ,)r llli-
1~1,tc '.1, qw· po:· c.slas ,.:11u,1d••1 ac1u!1t',, h:ii;.:a ,i l.ien lijnr 
ti 1!1,tz,~ r11 •pu• ha •J~ L:,c•'rH! la m 1, 111n'l:Jeio11 . 

El.~r.11ur IUWISlro d,, Hacienda: Lo l[llll !'lJ JOl·e 
rl "'lhll' l\1v:1, nP 1,n .1111·01twn1o•1Jtl' Plt ,,,.,.1¡1 ,rPl l 1

1 1•1 1 ,• ¡\' ' . . · . '. ',; H'l"O 
(' Id' er Ir' S, S. lf'o('. 1, lbl'IO'll•h 1111 ti,·ue i11t,,r'••(•.r1 
1l' 1 ur r ·•· '-·' ,. ,, t ,, t:-ios e>.1wu11•:-1tc:--, P"n¡111• lr;,l:ín1Ju:-,(• dt• 110 iru-
p11,•d." •·11 •!':'' "·'• ;-,•,¡,":, ,,,Ir,·, d,• ;., t··,r,t' I· 1 t 1 1 
1 1 1 . ·1 1 • ,¡ 1lt ,J d 

0( O!-- ,o:--. i'íHll!"!,)l]\'tlJ1ft,..; f¡(t ¡1inr,1,, l·l 11 . 1 
• . . 1 . . . . , • ;11'.ft•Jl¡ ·1 ~""ª 

c .. ~,!1d l, 111 u••lit' 1p1 dr•\-{1J\·p /.1; p,Jro 1,n,1t.~•,) 1 11,. 1 
s·•, , 1, i,¡ · 1 1 , - • ·, ¡ . r, 
'' ¡ t ' •'I ,li10 11., 11 111• ! 1 :1 1J1• 1·, ,¡1·11 ,·¡, ¡·· 1 . - 1 ' - - · 1 • •' · lj( 1 \111 11 'llll no> h~y 1m;,.•av,•11t,·i,t,• .., 1 ,1,,. ,. 11 h 1,1,1·1 . 1 · · •. 
I·.,. · I . , . . iu•r,, 1:1,e s,• 

1 '.~.-l •¡11, •1·'"''.'lilelr,ri k,n ,I,· r,•,a,·r :1 1,. 1 - . 1 1 , •,., ': .! , , . · ,. ' 1 1 ~ l f.h<lllU;'O 1 l) 
l,l!..( I .. L .l.l lt t,J,.IJ.lt 1flt1", '. 1IJU 1•.:,t;• (l ·¡•,, \ ll , 
• • , • ' l ,. , u o 1·u o;~ts c.::'.\1:,.~ ~-'.1_1 ifU" hdy q11~· !'.:;1·11r inneh,i~ oppi•ncio;1es N·,: 

Cl 1l•~ ~ ~-~'- (•.up~t'ií t'II ,•/¡¡,~ l11ucl10 r.i11fl)fH). p 
El sc11,•r Qumt·•n" · l ·1 c·,,r ·1· -· · . . . ~ ~- •• ,, >IO!J 110 Ílé"I' ID!'OllV • 

n::.•nt<: en '.;at,•r h alti,r:ll'i,m pr,,µuc~ta r 1- .,- u~ 
1\1\·;1,; y ilC•'~tilda por el ;;,,IJi,•rno. flü e scn01 

\ oi 1,,. JH:,hd11 la p·,l.,l,1,1 c1,:1tr-,i ,•I l\llll~l 
lns 30 1rullnnrs, 110 port¡llr c¡ucrn 111.- ;. I. 1 • ito de 
(' h' · ' .-- 1 \" r ' I' dio~ ·ti ,1, irrn,,, "."º 1,o;<¡nP l'S •·11-" i1•11v . 1. 1 . • · · , · '· º" · ·" lll a q•¡p 1 • 1 
lllll0 a_•1ue s., UHUl· ilCUdir para hacer t' t . : u u. 
es la rn¡ncza tc•mtori-11 ,¡uP i!Pb" •r,· . 5 os ,1un11•nlns 
t 1, • , ' ' ' "• · 1'11' JHll"ICtSO' , raorc 111,u·10s· a l'SO, "Uslos 11r debe t ., ' · ·' u-
l . . . ' ,, . a ~uurr r•ravando o rn, r,1111us; y r,sto no ,,ory un yo r 0 

m¡ueza trrritnrial /,t,1 /mu~ rkpuraJ,ra J;:
1
~ unestra 

eu lfll O(llíllf1n, faltan dato~¡ 'Ira Ílll)l .' ,j porc¡nr,, el· d · 1, · ·' o .. e, ,a Ct111 1·•ual 
it '~. L c.-,to ft'l~-ull:1 iJ\JI~ lar ,,,•·i1,rt,,, ·, ·•1 ·t· .. " . -

J l .- . . ,., · ··' ·J. , 1c1,l ~ Pur 
U l .Cllhb, 1 ti t1·;,1¡ ljli • 11' ·¡ 1 Pl J11· 'll 1 . ' • · '' ·' · ,. e l'JIUl'lcb I· .-qw,z:1, po,tr;a cou ~•il:t rl I t !Jllr 100 .,,., , , . a 1 ,_ 
tnl:uc,011 el,, IIL,s úi: .,tJ,¡ lll'lilllll'S, P i,,tr nna c,,n-

Lu 1r1 1 hnmild•: o·,i11í"11 el mnd 1 ·1·• , ., . e• ( J j' t ' - 1 
• t. l l)lbt""'IJII' p 'f( ¡:'. ¡~e 'H I iputadu.; 110;; (,ov:111t.:111os ac¡ní p~r-~ J> ·t ~. 1 

.,1 co-,lrn ,•,os "'lt1,••11to., r11 la lntritoc i 1 -¡, "' ,., 
no st, l1t:~c1 l'l ,. 11111 , ... 10 c•n 1,1 1, 1, , .1 ~, · ¿ or <JllÓ 

• 1 -~1 ' • u .l,l(_r¡ l O {' • i 

)ll)t\l(,l t ,,r e."H :100 l!JiiJ.,ur:, v llliÍS · : . , , 1 
to tpltl 

se p1·1•,u¡,on", ,.,itúndiis" Pi r/w,lc: / 1111_:'º•"" In ,pi~ 
zo1tas l(•ll' flll"·l·•i I r 'I ·.• . · · , li,,u•~11tln 1¡L1n ias · "' ,, 1, :1r ,;1c1 H1·,·r<11 ~, ,. 1 .. 1 1 • 
surnan bnt" C'/lll>o a uPll,,s , ue· h~ ,. o11 1,1 ,:'.u o, con
t'xent:,s de él A~í <J., .• , , 1, 11 r Sil .JlºS. H.Wn ~sliu · 8 . · ·· , s, ,1,11. s, ,e o >lN¡¡) ,· 1 ue ce11ls al móuo .,01. c·•(la e·¡.-~ 1 '¡ llll con,i111110. 
que 1 • ., r • ' ., Milo o cu·tl 1 . 

s1,erv1ra u ntlllillon~sin;\s J,¡' , :;,11,1 
la reu•a <Id talinc". y si e11 e ·t ,, _ 1 ,. o que prnduce 
t1fra 1 • • se <-110 no ill"''tl ·1 á . 'a i,w11t!s Re sac-11'i1111 esoJ JO 11 "'.' J, esa 
quu:tcn saca¡• '.l; !a co11trikcio11 trrri~;.i~rs que s~ 
se o >t.e11drian 8111 recar~o ¡>na 1 _, Y que as1 
5ólo coa evitar rontr t aud e contnuuyeate, y 

FI • . .. ' o. 
' senor ministrn de Hacienda· Se-

greso no cxtraímá J · ,110re•, el Con
rnolestnrle y que 

00
que ~011 una repcticion que ha de 

yo qm• m:lestar su e~ ''.e m, agr_ado tampico, tenga 
obte!'l'aciooes si> it·,rªlenc,áon, _en v1sli1 de qne ludas las 

El 1í O
. , 1gen m, persona 

5e or ¡ero d' . · 
bi!cos, el Teso~a o1ce. IJU", meioruda IR reata de ta-
ues que se aume~ dri~ ~!Jtener _dci e!la esos 30 millo
minislro lm cout·,J~n ª la coutribucwr1 lt'l'ritorial El 
es rnr.111•-t•r ' con el anme1ito (fo esa renf" . . · ,, ,. q llll no so .. , pero 
c1enlla del aiío <(111• . ri:ea ,_ue haceirm~ aquí h lh-
por ~ ' . . VICOL, SIIIO fa 1Je ¡,,s ' . ~00s1g1ucnt,, ti ' v ~uc .. s, l'üs 
á ,, q ,1 esos au1ne-ito I d . ·, Y 
1 pue,tros ~omµrornisos futuros" Ej l~u . e rlet11cars~ 
•.a conseguido precisam"nte · liol,1erno actual 

CIOI que en ni11guna· 11o;r¡n'., eu es:i, rr.nta má~ benefi-
J · '· a,) ,,, 0 en ocho nñns ha 

para f{ll' ,lél loi reri,li:ni,!llt:is !¡:•:! ,foh~ _,,t.1r.,r"·1. 1 's' lo 
de l,t ,¡i.e acaso s,• sacan o:);s o s1d•~ nlll m1 ou,.s . () 
en E,m,pa • - . • · •onmi'-'O FI Sr Ojero: El ,enor 111:n1slro conv,~n•.l ~ o 

,. 0 • 11~ cÍll la rPnta ¡),\ tahacos puc,lrn obt~nrr,r 111~: 
vor~s r••nd1111i,•11t,,s; yo nip,to ,¡u,!, ~!I 1111 op1JJlf)U'. s•, _ 
i·b llll!clJO 1111,1

·,¡t ~war dH <!,los el aurne•1to, que sacar 
1,, ,¡,, h l'IHJll'I 111ClfHl terrllü!'liil. . . , El sr'. Quintana: La rncni,i,m tj,•nc q1H11iPC!r al• 
.,

0 
al S,, Ojt!r,,. s S. 110 ,., "['º"'' a !JI!<! fti cnncedao 

"'1·. '") 111 ¡¡·011e,· ¡it>ro crnn 1¡u,! d,ih,iu bu,car:;i., lle ntro 
,,. .,,, ' · - · · · L · 1 e r ljUI' 
ll)tHlo. El Co?1~r,.1so ha 01do.ul !'-Pnor tútnl~ ro I P 1 ~ 
uo (llll'tfo f'(llllJ>fOIIJHt,TSP. ¡\ l!acc:r PSa con11:ut.~(:lOll,, ~. 
lnri:t >1';.:ur.111W!lli' fllll)' :11:d :-.. S en C(HIIJlr";"ete:.·''· 
;i dio; pri:n,•ro, porq1w Pa (,! j,r.,,,,pu,•,10 ,.,1,1 1n _cal; 
cul;,,l., r,I a11111•·uto ,¡w· han l •l l••:'l'I' ,,,:,~ r1!11t:1s, .~ 
pu,·,p,• ',o'l'Íól 11111y d1f1c1I li:1er•r/1, pr11oluc1r nl¡;~lll lfll• 

l!on i:1:'i~; v ~11;,t1rndo, pr,npw d :uua•}UlíJ t1:n.lr1i1 qtrn 
ill.'••r:<" ,;,•1i,1hl~ en if,S :! ,,r,,,, por•pl" p:ir.i ohlr.nr.r (•1 
li,¡ur./,, ,pi!! S S, q11í,•1·1• d,• :1.•1 111ill1111~s, liahr1a que 
11 . ..-,,r ta111l,ic11 t1J:1!'•>l' cliilll>r,,.:1.-,u, m,1;on•.,; trau,¡,or• 
¡,,,. ~,e, . . . 

I,:
1 

ch;ni,11111 110 ha a,l1111t 1d,1 e,t .. , :1ument11, s111 
.,;, .. •nrar,,, ,¡,. s'I IIPCP.<i1hd, ll•• la focil11hti de 1j1H' le 
tlé Ía rii¡1rn1.a lf'rrttnrial, y,.¡., tJllP no . liay 11m:.(11n~ 
otra n,rita 1¡11r µu,,,ia pn,d11c1J'la; y por lo tanto, ru1:ga 
al Couµn,sll ((11'\ 1~ :1pr11ebe. : 

El s,•i1llr Cuesta: H,, nota.lo, senores, 1ue en 111e-
1lio ,1,, ,1'1' tantos los sei1ores ,li¡1utados que hau t!a
hl;ido r•n contra dc,l presu¡1u,·slo, uu lea hab1,lo nm
;:iu r,u 'I"" haya ii11pu¡.111<11lo ver,_ladrn11111•ntc nlll/lU11,1 
partttlJ; t,,.Jo,; s•! ha!l !11111ta,lc1 a li.,cer ousenat:wu.-s 
sohr,1 la cu111nhucio11 ú la 111:rnPra cl1• recaud~r-Ja. Vo 
voy m:i~ :i li,n,lo en ,·sL1 1•111•,llo"; ,i pu,l1rra ma~
gÚn lo, se J,,,rrana dl'i ¡¡r,•su¡,ues!11 ¡-,;,r rornrleto esil 
11.,1tnh: si 11,1 lo ,·,,n,ic:,,, _,~r:í ¡,nr folt1 Jr! 111e,hos¡ pt?· 
ru 'º t, 1 n~,1 J,t c1,nvw,·io:1 d,1 tfW ,_,.;;)~ :11;,nPntos no 
;1,11 tt1·1···<1! J¡,_; .. por4u•1 ,,¡ (~l'l'1,•1 ¡¡o t1t'ti,·· :--U dios 
U)')dio.; b1~·:!,111tPs t~·1rJ at~n-f,•r ú :-lH Uf'C:1~-iÍtfa.J-~. 

~,i111rd, t;o,t,,, h·•n1,1., ,,¡,J,, d.•cir para apoy:tr r~t'l 
au111t•ot11, ~-·y11 p-1!' 1111 Jnft,~ IJe ohf) tdU _..;uu1u ~1:-i.01t1-
!,rn, ,¡uo' ,,1 pui,I,!,; ,o qut> d1Js.•;i ,,,; 11:i¡¡ar 111,i,; h:icfl 
un 111om,·11tQ ,!,•ria el s,•iwr mim,tr11, ljUfl ci',1:,0 poJían 
q11 .. j.1r,,• ins Co!,trih,1y1•11IPS ¡,,,r í.1 tnnlon,d, rn,H;dO 
un IJ,1 11i.1ci,o c¡1w s,• l1'S lian repl;11lo 14 ti lfi.OOú 1111• 

llone,. S,,i,orc,, y qué, ¿no, ;,:,:a la contrihuc1u11 l(lf• 

rilo1i.d 111,~ ,¡11íl <:,tos 4;¡0 wi!Jo1Jes qut1 aq1ií se i11 
as1guau? ¿'.-.o p~~a la Clll•la tltl laj! provincias y lo,; 
1111rnicipíos? i. ~j vi11a la Cllalrihuciou Je hi¡,otecas, 
mucha parh: d·: la dd p~¡,,11 :ii!lltulo, y un1 gr,,u parte 
tlP tllS COUSllllll.l~? 

Se ,hr:H que la prop1r.Ja<l ha aunwnta<lo mucho de 
Víllo;r¡ y,1 llO co,npu1,ríu aquí lo qt1e grava :í uuest,a 
prop~•d·1,I r,,111 lo t1Ut' la grava la de olras nacione,; 
p~ro he l•~l11<liatlo su elltnd,i, y cr!IO poder a,u~gurar 
qur ,•I pro[11o>lario ~s hov rní•uos riw q;ie úoks; por
que si bi,•n .,¡ v.dur de la propi,~.Jad ua alllll"lllado, 
ta111liil'n lirn a11111rat:11!11 su,; necesí;la•il'll, ¿ ;'iu AA nos 
,fo;~ ar¡11í to,lt>~ l1.1, di.1:1 1\1rn lo, rmplrA1d11s 11·1 t1errnn 
li:1sla111<· ~11,11.!", p11rtp11! ,an crrcido fa, n1•1:••si,l:,des? 
¡.l'uc.q pnr r¡111• n•1 han (lp halM•r crrci,lo tan•lJen f'~tas 
p_,rn _,.1 p1,>¡1wl.Hio'! A<JllÍ s,• JUZf,:,1 d,· lo qu,.- pas.1 eu 
l•.s¡,;111:1 i"'r lo t¡ne p.t~a r-r1 \lild11.J , v e~to ,., mal hl' · 
1-.1,0 : s1• rrpr i;n1• la riqtH'lA ,.,. IUíliür·, porque la l'on
tnbucw11 sr eulu a co11 fac:li,hl, v esta cr.n>llt'IINICia 
un ,,,.i;¡ l,:,.n ,id 11rida. • 

lht:1' ;¡o ,í HI ai1,,-, !a :ul.11111i~trarior1 i.ioia ¡i11C11 efi
('ac1a p 1L1 h:H'Pt r11·u¡11ir , 1,s .fr.t,1,11tn• .. ~ lluv lo~ tri
b 111:ilf·~ 1·,,0-l;•!i ,n, ~ r,, r ro 1¡n 1_, do fO~-, st• r\,:1ila t:nn 
de 1:i re11a ¡,1•,w,lll •l•·drse por r.,. 11•11• fi;1y en el .Jia 
111a~11r J.•u•IPnna Pu la p1,b'ac:ir111 dr ir~ á los presidio:;? 
¿'.'iu hay 1uetl10~ infinitos para lur:rr rí,\f'th•a la contri
but·lo11, quP 4ntr.i 110 hahiaf La ~dminislrarion cobra 
IJien pon¡ue ,,,tá nwjor mont..dJ, ) t'I pu1,blo p;,~a p lr• 
qu" ,Jf¡ lt•'llll ntro fAll)l'oho' 

Ot!sd'.l 'u"!!º c;c r-0mpre11iit: i¡ue "' (~ouirrno uo pro· 
))(lile P•lt1 au11w1>to en l.t conlribu,·1011 l1irr1tor1al siao 
¡,orqu,• lu l!Pcrsila. El ~l)i1or mmi,trn d,, Hac1en,h dijo 
la r.a11s:1: r~la N,1 la de quelioy faltan al Tesoro loi so
hr,i11tes ,¡,, UllrJmar. ~:,to;,,• dijo P.n el prcámbu!o del 
p~~•upu,.,tu d•il 111.i.rqu,\~ ,1: ~tiraíl·1r,,s. y e11 PI drl mi-
111,tiv. ,,, Arrawla y t•slo 1111m10 s11 r1presa t'íl el p~cilm
huln .J,,1 pr_,y,,,:ll1 i:¡11,. e,t:111,0, ,fo;.•ulien,l1,, en !a sesiou 
de 1:, t:ir,1••, uS111 la f:dl:t ti,• los sohraut,,s de l!ltr.imar, 
,,.,r l'.111: l:• />~I ranrd,11anas y lrausitorb~, !'I prn,upues 
to d~ ':' 1 ,i111 ~11l,111:wr a a¡~1rt'Clllo •~11 com¡1l1>lo ,·qui
J~IH '" ~m ,¡o.- ~111 1r~n n,1c,•saruH nu,~,·o:,; gra,•¡iir:NJt~~-" 
1:,1,, d1c1> •'f si•r1"r mi11istro dn lfadnn,ta. 

'fq1.,,1:.,,, (l!II!', <Jlle la ca,1s:1 (11> ,•,to,i a11,n,,otos e• 
1•xtr,,1,:-drnan.1 r tr,rn~itor a, !'in P11il-:1r¡.,), s·! anrm,n: 
lat1 ,.,, llllfHH!,t,,, l'l'Tlll lUPlllP,, y nu lPngo notici,1 ¡fo 
,111,i ,,o a,1,,1.,nto •I•) ,•sin da;.• li:ip ,lt•1;aparci:1tlo des
l'""s (JU•• lt ~ ,-,•~:ul& la c.iu ,a ,le t'.I 

Yo, ~••11,,r,·s. t-,•1,:.¡, 1~ espNanza dt:> que bt>mos de 
,,;lvi•r u h\m•r _,olir.rntt-s rl,1 l!ltrJmar, • A qu,; ue5 
ª1!r!1:•11lar lo~ un¡me,;º" pPrn1at1o•1ttes ,,:ra cul~,fi. u~ 
J,.1,1,,.~ 1~·11 1>1tu'.101 ¿;lolo_ l¡~y un prt>su¡1ueslo e1tnordi
u.1rl(,. l l:•·s ;1 •·~ dt1b1;1 ,re .. • i,11111t!nto 

Ut1· 11,a,: e! 4,ubicrno no, pi,!c! '.900 millun1•s j} ra 
r.11hr1r lo$ d.ihl'.lls rle todo~ los prt'!suput>stos t>dmor<li• 
',1,1r1",; l1,"ta l,1 fecha, y ,le los ·.,rd11111rios desde IM8 
co .. e, tJ .''' Jlll•·.te n,su/1.u• tld ¡¡ctual. Puc~ hi1•n· ª""é~ 
~1if'nse a lo$ t.OOQ millones e!>OS JU y 110 1 b' /'' 
('I' .. '·1 l 1l4 . 1 ' • 111 N ""-. "''·' " 1•11pOllll1' u,, 11 lo lllCIIOS por e ·te •• á 1 
ru¡:;,•u 1,•1Tilorial. 1> a1.o, 11 

fs v,•r,l.r:l t¡ue ,,· s~1inr ministro d1i Hacienda din 
que con l~Stl} a1111umtn !Jfl ¡¡., hace smo uoo e•pe('Í<I de 
CUII .''ll:~Cl()[l tlcl wnv..11w_;1 ,J¡, ')lit' St\ hl>1;, In á 1 : 
¡,roqrll r,l~ por la, ,·.,ll\·"'H'!•>lli•s <I • r. . .. l'lli ,¡ -1 , . - · · · '- •·'l r\l-c.irriu'i ,¡u,1 
e '.'•111 ¡,.1;:a1; y ~H ;,11.d1• <J'li> la riour.1:1 ha JllfUAntaj 

i'"' otrn l,1,/0 l,.1.'la ri p111itu d., 1,,,;l,·r 4 • 11 ,' ·. • 'u 
c"11-n • p ·_ ¡ _ · , · ,: "' ,ru e1-r• re-

' ~"· 1, ,·r•> ,e 111, 1•x¡,lica1!0 los s,•i1orPs d• . . . 
!lo· •1110 ..__ •:.,a i:,,.11tH1t.icill,i'! l'rn.-citr,lamos .iJ•tt•~I ~ 
'• '111•' l:1 l,•v es ••11 ~· . 1 u•1.10 
f'II J ,, . ,.,-io ··1, ... , ~l'or 1 •! al~llll:tS prufinl'Í1S y 
···.' .1 . ' .1.1111,1"· L.c~ ,¡u,l u,1 t•011Pu ol1ií ,, • 

<_1~.l- d,•, hUb\'~1w1ouar, ((llt'1lan ,,nju,hcada~ . ~1 
,11,,~l'il("(l)I¡ ;,¡11,· ,·,11··11·1r1· [1 'll .-1 •· •• Y ,a 

' u ' ,. · t t r l''lU''l e1 1 fl 
¡,1u•,t111•~lraor,li11:1ri11, Es lill n;\.Ji1,;\1 i é- tr~su
lt ,, (!,.t,.ru11 w111,s pruvici('i-ts 1-'s 1 . e -sla, o con-
cu,H;eua tlS:t c:.,nti,la,t á d'(/1i~111ina~t:11·, qu~ e~ E.tado 
c:ir!:.1 H;ltr·r. fo,hs hi'! J;,,,1·:10 1,. ·a as

1 
¡1rov111c1as, y la 

11 · · · '.,. ,, es 'I conmut • 
. . ''" m.ts todavía: ¿quó es ese cré;li' . _ac1on. 

t,t:idu? L:i ,nbwnrn,n se ha ;la,J lo q~1e \1e110 el 
e,ta l'l'1'[~,;e11tada J>üf una l'l'lllil \' Cll uhhgac10,ottti1 y 
la p,i¡,a? ¿Nu la pagnmos to,111~? Si etª ~cnta ,q~•én 
un l<'surn _p.irticula1· iudepeudieutr. ,Goliieroo tunera 
r:on111uta1·.11,w P•'ro ijilcecfe 1 ,, cnmpreu1leria esa 

L· 1>1· .. , , • o coutrario 
'1 0 1n1r.100 J11 las prov ·, . · 

f.1\: r.>-r:1rnlrs pero n i~ncus, ~stá en la l11y de , . o po, i:i eu"1r. St IJl!P s,, hw,a un·1 ct,·v . , ,, "e. ¿ i cooci'·~ 
t , " , 1s1on eu trr las , - "" 

~ª',º, coruo si :.is pr,wü1cias fue,. P_rrn!ClllS y el F.s
s,1, c•u ,,u bolsillo difon•ntr ¡'en a iuscar sus recur-
1:,1a.ro. Por ,.~0 1,1 . - · · .1 ~ dvndn !ns LUi('a el 
itf'ª."',..l'a t·il 1 •· . s~uor m1111stro ha rlicl10· ¡fe· 

: .,L, :( ( o) 1gac1on, ronsit.1' ,. . . -~-s,. ,he,~ tamt,¡~ 11 . 't r' . _crandola como ilusoria 
1 1 · , · ,, lfJlll\7. i llllllll(•l l • 1 . 

t "• ,,1 lr1pl11:ad,1 su ~· 1 . rt 1 
1 t. 'ª a1rnrnnta-... 1¡ ~, f . ., o1 rs, ,, 1 H I ' ,,, r \ ,.,, 'ª ·•·' J m1llo11r,· ,'i< 1• 1 · · •· i:.11 l 111:'.PS ¡1,1. ·s 1 . " ' ¡1ue, 1•,·011 1 1 . ¿- •• 1.,n tnid : ¡, · - · · 1 esa 'º"ºj1·,.,·1r '1)0 1 'J d 11 C1,1n1~iou ~ . I"" "'

1 
.. • 

,.,,. nny,11· a1miP11t11'» -s.'1¡» \º,: ,:-,_tos 11ara elnnninar 
"' a11111t•11t,i ti,!"º'! ri;¡~-.~ ,. '! "r i11•rno ;\ cloínd,i 11,•ga 
ni,-,,? Yo lte to11rul,1 ,ta',·>·~ polr e ,•cto de los ferro-car-

!.- l' . , • ' • s so >rr, estu •ll .•,l),!JlihF J) .. · .. · . 
n•¡¡• ,·, ¡ , J ro1 lllCi,IS b vorn¡, 1 
'· 1' •!,, y otr:,s que 110 lo r.s· ,. , .. ,lt a~ con forro-
pnr 1110 ,le' o11tr11Jur,i,m i1,.'jl,m. ~om¡1arantlo el tanto 
<•tr,ts, i·,•1·e1w,s el 1'(1sultar!o·. ,1s prunerns ron el do las 
. Las cuatn, ¡,ru\'iucias de .. 

c,trr,le~. S¡¡ ri,¡ wza e t, Gahc,a no t1e11en ferro 
hace veinte aiios. Por ~t,,; 1¡ ta , misma situacion de 
c1as qu~ voy ,í citar , 11 r1!flo, )as c1nro provm-
t·1\ur, s,, ~Lttll'id, Val1i1\~~1t:t ~,1 )~

11 ~)0n Y_ riqut'!ia son 
_Jn~••r, t1e11,,11 forro-carrd . , '.'. t.11.ct¡¡, ~urgos y San. 
sn h,t n11lll1•11ta,lo es '/> y 1<1m,1e11. S1 su riqur,za 
tos 1¡ue rt6eu ho' a· ,µr, cis,l 1111 " llll los re11artímien-
l,1 rP"ioa •'- .1Y P~rezca 0st•J aumento Ptie b n "" es a~ crnco . , , · s 1e11: 
'!'éno~, 1is rl11cir PO . pmv 111 ~:ias coutribu•·c h 
ltt;1;i ' . un tipo 111f,.r1or al ifr, 1 't ,uy • · as r 11 t,a-

En 1815 s~,,1 1 cu fH1 f, I· \ "!11 e r,•11artu J, ¡ 300 . 
, 1 ,, ,1 Lonma er;, 8 , ll I e o~ . nullones el 

~I •fo Lu~,) era 8 111·11· 111'.. o111is: t1p11 el .!,137 por IO() 
hl de Orense -l _111 one,. tipo l ,07. . 
~I de. Pontev~drJ1111~ ~nes: tipo l, ¡; i. 
lotula~aiio, 23 _:r'g¡ -1111 1°1:es: !ipo f,!lO. 
En el 11110 íH la ro :000 rs.:t,po7 w. 

do, pues no hay f~rr!!~~ª~¡811í estil /1 e! mis,no esta
arr1 ij~. En Galicia ,e han 

ht>cho r,1rrctmas; pr•ro estas 110 aumentan la riqu 
r, 1,, pro¡H>rci••ll rle 1111 ferro-carr1,I. eit 
,¡¡ Oig,J c,t:ir, Ja, li1rt1l1ca1:_11,ur,s:. Teuha~ r>u rurnta 
las ltJrtilica•:1ones l¡,¡cen 11upo,1hle 1·1 derecho de t~~ 
piPdatl. ·1 . 1 •oo ·1 ¡.;¡1 0, par.a la cont.r1 mc1on .< e .. . 1111 _lone! huLo 
. uif'nlo de Jipo t!ll la, provmc,as d•J_ (,ahc,~, las e 
'111 · "8~ 7 7 l · ~u tipo d · ua. Je, pag:tron 32. a J, r, •, Y • • e tropo,icio 
fui• ele 8, 15. Hubo, pue.~. rP~pt>t.ln de_ IRii unan U 

111~11t 11 de 3;¡ cénts Jlllr l 00. La provincia de !( • 
.trid contribuyó en 18i5con ;5.71~';.o:IO rs.: tipod; 
imposici,in, !í,21 por 100., Estl', aM" ha contribu1t1o 
con :W 373 ¡29; 1.ipo lí,9. Es d(•C1r, la cénts. r,or 100 
r~éuos tf,•) i'll t8H- E~ tl~1r, que la propiedad ÍQ. 
murlilt•, con rt>hicwu á Gahcw, vale ménos este &iio 
14ui> l'Il 1845 

Si los cuntrihuyi:ntes no_ íursell mis que Galicia 
Matlrid. r••~ultar1a que G.altr:ta pagaria 36 céols mil 

Madrid t:, 1nénos. · ' 
i,11 ,; i·wco provincia, )!'•~aron en t 8U :n aullone, 
t:-.n ,,J ai10 actual pagan H; . · 
IJ,Ji,rrt! ,,a mi el t1p•i, un ce11t11no por too má¡ este 

"j"' <JIH• '!, -1:Í. • , 
~uµon¡.pm,_,8 que la cuota full_r~ de 3110 millones: 

Galit'i:i ¡,,gana J,oy un nnllon mas, y Mndrcd ♦00,IJOG 
l"ales 111ú1111, r¡ne en 1845, 

Si In, ¡,rovínt:i,1s que l1t'l1,•n Cerro-carril 1~táo, PIIH 
gra \;idus PU pro¡,orc11111 111enor, ¿si! puede ~ecir que 
pu~que lns fono •carnlP, h,~n aum(Jatado la nq11e1a, k 
puede au,11entar la 111lfl0Slc1ou? 

Sil hi!l.lla .tcl tipo d•~ H por IOO._ ¿P.s. verdad quetl 
E~l:ul,1 puPrlc d,•terrninar el oro rndmdual? La f:111. 
fosiur qu,1 hace la purt1: uo est;i c~mprohitda. p,_. 
,amtnlt• por los datos d11 la a,tmrnu;tracioo_ aeo fo 
que In que sr! aume:-ita r.s más que el f_O d!nt11nor,_ 
fO(l que sr dice: JO D)•llooes con relac1on á la ritftlell 
declarada ,le 2. 900 1mllo1~s, rep_re~enlau 1,6 por 100. 
1Jc cou~iguiP11lr., el f • por. tOO t1e~e que au111e111ane 
hast.t ¡ 5 ténts. ~r térmmn med1u. Luege ao • 
,n la c1111ta md1vtdu11I el U,IO por too. 

(.1 ver,lad rs qu~ no pu~de haber dato~
••le ¡,unto; y un cierto es eslo, qud el m,outn, rlt 
llacie111la pro¡ioue la valorac1on por meJ10 de-., 
sii•n~~, ,i,t,•ma ,1ue se 11handouó eo fU,7. Hoy,11 
mimw t1P!lll'" qt,•' ,f' nos propone un medm da ne. 
,iguacion de ¡,. 1,íq•1n11, ~e aos ¡nd~ UD 8U11Jelllo ('11 d 
íu1 puP,to, y ~•' d1rc que uo será 11100 d11 fO C-élWllef 
por 110. 

N,1 hay, ¡:m,;s, 5eiiort>~, analtJgia ~otre el ªUlllUlt 
•1ue M prn¡,,,ue ! fa 1·11u1,11 que At! nlribuye. El 11n.,..
to es I'' r111,111eot,•, la ratii11.tcc,de.11Lil. Aliora bieo; ti 
!a ,-.,u~a •i• accideutal, JO_ prow•ngo que 66_ ~
f, ¡,,,,1110 uh rt'turso acc1det1wl. ·· 

:,1 1,to º.º lle acepta,_ yo pido á todo!, lot diput.Mlee' 
dH provrnc1as r1ue uo ltrnen ffl()-(".ar,;¡let, á i.-. 
q11e ~oton u11a tinmieoda para que O!l4l aumeato •·1l-' 
gue sólo por las pro, m~ que los lieneo. To mt ,. 
))0118',l prescnl.ir una e111meoda pa~ que se culn .i 
aumento coa rN:urWI e1tnordínano1. ·. 

Yo b, rraria, pU1111, e,ita cifra del presttpQMto, • 
ro du qae al G"bieroo, con la operacioa de c:ri411t. 
~ue va á hacer, le quedan recur,os para cubrir el ... 
licrt. · , 

m, s<·i1or Arda nas: El sej¡.>r C'!esta me ha dm_clrlt • 
uoa 111ct:l¡mtwu que creo grn.i Es raro que no qlM.;. 
ríeado S. S Pulrar eo Jato! estadisticot, my1 .,... · 
Jo en elle~. Es verdad que D!l ha bab!ado.MDOdeQ,., 
licia y S:111t.10,~er; pPro no de:wt eitrañu que~ 
f'Jlierulall la w-AU li otro (llli•. · ' c.· 

s. S. cr~e q!!t' ~o he dicho que el puelllo ffM 
paiza P')Ci\. He ,hd1,1 q11" es el ~,~ que mis paga:.;.·. 
i.i111,.11l,! qui' J.---•nta la~ i:ar,:•• públicas C'.111 ináa fa6. 
lula.! q,,e ául, ., \'e,1 S.$. á \:Óeuo ve11Jia&U11í"UIAtÍ 
a~r1('11!t<>r lnr·~ 20 añ11s y á cóm,, lo~ vende ahora. J 
lr1go se ven,ha 11 2;1 r11.; hoy i 40 Ho.- ti ~· 
llleJOfJ SWl 1(, f f.1,_. _!ilS CUitiva IOf'jOr, f por tllote ... 
pag:1 con mas f,1,:1M,1d q1'.11 hace 20 años; y 4 ffledi6· f 
quii 10:< 111P-d10s d~ comuuica_e1on se m~. u11 mitftlllt t 
ht,mbre, coo menOJ ll"abltJO, producirá ,,., -, ......... · · 
p:,g?.r wtk ~ 

El seüor ministro de Hacienda: Sieoto CfU&, eill: : 
hor.a me toque f;O~le~tar ~l Jis ·ur,;o del , Hiíor Cu~'.: 
S. S., en la po11c1on tn que se encuentra, ha conaegui~ 
do ~11 qlln ¡1tkha ~.rietecl!r. Hil tt>ai,lé todo el arte n~..,; 
!>arto p.ua J,•,luc1r de md,cacionee deeparr..-ad•t • , 
d1Afmlos pre.iupuP~t,,s, q!Nl la c-arRa de 30 milknll 
•iehi• ,lesapaterf'r de la co11tribucion. . !: -

Soi•~•res, he dicho que no r>s prl!Cisamen~ la coa,. · 
mut.,noo_l•> que hare 111_ t.~roo proponer ~· 
rne1110. Esa"' una eoo:Vd.traclOD para manifeatar ••· 
no ,1s tanto el gr:ivámen 

l.1 ioR,1e(1d:i dll los caminos d" l1íerro no t'IÚ ~ 
r_n <¡ue l.i v1a ~s» por la prov,ucia. Por la dtJC'riba dí' 
s. s , no hnbria tnni que hacer este ar"umeate• el 
E~f¡,I., P,J~ª obras pan los puert&.;; ea así q11e ¡11, ;.. 

Ylnc1as d..J rnlerior uo heneu puerros, luego no df• 
pag;,l'k>!!, 

¡ l'ues r¡11ó, se11orei-! ¿Se puede rechazar ;i, Galida 
ei..te au1m·nto, e ;aado_ se v1ene11 á r,'Ctülru• ,,._, 
pue,.to, del ferro-carrd de e.s.u provmcias t• •- M 
de autor.1.ar !-!na proposicioo quti grava 111' E,1.11•ª · 
una_ subvencron mayor qllll·Dlll¡.lUna otra? ¿Y ti,..¡:, 
tM:. á hacer 1~ cuenta d_e tos créditos coa.a r•dtis, 
t'Á1rrelrra~ ¿No se han l~cho oblign~ioo g11ue,al ,·,... 
d'!'l!DPS que MU proVIUCIU babíao .,...-..t., 
obh~.1t:,011 prov1ocial? El IÍ,¡pecto de G;~_COIIII 
de l1aber ga~udo el Esta,lo de 4(H) , IOO •·=pu• · el , 'd . s m11 ..... a • , ,ome.nto • la marma y ed lo.<l arseaates d hm,&. 
¿110 pruPlla que aquel país ha obkooi<I, Vtll • · . • 
no rer,nrt.an l,is ¡irovinC11s del aolerior? ~ • . 
·S. s. _ha comparado loacopo.s de lffl IIU '11 

reparl muwto de U!lá fu. W1 mal reMftiruf.ato. 'ea,. 
o11ce11111s 10'! ~10t1vos que eo tl¡ul"lta. época innu n . 
~r11 q1!r> se hic1t1ra COIIKt MI tliao. v r,odr6 decliloi'l 
S • ~-, ~• entramo• en eaa cu~on. tam r,con1a. 
ré a S. S. q11~ ,1el!d<" el año !Sl t•~en :,ro,ínciQ 
una an_l~eipiicion del Ti'!!iOto, ccn~ reítlta íun DO IIÍ 
ha ver1hca,lo, 111 el Tetol'tl ha pédi<.!o. ¡ro 

r.1,•rta•n1mle qwi el lllÍtti~tro <11' R~cienda rp,ftrid la, . 
rreoos11lad de a11111{'1}t,1 dal impuesto á la cal'IIICit de'b 
s1l~rao~e,i de Ultra.nar: pero Jiorque esu • ,tnasi~. 
1, r,1 4 ha (f" rMnlw•r-e la c1fostió11 del modo que 
~i, · l_nlrr~? ¿Por qué quiete S. S. C811Silflf'il' 

~ns1tori~ el _impuesto tla los ferro-carri1'1~ f Al ........ 
las mod1hcanoni>s pllra Id llu~ de G r . .h. . .-:" 
dado tia l~uido s, S d a ICla, . 1110 cu•· 

, • , · • 6 poner que no tendrán 81111 
pro\tuCta:t qu,, pagar 111 tercer.i p!lrte de U lllbwea· mon. . . 

. S. S. dice que no exi&t"l un peculio•-• del 
Estado y de la provincia. ror ese medio ~¡ á 
parar á un pr••~npuestri f'.omuo· ,... DO. 81111!'~ 
nue,a , J>e S · "'" ea uoá lile& 
las lín·e~s d ror, cree . S. qu'! se hubieran ,otade ·• 
Estado iba ~ erro-carnles, st &e liub era dicho '9• • 
~t:llá!, S~la~~~i:.r ó!;h;~;e:~J,~ t ':.'.: 
11111;~~1 ia, umcas provmc1a1 que oo tieuen Ju 4-
yectos.pa/'1~ es~o, A noestáD vota.to, ó ea cul'ltprt; 
qur 110 iP~ga,:¡.:;is 1 \' 1~

1 
vo?luntad t1cl Gobierno, ¿ 111 

tener • or 
I 

ro-cam es f>Qes si loJaH los VID i 
cion, 'ilravi~!;t'1t 0

1rnbate, ~ título de la conmuta• 
Dice s s I e ª co11tr1buc1on ? 

tanto el iir~it~ lct~~o itlicévi,lnal es 16. por .too, l par 
S s 1 . . • nhmos deblí llrgar f5. 
y· JlO/~~a 1;'.1~~~Slt!~rlltlo ~ut, ese l ~ es limit.e má1imt, 
·11 13 l . , ~, 30 m1Ucnes e,t.1 u en el -' eal'fmtado 
• rse , el U l O céo!' · · á · ' " o-
c:i,1,,. No l's térrn' 11 · /nos est p!!tíeclameutupll• 
Y como término I' 0 m~_ to el I t;_ es término límtlf. 

FI - un.te f,¡a la &dm1ni~tracion l'I U 10 
_ • senor Uha.gon · Des d • . · .i 

~~nor miui,tro d,• 11 •. · t11es e lo que k11 aicho a 
do por una cuest;. ncienc ª• á qu1rn siento ver {a!J8t• 
r.it~sl' el si•iiJr c~:ll 1111111 n; dl'hlamos es¡ierar qu~ l~~
y rn los momento.-~ a, so fl' lodo á ■ombre de Gahc:11 

S. S. 1,a recado~ Jres~otes, poro tengo que decir. 
la propioda( esU h) 0 JlO<;<l de poetl. Al hablar de que 
20 ailos, no ha tem? casi en peor siluacion que batll 
rlond11 1,11 estado S 1~¡i ~rn~otc que cerca dll Vigo, por 
P~edad territorial ~nte" 2Jrnnto de ser dipu!Ado, la pro
anos. Asi me lo 1 · "6CM lo que valia haoe ti 
nq~el pals. iao ~seanrado los propietarios ch 
-' · 8• no ha t'scov· ¡ b J1srurso Galic· " n 11 0 nena oportu1,id1d Jijr:1 ~Q 

no debo ~n,;~r~: áen,cue_ntra hoy aqu( mur"- ravor 1 
~ ns JHslas e1i,., · ··•" '· 

tlar!11s púhlíca~. -0euc1as Je las nectSI· 
i,,¡ soiior Cuesta· V 

91m yo he exager~d~ ª cumpren!lt>rá el señor Ardanas 
uor Ar,fan:i1. iuilic,, "Ht~ po~o la 11foa do s. S. El se• 
lio_v con más fudlicta/ su 1hscurso que el p¡¡is p.1¡;,1ba 
mas gusto, pero que el país no pagaba coP 

S' . 
, 1 )O no lle\'o mis e t d' 

S. S., es porque no ls u h•sestadlsticos tana!lácomo 
No sé á é euf!o los medios 

qu propósito ha liBado el ~üor miaistro d• 



Haden,la c:it:1 cn,•stion con otra su'•rc l:1 r,ual pnr ,ina 
d1Jc1•1_1a 11,\ ¡wr,;,u:1, sp liar,• 1111u:l11i r111d11. Un min!s
lro tl1JO y11e ¡;.,111.:ia v,.ma ú ¡11!,l1r ¡11:;· icia, y :iilora ,.,1go 
á otro m111istru caliii1:ar 1wcu 1111\nn~ q11,, d•• ,,,.,anda lo
sa esa pclH:ion. s,~ 11,,ta de 11na s11hv .. 1icio:1. 'I'''', ••s l:1 
que se pidió pnr rl f,•rro-c:1rril 1le Ciu,hd 11,•al a Ba• 
rtajnz: no PS, p1:es. cosa n111i\·a. 

El sc1wr mini:;trn d11 Hacienda: Ctlll nu,•vos prt!• 
supueslns. 

El s1•i1ur Cuesta: Y e~os prrsupur.sto~. ¿ □n son una 
venlacl'l 

Su ha lrnLlaJo por 1,f sr.i10r :::ini,tro dP. 11:icil'n,b 
coa hal11litla,I acerca de varios p:1rl!tulare, de m1 th,
curso, y ha dejado s. S el p1111lu cnnnelo. Sr. nos 
Ita dicho que eu (; ,li,·ia si, han li"t:110 111ucl1~s ubras 
Yo dec:a q 11 ,, p¡ 1;ohi1•rno1 pn•s1•11t,,h.1 la cons1derac1011 
de que la n,¡11,•1.a ltal.Jia ;1_11111r1tli1dt1 ¡io,· los cu1111110,; dn 
hierro, y aiwdia: (•so ~pra d11rnle los_li;1ya. . . 

Se lrn n•cordarlo por S aS. que (,¡¡l1c1a ha r"c1brJo 
un., anticrp:u:rnu .íun no r~intr¡.:rada. 1Esa ••s un rrme
dio rscal1111,1,,t1, liado para u11;1 C~ 1,11111d,1d t.:LIIIIO el 
oid,um. 

¡-;¡ sriwr rnini~lro ,1,\ Hacienda: No f11é e~o. 
E I sf'i1nr Cuesta: E11t.ó1u;,•s fué P" ra l'<'lll~d,a,· un 

ba111hre q11P se lll'v,.IJ:1 el !i•l IJlll' iOO d,~ la pnltlarion 
En ca,nhio psas ¡iro1·i11cias <'sl:in eonl.rilJUyt>nJo para 

el Canal 1h1 Isabel II y la !'urna d~I ~;ol. 
El s«iJOr 111inisln1 de Hacienda: El sP-11or Cu~sla ,lr

be ctJnsi ,f'rar que, ~i 1111! he ltrcltn cargo de la ctwstinn 
del forro-carril de GaliciJ, es ¡~¡rq1u• ~- S q11rria ,•\Cl'JJ• 
luarle dP,I grnv,1111en, prpc·i.,1111,-ntr. c11:rntl11 PI t~ta,to 
val\ cargar ('011 ~fro ('/1 olosN.j')io tk p,;,• país, 

Por lo ,Jt,111ás, el llt'clw d•! 11,i lt:11J,,r molesta,lo t>I Gn
biernu á 1;,,lici:1 con el rdnt••~r,J 11,, su auti,'.ipn, pru,•h:1 
q,w ese ilntic pl> que s,: h liizo e,taln f1111dado en jus
tas razones. 

Declarallo el puntrl ,lisr.uli1ln, s~ proc,•.liú á la vola
cion, y q11Pdaron a¡1rohalh,s los p,írrafi,s rt>l,1tivos á los 
nur.vos recursos. 

El sefior Presidente: S,• susprn,le e· la discusion 
para, continuarla pasado mañana á la noche. 

Se levanta la se~ion. 
Eran las doce y cuarto. 

. s __ = 
CORREú N \CION \.L. 

Llamamos la atmcion d~ nuestros leclorrs 
sobre la siguiente ca ria qm• no~ di rig<• u no <h 
los dignos indivirluos del Comill' pro~rcsi•la 

de Trujillo: 
Sr. Director rle LA N.1o.cw;-¡. 

u!duy sei1or wio: Grant!r. ha sido,,¡ tlisgusto qac ,:1 
partido progresista <le c,te dislrito ha exprri1mmtado 
en no hahcrst\ visto rnpr¡,s,·ntado, como en s11 111.;s 
vPhemeute dés~o, en l,1s awnife,facion"~ que lran teni
do lugar en es,,; pero de rsto ~1! dad V. fácil "xpli
cacion por las circun,tanci;u; espPeial~~ d,\ esta loc:il•
dad, y el car:lctrr propio ,fo lns extr,•n11•i1os. Trujdl<1 
ha sitio y sPrá sie1!1pre uaa p1JIJ'acior1 ernim•r¡¡e1111111te 
Jilmr:i/, In 111¡smo y1w la ma~·1•r part•! 1fo !as p•.1lilacio1-
nrs tle Extrl.'rnadura, d,,nde I;,~ pcrson¡¡~ tic !odas la; 
clases ~ocia!,!~, lo mísmn lo• al,,s1anq que PI C()íllN

cio y los la hraJorr.s, prof,•sa:i trl•!a-; pro.!!r,~si-;ta ;. 
Si á p••sar tJn, rsto no ha euvi ,do al <>11;.;r•'·") dir11-

1ado~ liberales, V. pu~de expiic1rse e,to perf,,clamt•1·. 
Ir, teaientlo r11 enrola qul1 aqní, corno en t(lrbs parl '', 
se ha hecho sentir el ¡¡r,o dr h i11íl11r11cia mwal, !. 
q11e los mismos can1li,fa10, q·1r aq11í lt:in tri1111f.tdo h:t!\ 

Lenido q•te expresar princ:pio, <liforenl~s de 111~ r¡t:P, 

profesaban, parn ohfen•r el tri1111fo ('ll la~ urn·1s. 
Si alguna duda qu~r.la-1! 1fo 1¡ne este rJi.-tr:to P-S al

tamPnte liberal, se d~svanrc1m\ ro·1 l-1 rtlacion d,•I 
espectáculo qt1P, !ternos rladn estos ú'limr¡s d1as. Al p·1-
Sitr por ;iq,1í las ceuiz 1s d,•I i!ustrP- Muiíoz Torrero, 
l'ini,•r()n dP- C1iccrrs /¡_,~ iml1vi<lt o:; que cnmponen el 
<:omité progrtsisfa de aquel/a capilul, con su prr~id••n
ic el Sr. M11i1nz lluenn, y 11~ aCui>rdn con el de es!:\ 

ciudad, 8e celt!bJ'!í un ba111¡11elP,, ~, quP asistieron los 
tres ,eñorrs romi,ionado:; pan h r.,mrln,~r,io'.l ,Ir los 
l'enerandos resto<, <'U el qu" reinó l,1 rn,yor ar.ne.nía)' 
el más vivo eatu,iasrno en favor de nuc:;tra:; d11ct1i
nas. Adcrmís tu,·,, lu.'óar uua m:i¡.;níliea fuuci,iu rdi
giosa, se r<'parlicron cuantio,as lirrwsu:is {¡ lns pn
hre~ y e~t,,hlrcirnicnlo, dfl hrnelic,!ncia. 

Ea cuanro á la:; di,;¡J(),icifllies ,J,i la reu11io:1, h:ís!el•i 
ú V. saher que se ernp,•lÓ hrin,lando p11r la ~11l.i,i~a11i1 
nacional, base y ¡,unto de p 1rlid:1 t1 .. 1 rr1ltl11 11rr,gre-bt". 

Los comisionados rrHwifr,tarou h m:1 yor sa h,li1 Cillll 
por los obs<'quio:i de 1¡ue fo,uon ol1j 0 to, )' á no,utr¡,s 
•1os d<'jan ll~nos Je la mayor satisf.tccion y de los d,•· 
,roos más entusin,tas. 

NrJ 1.p1iei'o o~:1p:tr ,í V. mís ti,i:np!l p~r hoy; mrni. 
fosl~n :ol,· que puede rstar en la seguridad, y comuoi • 
cario a,I al Comite c,•ulral de e,:1, de que ~st .. Cu1rnté 
trabaj:i ardort,sa111ent1J por la propa;ac11111 d11 IIUt'-lr,,s 
ideas, y i,<1r remo\er los o!Jslacuks que á Sll triu11íc1 
oponP.a todavía ea este ¡iaís alguno, <le e.,os caciques, 
c.¡ue no miran tanto por lll interés do l:is localid:ule,, 
como por su propio medro y,,¡ d1i su, allrga,los. » 

BARcno:u -Haltian lle¡pdo á aqudla capit,,I lo~ 
repr11seatantes dti la casa co,,struclora del forrn earril 
de Graaollers á San Ju;¡n ile l:is .-\h:11lc,Js, 1Í quieues se 
esperaba hace algunos dias, y que iban á n•correr I¡ 
linea. 

Su preseni'i~ •!n esta tiene p11r obi,ito el estar pnr 
ultim:1r, srgu!1 ,,, no, ha asrgnr:ido, ;i!gunos contra
tos p:ircialr.s cor1 ,lesf~ji,tas; lo cu:ol, y e/ hahrr sido 
lev.1,l.1 á er~ct11 la ,ixpr",iiacion ,fo 1111,1c; 11 kiló,1:l'.lro, 
cornprcn,litlus en la pri,nera ~•·c,;ioa, (J ~,•a entre Gra
nollers á Vicl1, rl.111 f:n l,hk,, 111otiv,,~ p 1r, creer qw~ 
la c1rnstrnccio11 de esta lmea sa::;:i dtis1le iurgo drl es
tarlo de paralizacion llil que ha estarlo hasta el dia. 

S,i asegura cn111ll <:0,,1 d,•li11itiva,1rn11tc r¡,,;u~lta ~, 
comie1nu eu 1,r:111,iP tsi:ala 1fo lo~ trah:1jo, pira pa.,a,I 1 
la pri\xirna Pa,c11a. oco:p:ír11l11sr ,í cuantos l,r.ic,\ros se 
p!'~S!'Uft'n 

ZARAG01.A.-ll:i11 11,•ga,lo ;í a<JUPlh estacion la, 
IPll'Vas 1oeo111oloras quP Ita traído para amn~uf.ar í!I 
:uatt'ri,il la 1!111;,r,!.,,1 ,(,•I forr-,-lc:1rril ,Í ll I n;•doé!a. 

Sr\ lient'il allí 1•sr,,1-.111r,as ,Ir• •1·ir c,m f'ilas. y lll~ irnr
nos dP,c.rs y acl1vi,h,l di /o;; empkt.lo.,, mnjor 1r,i 
11otablt•1111•11l,• rl s,•n·iá.l d,! vi,,j,•r:H v ti-an,portr.:;, 'f'IP. 
ltian r,, ruPr,•ce, si ,;t' tir111•11 en 1·011sid"r:oc:;011 las 11111-
cltas q11Pj;1s :\ q1w e,a úa l1a dado l11g~r con moliV(I tlr! 
sus contí1111ns rl'ir:i,os y f:dla ,!,• 1111LPrial. 

-Dan r.n la r,.r,•ri,h f'iu,hd r,111n 111:1y nrr,rsaria 
h cu111¡io,icion ,fl'I pn•tl •¡111? ;i la orill.1 ,1,,1 Ehro s,, 
.Jp;:plom¡í frrnte á la casa ,I~ la Salina y c:írcel. Srn 
dl'scunoc,•r las al('tll'ion,•~ .t,,, Ay1111L:1!11ÍtHltO )' sus es
fuerzos por cnlJrirlas, ,fol.t,, procuru· c11a11lo .Ílllf's le 
sea posihle esa rrparaci~111; pu¡,s a,l .. 111ís tld ¡11,l1 0 ro 
qur. conslanlemc11te a•1Jl'11;il;i, s,•~:í 111.í:, costo~a la 
obra á mrdida g11c 1•1 l11rn,li111 'cntu nnm••nll'. 

V 11u:.c1A.-lla t1•uidn l11~ar t•n la ciuda,I in1licada 
la sub11.sta paru la, ohras rltJ l'P.eJ1tkaciou drl ecl1lici•J 
dt.'1 T,•111¡ile, 1¡11e ,ftibr>r;i cunt,•r1t•t tola., las depenrlen
ci3:; del Estado. ~:I n•111·1t,• fu,\ a,lj11,li·.:ad11 ,Í f.11·,1r ,In 
D. íta111011 Galiudo, por la su,11:1 rfo 31S.t.00!) rs. rn. 

-S,•~1111 nos t•scrilJeu de Akuy, la c11r,tion ¡wn,l;en
l~ 1•ntre í,dirican!l~s y oprr.1rio, M pnpel, que rrntl11jo 
la compll.'la p:1r,dilacion d • t11da; la, fol,ncas y muluw, 
de n4uella ci11d,1rl, ;í ca,1,;:1 d•! la r,•,:l:11111cion qu,, l1i
CH'l"Oll l1is op,•rar·i,r,: ;i I"., fd11 i,: 1nl", par, 'l'l l l,i, ¡n
~:1:,;11n la d1f,1.renria () 1.!~Ct1s11 c¡•1,~ ,•xi:-;tt~ fllltrn b ,narra 
ó dim••ns'nnr, tl••I 11,,,l,I·• de l,·y, ,¡u,! d,•sd,• i111n•'rn<1ri;1I 
usaban, y la rle 111, actualr•s, JJ:tr•:rr. que va ;\ rr.•solvcrs 
,l~ 1111a 111.1ncra farnr:1hle .í los i11Ler,•,:~, dr t0tlti,, gra
ci,1s á !Js crlo,ns g,-~twn,•,; dr•I ,olc:1lcl~ consti1u,:i1111al y 
ll. ~l;1!1u,~I B,iu111Ji;l1, c11rn p ír.-oco 1I•! S;111t:1 ~11•·í:1 de 
clicha ciu,la1l. 

Vi,iltl,,rn,•nte pro;!r'!~lfl la., ubrns ,J.•l ca1ní11n 11~ Al
ei1;1 á Fah~ra, por C,,rvera ~ L'aurí: la ,•xpL111;11::nr1 es
t;í v,.rillcfod,ise <'n gran 11sc,1la i,nlre h 111,111t.1i1a dicln 
tic HiPs, á la salida,!,, Alcir,1, y 111 h;1rr,111crJ ,le la M11r
ta, o,:11p,in,los,· en ¡•,te últi11111 ¡rnnlo una ,;,!('Cton de tra
h.ijatlorl's, y otr·a t'll f!/ li¡.:•••·o ,lern1onlP •¡aP. la Sl'pnra ,te 
fortil llano dn Corver.1. 

ALICANTE.---SP:,Jllll lo qu,, n.H 111:inilii•~t.,,1 ti,• a,1u•!
lla ciurlnd, S·' tieu,• ;,llí d pruy,.ctn ,le con,lruir 1111 
circo ••c111',t1·e, á i111itaci,_111 de los 'llll! exi,t•·11 y:a ,•11 
rn11clt,1s ca¡irtal,•s Í111¡Hlrl ,uf,:,; y lia ~i1l,1 acll,;:i,b 11 
i,1,•a •:nn tal i•nf•1-ia,111<J. 1¡11,, :il ,;a•111:r.,,1arl1 p1ir ¡11·
m"rn Vf!Z su n11t,1r ,.n rl ,;i,·c11lo d·• ,u, J ui'(t'-, 1ns:1-
h:on ,le cincu,,uta la- :0Cl'10ll1•,; l)tlt> •!ll lo, pri111,.r,,s 111,i 
11H•nlo~ quP.d:1ron C•)lnca,l:i., ¡nr.1 llevar á e:1ho 1:I prn
Y"clo. :'\o potlc111os 111ú11us ti~ aplaudirl,i y ,le :iho;.;ar 
por su pronta r1~hiac1011. 

Pnw11r;;r,·m·J, l'nt,•ra1·n11,, y ,! 011·,Hno, 1n:í~ drtalles á 
nuPslros lector,,,. 

Ya s~ ha ter,,1:narlo PI pr()yt•Ct{) ,li~ la travP:;b ,!,• 
Soliau;1, q1w forma par!,• ti,, l,1 e,1 -r,•lr.r;1 ,le Sil!a á 
Altean te. 

Consta 1l•1 u:rn eiteusa ~P.rnur a •111,, demuu,tra las 
vrnraj·1s 1IP. esta,; olJras; d••I pr-,,11¡•t1t•sto, que as,·ien
de ,Í la C,lflli,l.iJ do i.J. t/i ! rs t'"ll :10 ténlimos, y pa
ra ,-1 n,,i d,i constru•r-~ ror PI siste,na d•\ co11t!al:1, á 
t!J.!l'l~ rs. i•l c,':11ti•111,s; ,¡,. lu, p'a110~ ~,.-ner¡alr•s, P"rlil 
lo11.:.;1lud111:il, rerlii•.•s tr.rn~v,Jr~:il,•s; lo, dtJ obras lú-
1Jr1,:1, y ,r,. olr J dn l..1s .,,,c,n11r, ,kl ca.11iuo, y el pli••· 
gu de Cl'ridrci111H·s. 

La, nlir:1., d,•bl.'r:í1: ejc,utar,,, t•n 11::ia ell!Pn,inn loo
¡.(tu,li1nl ,le 7,}7 111,~lrns, y "1, ,fo .-.íbrica s"n Í111 ca
;11enle tr"s t;•J"as. ,tl;;11¡¡:.is ramp~s de s,in·idurnl.ir,), y 
tliferc11t,•s paso; l.'n la:i cm1Plas, para dar sal11la á 1.,8 
aguas qu,1 r~rtiliz;,n aqaclla pi11tur,i~c1 1•pg1. 

El proyecto se remitió 1í la ap~ooaeion tle la ,llltO• 
ridad. 

.\UUGA -La s~ccion de FO!nPuto di,I gohicrno ci
vil ,Je a•¡uella prn,iucia .In ruh!1cJdo tHJ nnuncio !lla
nifestaudo hall.1rse disponilJl.i una cantidad lle sem'lla 
de al¡;odou, proct'-dcm•i d,\ lu~ F.:-lados-U11i1lo, y de 
E¡¡ivto, con el objeto 1k qu,! hs labradores quP- gus
ten rnsayar su culli\·:; la Sllliciteu P-ll la referida 
1•(·cion • 

VA1.L.1I>oL10.-En b j<mla que se verií:cú p0r lns 
inil1vi,luos que für,na11 la ,,1t:il'll.1,! cou,;truclora del 
nuevo tr.alro, no;ninad:1 ti,: P1•r 'L C:t'.il,•ro11 y corn¡ia11i~, 
se iueció el pe11,ami1•11l11 de q,1e la ~ocit!dad tlJ'n~ra l'I 
car:icter de auóui111a, tlcdidndose á otra clase de ne-

LA NACION, 

~oci,,s d" may,,r escala q1rn para los que habia siclo CORL'ÑA.-EI .\ yuutamiento ha dirigido nriu rx-
cr,•ada .\proh:uia casi ror urrn11imi1la,l r., indicacion, posicin111'!:, á fa RP-ina, al ministro de Fomento, á los 
se convin11 ,las.fe lu~go en 4ue esta 31'! formara coa nn s ➔na lores y diput:1dos á Ctirtc,, y á los Ayunta1mc11tos 
ca¡Jital d,, 3l mill,m,is tli! reale:1, r•'Prrsinlad~ por del país, con rn•Jtivo ll•! h 1ue:· llU~,lado desierta la su-
id. 001) accio1ws de 2.000 rs. c.1di una, dividi,fa,; eri l.tasta d,•I fi!rro,carril d,i Po11ferrada á aquella capital. 
dos P·ni:;io:1,·,, y qu1i f 11 ·11:1r:1 1) si,c eda,1 ,..¡ título rJ,, Las c,p11sie;ones, ltr1l l:111te111,.nln ret.!.rdadas, t1~n~n 
La Constructora Ciutctlana, detlicánJose exclusiva- ¡Jor objeto impetrar la bondatl dí! S. M. y la influencia 
menf P. á la construccion de etlilicius en el casco de la d..i f ,s olemh ptÍrs m:is y corporacinnl'!s á q11ien van di-
pohlaciou, los que se v~nderán á plazos amortizahlt!S rigidas, para conseguir la proula realiiac1011 del forro-
en 25 ai111s. Como nu poJia rnéno:1 tle SUL:Pder, esta c:1rr1I ~:1llegn; Jemo,trandu de uaa manera evidente é 
iil"a, cuyas vr-ntajas s•.1 alcanzan á prirnera vista, fué inconcu,a las p111lero;as r,1m,1~s que pira este fin as1s-
acogi,la con el ma)'Or entusiasmo, q11edan1lr1 peJirlas len ,í ac¡nPlla parte dll Espaii~, (llle, sin saber por qué, 
de, le rl 111¡¡11wnf,1 m:is de 5 00') accione~ rntre los marcha á la retaguardia tltl la cív1liz;icion mo,lern~. 
co11cu1-rcntes; número qu~ á ejlas hora!! creemcis ha- Suelus rnénos 1mporf.a11tes, pero más afortunado~, 
hrá a111n"n1ado Insta el ¡>1mto ,l,i rpe f.1lte!1 p(le:i,, p~ra estfo ú1,frulando há tiempo dP. l.,s bP.neficio1 d~ una 
q11~1larcu1Jiertas l:is 8.0il0 aceronesde la prim~ra emí- via férrea; miéntras que G,llicia, luchando año! y afios 
~Hm Por 11ueslr,1 parl•! i1rla11,limos d fll\DSa111ie11to, Y pür su co11~ncuci11n, s61o ha trJ11i1lo esperanzas defrau-
no tluil:11110, qne 1.a r:011stmctora C,1stellani alcanza- <ladas y 1lesengai10, foneslos E11 la actualidad, á juz-
r:\ hr,llantes rcsnltados, así <·orno la pohlac 011 rambia- Hªr por la~ asever,1cio11es de la preusa y por la bené-
r;i el asp,,cto ¡fo ~u ornato, Y los Vt\Cinos lograr.ín rnl.1 actitud de persono1s J,1 quien se del.Je esperar 
wandes C"mn,li,la,J,,3 • mnclw, ese problema, tan confuso é intrincado hasta 

-1>•• lo q11°i tlijin10, en nu 0 stro nú1n~ro anterior, aquí, parece va á t1111rr nn:, pruuta y fuoraule re:10-
rPforeut,\ :í rstar l\U tratos con la jnuta dlll teatro en ludon. 
couslrnccion u,1 represr11la11te del actor H. José Va- Digno de ello es, á no <luilar, el constrnte é iafatiga-
lero, ya 11•1 hay uatla; alwra parece que se ha entr,ndi- lile desvelo de lo~ bu~uos hijos de Galicia. 
d,, con los ¡irn¡lict,,rio~ dl'!I teatro de Lope. PuNn:VEI>RA.-Ya se han rnbastado las 6bras de 

-!11 qu,, lado ya c1:1rr:i,la la sus.:ricion de acciont>s con~trucciou de:un liceo-lralro, eu la suma de 732.876 
para la sut:if'ifarl cu proyecto La Constructora Gaste- , real(!S Pronto comenzarán los trabajos, y ántes de 
lla11a, pa,a111lo de 10.01)0 las accionf's pPdidas. El · mucl10 contará aqu~lla capital con un buen teatro á la 
prnsarniriut:i, pnr lo tanto, ha sido acr,gi1locon gnn en- 1 ali ura de los m1!jores rle provincia. 
tus asrno, prohfo,lolo más el que las acci11nes est¡\n I lsus 8.1.u: ... nEs.-Dice El Isleiio de J'alma: <•Regu-
muy d1strihu11l.1s, gran ¡>arle en!rn propieturios, Y no larmenle 110 tardará la e 1,presa concesionaria del íer-
po~ .. s entre eo:rn!rci1111trs. Aag11ran10:; 11íl lmim por- ro-rarril de e~r.a isla en rtesarro! lar su pensamieuto y 
VPnir á esta s01'.rrd:11, p¡¡r la clas~ de nr¡.;ocins á que, emprrndrr los tr:1hajos preli:niuarea que han rl-1 dar 
como ayer diJi.!los, deb,! dedicarse. por resultado el cornien1.0 ile las obras que con tanto 

S.\'.'!TA'.'lllEn. - No,; e;c; il,en ele ar¡ue! la pohlacion afau esperan los isleño,. Tenemos el icho ya bastante 
tl.íudouos cuenta del ,i;;uím1te !techo, qu11, á st>r ver- s<1bre 11sta importante ohra púb!ica, para 1¡11e nos detc1.1· 
tl;t,I, no ,:tl~mus r.ó11111 c:ililicar, y al cu~I e,peramos ¡;amo, ahora é escribir más reliriéndonos á ella 
,¡i1,i s,, hahr;í flUl!olo el ,,p,irtuno corrt>ctiv,,: 

ULTRAMAR. 
------ ·-····••-----· ---------

Tn,la~ las crJrres¡)()nieacia~ ,¡ue ~e rP-cihen de Santo 
Domiu¡;o, dan la,1 noticias rná;; de,f:1vo.able3 del e ta ,Jo 
de !a irMurreccion, y quitan loJ,1 prel1uto á la! hue
nas espera11z:1s que procuran difundir los [periódicos 
mimsteriales. 

\'éa!i~ el tris!~ cuadro que ofrece una carta que 
dP.sde el Campamento de San Lor111zo de la, Mina, 
diri~en á uuP.~tro a pre::1al.il~ colega La Iberia: 

u~:1 h;itallon de San Quintin que ~e halla aqul, 
cuenta sólo la fuerza de f lO hombres, con 6 olici~lf'S 
!ubaltcrnos, un capitan, el capellan y médico, y dos 
j,•fr1. fl<J aquí hoy una bonita fuerza para resistir al 
enrmigo. Destlr. el n(unrrn que digo~ V., hasta el de 

ull:tce pocas noches, y á eso de las once y mrdia, ; 
lrPs h,1111bres pBahart pnr la r,11ll1! de la <:0111pai'1ía rn 
~•l:«•g:ula conversacion, pur..~ ihm oc1:p.íu,lose del 
nurrn colr,:;io qu,• l1a fünda,lo en Saatoi1a el Sr. Man
z,,n .. 110, cuawlo un sero•no se h•s aproximó y les dijo: 
.,ya i•slán \'ds. de más en la callP; carla uno á su ca
sa.,, Uno ,l,i ,1'(11el!os, como e•a natural, hizo algunas 
ohsen·acio11,,, al sereno; pero éste dehió amostazarse, 
porqu,• i111nedial ,mente I,• r,onJujo al c:tlahozo riel 
Princ:pal. l.n, otro; <los hombres, crry· n,lo sin duda 
qu~ por su rn•·di:1c11H1 pondrían en liliertad á su corn
~;•ii~ro, s0 dir'i,.;i,•ron irl cu,11t•J cl1J guardia; pero r.n 
c11a111,i un,1 d,• ello~ habló, ¡ zÁs ! lué i;;ualmente en
CPrr~rl,J. l~I t.•rc<>ro, á ,¡nie I no J,, p:tr1•eió nada bien 
ir,e :i su ca,a ,in apura,· fotes tc,Jos lo., medios para 
coDs,,guir g 11~ sus dns ami30~ no rlnrm íeran rn tan 
mala cama, ,,,np;•zl, ;í ltah1·11•; pero r,011 la palahra •·n 

, 900, tod,Js f'slán enll!rmos, ron e1cPpcion de los que 
q11e1lan di,;;ioniblcs en d"s compañías situadu ea PI 
Seybo con el ¡:r.ner'al S.111tJna, y en las cuales guar
thrn prop'lrriou las b~jas. 

l;i boca ¡ zis ! Íllr. t:1111lric11 puesto bajo llaVI) hasta la 
hora t!li l.1s lrrs } rncdh d,) la 111ai'1:1na, en qt,c les 
ecl1aron :í h e di-·, c,1:1 ,,hj~to ,l1! •1•,e pndic•r.rn pres,in
ciar la sult1i.n~ p,i,•.,ia •¡11•! ac-,·11¡11111 á la aparici.m tle 
la aur()ra." 

s .. u~tA~CA.,-A las tr~s d~ la tarde del :; t'slulló 
1111 incr.ndif) e11 la ¡,,1rroq•,ia .re San Hoque, d~struy~n
Jo d11~ ca~as dt! las tre,; á que s!' pr1,pag6 dP~•le un 
htJrno dt• p:1n-l'OCl't' r11 q:w tnrn origen. 

~:1 c,•los/J ¡;uhrrna,lor <11, la pro,·i11cia, Sr. rardo, se 
lraslad1í inm'!tlialameutc al l:igar del siniestro, y auxi
liado espont,ioe1 y snlíc:lamrule por lo, seiiores a/cal
,J., é i11d1\'id11os del 11prntami1•1rto y por los oliciafos dJ 
aqu"I l(Obi"rno ll. Luis tlolivar, D. Andrés Maceira 
y O. Francisco G:inT.Jlez de Sautaella, y dt!I io!!prclor 
,le ri¡;i!J111·1;i U. lla111on liouz¡¡lvo, procedi,í á dl'SJlr,jar 
,,¡ h,,:ar .J,. la catíslrufo d,: l:1s JJ•'r~onas y 1:nseres que 
fué ,,osilil•· s11.,(r;1rr d!! las 11am ,,, lo¡.;rnn,lo 1i•Jrninar 
1•1 fu••-~o ,í las si,•11, dí! a,¡u,-l•a ms111a ta:·tl", 1;:racias á 
sus accrlatlils dispnsiriunl!s y al celo y Plicacia r:un que 
lodo, las ¡•j,•c11laro11. 

L:t r11,•r1.,1 dti (~lliil'dia civil, la ,1111 rj~rcito y carahi
n,:rn, ac11,li1•ron ,1:,;;JL! los pri:nerJs i11staute1, pres
ta .d11 los 1:1ás toficat'flS auxilius. 

Lrn!I.-Nunca tomamos 11 pf111111 con rmyor plarer 
que cuando ramos á cornu111car á nuestros ltctur,!s In 
realirncion de algulla mPjora. 

El plantea111i1•11tu d" las alcantarillas In llegado al 
tri r~no rfo 111t>al1,tatl. El \1. 1. _Ayuntamientn, r,ompe , 
tl'n te mente aut,,rrz:iilo, saca a rllrnatc par:i el O del 
próximo Juuio un tr,1zo qur, partierJ.io rll! l:i plilzuela 
,le la Catedral 11or las call1•:1 l'\ul'Ya, plaza Mayur, San-
ta Cru,. y plazuela 1fol ex-arlO d11 Santa Aua, ny:i i 
d!isa¡:uar "" el prado llamado de los Judíos. 

E,tos hed1os no pu<'tlen mé11,,~ ,fo indinar la ¡;ra
tit 11d tl,i los ltion·'se, p:1r:1 ;,que lo, ti qui ca ~e deh,•11: 
s1¡.;an, pue'I, ~n~ a,l111i••istra1lur,•s pnrlall ;;lorir,s¡¡c~nii
no, y logrufo cons1•guir l~s beo1Jicioues de toJus sus 
: ! , n iuistrados. 

El c~pita1J gcn»ral Ira ll~¡:.1,Jo el di11 3f del pasado, 
y !:asta hoy no ha hahi,fo ningun a~to de importancia 
Sll)'ll pua pbrlPrlo j111.gar. Toda, las noticias son de 
qne tomaremo~ wartdM de invierno hast~ el buen 
tiempo 

Ya habrán Vds. s~bido la muerto ,lel general de laa 
rflservns O Juan Swiro, q•.1e fué herido en el encuen
tro ocurrido en el Pa,o del Muerto el dia 'U del mes 
pRsailo. Sohre esto wlo tengo quti decirle que los por
lllf'norns tle esa acrion !e cuentan con Yarieda.1, y que 
íallP-cieru I a,lem;í~ un capita11 y un teniente del bata
llou h•rcPro provisional, que fué el que tomó parte 
eu la rcfricgn, y hubo dii,r. r seis heridos, le1 cuales 
r¡nr.,broa «'n el campo, sía que se ~epa la suerte que 
les ha ca bid o. 

E,tos rP,mha,h1 r,ausan un profundo disgusto eri el 
~jército, dnn,lc lny gran de~conteat.> por la maDl!rB 
rle prodi¡pr, sin ninguna justicia, las l(racias y ascensos. 
Y á prop!\~ilo dr, Pslo, ha de saber V. que el geuera 
Vatg~., Ira te,tado c-1mo ministro. 

El ahantlono en qt11! está esto, hlce que nuestros 
V@lr,Jad••ros e11e111!go;¡ ~ean los que se titulan amigos, 
prws r¡ur, sin l'X•:epcion de clases ni personas. todos 
vau ,Í ,;u \-cr1la1fpro :1egocin,) dicen que España es rica 
y q11e ¡•urd,~ gastar. 

Mucln, son lo, iudi,iduo~ dil toda3 la~ clase, que 
han trah,j1c!o y \'en destruida su salud sin lo;trar re
co,up,rnsa ~lguaa, m1tant,1 que los ayudantes dccam
¡:o ,fo cierto gM"ral, sin sahr siquiera de b capital, 
han teni,lo lurron de Alic:mte en abundancia, suce
dien,ln ntro tanto coa varí&s proteµillos. 

La lirig:1,la q11e sr, hallali1 ea ~onte-Plata, compues 
la cJ.i los b,t,llones de la RPma, Habana, San Marcial 
y San Quintin, íuerles de 800 á 900 hombres cada 
'!no, eshí to,la en l'I mis•Do ca,:o que ya he dicho rei
p1!clo del último, Esta brig1J1 tiene eu tot.al 500 hom
bres escasüs. 
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tenga la bondad de servirnos ele testigo, y ~uu 
de buscar lo,, otros que necesitamos. Es muy 
simpático, y parece t9ner muchas relaciones 
aquí. 

PRIMERA PARTE. 
Con erecto, Cárlos pasó ú la habitacion de 

su vecino, que tambicu se hahia levantado para 
recibir las fclitaciones de sus amigos, quienes 
le p-1scaban por el cuarto en calzoncillos, 
tocándole triunfante la marcha real. 

CAPITULO PRIMERO, 

-Estaj muy fien , caballejro. l\faniana que 
nos levantajrcmos, saldej emos ú las afueras de 
la ciudad y nos combatijemos. Yo traigo pis
tolas. 

-Es el caso que yo no conozco á nadie aquí. 
-Ni yo tampoco; e' cst á decij, que dos de 

los viagueros que han vellido con nosotros po
drán sej de testigos. 

-Pero .•.•. 
-Supongo <¡uc no habrá osté miedo. 
-iSeiior mio! 
-Pues entónces, buonas noches, señoj. A. 

maniana; duorma osté bien. 
Y:e1 alcman se voh>ió del otrn lado, echán

dose tí. dormir ú pierna suelta. 
A Cárlos le cosló más trabajo conseguirlo. 
Dejando aparte su originalidad, le parcela 

Cárlos se quedó detenido en lapnerta, du
dando acerca de si dcbia interrumpir la mar
cha de aquella augusta comitiva. 

Felipe le disliuguió, y con la mayor natura
¡idad le di;o desde lo alto de la mesa á donde 
le haliian encaramado: 

-Pase V., compaiíero, son mis amigos, 
que, como V. ve, vienen á obsequiarme en 
cuanto han sabido que estoy aquí , y á almor
zar de paso en la fonda. Puede V. formar parti. 

-Quisiera hablar á V. de un asunto grave. 
-¿Grave? ... Ya ,·e V. que le recibo en lodo 

el esplendor de mi majestad. Puede V, decir. 
·-na de saber V. que esloy desafiado. 
-Bien: ¿y qué? 
-Que e:stoy desafiado por el nleman que 

ha venido con nosotros en el coche. 
-¡ V ha aceptado V. 7 
-¿Pues qué había de hacer? 
-Ha hecho V. mal. Esos diablos lde ale-

manes son capaces de deslripar tres pellejos 
del mejor Valdepciías, ántes que se les cm-

N1J q1:irro ,letall ir ,Í V los pormenores de la reti
rada de l'uerto-l•Ltt1, po~q:1e s<>ría muy largo, reft
ricrulol" 1:.,sas tlo'oro.sa~. lh,le anua~iar á V. que n
tr~ heri,lo~ y l'nf,·r·mo, traíamos 580 homures y sólo 
cont,íha1nos ~ 11 eren ac~milas. V,i1Jian además cien fa
milias con vi"j,is, m11j,•rr, y 11ii1os, y no se me quitan 
de la memoria los terribles rpisodios que presencié en 
aqu,dla marcl1a. 

La llrgatla del general Gán1lara hace esperar que 
las operaciones se conducirán con ml"jor acierto¡ pero 
este buen señor se t>U•:ucntra con el país y el ejtlrc1to 
en mucho peor estado que se hallaba en Agosto últi
mo. Los batallones en cuadro, segun he expuesto; no 
tenemos acémilas, sin cuyo requi,ito no podemos mo
vernos; y viene el peor tiempo para operar. 

Nue~tra base de operaciones e~ hoy Santo Domingo 
y Puerto-Plata; el resto de la isla rst.1 en poier d1• los 
rebeldes. llay que principiar de nuevo la reconquista, 
y estn es más fácil de decir que de hacer. De tal ma
nera se han puesto las cosas, que sin much,1 sangre 
y muchísimo dinero, rlebe estar España p.1rsuadida de 
que aq11í no hará grandes ade1antos; y cuando el ¡>aís 
e~té pacificado, ¿ qué hubremos ganado? Nada aLso
lutamente; ni en doscientos a110s prodJcirá, de segu
ro, esta tierra la mitad de lo que nos cuesta soste
nerla. 

No sé lo que sucederá, ni lo que Dios nos tiene re
servad() á los que estamos aqul: lo que 5( puedo aftr
mar es, que en los tiempo3 modernos no ha hauido es
pañole~ que pasen más trabajos que los que estamo • 
sufriendo en los campamentos. Entre las calenturas, 
las d1seuterias, el hambre, el insomnio y las balas, 
pasamos un verdadero martirio. Cada marcha es una 
campaña; p,,rque uo hay caminos, y á cada paso hat 
que pasar u1 rio con el agua á la rod¡jla ó á la cintu
ra¡ y lo peor es que en cada paso de rio hay que sos
trner una accio:1, ó mt>jor dicho, recibir ímpunemen
m~nte el fuego del enemigo. Los conv,,yes won una 
batalla continuada, y en los bo~qucs ántes sn ve caer 
un hombre qne se siente l'I tiro del enemigo. 

Nu••stros pobre~ soldados se desesperan; se arroj111 
al bos4ue cumo perros perdigueros; pero el enemigo 
conoce mejor las salidas, y nos fusila á rn sabor, lmr
l&nd,1se de n¡.solros cuando creemos tenerle entre lu 
mano,. 

Ciertamente que muchos dominicano• pagan su 
osadla: siendo mén,J, v11hentes podrían hacernos má1 
d.,ño sin eiperimeatu una. baj11 por su parte. Loa aol
dados e,pañoles se estáo portmdo co11 li br1n1ra y 
h~roi~mo que e5 en ellcu proverbial, y esto, unido í 
la disciplim, que observin, fos hace dignos de todo 
elogio. 

Los relleldes son aficiona.-los á cargar machete en 
mano. l::n la nccion de Malaca crey!'ron haber en,uelto 
nue,tra •anguard.ia, y se echaron ,obre nosotros como 
Leslias Í!!roces, fiando terribles aullidos; por• fueron 
rechazados con m 11cha pérdrtfa. 

Par lo p<>eo que va referido pur.de V. formars., una 
idea de l~ duracion de esta gueru, d,,,l fruto que po
dremos alcanzar, y de los sacrilkios que ha de costarr 
nos. íOiliera Dios q112 el Gobierno me lite bien lo que 
hace, J un ll!ngarmu q•1e nrrepeutiuoj tia lanto dea
atino como consiente la naciunl 

CORREO EXTRANJERO. 

FRAN~IA. · 
Ei Monitor puu!ica lo,; sigllioates dupachos: 

E: general de dil.liaion Juuuf al gobernador gencr11I 
de .Argel. 

"~ ídi-Vakluí 6 de Mayo á las tres de la tarde. 
11La colu:nna ha !legado sin contratiempo alguao, y 

»!IOD poco1 les l111mbre~que se bJD quedado rezagado,. 
»E/ pah e.;t.i trJ01uilo.-\l-, confirrn111 l,1 victoria 
1J1lel ~eneral AIJrtineau, la cual ha producido grande• 
uresnltaJos. 

"La'! pér,litlas del enemigo son enorme$.-Yañana 
1Jt'!~tar.; en L,ghouat. -Llegan protestas de todu 
"part~ » 
El gentral de cfü,iafon Beligny al gobernador 

generul de Argelia. 
1<Guetifa 5 de Mayo de f861, á la una J media de la 

larde. 
uA7er me unl en este punto á las tropas del gene• 

llral .'ilarti1Jtiau, y no nos separaremos h~sta mañan1: 
uél par• P.ncami11use háci I Trend.1 y el Tiaret¡ y11 se• 
,,guirti adelmte con mi division. Le dejo las in ■truc
•>ciones Eig11i-,_;te9: C1•nte11er las tribus de Yacubia, 
,,SJama y las del Tell de T1arct: recoger eel ada Je laa 
,,de Hirras, nciar sus siloi y mandarlos á Trenda r 
1JTiaret. .\1 mismo tl,1mpo debe prepararse para en-
11Yiarme 50.000 racione! de víveres á Kreneg-Pu, lll 

11dontle estaré tl 7; y por último, le dejo drden de po
uner~e ea co:nuniracion con el general Leiberl. 

uMi d1.-Siou tiPlle vi,tres hasta el 25 de .Yayo, CI• 

ubada bula el 30.-Llevo t.200 btJstiu de carga; '/ 

VIA CRUCIS, 
NOVELA ESCRIT! 

RICARDO MOLINA. 

(J'ollefüa de LA HACION): 

=• -

KAI>lUD,-1864. 
Ear. TIP. 1111 ESTRADA , Duz , Lo,az, 

Hiedrs, li u 7. 



.. -----=------- ·-.. ,· .. -----------

• ¡ e! a he tomado hien »aunque me molestaran t'T1 a rrar .1 , 
,.mis precauciones para uo perder 6101-luna · 

»El goum de Harrar, Jia acompa?atlo al _seneral 

_-------------------:---.-~:;::-:-;:L:A:.:N.~dA~· =eslc:ro'O~~ :iNútt:i·1:no:s:!mt:.~, .. ;;;;~~;~~-i,~·~,El~'~-,.H,ron de , "')!Ulll~ ,o001iintie.ron !lll ¡r~~:C,~n,erí;a :Je ,Marina; 
fuelt'fl!la M<"J"Vla oatóueetl. . ,l.,, brl;A wr ,lie· g,u•,1e,: ,· la ,tis¡,crsaon · e · • , ., r· • la • 1np"'º~wu""' uu - ~· , •. 

Es ,nom1·1:-.io que Francia é lnglaler.ra eslre• , , , . . ~ 1· mo uornplt•larncllte ma~ tarue.,u ·' io º . -. .. I • I· 1 id~n• enc1,1. 
,. ,, )ji bl cons'illerar la r~bc ion co ríibs \JIH' n•1·1IJ1ó en /11 guer1 ~ 1 (, "1 lbauaé+ IIJl'fl que 

.. 1..a..J.n su -alían2a, en el cn~o proba e que ·J ·Dfe· a\e,ro -S,•gun p-a:ece: e . . "~...-5.we,i_ -
ui Ht h 1 dorninaJa, si no repriui1 a. - .. -- -- !: ,f·· ... nlllllltlu "n la bH1ma col.'t'!Ja, emp1e,,.a "M, A~;·e1pe-
R11sia, Prusia y Austria es'lrec. en a suya en -- -~ ""' •;,,i·o har·i1•000 conc.,b1r su e-st.at e~•~u 

K . 11 "lilfi .tllr <i,i,~ l .• , u t' ., de Ai· 11 Krechal hasta Kreneg-Suk. -imar mcau ues • . 
,,No ha perdiJo tm solo homhr~ e~ el ca1111!lo.~. 

-Ac.ibJn de publicarse en Pan., tlos folleto,. 1mpor
teutes. TiLúlase el uno El r ·011greso y el conflicbO da
no-aleman, y el otro Polonia on 18641. 

sn ¡iróxima enlrevi,;la en. ess1 o . 'AC1·"J'I[ I i ~ r,,11:.:11,;. . . . . "'·•ban los dos 
1 ladO' (. i◄, ' ,11. ' . Pormenór.es .. -La~ p~Aetas que ~c.uu.. 1 dé uoa ·• 

A fi11 de Bolsa tan 1111
~' • ----·-~·----- Mio~ f.i'h!m; ¡fo llfr,nrnlfa (Cataluua), si~. lle-\'an sECCION RELIGIOSA. 

ITALIA. 

El 7) por HlO fr,111ct\i. á 66,oi, . Escáa_ da.loa.-·Es•públicu y noto1l·i? "1· tlt\ r'1'1'á~~~~~1: !~•~~ciun a;narillu oomo el l11to11, ¡w1d p~t111 an'tlo vu. 
j 00 aool á 4() 1 ]4 . .. . 1• .... 1 1 ¡H'llt1sa111":· • u., 11 .; di, u¡:¡ 1, y por lo ~rnto el busli e •er~ . u Jodo. 

5 por · esp, · · · to, pui ªJtl8 t" ""º 1111,' ' Y ¡, tr ¡¡1silar ,fo,d~ 1¡uo ~,1 ·11111110 corno ¡,-¡¡ba¡a~Hrn rr.i hnstanl~ ~'~•dt'do•, 
L , 12 r l)l·(l l'almerslon ha asegura- ~urr1tlo,;' p,,r dO/JuC uo pu~, u .•· v••.1·•.6 t'°[llltlSl,l e, t 1 1 f 6ron sor ,rr.. ~ 

La tranquilidad se halla completamente '.estalilec_i• 
da en Jas uniYcrsídndcs de Turin y de Pav1a. Las ca
tedras hao nwlto á abrirse, y los principales 11romove• 
dores de los desórdenes han sido puestos en l1bcrtad • 
j\-El ¡; de Mayo s1! celebró cu GéooYa el ani,ersar1@ 
de J¡¡ partida de Garilialdi y <le los Mil para Marsala,, 
con acompai1amicnio de la, asociaciones de 11br('ros 
de los carabineros genoveses, y Je los Mil, q1¡,1, al so11 

de músicas militares, se dirigieron á Quarto, donde se 
levanta Ja columna erigida en memoria de aquel bcon • 
tecimienlo. La columua fué cortJoada de llores, pro
nunciando discur.sos Sari, Valentino, Zaucaui Y otros. 

ONDRES .- , . . 1 a¡l1 s111 " ~ E.o l,·1 •·11r1·,11lt• .. la .mor1 ª.m i r.m, e. u,, ·~,1t~·ro.···1on .. ª, • • anochec,, nmguna mUJPr wnr, ' ,1.,; 1 .. ~ ·po O ,¡ dos . v r. , ur. 
(Jo á "if. Ouaadc, 1111 0 de los plenipotenciarro

1
s 1. • • • 110 , como sure, 111 1a1.. • . 1,, le la ctial sí' dr.sc11h1e 11u,1 gr-,n .__ ... flor 

n - 1 . l ,, á o a ,1 µroseros m,11 s' .. : . y an,1chP mi~ruo a tye1c·1'·, .. i·n',1, ·t,•111··,n e11t•1-r.ado el euiw ó tr""llffl. -a"""1ab.• 1 1 a lll ervenur r r SPi1oras ¡,¡¡ la ca!l,1 del Pr1111.11w' . . " " v, 11 .,..IJ .. daneses , que og a err , · ¡j s ferúm·uo 1 11-,,r, .1 v p,,r 1ne.J,u d.i un 1-1ran m111 h O .. 
1 1

,.1 la 

POLONIA. 
El ptJrióJico polaco OJe:.syama anuncia que. 00 

Opotow {Polonia), seis jóvenes cornpletdl? ente mo
ceo tes, que estaban paseándoso por la ca.Je, fueron 
detenidos y ahort:ados por órcfon d~I general ru:11> Bel• 
¡ard., sin hab~r sido jllllgad11s. 

DINAMARCA. 
Los prusianos bao ccwstruid.o á la entrada ele la 

bahía de Kiel, enfrente de J~ fortaleza de Federichost, 
nna batería de cuatro caiione~ rayadoa del calibre 
de 48. 

-Dicen de lfonlrnrgo cou fecha del to: 
«Anuncian de Cuschaven que la escuadra prusiana 

tiabia v11elto 4 entrar ~o ague! puerto ei JO por la m11-
ñana,-i.a fragata SchvvtJTtzemberg ha te11ido otra1 

a verlas, á más de las que ya collDc~ 11 nue;;tros leeto
res.-La escuadra ha leuido 170 /to.obres ím1ra 4e 
combate, e11tre wuertus y heridos. Kl coialJit.e tu ro 
lugar entre el Heligoltnd y la ernboc.adllr.a .d.el E Iba.» 

PARTl8 IFLEfiRfflOO!I DE LA NACÍO!I. 

1 D. orras d11s en la Carrl'ra e, illl '·, 1 . •, · ¡ ,¡;¡J .. l,I eu · , e . • •, 1 ·, ¡ olr t v1g1 a,._ fuerza en favor re mamarca. Es Jiúbliro y notorio que n.,IJ u t.1 111.1,, .. 1-1 e- 1 ó uno ,fo,.¡¡;-,_, la nio11e1 a, mu,utra, 1• ' 
· d t ·• · · ·. 1 · ' e 11 • 1 asta l I J>,mrt.i ''' "º -
J,a crí~is monetaria no se pue e a rrnmr a CIIPlllril (,.las Cuatro .a e, " '. . no s:1he,r10, 11111utana. . . . . 1 á . q11e1 punto. 

1 1 á ishs ad1 lcPnles perte111••~••n <le 1iec!J()' ) 1 1 Al llh,·•~v:tr qur, sr rl1r1g1a ¡xnnte I r.ut a 6 á lar 
ningun motirn alarmante I Y si so amen e ' si;¡(' ,te;cc,hn, lnertas darnns ''" noe!t,• ir"/'.)~ ~¡11~ amh,1,; .-e ,t.>,licaltan á las laburl's del comp& ~r la 
la actividail ele los cspei:uladon'8, que, en ¡irr- iuI,1d~u, y 1i 111u!Litud de, pasi•anti'~.

1
~1 •ey\!~1

11
:.~ · 1 .. jj., lin,ta 1¡wi li:il:1a p:,,adr, i-1 pehg.ru., Llllt! ª. _ 

I l . t • upéHú$ dcjau tilu·e el ~so ~ IO~ quc.1_ .' 1_ . '"lui;i:is rlo 1;:w1;,. ,¡iwrl, n todo P11trJrr,11fu, s1u s,rnal alguna Pf 
sencia del gran ni1111c1·0 y e e a tmpor anc1a Fs público y notorw lJIW en t,1, "' -" e . !J,!ir'·a i'¡uíl iodic:1,,. la crimin;il or>rracion qu,~,_-se pra11c: 

1 · d.fi ll d ,. ' · ¡· · ¡ n 11111for111r <JUP. s,r- - U 1 . 1 11 1-r.i:1. ,., ..,rs cu de los nuevos negocios, so icitan sm 11cu a e!'.1s calles hay unes nH m, uos Cll ,, ., ¿ . ti,•·n· <aba <',I pleno .tia un esa
1
~

1
:i ,,. 11 '""·~--,ni:;¡,• ti-

1. • l S . U 100 wu do estorbo á los transeuur,is, Y nillll-.~ f'1 u di r¡· 1, cnnucirnii,nto tf., l,1 autolll ,1, , t¡uteR por"." J de 
ninguna emprcsl1los. a () por . , . popara corregir al que y,•1·ra y pullo'r a .:1 -~º"'./.,. ~;i 1ra1131lv, y ocnlt~s Jle¡:c'> llarita (•/ lagar m11111tO on 
convencido!! dt! que el dinero así obtenido la ky :í cu,dqui,ir inwlcnte que sii alrP\,l a_;, rw.' . sP acuinLan his p1t>Z:tli fa/~as. 

á d , . 1 4 or i111•tl10 de la tallr atentados cuutra la tli¡;iudail jll'f>"- Nuei·o Casino. -En Sevilla Ita tenido /i¡gac uaa 
les procurar to av1a una ganan,:aa e e P nnl v la moral púhl.ic~. . ·I , 1 ., sit>f ◄' " numfffo5n rr.union tie ª. rtesanos, par■ aeorilar el ula-
100 Ó á una rara casnnhdEd hizo que BHfij, 11 • rn r · · ¡' C m, s. u1ilec,.11le en 1 1·•,.cim1euto <le un asin•. . ocho no 1,r11seuciá~emos una esc,-u~ · -. ' • -· " f 1 •·I 100 

DucIIAREST 11.-Las tropas rnsas acampadas ¡u¡, ~f' ultr~¡·tÍ á dos seiioras ne nuestra may11r H.1t1- l'Jra un, ar ... reun • 
d ' · d ¡ r J, la Perl·1 · y 111 st'íl· duJo ¡¡11e les 1!tm liceu~ia, ~n Jos alrededores de Chozim, en el Norte e nndad, pa,ando ,ldant.e e e~ e '· ' . ·' ., . · llon Antonio uo 1.1s quieri 

1 M Id . D I n CC nlin..,.ente <le ti11111s, porqur. liabríamo, t1'□ 1tfo el gu,t1, de h .. ,.er PU á no !l!?r en las tallf'roas. 
a o av1a, cornpone I ' "' · el acto lajnsticia cat1l0on. . .. , . _ Orfeo moderno.-La Perswrr_m,~a d1 Mi11tn 
' .. 000 h b 1,.·n •·1·s1,·1 (!.,, t,ulo lo c11a: , s11 11 lrt.a,nos ª quien oor 1 1 1 •·· .,. ....... la 1itl. om res. ' • ,. d el ecl ) c11~n•• 1111 e.J1i1w<l10 ,rue rf'cu,.r_, a ª. <vi• ,, '"' ""r, .. ""'1 • 

b re,,¡10111fo, (JUtl si t!SOS jl(lr:t_ ju• P,''l'ltincct:u' 11, •'I'. ,,'.'. e .. , j 1 1 J I teuz.e 
Las fuerzas escalonaJas en la Besara ia Y ,¡ v,·ians.· v ami entr,·teirnlos y a J,mc:nd_.1._, au,.l.111t .. º'. Y1·rdo el teu ,r Gugl11•lmi II ij ciu,:~'. rJ , 0 

1• • ' J / f. f! 1•· 1¡,111 ,j,, ,•,t~li:, r,,,utrat.;:do ilnraulc el u,t11nn Carnara
1

, 
n to{la l., cxlens1·011 '1e 1·1s or·,11a~ llel Du1·e~- ni·.111rlh, s11primir los 110:nl,r.•s' •~ º.'.; 1_1111 ,;rmr_,_, , -~ • 1 1 ir • q Iª P, e '" · · ' u ' " ' " t r t-- f,.1t, snr¡1r,•nrli,lo por 110a •·11íl;lril_la 1 ,; •1 onr~, ' ,, '. · para nu,:a 8in·r.n, y eoloc~r tn Sil p1i••s ~ ui~o, '. n , ·• 1 h!) t 1 1 t,, 

ler suben á 60.000 homhrcs. les ,¡ue cl:..,·•:in: ulks,lt! "1 ;inucltece1 ,,n .id.,_,J,rnt•., '.JJf •. ~~~mn !P. h\lh1Pran ,d\,ina,fo, ;i no 1a !T' l'nt< 1!1' Lu. 
j t ar•• r 1· IJ 1,.,_-. l:i r .. 1,1. itle• ,h! ;•.i11r.1r uru ro11,a0111 ,.11_Vf'.ru • . s La reun·1on de f11erz·1s tan n•1ttl•'f''Sa~ ,.,,n- da· 11rc•l11"1do a· to,Ja ••·r,c111_a '. ••t:•' 11 _e I'" '.' , ' .. ,·' " ,. 1 ,_ • r 

' ~ v " - " "' .-· J I l 1.·i,irr,11,.·,.s, 1,•,, .-úla· ·11,,nt,1 Ju .j,•¡· .. -iruo hut••.a utrrr._ • flfMl•d , C'.tll1•s, d,• órden de la autor1da,I, li;•¡" 1 lllll t,i, 1 (; · 1 
0 " l. 

Pieza á alarmar al prínci¡ic Conza y á su Go- · 1 ._•iuo qor ¡,. ,.,.,.._ .. al:11w11 :1,i(•r11,b 110_:i caJ>1 p,1ra lavaoo, 
Buen provecbo.-11.•aqui ~, anirnrio fllll' "" '!"I' " ¡ le t, 

bierno, una l;;bhlla e1ist~ en una cus:1 r1,, un µunto céutmo ;.p1ar11•·••: fa,¡,. l,ril!:111t~,, ~- 1111 ¡,1111¡¡ cou ;nnng,,, • 
·t·i·t•s· piz-1,,1,,I, r,d .. rua,h1 •Ir ,~•rl;i, 

Con~'ÍI 12.-La o"Uarnicion in<'lesa y lodo~ de esta corte, escrito Pll grues..,s ear:ic "' · · . :-,i ,.,1., ei; ,,,,rda.l, 1¡,1<i /o d_Uil~ra~, no tN'lel'IIM que 
" «Se al••ui/:1 toda ia ca~, 111~u11; h (;IJ ,,Ira, que'" •- 1 .,.., 

los servicios odminislralifOS de las islas Jóni- parn et ;asero. 11 ,,J t,•w>r li,i;.:hel 1r1i taula;;a 111 r.~• 111a '"' ªª romeo-
. ~ · ¡ b de / ,lla.1m11li1in . . . cas saldrán para la isla de ,taita el dia 1.º Je No quieru uPCtr pa ª !1' • t-:n tan crit ca ot·as1nn, h ,o muy bien e.l _Sr Cu-

á e~te anuncio sin c1Jnc1ei1cia; ó á 11 
Junio próximo, y el mismo día lomará po~e3ion ,.1 amo vive rn ¡8 cuadra.. glielrni eu no marcharse con la m ~iea nlta pn e. 
d I b. d ¡ J .. l · l d · S11q uc V. la cons!'cuencia. . . Veneno. - lt.,sta u hora on ~e sabí11 di! nloJt1tn ~'l 
e go ICl'IlO y e a at l!'lllllS racwn e e 1- Privilegios -Se ha. couced11lr• el de int,ro,lumon q,re lo pro luj•.i!ll' • ro,no c1<•rtu serp1&rll,., • per tijl'm• 

chas islas el defogaclo del roy de Grecia. en favor ,le iti1 mtP.vo sislPm~ d~ procedi1111t!nlo para plu. S111 ,11nbarllo, dice el to,_,, _. JIICi•r Scalter 
.CoPENHAGUE 12.-No se ha formado toda- la fabric:icion de azúcar, y rl de iu1-eoc1on por cmr.? h:i r,omlluiraJ., á los porióiliC-Os iu,gleif\s la aoticia li-

añoi; á nu nwm, proceJiu1111i'IW (1&rd com!Jat1r el lll- g11ienlt!: 
vía el .nuevo minislel'io. dium. En 1111, uun!f•ro~ colecrion d.., pe!l<:attos de hlíl-

El rey ha ofrecido la cartera del Interior Nuevos colegas. -lleotro d1 brPves dia~ m,ín má, remit,,1.:i al Hrilid1 Museum ,te l.dodl'f!III, he lfes-
. Ja luz lo; nui•v11s rwritid1co; sP111an,i/,)a 111 ,l~d,,s: El c11hiuto el ,lo,:tor (.;uotftcr uaa ~¡;e n Uéaero 

con la presidencia del ConseJ·o de ministros .,., E . , _ .., • !lo/a , LA GA r·L 1.,¡,. •• 0 _1Jliry,iio, tles .. ,·•.·•.Mila por _"'h. JL.•.'.....·'alii, la Orate, "''. ,seorp1on, LU ,.ar1r1a, rspa ; .. ... "., - ~"'" , ,, '"""""'"' 
! M. Srarlseo. uta r,ienttfic11 , literaria v arfülíe,:1. c11,,I JJ.lrN'•l po~iier ór¡r.ioo, e,pewles deál1uado1 á 

f E \'etera.ao.-H.1 falleL~1fo en es!R corte, á la edad pre,luar h!.'r.1la~ y v"rtf'r Yfl!l"ll0 en elhs, 

f8Pi'lCTÁCUOOS. 

Por t<odo r,, "° ~Nltalo. ,l ~-11 ¡. ¡t¡. (44 
AUGUl19 A..'IOVlh. ,-· 

-,¡; 

PARÍS f2 á las 5 y 20 minutos de la tar
de, rtcihido el ia.--,.,Se considera ~neral-. 
mente, y hasla en las regiones oficiales, como 
habiendo fracasado del tcdo la conferencia de 
Lóndres.: Es lnmi1.1ente la vuell¡¡. ele M. Per-
1iso y 111 &~i~t11. 

~ ARSEI.LA f2.- l general Nutzhorn ha ,fo ocueuta aiios, ,,1 Sr. D \lauuel 1.-idnm ,J,1 Gueva• Esto! cli!!.eubrimient11 es tonto má11 º"tahll! Mnto 
clerrotado á Jos iosurroctos en mareba sobre ra, uno tle lo; últi:n,,; y ¡,dorio,o, rPstus ,lt• los wldJ- que, aun ¡ue 1aucbos pe,ca<l11i M> liHn co1u;iJenid11 r.o-- l•t • llp 

SECCION DE INTEilESES MAr_rERIALES. 
BOLSA DE MADRID. COMUNICACIONES. V A. POR ES-COH REOS. 

COTIZACION OFICIAL. 13 MAYO DE 1864. 1 
PRECIOS. 

Di Línea traaatlántica. 

, cJi.11110. ¡ Plazas del reino. 
rol'!~ PUBLICOS. cor.al con. --------------,~----

1 UJI.P.0-CA.P.IUU.S. nou,s DI! u.LIDA. ---·-· 1.• 2.• 3.'" 
SALID.u oR CÁms; Para Santa Cr11z de Teneril'e, 

Puerto füco, S3mauá (Santo Domingo) )' Cu
bl; Lotlos los ,tias t 5 y 3<l de ead:t me,i.-La 
<'.úrrl'~ponilencia dirie'lda á tfidtM JXIDtol del 
bl! ,f,..¡,osllarse cm la •dmiei,traaoo ceotn.l 
de Correo;; (lladrld) l1.1a d1:u J2 y 27 de ca
da mrs. 

Titulas del3 portOO~ida4ó. , .. :, , · IS2-20 j Da.a.. 5:n- 111111 
11 '!"n-

Jde.m..del3p(!l' l.00.4Wlr~ •••• , . , • , ••• , +'J-'6 · 1__:_ _ ~ _ ..:.:_ 
1 Alcalá •. , .•• 1,t5 de 111 T., ~ i3 tO G 

IG.uadalaja ••. 1 ademú 2J t7 ·1,1 
Deuda. amortizable de.pnlllMf. clase ..•• • ,, Al!lecete •. , -¡¡r;r. ~ L11g11..... » ,, 
ldem 1d, de segtpida .............. , .. 1 38 Alicante... par p. ,, Mála~11 . .. rar. ,, 

1 S1i¡u.euza •••• 

1
1 56 U 23 

1 
Alhama. . • • . 1!7 ti$ 39 

Jdem.del P."rsOI!.al ..... T,. , ...... ., : 2&1-25 Al~rfa.. •• Jtt • Yurcia. .. par. » 
Méí'ft !Runlclpal des1$8S QBI !yuntamien- A'flla... .• . tJ♦ » Orense ..• 3¡4 p » 

Caflltllyad . • . á I 9 d l u 9~ n U 
1 Plasenr.ia .••. , ª$ e ª "'· Y l!J 111! 55 

TARWA l1E PASAJES (iraclr.ua la manutneioft). 
t.• !.'" 3,• 

t? de.Madrid, con .2 i¡! de -interés .•. .' -48 iladaJoz. ... 1¡8 " O~iedo.. 318 d. 11 

Obl~cwnes D.1Jlllic1pakl1 á~ porlarler ~ n~rr.eto»a •. 11 412 l'¡¡Jencin . p11r. ,1 
;Zaragoza .... \ !!,UtlelaT. 137,103 lit 

A S.1nta f.tnJ., . r[,. 20 16 S 
á (.000 .rs., 6 Jl!)l)QO de 1,ijer45 1111ual.' 9t p. Bilbao ... 4¡1 d • .» Pamplona par p. n 

lccio~es de carreteras, emisiou díl Lº de. Búrf,OS •••. par d. • Pc,ntimd.. a1-t • 

¡Pamplona ••• ·1 '.?09,151¡ 9j 
BarCf!luoa . • . . 2¡c,1 213 1 n 
Tol1>tfo ...... !7 ele la \l. y S,O:S T. l7

1
: 211 111 

A Puerto-Rico...... UO && IS 
A Samnuá.,....... i50 too 30 

· ··Abr1•de t81lO, de U.OOOrs., 6 por {00 C~ceres • •• par ,1 Salamanca 3¡ií ~• ,, 
atual ••• •• .................... , . • 9/J-50 Ca<l11....... 31t p. •1 San Silbas• 

1 ArH~j11ez .•.. /Id. id., y a~més 'l0 i5 O 

1 Alc.izar ••.•• 1 6tl t6 27 

A 1~ ll.1hana.. . . . . . . tll5 UO M 
SaliJla¡ de .Mtidrid de la ccrrupondencÜI para la, 

tl411m iie ¡i l,0()0 ,s.., ....... , • ., ...... 1 1111-90 f.'.a~tellon... 11 n tfan... " l¡f J, 
d. de f.• de Junio de t851, deá 2.000.: HH-60 d. f.iude.d--Rll&I ,11 &¡♦ Santander f¡t ,, 

, :\ lhac~li' ...... , 7 d I u 9 ., T N 1 ¡;¡. K1 50 
j - AlmanSJ..... e 8 ... Y ,. • 1.11:fft tll 

isla, ck Cuba , Puerto-Rico, por la via m
r,útsll.. 

Id.de ~t de Agosto de t8521 qe á i.'lOO.; 118,-lW)d. J Córd'!ba •~. par d. ~ Santiago. 5¡8 1J 

fd. á !> de M.arzo de 185ii, proceJeol.,i Coruna .... t1S d. » Segovia ... par p. 11 
1 ~ io2 1 l 5 1 R1 

1 

c. Valt•ncia .• , •• · ,, ,, ., 
~;n,-r,1, el 27.-Frhror,,, el 21 -Mano, el !7.

Ahral, el 26.-- Mayo, ei 27.-Juui-O, el %8.-Jul:o, 
el 27.-A¡io~to, el 27.-Selicmbte, el 26.-0c;lubre, 
el 27.-Nortt<mhrc, PI 26.-l}icierubre, el 27. 

delad:43de~stodet8!l~,deU.ooo 00-00 Cuenca.... » " Sevilla . ., " i¡2 d. 
id. de f. de Jubo de 1856, de á 2.060.' \16-80 p. Gerona • . • ,, » Soria . . . . 3t 8 p. ,. 

ji: Aranjuez ... . 

1
. 

11 11 
u 

Q I Alcáz.,r ....• 
Id, de Obras públw, de t,~ de Jqlio 1 Granada. .• t ¡ ♦ » Torra~ona ¡mr d. ,, 

de 1858 ......•• ; .• , • , , .. ; .•..•. ! !l6-60 Guadalajara par p. 11 Terutif... . " ,, 
~ Al mansa ..... 7 d 1 11 8 30 N· ll 11 11 
w Sauta Cruz."\ 6 

'
1 

• Y • ¡ • ~ " " 

.,111'!1!111~1 1~ corrf'!lpondericia para t'uerliO-Rico, qoe 
ha d• tt a Son Tbóuiaa en baliJas supleme11tariu, de
berá salir tle esla corte durdBle el aiio de 188• J11t1 
di:is 12 Je cada rues, 

Id. del Canal de Isabel U, de d t.000 rs.,' Huelva •. ,. 11 11 Toledo. . 1
1
2 11 

8_ ~r too ......... , ............. ¡ 109 Huesca.... 11 » Valencia .• f¡~ 11 

o Ciudail-Real.. 98 ¡ H -1' 
Al' t I07j RI -áR 

icau e · · · · · 11n
1

1ot 82 
Obligaciones de) Estado para 11ubvenciones 1 Jaen . . . . . . par ,, Valladolirl .. l ¡4 d. " 

d~ rerr~rtle11 . • . . ~· ., • . . . .. • . Oj..,.JO l.eon. • . . . i(II d. » Vit11ria ... 1 par rl. ,. li:scoriill .... \8 0,10 y i t de l.ill., 21, i6 9 
Correos para 1-'iliplnu. 

~ ALID.A.S nr. !!Ao■m: l.o'I iJias -4 y 20 de cad~ mes (Klr 
la vi.t de Gibraltar, 'f loa dia, t r 22 4e oáda 
1r,ts por L1 v,a 1le Marsella. 

AecionesdetBancode.Kspana •.•. , ....•. 210 L~rid:1,:, •.. ¡., ¡' » Za18'1ra.,., f¡4 ,. 
Id. del Canal de ~stüla. . • . • . • . . . . • • • . tos d. Logrono . • . par d. •> Zarago,:a . par d. 11 Id. de la lletalúrg¡cade &a Juan de Al· 

. { y ademb 
Avibl ..••• , 4l!I 34

1 

!H 
Mcll1ua... . . . 8/J 60 :rn 

Correos para las Balea:rn. 
. car•:1, • •.•, .. ,, ......... , · .... ,·..... 70 d. 
Id. di) la Compañía d11 los ferro-carriles 

d!3I ~bm de !J!spaña .... ,. ..•.... , . . par. 
Obl1gae1ones hipotecarlas del ferro-cárril 

do.Isabel 11, de Alar 4 Santander coa 
~terisde 6 por tOO,.reembolsa.bl~ll por 
sort.eoli. • ' . ' • • •... • • . . . . :. • • . • . . . • 00-00 

Id: .Id., t. · $érie, 3 por .100 anual .. ,.. 00-00 
Acciones de los ferro-carriles de Lérida á 

Reus y Tlll'l'ago113 .•........ , . . . . . !!O d, 
Obli.g~s d8 id. id. út,., .......... : l 90 d. 

A~:f:ié~r:: ~o~~&_í'.í~ .8ª~!~~1
. ~

1
. ~~~ 00-00 

•~./' r -, ••· __, 

Lóndr8!, á 90 diaa fecha. 
Pari~ ;i 8 dias vista. • 
Hamburgo, á 8 dias vi~?a. 

• 50,011 
5,17 

Génova, A 8 días vista. . . . . . 
11 

Vall,11loli1I. . . ll7 73 O 
V.ªde Bai10s t 12 Rl· 50 
Búrg08 .... 9 lifl la \-1. y S,31J de tu 10!11 611 
Miranda • la N. t!II !3tl! 82 

SALmAS DI! lfADRIII: Los lúoes y sábados de cada ae
maua, partitndo los huqul's de Vaténcia y 
lod11i1 los 1mén:olea por la via de •ffleloua. 

" , .. [tescueoto de letras al 8 por 100 anual. 1.ogroiio • . • 202 t 57; Ol 
MERCADOS. ·-~-- ---------

Despacho telegráfico. -P11ri., 12 de Mavo t86•. 

Bilbao ... . . . :!2.1¡1117 tol 
1 Viloria. . . . . l !H ¡ lt/J; ¡;5 

_ ~~!7!f(_ll_l~ .. _______ .. _____ 1 21_:._l_!..1:!' Oil 
ALCALDIA-CORREGllUENTO HE MADRID 

l'arll'J ram,tido1 el 13 ik Mayo. • 
PO.'IDOII ¡¡;¡;p4ÑOLl!S. 1 fONDOS IPRANCESP.S. 

3 por IO~ inLerior .. 49 1¡413 por too . . . tlO-,íO 
Id. exterior., •.... 00 ¡4 1¡2 pur 100. l/3 
ld. diferido .•.•. 45 1¡8, FONDns INGLE~F.s. 

Amortizable .. . . 00 ¡consolidado~. 80 l 111, á f ¡,l. 

l'io1A. Los días fc~ti,·<•S se expenden billetes 
de icla y rnel1a para T'..le<lo, Aranjncz, Guatla
laj:1ra, Alcalú y el Eseorial , y cstarioncs ins 
tcrmcdia~, con 1,na rebaja de 3·0 por 100 cu los 
precios ordiuarios. 

trigo. . • , • , ••• 
C,·bada . . . . • • • •. 
Al¡¡arroba. . • . • • • • 
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remos en adelaoto; debe sor yu tarde, y tMé1hoiJ 
quo arreglar el asunto gnc dejamos ¡iendlema 
anoche. 

Cárlos miró á sn compaiiero dé cuarto dr! 
cierto modo. La vci•dad era quo , á pesar d~ los 
corriHos de la Puerta del So 1, no le ha IJtía 
parecido mal que el al~mnn se huhic~e olvidado 
de la dis¡,uta e.le la noehe antetior. Pero al fin, 
éste era un cxlranlcro, y si d!'fanlc cfo nadie 
debe manifestarse un hombre cobarde, mucho 
méno;; deL,e hacerlo delante de otro homlJre 
que está ompezanrlo á formar eos ideas 11eerca 
de ks cosas y de las p@rsonas que cncn~ntra en 
;' país que s: extiende más allá del arroyo 

0 de la monta.na donde termina 0 ~ qurdfi\Ina 
suyo_; ~uet pa1s clonde ha nacido, y donde, ror 
comugmcnto-, l'lú' hay más remedio sino qrl'e et 
sol &CM más hermoso' el pan má1t blanco y 
los lrornbres mú~ valientes' c¡ne eF 1~an' e"i ~o! 
Y L©ti hombres que no kw alc1rnzado la dicha 
de alunlbrar' de· ser rnordidoJ ó de na·c . 

• , • ' e et 
mas aca de loo limües' qno' si nO' siempre so-
hl'c el terrnno, podemos marcar perfcelnt<n-cn
t~- fl~ffe- uno llarta geográíléa. 
· Cárlos imitó, riues, la sangre friá del afe

man, y el contestó con mucha dig-n-idntl, aca
bando de anudar,,e las cintas de los ,iil'lc-e'tir1es: 

..... ya,~ sé, caballel'o; yo no me dlvid'o l'Jánca 
de-esaseos~. Voy á suplicará este' ea'báfllero de 
al llfflb, tiiq11i:en· ail· parecer oi,seqaMsusiam~~ 
con el concic_rto que nos ha despertado, quo 
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c~lancc demasiado serio al pohre muchacho, si 
b1eu no pudia ménos de tener algun atractivo 
11,~ra _.eI hombre ,¡i1e' como él' habia rnnido á 
M,1d.1 ad con l'I olJJ<!to de tentar la fortuna y la 
~lona. S,!_ durmió l:unhicn, sin emf1t1ft"t> • 
se d 1 · ' · ~ O , COIIIO 

1e1·111e llrto SICtnprt ·í los t,.l•m· ·,,¡ · Jl.. • 
' · e '-' Y ( uS llllOS 

c11uudo no se erwar,ím:1 la i : ,,. d . ' 
. • . • lll.lt,CO e una lllU-
JCI. c¡11e nos liaya en••a'iadn Ir·.· 
· 1 t>' · 1 tl\lllJUlllC!JlC en 

c,.111:1 , e las cejas' y soi1ó i(Ul' lodos . ' .·. -
dicos de la tarde halilalian dP ,11 ¡¡,, .. ~ Jlos pe, io-
n 1, • . 1 . , · . o<lt a, v que 

e >S corrillos tlfl tt 1•11t~r'ta del So-f , . 
taba Sil 01•·,,· , 1 1 . S(' CO!l!Cll• 

• ,,.. 111.1 ( c,af1u en t•I <fil<' 1 1 .• 
· ' · , ia 11a salt·,do 

un OJO y una ¡1ier11a al alcman. . ' 

. R.. lit fflañarrá: si~1f'htc rolicafl:itt fii .•.. 
d~ nn'.}dto~ en I¡¡ lllcjo·t át1rni11in' CHnri~~~tr~s 
t:1'ltó ll'nll alr,.\znr.'l' Jan (!!1.p:l.nfos:t én el étif ,t
de la fonda (JUC ambos abrieron 105 o:os :: . ?r 
lados y tlie mira'r'oti cf ttn'ó ni Gtr J. es¡i~~
ráéíun. ' ° Coh á'anu-

---C l'e'Íll' AOO ffÍ"' 1 L 
, • • •

1 
• " { ª""º un\:i Scrcn"''"' 1·· , Cario,. "t" , l 110 

-:¿Son ya los trabucuires'! pre,.""' J, 

tran_1ero. Suulu e1 cx-
Cárlos saltó de la cama . d 

t~aWfüMo ttl' plll'.1·ta: que '. Y1P
11 ?.:1 ver, en-

. b ' aq uc I'tiru,) (éí " 
s10na a. un:i alegre trrrl,'á• de .M .. , ' ... u~a-
~ ono tfe <!lf6'S cn'n' su l :tics, Mlliacto 

ment_o de _música y. de· ~ .. ··t1· re!>pe·i;¡fvo iristr_ u-
. •lll 'ú (fllé u'A'c•· • • • .. 

á la- pllértia del ci.artd iMriccfl . ,,.., ian sonar 
...._Delie -ser ,a, t1i'tthf,; cttf'>a;:;;& ,m,,. 

man' cuyos galimatías gra r 1' "''Ju éf ala
ma ica es . auprimi-

fAIIEGU. 

lleolu. 

27' 30 
á .u 

...... e---. 
Caree dt n,a. 18 ~2 é •• H !I 14. da =c· 17 á ,O ., 
Id Jº cor ero. ' .. u Id. e le,néra. • N 1 
l~•jos di! CMk. ' ' Toa oo aieji,. . , . H ' .. • ,. Id. fr&KO. • . • , á t ltl. en caoal, ayer •• ' Lomo ... . . . ' f 
Jamen ••. . . • ttlll ' ... -, .. 
Atttte .• .. . . f8 • '11 so, tn . 
Vi:,o. • . •. . . 38 '- H #1,íUcllL 
Pan de dos libras. : •• I' .. GarbaDZOI. 38 O fl 
Judhls .•• ti ~ u to 1-1 
Arroa .• • 81) ' » •• •• voµvaa. • if • to • ti 
Carboo •• 1 • Jabon ..• ~4 • • ttt ti 
Pltatu . . . '"' e ftl 1 , . 

OOCKS JJE iu .. ntuo. 
WIROI 11111, UIIIO. 

Ar.etté de lálettéit. 
Id. 4'! ~lldaluc!J. . , . 
Idem de la lla9Cha • • • 
J1dwu de Mora. . • • • 
Id. blaA~ y de púu,. • . • 
A11uárdk!tlti! dé !5' .-:, -~ •llt•. 
Alcohol indllttrial lle ai•. . 

Id. H. dt liM. • 
ldew de 11ro,io . • • • 
Almendra líu , . 
Id. pes ta fleta. . • • • 
U. ótdinarla , , • , , 
A-rroz de dos pasadas. . • 
Id. de tre,; id. . • • • • 
ldl!lll da cua&ro ~ •• 

Pr«!io. u-"W. 

• 

.. 
• • .,,.,_ .'. 

!L SR. D. C!IILO IIJRII VIGl. 

lli qu11riclo amiso: V., coo su hab tual indulgencia, 
me ha maoifüstado el deseo de leer estas páginas, 1 
yo mo tomo la libertad <le poners11 oombre al írente d8 
ellas. 

Dos causas me han movido para hacerlo. E• I& 

primera, el deseo de asociar el nombre do V. í uua 
obra mia; Y la segunda, la de que, detallando en o!la 
nlguoaq de las miserias que IR sociedad, á semejaon 
de derto¡¡ liqui,fos, escupe á su superficie, es muy 
satisfactorio puder presentar, áotes quo los vicios de la 
•uperficie, 111 nombre de un nmigo, que vive rodeado 

d~ tranquilidad y virtudes en el seoo de esa mi~ma ,o• 
c1,•dad. 

Si V· acepta• será estd 'un nuevo motivo de gra• 
litud para su verdadero amigo, 

Mayo 211 de 1802. 
R,cuoo MoL1114. 


