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L.\ S~BORlllHCION llEL l'AllTIDO PIIOGUESISTA, 

Siempre y cuan1lo de d,•~acredilar al par
tido progresista St' ha Ira lado, por aquellos 
qui' en su f1wrza y robn~lez han vislo un rno
li\'O de temor y una anwnna en la precarh1 
vida qun arrastran, ha prl'lP11<lido er•h;'1r:;1.•h· 
en cara, como tlcforlo del cual dl'hé iHl'r
gnnzarsc, la organizacion tJllP it sí m isnio se 
lrn. dado, y qui~ t'.Oll b11pna <Í mala r,; l1a .~ido 
consi,forada como la suborrlinaciou de un 
CUC'rpo mili lar.¿ f.,i1nt1, se ha. 1licho, vo~olro~ 
que blasonai.,; tlP libre~, o, ~n11whiis al impe
rio de un hoinlJrc? ¿Cómo n1~olros quc pn'
dicais la personalítlad tlt•l ho111bre, l1a1·, 1is 
abstraccion do rne,;tras personas. q,w dt's
aparecen en d rnle moral dt>l 11111" llamai-, 
partido? ¿Cómo. prPdicand.i la i111lPpen<it"1h.:ia 
y libertad rnas absolulas, saerilil'.ais nH'~l-ra~ 
ideas y eon,iccio111•s :1 la ,írdi•n dirtad:i por 
aquel á r¡uíPn l!amais j1•fr. y lfllt', rn 1•! m••ro 
hecho dt• sei-lo, se juzga con nmní11ulfl.t l:H·nl
tarl para di,;pont'r 1lti , lll'~lrn11 fut~rzas, <'ll la 
persuai::ion de qm• vue~tra oh<'1liencia pura
menle pa.:iva no se pr1'11cupnra lo 111:b míni
tuo respecto del m(Í\·il quo guia sn<; rr~oln
ciones? 

:Estas y otras Jll'l1g1111La, se11wjanles s<• han 
dirigido al parlido progresisla, c.011 rl piadoso 
fin de ponerlo en cnnlradkcion c..,nsi¡w mis
mo, con sus principios r crN'ncia8, y lh~\a
dos los que tal lrnn lwdw d1•l dPs1•11 d1! at'.a bar 
con él. Si al prnceder 1k ,,,a suert1• hubiesen 
obrado con !mena f,;; ;;i engañados por las 
apariencia, huhies<'n creído en Pl't'l'I•> lo 11uH 
echaban en ro--tro al partido lih,•ral: si or~a
nizados ello,; mis111os, l111hiesen d1•1uo~lra.Jo 
ser viciosa nurslra n•gi111e11!a!'ion. enllínrP:-. 
y sólo enl<Íoce,- hahrían obrado nol.ilem,,11tP, 
sacando á n•lucir srmejanl"s 1lehilida1!e~, por 
1'1 mismo riue su aYiso podia sen-ir de útil· 
atlwrtencia, que ruarca1lo habría PI ramino 
t.le pcnliciofl en c¡uc habíamos Pntraclo; pero 
cuando en esas prngunlas se emut>he el mal 
disimulado afan de introducir rn nu,,stras 
filas la divi,;ion: ('IJalHlo l:il<'~ palabras son 
dictadas por el temor ,111e rngendra la robus
tez siempre crl'cienle dl'I partido, t!n a•¡i1dlos 
qne en CéHla una de sus manifrstar:iunes wn 
la srual que indica su marr:ha r:1rida y pro
grc~i va, es excus.Hlo, rs innrrcs&rio, 1•s hasta 
inoportuno prelcrnler 11nlrar en disrusion con 
q11ien tiene formadas sus c0111·icciones, con vic
ciones acornudalicías y q1w el,~ antr111a110 han 
debido ajustarse á un plan trazad,, rnaquian\
licamen!e ~n la calma del gabinete. 

A pesar de esto, crrrmos dl'ber insistir en 
la explicacion de lo que en tono de escarnio 
ha dado en llamarse subordinacion tM parti
do progresista; á j1esar de esto. creemos estar 
en nuestro lugar ('Xplicando una vrz m{1~ lo 
que el partido progresista en tien1le (l'Jr r~a 
union que le da fuerza, 11ue le da Yida, y 1¡110 
,. :, por lo mismo lo r¡ue 111{1.-; l1al'e tervbl:-ir {1 

uueslros at.lHrsarios políticos. 

A lrncquc <fo incurrir en frec11t\ntes repeti
cinnc.,, os diremos que el partido progresista, 
quo pn•1lica la libertad, no se somete a la 
rnl nnlad dll sus hornlJres; 1¡ue el partido pro
gresista, que erige en principio la autonomía 
p1•r~nnal, no pur<le hn1~er abstraccion de sus 
individuo!>; que el partido progrPsisla, que lie-

, ue f1; l'll sus cri•Pncia;;, no sacrifica suii con

\ icciones al arbitrario raprkho de sus jefes, 
No, cslo no p1w1k liaccrlo, ni lo harú jamás 
el partido progrPsista: no pue,k hacPrlo, por
que e:;laria 011 cn111ra,li1\rion cnn los princi
pios <¡iH' ~o~lil'llfl: no lo had, prm111e el dia 
1¡11(1 tal hiciera habria acabado de vivir como 
parli1ltl, rnmo t,a acabado de vi\il' el mode
rado d1'~1lP el momento en que. olvidando los 
princi¡iiM, no ha •,isto rnás que los l1ombres. 
Fijo d parli!lo pru¡.(rCillila en ,;u \41istcma; con 
id,·as dd(•r111i1HHlas, (j()[l ·1ki1;cipibtc(lllCl'eto~,. 
á t-l!os sigm•, ú e!lfü smnele sus tle<'isionea; y 
,·nnvP1H·itlo Je c111<', e~f1~p parle de un· gran 
('[lf'l'jlíl c11n~til1wiunal. ('S-(1 1l ~í 111is1110 un rniem
hro d(' P,ic t·ueq,o, con \ i1la propia, con ,·er
dadna organizacion. ajusta los actos to 1los <le 
~11 \ ida al p!a11 1¡111• ~e ha formado, comenci
do dt• qne, no a¡i:ir!iÍ11dose un ;'1pice dP él, ha 
de lkgar al término que se ha propue:-.lo. Y 
lo aleanrnrá, no ralJe dudarlo: porque proce-• 
tlil'IHlo con una grandeza tlt! ;'mimo que no 
qu i1•r1'll, ú no pu celen comprender sus tletrac
lorl:'~, <lf!lll' tal rpz <lenigran por lo lllismoque 
la ro111pn•n1h•n dtrnasiadn, sabe, si esm•ce~a
rio, prest:indü· de ~us ¡ir,,homllres, lo 1¡11e has
ta ahoia no ha lwd10 en Espa0,1, que 11cpa
mo,, nin~uno dP los partido,; políticos que en 
su .;11pl11 militan, para subordinar ~us aspira
dnrH•s ;i la rh'vadísirna re¡.:ion dd los idras. 

Tra:,; largos aflus de luch;i, ha llegarlo {1 
lijar de un rnotlo ciaro y terminante cuáles 
~on la,.; a.,piraciont's sintl'lizadas en esa mag
nifica palabra L111EnT,\11: aleccionado ¡ior la 
r,i:prriPncia, cnsr.1iado por los des(rnganos, ha 
llega1lo ~ ronv,•n,·<'r;;c de qut' sólo los prinri
pins abstracto~ son im ariab!Ps; 'fllC lo~ hom
bn•s pueden motlilicar su~ opininnc~; mús atin: 
¡nwdt'II p1•rec1•r, en lanlo que las bases 
fundamentalt•s ti<' la socie<la1l son inmuta
bles, y de~i1,, el in~tanle en ,¡ue e,ta creMcia 
ha arraiga1l11 en su s<'~r hasta el punto de 
ve,-tir las forrnasile la mú~ íntima c1>nviccion, 
en sus jd1•s no ha visto los clictarlores 11<1 1la 
ley, sinn los ~uias '}111! tlr'h~n con lucirlo por 
el eamir10 ljUP. 1\I mismo sr ha lrazado. 

Partiendo d1) este princip!o, ¿ qué le im -
porta que 111\H!n l,tl rí cual nombre , aque
lio,; en quieíll'~, tiwita ó "xpresamenle, ha re
signarlo su din!ccion; : \íi, 1¡11i,•n pncdr ima
ginar q1w el 1nrti1I,'\ progresista s,i 1foje lle
var á son de caja? La voz á. r¡ne ohé'.dece 
parle primero de su conciencia , y no repre
senla m{1s c¡ue e: cí1mulo de .~us aspiracio
nes. Lo~ rnPmigos tlel partidi; progresista 
no han ,;ahirlo comprender semrjan!e organi
zaeion, y juzg:'1ndole por lo que á ellos acon
lPt'<', han cr(•ido <¡tll~ bastaba rl menor inci
dente para introducir 1•n sus filas la más 
honda division: por e'!lo han in,istitlo un dia 
y f}{ro dia, y \olrerún á la larra hoy, y de 
1111PY0 ~omenzarán maflana , y no darán paz 
{1 la mano, ú inleatarán teda esa infinita va
riedad de medios con <¡uo, como lútos, cuen
tan para !-embrar la cizai'la 11n nuc~tro cam
po; pt'l'O se lo <lecimo.-; una vez más: es 
trabajo perdido; pon¡ue en tanto no hieran lo■ 
principios inmutable,; tld credo político, no 
harán m;',s que ladrar á la luna r malgastar 
mis1\rable111enle un tiempo que emplearian 
rnPjor organizando :-u~ dispvrsa'> hue~l(1 s. !\o 
lo harún. sin 1!mbargo, po1rq11e n~ ahsol11ta
rn1\nle imposihk; y convencidos de ello, qui
sieran l(Ue nuestro partido se hallara en si
tuacion igual, ya que súlo (fo es!e modo no 
hahria por r1111í temerle; pero eR preciso que 
se desengalien: cuanto más á fuerza de sarcas
mos pretendan t.lesacreditar nuestro sistema, 
la11lo m;is lrabajarán en nue~lro favor; pues-
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Constantes defensores, corno somos, del 
prfocipio dn la igualdad y de la recia in
Lerpreta'.:ion de las leyes, vamos á condenar 
hoy un abuso que el criterio moderado viene 
comelientlo en materias políticaq y con rela
cion ú determinada clase de la sociedad, que 
parlicipan<lo Je los dereehoi politico:3 comu
nes á todas, los ye escllhuados sin moth-o, ó 
contempla cercenatlo su ejereicio, segun qno 
sean estas <i las otras las doctrinas políticas 
que sus individuos profesen. 

Los rnililarrs ¡irogrl'sislas que han asistido 
al hanr¡ut:le ,le los Ca11111L1s Elíseos, han sitio, 
como ya hemos dicho y ha manifostad'} igual
mente <¡lit> nosotros I< (b la prensa, obj<'IO 
dr nrndidas ¡;¡\\'era~, coa que d (iobierno ha 
q1wrido significarles , por lo ménos, que 
considera ,¡ue ha habido alguna infraccion de 

·~us tlrbere¡; al Lomar parle en una manifos-
lacion política padfica. Eslo es lo que, segun 
nt1estro leal cntPnder, tcnemo!I por contrario 
!t los principios d1• igualdad que deben servir 
de nwrlitla, s()gun las leyes, á los drrechoH 
g,•1wrales de Indas lai clases y ;'¡ los parlii'u
larPs ti~ cada 1111a dl! ellas. 

.: Pueden los militares ejercitar en Espana 
derecho_;; poli lkos ·• ;, Tie11en la facultad de 
pensar en polílica de la manera r¡ue mejor 
les parezr·a? Es ind111lable que sí: los rnilila
res pueden ser electores y elegibles ; i'le les 
consi1lera , desde 1¡ue son capitanes, hasla 
como capacitlad('S, no sólo para la eleccion 
dfl dipularfos á C6rlrs, sino áun para la de
~i;.;nacion de h,g personas quo han do admi
ni;;lrar lo~ inter,~,;es municipales: se encuen-
1 ran m11chos de ellus 1.:apilaoéando fraccionP8 
del parlidu m1111erado; otros sentado!; en los 
1•scaños del Congrt•so, lomandQ parle muy 
activa en la política palpitante: gozan, en fin, 
y poi' ministerio de las leyes, de todos los 
máii preeminentes den•chos político!! que 
pueden Pjcrcitarse l'n nue3lra nacion. 

Ht' esto se tleduc1', t¡ue reipetando la legis
lacion e,lableci<la , y cumpliendo · con todo~ 
lo., dl'l>erPs que su profesion lt>s imponga, 
h,m dr (•~lar capacilauos los militarns para 
perlC'Jll'crr al partido prilílico que 11wjor lns 
cuadre, y sobre lodo, á cualquier partido de 
los dec{arad,Js legale:.. Es así que el progre
sista lo es, no solamente por su propio dere
cho, sino por manif,,staciones explícilas y ler
minantrs !le lodos tos gobierno:; conserrnrfo
rcs y de sus i'irganos en la pn111sa; luego no 
pm~<le haber inconveniente alguno, fa! la de 
respeto a las leyes, relajacion alguna de dis
ciplina, ni incompalibilidades cl9 ninguna 
clase, en que cual(JUier militar perlcnezca. ;\ 
es!(' parti1io; como no puede habpr tampoco 
ir.c.:onveniente en qur. un catetlr,ítico ó füncio
nario de otra cualquier clase, <Í u11 ;;a•~1•r 1lo
Le, profesen ln!'l principios qne él proclama, y 
cumplan perfectamenlr: con todos los debPre!I 
que ,m posici,JU y su carfoler les irnponen. 

SiPndo e~to así, ¡_t¡ut.'• causa puJde halJer 
sido bastante potlerosa, delllro ele! lerreno 
legal, para que. el (iobicrno c;rn~idere punilJle 
la asi'it,•ncia 1le alg-un ¡~ militar1~~ a; h1nquete 
progr1•,;i3ta.' 1.Era e.~te, acaso, una re1mion ilí
cita, contraria á la Con»lilucion, á lil ordenan
za, á las leyes, al ónlen púlJlicü, lÍ {t las buenas 
costumbres tan siquiera? De ningun modo; si 
esto hubiera sido, las a11l11ri1la1les Yt cuya pre
sencia se con,~twtaha, ,¡ue tt\nian 1wrft>eto cn
nncimiento 1b su eiislenci,1, lo hubit·ran pro
hibido. Era únkamenle la conmemoracion 
qnc un parli,lo perfectamente legal hacía de 
su délinitirn organizacion Plectoral; esto e11, ele 
u11 acto, ó ,le una s,•rie de acto~ ,pie no 1me
den ser más legales dentro de un gobiel'
no constitudonal. Si el partido progre
íiista sol1•mnizaba pacífieanwnte , ¡.;in que 
el órden público pudiera resentirse ni s1~ ha
ya re3entido en nada, el acto más l1•gal que 
puede ejercilarse por un partido, el de ha
llarse en complr,la aplilml para ol.ltener el 
triunfo de sus ideas en las esferas del gobierno 
por ol medio.más consliludonal de lodos, por 
medio de las elecciones, ,:puede haber la 
ma;; prq t1t'11a infraccion de sus deberes por 
parlt-1 de lü;; militares, que p111liendo ser elec
tores y elegibles, que pudiendo emitir sus 
votos 111a11ana en favor ele los candidatos 
que representen las ideas de aquella union, 
asistieron al almuerzo? En manera alguna. 

No debe sorprend:~r 1¡11e la~ fracciones 
moderadas, sin prinripi(;s políticos concrdos, 
sin fé en sus homl,r<'s, sin homogcncitla<l en 
sus creencias, sin mús mira quo la ambicion 
,:e mando, no sepan , no puedan ó no quieran 
comprender c1ue un partido bien organizado 
debe presentar ciertos puntos de scm<'janza 
con lo que llaman un cuerpo mililc1r: á nos
otros se nos antoja c¡ue mejor podría compa
rarse á una nacion hif'n ¡robernadíl y mejor 
regida. No es Pxlrañ1i que 11n partido com
puesto de lanias fraccione~ eorno homlin•s de 
algun ,aler !~JI sus filas militan; r¡ue un par
tido sin homoieneidad tic p~nsamiento y ~in 
aspiracio11es .Ie-,anladas, que entregarlo ti lo 
presente, ni se ar,uerda siquiera de qne hay 
un porvenir; que un partido, en fin, que ene! 
poder no tiene llliÍS organizacion, ni obedece 
á otra consigna que al lacio de codos, no sepa 
darse cuenta de esa un ion y organizacion que 
es el alma de los partidos, y en virtud de la 
"llal pueden los mismos llegar á la rcsolucion 
>l.i los más atrevitl<,s proble~1a8; pero sorpren
de y admira que qni1-ra <lar ll'cri,mPs qt1i,in 
ignora hasta ]l)s rudimento, do una ciencia, 
Y que quiera cri¡.dise en sistema lo que es un 
vicio que <lPsacredila complcta111en te al que 
del mismo se halla contaminado. Es una tác
tica, lu comprt!n<lemos; pero liÍclica de l!lala 
ley, cuyas armas hieren do rebote, sin hacer 
mella en el cuerpo de aquel contra quien so 
dirigen, al que en mal hora las soltó._ 

to qu(' , saliendo vanas sus e3peranzas , ser
virán sólo para evidenciar su impotencia; en 
tanto que e! parlido progresista, con la mi
rada fija en lo ponL~nir, olvi,lando cuanlo 
erea !ldJP olvidar tle su pasad,.,, y convenci
do de <¡lit\ los hombr1~~. por grandes y elr,va
<los que sean, nunca son superiores á las 
ideas, persevernr;'i en su propósito, y á pesar 
de las dht:·i!Jas, la~ burlas y el sarcasmo, 
irá agrupándose y uniéndose en una aspira
cion y un fin comun. Esta e,; su táctica , e¡¡la 
su suóordmaoion. 

El Oobierno, sin embargo, les ha signifi
' cado su desagrado varia nilo la residencia de 
' los unos y haciéndoles sufrir los Jlerjuidos 

consiguientes, y adoptando nrndidas análogas 
con los otros; y en esto, fuena es decirlo, 
no ha procedido con la extricla legalidad 
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t¡uc debe ser norma de sus actos. Cada uno 
<le los individuos que componen ül gobierno, 
si ~on conservadores, puede mirar con más ú 
múnos de:iagrado, nunca con encono, á los 
r¡ue profesan principios de gobierno contrarios 
ú los suyos; pero no puede de ninguna ma-. 
nera el gobierno, entidad superior á los par
tidos, Iterar las ideas particulares de cada 
uno de sus individuos á sus determinaciones, 
sino proceder en armonía con las leyes co11s
tilt1cionales, facilitc1ntlo á lod,)s, sin 1lisl.incinn 
alguna de prof!'sion ni ele partido, JU r:jert:ici•J. 
El gobierno q110 ampara, p11n1ue 1Jstl, es su 
deber, lo~ deretl1os di~ lo~ 111ilitar1•s (h cual
quier gra(luaeion qne emiten !illS rnlos en las 
urnas elrctnrales; qtrn de firnde en lo~ Cuer
pos Col<'gisla1lore:. tldermiuadasideas poltli
eas; -JIIC ~e v,ilc d11 la prensa para propa
gar estas ideas, no puede de ningun modo im · 
pe1lir su asistencia á una rcunion permitida 
por las leyes. que con•;fonlc, y cuyo objeto 
sabe v 11.-lft de1noslrado que no se opone en 
nada· á la consen·acion de: 61·den público, ni 
menoscnba la a:1loritla,I dlil ningun pod1•r 1fol 
Estado. 

Si los militares, ó la reunion á r¡ne ellos 
han a.,istido, hubieran comeli<lti ,·1rnlquicr 
acto ilícito ri contrario ú la llisci¡,lina, nos
olro,- hubiéramos ~ido de l,,s primeros r:n rc
cla1nar su castigo; pero cuando los hechos 
han 11ido perfec!am<mte legales, cuarnlo los 
militares han 11sa1lo do sns derechos consti
hwionah•,, cnanrlo la ley les declara expre
i;amenlt- 1!slos derechos, y l,>s gobiernos am
(lílran su t•jereir.io en 111ililar,>s de todas gra
duadonr3 11u~ perlL•necen á otros partidos, 
resulta IH'C<1,ariam~nl1! del 1l11ságrado que se 
les Hignilique en hechos, s61o por haber ejerci
lado f.US rlerechos,-de,iando aparte otras con
sidt•rncioncs políticas, puesto que ahora no 
hayamo~ de ocuparnos d?. otra cosa que de lo 
1'xtrictamenle lcgal;-re;:ulla, decimos, que 
se menoscaban los dereches que conw á ciuda
danos les corresponden, y que se establece una 
absurda desigualdad en la apllcacion de las 
leyr:, á individuos perlenecieutes todos á u~a 
misma rlasc. 

; Qué ocurre cm la isla de Cuba? ¿ Que su
c1\sos tan gravr,s tienen lugar en nuestra An
tilla, c¡ur-llegan lrnsta nosotros, á pesar del 
rógimcn de nuestras colonias, esos rumores, 
esas tpwjas, en las que tan terribles acusacio
nrs se fulminan contra las primeras autorida
des <le aquella isla? ¿ Qué medidas ha toma -
do d Ci,>hierno para remediar el mal y cas
tigar con todo el rigor de la ley á las autori
dadt•s, si han delinquido, (> á los acusadores 
que de tale~ armas se valen , si a .. uellas re
sultan inocentes? Estas son las preguntas que 
se hacen todos los que ven con algun interés 
la marcha rle nue~tros negocios en Ultramar, 
vista la gravedad de los hechos denunciados 
en cierto impreso qm~, vmido en el ültimo 
correo de Amériea, drcula por Madrid. 

Ya hace tiempo r¡ue vienen preocupari.lo 
los {1nimos M las per:;onas que se ocupan en 
nuostros asuntos de Ultramar, los rrpetidos 
síntomas de dc•sconlenlo y malestar que se 
notan en a1¡uella isla; síntomas que han lle
gado has!a nosotros, y que más de nna V('Z 

nos han hecho apartar nnl'slra vi.;la dr rllos 
con repugnancia. La primera muestra de ese 
mal que corroe, que destruye, que, si no se 
remedia, matara indutlablcurnntc nuestro go
bierno en la isl.i de Cub,1, la t11vimos cuando 
el destierl'O del capitalista cubano Sr. J>ura
nona, acusar In de ser u:10 de los GOm prome
tidos en la trata, y al eual no sabemos se le 
haya impuesto pena alguna. por eile delito. 
Despues vino á presentárnosla ,in toda su 
des1!1Hlez la polémica soste~ida entre las pri
meras autoridade:; de la isla; esa polémica 
en que el Sr. Nav.1sc11és dirigía graYes cargos 
al ca pitan general de Cub:i, y en que los ami
gos Je úste 1levolvian con creces las acusa
ciones al que habia sido superintendente de la 
Habana; esa polémica que hemos visto con 
eselndalo, sostenida en los periódicos de esta 
corte, sin que el Gobierno haya tomado una 
medida para depurar esos hechos y aplicarles 
al debido correctivo. 
'} Hoy vuelven á reproducirse las acusacio
nes; hoy se dirigen car~o, más terribles, más 
graves, más concretos contra el capilan ge
neral de Cuba; hoy no sólo se lo acusa á ~l, 
sino que se envuelvo en esas acusaciones á 

1 
etras autoridades de la Isla. ¿Piensa el Minis
terio seguir en su inaccion? ¿ No piensa tomar 

1 ninguna medida para que el mal no se re-

produzca, para ,¡ue ei escándalo no se vuel
va á repetir? Nosotros esperamos que el Mi
nisterio no mirará con indiferencia tan grave 
asunto ; que, léjos de eso, castigará con ma
no fuerte, si se han comdido abusos, a lo¡¡ 
autores di! esos abusos; y si no se han come
tido, á los que se valen de semejantes armas 
para desacreditar, para calumniará ar¡uellas 
autoridades. El buen 1li)mbre de füpa11a, en 
el primer ca~·, y la r1•p11Lacion de aquellas 
autoridades, en el :,egun·lo, rPclaman impe
riosamente 11ue se abra una inforrn:ieion so
hre t•so:; hechos, y se h~ga pronta y severa 
j11,;licia. 

Nosotros no acusamos á nadie; no quere-
111os que ~I' rea én c,lo un arma de op::isicion: 
nuestro deseo 1!s que se miren los asur,tos <fo 
la isla con la delencion , con d esmero que 

. lan graves negocios requieren: nosotros, que 
ánles que nada somos e;;pañoles, qne \·emos 
la situacioo de Santo Domingo, que necesa
ria, que fatalmente ha de iníluir en los nego
cios de la isla de C:iba; nusotros, que teme
rnos <fUe el ejemplo de ar¡uella isla encuen
tre imitadores; nosotros, que estamo~presen
ciando la decadencia del comercio <le la 
Habana, y las gra'fes cargas q11e con motiYO 
de la guerra p1!san sohre aquella provincia 
ultramarina, no 1¡:1er,,mos qne se aumenten 
sus males; ánles por el contrario, desearnos 
que se purifique la administracion; que si hay 
autoridadr.,; que abn~an de rn po,'.cion, haya 
parn e5as aulorirlades una h.•y rpc caslig110 
sus ab11sc1s; y en caso contrario, que resplan
dezca pura su conducta : nosotros qneremos 
que srpan nuestros hermanos de Ultramar 
que la ley no e'l red en cuyas mallas quedan 
envueltos lr,s débiles, miénlras que los fner
tes la rompen y destrozan, sino que ante ella, 
fuertes y débiles, pollero ,os y miserables, 
son to:los iguales, dignos de castigo si son 
culpables, merecedores de recompensa si 
cumf}len- Diffl 1'0T1 sus deberes. Este es nues
tro deseo, esla nuestra aspiracion ; por eso 
llamamos la alencion del Gobierno sobre esos 
escritos, sobre esas polémicas, sobre esas 
quejas, que revelan indudablemente un mal 
muy grave y que pide un pronto y radical 
reraedio. 

La sesion extraordinaria celebrada por el 
Congre~o el sabado, se abrió á las nueve y 
media, y continuándose la discusion sobre 
prnsupueslos, se leyó la seccion de ingresos 
del extraordinario. El Sr. Ministro de Ha
cienda manifestó que, sie:1.10 necesario con
tinuar la conslruccion <le fusiles, á la cual 
se dedican 36 millones Je reales en cuatro 
aüos, se babia descontado esta suma de la 
concedida al ministerio de la Guerra para 
fortificaciones, lo que exigia algunas correc
l'iones en el presupuesto, lanlo en la parte 
d11 gastos, como en la de ingresos. 

Entrándose en la discusilln del artículo 2. º, 
el Sr. Cuesta recordó q ne había presentado 
llllll enmienda, en su nombre y en el de otros 
srñon1 i'l Jip11tados, que ronsislia en aumen
tar á tlicho artículo un p~rrafo declarando 
que el Gobierno se obligaba á proponer á las 
Ct',rtes en la próxima legislatura el prnyecto 
de ley para la suspension del estanco <le la 
sal. Puesta á votacion la enmienda, despues 
de ser apoyaua por su autor, quedó des
ediada. 

Los artículos siguiente., hasta el 5.º iuclu
si\·e fueron aprobados. Al 6. º presentó una 
enmienda el Sr. Coneha Castaneda, declaran
do ser de cuenta del Estado el pago 1fo las 
subvenciones de ferro-carriles en la parte 
que, segun la~ leyes, deben pagar las pro• 
vincias, y fui\ lomada en consideracion. 

·m Sr. Iforn~ro Alegre presentó otra a la 
baso primera tic la letra D sobre la contri
bucion <le innmehles, cultivo y ganadería, 
por la cual el Estado se comprometía á in
demnizará los pueblo3 que justificasen sali1· 
perjudicados en el reparto, pa;ando más del 
H por 100 fijado como máximum, abonándo
les el exceso en los años :mcesi vo;;, con arre
glo á las leyes vigentes. Se puso á votacion, 
y no f11t; admitida por la Cámara. 

Aprobados si1l(liscusion los artículos 7 y 8, 
el C,J11greso se ocupó en votar definilivamen~ 
te el proyecto rclati vo á los desl}ubiertos del 
Tesoro, el de autorizacion á la pl'ovincia de 
Huelva para contrntar un empréslilo, el de 
ferro-carriles de sangre, y otro concetliendo 
una pcnsion. 

Segun el part'1 lelegráfico que insertamos 
en nuestro último número, llamando la aten-
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L.A NACIO~. 

. o .. ,· de -•mt1la~ ' 
"' bMk> ousejo en nkddd= todo por 

juez. 'l'ampoco lll!,.a · e . e •.&ratar. 

dentro de do~ 1i tres semaw1s teudre1110~ tniles ~. 
y ·¡· que DO te111lrfo ¡1an III melitos dP, ¡¡anarlo ram1 ,a~ · · . ' 

cion hácia el, y los que comunicamos hoy, 1 Los empleaJos en /JI :ft1Rfowta,·, con mo
las diferencias de Espana con el Perú han lo- i livo de ser hoy los di¡,tltll Si:, Madoz~ trata
mado un giro tan alarruanlt•, que nuestro ban de tlar una serenata á su Jefo: hab1an ob
agenl•!, dipl1>Inálico el Sr. Salazar y Mazarredo, tenido el correspondiuJ!le p-ermi!O al Mfooto; 
euyos poc.leres se han desconocido, ha tenido y ya estaban congrega~ :en la oalte del 
que reí'ugiarsú á bordo de la fragata de nues- Turco, y preparadas las mus1c:1s, Y no sa~e
lra Pscuadra del Pacílico, Corndoriga. mos ~i encendidas las hachas, cwando supic-

Esla 1lefcrininacion de nuestro represen- ron que no Jiabia !al pt1rmiso, por boca de un 

Oc ostos ha.y ~lucatlos e&l s,,c1 P s ·.· '"""''11' . 
U> 65; como utlenden 3~ ~dJu :i5-; necuttan:o 
para rnaucl:>r los J>atall"°es.,:1cCiffl~ y de reserYa 18, , 

,Jehen ascend&r 1;48 r.oma~- . . do• 
Los que Jo e■ !a clase no asc1e.u.dan, serao coloca 

e· los cuerp)S«etirns co1110 tul11ce111an~Dees.~• 
gados tlelas oficinas de detull y parle erimmal, si¡;uien
jo á est'ls p H' antigii1•da1l Jo; ,yu,! lloy son segundos, 
r¡ue se ronvcrtir:ín en cornamlaut,•s. . .. 

Al aprobarse el presupufis!o de la Gu••rra dehmt1va~ 
111cnte, dicho se está que pP,rcihirán lús subalternos 
el atunculo de 100 rs. men:m~l,1s en su suelilu dt1s-

falta de as u u tos IP'flVC5,l'urgentes d P, 
• Í l8f(ltllas que se 

Dice [.a f'oliti<XI • .~ ~ntre .. as s de Sao lo 
piensa tornar tJl Guha •1:1 1'.'9·Jll~U':'._~ pro,lucír 
Dowiugo, haf .m11,11my cur¡osa f P -r--
excnl,•111,•s resultados, ·11 

, L, · •t t>n las Anti as "'tiPslros lertorcs s,1 en c¡ue ex 1, e · 
" . . 1 . á l't pe r-

una casta tlc penos ti,: prPsa que stJ I cstman • s-
. te IP, J1t'"rosc1111arro119~, ,1 los cualns de. SPClll:IOO t , ,. •r, 

No por eso se conoc•\ 1>11 un:i poblac1ou e,'.'ºº tsta, 

l. • ,iada al traba¡o corno á las d1vers1onr.s 1 tan a ICJO . . , , 1 

bra para el porwu,r: la zo,.uLra vend , 
menor zozo • . . r. 

A.• º <Jue si"meudo la c11stu11il1r11 <l•i úlrosaj101 luégo. st e, ,, " . . , 
. 10 11 ¡v las c·dles de •~sla 1:1u,la,l proces·,o 

han r,,corru ' • " • 
1 . 11 su música á la cabeza y su P.scua~ra d nalrneu e, co · e 

gasta,luros, los cofrades <le un sa.~ti,, -~JUP oo est~ en 
ningun cal~ndario ile Castilla la ".w ~a, ) 'l~P. se ve-

en uua f>rruita á lMS lrgu:is ,le r,~ta, hácia la flar-

tantc, adoptada con motivo de que despues ordenanza. . 
de no haberse querhlo reconocer su carácter ¡Oh! ¡ ]'erribile cosa! ¿Qué sería de Mad~id 
oficial, se habia hecho á él y á nuestra na- á estas horas, si los empleados de una socie
cion el ultraje de devolverle sin abrir ('I ulti- dad hubieran con,umado el acto do d~r á su 
111at11m que dirigía á aquel Gobierno, parece director una scm:illa muestra de gratitud Y 
que habrá sido subseguida por actos de mayor cariño? 

-······•·~--trascendencia, puesto (IUe es probable que no 
sólo la Covadonga, sino tambicn las fragatas 
Tr1·uuf o y Resoludon se encontrarán en el 
Callao, y que se cree que el general l'inzon 
habrá castigado inmedialamenle la llfensa 
bombardeando la ciudad, que , si esto se ha 
verificado, habrá qtmlado reducida á cenizas, 
puesto que sus casas son de madera, y que 
los fuegos de los fuertes de San Rafael y San 
Felipe que la protegen, hilbrán sido apagados 
por nuestra escuadra en poco liempo y casi 

la Hs1wra11;a se escandal!za porque nos 
, d 1· · 'd al ha parecido mal la real or en I mg1 a 

Sr. l)irector de Instruccion Pública con ob
jeto de impedir las manifestaciones de los es
lttdianlcs contra la reforma de la ensenanza. 
. No nos extraii:1 que á la Rtpiwaw:.a parez
ca bit•n lo que á nosotros mal; ántcs hien, su
poníamos que había d11 sureder asi. Per~ á 
pesar de esto, seguimos teniendo la m~dld~ 
por inequitativa; no porque no so permita a 
los eslu1liantcs enl rnr en tliscusion con los 
obispos, sino porque se ha consentido que se 
explote la ignorancia de tos labrit1gos Y _de 
los párrnlos para <JtW apoyt~n l;ts prelcns10-
nes de los no-católicos porqur no se ha 
puesto obt,\culo alguno á que las perso
nas m,is incompetentes difamen A lo:; profeso
res, y se impide que los r¡uc mejor couoci
.mieulo pueden tener de los hechos, por estar
los oyendo constantemente y recibiendo sns 
lecciones, p11edan salir á su defensa. 

sin 1, abajo ni pérdida alguna. 
El suce,o, á haber ocurrido del modo que 

se supone, es demasiado grave flar.1 r¡ue no 
llamemos la atencion prcfürcnle del Gol.lier
no y del pais sobre él, y para que no pida
mos qtte a loila eosta se proceda de la mane
ra conveniente á nuestro decoro, tral:índose 
de poner á sal ro los intereses de los espa
noles que allí residen, y de hacer ver á _aque
llos turbulentos habitantes que no se juega 
impunemente con la nacion espanola, ni 
se le falla á la consideracion que merece, sin 
recibir inmediatamente el correspondienle 
castigo, que debe ser aplicado con toda 
energía, aunque sin sana. 

Con el título de La Idea insertó anteanoche 
La Politi''ca un artículo tan procaz y de tal 
modo plagado de denuestos é insolencias con
tra el partido progresista en general, y parli
cularmcnle conlra algunas personas que á él 
pertenecen, y c¡ue, sean las que ,¡uieran sus 
opiniones política~, merece considcracion en 
su dccol'o, que no podemos concederle los 
honores de la refutacion. Unicamenle dire
mos que son calumniosas las apreciaciones 
que hace, y completamente inexactas las 
palabras que pone en los labios de las per
sonas á quienes cita, además de ser puras 
patral1as la mayor parle de los liechos que re
fiere. 

Una nueva parcialidaJ se presenta en el 
campo de la p,Jlitica üou.servalhra. Se pre
tende bautiz.irla con el nombre de cuarto 
partido, y lleva la denominacion genérica de 
conservadora liberal. 

Apénas empieza á anunciarse su aparicion, 
y ya los unionis!as le hacen una guerra 
cruel. El Contemporáneo será el encargado 
de representar en la r,rensa esta nueva frac
cion. ¿Quousque tandl'm .... ? 

Volvemos á tener noticias sobre la for
macion de las listas electorales en algunos 
distritos; llegando la ilcgafühd hasta el pun
lo de haber sido incluidas en dichas listas 
personas que no reunen los rnquisilos que la 
ley exige, al paso que se excluyeron otras 
que pagan con exceso la cuota de contribu
cion necesaria. Podríamos hacer algunos co
mentarios acerca de estos hechos, porla ma
nera de pensar en política de unos y (,\tros, 
única causa de tales abusos; pero los omiti
mos, eu la seguriile1J de que nuestros leclores 
los harán. 

Sólo nos resla aüadir, que si despues de ta
les hechos triunfan en las urnas los represen
tantes de ciertas ideas, tendrán los afortuna
dos vencedores buen cuidado rle decir que 
reprruentan fielmente la opinion del país. 

Vamos á contestar por t\ltima vez á nues~ 
tro colega El Di'ario Hsparwl sobre el atro
pello <le que se iba á hacer víctima ~ la re
daccion tic La Políllca. Nooolros habiamos 
pedido á los periódicos que hal.Jian dado la 
noticia, que concretaran, los cargos; que dije
ran quiénes habian i;ido loi atropellndores· 
que hicieran pt'iblicos los motivos que tenia~ 
par-a acusar a los progresistas tle semejante 
atropello. Ninguno de a,¡uellos periódicos, á 
excepcion de El Diarío Español, ha conlei;
tado; pero . ¿lo ha hecho ,,ste del modo que 
nosotros reclamábamos? De ninguna manera: 

¿Entenderá, ó mejor dicho, querrá enten
der ahora lA E'speraw:w? 

A un periódico tlll provincias le escribe su 
corresponsal de Madrid lo siguhrnte: 

u El negocio d1 J<)s AJ.luid"~ ,•sU 11araliza,lo, y pudie
ra s•ir ,¡ue así quedasr, si el G1,hiN1111 aprobas,! la con~
litucion de la gran so,:ic,lad hipotecaria que liene so
Jil; t.1da •I Sr. Salamanca, lo cual ,is m:í, i111¡iorl;111te 
por altora par:i el ctilehre banqn,iro. » 

Mucho habí lmos o ido hablar de la protec
cion que dispensa {1 los mini:.tro~ el Sr. Sala
manca; uia~ lo dt~cimos con l0tli1 fr,uu¡ueza: 
nunca hablarnos creido en ella: hor, sin em
bargo, que vmilve á hablarse de esa protl•c
cion; hoy tlUe se habla de dc},w parados 
ciertos -negocios, si otros negocios se s0:,lienen, 
hoy que se mezcla el nombre del Gobierno con 
esos negocios, no ptidemos menos de proles· 
lar en nombre dd ¡laÍs contra ese protecto
rado. De todas las protecciones (¡ue puede 
sufrir un gobierno, la que miH le humilla, la 
que más desprcsligia es la proleccion de los 
hombres de negocios. 

• En la Epoca encontramos anoche l 1s si
guientes noticias: 

hr:11 una larga ct,nfercncia cclehra,IJ P~ta tarde por 
el Sr. Cahleroo C,,tla ,tes, secrel~rio Je la ev;ni,ion 
de i111prcnla dPl Sr:1a,lo, y el Sr. ~liuisli o t1,1 l:t l, o· 
berna1:i•Jn, han qac,lado ultim1dni t,i,1.is la, c11,·sti,i
nes queenlrdñaha el nuevo proyecto. Lo, ,füri.H no 
rperbran suj,!tos p.1ra su reparti,:ion á li prcscripcion 
d(l lu~ horas, )' eu uiilgnn caso po1lr.í ten"r 111:.:a r ~l 
secuestro ,iuo cua11do haya hauid" un principí,, ,¡,. 
publicidad, garantía contra <:ll aliu~o del pod,•r. · 

Et sec11estr,1 de los perió11ico.,, efocto ,le l.1 1lft1u11ci,1 
dt! graves ,folitos, podrá Htenderso (¡ peticion tle la, 
persona.-1 calumniadas por la prens,1: pero en virt11.J .¡,. 
fallo del juez ,fo imprnuta, y boj,¡ la respou.,ahi!i,hul 
de los reclamante, cu caso d1: absolncion. La vi,la pti
'l"ada del funcio1li\l'IIJ, como dd particular, t,,n,lr!. la 
garantía de la fer y dd tribunal rnmnn. La injuria 
contra el funcionario público ,por el ~Jcrcido de sus 
funciom'~, irá al jurado. Be l,1 calumnia juzgará el tri
Liu1rnl; pero dcliuiéu,fose la calunwia de un modo con• 
crdu, y uo COI) la dasticida<l qu" hoy time. Los juicios 
de i111prcuta 8erJu púlJlicos. 

Los drpó,itos rrsponderlÍn eu su totaliilnll ¡¡~ IS.000 
duros á las penas pec,miarias, yeu la mitad á las quie
brns ó fmu,!es qnr. pllsrn sohr•• l(,s qn~, ú los nj,1~ dn 
la ley, se co11siJ(il'an sus duei1os. La ¡,rision preYCn
tiva no iulialiilitar:í ú IJs editores r,•sponsablrs liasla 
qne h.1_ya recaido st'nlc.ncil. 11 

A) cr á la uoa do la lardo lu salido de C:itliz, m1 viaje 
extraordiuaric,, el vapor correo Pt1crlo-liicu, parn In, 
Antillas con c11rr•!spo111l~nd.i, 1 .1100 ~ol !~rlos v 17 ofi-
cialr.s. " 

La Gacetn Militar tlicu 111 siguiente ~.,!,re las 11 nuu
ciatla~ reformas en la organiz'.1cion de la infantería: 

11Ayer qnedó aprobido 1ldiuitívarn,,nte ,•n el C,>n
gre,o dP. sei1orcs dip11Lu[,1s el pro1su1111,•,to de fa Gn~r
ra. Como en él está consign:1du rl aum<•nt11 que ~~ 
destina exclusivaml'.nte plra b 011prn,io11 dr. lo:1 srg1111-
dos comandantes del arma dn iufantnrí:1, y 1lifercncia 
de sueldo d11 lo, 11ue ascienden á t,,11ie.ntcs coronel,,,, 
en conformi1fatl cirn I.J proyectni!a nr,:¡ciuiucion, es de 
cre~r que, ultimados los trabajo~ en el ministerio rl•• la 
Guerra, se publicad lan luego como se apruebe por el 
Gohiem.J. 

La organizacioa q11e se <l,1 ;í la i11ía11tnrh, segun 
los tlatos que s11 tienen por m~s verídicos, e, fa si
guir:ntt:: 

Comtar:í de ochenta y un regimientos de lín1•a, r.on 
el Fijo de Ceuta y rei;erva, de dos batallones, mau• 
di.dos esto~ per te•1ient,is corun•·los, y cula regimicnr.o 
por uu corouel. 

i.lc 1. 0 de Julio. 

En 1',1rtugal J1,HJ úl'.llrrido desórdr.ucs • 
La pohla,·ion d,: F1g11ciro des Viuhos 3'.' _,,ihltlV•> á 

conseniencil ele un utrnvo irnpuc,to muni,:ipal. l.:is 
auluá,ladus ,¡uisieron n•primi1· PI d<,s,írileu, IJL'fU fiw
ron acogidas ú ¡,nilnulas 1111 ,!c,t.ic,unento du :¡ 1 sol• 
,lado~ tJUt' hahia en a1¡11el punto, r1•t"ib!ó órit,,u de car
gar n fa h:1yondn rnntra f,¡~ rc,oltosos; ¡rnro 10~ sol
dados stJ 11<igaron á cu,u¡d irla. Lo.; n111ut111,Hlo~ asalta• 
ron el ayuuta111ieut11 y arrujat·on por los b;1lconcs los 
m uehlcs y los p~pt+~. 

Los estutli;,ntcs ,1,. la 1111i1•1•nid,11I de C,iÍ111bra p,;

tá11 igual,nrut,i in'ul,onlinI,ln•:, no ;i,;i •li~Oilll :í las au
las. lle Oporto han par!i,fo para el \liii,, ¡.:rau uí11oern 
do ellos, siu que;;,: ,,ipa cuál ,•sel ubJ~t,1 ,I,1 nsl~ t1aj•). 

Por el 111i1ii,kri1J J,• 1-'unwnlil tid ha ,1c,,rJ.1Jo J'ª la 
des~cacion du ,a 1111¡,ortaut,i la,1111;1 d~ IJ \,1,J dt' 
Campo,, tell 11 pr,>Yiucia d,· Palenci:1. 

H:i ,id,l ,·,•111iri,lo por el c,,n,,'Jº d,1 S,rni•!a,I ~· lh•
nefieenri:1 al minf~t•·ri•l ,¡,. la 4;,,1wrn,1ciot1 el PIJ)fl• 

dieut~ crnwur,o par,1 crw .<e 1,nic,-da ,¡ las ur10,icioues 
,¡,, médicM del mis 1111, rnrno ~ar,1, c11l,1 ir ,1,,s pl.,i;u 
eu el lw,pil¡¡) .Jrl H,,v d•• Tuled•l y t:l tlf' la Prmn,,;;¡ 
ffl "'"Jri,!. 

Por liu ha ~i(lll aprnh1J I p,>r u 1a ,:,J1uiJ,~r.1b!t1 m I• 
~·oría la foy tfo <:1~1litos. ~.1d,1 es dd extr.:iiiar, iileuJí. 
dos los rfe111°11f,1., r,,.n¡hrn1:11t 1•, ,¡~ l.1 acl11al CártnrJ 
popular. 

Parece que s,, ¡,;1111~1 lrR~l!\,lar al P. SJu,J, miois. 
tro ple11ipt1l~11ciari,, <!,, t:spaill tn Hom.1, á otro pu!!slo 
del e1tranj~ro. Alg11u pe, iÓll~;o i11J i,: 1 ta,uliilln quo el 
Stñor 111iuislro J11 t:stad11 p1c1i-a v1•nlic.1r una ~ontr.i
dam.i ,¡~ d1¡,to1u;iti, .. ·os. 

A1111ch•! ~,, ft'Ull:LÍ t>I Cou,wj,> ti,, lo,t1w:r.i n ¡,úbl,c1, 
para acor,t,1r la ~clitu,l i¡11e ¡j,,t, .. tu:nar á const>euen
<:ia dr• In, des~irus t¡u,1 t••t:i ,,1fri••;J1ln por ¡,1rt,, J,• lo~ 
sciiores Arnau , lilloJ, ,,11 las cue.1i,)(Je!t dtl pr,m,;i,m 
de cátedras. 

El s,:11ur Luzuri;1¡;.1, 11r~s11J,•ut,, ,!t,J Con~••j,,, o,t.i ru
cuntra11,to tarnl11,•11 ,•n <'i 111iní,r,•ri,1 ,1,, Foineat,1 obs
táculos pira la j11stiri.1 y l:t lt•g;¡fitla,I; pern no hnya 
miedo lle 1Jt11! e,1,i 1, tlet,,n,p; lu ~11>-., y ~,¡;uJ: .,, 

·-- . 
Vario, ~~1111la11Ji"nl.ü, d,! l.1 pro11ncia d,• \t.i,lri.J han 

acudi,1,i ,,1 g.,1,i,•mo ¡j,, ll 111i-1111 .•r;li,·1t.:1n,l, q11,i ,; lo
,los sus ·¡n,liri,lu,,,, 1111"111,o, 1,1,; ~•·cn't.trítis y al¡,ua(1li·•, 
r.e les co111 rdi licnoi;i;1 rarJ usar toda da'!n ,te armas. 
En s11 r,,11-;e,:uenci~, sP- In 1 .. ,m.,lto I 1,.}'ll1111ic,1do á 
los rrfori,lo; aputami~nlos, ,¡110 tod~., sus iuJi,·idu,, 
Hbt,ín por la 1,•y autoriL.1,h, ¡> ,ra ..¡ ,1;0 de todas ann;i,, 
pero sólo eu a~uutu, 'pttrament,• ,fol s,:r,·i,·io . {, en J11s 
cn~(,.; esp1'rialrs rn i¡u,• trn3111 'l'l•! int,•n·,.,,1ir como 
,1ntor id.id . 

&· hall 1:ú1,cluido ,m el mi11ist,•rio :fo llltram.,r J,;s 
tr~lnjos n•:at1v,,,; :il ¡m•,aput>sto ,J,, la i~la ,1,, C11h,1, "' 
n1;ll ,e rr1,1it1r.i rn el 1,r,hí111ti Cqrr,•o. 

Ei r;11110 d,: 1:11,,,,.,1 queda notahlemeu!P. altna1lo, m
clu~1'11,l<1,o ea sus olili~,1t:ion,:., la,i aleocinne,; d,, la 
,:u,:na ti~ Sun!o Bomin¡.:ú. 

l,i-;,•r1.i:11,,, ,¡ coutin11:11'.ion l'i ,li<'.t;ÍJll•'II l•,ulo I'{ s,
ha,lo •'IJ ,,1 t: ,u:,:rn,o , wfor,•nt,, ,í fa proposi,·wn ,ir 
l,•y para la ro,i,ioa cid JH~>.•11¡1u1",to ,1,,1 r .. rro-cariil 
,l,i Po111;•rra,fa ;Í J,1 Coruña: 

Proiecto de ley. 
,; ,\_rl i(1tl,1 .'." .S,:· ;1utoail,1 al (;111,ierno ¡mr,t nturgar 

eu publ,~a l1nta1'11111, con .irr,•.¡;lo ,Í ,~ l1•¡;islacio11 \·i
g,•ult-, Li i:u1w1Jsi ,11 til' las ,,,ccione, drl Íi'rro-carril de 
P,:11ti•rra1la .i h 1:oru11a, ,l,•sp11,!~ ,!,: rr:forma,11>8 por q 
1111,;rr." lus ¡,res1111w•,1.,1s ,I,• dicln~ Sl'Cnoues 1m lo re
lalirn á lii, !\\j'liiri 1ri,rn<>i y o:n·a,, d,\ fálirica de tuda 
es¡ie1:i1', l.nm:111,lo ¡,,ir ti¡1u l,h precios a,lupta,los por el 
f(•rro-carnl ,1,· Or,.•11.,·• ,Í \·íuo. 

l.a ,lifert•ncia 1¡11,, ¡,11di•·1-.1 r,•,•tlt.,r IHI el iinport,i tle 
la ~llll~l'.JU'lhll l'!lf)('t>,li,h lllll' J·¡ Jni• ,t,, .. ¡ J . 

-
1 

' '·' , " , f' Uílll) 

1h: 11<:;!1, hacic1_1do su apliCJcion al presupue~to rcfor-
111a1lo, 1111 ¡,o,lra ,·.xrrd,•r e11 11in··ll'i •'""l 1(, I• .. t ,-, · ••\•~· t •• , ti.ir a 
¡,arte de sn v:ilor "' tii:il. 

Arl ·1 " S · .. • ~ · " aut11r1La 1;.;ualineut,• :ti t;•,l,ienw para 
r.'.:~t1llc:1r lo., ¡irl'su¡,1w,;tu, ,Je 1:is Sl!CtÍfllli>s ,le Loan cl 
1,IJ<,n )' de 'lio!1ÍJ1•te ;, 0;;,11,,,, ,d o',;,·t.i d,• p.i1111r Pi

tas secciones rn cond1cion,,s enu1·1·•l,•1,t,•. . 1 . ·· ·~ " · ., a as com-
¡,reu,l,das en ,,¡ arliculo ant,,rior 1· n·ira ""' 1 • 

· ' " r' 0 =ilf O ¡¡ tiU -
hasta cua11tlu lo ti,tiuw couvcnieute. 

Palacio dt'I Cougrrso t ¡. ,[11 Mayo de I x1; 1. -·El 
Marr¡ués ,le Mo1,t~vírg,m. -Francisco Autouio Hies
tra .-Motlesto L1fuente.-'1anu~I Ca!,for •n. - IIPnilo 
Plá y Cancela. -José ,:~rcfa liliranda.-j,:J l:und,) ,IR 
Cn1n¡,ornanes n 

cubn•n en el mo11J11nto p1,1· el olfato. . 
Pues hien; tltl estos perros se van á en~1ar 200 á 

Sant,, D0111iugo, cou t•I objtllo de desc~brir a los 111su.~
genles. ,¡ne, como rs saliido, huyén sicmprn tk uut s-
tras tro¡,as. L 

Así, ni mtínos, lo dim uu p,·ri,."lico dA noticias. a 

,er,lad en su 1111;:ir. 
El cl¡,edieuk uo si,ría uuevo. - ---··-·-· ·---··-·-·-- ~--·-•··· ·- ------·= 

- COitREü NACIO~AL----------
U..Ho.LO~~ ta de Muyodl! 1664. 

Sr. JJirtclor de LA- '.'í..i.c1t,~. 
Muy sciior mio : s1 no le hablas,\ del!:11i,J.1mc11lo en 

esta tlll Ja imprc~ion que ha causado la carta dl!! ExCl,-

1. l. · '-'¡• lh1tJtll' ,l• 13 Vicloria ... ,n conl••~tanon á en ISIIIIO <> • · • 

1 . 1 11., 5 ¡1roo11nci·1Jl:1, por ,•1 Sr. Olt'i:r.a. ¡:a •iu ,.¡ :i, ¡M .1 1 a • . . J 
hanqu..t,i ¡1,, lo~ Campo, EIÍSl'OS. (11) cn111¡,hri~ ("011 o~ 
,lehrres d(, fiel y verídico rorre~ponsal. \ oy a hncer
lo, ¡,ucs, coD la uny,n ,.,11ctitu1l po;il,h:, .Y ,l,1s11udJ~-

I
. . Ull 1110111ent,¡ (il' af,•i:c1ut,es 11art1cul.1rt',. 

1. oílu: por · . .· 
El !i ,11 r,-cilti,•rort rn 11.1rrdona. algu11us ''J•·m¡,fue~ 

de lus periúdic"s progn•sislas dt1 Mallrhl, 'i <"l 1 ~r pn
blic,j l'll lA C'oro1111, pr.riú,111:0 prn;.:rPs1sla d~ f!,ta ' PI 

1. . 1 1 cr 0 ¡1,,,1,,1 1¡1ic terminaba eou las pala-
• ¡~C.Uf!--0 f ~ :i • ·' r, , . 

!,ras 1111e han ,b,I•, m;ír¡.;,:n á t'Sl ""(ll'l'.lt' d,• alarma 
que SI! ha m,istrado ~11 el :,IPIH('~•• Sl'rr!1'.1. ca,~pu ,lel 
p:irt11lo ¡,ro¡;r,•,i.,t1. Tau ar,,,tu1w1rJd,1s t'S ~1~0, todos 
á ri't:nnueer l<h 1wr,,1·imi,·ul•1•' IH ,1lt . .,; v1rt111l,•~ y 
hasta excr~iYa linml:1,1 ,¡,.¡ paciticad<,r di', E~pai1a, ,¡u~ 
nadif", ni ¡,or un morneuto, cr,!yó que el 0L¡1•to del ~•·· 
ñor Oló:ia¡.,,a ru~se el ,11: inferirle la má, lewe c,•n,ura . 
Uuicam,?uli! fo que se vió eu lo que ,,¡ iluslre_Jer.: al' 
Ja miuoria pro;¡n•,¡sl3 df'I último Con¡;n:~1 •hJO r·¡,¡¡
poctrJ :il Grueral 1:-:,p:irtP.ro, íu<'i lo !{Ur. !"!la e11 la con
Clt'llc:a ile to1ltJ,: Polo P!: que no coon.en~ q\ie se gat· 
te ;..¡ no;nhre PU l,1,1 lurhns polítir..a,; q11e es nfJCesario 
que no {lllt,,h na1fie prevaler.e d,~ 1111 eir,e~iva caballe
l'Olll•hd; en una pal:ibr,1 , que s., el ¡,ut1do progres11h 
tlP¡;.1.,e á ser p:i,for, se <:ou~nase pura, y como uua 
1abl.1 de s;ilvacion para murneutos c, ílicüs, la ;;ran ¡¡o
pulariJa,I ,kl íluqu11 .Je l.1 \'idoria. Así fué qui> rndíe 
se alJrm•í; 11,1lil' quiso inl.,rprf'Lar las palabras <!PI 
Sr. Oló,.a¡,¡a, y lodo buh,~ra contiuu~1lo 1r,wquilt1, si 
por una e1,¡u1,ita 1.fohc,d.,i:11 el Sr. Uuque tle l.l Y1cto
ri,1 110 hulu,is,i rcchaz 111,J t,i,li itl,•a de rccri,npeo~a 
merecida pur sus ¡.tr,lll,les ,~n·icio~ il In ¡,atria. 

Pl!ro lleg:i ,:,;¡1 c,1rl:i, ,¡u~ sin du,l:i s,1 ha intPr¡,reta
do t11mhiru U1al. :"Íll'',tro, :1,lver~,11 io,i Is hao cor~n
t:1.lo ('.o:no á su, rnt,, r,.~, eo11If':Did, y ¡¡rau pul" dt> 1 
¡,artiilo pr.,¡;r,.,i~t.1 de l.lJrcelou:i, 11,•wado d•! su nmo r 
al hombre qu~ r,pre,enta la ¡,ure:i.1 d<' pr111e1pm~, 1 t 
¡,rolml.1,I ¡ioiit,ca, i, c,1n»'l'll\!0Cil y moral1da,I .¡,.¡ par
tido, em¡wz.u,rn á wr uo ~t:qu~ ;i e,1s ,irtud,,s Má:, 
anl11•at,•s ~l;,:11110, t¡u,, rdk1irns, Jilll\itlo, silJ du,!,1 por 
s11¡.:•·stiv11,,; di> 11u~,1r,>., ad~t'r;ariu,, azui,11los por {;1'11. 
tt•~ 1¡11e SI' com;,h••·••n <''l pr11mover r<Juíllelo!, lll•garon 
hasta d 1!1tremo ,.lc- 11rowdar maoilieslos y expu,;íe:onra 
,fo atll11~siun al 1Juq11e ,¡., la \'idona. Aforl1111aila111Pnlé 
u<J falliill 1•0 ll,n·••l"u, ¡,n•.iri:,ist.:i~ n1111111r11so, (, il111-
tr.ulu, qu~ co11,1r,·11 d ,nal ,¡,1' u-u ,li,i,l•incia ¡>,1r mu
ti,·v tan fútil Cl)lllt) unl CHl'sti,111 tb p,,rsonas, po.fi a 
pro.l1H:ir rn >in 1t.irti.l,J PutusiastJ y :nhent,,, y cou su 
pru,INwia, Nn rn inlh1jo h;in hecho qu,! so rtJtroceda 
rn ,•I m;il r.11111111, '(lit! ilM :í •1mprPnd1m;e Ln Junta di
red1r,1 tlt! ,•h-n;i,,ue,: ::e 11,1 riit111i,lü, y el st1lo ,rnunciu 
,¡,. 1¡,1,• "' ocu11al,., c11 e1co.~it:ir lúe 111,iilios Je salir con 
li11un d~ ''"! ui,i, h.i h.1sta1ttl par,1 t¡uf> todo ei mund,, 
so; c;if111as-'. I.,► S ,nt>rlios qn~ ha od<Jplado ,on honro
,r1~. ,:ot1r.íli.1toriu., ~ ¡, driúlico,; (>spera que algo i11-
lki1·;'¡ ,11 ¡¡r,l•lwi 1'11 l,1 solu,·ion Siili~fartor1a Je la Cll<'S· 

tir,u; ¡,,•ro si 1111 ak:i11za••· e,,,, p sal>e lo r¡111J debe Iia
c,'r. F1rnw ru J.,, priuri¡,io~ y en las d,,ctrinns ,!el 
parllil,1 pr,1,.n•.,í,t.1, :i11t,:, ,t,i ,l,•dararsti p,trli,l:irh de 
uno 11 otro ,Ir lo, í"'rNn IJ~s qt111 litigan ;,nlP la opi
aion pí1hhca, :;,• tll'l'.idinJ ¡1or obrJr sin recibir rn~s 
iuspira,:i,m11, q11t1 las c¡u,i J,, SJ¡liriese su 1kcidi,lo 
,1111 1,r ,li ré¡.;i111cu 111011.ír,¡uico-rou;t1t11cio:1al verdade
ro. Ant~s qut, progr,,,i,l¡¡s d,, Olózaga t', 1ln Esparkro 
sun lo, pru¡.;re~i-tas ,1,: Barcdoua pro;.:r,,,islas cspaiJoj 
k;, Y uo llflCt';tlan tfo i~r~ pan nlilnl•'!l•lr rnnr alta h1 
banc!Pra dd progr-11so moral, 1111terial y p•>líliM de, Jo 
hnH1,m1,Jatl en todas su~ ma111f.:stacio11es. 

. l'ue,hi, ¡,ue~, e.litar \'. s,•,;ur,) ,le qur. fül HHcelou:1, 

111 en la pro,·1:1n;1, · y me atrevo n decir en Catalniia 
no pro,lucir.í la uwn,)r e1Gi,io11 el con!licto ~n que tan~ 
In~ c~¡,er,111tai fumtao nncslros ndv,irsario:!, iea cual
quiera Sll ;;olU\"io11. \' si pn.!i~;,, lfl•¡.;,1 r el lllílllWUln en 
~un ¡°'. partídt> se ~iese sin uu e 'flirt> dír,•rtí,,1, d de 

ala uua, tan p••rfoct:1111mh1 or¡.;ani1.ado, gr¡cias á Ja 
eo1-J,tane:a ,J,, lo, pro;.;rn~i,tas ,I~ ll.in:donn, 'jlle DO 
lia11 t,·111du 1¡11e ,!Pplor,1r liino r,irisiin,,. r", II . 

~ ,se anllen-
los, y:\ lu, rif11er1.os tl~I Sr. O!,í1.n"a •n cr~ . t I 

,¡ "\ , ,--,'f;; , vcr1a 8 
V<>Z en rl ensll tle to11J:ir la iniciativa e,i lo 1 . • s acnn ocl-
nwmlos t¡uc 1•\ll'J,•11 su1Jr,•1·cnir F •to . · · ,5 no t>,¡ uua ame-
nata, s11w una a(lverteucia í lin di• qu . . . d , . • · e, s,su1en o el 
lJ<'lllpl,J adnurahle que 1Ntá dando rl . 1· ¡ .; ·t 1 .., • • Jl,lr 1t o progre-
s.~ ,te o ,,:1l:1l1111a ha",111 lodos ·sacrific· .1. . ' " · ·' ,1os eu aras tlo la 
Cú11c1. tac, in \' armonía sin c11vl\• co d .. 
1 • ' . , 11 1c1onrs no pue-

1 " Lr111nfar PI p1·ogr,•so. · 

íla,t;¡ ilt1 f'llte asnutn, y pasemo:1 á otro má11 dolo-El domi11go lian quct!Jdo lij:1da~ en l,H sitiu., de 
00stnr~h~e las li~tas clllctorJlcs ultimadas para tli¡m
tad11.~ :t t,,ll't•s 

roso, puesto '!Utl no su ve aparocor ni la f. ·¡ . 
pronto el remediü. Me r,~llero á 1/crí _.. ~ ,. acl1 ' 111 tau 
·a t"I . • · ,1s 1,1uri y mer

L, 11 1 que r.sta111os ,1trav,•san.Jo. 
En mi anterior ,IPCia á v ,¡ue 1 1 . 

tH t· l < • • 1 P :lZI\ •~ rr.stonlla 
t. es ai o ,1 que hal11ar1 redn" · 1 ¡ 

1 d". · • · '" 0 ~ mercndo metálieo 
as 1>pc1sicimws tl,1 uuostrus rstahl · • 

diL. · · ' •ic11111l10I~ de crti-

nrra . ·u d· 1 
te del V,dléi. lfl: dicho que ,1 an pr•~ll u os de u111 
,iscuadra de ga'ltadonis, y as1 es la. ~erdad; sólo que 
en lugar del J¡ach,1, lii sirrr:i, rl ¡m;o-a:iadoo y otros 
instrurn•mtos romo los ,¡uc llerahan no liaee llluch, 
los ga¡¡tailore, de um:stros reg:mwolos de _iofantería, 
los de ,,s;1 cofradía Jle1alian cucharas tle cul,11(¡ de me. 
,lía fouega, tcuedorl's m,i~ largos que el tridente del 
N••ptnon t!l'f Prado, y ~utene~ y c~lderos romo les qu 1 
.t,,bian uo1ar,1• ,,a las t,01las 1fo Camachü. lodus illn 
uniforma.Jo,, ,u.;1Jmpaí1adús dtl uu c~ro,. y alegre¡ 1 
cont,,nto, han rnard1a1lo , la roroorra, 5!0 acordarse 
por f>I mornPulo d11 otra co~, ni \'er,P. asaltados por 
cuidadosos afanes. 

r,,u . .ui;5i•. -lla tenido lugar, en casa del re¡.ire9111• 
taol,. ,le la 1•111prf>rn ~· director de las obru del 
!P.rro-rorril de \lollt>l á Caldas (llarct!looa), la SUbtltl 
d<' 1,1 nt~n 1 ,Ir¡ ohra y 1udlerial ¡Je ooustrnccioo pan 
toda aquella I íut>a; habiendo ~ido bdjud1cada, com. 
m,•jor f>>t.•tnr, á íaYor ti,• IJ. Joaqnin llroael, coo la pre. 
c1sa olJl¡¡.acioa de dejarla enteramente concluith Jllfa 
pouerl.i e u ~J plotacíon á los 011ce meses, COllladut, 
de:!de la misma fecha; attnque, ,eguu parece, padil ta 
emprtsa prolon~.u el plazo ha,ta catorce m~. 
-1► 11ra11tr Pl pa,:1110 rn•!:! de Abril, las obras dek 

nucn ur11vPrsi,Jft,! .le llarulona hau adelautadoen 11 
parll' ,11' aJIJauilHí11 2. t 32'153 metr06, en la C&Gleár 
7.2:!.J':!l 11i,•tros y se han inrtrtiilo PQ mew. 
317.387'!3, r,. 

-En JtorJ"Pra, F11laet y f>edreJI .e ha c,badu la Ol'II· 

ga parlicularmeul~ eu las nellanas ! en algun 11-
ruendro, hasta ti ¡,u ato de que ,·Arios jrfiola¡ hu,.., 
datlo sin una sola IIOJ8, y lo que es peor, lin falla. 
Crées,,, sin embargo, qu~ la,; pérdidas ~-
ha!Li alwra oo son d<! grande cousideracion. Parto. 
p11mll!i completam~ote de la opioiou rnanilestada por\ 
sode<l1d ;igrlrola Je P<>rrera, eobrti la necesidad 4t 
qu,i ~e observen las prescripciones de la Cl:ta bllia11 
los pájaro1, cuyu crías 11-' destniyeu sin uükdad 1• 
perJuiciu de la agricultura. 

-L.1 empresa del íerro·cartíl ~ Zaragoza á 11,uff.. 
lun:1 lia aurw•nl/ldo el 1t~rvicio de treoe,, aiel:lde dii. 
los qu,• d1ariarne11te re<'.orrerán la •ia 1111,-aodo ,.a,. 
jeros y la Mrr<"spo:1tlenci.t, en vn del óolco que tlloa 
salia. 

---l.fWn111s •'D el Ecu tu (ífff(JtJO la si¡uieote ~ 
"Ya no 1·!1 ;;olamecte uua sociedad la que propda 

h contluceíon d,i agu.u potable;; i es~ capital , ,-
1w1b(>mos que a&m~s de Ull prhio y pri,ado reconed, 
mien!(I q11e se li~ lll!('ho <le las antiguu obras ó ae
dU(tos que in.lit amos e1ist ian f'D la parte de 1A ta 
(;iron11lla y el C.tlvari, el facmo. Ayunta~ 11a 
nombradu [uua comísion Je su seno que, am~ 
por el aquitecto proviuci11J, d maestro de obru de la 
tiudaJ, ••I tliroctor de carnioot vecinale1 J dos vecioe, 
más, ¡1a11e de nuevo á recooocer el aclltli11Cto 1utig1t 
' el terreno de d1m,J., aquN 6e surtia. • 

-Jlon11mtnto hiltór.oo.-Bajo-ei.te eplgnle Jet.. 
u10J ,•n la Crónica dt Gerona; 

"Por uu~ rara casuali•lad, hace dos diu ,e Jescuhrió . 
en el caracol tle 1111,1 de las esc.altras de las Calas Coii
si~torfall'!I uoa lápida como d~ unos cuatro patQiof 
cuadrados, rlc piedra ,ltil ¡ial,i, dP.stin.ada á perpetuar 
la mP.moria d,i uao ,le los a¡:uacer06 más ~lebrea de 
esta i:iud~d, at""1e< 0ido d 2:1 de U1nr.111b.re de t 570, 4-i 
cual, t·unw YJ deJli apuotlldo m su obra de lu ,,... 
dm~iutH's dt r;1:ro1111, que publict, hace año~, nuenn 
amigo D._ Julian de Chia, sol6 Sfl tenia noticia por uia 
nota continuada eu el Llibr, vermell de este atchiff 
municipal¡ reducida á mao:fe,tar qne 1111 dicho dil 
crecieron ta1110 los ríos Trr y Oñar, qne el ag11a subd 
u.ºª cana dentro del cancel de la tabla de la pre,eatt 
~mda,i: q1'.e pasó por eacima del puente mayor (de 
San Pranc1sco), y qu-e denibó los pretiles ambel ., 
Iremos del rr•i~mo puenle. 

!lio e1p1~s.-. 11~.i~, Di áua Wlll&o, la eiladada J6pidl; 
p~e,i se l11111ta a decir que fué tanta 1a c;reciJa del 
011ar, que cubrió y arrastró las partes más eleqdu 
de pnent~. 

. 1M a(¡ui copiado su eontemdo, suprimidos lu tbr&
v1aturas: 

"X Kalcudas lanuarii aoQD 11uunm t'ivi~ flnti 
~u,lari5 .tanhm accrevit. vi svperior8' ponlú parte.; 
>llp(•rant el ra, praecipitarit.1, 
• Xo se sabe ck ,Mn..te se recogit\ esta ioscripclon, ni 

e'.1 q11e lu¡¡ar !11' h~llaba coloeada 11nteriormen~; si 
lnrn ,i.: rn contenido parec,i desptl"adeue que eataba 
Jt111~0 al rio, :r tal vei cerc,. del pueol•.• 

'uLE~c1•.-Sum1111Jo l.is par11du de 10-i batucti, 
qu~ rorr¡,spoutlit'nte~ uf 30 de Aliril han publicado Ju 
~~ledades _Valcncianls tle Cré,1ito y Fomanlo, de Ctt
d1to valene1eno, CaJa mercantil J Cr~ite men.'lllttl 
resul~n IOII siguientes totales, cuyas ciíru ofrtfirl.; 
IBter~-<! á los cou~rciaitc.es: 

.icJivo. 
Accioues. . . . . ll rn. 
F.foctos en tlirlera .. 
lleudores il"erso~. 
CaJ,t. . • • . 

Pa.1foo. 
Capital. • • . 1 1 . • h'u. mp,1s1ciones. . . 
Cuentas t:orrientea. • 
A<:r•'•!dnreg di,·ersos. 

68.000.000 
101.837.000 
31.601 000 
21 131 000 

211>.,crn.ooo 

!16 000.000 
:n.:;17.00-0 
-t 1 • 33 7. OOi> 
:;o U:S.800 

----------

L_a• Gaceta del domingo rublicó una real órdeu di:;
pomuH_fo que los t1med¡,ri•s ,fo cupones do ca1Tetcras 
ohhgncumes do forro-carril,is, ,le! C:tu~I de l;abd 11 
v•tfe _ohra~ p11hlicas, las prll~entr.n, con 1111 mr.~ tic an
tr.foc1on al d1a e11 'l'I~ venr;rn, rn l,t ~ala do rcr:unoci
miento del '.leparlaincmto ile emisinn de Ju Hir,icc:iun Je 
l,1 [j1•uda pnhl1c;i. · 

~• que 110 descoutaban Hino á ciel'to:j !JI·. 
un mlcr(,s crecido, ó uo ,¡,,S('011l·1'-a1 . . ¡¡zos y con 
· • . · · , u l u 111ouu11 pi 

ni a 11111¡;1111 inl,,rés, ni:no ha , . . º azQ 

KI. 225 369.000 
d importante proyecto relatirn r\ f,1 c,mslrucci.oll 

ll uua línea f\Írr,•.1 (JU~ enlace Jirec ta11wnte á Alicante 
con ~lnrcid, pasau,Jo flM E Icho y los puahlo~ da la 

Dir.c 1111 .c,ilt•¡,a 11un uo Lranscur1·1·r··1 e •ta . , \ , , , · · • :, ~Ptíl'1na ~m 
qur. .ul Sr. Cald,•r•JU f..ollantcs lea en el St• . ¡ 1 ¡· tá j . .l\.ll O f! ( IC-

IIWII tlCP.l"C~ ir In ley ¡fo irupr,•uta que la. 11· t'á 
r·t po 1 • ' u ·'1 ' 1111-' 'ra votar ru lo que ,¡11eJa de ~ayo á I' d 
esta mrdi.la y el Jiruvrcto dll le 1 , rn r. que 

<b: !ir,y d"ho aña,lirlo I sucedido 1111,1 tcmpora-
rr"nt•·I,:·, l·i , .d' · · c¡iie os rfocloa de esa Rituaciou 

.. ., '' • • líl~ r.1~ p . · ' ' 
civil, Sl' lnn ' '. or mtrrvenc1on d11 la autoridad 
. ' ' , ijgrnvarltl sobre mau,ra. Los~ b . 

t1, nen HL~ ahuat:i•n,,s i', . 1 u r1e4ntes 
par:lw ¡18ri¡ur 11 . .. ,uf no,d, " génoro~; no tienen d\!S• 

' • 11 pu,-. 1'11 arlo· b· r t 
á "1111, lt>s s:d,,11 caros los~ . , ,l a r.s, (llle~to ()lle 

rica huerta de o 1· h 1 . ' · r ne J, s11 agita, en es1os mompnto• 
<le una in:uuir:i que prornetf' rl t'xito más·sal.isíaclorlo

L~ repre.eJJtantr., •I~ la empre~a que 1t1 pfOtl()G• 
real11ar <>~L1.• pe¡¡ ·a · 

. . ' S IDIOIIIQ, SP. tmruentra,¡ MClu.1Jme11lil 
en A licJl)tA dedica,Jo .. , · 1 • r 

El Diario lúpañol no ha dicho otra cosa sino 
qwe á él le consta do una manera indu
dable la. tentativa de atropello, y que sabe 
eran progresistas lo;; atropelladores , porque 
se lo han asegurado per.,onas fidedignas. 
Nosotros, por mucho que respetemos las pa
abras de Et /Jiario Español, no podemos 
creerlo,-nuestrn coll'ga lo comprenderá per
fectamenle,-•·porsu simple dicho; nec<isilamos 
de otras pruebas; miúnlras l'Sas pruebas no 
se den, nosotros leMmo,, el derecho de decir 
que se calumnia al pa:·lido progn•sislil 

Ca,la bntallon tendrá dos c•m1amla11t,,,, encarg,fo
dose r,l nno· tl~ la oficina y el otro de la parte di' cri
miuali,!a!I. La parte adminislrativa y documr.nt.,cion 
~e llev,lf¡I por ,,1prirarl,1 r,n 1,alla hat¡¡lfou, como sl r11e
ran sueltos. 

. , · Y so >re reu111ones lo 
sean :11 for110 por i!I Congreso, miéntras la alta C,í1nara 
e;r;arnmn 1'-'~ presu1mrstos dr-1 Estado. ' ' 

¡miciu ,¡., Lt (lrn11er· . t. '_rhculns, t,111to por el alto 
1 1 .1 111.1 ••na ,·,1111,, ¡,or lo . 
'~ os c:q,itales 1111,, 11. l. : 1 .•. • ; 1uterrse8 
l. 

11 '111 ,1 usi•,lll l,•cir11· t ¡ 

· " " 11nr,u sílrla, s1enJ,¡ .J~ ci[Jef~ 
que obtun<>an ¡i ,r p .1 1 o t a1 ~ te los a11111ntr.sdc los progre· 
sos ¡(pf JJ ii' la 1 . • ¡,ro <1cc1on y a¡1oy(l que m<'r<'c,•en. 

Se lrn sal vallo el p~ ·-

Se i>1icuentrn sobrll h lll•'sa del• c,:,,1•r t ¡ r · , ·• '" " 11 popu ar 
o , icta111en que mejora las comlicio•ies do lu~ f•rr 

, il.o; y 110 Pilt'il"11 . . .. • ' . ten ús ( ,1 eré-. • ,. Co:Jt111t1ar tr u ·. 1 
ru111ariau iuf,dible, , 1 1 

ª IJ,rn, 0, port¡ne St> ar-
~1·it;¡r tal catá;tror:~t.n :'\ ,o natural 11~ 1¡ue traten de 

f.6nnoBA --1'r1·s1 ,- . l ¡ 1 
• 1 s ~t n en \'flt t ;1t t:i, notici:1~ q:lt~ 

111,mos recibí Jo ¡, 1 .. 11 ¡ -
. . ' 1 t. .i ,1 a , e An,,ra. ,;11 ,1q11rlla pro· 

_Anoche se pn'paraba una manifo,;tadon 
ruidosa, cuyas consecuencias han poditlu !!Vi

tarse, gnii;ias A la pr~visio11 de las autori
dades. 

Los veinte L.1tallo11es do C,tlatlurp;; C•llltiunaráu v\lr 
abura eou su actual o,rganizac1on, con la s,¡J;i ilifereri
cia d•J desempdíar~e por primeros comandantes fas 
ftinciooes lle los s~gundos. La rcferi,fa organizacion 
dará por resultado que se n~cesitan coroneles Si: 
?isl.cn cc,Jo<;ados en citcrpo, J de reemplnza !11 ! faltan 
"º, que !l\l.ij IQ~ l{tl!l ,fo)m-áll a.&('l!nd~rSi de l0:1 lw¡iR~~ 
les coroneles. 

<;arnles de G,1ficia v d, A•t · . ·. T h. '· o-
.,.. ' J C - Ul l,lS. 0111 ICII Jl'15aráii iu-

meuulameule á ¡ .... · 1 d · "" secc1011es os proyer.los de 'ey ¡ • ,~:ef°r ;1 ~,Jbiernú ,le S. M., autorizand,¡ á ias pre~= 
,is t e itre111adura y And'alacía para diferentes 

em¡tre!!H tle wan utiti,lad ¡,ti¡liea. · 

• ' \ ,!:,( "; ljllt' IH' J" . j menos ¡,osiblP ºlll, ·· , · , e tr. 1e11, o perder ¡0 
1 , u.¡ poi ttHlt'(' IHII '·t 1 . p e:1tlo nu cdifi,·'o . 1.1 u e cap1lal crn-

. ., s, ,•n 111:11¡1·11nrh 1 . ·1· 
q111era11 trabnJ·, 1. E , ' · ' Y II c11s1 10,, y no ' •· · .n r11'Clo ¡- • 
algu11:1s [úliricas. y ho .. ·\I .' t ins p:1sn,los se c,•rrar1111 

. y s, i,1du ·1 l tobr 1 . 
operarios !le ahin·is . ' ' ar e Jornal, loi 

v1ncm. Hure p . I . · · ocas tur1 e~ s,• pr<"srnh\ 1111a t•,rmenll 
1. 11 11 11,ucha lluv t 
. . • 13 , ru••nu, J 1d;i111¡1.1µus 1·av,,n,l<> a 

Sl'f;UHfo 111 , .. ' . ¡ ·· ' " 
l,t 1'1 ,lllll,lt J tan Sllill.llll/'lllt! grand~ qut las 

piedra, 111a., 1,p, 111 ,,1-1. . . • l t . ' 1 · "~ '"i 1.111, " tJ111a1w lle liuen••' e 
Paloma: los vecino~ . ' · · · ,r d"btarun; ¡rnro f11(; 111urh(1 nin· 

A1iteayer domingo uo ha idQniogun ministro á Aran-
1 " ' •.' l !IHIY nut b' 1 ( esconsol:ulora 1101 ·, · 1 ª ies, 1an rtcihí<Jo la 

i1.1a , l' ']lle bus 
porq11~ lii fübri,:u ~e t'Prrab~ l . casen ocupacion, 

. • \, lle ~~te e~lado COUlio{ie 
1 

yor s11 sorpresa e • t 1. . • 
1 . · u,in, '' ba 1en,lu al campo vieroll qui 
iabia duaparPcido por eprnplelo 111 abuntlante roll4oil 1 

que e,pcrab•n• AD . i 
• • · . """'· - 1111 ªl>P 1e10 de doti ~' ¡¡ua, "u t r. 

c1111le¡·~11c1a 110 1 1. 1 á 1 ... ¡ ta quet a, ú llll ~,,¡ulira,lo n1 1111 rvv 



con fruto, Yi~nilose por con~iguicntr, rcducillas á la 
mayor miseria casi to1las aqurllas familias, qm! cnantn 
poseian lo habia11 gastado en las l3horr.~ cnyo frute, 
habia de c,instituir sn fortuna. El alc:ilde ha r~1:mrido 
al seiwr eobernador d~ esla pro1·inria, qui,'n con nn 
celo que le honra, ha manrlatlo for,nar el oportuno ex
pediente, ni mismo tiempo q11e l1a pnrsto lo ocunido 
eu conocimiento del GohiPrnn 1fo S. M. la Reina, ele 
cuyos hu:mnitarios sentimi~nlos e~peramos qne se 
atenderá ni socorro de nq11ellos 1lesgraciados ,·ccinus, 
que han visto l'n un mon!l'11lo del'rauJat!as todas s11s 
esperanzas, perdida su fortuna y ,,nrnritas en la mi
seria á su" fan1iii.1,. Ta111lii,•n P,p,•r~nl"'· r¡ne el scil(lr 
gohernador atl,111irir.i cuanto, pormrno~e, sea11 IH.'CC" 

sarios, l cnnprrar,í al alil'in dr !anlns y tau h1m,•ntnhlr' 
desgracia<. 

-E~ imlud:1 l,le que la vi:i forrea 1lc C1írdoba ú M,íla
ga sed b,,jo 111111·lio., 1'.nttr<'pl••~ d,! las d,1 1n:i yor pot'
venir, no sola1111•11h: por stt imp:1rt'111ci,1 ,•11 n•:acion al 
tráfico y ,í la via!iid la,!, sino por la pPrfécr'.ion 1:1) mu
chas d1• sus pri11o:.ip 1k; o!!l"a,. Eq,,, ,,, 1•xam111,.in ron 
escrupulo~o cuid,11l0 ántes de r<1cibirlas, rlPstrnyéudo, 
se y haciéndose nuevas !a~ que oírec•'n alguna duda 
de solldt•z, estabilida1I y perfrcta conw11irncia. A~í se 
eslll haciendo ahora co11 alg11·1as, y esto es t111a ga
rantía para Pl público y rmra la soci,•datl tlnl ferro
carril. 

SEV1LtA.-Lns ob~a: 1h•l rn11elb 8i!..'1:,•11 MIi :1l'lil'i
dad. P.ir¿ce que para qu,1 el tn,:,,o ~cali;1rln sea rn 
breve puesto al scn·icio, ~lÍlo se rsp~ra qno la fabrica 
de fundidon acaht> tr,),; grua,; para c,,!oc,1rlas allí, y 
t!c,pucs conti1111ar el trozü que sigue ,¡,,,,¡t' la lrrre 
del Oro. Díc,·nnc,; que t:rn1lii,·n ,e pi,!n,,:i cnh>car otra 
grua movirla pnr el rnp11r, p1•11,n111H•nto dehi,h, al in
geniero Sr. Pastor, C(>U 1!l nhjelo 1lr, facili:nr con flt~, 
rapide1. la>' oprracionrs rlt>I alijo d(! lo~ huqn"~-

-Nos escriben dPI lloa1¡:ii!l1>: 
«En l,1 tarde ,Id di.1 7 drl act:1al ,r [11r111ú uaa tor

menta monstruosa ,,n ,u~ apariPnci.;~ y de ;,ran 111ng-
11itnd, q,w al pol'.n tiempo alc:111z,, h pulihrioo y to,l•.1 
su tiírmiao, drj:indo :'1 ,11 p:is,1 d,_,,truitln:1 lotal111e11tr 
la~ mieses, :,rholados. 111011trs ~- tn,los los frutos .¡,.1 
campo, qtte<hn,fo por c,,oc;ig,,ipnt•' c,r,, ¡iaeí'.ien \'e
cindario reduci1lo á la rn,ís r.sp:rnt1J,a mi,Nia Infini
dad de persnnns qnc sr hallahan or:upadas e11 l:,s f:ic
nas del campo, f11crou lll'ri,las ,le gral'e,lad p1•r L1 f111•r• 
za del granizo. L0 s e,tr,,g'lS q11,' cawtÍ 1licln tnrrnr•nti 
ea tan corto espacio ,le tiempo, qur f11i m11tlia l10r~, 
son superiorP~ {¡ tL,llo (co11w11tDri1•.ll 

HuEr.YA.-ll~ ~r¡ui lo q11e 11,crihcn llr ~lJUl'lla ¡,ro• 
vinr :,; con focha tld I '!; 

l., tempest:1,I sufrida el s,íhad,, úlli;1HJ ha ,1c.isi0n:: • 
do ~ranrlrs pérdi,hs rn nn°stro, ,~mhrarl,1s, ,irbol:111," 

y viñas. Un:1 .~rani1a,la :ie,Hnp111a Li tJ,, 1111 hnrror11«1 
viento Sudoeste, d,•spues 1le ha!J •r tirn,ln Lis sr,meute
ras, cortó los cereales, wmpió la;; espiga,, :. rras,í las 
viñ.1s y los naranjos, nl1Y11s y rl1i111.ís frut:1le,, á 4nic11es 
tes cogi6 en azatmr; llO ,~, In 1h•j1d,1 ni 11,mJs ni tallo, 
tiernos. Ca11q ro·, pa,ion \'el" Jo, ram¡ios 1111 rsta ca
pital, Gibraleo□ f Tri~nero,, J,111,le la t11ri,1i'11tn 1ks
carg1í su horroroso pr!lrP¡; 11. l':11a 1l11:no,tru cu:ín 
fuertes han sidu su~ ,,r~ctos, ltJstad dedr ,¡ue en el 
campo d\J Gibnleon ,e han cogi•l•J a vetar.! 1, imp,l
sibilit:1d:1s de yoJar pc•r consoe11e11J,i d<' lo., ¡.:olpPs dr¡ 
pedrisct.1. tas pieJrn.;, srµ•.rn no.< ~s••g11ran los rp11i tu
vieron ocasirn rk v11rlns, t.eniau rl tamai•c · d11 f:l'll!',:i, 
almendrns. 

Si el Goliicrno rln S. M. no 1lirige una mirada de 
compasion hácia estos pueblos, cuya, furt11nas t~ntn 
han sdrido por las causas rxp11e~ta~ y pl)r 1rn3 lan
gosta considerab\r y !J"rti11~1., no ,r, r.ómo salisf,ir.ín 
et1 el ai10 económico inm••,liato ~us contriliucionf's. 

"AJ.LADOtto.-Scgun \.is noticias que hcmns ad
quirido acerca del prúximo certá men de l,1 Aca1len1ia 
de¡Bcllas Arlrs 111) aqu,,lla Cit1<lail , po,1,,mos anticipar 
que, curnplir.ndo esta c,111 uno rh1 Jn~ principales ')bji>-
106 de su instilt11:i1111 , awr I•\ ,,x,•it:1r iÍ la Exr.rna. lli
putacion de la provincb, á fin d,i que facilitas~ l,1s fon, 
dos necesarios par.{ abrir certfo1e11 de e~limult> á la 
juventu,l q11e ~e dl'dica al cst'.lllin de l,15 !J .. ll~s _artes. 
Habiéndose prestarlo ¡::,.n,in.s;11nent<) á t>,lr! nhJPto la 
Excma. Diputacion provincial, ha ~eñalado la Acade
mia, .:orno oltjet,) del crrt:íi!1e:1 p:1ra el presente año' 
un cuadro original , bajo las ba~fS y condic1onr.s que 
exprc,a el siguiente programa: 

<,Articulo t. 0 El asunto ,l~I c11;itlro será td .siguien
te: ,Hah·e11do fallecido la rrina ,tni1a Constnnia, mu 
jer Je D. Alfonso \'I di! Castill,t y LPoo, este confió su 
hija doiL'. Urraca, que se hal!abn <'ntóncPs en la mc1111r 
edad, á la lea!ta<l y cui,lado de su fal'orilo IJ. Pedro 
Anaun'Z, ~ei10r de Valln,l.'.llid, para que cu u11i1J □ rle 
su -..irtuosa esposa doña Eylo, ~e encargasen Je darlo 
Ja educacion correspoadi1!nh1 ¡j sn elevado 11acimiento. 
A este fin, don Pedro se la presr,nt.1 y entrega :í su es, 
posa en su morada de Valladolid, lioy lluspital ,fo Eti

gueba.11 
Br . ~o.-Un recio y ::egui.-lo n~11acer,> que 1•11 la 

tartlll del domingo caiú s,.,bre Biltuo, h'w trrner fun
dadamenle qu~ crcci~rau ía,; ngllil~ d~ l.t ria, prorlu
ciendo la natural :.darma en estos casos. 

Ea erecto, á cosa. dP. las om'.1' ,le, l .. noch" las auuas 
sul>i~ron con una rapid~1. 1·xtr:,11r,linariit, llegando {l 
rebn,ir en algmios puntos 1<1 ,·irn de los murllr!s. ta 
l'um 1.1 Je la corri,,ate fu0 tan grande á la~ dr,s de la 
madrugada, c¡un arrehattÍ r.n un momento varias ga
barras y una porcion de botes: una de estas gabarras 
se hallaba carg~~a cün !lOO á 1. ()1)() quintales de car
bon de piedra, yt\ndose á pºquc bajo los estribos del 
puent!' ele lsab~I 11; In, dmnás ¡.:ah .rras esL1hé1n car
gadas 1lil tablones. 

La misma stierle tuvo un qw'cite1narí11, que P"r
dió sus amarras y rué nrrastrarlu hasta rrrnl,i de la 
Srndeja, donde, merce,I°á gr;1111l1•s csfL1cr1.os, pu,Jo fo11-
d11ar. Las aguas caus~rou fan1biea ba~tante Jai10 ea 
las obras de los corte~ ~le la ria. Felizmenlc ha cesa
do la lluYia; la,; agu:is l1an cr)menzado ,¡ 1foscl)nder r~ 
¡,;,lamente, y con ll~to se h~u di~i¡n,Jo los tPrnor~~ ile 
uua avenida. 

Las agt1as caus1ro11 a,lrnrnís averías de bastante con
sideracioa en aquel forro,carril. La línea esLÍ iutrr
rumpid a entre Alcanaclre y el kilómetro 53, sir11<lo 
imposible el trashordo, y <l~strozada la via en muchas 
partes por la gran cantld;i,I 1lr, agua que cayó rn todo 
el rlia y las piedras que ,;e han de~prenrlit!o. Será!l 
pr ,os, cuando ménos, tre3 dias p11·u dejar r,xpe,lita 
la 1,,Jmunicacion. 

Cou este motiro, han s.tlirl,, para aquel p11111.o los ~e 
ñores Matheu, ingenillro r .. ,i,fout,,, Morin, j•!f~ de explo
tacion, y Orbem•, inspr.cl•il' facultativo ,!el Gol.J,crno 
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CORREO EXTRANJERO. 

INGLATl':RH.\. 

Lord Ellenhnrou::;h llamti la atencio:1 del Gob icrno, 
en líl !esion dd i 2 ••11 la Cí111-1rn d!l los Lor,):i, .,;~brn 
los 111~1r,hos extnnjern;; ,¡n? ,;r han 11,•nrlo por fuerza 
de Nueva-York para hacerlos ~ntn11· en los Pjércitos 

foderalcs; y pregu11ti', al miMmo tic111po ,i los miaistros 
dt! la Corona hah1au turnado alguna m~.l•da para ob
te11rr la rcstituciou de las persou,1s t:111 i11ícua1oenle 
~r•cncstra,las. 

El c1.,mhi Rus~ .. ¡¡ co11k;l6 qu,1 la 81''111 [Jrima que 
había sido ofrecida .i \u., r,,cl11!:1 ,,,res ¡«1r d Gobierno 
feJeral, era lo que babia impul~ado á algunos indi,i
duos iÍ poner en práctica el sistema del secuestro; 
nr1adieudo qur, á pr-sar de las rcclamaci,mcs de lord 
Lyons, nada se hahia cons,)guido. 

~I. Lon¡; aunuch'1 eu el mismo dia en la Cámara de los 
Co111u1ws, que iln á IJat:er la siguiente interpelacion: 
¿Cree PI L;ohimw qui• sra digno de Inglaterra qmi r,I 
miui,tro de :'li<'gocios e;,¡trnnjcros continúr, formamlo 
¡,arto, Je la cunferencia, miéntt as r¡ue ea la Jutlandia 
~P romi•fpn actoq de harhari~ v arbitrarir?dades incali
ficahlt!~ l'ºr ,ínlen del general ·en jefe de la~ triJpas de 
una lh \:1 s putP11cia~ allí rr¡u·,.~entadas? ¿ Ha hecho el 
1;1,bi<•rno allói:11a reclamacivu p1r11 impedir en lo su
ce,iv11 lt1'1:lws rh1 l:1 natur,ile,.a <le lns que han tenido 
1 ugar en estos últimos dia;;? 

Annqtw lo~ periódicos rxlra11j1\ros no nos digan 
<:u1íl ha si,lo :a contestaci,Jn del 111inist'Jri,i, dcsdl! lue • 
¡:o pw•d0 ,!t•cirs,\ qu,, lmlirú sul11 tau ambigu:1 como las 
qrw lw da,111 li,1sta ahora. 

El Oaily-Nrn·s ,11•1 t3 dicr t¡th' l'I rlia anterior se 
hahia tratado r•n la coufon•n~ia del porvenir político dr, 
lo~ rh1cados, y que tlicha di,;cusiun un habia i;crvido 
111.í, que p:l!'a J,m10strar l:1 hernia divergencia de mi 
ra, y opiuinnes ,k la, dif~r<'ntr,s potrncias que cornpo• 
111•11 la as1111hl,~a, " la dilicul!a,1 de encontrar coml!c10-
11P;; acrptal,les p,1~a olitenn un arr¿glo padllco. 

El J/orni11q-Post tlic.c q11t! la c,mforcucia 110 h~ ilat.lo 
un pa,o li,íd;t adPIJute; y el llcrald cree qur, las exi
g,,1,cia,; d,, L1, potencias alcnrnuas harán impotrnt~s 
í• iturn1·iM los tral,aj1>., (!,, la diplomacia. 

El D11ily-Tvfryr11/1 a,,,¡;ul'a <.¡W! J.1 ,fücnsion no h11. 
¡;1r,ulo 11¡¡\1 c1tw ~ohrr. los preliminare~ de la cuestio11 
pri11ópal, y 1¡•1•J n p,•,¡¡r de las dilic111latlPs que se han 
P11r1111lratlo. no l'I a 111,•111)st,:r p1!r1lr>r la esperaaza dP !fU!l 

111, rr¡11e,e11ta11tr.; "" las poll'no:1as lleg;w:n á p1J111:rse 
,1,. :1ruPnl11. 

El bole:in riel llaneo tic 111~l:1lerra anuncin que di
dio ,•~tahl<'ri11:i,•11lo haliia trnido un gran auml'nto, l' 
r¡uc la Ilota dPI Canal lubh , ilidn tle las 1 •1111as, diri
µ1úudn,m hlícia el ()('~te. 

Uoa di¡,ut.icion de In~ hahi!Jlntcs del Schleswig• 
llolstein In lkgad11 ~ L•í1llll"es con ohjefll dfl Yer á 
lord HtB:'t'li, I'! cn,11 s<? 1ieµó á red birla. M. de Hcmt 
drl,1• co1n1111icll' ;i la co11írn'u1:ia 1011 descM Je rsta di
put:1c1011, y se ha rnc.1rµa1ln ,t,, dcfen,lerlos. 

La (;,1cda o(¡citil annn•:ia <111~ \l. ~;,1',Hrd Moris 
Erskin~, <rcr<'lario clr la e111lii1,iatla brilii111c;1 en Cous
Lrnl!uo¡,la, ha :;i,lu uú111hrado ravia,lo c1lraor1linari11 
l míui~h'ri•> ¡,h\lli¡u,teuci:irin 1\,• l:t Gnn llrPtana en 

,\\rnn~. 

lli,·e 1•1 Times, q11r h;hii•mlo~e qu~jarlo el príncipe d~ 
~:kt!,,rnielt al ,, n,Hira1lnr rk lo~ franccs,•s, por la r?s~ 
¡,n•·~ta (JtlP. ltahia da,lo el prin•·.i¡,o Napoleon al. Cnrn1lt1 
1'1•nP1'.ian", el r:1n¡Jl'radl)r le cout,1,tó qun ,Pnlla nva
rn~ntc 11u1• <e huh1c,;c ,ubhca,lc dicha carta, pero á ~e
s:,r ,¡,. ello crt'Ía q11t• 110 !1.1lm,1 1·,.:nla1ler1 paz en Eu
r,ipa mi,\ntn, 1/ali, nll [1H•~~ lihr,, ,it>~11t> los Alprs 
lta,la í'] . \i!ri:ít i,.:n. 

~ir Gri•1· 1lii11 r11 la C:i•nara d-J los Comune~, llll la 
Sl'sion ,le!" 1 :¡: l)IIC 1, ,-; M'túS de Yiolencia que ~e hahian 
cOnt<'!i1ln Pn l,l Jutland1a por los nlia1los eran un 1110-

ti\'O mas p:1ra trabr de poner lt'•rmiuo á la guerra. 
M. S~J.n,; pr,•gnnt,j si 11\ G"hierno haliia comunicado 

1•1 desp:ll'Lo ,l,1 ~1. lhnre al eon1l11 Rus~cll sobre la 
p1,líti~a ,:n,n11n <¡11e i,r.1 nPC•,sario emplear en r.hina, 
pnnto 1•11 que P-taba11 <le :icuer,k, l,)s emb:ijatlore! de 
Husia, f'raneia y Amúrica. 

M. L••,1y:ml ,li,io t¡ur seml'j:rnl" comunicacioa no era 
CQt1,·1•11icntP; ¡,rirrwro, porqu1, en ella sa tratiiba~ las 
cuestiull•'.i ¡1t•n1.lirntcs; y ,1,guudv, por1¡ne estas mte
resahan no sólo á la política lngl<'.'ª. sino tambiea á la. 
francr~a, la rns1 y In ''" 'º' E,t.,ulns,U nidos. 

ITAI.I,\. 

Sig11eu las i1esiow1; de I a Ciim ira J1, los diputados 
llamaud,1 la ntenci m del pa is. -En la ses ion del l 2, el 
mini~tr(, ,¡,, :'>iegocios extrJnjeros constató que el prin
cipia de rn intervrndon rra la base en que reposaban 
las nee(o1·i-1cion•'sdc la •:uestion romana; y que á la guer
ra encarniz,ula qn<J le hahia l1echn íloma, el Gobierno 
Ir. habia opuesto ia rna:¡or moderacion; y que si se habia 
,:onsPguiJo la dcsap;1ririon 1lel hri~amhj1i, era á con
~ecucucia de las medidas r¡ne rl Gobierno habi a tom11. · 
to; puesto de acuerdo t:on el ele Francia 

Ai1~d1t'> ,¡ne rlPs[Ht'l, d" un perfo1lo rle rrserva iliplo
m:ítica, el Gobierno habia emprendido nuevamente la• 
negociaciones,~ 1¡11<) ,i hien no rp1erin excitar e~pP.ran
zas precoc 0 ~, as••¡.;uraha q11e nada justillcabJ. el des
.. liento 1111(1 h~uian mauili,stado alguuos ora,lores. 

Luégo el ministro protestó cont,a la acusacion que 
se le ·1111liia dirii:ído al Gobierno, <le estar este sometido 
al gabinete de l;s Tullerias, asPgurando que Italia es
taba en buenas relar.iunes con Francia é lur,;laterra, 
pero t¡ue siendo una d,1 las granrles potencia~ euro
peas, dehia t~ner en cuenta la~ condicioaes generales 
rle la Europa. 

AVSTI\IA. 

Las rwgociadoaes eutahlatlas con los susrrilorcs de 
los 2:1 millones y mP.dio del mismo empréstito, se hm 
llendo :í c:il;o rlespue~ ile vaifos informr~ practicados 
al úfecto; por c11ya razo11, to,lo el empréstito ha pasaclo 
á poder de 1111 sindicato. 

BELGICA. 

Corren rumores en Bruselas que la última combind
eion ministerial neo-católica YuPlve á tener alguna~ 
probahili,lades; pero este noticion, esparcido por los 
agr,ntcs del parLido clerical, está dnsmeotido por la 
sábia comlucta de aquel rey, pucs áun no ha aceptado 
la climi~ioa de los ministros liberales, ni e~ yirobnble 
que la acepte, segt111 uos dicen correspoll1k1u:taij par
ticnlarrs. 

DIN\ \I AI\CA. 

llicen ele C1,prnhngue con íecha del lo, que entre las 
clfosulas de la suspension tle ar as ~s la de que si 
hubiese intcncioa de emprender nuevamente las hPs
tilidadcs, dehia pmwrse en conocimiento de la parte 
contraria 1,cho dias á.ntP-s del término lija<lo por la con
fonwcia. 

-Segun el Berlin9sf.e, dícese en las regiones políti
cas de Copeuhague que el ministro dimisionario Nutz
horn iba á $Cr reemplazado por M. Karlsen, 

-El Dag!ilader. creí' 1111~ la rn ,pen sion Jp armas 
t$ deiventajosa par¡¡ Dinamarca, y que si esta la ht1 

L.A. NACION. 

aceptado es á in,tanclas y h:1j,1 la presion ,!~ un:1 po
teacia c¡ue se diu amiga. 

-El l•'ucllrtlundetdicn 1¡uc el 111inistrn ,fo la Guerra 
M. L·llldh111 lia prt1scnl:tllo s11 d111dsioa. 

Se~un lo, p:1r1<1s eavi,1,lo~ (l.- r:tiristi,111~11nil (ll•li
got:11,I) ,d 111:::i, 1,irio .! · \l;ir;u 1 , .. , Cop1!11 1,,,,.u,•, la 
escuadra ,la □e;,1 habia teui,fo cu el eumbate Jd 11, 1-i 

muertos y /H heridos. 
El Dagbladet tlice qui! la escuadra danesa se com

ponía cl,i la fragata de hélice N1els-Juel, dotada de -i2 
cañoM,; del Z11lland, con -U, y de la corbeta á hélice 
Hirodal, de t 6 cañones. 

POLONIA, 

El periódico polaco Ojezaj:1.ma anuncia que el ge
miral llaklauoff, gobernador de Auguslowo, ha man
dado ahorcar en estos últimos dias á diez polacos y fu
silar á ciucu: este es un nuevo crimen más, que hay 
que nii:idir á los muchos qur, vienen cometiendo en 
aquellas comarcas los ~ic,1rios del Czar. 

SUIZA. 

El Consejo federal de Bllrna debe pedir formalmen
te al Austria la extradiciou de Langiewici, que se 
halla todavía preso ea la fortalesa de Joseplisladt. La 
reclamaciou estará fundat1a en la cnafülaJ de ciudada
no suizo quP. é,mcurre en Langiewicz. 

ISLAS JO:-IICAS. 

El rey dd,iú llegar ú Corfú el dia t 1, y M. de Zai
nuis tomará el 111a11úo de las islas IJastn que tP,ngan
lugar las eleccionrs. 

Las trnpas iuglesas 1lelien sllir dP. allí para t.º <le 
Junio. 

TUHQUIA. 

Las últimas noticias de los Principados Danubianos 
hablan Je la ¡;ran emocioa producida por la aparicion 
de un buquii de guerm turco, cargado de tropas, que 
ha lond~ado en Reni, Bn la confluencia del Pruth y del 
Daaubiu, contraviniendo ~ l1n estipulacionP,s <le lila 
lrat..11los vi~n.:te~. 

Tl!~EZ. 

Las noticias ,le la rPgencit da Tímez que E1' han rc
c;biilo í1ltimamcnle por la via dr, Malt~, anuncian que 
e11 l.t du,lad d11 AlfakPs, •111~ ~:¡tá situ,d.1 sobre el g 11-
fu C:3hés, hahia est:111,,rto uu nu~,·o motio, y que á pes3r 
de ltatwr sido réprimi,io, los á.rabe~ habían saquea1lo 
las ca,;;1s ,!~ los israrlitn~, cometirralo grand,•s atrori
da1les <',<)TI la~ propie.Jar\~s y !.as p~rsonas ele aquellos 
des,lichados. 

ARGELIA. 

El Alo11itetir ,le l1 Ar mee ¡nilJ!íca los ~iguientes p8r• 
menore~ relati~os á la situacion cu que hoy día Sil 

encuentra la regencia ;le Túnn: 
«El Pjértitu tuaecino s~ compone dn tropas n•gu

l~r<'~ v ,le tr,1pas irri•~ufores. ·Est.,s últimas asciend~n 
á t2.000 lio!nbrn.,; el número de las primeras rs rná¡¡ 
con,iderable, y Hi han tt'Jma,lo parte en la iusurrcceion 
Ita sido plln¡ue no han sido \JI 1gadas desde hacfl tiem
po. EstiÍn or,upando las cual'ro poblaciaaes de Gabes, 
Kaiman, El K,>f y llis••rta, qr,e acaban d,! tomar part1! 
en ti rno\'ill!iento. 

En PI c~,11 de que fue,;e: df'stituido el bey, los prin
cipales j,•fes milítar(ls pa.re,:en estor clispt1estos á d~rle 
por sul'11-i1r al !>resunt(} heudero , Sid HamuJa, que
toma el títul,> de '*Y •.le los CJmpos, y qM por dere
cho propio ti,me el ruando !'.11 jefe dll iis tro:ias. Si,1 
Hamuda no se ha rl•~lurndo abiertamente en ln\'or de 
los insurrert0 ~; p~ro SI) sabe qne participa de sns 
i1l,.a~, y los colls<'j,.>s que siempre ha ciado al bey rci
uant,i han sido dilctados en este sentido. 

A P"-~ar de la,;. !lotichs de la prensa oficiosa de Pa
ris, que supone de poca importancia el movimieuto de 
las tribus ára~ en la Argelia, las c:1rtag particulares 
aseguran que sube á 10.000 el númrro de los suhle
,ados con las nrrnas en la mano; y aunque de segun>, 
con los refüf!r 1.os que ha recibido el ejército francés, 
cs1 suhle·rnciou podrá sofocarse en poco tiempo, la 
estaciou de los cal ore~, en que se va á entrar, debe 
cau~ar perj11icios de consid~racion á los francese,, 
tanto por el mayor nÍJmero ti~ fuena~ que uec~sita
rán, como por la rnortan1iad que ocurrirá en ~•1s 
iikls. 11 

AMERICA. 

El almirante Por'l<'r ornlirm:1 que la expe1licio11 de 
Bauks ha sido rfosa~.trosa Los fi•,lerale'I han perdido 
400 prisioneros, :JO cai1onPs y una cañonera. LoB 
confederados av,mzahan para atacar á GranJ-Elorr., 
e11 rloacte R.inks ~,, ha l labl fuerte:n~u t~ atrincherado. 

El e¡ércit,¡ tlii Lec recibe rcfuorzos por todas partes. 

MEJICO. 

El ,·a¡ior trasatlántico la Florid1J, ha traido noticias 
de Méjico que alcanzan al 21 de Marz'l. Par11ce que r,l 
general Donay hahi.i hecho desalojar h hacienda del 
Cruizillo á 60ú hombres 4110 se habi;111 alriricherarlo en 
ella al man,lo do un jefe ju:irist~. Varias bandas de 
guerrillas hal.Jiau sido dispersadas en Cocula, Tepa
tillan, Jerez, Guilzco y la haci~nd1 de la Mez(fuita: 
pero como estas noticias l~s recibimos por la via fran. 
cesa y sou procedentes del ejército ír,111,'.és, no le da
rnor¡ eo tero crédito ha, ta n@ verla, c□n firmadas . 

PARTES TELKGR!FICOS DB LA NACION, 

V1ENA 15.-Es absolutamente ine:rnela la 
noticia que ha circulado, y de que sehan he
cho eco rnrios periódicos extranjeros, relati
,·amente á la concenlracion de un numero!IO 
cuerpo de ejército austriaco en la frontera de 
Moldavia. Se ha reforzacto la guarnicion de 
algunos punto r..slratégicos; pero ningun des
tacamento ha penetrado en el principado. 

CoN::-;11AGUE U.-A pesar de la suspen
sion de las hostilidades, y de las órdenes del 
gabinete de Berlín, sigue en algunos puntos 
de Jullandia el ejércilo prusiano cobrando 
la contribucion impuesta tíltimamente por el 
mariscal de Wrangel sobre bienes inmuebles. 

Bim11N 15.-Los periódicos del parlido 
feudal y los órgano! especiales de M. de Bis-

mark soslienera la nec1:si1lat\ de reunir el duca
do del llolstein y parln dt•I rlucado de Schles
wig á la e,irona del rny (iu,llermo. 

~hRst-:LLA rn.-Las nol icias de la Argelia 
~11!1 alla11H'nt1~ satisfadoria~. Lt tr.11:quilidad 
más perfec!a reina en las regiones del Tell, y 
los rebeldes huyen díspersados hácia el gran 
desierto de Sahara. 

PARís 1ü.-Sigue circulando con mucho 
crédito, enlt·o las persona1, bien informadas, 
el rumor relativo {1 una próxima modificacion 
ministerial. 

1\1. de Persigny lom;.ria de nue\'o la car
tera del Interior y el m;u·1¡ués de Lavalellc 
sería nombrndo ministro lle los Negocio~ H

tranjeros. 
El príncipe Napolcon debe salir de un dia 

á otro para Stockolmo, y á su vuelta se mar
chará a Turin. 

PARrs 16, á las 5 y 20 minutos de la tarde. 
-Todas las combinaciones ministeriales de 
que se ha hablaJo ayer y hoy, hasta en la¡¡ 
regiones oficiales, <'Sláu abandonadas- por 
ahúra. 

El rumor de la retirada d1~ l\f. Drouyn de 
Lhuis había alarmarlo los círculos financie
ros; pero la noticia de que dicho minislro 
conserva su cartera de los Negocios extranjtl
ros, hace deslaneccr momentáneamente to
dos los temore~ de una guerra europea. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 5 por fOO francés á 66,80. 
Norte de Espáfi.a á 488. 
Empréstilo ilaliano á. 68,!:15. 
No se han cotizatlo los fondo~ espaúoles. 

TuatN 16.-La situacion de la Hacienda 
es deplorable. 

Se cree que el Gobierno, para hacer fren
te á sus obligaciones ordinarias, tendt'á que 
reducir d, cien mil hombres el conlingenle 
actual de su ejército. 
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GACl•:TILLAS. 
---------------------
Buena. fortuna.. Segu11 stJ dice cr1 Parí~, el t~s

tamento de \(AyerlJenr a,;cien,fo :1 diez millones de 
francos. · 

Siniestro. -1.ln tPrril,hi nccidente ha teni1l0 lugar 
á bor,to del vnpor l,ei111te,--f,au. En la trarnsía de 
L>ro¡.;hrd,1 i Li\'r.rpool, el émbolo del pisto□ se d~s
pr,•n,lí,"1, y c:1vf'ndo, hiztJ un gra11 a,;uj,;ro rn _el f,rnclo 
del lrntp•, por donde penetró el ~¡,:llft mtnP,1lta~men
te Uu pánico espanto,¡, se apoder{, de los pasaJf'ros, 
,¡nr s" p~Pr.iriil:11·,,11 á los botes, c~rr:fo,ln_los en dema
sía ! hacióo<lu!.,s J,l)ZObrar, pereciendo cmcucnta per
sona,. 

Lo, qne quodaron ,Í hordo pudieron ser salvados por 
el vapor la Torchc, ,¡u1.1 l!acía el se~vicio P,~tre Liver
µool y Dublin, eu el cua, se refti.;1aro11. El Lemster
Líus ·pudo ser rP,molcndo ha~ta Lil'erpool; <!onde se 
e,t:ín rrparando sus aYerías. 

Escándalo.-~hyúsculo fo~ el que presenciamos 
annd1e en el café Orwnta 1, originado por la lucha d11 
ti.is e 1hallerus que se• dieron tle palos ante nna nume
ro.,;¡ y r,cogirla roucurrC'ncia. No pudimos indagar 
r¡uié11 troia la rnon. 

Tu clisisti.-Oando cuenta l,11 negeneracion á sus 
lectore, dt1 nria, ohras que han sido condenadas por 
la Co ■fregacioo del Indice, al Imbiar d11 una <le ellas, 
dice: 

«Hemos tenido la paciencia d~ leer l¡¡s 2.011 páginas 
de que coosta ~~te impío libro, incluyendo el prólogo, 
ºel apil.ndice del autor y la nota del editori>.-«Y luégo 
añade: «L!l obra infame contra la cual protestamos, 
sólo puede ser leida por tontos. n 

¿Es posible? 

.• Toros .--La corrida ccl,,hrada ayer farde, fué re
~ular, nada más 1¡ur r111s11lar; y no la calificamos tle 
otra manera, por no inferir una grave ofensa á los po
hr~s bicho9, que desdr, lurgo d~mostraron hallarsedis
pueshls á complacer al ¡H'.1hlico, si la cuadrilla hnbie • 
se puesto algo de su parte coa ~, mismo fia; pero es el 
ca5o que rii el maestro ni Jnlian hicieron na,Ja 1l•\ 
provecho, y sólo Suare:i; di1í una buen& estocada rec i • 
bieudo, ún1ca cosa rligrm de lltltarse ea toda la corri
da: en c~mbio, vi11103 tau tas y tantas cosas, no malas, 
si110 pósimas, que omitimos su enumeracioa; pue~ 
harto saben nnestros l!!ctorr~, que donde cada cual 
hace su ¡..:usto, r.o es posible salga nada bueno. 

Dijo bien. -!lisputaado 1111 gontil hornbrn r·on otru 
rn la corle de Luis XIV, dijo: « Le rec11Prdo :\ V IJ'lc 
ha sido V. mi criado." "Efoctíl"alllente, conlestú el 
otro; pero ~¡ V. hubiera sido criado mio, prol.lable
mea·te lo sería V. totlavía. 

i. Y nosotros ?-[ntre los_ artistas premiados ~n la 
e1posicwn (fo l'arrs de e~le ano, se cnentan en pm_tu
ra trei11ta y CtBlro franceses, dos alemaoes, tlos 1111-
lianos, uu belga y un holandés: en e~cul tura trrc e 
rrance.,e,s, un hol,;;a y un prusiano; ('n arquitectura to
dos sm1 l'r:111c-•s1•s; r.n grabada sei, fr,rnc~;;es, nn ,lina-
marqué~ y un nlcrnan. · 

Carreras.-Des,lc el l(rnes al juúve~ prüximo, de 
trrs á 1:u,¡tro d,, la tarde, estará ablerta en c:1.,a 1lel 
sl)i111r man1m1s ch, Ah:ai1iccs la 1nscripcion de ltls ca
ballos, ye;.;uas y jaca~ ,t~ ¡mra ;-az . .1 espaiiola, 11(1 to
das Pda.Jes y rnal,¡11i,!r al1.,11la, q:w haya~ de disputar 
el prem•o d•1 2 OlJí) rs , 1h,t1n:11lo al olwito por ll\ ~o
cicdad 1fo Fmn~11lo d,1 la cri I r,11Jallar. La ,listancia 
que habrán de cormr es dos vudt~, de hipóclromo. 

San Isidro. -Eslt\ ailll, r:n'.llo todos, ha ,;ido nunw-
1 osísima la concum1a1:ia qtrn ha h~ja,lo á la ermita drl 
Santo á celebrar la trarlid1111al liesta. 

m tiempo ha sido mrnrjorable; y en cuanto ,í des
gracias, no ha hahi1lr¡ r¡ue lame11t.:1r tantas como en 
los aiíos anteiiorcs; esto prueba qui• progresm10, 

Sutileza.-Ai;:iha de 111orir ,,n rl Deuo11shire un 
octogenario r¡ue en el rjérrito do la India hahia llega
rlo al' "rado te mayor. Hetirado del ,ervicio, habitaba 
un antiguo palaci,1 con honores de castillo, situado en 
el condado que hc~nos dicho, en el que ning,una Jle~
sona humana pod1:1 ¡uinetrar; as( es que mas parec1a 
un sepulcro que na p~ lacio, á p \Sar dr, ha\ larse sit un
do en el ceatro de un magnílico parque. 

Eu la pieia más rec(lndita, colgada toda de bayetas 
negras, habia un ataud de cristal, rlenti·o del cual ya
cía una dama tan perfoctament" embal,amada, 4tie 
más que muerta, parecía dormid>\ sohre un lecho de 
linisimo y verde cúspcd. 

Muerto el mayor, so In deseubierto la cau~a de es
te espectáculo misterioso Parece que un panente s~
yo !ll habia dejado nn lc¡.:a<lo enorme, con la _c,md1-
cion e1.presa <le que súl•J pudiBra poseerle m1é11lra~ 
que su mujP,r eHur.,iem sobre la tierrct. El mayor, á 
!in de disfrutar l'I l,•~;¡clo, hizo embalsamar á su mu· 
jer y Ju co'.ocó del mo,lo q11e hemos rl~cr\to. ~orno la 
muerte de aquella señora que fallec16 SID h1JOS 1 no 
fué un secreto para nadie, los herederos de sus bienes 
f.Cudier<>n á 1<>$ tribunales exigiendo la devolucion dil 

legado; pero los jnPc,•~, l'n vista de la cláusula del 
t,1stamento, lfllC !Jemo~ citado, y Llel cumplimiento 
por parte dul mayor, desestimaron la instancia, J este 
consqryü la h<Jrencia h:ista su muerte. 

Excavaciones.-S~hidn es qur. la~ de Pompcya 
,e contiuúan actualmente con mucho celo v d,i 1111 
modo mny sish!mntico. El 1íltimo hallazgo iuÍere;ao
te. cousiste ,,11 una p1!1¡ueiía cabP,za <le JÍ.JnQ, tl<!_ plata, 
pr1mo1\1s~mentc aca llil1 a, '" bien consenadn, mrnntras 
1¡ue el ciwrpf), rl11I mis111ri°mdal, est;í roto. Además ~e 
lian encontrado ,1n la mi,;m:1 r,asa un bocado de bron
ce, una l.ín1para para rnlg,1r, di'! mismo metal y con 
(tna tapadrrn, cadena~, apaga1l_ore~, una patena, uu 
Jarron ¡:ramle y hermoso, Cl!y,1s asas las forman ge
niu:; q1w l!r,rnn c111•rnos 1le Hlmn<lancin, varios jarro
m~s prqur.110:i dP. hrm1ce, y 1111 srl lt) de íd,im con el 
nombre Lucio Cornelin Diedw,ierio, que será proba
bknwr,tl' l'I drl duei10 d1\ la casa dn1ulc aq11cllo11 oh• 
jt1tos ~r han fllcont.rnilo. 

Escena singular. - Léese ea el W11ndrrer de 
Viena, con reforene,a á una C'lrta de Fiume: 

«El dta 27 se ha representarlo en nuestro teatro m1a 
escena 1iogulnr. El d1rrctor s11 hallaba en la imposibi
lidad de pagará los cantant"s, que no querfan en11tar 
8i no se liis d~han garantías 11rny seguras del pai:io de 
~lis honorarios. La municipalidad tomó el parti,lo del 
.-lirector, v signiílc6 á los actores que, si no cedian de 
hucn grnclo, los harían salir á las tablas á la fu 0 ru. 
En efe'cto, a,í sucedió , á presencia de un numeroso 
público. 

La orquP,stn tocií la sinfonía, sil levantó el telon, 
presentóse ,.¡ tenor 1u1 e,ccnn; pero no despegó los 
labios El público ,e allmotó: bajaron el telon, pero 
en breve volvirron á levantarlo. 

EnfóncP,s torio el prr~onal rlíl la ópera se presentó 
cu las tabl;1s, ,. "xpu,iO ni público la injusticia d11 que 
Pra ví1·tirn~~, im11loraml1J ~u ;1¡myo. Lo; espectarlorP-S 
no Y~cilaron en pronunciarse á su fa\'or, coorhinnndo 
enérgicamente la con,lucla del dirrdor. Pur último, 
los aclore,q fueron llrv,1tlos ;\ In cár,:el, de donde los 
~acaron poca~ hor.-,~ drspues.1J 

Con otro golpe como este ... .,-El nlcal,11!-cnr
r,•gidor de una capit;il <le provincia iume(bla á la 
mie,tra ha vuhlic;,clo un lw1do pr.,hihiendo :\ tor.l:1 
cla~c de personas m1r hastnnes ú garrote~ cuy¡¡ d1a
rnPtro exc,)da de si"le lín~a--, r, sea 1!1 de una mone,fa 
df' 1!0.~ reales. Con t.an tra,cendental medirla so espera 
qu,1dar:í consolidada la ¡iaz de Europ:t, atrihuvénilose 
á esta causa el c1ue la conferencia reunida en Liíndr~s 
hay11 ncPptado el armistir.io en ta· c•irstion 1bno-ale
mana. Se ase1,mra que Pn la cabeza <le tan paternal y 
¡,rcuisora autorirk11l hnlle otro proyecto qmi tfobe 
prorlnr.ir na verrl:1_d~r? eutmia.smo en el rriun1/J. poll
tico. T,1 rs la p11hl1cac1on de otro han,lo proh1h1eodo 
usar botas con do-~ suelas. De e~te modo se esprra 
poner coto Á las ideas ambiciosas rle la Prus:a y á las 
miras revolucionarias de Garihaldi. 

Falderillos.-EI clomin'.?o se Jlrescnl1r0n Pn 111 
Cireo ,J.i !'rice los J'a1n,,,o, le,111t'5 ,¡,, t:•tv~ do:n,!,ti•'.t• 
thil tenbmr¡s mm· buenas ont.ichs. El ñ0.un°1·0 :o ll'Í· 
blir,ll r¡cte ]l,,nab·a to,las la~ !,1ealid:1t!P., ,fPI r.1rco, 
aplau1liÍJ la ~ereni•lad del bru,·o ,ln•na•lnr, c¡,111 ,l,•ritro 
de la jan!:i rnand:1l1a .1 sm ciur:n l1•0:1P.s cn•1111 pnt>rl'I 
mandars~ ni ¡,~rr,l m,I~ leal. r.o~ bt·1••-; ,1)11 hPr'tlo,os, 
Jlnrticu1armeute uno <le cJJo.~, 41w o,t,)ata ana abuu
drnte melena. 

Hace bien .-La c-,npresa ,Je 1-ts Camp1)~ Ellseos 
l1a recibido dns falúa~, rlr. cahi;fa 1\c il1Jc11 pi,rson~s ca
¡fa una, cnnslrni,h, en llarcrlnna, y drstinadas á la 
rh ,le dicho esl.ahlrcimi~nto. Uno !le estos días se ha
r~ la prueba del alwnlira,lo de gas en el teatro, don
de ya est:í colocado el te·on de embocadura. 

Enferma.-Asegura las Noticias, que la señora 
condesa de Reus se 110cuealra enfer1na, segnn ~o 
ere~. d1J clolorcs reumáticos. \la1mnn sale vara Toledo 
el módico de la familia, Sr. D. Leon Checa. 

l'io~ ahigrarnrnos del pronto reslablecimioato de la 
sei,ora condesa. 

Es ingenioso,-Un corresponsal de la Indepen
dencia be/gr¡ dice q11e últimameate, cuando corrian 
válidos acerca tle la salud del actual Pontilice los má~ 
alarmante, rumores, rué arrancado por la policía, del 
zócalo de una cstátua del Papa, el siguiente pa~
quin: 

P. 
R. 
P. 
H. 
P. 
H. 
P. 
R. 
P. 
R. 
P. 
R. 

¡,QuP. tiene? 
Tumore (nn tumor). 
i. Cu.il es su ca u~a? 
Quilíl la T de Tumore (umore, humor). 
;,Qué sucederá? 
Quit:i. la U de la misma palabra (more, muére). 
·Cuando? 
tiuitn la M (ore, dentro de algunas horas). 
¡,Quit'•n le reemplazará? 
Quita la O (t·e, el rey). 
¿Qné rey? 
Quila la R (e, Emmanuel). 

Jurado. -Segun ua periódico , el nombrado para 
juzgar las obrns de pintura y grabarlo en la próxima 
1:1posic'o11 se compoadrá de los S!'es. D Federico Ma
,lrazo, O. C:írlos Luis Rivera, Excmo. sei1or mar
qués do Molins, D. Antonio Gishert, D. JosJ Mendez, 
ll. Francisco Sans, D. Joaquin Es pal ter, D. N. Godoy, 
11. Tcodoro Poute, D. José Amador de los Rios y 
O. Luis Ferrant. 

Tenacidad inglesa.-EI siguiente ra.~go, que to
mado del Cosmos publica la Patrie, da una idea dCJ la 
tenacidad de ciertos sabios cuando se trata de obser
\'aciones ó descubrimientos: 

"Hace al¡;., más1le u□ siglo q11e 1111 astr1ínomo ia
('.és de nlguna fanl'I, llamado Legcntil, emprendió un 
1·iaje ú Ponrlicl1err, en l.i India, con el único objetn 
tle oh,~rrnr el µasJ del r,laneta Vénus en l761. 

Lo;: nz11rcs dP l<>s ,·iajc~ por aquellos liempos eran 
extraordinarios Un capricho ,fo lt,s vientos le de!uvo 
~n alta mar. y cuando llegó ii Poud;eh<'ry no le co,tó 
mucho conocer que rl femímeno uo lmbia tenido á 
bien esperarle; nuestro hombre, sin embargo, 110 11s

tal:a de humor ele volverse á Europ:i sin haber consr,
guido su objeto. Sabido os que esto~ fenómenos se 
presentan con ciertos intervalos de tiempo determi
nado. • 

Legentil IJiw, ~ue~, acopio de paciencia, y cstable
ciéúLlose en Pon1hchery, esperó filosMicamente el ailo 
l 7ti:'í, ocupándose 1·11 lo que se pue,le ocupar un as
trúnomo, para r¡uien totlo puede ,,,r objeto de sorpre, 
sa ,í de estudio. Pero ¡oh dolor! ¡oh desrA~peracion! Al 
llenar el ansiado tlia ro11 tanta impaciencia esperado, 
un; oh,ti11ada m1b,1cilla Yeló la faz del astro del dia. 
Legenlil estaría aún esperando la próxima apariciou 
,l,1 \'énus, si no lmhiese muert11 hace ya bastante 
ti,,m¡io ,, 

Estn próxinrn aparieion ú paM de Vénns debe ve
rilicars~ en t87-I, y la soci@dad ,le geografla de L6a
dres ~e pro[)onc, sel!un se die.e, enl'iar para esa época 
una comision encargarla de ohservar desdll un punto 
favorable el paso dé rse planeta. 

Verdad amarga.-Celebrábase hace pocos di.as 
en París el casamiento ,le la seriorita X .. ,-por d1s
crecion suprimimos el nombre,-hija de un _arto funcio
nario, la cual se casaba con un j6vrn de_hr1llante po
sicion. Drbem.is coafesar ,¡uc la noria, dotada de 
cuant,1s r.ualirlades pueden con5tit111r la d1cha,del ho¡iar 
doméstico, ca recia de b hermornra q_uc fL~rma. el encan
to -y el orgullo ele un 111ari1lo. l'osrna ma~ virtud que 
belleza, y la faltad,! t>sla llegaba al mús alto punto. 

El s,1cerdo1~ rnr,1 rgado de echar la bendicion a 
ambo~ e,posos y de dirigirles un corto discurso, era 
un ecl~siástÍO'o 1•111inP11h1mente e~p'ritual. 

Entre otras cosas, hé aqul parte de .PU discurso: 
« SPi1orita, m uch~s jóvenes fundan su dicha y sus es-

lieranzas en n•ntaj:;,s f!ÍYQ]as, en las de la belleza y d1 
· a jnvrntud. PeN cuand11 la bellez:i y la juventud pa
~an, ~e "ncu~ntran infelice~ y desesperadas. Vos, se
i1orita, no teneis que temer semejante cosa, porque 
sois fea .•.• 1, 

Aquí el ora.dor se inl.errumpió para volver la hoja. 
Fácil ~s_ju1.g11r. rl_el_ electo pr~ducido por las palahras 
del mm1stro, dmgHfas tí nm J~VP.n eu presencia de ~u 
novio, sus parientes y amigos, Un ~entimiento de sor
presa, casi de in<li13naci1,n, a¡;itó al c;incurso. 

Pero el orador, des pues rlc volver su hoja y tomar 
aliento, continuó asi: 



-
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8t'CClUN HELHHOS.A. sia e11 Santa Isabel. 
, , tentJten la. 686 á r.. -- to Srn Antonio ,J,• l1Js Portuguesrs ~- en San l.11i1 

Iia ,ido Je 3-l.fiJU, ifo lu~ cuulc, ¡iuz oza '} 354 á , r la tarde la uol'eua de 'ºº A1,touia de PA' 
de uua "Iall íon,la Jo Mancl,oter, el cual eolá impreso 1 Ar l 1, 1'88 á la dtJ ar,l~ '• · I se hara po . · • 

•Sois foa; pero sois el Hmparo dé Ju~ pobres, etc'" 
Una rica poco caritativa cnm¡,rom_etio nn breve rns

taote la grave,iad del acto "! 13 ~nnt1dali do aquel lu-
1sr. l)esde ,mtónces, la, p~laf,ras MI ~arerdott s~ 
han conv¡¡rtido en una tsf1t>Cil' ,J., "stribillo, pues en 
vez de llaum· fea iÍ nna mujrr, se la dice amparo c/1; 

lo, pobres. 

No escarmienta,-AI tin y al cabo ,·a á ser pre
ciso confesar ,¡uo )1. Ba¡;ie1· eg un gran hombre Es
lA empeñado m que no oigamos ópera italiana elite 
vr_rano, y no encontrando otro cami¡¡o para IIPvar 11 
cabo su prop,ísito, ha tomado la via contenciosa. 

E/ e.a:podieote ha pasado al Consejo de Estado, y no 
sol'Ía extraño que », Bagiel' perdiese tamhien el plei
to por la via que ha lomaJo. 

No creemos qne haya nada más con/~ucioso quP. rl 
amor y el respeto que h~ demostrado al público ,¡,, 
Madrid el empresario del résio colil'eo. 

Reglamento.-Eu una fonda, ó s11a hotel, en Ca
lifornia, existe el siguiente rr,glamento: 

i,Todo huésped interno se lenntar;í á las cinco de 
la mañana. 

Cada hut!.4ped tfo11e la ob!igacion ,le barrer y bear 
su cuarto. 

No se recibe miuernl que no esté ocuiíado, en el 
de,pael10. 

Quedan prohiLidas fas contiendas y golpes en la 
mesa. 

El que violare el prece,lent~ reglamento, recibirá 
UD bala1.0,., 

Preoaucion inglesa.-Cuantos hayan estado en 
Lóndres, habrán reparado en unos carlelitoi puestos 
en casi todos los sitios púl.i!icos, doade dice, usando 
de una palabra que no tiene st1 equi~alunte en castella
no: "¡Cuidado con los pica-bolsillos!»-Coiacide con 
la idua de este aviso, el que hay en todos los cuartea 

º 1 • 1 la línea te ,can e, . '~' . . 1 ~H8 :1 b línea S to ·'el d1·a. -San l'ascual Bai on. ·1.... 1 tér1111·noil i¡ue Jo; n1Jrl~~ pr1,.;e,lente1 
en cuatro i,!iom¡¡s, inglés, lrall('.tÍ~, ª ~man Y e,pauo' Ja redil,> Ciu,Jad-Real Y (,f,J'(l 111~1, } · an u íslianoY 11 ,1ei~ 1 . dua en os . 
Y dice asi: . ,k A lua,·cfe il Cartagena. . . . . 1 . 11 •1'1IL• ifi, [)~ "adres hooradn~ y buenos cr b. a - • \yuntamiwlo CiileLn1 la luisla de illl 

f , 010 cuan 11• .. 1 . ¡ Jr luº 1111,1na, ia , " ª l osa del o 1sp - El l;xmo • ' 
,dfrraS/l u,td <'f'rrar Ja ¡iuer ª con Cf'rr , ' Los ¡iroduclo.3 ou en1c o,; Jl • • : ,lo 1 :J iS.S0I 111.10 de 15 ,o en la villa d11 T1irre 1erm ' . . . <l patron de Yadri1l, en la iglesia dt _ 

, rre pond1eu ' . - fué devotasamo Isidro Jabra or, ' -1- ..... ,P acuestP.•> ¡ i113 0'18 y (;8 ceuls. cu , 1 d ternos 11110s . . mi·sa rn,•ivor, 111:ini 1esto y -er=n qu. 
. , , ' ·1~8 ¡ 1·3 con 20 á a se- do el~ Sigüenza. [les e su~ 1 • • á • de l11dru, l1m • . "N .. 

Circular laudable.-EI rector de la Univer~itlad con 22 á la línea primera; ·' · '
1 

• O"" ·on :l · , . t., en el seno su un gw · ¡· , JI •aa· .... uodo Carrillo. 
ceutral Ita diri••itlo una notable circulará los gobcrua- r•unll:l; 1 :W OK!J con l ¡; ,i la te11•1•ra, ~ -10. il~ e de la Vírgi'D Sanlleuua, r,ua . . 1 I · s veces y prt• ,cara . , n ,u 

" e, • 1 8 ·,•ntada en ,:arluu: nurába a mue 1ª d . , la de,orion de las llore~ de Mavo eo G •• 
dores ciiilt-s, p!l',i,lcnlo,s Je la~ Juulas de lnstruccion ¡\ In cua1ta. . . r kilórnP.tros ro- p,11Je, '· . lionor to o Cont11111a · • -

. . d I Ji t ·t nc C'ién lolcs Comparando el rcu1h1111coto total po 1 ,,'ale 111ucl1as re1cre11cia~, rezando en su . d I Prado Caballero Je Gracia' Carbone ... púl.ilica ,¡., la, prorn1,;1as e_ , s r1 o, e ar e , ' • . 1 cion al del ante- iat, . . • 1 corazo11 Anto1110 n ' . • .. , 
la nrccsi,J;i.i di! ,¡ne 1!XUlP11 a los pnchlos para que e,;- corridos en el JJ~esent_c _nnoto;~ ~~ªcon j;I céutimos lo que ~ahía. Pasando la vida con hm¡ue~,I 'de·¡· cía Sa to Tonu\¡¡ san Isidro, Italianos y Capill¡ 41( 
tabl,•zran c,c111•la, de párvulos J a,Jultos; para que las rior, n:snll~ un _ueuehc10 ;.''.1 . ~;1cas· :!I con 91 {1 •uardar el gan~do Jr sus padres' l11zo 1 igen, " ' 
locnl,·, vi,;ilún las est.al.,Jeci,las, euideu de que s~an por IOO <'ll 1ª pruuer,i J., < "· rns ·' en¡; t 

1 
. orup·ir el tirni¡io cou los libros d,i- Obispo. 

co11cuni1la,, las pro\'ean rle in<maje, objetos ,le ens,1- ia segun,h1, y 5 coll 95 á la tHccra. para ~a u•r N'I r ' . 11 ó J"isila de la Corte de Maria.-~u~stra Señora de 
¡.1. • • 1 ¡ · las dos y ruarlo, en V<>LO" y 1,,.,z,·ii· !•- ¡101-as ,le Nuestra Señora, que ev l ó d I FI d fiauta y libros para los pobre~: construyan et 1 1c10§ n suceso. -.\ntrayer ar, e, ª · · · · • , ~. D paradvi en llonserra e a or e Lis eu 

prup,bilo; y por último, (la e~e documento, importan- la calle Ancha de San 81:rnunlo, s" _iieshocaron los ,i,!mpre ..:ou~igo, y un ror1lcl con nudo:i por í'llf~nt~s, los esam 
te por más ,le un concl'plo, se obliga á los inspectores caballos <ir. una herliua particular, ('1JUJeo<lo en alarma rn que decía las or~cione, Patrr :'ioster y Ave-Mar~a · Santa l(¡¡rla. 
,í que llenen sus drber•f's, " se !lama la atenc.ioll de las ,; la .,,<'!,te 1111c ;Í la saz,111 transitaba por ,licha_ r,allP. l · · d ta SPIIO 

' " " t J r. m Traia eu ,,1 ,·aya,lo r,;r,ulpida a 1ma~eo e r.s , -
c,,rporacionr, provincialn~ parn q11e rstimulen :í los Dentro ,lt·l carruaji,, quli 11<• llti\'il m ene ,ero ni .t .- 1 · d · ¡ ¡ 1 •¡ . · I · 11 •ro 11ue s,wu11 uos d1- trPs cru,·i·, muv bicu hrr.has: euao1lo liacía a • maestros y c11i1lt•n de 11wjorar ~n p,1sic10n, an< o •'S P ductor algu110, 1 ,a uu c,11.t. 1. , ' " • • ra con · ·· •· -
sueldo! Jp111,\s ,,111ol11:nenl11~ r¡11e le■ corrP1pondrn c,·n, ,., 11;,,.Jic,,, y que afortuua,larnt'ute_no lia recibi- ¡.:llna estancia el ganado, h nraha su ca)&do en tie'.·ra 
por la h•y. do lesion al:.;uua. La causa d,, ,,,ft) accidr.ntl' parece \' ,,

1 
pouia de ru.lillas á retar ,u rn,,¡¡1 io. Era su 1·1da 

Pacl·enc1·a. - La empresa del teatro de los Cam- !ia s1·,111 1111" ,11 saliii una ,I,~ J:i~ f!IP,bs _tra,era,_. Y los. • , ¡ t ·1 • q1111 de 
1 . l~sii•rtos ma~ 1 e san o ern11 ,11w . 

p'ls Elí,Pos no ha podido ajustar iÍ la célebre callt~nt!l calia!lus, ~.I ,:1•11tir h o,dlaciull 11" 1« c,ip, ¡,:11·11••ron a en os ' · · ' 
Sra. Lof.ti, porque esla artista hahia firmado ya su cmi¡11: ;iu ol,1,J,!Cél' al corl11•ru, qu,; s~ esforzah.1 por pa,lor • 
con Ira la para trahnjar, dnrante la próxima tempora- cnr•fcnt>rlu,;, ~ f111; arrnj.,J,1 .le cu a,11e11to. llizo~e rdígio,o de la úri!Pn de lo, Yeuores LJes-
da, en el rrgi11 coliseo, con la condicion expresa ,le no Mejoras locales. ___ :,;., lmu adjrlilica<lo en suhnsta calzos ~1.1 el co111·cnto de NutJstra Sí'í1ora , Y c-011 esto 
ca u lar ántes en ningun otro teatro de Madrid. l 1 · \ir ludes . pública la, i•br~., do'f Lit'.JO t~:1t1·u d,1 P,1ntrv,•, ra e.n aventajó 111ud10 eu , eioc1on Y · . 

Gr•cias, M. Bagier; ya se rn ~1 interlls que le ms- Cultus.-Juhíleo J,, Cual'tmla lloras eu el Oiatono 
piran á V. los Campos Elís,•os, la s11111:1 d,• 732, 11;,¡_ r~. 

1 ¡Jp¡ E,µiritu Santo, doudr s~ t,•ru1iua d culto del llivi-
Oposicion.-Por I'! C,mservalor:o de música y .!11• Aqu~ll~ rilllhd camina á ¡,asos t,iu argos, co-

rl d 1 · ·1 · · J I nu Es¡1íritu-, ü l.1s tiie.t lialmi 111i!>l ma}or Y ~ermuu que clamacion se codl'llr.~n opositore:1 para una plaza e uio ,;¡•gt,ro,, por l:i ,cuda e a Clfl 1l:11:1011 ) ' 1' 

Pro,~sor su¡1ern11merario tie solfeo, creada recif·nte- prt•dicará ll. Jl)s,i St•,·iua, Y P"r la tar,le P-ll los !'j,•rci-
n-, proMn\so. 

mentn, y que ha 1le pro\'eerse ;i vropuesta en terna cios dir:i ,.J sermon 11. P,•dro Palo111eque, ;\111,is ,fo re-
,lel mi,mo eslablecimieuto. l,05 ejercicios t~ndrán lu- sernr SI' h.1r,í proc(?sioc, con ,,1 Sanlisimo Sacra-
gar los días 22 y 23 del corrirnt,,. 

Ferro-carriles.-El uúmero ,fo viajeros que han mento. 
Conlm11a la aoveu.1 de la Santlsima Trinidad 1'11 la circulado P.n la última Femana por ,•I del Mediterráneo, 

ESPECTÁCULOS. 
··----·--·-

Circo 4e Price -· A las ocho y media de lt lito 

che.- Funciea de ejercicios ecne¡¡trea y gimlláatif4t, 

Circo clel Príncipe Alfouo, -A las oue,e de la 
uecht . -Tercer turno de tres y cuarto <le euatrt.-

EJercicios ecuestres y girnnásl1cos, 

POf' todo lo no finruu/,o, el Secret4rio di la Ju Jceeto. 
AUGuno Á1'Gt:IT4. 

EorTOI\ IIKliPONSA.BU, D. Ci:LlliTL'IO G.u11:IA. 

-------------------· 
MADIUD,-186,. 

Kit. lip. di t.:strad&. DiH y Lopez, H"" ,, 1 J 1 

BOtSA DE MADRID. VAPOllES-COHREO::i. Preoiw d• Mlíetd-01 al ¡,or nwyor y pvr fll.ttiur .m 8 

dio iü hov. 
COllUNICACI0NES. 

COTIZACION OFICIAL. 16 MAYO DE 1864. 
1 CAM-iilo, · -1- -· JJia::.as ,Lt:l reiiio. · · ' 

FONllOS PÚBLICOS, cor.alcon, \ ---·------------
TltulOIJ del 3 por 100 conSúlidado. • ..•.• 1 !12-25 · 
ldem del 3 por JOO diferido .. ,. ..•. , .•• : 47-10 
Deuda amortizable de primera clase. • • • 11 
ldem id, de segunda .•. ,.,., .•.•..•. , 1 ~9-75 
ldem del personal ....•... , • . ........ i 26-1 !J 
lrlem municipal de si:;as del Ayunlalnien•: 

to de Madrid, con 2 t 12 de interés .• , • '. t8 
Obligaciones municipales al portarlor rle · 

á t.000 rs., 6 por too de interés snual.' 91 p. 
Acciones de carreteras, emísion de Lº de, 

l.la~o. 
s-a

eio. 
¡;;,;a: 

llaDo. l ,,;,.. 
Albaetlte •.• !¡U -,-, - Lugo.,, .. -1>- -1

1

-.,-

Alicanle • . . par p. •> Málaga . , , ¡iar. " 
Almería.... l(i 11 "'urcia. . . par, n 
Atila...... 1¡ ♦ ,, Orense... 314 p. " 
Badajoz, ••. il8 " O~ieJo ... 3¡8d. r, 
Barcelona . . 11 t ¡2 Pr,lencia . par. 11 

Bilbao .• , •• I ¡ \ ,¡ 11 Pamplona. ¡,ar p. 1, 

Búrgos • . • • par 11 PonteVt>ll.. 31• " 
Abril de 1850, de H,OúOrs., 6por 100 
anual •••.•••• , ...• , _ ... , ..•. , •.•• t 

ídem de á 2.000 rs.,, ........... ,, .. .J 

Cáceres ..• , par >1 Salarnmu:~ 31S p. v 
!16-50 1 Cádiz.... . • 3¡4 p. 11 San SeLas-
96-90 · Ca;tellon. • • 11 1> tian .... 

íd. de f. 0 ele Junio de i851, de á 2.000 .
1

1 

Id. de 31 de A;/íOsto de 1852, de á 2.000. 
id. de 9 de Marzo tle 1855, procedente 

tQJ-;10 d.¡ CiuJad-Heal pal' IJ-1 Santander 
98-50 d. Córdol.ia , , . par d. " Santiago .. 

1 
Coruña... • 1 JS d. 1> Segovii .. 

00-00 ¡ Cuenca ••• , 1> " Sevilla ... 
116-80 ¡1. Gerona. • • • » u Soria . , .. 

~ 1 (4 ,l. 
f 1~ )) 

518 " par p. )1 

11 11~ d. 
;j¡~ JJ. 

Linea trasatlántica. 
S.u.11, ,~ 1,r: CÁ1t1ll: Para S:mla f.rui d,• T,:.,crifi·, 

PnnliJ ·llio:u, ~1ni,,u;i (S;¡n!u l>omiflgo) l Cu
kt: !llr!os los <lias l:i y Jo de e:ub mes.-1..J 
corr.-spondeaci:J fiir1gida á didws punto;; Jd 
be ,lq,ositar~ Pn IJ. ndmin1strac10n eentr¡¡I 
d~ Corre¡,~ (Madrid¡ fu,; ,!,as 12 y 27 de ca
da 111~~-

lAIIWA HE l'AS.\JES (i,1r/11$a lu manut,mcio11¡. 
t.• 2.• 3." 

A S.111!0 Cm:, ... /'(1. :w 1 ti 11 
A Pucrto-Hicn. . . . . • 1 rn !!O •11 
A Samauá......... 150 too 50 
A la ll.1ba11a........ ~ 6!1 110 50 
S11(ida~ rle Madrid di: lu c"rr,!,pc,111k11cia par,1 las 

islas ,I¿ Cuba y PuMlo-Ricn, por la ui<1 in
ylcsa. 
En,-ro, el t7,-l·\•lmi1·0, ••I 2!.-Marzo, ,,¡ 27.

'Alml, el 26.-M,iyo, ,.J 27.--Junio. el 2fl.-Julio, 
el 27.-Agosto, el 27.·-Sd1l'111l,r,•, d :!1l.--Odul11c, 
.,¡ 27.-Nú1'1embre, d :W,---ü:ciemhre, f'I 27, 

Carne llll ne.a. 
1,1. 1l1! carnero. 
1 ,J Je l'Or Jero. 
Id. ,le ternera. 
11,,,¡,11¡8, 1!1· cerd1J. 
T,w·11u1 illl'Jº· . . 
l,l. fresco. . • 
Id. en canal, ayl'r .. 
l.01110 •. 

J,l 111011 .• 
Ac,•itl' .. 
Vi1io. • • . 
l'an de .Joj l1bru. 
1;arbauws. 
Ju,lías .. 
Arroz. , 
Lf'H!!'JilS. 
Carhou. 

AJU\OIU. 

/lealu. 
5S tt2 á 61 
67 , M 

~ti 
21! 
30 
16 

í 

u 
á 130 
·.i 70 
á 46 
ó 
á 
á 
á 

HI 
3t 
:i~ 
20 

7 Á 8 

LIIIV.ll. 

rw,w,, 
2& '!11 
26 á !6 
U 11 !8 
40 á 411 

á 
30 ¡¡ 3:.! 

í 
á 
4 

-16 J líll 
20 , U 
12 á U ello, 
12 U 
to t6 
to 11 
to u 
M fO 

P P:I\JIO-C .t.lUULU. B-Ol,U DI. SA.LUl.t.. 

Alcalá .••••• !,15 de la T., y 
Guadalaj:s .•• t aderuú 

1 Sigileuza •••• 1 
· Albama, ..•• , 
'Culatayud .•.• 
. Plasencia .••• '.,:. la, 9 de la M. 1 
Zaragoza . , • ·\ 8,45 de la T. 

, Pamplona .... 
Barrelona ••.• · 
Toledo ..... -17 de la 11.. y 1,05 T. 
Ara111uez, .• , IJ. 1d., J además 
Alcá7..ir ... , .

1 Alb.tcet~ •.•.. 
Alma11sa, •..• 7 de la M. y 9,57 N. 

-< \ 

PRF.aOS. 

S alt'~Cia ..•.• 
,:::,Ara111ue2, .. ,, 11 • • 

de la de 13 de Agosto de f 852, de á 2. 000 
,d. <!e l.• de Julio d.; f 856, de á 2. 0110, i 

IJ. de Obras públicas de t. 0 de Julio 
de 1858 .. ,., ....... .... , . , .. , , , .• : 96-60 

Granada.... f 14 » Tarra¡:ona 
Guadalajara par p. " Teruel. ... 

par J. IJ 
A,ltm1ás, 1~ c,'.r.rl'~l•"ndencia p,11'a l'uerto-llito, 1¡ue 

1,a <!ti 1r á San I liu,n:;s ,·n !JJhJas .~u¡,leml'ntanali, 1 e-
1.,ra salir rl,) Psfa cort,.• durant~ ol ai10 d,; 18tl1 los 
,iia, 12 ,fo u,b mes. 

J,,)M)D, • u á 
5 f¡:? á 

68 20 u ~ :, Alcál.lr ...• ·/ 11 
• • 

:a •Ahnao5a .... _ d II u • 
Id. del Canal de Isabel 11, de á t ,000 N.,; Huelva . . • . JJ II Toledo . . . i ¡2 » 

JI " )'~ t;1 l,lS, 6 IJt t ! t11 ~ . ola Cruz .. ,(' e la 11, y t1,30N. 11 » 11 

8 por tO0, • ,. .. , ....... ,. ..••..• ¡ !09 
úhligacionPs del E~ta,lo para subvenciones 

Huesca , .. , 11 » Valencia.. 1111 1 ., 
Jaen . • • . • • i,ar u Valladoli,I. t I' ,l. ,, . Correos para Fihpine.s. DOCKS DE :MADIUD. Q 'iudaJ-Real.., 98 74 H 

Alicanta ....• , toll 81 !! 
t87 Hit °"' de limo-carriles . • , . • • • ••.•.•••• 1 

Acdouea del Banco de España •.•. , • , .• , · ¡' 

Id. del Canal do Castilla, ••.•......••.. 
Id, de la Metalúrgica de San Juan de Al-1 

9-1-30 
210 
fO~ d. 

Leon ..•. ,. t 18 rl, » Vitwri.t . . . p.tr J. ¡ 
Lériila ..••• 11 11 Zamora ... f¡i ,1 

Logrof10 . . • par d. " Zara¡.¡01.a • , par d. " 

~ hLll•AS 1,E ~IM,11.111: Los <iias -l y 20 de ca,IJ 11111~ por 
b v1a d~ G1hraltar, y los dias 6 y 22 de c:,da 
rr,es ¡¡¡,r la via de Marsella. 

Prició. Vrtitlad. 

110, U, 74 N. arrol,a 

K"""n'al t8 t,40 J 11 de laM., ., 
~ ' · · ' · ( ~ ademú 2t 1 16 • 

, Correos para las He.leares. Anla .... , .. • ,6 34 tt 
carár. .•....•.•.....•••.•........• i 70 ,J. 

Id, de. la Compailía de los fcrro-canilcs' 
del Norte de España .•...•.........• ¡ pnr, 

Ollligaciones l,ipotecarias del ferro-carril 

Lóndre~ á 90 dia~ fecha. 
París á 8 dias vista. . , 
llamburgo, á 8 dias ,i~ta. , 

r.o,oo 
:i,17 ,i. 

~Al.ill.\, 1.>f: ~A1J111u: t.,,s lúm•s y ,;ábaJo.s Je cada se-
11wu.i, parti~n,lo lus b111¡a1•s dl' Valencia y 
todo< los mi,;r,'.oles por la via ,le Bar~eloua. 

A,:eitP. ,!~ \';,Ji,111'.1:t. 
l<I d>! An,!alucía .. 
ld1m1 dll la Manr-1,a 
J11.1!<,n de :\lora. . • . . 
1,1. blauco y de piur, . • 
Aguardiente J,, l!!í'.! 1 blean.l~. 
Alcohol industrial , ie 33•. . 

51, 55, 56 1t1 

" 

lll'dina...... 80 60 38 

1 
Vall.rdoliJ. . . 97 73 O 
V.• di, Baños 11! 1141 50 

~e ls~hel Il, de Alar á Santander,. coa 1 
Génova, á 8 dias vista. , • . , . 

Descuento de letras al 8 por 100 arma!. ~-- ···-~-------- ·---------

1) ., 40 " 
40, 12, 47, 48 I> 

:i4, !)O » 
Búr;ios ••.•. IJ de la !d. y 1,30 de 141 109 af 

:~i::.d_e_ 6 ~~~. ~~~•. ~~1'.1~~'.s.ª~~~3- ~'.1'. /. OO-OO 
ld. id., 2.ª série, 3 por too anual ... ,. 00-00 

Despacho le/e9ráfico. --l',1ri.1 1 ti de Mayo 1:!tH. 

MEltCADOS_ 
AI.CAL1.1IA-CUUREGIMIENTO lll•: MADHIJI. 

f'arte, remitido1 el !ti de Mayo. IJ. il J~ viu.i. 
l,lem du orujo. 

li:! 1) 

75 
54 

li 

j Mírauda. . . . . la N. 111 13t1jl 81 

11 

Lo;:roño.. . . • 268 157 N 
ll¡lba~ , . , • . . 223 167 101 

1, • V11orm. ·..... IH tffj 81 
Acciones de los ferro-carriles de Lérida á 1 

Heus y Tarragona •••.• , ... , ....•••. i 80 d. 

. ro~llt)~ .:sPAÑou;,;' ,· f'oNIJOS FRAl'ií'L~E><. 
3 por iO? iDLerior,. oo :¡ por rno . . . ca-i;¡; 
Id. e_xte:ior ....... on 1-i f 12 por 100. 93-0ii 
Id. diferido,. , . . . 4a J ¡4: roNoos 1NGu:sEs. 

fo'AllEGAS, Almendra linJ 
Id. pe~tai1ela .. 

f07 
9:t 
68 

1) 
1 F Olnugutia •. , ti I U8 N 

.. 
• 

Obligaciones de id, id. id .•..•.•....••• 1 90 d, 
Acciones de la Compañía general del Cré-'. 

dito Ibérico ••• , ..•••••• , .••• , • , ... • 00-00 Amortizable . . . . 00 j Consolidados. 90114, á l 1R, 
Trigo. 
Cel· ,da. , 
!garroba. 

llcale,. 

27 á 30 
~ u 

IJ. ortliuarla. . • 
Arroz de dos pasadas .. 
Id. de tre~ id. . . , . 
ld~111 ,le cuatro panda~ .. 

19 f ¡2 
22, 11! " 

D 
f 

d ~OTA. _Los dias festivos se expenden bíllefes 

1 <: ida Y 'uc!ta para Te.ledo, Aranjucz, Guada
ªJRra, _Alcala y el Escorial , y estaciones ins 

1 
tcrm_ed1&s, _cou una rebaja de 30 por 100 en lo8 
precios ordmarios. 

CAPITALES. , 
DOTES. 

REDENCION 
SERVICIO MILITAR. 
l\ntu • nluut. 

LA PENINSULAR 
VIUDEDAD E~. 

JUBILACIONE ·. 
ASISTENCIA 

PAR.\ ESTU!JIOS. 

autu vt"11Glu 

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Autorizada por Real órden de 24 de Febrero de 1859 

CONSEJO DE VIGILANVIA. 
Excmo~ Sr. Du_que dn Villaliermosa, gran,fo d,1 

Espana_ de p~arnera !'!ase y diputado á Córte~. 
Sr. D. Ja1me G1rona, banquero, propietario y di-

putado á Có1 tes. · 
Ml!Y i!ustre Sr. D. ~ nl~nio Ochoteco, magistrado 

JUb1Jado de la Aud1enc1a de :tlatlrid y propietario, 
Excmo. ~r. D. Io1quin Aguirre, r,x-ministro 11tl 

Gracia y Justicia, ex--diputado á C,írtes y abo
gado. 

Sr. D. Antonio Yur¡.;a, propietario. 

Sr. !J. Aniceto Pni¡;,. jele 1le ndministratiou ile 
pr1!nera cl:1se, ex-diputado á Córteij y prP pir
la no, 

Sr. n. Sa11tiago Alo11so Cor,foro, ,ix-dipul.ado á 
Ci',rtes y pwpietario. 

Sr. n. V_icen~o R,1,lrigue1., ex-dipntado á G1rfl'; 
y prop1ctar10. 

Sr. D, José Reus y Garcia, ~1-diputatlo á C,írtes 
propietario y abogado. 

DELJ;;GAou Hit Goa1E11i.o, Sr. ll. Eduardo Mier. 

Dillac:roa GltN!!t.1,L, E1cmo. Sr. JJ. Pas<'ual Madoz_ 1 e.x:-ministro Je Hacienda, éX-Jipullldo á Córte1 y 
propietario. 

An1¡¡;,1.uo t:O!%uLro11, Sr. D Simon Santos Lerio. 

Sltuacion de la Compañía LA PENINSULAR en 9 de Abril de 1864. 

En 12. 751 pólizas, por rs. vn. 117.402. 700. 
LA P~Nl.'.'iS_Ul.AR ¡¡Lraza por el sisl~ma mútuo to,los los rair.os de seguros sobre la vida. 

1 Hay asoc11c1r,nes para capital s1u rie~g•, caprtal de supcl'vivencia capital por muerte • ,·eiila •i "º untad . ' ' ·' • 
~usdfonS?~ se iuYierten !:º d~uda l'"JJ!.ca, 6 en i111posicioucs sol.irc fincas constrnidas por h, Comi,añi:i 

f a ¿u ica :I:tº~ q~!nc~:_anos a créll;lo reprcseu_ti:do por obl)gaciones hipotecarias al ti ¡1or too. 
l Baos cadu •E1• es ".,'l um,,i¡man en la CaJa de D"!JOSJ!os. Los litulos adquirido; tí creados se depositan e11 11 neo e S!Jena. · · 

Los derechos tle a,l111inislracion so cobran en dos 1 · 1 • · ¡ 1 por I oo. P azos 1gua,1!s, o a con ta< o con rebaj:i del to 
Una fü11!za adrnímstrativ,1 responde tle la Lueua é íntegra gestion de la e111prn;;a, 

tec;:s J~!<l~~~ da~ª~:i pes;~blecidasr eu _Madri,I, calle Mayor, núms. t 8 y 20, cuarto segundo Je Ja de-
11,1¡,,.,~ , i t á 1, 8 e· os, eip icacmncs, y se Lacen lmpo1icioues todo» los dias de 9 , 4, y los 

24,!5 1/ 

LA TUTELAR. 
COMPAÑIA t;l<:NEllAI. ESPAÑOL.\ DE SEGUHOS .MUTUOS SOBirn IA Vlrl1' 

Delegado régio: Sr. D. Frncisco Dumont y Ca.longa, 
. .Ui\'f A IJ VIGILANCIA. 

Exc~o. SR. D. l.t:cJO JJKJ. Vuu: ingeuicrn tivll , lum SR f) ¡ , n p 
Vrce-presiJeute. ' · 1 , : • • • ,us 1AZ nt:z, abogado. 

Exc110. !sR. M.\RQUÍ:, I>~ liEfttlll.\ ~x_c!rllül' ~!'· D. JuAN ;bION!O ZARUTl!CUI. 
SR 1) J . L' • . . [ : ' . • ~R. · •· 1lANCISCO (,O~llEZ ~•un: fl' Jo '; . , u~~ e IIA~c1sw l1u, Jefe Je adnunistracion. c,,rt('8 ro ietario . . . , ' ex- iput.a i 
S11, _D. JosE H1:1otl:\F.GILD0 A11inou ahogado y ¡mi"- s11 l) J y p p · J • . 

p1etario. ' ·1 1· GOAQUIN Dr.: OVf>LLAR, olicaal del rui11i8tAr1·0 1 S . . . < e a ll~IT.t. < 
LM\J. 1l. D. os~ llE ÜSOR'.',O' flt:RA.LTA Jf'Í(l supe- SR. () J . ·. s ' , 

r1or de .1drmmstracio11. ' E _ . · ~sf. ' IIU.R ' E~PAI.n:R, abo¡.:nclo. 
SR. o. CJPllU'.'óO Vi:usco Íll"CIIÍl!l'O civil X~ 1110. 'n 11 Jlllllll'ALIIO LorEz BALLE.nFl\os Je 
S1 D \ M · 1>' " · al :,upenor 1• Adn1ini~tnc· · ' -

l. • - :-iroNIO ARIA urG coronel y c·1jero gene- Sr 1) n y · ' ion. 
ral de ,Ultramar. ' . ' · · 

1
úe"·1 A~~n on:n:, Ca pitan de Fra_¡¡~la de la 

O.r • D. C1Rr•co Tu1mo11., :nérbco. Maria·i Y Jefe de Sccc1on del ld1msterro de 
:Sn 11. r.u11.1.En.110 Rou .• urn banquero S I} i · 
SR. D. Ju:-; STIJTCK 'LLO¡iT J'efc rl; administra- n. ,· ~AN IGNACro C111-;~po, abogado, vocal s•-cion, • · ero ano. ., 

~hRECTOII Gl,;Nllll4L, D. PEORO PASCUAL UIIAGON. 

SJ'fUACION !JE LA COMPAÑIA EN 31 DI!: UlRZO DE 1864. 
CAt',l'.U. SUSCRITO. . .. ~_:,IIERO OE SUSCIIITOIIES, 

·· -------·--·-·- TITLLUS CONPR.\DQS, 
Rvn. 645.080,409'50 92 940 

LA TUTELAR em¡.,ezó á d, ¡ I . . . ' Rn. SH,152,000 
partidos los siguientes: evo ver 0º capitalos unpuesto, l'Oll trl'CÍllv~ beneficios en f 

8117 llrn, t2,R9,l,01)7 en tltnlos del 3 or 100 á . 'ylle,a re 
20.479,000 eu i:1 ~d ~ ~i~ u:ip. qutJ _t,mum~run ,:1 cu~nlil , 

1 :J7.2,í7,0(0 en id, .d' '.' 11!. ir! · socia en 1857 
:JG.rno,OQIJ eii ii \ ~,971 id i,¡· en i81í8 
,16.350,000 en iu: id. 

6
,f!9 ,d. i en 1859 

68.RU,t!OO en id id, • ~7 !d, id ~11 1860 
!l6,41í!!,000 eu i..J° ti kúr"tRll 1d. id. en tlllll 

:J08 416 000 . . . .,,679 id. i en 1862 
---·-~D JUnto. · ~ll f 81i3 

LA TIJTELAll es la ,oci,•da l d . I· . 
lle su situacion en este dia !~ ' e till c a~e mas antigua ~11 Es¡>aiia y como se . 
liquidacioueB r¡ue lleva pr;ctic qr mas ca~ital ase~urado Y mayor ní;mPro de , ve .por el li¡¡ero resúm11e 
miponcutes, prueban con dato/lr~~¿u!aÍ~esª1 tre ia ,Jevue_lto co11sideralil<Hue~1~!.c;~wr'.:j cu1mt3_ Lns sei11 
laJas que ofrece, ª ncn:r organ1z:ic1011 de esta socird~ reu o _el capital á ¡01 

En la Direccioo general tab . Y laR mrncusas v, 11 ·e. on nroviucias se facilit es l~cida en Madrid; callo de Alcalá núm • -
qu '' público p~eda iJus:iJ~~'!puu~~:?ec1o1s Y se d~rán todos 1011 daÍo~

6y ~x"p~-~as. olicina3 de los agen-
. e11 a matena. 1 acwnes nucesari;¡s 

3 paar 

a 

GRAN FÁBRICA y TALLERES DE ESCULTURA 
DI! 

ANTONES y COMPAÑIA 
(~e enlosados, l!los..licos, Ji ur d 
clases)" aplicacion,.s. Fu~ 11ª~ ~.~l ornos de barro, de d1ferentoii 
mero 13. · Obp1.a el, calle di' 1.- Carrettra, oú-

Depósito c,•ntral· Rtrc<!lo • 11 , 
Adornos para fü~hadas é z:i• c11 e 1a1nneri3, núm. 2~. 

Y o~ros 1·arios Prl11icios, ,'¡e \·a !~rw~e~ ~8 . te!flplos~ hijbitacione. 
cap1tel~s, catlt'las, ornato,- 1 ias claal's l d1111cns1011es; lisuras, 
da~, et:::. etc. ·' remates, florones, halaustr~s, lá('i· 

Adorno~ para jardines tl • ,. . , . . 
macetas, bgurJs P"tlº 1 ¡'_ ~. ~,mas clases y 1l1111ensioneti• 
das t ' ' . uS ~ l'i col1111u1 · '•d ' -, e e. etc, ' Rs, ~urt1 or,•s, ca,1ca-
d Nou. Se eucoa Lrar:í c.-insta t 

e Tosc11 natur:il d,• San Miguel d:i ;,•
1
~~e~lc 1111 ahu11da11ttJ surt1J11 

PA~OS Y NOVEDADES 

. PUJOL CABANACH y CLA 
mterinamente calle el J . • RET 
--------- _:_ up1, numero to, Barcelon.i. 

, . FABRICA -DE- p ARAGUAS .. _ 
Sombr1llas y l.mslou . 
de Pedro Eli"sana· ra es P0

1
r
1 

mayor v menor, 
"lb v caet C'-: • Exportacion··'t e~ ''.1l11z, 11. U. ª as pronne1as. 

. . GHAN··- ~ ·--. ~- -- . 
d~. lmllaut!uus acokhadns l,¡~I~_I\ICA 
3e10s, ~I! \iOLAflT Hnni {Nlll~s, t.lamasco:; r 0110!, µe· 

ro, nu111ero 24, esqui;a ~ ·1 °,:s, ~t!lc baja tlt• Sau 1•c-
celona. a tk laii hcxurus, \J, en Dar· 


