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MADRID.-Un mes, 12 rs.-Trcs 34. 
Se su;:crtbP en la Admir.istracion, 'Enrrera de San Jeró-

EDICIO~ DE lIADlllD. nimo, la. 
, En provim:iu:;, en casa de mwslros corresponsnles y prin-
, ,:i¡,,ilcs hlirl'ro,. 
' La suscrcion empnar,í el I. 0 y f6 de cr.da mes. 

MADRID 18 DE MAYO. 

A continua¡_;ion ithc-rlamos la circuLll' que 
el Comité central progrc.<islil. reunido ;et do
mingo último en ca:,a dd Sr. ~ran1uús 1h> i'"
ralcs, hajo la prP:1i•IPneia del Sr. P. P,\scual 
Mad:iz, ac~r1Jú dirigir ;1 t•Jtlns los C11111itÚ8 do 
España. Ni 1.11Ja ¡.alabr,1 dehnmo;; ana 11il' á lo 
11ue en térn1inos bn 1li¡po;¡ com,i patrióticos 
se expresa en e~le documento, que dice asi: 

Seiior•es drl Comité progr1•sist11 de ..... 
Muy sel1ores nu(1stros: CrN•ria rl Comiti• 

central del partido progresista faltar á uno 
de sus mits imperio¡:os y urgente, deberes. si 
en la presenl1i ,hiasioo n, dirigicr:, sn voz 
franca y leal á su:; ami¡.w,.; de toda Espafla. 

En olrascircun'.\am:ia,. nada hubiéramos 
tenido que decírl,~s ~obre un in,·id,•n'P lamt·n
table sin duda, pt'ro ni tan grav(1 c11 1no lt1 ha 
qur.rido juzgar el srnt.imienlo sobreexcitado 
de algunos de nuc:-lros ami!.:os, ni lan trn:-
cend;ntal en ,lai10 ,le llUl'~tra cnmunion polí
tica como le tratan rle (ll'L';;enlar nuc,:ro; ail · 
Yersarios, que han ,•mp1'7.,lllo á explotal'lo con 
torlo género de 1mnejos é inlrigas, íH1iúndosr 
de él como dr la úl!i111a labia (·11 la dura her
ra~ca que ll'S ha ·,•n correr nac',lra org:rniza
'. ;un, Questra envi1liabl:· unithHI d,i doclrinas 
y <le m¡rn~, lllh'3lro nlÍrn 1!rn •;r,.,cid1l y cn!·
cient,, ct1íla día. 

E4a gran ~ituacion, llena de ,ida y porve
nir, que th•ne asns·a1los ú los r,· !GCiouarios · 
de to,lo linajP, h I da•lo, ¡111r ,;u mismn gran

deza, má..-; imporl:rncia <111 la qtH' d::> suyo de
biera tener, á un incidenlc, grande tamhicn 
por la l•lernr\a consiileracion qm• merecen 
<los pn,-ona~ dP lanra allura !'11 nue.,tra~ fila,; 
¡,or sus servidos ,1 la pal ria, p,,r ;;u:; eminen
tes cualidade,; como lwmiire~ príhlico~ y 1'0 • 

mo parlicnlar1!S, r P''I' 1:1 i!llll/'11"1 graiit1u} 
que i'I partid•J prn3r1\,i~t,\ le.:; d11lw y 1~., pro-
feaa.. 

Una apreciacion para el purvenir, hecha 
con ciertas fras(•s que puetlon 1,,:,er y t i,1111•n 
satisfactoria oxplicacion cuan 1lo hay nn'orL1-
mente purez,1 y l<~altad: u11;1 ~u,; '.t'plibilidad 
exqui$itarnenle p1111tlu1wro,,a, rccPlando 11ue 
tales frases pudieran :-njelarse :i int,,rprela
ciunes más cí ménn, dr.sfavor,thle~; ht• :1q11í el 
motivo de la especie th· agitacion d:_' 1111<"stro~ 
amigos; hé aqui (y esto solo debiera bastar ú 
calmarla y á disiparla) la ocasion de conten
to y algazara para nucslrt)~ atlvennrios, que 
han querido respirar un m<>menta, y que ~e 
han figurado el rlr. empezar á "cr t.lcstruida la 
un ion, la fuP,rza qnc tanto les aterraba. 

Tan ¡,equefla causa no puede producir ni l1I 
mal que tímidos amigos recelan, ni el que 
insiJiosos enemigos procuran y fomentan por 
todos los medios imaginables. Nada tiene que 
,·er con nuestras ideas, con nuestros princi
Jiios, con nueillra doctrina. No debe cambiar 
nuestra conducta, ni modificar nuestros re• 
cuerdos de lo pasado, n1111slro juido del pre
sen!e, ni nuestra segurilhd del porvenir. El 
[Plido nacional está más alto que las dife
rencias personal ns, si las hubiese, por mti;; 
profundas que pudieran llegar á ser las unag 
y m{1s importantes las otras. 

Harto seguro está el Comitó centrul de que 
asi y no de otro motlo considera el partido 
prngresista de toda Espana este incidente pa
sajero, como cualquier otro act)nlecimiento, 
por grave que fu,~sc, r¡ue putliera ~urgit·en h 
marcha política, siempre quo no tocara en la 
linea de los principios, tinicu altar en <tlle rin
de culto el verdadPl'O patriotismo. 

En esta confianza, dire hoy ú sus amigo;;, 
lleno de fé en !JUC ~u leal y c<'loso con~<'jo sPrá 
oído, que sigan org,rniz:ido.,, que sigan unidos 
como hasta hoy, precavidos contra l..laslanlas 
y ya descubiertas intrigas, convencidos de 
que el partido progresista es una neccsi<lad 
de nuestra patria, si ha !le haber en el la go
bierno constitucional, y eslú, por consiguien
te, muy por encima de discusion de nombres 
que respeta y de j11faluras que nadie preten
de, y que no pue,fon itxistir en los partidos 
! ·,¡miares, que en csla y en otras mucha-; co
s<1s se distinguen de los pseudo-partidos ó pan
dillas, que tan mal¡nrado llcYan al país con 
los gobierno, pers,,nales. 

tiempo y 103 sucesos harán Yer á nuestros ad
wr;;arios q1rn aborrecemo~ la lisonja y la ido
latría, profesand:i, sin embargo, profundo y 
digno respPlo á los servicio:; r iÍ las grandes 
cualidades de nuestros homhr"es emine~te:-1. · 

Y conrn lo1los rc.·onlamos las provechosas 
lecciones r¡uc nue:.lros conlrarios ául••s nos 
dieron, vemos sus cariñosa~ palabras d~ aho-

1 ra y comprenderno;,¡ lo que de tocio esto po
J tlrmo8 esperar en adelante: sigamos impasi-
1 bln la srnda que nos hemos trazatlo, con líln 

buen éxito hasta el t!ia; démoslo todo á la 
doclrina, y nada más que lo preciso á las 
¡wrso11a.~, y estemos grave y tranquilamente 
di!-¡mes to~ á todas las e"entualida1les 11ue 
enlrnr1a et porrenir, seguros de que con !an 
digna y nohle aclitud conservaremos en el 
parlido l'I prestigio que há menester para 
llenar los ali os fines ti que está des! i nado. 

Madrid lü de Mayo de 18Gí,-Conde t!e 
llcus.-Pascual 1'líHloz.-.Joaquin Aguirre.
'1. de la Fuenle Andrés.-Práxetles )falco 
S,1gasla .-~fonud Cantcril. - llamon .\laría 
Ca!alrava.-Pedro Gomez de la Serna.
Franeiseo de Paula ,tonLPmar .-José Maria
no de Olaflela.-José Gonzulez de la Ycga.
.Marquc'•s de P1~rales.-Fran,:is¡•o de Paula 
Montnjo.-Sanliagú Alonso Conlero.-Ciirlos 
Maria de la Torre.-Pl1tlro Marlinez Luna.
Manuel Zorrilla. - Laureano Figuerola. -
Frat]('isco lit! P. Candau.-Franci~co Yal
dt'•s.-J()-.é Canion y Anguiano.-Sautiago 
de \ngulo.-Inocente Oi-liz y Casado.-Ti
hurl'iü 1le lb,ubia.-'1ariano Hall1•stcrn.
Trl!'sforo Munli•jo y Hohlr1fo.-José Ahas
caL-An!unio de Collanll's y llustamante.
Eus1!bio Asqurrino.-:'fü:olás Ortega y He
d11ndo.--~lanuPI d~ Llano y l'ersi .-Jnlian 
Sanlin d1! Qu<'vedrJ. -Juan Antonio San
l'hez,-lla111on Ug,11·t1•.·-Patrido de Pere
da.-Ca111il11 Mu,1iz Vt>ga.-Cúrlo:. llubio.
Francis ~o Salmeron r Alon~o.-.Juan Huiz 
tlel Cerro.-Jsi1lrn Aguado y Morv-Jo~é Ma
ría Y t•ra. 

Anm..:1t,, rrcibimos copia de la siguiente c.ir
ta, c¡ue el Sr. D. Salu~lian;:, tlt• 01,izaga se 
apr1•surJ :'t remitir al Comité central progre
sista. apén,Ls se hubo c11lerado de la circular 
dd mismo a los de provi¡¡c;i;.1-;. '.,1rnlimos 1111a 
,ha satisfacc:nn al rrpruducir es!e dncumen
lo, 11uc ,le un modo inconlP:.tahle viene á 
demo~trcll' por 11111 p,1rle, cu:rn difícil C5 i¡uc 
pueda t.lestruirsc la perfccL1 uoidaJ de miras 
de nuestro partido, dada ~u excelcnlli organi
zacion; y por otra, cnán decidi<lo es rl interés 
que so toma el Sr. Ol<Ízaga por mantener in
alterable esa unit.lad, en que radica nuestra 
fuerza. 

«Señores del Comité central prog-resista. 
~lrs quurido~ co111p&11eros y ami¡.;o~: Si es wr1lad, 

por d,•,gra·'ia, q11e M hay 111,·dio de el'ilar ciertos sin
i'nh ,res 1•11 la vida púl.Jlica, tumbien lo es que los qne 
sólc, Lt1,cnn rn ella d triuofo de s1rn principio~ y la 
cohe~ion y la íucrza del parli1lo que loi sostiene, lo 
mi:mto e11 la a:h-ersa qt;c en la próspera hirtu11a .tka□• 

1.an al li11 satisfa1:ciorw,; tau gran1lc;; y tan pllras, que 
c,1111p1!n~an lo~ m,Í:i grr.ves di;gu,t,¡,, y hasta horran 
,lfl la memoria su recuerdo. E,t1 es la situacio□ de 
mi üniruo al turnar apre,;L1radam,mttl l,t pluma para 
manifestará \'ds. el vi,·o y profundo gozo que me ha 
i:au,ado la circul.1r que \'ds. dirigen á nuestro~ arni
~o~ ,Ir, bs provincia,, y que acabo d,1 leer en este 
momcnt,1 

Mis amigos de la minoría del último Congreso sa
lte u 1ptc ui por m1 iustaute Ju dominado en mi alma 
niagun s 'llli miento indigno de un huen ciu<ladano, 
que, salvo su honor, ilehe ~acriflcar rn las aras <le! 
tll(m p(1Llieo y dfl la uuidad y dP.I pr,rvenir de su 
partido, todo lo que se relfore á su persona; ellos sa
l><'n qtw me anticipé rí todos para .manifo,tar el tl¿s~o 
de q11e, si en estas circun,tancias sr dirigia il las pro
vinria, 1ilistma cirrnl.rr, lle,·a,e todas las firma,, ménos 
J;1 111ia; ellos y Vds. saltlln, y dr,I rni:,mo modo pueden 
saJ,crlo todos los esp;11-10ltis, por<¡ne ha si,lo bien público, 
que no sólo uu he aceptado, sino (¡,w he rechazado 
constanteme □te el título de jefe de llUP,Slro partido, ó 
rhi j1•f,1 de lri minoría pro0r1)sista. 

l'io serian libres los purhlo., si tm·ieran jefes; no se
rian c,,nstitucionales los partidos si los tuvieran. Lo 
que csl.os ncc,1sitan son guia,;; y cuando por amistosa 
dPforeucia ilr. algunos colr.11as mios, 6 ¡ror imitacion 
i □ volm1taria se escapaba ,fo los !al.Jiu; de alguno la pa
labra jefe, yo prolestaua en el acto, aspirando sólo á 
poder ser el guiarle mis compai1r.rn,. Este es nu gran
,lo h•mnr, pero son mayorns to1lavía las ohligacione~ 
qne impone. El j.ifo desJIJ s11 pnest,1 manda un mo
\imienfo; el guia, para que le sigan, tiene que ir delan
l e: al j,ifo l,i basta su autoridad; el gi'lia necesita el 
RCierf.o. Lo, l'rnucesns lnn t,•uido sns jefes de partido, 
y hasta cu sus C.ímaras ha bi.1 otros que les esta.han 
sulwrdinados y s,~ llamaban j-,fos !1° fila. Los iuglílses, 
qne comprende □ m,•jor In libertar! y <pe no avanzan 
ni retroceden larJ rápida111 1•ate rn su ¡:¡¡rrera, no han 

Nuestros jefes son las ideas liberale.;; nues
tro guia la sobcra11i,1 nacional; nuestro íin la 
práctica sincera del g-,bh!rno repre~c•nlativo. 
El tiempo y los ~ucesos han tl"decirno;; ()Ui~ne:,; 
deLen realiznr nuestras funuadas esp:>ranzas. 
El tiempo y los sucesos indicarán lo.,!iombrcs 
que hayan de ponerse ú nuestra cabeza. El 

1

, ru·ce,:itado para r;u, e1·oludo1ws, :entas muchas ve• 
1:es, p,1rc1 i:,,ustaultis y ,,io.mpr11 progresivas, jefe nin-

\ 
guno. Guia (lr.acler), llaman al que iliri~e la oposicion, 

. y el mismo nombre dan al que dirige la mayoria des
' <le el gobierno. Ni la fortuna ni el poder liastan á 

Miércoles 18 de-M$yo de 1864, 

cambiarle t'I título; 111/\no;: le co'ri~entirian que cam
biara sus atrii1ucione;, 6 :pro~uratií 'aumet.ttarllls. 

L,is partidos tienen su org,mizaeion propiJ, y en vano 
lra.L1rian de altenrla; tienen su,tcndencias naturales, 
q11t! n,1die es poifero~o á contener~ tie □en sus fuerzas, 
q11e ain~uno puede individualmeote resi,;tir; y por 
último, ~aben á clóncle van, y ua4ie puP,1le hacer que 
ie paren, y ,nnclio 111éc1os que ,atilu IÍ donde no quie
fllÓ Lo·qhe ¡med1J1t ~ ,tebeo incar loi que en Inglá • 
tcrra, óó E!!¡>.tiNl;rdn lodos 'los pt,eblo; libres, quieran 
servir al partido P.n que eslán afiliados, en el puesto 
que la ro'rtuna les d~p:lro, es, estwli:tr sus teudenrias 
y sus fu~rzns, para dirigir.las al pUQta en que, s~gtrn 
In~ suc,~sos y las circunstancill:'I,· te ha de lijar natural
mente la \'oiuntad y hasta ol ínsfínto de ciJuservacion 
de su ¡larti,lo. Yo ho qui:-rid? liae.er esto, hasta donde 
lo han permitidn mi,; fuerzas, que nadie sal.Je 111rjor 
rp1r yp cuán esca;;as son; y si han parecido mayores, 
ha ~ido pnrque los adver,arios 1~~ pon1leraha11, llO sé 
con qué ¡irop6sita, y los amígt\s las supl inn y com
pletabitn con las ~n~a,, qu~ ~on inrnenías. KI que mfl
j,1r las mue,lre en la detensa de Dll!'stros priucrpios; el 
r¡11(; llen~ á n•iPsLro partido, dcsdll el punto á q1te feliz
mente ha llrc;.11ln su or¡::anizacioQ y su u11i,lu,I de mi
ras,.'ll .Lri11~f•1 delinrtivo_, que ao·,uerle e:;tar m~y leja
no, Po•! sera nur;;lrn ~u1a y p0,d~. contar con mr ronpe. 
racion, q11e ,;,,ría m11y d~btl, ~¡ á íalta de otras cuali
dadris, no tuviera yo una volunlarl ·dt hierro y una. per
sHeraacia á toila prueha 

U11 scnti:ni ~11to tl•1 ,Hi,~~ J,•t I roe hizo desear que 
no apareeir,,• mi lit-m1 al frente ,le .la circular de u~
t,•1li•.,, ,. ,,lr(1r,1 expn.ri111e11t.o t1111 satisraccion muy su· 
perinr á la <H <·ump!im i,,11to ,l,i 11q11e1 deh~r; ahorn 
,·r.o rp11•. si c,,n,id pracionu'I socidea no me hrn p~rrni-
1 iilu e,tar tHI dia rnahmalnieole al la,lo dt! V,ls.. ni 
,,,to, m nada In sido, ni p11rdr. ~ér p·Jrlc ,¡ s •parar 
Jlli"Slro espíritu 11i un ~.oln i □~iante, Lo mismo que 
ast,•,J,,s lr.,!,,a q¡ ¡wu.:ado; lo mistno habl'ia yo dicho. 
;lii una palnhra 1n.ís, ni una p:1l~bra 1T1<!11os. l\nego á 
ustr,11',, pu,,,, 'lile tr.agin su sensata, digna y patrí1\. 
twa rircnlar, c,,1110 firrna1h por su btwn amigo 

S,ui;,;n,1.:'lr) DE Or,6tA<:A:, 
;>,J¡¡.Jriil, \layo i7 ,k lS(H. 

--- . ------·----
Hemos \'isto en nuestro colega La l1'a:vm 

/::~¡mñola un artículo sobre el proyecto de ley 
,Ir rnuniones púbicas; y á pesar de lo mucho 
qun de es'i proyecto !-e Ira hahlado, no hemos 
podido re:3islir á la ten!acioq de contestar á 
dicho articulo, y Yamos fl hricl'rlo, si no a to
do él, al meno~ á la parle en que se refiere al 
pll'lido progrrsisla. Mucho hr.mm, comrla<!Pci
do siempre ft los prrióilicns minislrriales, 
ohlignd1H ú drfen1kr los actos todcs dPl mi
ni~terio á quien sir\'Cn; pero despues de leer 
arliculos como el de la fl1:zo11 Hs11a,"íola, los 
enmpadccrmos mucho mas. ¡Cuánto inf(enio 
malogrado! ¡ Cuántos esl'uerzos perdidns! 
¡Cuán1.o trabajo malgastado! 

Quéjase nuestro colega de que los periódi
cus de oposicinn ,e ocupen en el ex;'1men del 
proyeelo de ley sobre reuniones, sin haber 
oiilo la \'oz del Gobierno, que hubiera Ye
nido, con sus razone!l ml'IS á ménos a{ttmnti
ras, {1 ilustrnr la cuestion. Y á fé que el órga
no ministerial tiene razon que le sobra; no, 
si no, úndese la oposicion juzgando del pro
yecto á oscuras, sin que los rayos del sol gu
bernamental vengan á esclarecer su pensa
miento. 

Cierto es que la ley tiene su preámbulo, 
y que ahí están los perit\1licos ITlinisteriales 
que podrían haber dado alguna luz; pero, ,:r¡ué 
son, qué val@, 11ué sabr:m ello~ an'e la ornni
sapietH·ia de rsas lumbreras de la iglesia lla
mada ruion liberal, cuyo simbolo no cono
cía, y presumimo.~ no conocrrá el actual Prc
si1lnnte del Con5ejo, á pe~ar de ser hoy uno 
de sus Pontífices? ¡Oh I Si la oposicion fuera 
alguna yez razonable, esperaria á que el Go
bierno hablara, y despues de oitlas sus razo
nes. que deben de ser muy grandes , profun
dísimas , desconocidas de todo el mundo, 
comprendcria con cufrnla injustieia ataca á 
ese proyecto de ley, del que debe estar or
¡.;ullosamen te satisfecho su autor, el jóven 
Ministro de la Gobernacion ; pero desgracia
damente para el Gobierno, la oposicion segui
rá examinando el proyecto, perdiendo lasti
mosam¿inle el tiempo; porque en cuanto ha
ble cual 1uiera de los ministros, quedaremos 
completamente conn~nddos de la razon, de 
la justicia, tle la sensatez y de la prcvision 
política que han presidido á la elaboracion 
de ese proyecto. 

Miénlras eso sucede, vamos nosotros a di
rigir á los defensores del proyecto algunas 
preguntas, y á exponer á su consideracion 
algunas dudas, seguros de que estas serán 
desvanecidas y aquellas contestadas inme
diatamente. La primera duda que nos asalta, 
la primera pregunta que tenemos que hacer 
es la siguiente: ¿ Puede el Gobien10 legislar 
sobre un derecho naturnl que nac,¿ con el 
hombre, y cuyu uso ámplio é ilimitado es 
necesario para su desarrollo social y politico? 
Nosolros creemos que no; nosotros creemos 

• 
PROVINCIAS. - Suscribiéndose en la Adm inistracion ó 

pagando por letras ó s~llos: trPs meses , 4:1; seis, '18; 
ai10, 150. -Por conducto de corresponsal, ó Iiahi,)n,lo dri 
girar contra el suscritor: tr,!s 11J11sr\s, 45; seis , 84. 

EXTRANJERO Y UL TRAMA!\. - Si;is meses, 140¡ 
ai10, 280. 
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que tanto ese. tlerecbo como otros muchos · 
sin los cuales el hombre no puede Yivir en 
sociedad, deben respetarse; que sobre ellos 
no pueden darse leyes; y que si sti dan esas 
leyes, SU8 disposiciones, además de ser con
trarías á la libertad natural del hombre y á 
liU dignidad, son, y no pueden ménos de ser 
absurdas y ridículas. Y de que esto es así, 
tenemos un l.'jemplo en ese mal hadado pro
yecto de ley: dos son los artículos en los que 
se consignan prescripciones que pretenden 
reglamentar el derecho de reunion; cumplan
se esos artículos tal y comoest:m redaclatlos, 
y no hay aclo en la vida del hombre, por 
inofünsiro que sea, que no pueda ser prohi
bido por el capric!:o ó por el mal humor de 
la autoridad. To1lo, absolutamente lodo t,;ae 
bajo la íérula de la ley; desde la procesiun 
religiosa y la reunion política, hasta lns con
ciertos familiar~s y los ,nraos particulares. 
Lo mismo los que acnmp:i.t1en á un cad.her, 
qne los c¡ue se reunan par.t celebrar un faus
to acontecimien!o: tanto lo;; que discutan las 
{mluas cue<ilioncs políticas, como los que 
entretengan su~ ocios en amenas discusiones 
literarias; toJo,, ya celebren sus reuniones 
dentro de sus e.asas. ya las lengan en luga
res de público dominio; totl03, decirnf)s, se 
hallan comprendido~ dentro, no sólo del es
¡,iriln, sino de la 1clra tle la ley; todo!'! necesi
tan del prrmiso de la autoridad para cele
urarlos; á lo:lo.; pue:le el capricho de una 
autoridad prohibírselos. E:,to no es liránico, 
no c.,, opre~or; ('Slo es simplement1, absurdo; 
c~to es ritlírulo. y cuando las hiyes son ah
sunlas y ridículas, no so cumplen, y estg es 
lo r¡ue intlmlablemenle sucrderá con la ley 
soh0 reuniones pública~. 

Pt\ro sup;miendJ que se pueda IPgislar so• 
bre c·I dí'r"<•eho de reunion, ¿era esta la oca
sion oporluna para pre,entar e;;e proyecto 
de ley? ¿Qué razone;; ha tenido el Gobi~roo 
para presentarlo? ¿Qué motivos, qué· causas 
extraordinarias ha habido para que hoy, con 
l'sa urgencia, sf' quiera reglamentar el de
r1'cho d1! reunion? Nunca ménos que ahora 
sP ha encontrado un ministerio au'oriza<lo 
para presl'nlar un proyecto de ley contra las 
reu111011t>s ¡níblicas. Las manifestaciones del 
pat-titlo progresista, moliYo r¡ue ha dado oca
sion al ministro de la Gobernacion para lucir 
sus conocimientos en derecho político, lé
jos de hacer necesaria la reglamenlacion 
de esP, precioso derecho, h1m venido á de
mostrar de una manera clara y evidente, 
c¡ue rl pueblo espanol, modelo de sensatez 
y de cordura, es digno ya de gozar en 
!oda su plenituJ de todos lo:. derechos que 
gozan los pueblos libr ·s; que es ya mayor de 
edau, y que sabe usar dignamente de sus 
derechos sin necesidad de la continua ins
peccion de los agentes de la autoridad: esas 
manifestaciones, con gran satisfaccion lo de
cimos, dan una alta idea de la cirilizacion y 
de la cultura de nuestro país. Y á esas ma
nifestaciones, en que ni el más leve, ni el 
más pequeM, ni el mús insignificante des
órden ha existido, ~e conte~ta con proyectos 
<le ley como el que estamos examinando: de 
esa manera se siguen las corrientes de la opi
nion pública y se hacen imposibl.!s las rc\'0-
luciones. Quos l)eus t·11lt perdere ,prirm¡uam 
dementa(. 

Vamos á concluir; pero ántes, áun cuando 
los periódicos ministerales achaquen á suspi
cacia, ó malquerencia oposicionista nuestras 
reflexiones, hemos de decir algo acerca de 
lo que nosotro,- creemos el pensamienlo real 
y efectivo ,le! Gobierno en ese proyecto. Los 
ór:lanos de la Union Yienen diciendo lodos 
los dias y en lodos los tonos, que el pl'Oycc-
lo es un gran paso dado por la senda liberal; 
que con él se reconoce el derecho de reunion, 
que hasta ahora no estaba consignado en nin
guna de nuestras leyes. Nosotros, r¡ue creemos 
que no se ha consignado en las leyes ese de
recho do reunion, porque los le~isladores no 
pudieron presumil· nunca que hubiera quien 
lo pusiera en duda; nosotros, que creemos que 
los espanole¡¡ pueden reunirse, segun la le
gislacion rigente, donde y cuando quieran, 
:':in necesidad de prévia aulorizacion, y sin 
que puedan ser castigados por el solo hecho. 
de reunirse, entiéndase bien que decimos por 

Y creemos esto con tanto más motirn, cuanto 
que el arliculo tercero del proyecto da á las 
auloritlades la facultad discrecional, ab~oluta 
y sin condicion de ningun género, de sus
pender tot.la reunion que haya de verificarse, 
ó diso!Yer las que se estén celebrando. 

0blener esa arint1 para es•~rimirla contra 
sus advc)rsarios, y muy especialmente contra 
el partido progresista, cuya acli\'idad tanto 
ha p:·eocupado y preocupa á los partidarios 
de la reaccion, ha sir:lo, segun nuestra opi
nion, el pensamiento µ;enerailor del proyecto 
de ley contra el derec!to de reu11io11 ; tal ha 
sido indudablemente su objeto, y eBo hace 
que nos parezcan indignas supcrcherias los 
alarde., de liberalismo con que quieren em
baucar al país los vicah·aristas. El vicio mtts 
repugnante, para los que abrigan sentimien
tos nobles r ge11erosos, es la hipocresía; por 
eso nos repugnan tanto los <¡ue para arran
carnos uno de los derechos que hemos con
quistado de~pues de tantas y tan encarniza
das luchas, se cubren con la máscara del li
beralismo. Los que odian la libertad, l,)s que 
nos escatiman nuestros derechos, sean francos 
una Yez, decl;'1rense amigo~ de la rcaccion; 
es mucho más noble, mucho más digno ser 
enemigo franCQ y leal, que engal1oso y falso 
llmigo. 

A las dos, y b·1jo la presideneia del 8~0.iir 
Rios flo:ias, fué abierta la ses ion ordinaria de 
ayer en el Congreso. El Sr. Barret prec:enló 
una peticion de Yarios f.tbrkanles de Bar
celona, para que se exiwa de derechos el 
aceite destinado á la industria. 

El Sr. La,ala interpeló al Gobierno sobre 
los graves suces'ls del Perú, que úl :imamcnlo 
nos ha comunicado el telégrafo. El Sr. Pa
checo, :Ministro de Es1ado, contestó que el 
Gobierno nada sabía oficialmente; pero qua 
liene noticia de que el Sr. Salazar y Mazar
redo ha dirigido algunos partes á lngla!erra, 
los cuales aguarda para poder informar á la 
C;'1mara del estado en quo se hallan nuestras 
reclamaciones cer0a de aquella república. 

El Sr. Pacbeco ofreció lambien contestar 
á la interpelacion del Sr. Galimlo, relativa á 
los asuntos de Italia, si bien respecto á esta 
apb1z{¡ su conlestacion para la sesion próxima. 

Se leyeron dos proyectos de ley, uno para 
conceder un crédito de dos millones con des
tino á la adquisicion de la casa llamada de 
los Lujanes, y otro sobre las obras de cana
liuck,n ,Id Euro. 

Pasando a la discusion del proyecto de rer.: 
ro-carril de Ponferrada á la Coruña, habló el 
Sr. Reguera! para impugnarlo, contestándtle 
el Sr. Conde de Campomanes; y el Sr. Mo
yano en con1ra del art. 1. º, lamentándose de 
que !!iempre, en cuestiones de esta clase, se 
pospongan á los intereses generales del país 
los de localidad. S. S. usó algunos equíYocos 
que divirtieron á la Camara, ocasionando s11 
hilaridad más de una vez; entre ellas, cuando 
dijo que !os diputados µor la Coruña habian 
sido llevados por rm ramal en esta cuestion ó 
en otras semejantes. 

Despul.'s de contestarle el Sr. Ministro 
do Fomento, se :-uspendió la discusion. En
lrandoso en la órden del dia para continua1· 
la de los presupuestos, se retiraron la mayor 
parle de los diputados, no lll1gando a trein!a 
los que permanecieron en los bancos. Convie
ne que el país conozca el celo con que sus re
presentantes se ocupan en la defensa de los 
intereses que les han confiado. En cambio, <'l 
Sr. Ruiz Paslor, dedicándose á impugnar la 
forma en que se fija el derecho de consumos a 
algunos artículos, descendió t. ciertos detalles 
puramente de coci11a, que fueron nueva causa 
de risa para la Asamblea. 

S. S. tuvo momenlos deliciosos , y frases 
muy originales, que no pudieron ménos de 
evocar en nuestra memoria el recuerdo del 
célebre diputado por Rochc-forte, cuando en 
su primer discurso decia á la Camara: 

«Se110res : voy á hablar á mi país de un 
asunto irnporlantísimo : la industria de los 
quesos ... 11 

S. S. no nos habló del queso; pero nos di· 
jo que la fruta se vendia á seis cuartos libra; 
que el nraladero de la corte llamaba la aten
cion de la Europa,-no sabemos por que;-y 
últimamenle , que los melones debian pagar 
de este ó del otro modo. 

el solo f1ec!w de ,·eunirse, pensamos, y acaso 
acertemos en nuestro pensamiento, que el 
Gobierno lo que ha deseado con esta ley, léjos 
de ser la consignacion del derecho de re un ion, 
ha sido tener cu su mano el medio de opo
nerse á todas las que no sean d.e su agrado. 

S. S. mostró por esta fruta una predilec
cion que no acertamos a explicarnos, tomán
dola por objeto de sus ejemplos. El Sr. Pre

l sidente, bien porque viese en el reloj que 



arnnzaba la hora de comer, ó porque el di,;
curso culinario riel Sr. Buiz hubiese desper
lado su apetito, excitó ti éste para que diese 
pr,r t~rminada su peroracion. 

Poco despues se lel'antó la sesion, y nos
otros nos r<'liramos con buena gana de co
mer, sinticn,lo úoi,·amentll que S. S. nos hu
biei,e recurdado una fruta tan sabrosa, y que 
áun no podia hoy servirnos de postre. 

SRNADO. 

La sesion de ayer fué abierta á las do~ y 
media, y dándose lecturadel acta de la ante
rior, quedó aprobada. 

Enlrándose en la (Írden del tlia, el secreta
rio Sr. Sevilla manifestó que, aunque estaba 
señalado el dia de ayer pua la discusion del 
proyecto de ley de sancion penal en los deli
tos electorale,1, no podia tener lugar el de tate, 
por haberse omilido, al Imprimirse el dictó.
meo, las dos alteraciones introducidas por la 
comision en el proyecto remitido por el Con-
greso. 

Puesto 1 discusion ol dictftmen reta tivo al 
proyecto de ley sobre oosestanco de la pól
vora, usó do la palabra el Sr. Pastor, indivi
duo de la c;omision, manifostanrlo que, aunque 
11adie se babia levantado á impugnar el dic
tamen en que se proponía la libre inlroduc
cion de la pólvora extranjera y materias ex
plQsivas, lo bacía él para dar una cxplicacion 
al Senado de las razones que le impuhiaban á 
no combatir el derecho diferencial de bande
ra eslablecido en el artículo 3.º del pro
yecto do ley somelido en aquel instante á la 
atenci•m de la Cámlra, y que estas razones 
no eran otras que el juzgar harto beneficiosa 
la nueva medida del Gobi.,rno , paro entor
pecerla por un asunto de lan escasa impor
tancia. 

En buen hora que al Sr. Pastor haga el 
sacrificio de sus convicciones en aras del 
bien del país; pero en C'uanlo A llamar de 
po~jmporlanoia un asunto 1¡11e realmente :a 
li@.e<,ara el porvenir de nuestra marina 
meJ&lnte, ni estamos conformeil, ni po1bmos 
estarlo, como tampoco con esa igualdad r.n 
derechos <le que tan partichirio se mues
tra S. 5. y tan enemigos no:.olros, porque 
compren<lemos que, de establecerse , recihi
ria nueslra naYegacion un golpe harto ndo. 

Sin mas discusion fué aprobado el ar!. 3. º, 
como asimismo los-\.º, 5,° y 6.º del dielá
men, suspendienduse la ,·utacion definitiva. 

Dada lectura á una proposicion firmada 
por varios senadores sobre reform;\ del regla
mento de la Ci1mara, usó de la palabra el se_
tlor Alcalá Galiaoo, diciendo c¡ue el deseo de 
Jo3 ílrma:ites era hacer que desapareciesen 
las rnlaciones, seerefas, por ser una innova
cioo. introducida en Espalla en contradiccion á 
la pl'áctica establecida por l·ida3 las naciones 
que se rigen por un si~lema idéo\ico ó análogo 
at nuestro. 

Aquí el orador dij,1 que era nn error su
po1wr que por medio de las votaciones no 
públicas se garantizase la independencia del 
Yol~nte; pues en los casos en ,¡ue 1Uás bien 
d~b1era ponllrse á prueba esta independen
cia, era cuando se acordaba la V(1tacion no
minal, co010 aconteció wi 18 ~ i, v con el 
proyec~o de reforma pres,.>ntado por ·el senor 
MarquPs . <le Mirallores; y por último, que 
c??10 quiera que la proposiciou ch•jaba én 
pie !ºs articulo~ 106 y 108, quedaria én lo
-do tiempo á h decision del Senado el acordar 
l~ votacion secreta, no sólo en los casos pre . 
v'.<Jtos en lo:; anteriores articulos, sino ta111-
b'.en en aquellos en que lo creyese conve
mente. 

Leida la proposicion objeto del debate se 
tomó en con~iJera~io11, dán,lose por lermi~a
do _el aclo. 

. Vean nuestros lectort\S lo ~~ie di~r El /Ha
rto EsJ~ª'.1º/, yr rió(lico ministerial qne hace 
la opos1~1on a la,; opo~ieiones de la ma1wra 
leal y digna i1ue todos sabernos: . 

H~i~neu ciuto, )l•irióclícos de oposic1oa usnn,lu d 
hom o,o ;,1,;le:na de liaet:rh f\01' . n"J1·t, ·I , . . 1 

) • • • i 1; ' ti uo. 11;1as ( e 
r eporlacron1\; r dcsl_,,,n.i,; r.u ,111 ,, iiaJ'·· 11 1 1 u . ~ . , ' ' IV ¡ H~IBíl.l o 

n d1a tocar,! t111·nJ ;i lo, ¡m,"_r·~,;_.1. . ,. . · J . • . t:i ~ .. - ~ ¡J;'), -~ llllTliJIIC ~·('. 

estonteste) n1c3u~ el lledw, c:t!h:i; r~•o ul ,i,:11i"n-
te a reproducen los denii'icrata, ·· 

Si este es un urndio leal dP. co-,i,Latir á t~o " b. 
no ·ali ,1 .,o 1erno, 

"_. ClllOS cua i:s son los qu,i de aquí en adelante 
hJbrao de úe11om1narse ardid,'" ., . ,10 bu. 1 • , • - 0 u, • «aa ny, 11 

Los penod1cos pregresi;;las sMo hemos da-
<laclo,c~mo noticias ciertas, verdaderas, exae
las e miludables, la~ lle haberse expedido 
los !'a.~aportes para otras publaeioucs á varios 
oficiales ele reemplazo, que asislicrou al han
qur.te de los Cam¡ios Elíseo~, y la ¡.Je haber 
marnlado casualmente á otro n\o-imiento á 
al 11un ti · 1 ° .e o 1c1~.' que hafü1n<lose en actual servi-
cio, cometw d n1ismo <leli.lo. y hemos d. d 
esa· r·· ' ªº , s_ :w '?taS, porque son verdaderas, porque 
ºt~w, ,111 aun_ El Diario Espwiol,. se atrern-
ra ,t dc~111enlirlas : ;;i otras n r . . ' 
tri alwm n h " . • • o 1cias, qutl ,tas-
, o _an salulo exacta~, se haa publi-
cac~o, han __ s,~o coni.) simples rumores sin 
que los period1eos de oposicion 1 ' ,~ ' layan hrcho 
en e,,lo olra cosa r1ue lo c1ue 1 . . . .· iacen los nu-
msle11ales; tener á sus lectores 1 . d ª corriente 
_e todo lo que se diee en los círculos p 1· -

licos. 
0 1 

Ahora bien; si lb fle dejamos dicho es 
exacto, como· lo es; ti rodas nuestr/1.11 noticias 
re,peclo :'t destierros de milÜares 11On verda
deras, ¿quiénes son !OS que discuten con poca 
lealtad; los periútfiéós Je o~idon, qae sin 
pod,•r tomar sus 11olieias en his centros oli
cialcs, las dan exactas, ó fo,¡ ¡mri!lllicos mi
nisteriales, que ~;: producen como lo hace Hl 
Diario E,f¡iaaol?. E~peramos la conles!acion 
de nuPslro colega. 

----------
La /Jiscusion publica el siguiente suelto, que 

merece bien llalllar la atencion du nuestros 
lec lores: 

u6c uus da como cierta una uoticia 1¡11e de111ueslra 
la esplendidez d,11 serwr ministro ,fo Estado. La comi
siou del ministerio ¡iarn asis:ir al Lr.samanos de Aran· 
juez uo ha tcuido que gastar ru viaje de ida ni de 
Yuelta, ui ru altnurn,1, ui en cPrnidas duran to su 
permanencia ,m d sitio. Asi ¡,arece <111e ha ido en co
mision lu rnit.ad del personal de aquellifs ulicina~. 

;-.¡,,s par.iee Jiiun. Uiéutras el pt:d,lu trabaja y sufnl, 
y fortiliza lus cam~uJ cvn el sud1Jr ,le ,11 freutu, y llena 
cou m, ¡iroJuctos fa, arcas ~ni 'f,!suro, ob,:r.quía c,
pléo,li,laim•ut,, ,,1 Gobi~rno j su, servit!orrs con lo que 
<>s d,1 la nnciou. 

¡Y nos cxlraimmos lut!go del au111,•utú de los ga,Lo~ 
públicos! ¡PobrtlS pud,los!. •. ,. ____ ..., _____ ---

Los periódico, contrarios al progre5o, han 
hecho gran ruido con las manifestaciones que 
veoian de las provincias, que significaban 
desunion en nuestro partido. Pues bien; to
das estas manifestaciones ca,,;i se reducen á 
UNA de Ciudad-Real, autoriz .. ¡fa por ocho ó 
diez firmas; y véase lo que nos dice una de las 
personas cuyo nofllbre se habia estampado 
fraudwleatamente al pié del documento: 

uCIIJDAD-ílEAT. ti de M.1ro de 186-1 
Sr. Director de L., ,Ac10~. 

Muy señor mio: En P.I n1í•ncro 10!1 de /:.'/ _..ncora 
l'rofesional, 1•eo cu rstB inomealo una supuP-sta IUJIIÍ· 

festaciou de lv~ pr,,gresis!as de esta ciudad. ll1• ¡,re
p.,1ro á pi·rseguir al iníame delrador, y ,leseo que en 
su periódico lllilUiii•!sle la fabcda,I inirm con que 
~lgun enemigo infame ha l'.:itai!,1 di• ~orprrn,l,•r al pú-
1,Jioo. -IosÉ GAann:L BAt.c\UR • 

El Sr. Bakazar es uno dt, los más consfl
C'Uentes y sensatos progresistas de Ciudad
lleal. y ya nos había sorprendido eucorilrar 
su nombrt.1, aunque algun tanto !ll'sli••urado , ~ , 
11ue hasta este punto ha Jl¡,gado la. malicia, 
entre los de loslirmaotes do la wanifcslacion. 
Ahora que vemos q1rn lotlo ha l'iirlo una 1,11-
percheria in«ligna, lo comprendemos. 

Los ac,,nleeimientús ocurridos ◄ \ll el Perú 
excitan tan Ú\'amente la ateuéion pública, 
11uu PO t;int,, que rndbim'I, 11olidas comple
tas de los suce:,os allí oc1trridos, y que s,~an 
con,¡1l!!lamcnle li1le1hg1w,. ,am •~ ;'1 dar co
_norimienlo h nuestros leclorP~ 111• to·I,, cthll

to ayer se ha ti icho y ha 1111 ;..;ad,, á n 11t•stl'll 
conocirqienlo sobre este as1;nto. '1ii•ntra~ 
lanlo, o:nitimo; cualquier juicio q:w purfü,ra 
parl'cr•r lcmt>rario, aunque si 1•\11n•1am•1s 
hoy, lo mismo que ayor , nuestro 'dcs('O dt> 
()Ue el buen nnmlJl"e ,le Esp1 f1a 1¡u-!de r.n et 
lugar que le com•sponde. 

Las noticia,; dd Perú fü,~¡ula-, á Europa 
anunciando el conflicto entre d n•pr,·wntan~ 
te espaüol y aquel G11bicrno, las ha lrai1lü e 1 
paqucle inglés lle las Indias Ü..;L·idenlah-s, 
La P/11/ll' entra.Ju en Sc1ulharnpton en la 
manana del 15. 

El Sr. Salazar y Mazarn,,lo, rnvia,lo p,;

lra:1rtli1nrio rlc ~:;;paña c,w,·a tlcl n,ihirrnn 
del Perú para ,,ue arregle la euc,tion ,lt• Ta
lam~o'. hahia ya le11ido una eonforcnci,1 ron 
el u!m ,~1 ro <l~ Helacimrns v xlt\riorc; ; ¡,e1"c• >10 

hah1a sido aun recibirlo c1f'1<··1·1lr111•11t, . . • • · · ' !. , 1111rq111• 
dicho •~1111~lro tenia la prl'lrn.,ion de i11w ~t\ 

d'.)leri~11~ase c~~crntanwnte su rerdadl'ro t:a
rac~e1 u1plomal1co, porque la palabra «coml-
sarIOH con ,¡ue ~e le des·igllali·i 1 • . • · •• • , e par1~..:1a 
demasiado rnga. 

fütc_h~ siLio ~l orígen di! la Cllt'sliou que 
deter~1110 la retirada de nuestro agente di
plomat1co abordo d,! la Covadonga 1 , , 
1 bl 

, l L tJlll 

1a amos ayer. 
tos periódico.'l ingles:~,; ilieen <pw, en cuan

to aquel Gobierno tuvo noti1·ia 1!1~ su rrlirad;1 
el vapo_r de guerra ¡iernano A,111r;ow.1s sali1i 
~n seg111da en bu~ca del representan le espa-
1101, pero se volvió al Callao sin hal.Jcrle eu-
contra1lo, v que corria el rumor c•r r. 1 ' · 1 ,llltil ( e 
que l:1_ e6cuadra espanola iba á apo,forar¡¡e 
d: las islas Chineha~, y se temian com >lica-
c10nes con España. 

1 

Parece que la Covad,mga se babia hecho 
al mar ,m busca de los dem,\s buques de la 
escuadra del Pacifico, r ,,u,~ con est~ 
1 1 ·· h 11 · · · ", que ( e Ha a arse prox1ma, había vuolto el re-
1::esentanle rspañol, aco1npaña1lo ,lel general 
I mzon, á hacer alguna manif¡,stacion st'~ria 
wnlrn los puertos del Perú. 

Se han lcnillo lamhien nolicias .. ,,,., . d. 
11 

, • . .. , "r, po, 
me 10 l.'~ Sr, [). Josú Sesú, n•pre~m1laut,~ 
que ha sido 1k ChilLi en Madri,I v r¡u, .· . 1 r • , J e\1111en-
c o d: 'alpara1so ú Europa, S•! ha encontraJo 
en L11n,a cuando los üllirnos suce~o, dd Pení 
! halladose al lado de nuestro minislro eÍ 
S~. Salazar y :\lazarredo, de '!Uien ha trairlo 
pliegos. 

Segun el _Sr. Sesé, influencias hostiles fl 
l!spana dorrunaban en tima, y el Gobierno 
peruano car?cia de fuerza para resistir á los 
~ue . _hace tiempo desean comprometer sus 
iela?iones con la, antigua madre patria. Ha 
cooltrmado las noticlas del confticlo con el 

LA NACION. 

Gobierno de Lima. Este, JÜ wibia hecho ju11-
Ueia á las reclaml\Cion# de Espatia, 11 ad~ · 
mit1do •I Sr. Satazar .,_ el carácler d;plo
mático d~ que Jba inteettdo, apoyándose et 
que no existen hoy •iones e~tre ~~pana 
y el Prrú, no habiéndose reconocido la mde
jwndencia d1i a'luella Hepública. 

Tamhieu parece ser eierlo que el 12 de 
Abril, s11g1m partes del g1meral Pinzon al mi
nisterio de ~larina, se hahrán reunido todas 
las fuerzas navales que tcnomos en aquellos 
mares. Es de esperar que la marina peruana 
,¡ el puerto del Callao hayan a e!!las horas 
~enlido el peso de la indignaciou española, si 
111H•stro ¡,al.Jellon 1111 ha recibido las comple
tas satisfacciones que e~tá en el derecho d~ 

exigir. 
Noticias pusteriórcs á las que preceden, 

que nueslra imparciiali<lad nos obliga a re
producir, (lisminuy~n la gravedad del con
flicto ocurrido en ~I Pert't. 

Srgun Ltt bpuca, 6Xisten carlas ca que so 
asegura ,¡ue el motivo ,tt, no haber recibido 
la Ílllima comunicacion el Sr. Solazar, era 
simplenrnnte una cuestion de c•tiqueta; pues 
no L'slan,lo re~tal)[ee,idas la, relacionl-. enlrt• 
amhos paises. no se habia convenido si el 
v1:1riladero carácter del enviado espanol t•ra 
el de Cornis:i.rio régio ó el de Agente conti
dencial. Din'sc a<lem6s que el Gobierno pe
ruano ha remitido al de ~latlrid una largil ex
posicion de hechos, reileran1lo sus deseos de 
reno,·ar relaciones amistosas, y contratlicien
do las asertim1es contenida;¡ en la comunica
cion del Sr. Sal azar. 

Al¡.;unos afiaden tambien qut: las noti,·ia~ 
lle~ada~ por la via de lnglal(\rra tfoben s1,r 
a1;ogidas con resena, ¡wn¡uc hay intrres en 
que la~ relaciones entre Espar'la y ¡•I Perú no 
se arreglen, y IJOfl PI µ:•~nPral Pt!rcl, actual 
presi,IN1lc ti(' la República 11eruana, <les1•a la 
rcconciliacion de ~ país con Espalia. 

En el mini~lerio de l•:stado no.,,. ha recibi
d,1 uin;.;una comuoicadon t,lkial p,,r la 1¡u1i 
pueda ¡m•sumirst' l'fl;Íl h.ahri1 si1lo la dt.>lt·r
rninat:ion 1pn• haya arloptado ,·1 g,,neral Pin
rnn; y auoqut• el C1111.~l'jü de jlini~lrus st• 
ocupó ayrr durante 1111who tif•mpo 1lel asun
to. d Sr. Ministro 1!1• E~ta1lú, hahiPlltlo si
do inlt:r¡•ela 111 1•11 t•l C0 11gr1>so, u1auif,·slú ,¡uP 

110 pnd1a conlt'Star, por 1:ar11ct1r to,!Hía <lt' da
los s1•gurm; para hacer1 11 . 

mee /!'/ /:'rn e/el País, r••tirién,lo!I,• al ri>-
1,_-aimienlodd rarlidopr11gre.,i~la: ,, Lo aplau
dimos ,·uaudo se les im¡w:dia atA.'rri.r~l' sin 
m¡•n¡mn ;\ la, puertas (!,• lus cornirin:-,; a1p1ello 
na ~na pruh•ida h•gal y rliKrn• ... aqw-llo era 
propto dr un ¡,artitlll co11-lil11cional. ,. 
. l1u¡•s i;i rl r1•tr11i111i,,n10 rra un aclo lt>¡¡-al. 

d1¡.mo, propio lfp un /lflrliilo c111i,.titucion.1I; si 
1•1-a mPngua ac ◄ •rcari-t• :\ las urnus al tiPlll-
1)() d1·. la~ úl!itr1a, i•l1'('CÍonr:; ~l'!Hlral,is, i, cc)-

11_10 fu,, '1111' rn~olros, indi, iduo., <le la l'nfon 
!tlwral' l0111;\s\l'i, parle en aqtll'llai. rlPccioors 
~ h,~,!a ,mpetrftsh•is para lo~ randi,latos fltlt'. 
l1allli1 n d,, púlll'rse tlL•,1n1rs di! elt>~itlos ◄ ·nír,•n. 
I'.' '.le i•I' t•I apoyo dfl Goht,irno ¡,ue las nre-
S!1ha .' ,. 

. ~ _Ei' CJ11í' !mr . confrsio'l prnpia. no , 0 ¡., 
p,n .1,,0 ronsl1l111•.1011al, no ,mis l=ali>s ni ,li -
IIIH \. ~I' · 1 '1' 1( ' • · 1'~ ¡,1H•1 P d('(·larar mf'n;rnadoi1 '? 

-·· ___ ..,____ -·--
(Ji,·(• un ¡wrii"i,lie,1 l'Oíbúrrndor. ,iuc ha cau

~.ulo lt,111d, di,glh,o en b;; lilitir.&le~ purlu

f:Ut'~l•~ la c111Hl11t·la de los coruisiouadu' del 
parl1d11 l>l'O"t', · .1. • • " '·'"" ,t a ◄ ¡uu•ut>s "'' 11,., e 1- · 1 -- ., , "' on 10 
(' t'flC,tl":.l'.11 ¡f,, a1'1)llljHÜ•\I' Í \(·· J ·· 1 1 .' • • , . di 111 1h r,\~Lu~ 
n101·hh• · ld . , n 
')' • -~ i r1•s¡iplah!e sacerdote Mu1,01. 

orrcrl) ¡u 1 1 • ' · . . , ir Llll til wr termlo la alcndon il1• 
1111 llar para la ('.1we111onia fúnebre ni á lo~ 
ri•prt• ¡,nl· · ' . ¡ · . ' -~ ,'. ,lll ,.,, ' 1~ la jll't'llSil 111,itana, ni a (!¡,; 
pri,gre.,i,l:1,; de la eapil,11. 

Es m~, i¡u' l . 11 , . e pro M l 1' illl 1' st In, liberale~ 
portt1•'ll1'~••~ ¡11 l · 1. 1 •. " • ". • · 1 ll,iran (lfH IL o n•nir ;1 :\lailri!I 
,\ a81s11 I' ·11 ·11·1 1 1 · b· · · · ' '. - " ( i' t•11l11 1no, ,,•,.:un se di•sea-
a' se hubuira t•xalla:l,1 l.1 hilis 11,i lo,, iui:;-

lllos flllH hu, 1 . l 
1 

. . 1111111111ran , e nuestra supuesla 
l 1Jseortes1a' ¡,ropala111lo flllC habíamos trata-
1110. d~ ¡iasi•;u• (lll lrinnfo por las c,illrs di' "ª-
f rnl a los n• . 1 . · ,pr,~:.1intanll•-~ 1 1! una n,tei,,n t•.x-
lran1era. Y·, h"l d" 1 . 1 . . -· '· • 11 IC 1'1 !)S ,¡ lllhlll•l prPCIS"l-
llWnt<' (lOrt( j • ' , ' ' . 

1 
' ue 1 1ltras ◄ le las han,h!ras es11a-

nn iií! o 1 · , ·. 
1
· . 111 1'a~on, sobre el car-ro mortuorio quíl 

c.1n1 uc1a Ir . l '1 b , . ' s ce111u.~ e e 11 uMz 1',Jrroro , las 

h
albl~ler,ig del reino lusitano , donde se 110.., 
a 1an , " . 1,onservaclo sus restos y se bailía 

l
pre~ado gustoso lodü el mundo á dev,l)lver
as i1 su pal ria. 

e· ¿ orno hemos de enlenilcrnog 
conservadores? , , scnori>s 

Los periódico J á . ---,. 
1 1 

, s ( emocr ltcos no manifiP~-
11111 1a larse en 1. , . · 
1 1 

a mcJor armoma · ,, lo peoi· 
1 1•. ca~o l'S q . ' -

· ·· • UH !-US cuestiones son de h. 
q1w 11ue1lr-11 afectará un parthlo d . . . '" 
la Di\c .. · e prmc1p1os. 
• . , u-11m1 ha tleclarado que la democn 

cia (~s sociali~ta · El Pue&l h , • -
aseveracion , ' ' • ~ rec aza esta 
. 

1
. , ) lrl /Je11wcrac1a no se atreve á 

inc mar la bal· . . · , • . ' ,rnza de su criterio há · 
111 otra part • cm una 
e ,.

1 
. ' e, encerrándose, á pesar de las 

xe1 acwnes que se le han dirHdo 
reserva absoluta. o , en una 

Deseamos sin n-as s . ceramenle ,,ue nue.,;lros cole-
o e pongan de acuerdo· po. • . 
rencia de lo fue ' 1 que, a d1fe-

l respecto ~ -nosotros se de . eta, 

,i·. _-1:..... ¡ . ti· d,.,.,.,"·partidos 
quisiéramos qull!ftUUUI' os \er ª llJVI'. 

manifestasen c•iot Y armonia·• fus doc-

triuas. 

Leemos en Blf.'co d1l Palll . . 
.t,a Uuion liberat tué lfe,de el priinétdla un par1tdo 

emiwmtemeute cunscrvador, 11uc se colocó en 110 ptlll
to ,!quidht:111te de la rcvoluciou y la re¡1rcion, 1l_es,l~i el 
cual pudo de~aliar las iras de una y otrn, res1st1en-

.. -

do!as en J.r,ja y cu San C,irlos dr, la HJ¡Jita." . 
Una sola pregunta. El criterio que aplicó 

la Union liberal al castigo de los trastornado
res de Loja y de San Cárlos, ¿cree El Eco 
del /laís (JUe fué muy equitativo? 

[)11 nueslr., apreciable colega El Pueblo 
tomamos las ~íguienl.l.'S líneas, en las que se 
describe perfectamenle la marcha de nues
tro Gobierno en las críticas circunstancía:3 

que atravesamos: 
<,Los gobi1•rDos ,1ue, comed prPSenle, carecen dr. 1" 

fur.rza morJI que da la opi11100 púl.Jlic:1 cunuifr¡ aprue
ba (o,lo~ su, actos, 111J ~:iL,•n por d,',ud~ salir. llucha s 
,;u•·~tionr-s 1le intné-i w~n.,ral s•i eun1e11tran 11ny sohrl' 
el L1¡1et,·; cucstioue~ · ¡¡lgunas qu" af,·clan á DllP.,t ra. 
honra, y coya !IOhwiou t11memos m:Jf'lio nr, sea la que 
c11rrtspouiif'. El miubterio 11:,da l"t'olltlv••, Y úuii;;,
mcnte se c11ida de ,1uc io, presupue,Lo~ se a¡,ruel.Jen · 
La t:frtiea rs im¡,ropia dt ¡;ol,iernos que se eslimau <'ll 
al¡;o; pu,·s :iut,·s qw tlJ,lo, del,,·n cuidar qw-,te 1•11 1• 

lu¡;ar que r·orrr,ponde /:, horira t!e la uatiou qtrn fP• 

prt'sentan. Aquí r,o ~e ,·uiJan 111:is qnr ,le h,,cer dine• 
N: lo demás le, importa muy poco. 

¿ Y tuntinuaremo, sieutlo t.an ciegos, que [sµai1J no 
,•,,1 la m:1rdia tortuosJ qui• sr•guimos, }' lo que mPjtir 

I,• couvirm•?,, 

El Contemporáneo víPne comhalicndn eJ1lO.i 

días las len<lencias reaccionarias y reprt-SI-
¡ va:i, que purre,• predominan en la, rrg-ionell 

,!el gühi,•rno; ó por mejor ilrcir, settalán:Jola,
como el e!-lrnllo qne puede dar por resaltadu 
la revolucion. J<:I colega cret, sm embarg&, 
que sem('jante peligro está léj01 para nuiu
tra ¡1atria, por part•ttrle que el sliitema 
,·omilitudonal no encnenlra obstaculos .-nlre 
n,1solros, St>a dP e!ltO lo que quiBa, consi11~
ram~ oportuno rt>Jlrntlucir h, más sustaoclal 
1h11 articulo que pablk.ó en IJtt núroero de 
ayer, como una prenda qut recogemos para 
l'I porv(•nir, y como eorroboracion ~ lo que, 
con miras ménoj es~eeha,, hlmos manifeslatlo 
nosolros mismo!!. 

1)11·P aQI: 
•· -.~~.or <JH•• h•• ,, ,, E~¡,1i,a mud11l!I f'll'meuto, de 

\·1,b,, 'l'I@ h•J iiu¡rnl,io, quii luI 11111rn111MlO, qilll htf 
f,wrt.•s kn,f('aci~, h ica el pro¡¡n,w íul11f,,ctual , m;i
tMrwl, ••,rí& lo 1llt,mo q,,,. 11~¡:u la .. ,,\1 u;r ~erd;d dl'I 
n,o,·imiento el,· 1~ 11:it,1ra'•·L1. t, ,:,,cstiun está f'll sah,,r 
,, ,,,,. im¡,111,,,, ~, 1•v 1110,1mit!nto, ~i f'!!JS ful'rns lle· 
¡;1111 ha~ta l'I ¡:nliiN no, " !f' q11Pcl.1 n s,\lo "º la !IOl:!Nlad 
C,ua,lo ,u,-,,Jo lo pruner\l, ha1 armonía, 1,¡y 6roon, 
lo, pu,.hlo,1 m:,.~d1ac y l,1i rev1:1!uciollN! 1;1n 11np11teulelii· 
c-u.,11.l,1 ,uc,·,lP lo s,•gund,1, c11;,11,fo l,15 sutti1•rno~ pre

t,•1l<le11 _rr~ 5l1r á las fuerzas uall,nl•·,, á ta~ id~a, 11 .1,. 
pr,·,t.,nuaa,i eu l.1 s,lC'()i.ll!l ~ CU}'O f1ente eslin colllca
t!,1,, d Jllt,1¡;,,n1~;110 ~, lt•rrilM, ). se••~·", m'.s 6 méol)s 
fia1'.1>, mi~ (¡ lll!:llll~ ,,,¡ano."' ruido ,1 .. )a r1i1JU!'ll d,, 
¡;, p Hlor rN ulucion,i ri" 

T,•n, .. nrlo pr,•,~1rt .. .-1 ,•,!n.to rt .. ¡.,, w·µ,i.·11,$ ¡,út.h-
1·•c-_; 1t-1 11eado r,~rn,~ rl t,u,io ,k nue,tro, partidos 
11"htu: .. ,q ~Ali h¡rn,lo 1'11 oí ca1n¡1t1 f:"l~ral ,le ~1 hii,torfa 
d•· otr.1s n::u,mt, I Je ,,1rn, purli!,1~ ,1tu:1nonc, aná
tn~:1"'- :'t l.1 11 0 •'!U·' ~,· 1·:¡(Uf'tlfr;1 fh•~· tlll•''lrn p.1i ;; ,~flror -
<1-,uilo ¡,., ,ltf,1,•11',·s ,•tJ.•,•~·o_; ,!,. ~,if¡¡,•rn,1 qnP han he. 
rli,,_ "" n11f'<\r,1 1ntri:1 In• di1·,,r-;.1~ p;rt1<1,i, 1w• han 
,,,1wto rl 1m1nuu.J,, ,¡...,¡,, q11• s-• pl,1oteó tn ella por 
\!)L ¡,rrrnrr,, ,.! SI ;lr·ua p:irl.lUl•'IIIIIW, l'rt!·'UH), <(U!! la 
111:,11•1a ,l.i s,hJr l,, ,tl'.J1';1it.ul,•s ,p,• e:u~l11u Lo~ ,. . ' ; ,,w\. nrn IIIJ)"l'íf<'..¡_ ~Jru¡¡•,¡-rp,t}l!~I . ..:t• ¡f1h11j,1n f·ll eJ pür-

\t'llll ,¡.. 1, ¡;,,11:i, ;1. e~ l,u,r ,J,,n.,d:11i·,11,,·nt,• dt) la r1a
r-'"r.u·i,1n iÍ <{H•' :-- ◄• h . .1 qii,):i.f,, lii ,,1r ,)n utrJ" {•por.as 1 J 
¡,.utdo ron•,•n;d,,r. p,,r.1 ,·vit,1r ,.¡ p•lt~rtl de que h 
,_,,..i,,,1,,1 ,~,1:.:.1 ,·n la ex:i;.:erac1on •fil'' tlc!iemll' 1•1 parti. 
dn ,lcm1wní11co ... 

¿S,· ,Jih11pn pr•ll;:rn, r:ira 1~ :,oi;¡:,,i.11 ~s;,ai,oÍi · ; 
¡,1r:1 l t (",1,u•11 di- la e i:1-!tltl'"i11nPs? "'º nl,e dut.111 • \!~ 
11~t ,wn ... at_,n eu t,,,:,,ft:l tl1• f't\"rt 11tli-trlns "' ,_ · .. · · ' ·, ,. por ,.,1111-
n.1_. rn,_1 ,-,,•r!a Qlli' P.I Ullll'O mc,li,1 que la •~1~ocia . .,._ 
l11u-,1 l11•u" 1,,,r1t tale~ ca~,1~ .,s el ,ie 1 .

1 
. ' ' '!lit' (IS f!ONl'l'-

fiOi mardi,•11 de aru,•rdo ron h on· · óbl. , . . • ,.1111on p ,ca prn-
1·11r,111rl_ ,i ~.1h~!;H'1'r las tlPCPs:dnrJ,,. ., ,_ . , ' . ' s "" ,~, MC'IP,!Adf>" 
')11'1 d1rt1-'"1J, co•a P~. como rn áut,» 116,r ., .. I · _., . • .a ~ tos UI(' IO qt 
hK11,, ~ah,•n, y ']ll•'. e,lti eo111prob1ul11 r l , i-e 
l~~ do la l,i,tL•n:1. po ª~ eusefum-

\liur:t l,ie11: ¿,•¡¡;\! t•~ la iifr, l . . 
, · "• 11 11~p,uc1ou •. l 

11 1•11n:i 1¡ir,i d,1miua ho,· 1 .• . , ta rn-. "• 111 'a 1·n la soc1 , I· ¡ 
l.,, ""'º 1•n !:is snciPda,f.,~ 1011·,, , · ".i, espafhl-' s 11111• 1or n·rn t1I • 
t,, d,·1 lllllllilu cilit·,,.., ¡o•I ! ,. ' • con1nn-., • · ,a 1lwrt·1 !· 1 
rnmhalil PolnniA· p,.... 1 l L- '

1 
· por a lih¡,1 !ad 

. , "' a 'rn•rtnrl l't'~ 1 ,_ ~ 
i•n L,~ orilla~ d•I EirlPr• 1 1·1 . , Pnan ni~ canonea 

- • · , a I wrla.J conn 
tra11:,s ,1,, la Alr.nnnia \/ . 1111•,·p l~s en-

. . ' ' , • P~ llllsma Mr . 
;isp1r,1r1,;a "" t,is pn,.hli• ¡ , .a, "~ª m1~1111t . ,s rvanta lrn,_¡a M ti • 
ra·1,nr1a,1or ,il' lo~ homb ., . ' · rumo írio y 
. 1· . . ~ uP E~tado y • sn a 1,•rt!n .:PnPrt>"t· 11 , t 1 , ronetr◄1 c1,n 

, , ª ' nS n f'll OS ' . 111111:ia. · · ion~r¡os i!P. la diplo-

lJ.1ntfo l.: lfh1•rlatl no Pst·í -
w,lli,b~ b:1srs a11,· e . . . a.,,•utada sohrc lirmes r 

' ' om1en1.R11 ln-1 pe!" 
nos lntr,ntes , ara l·t . . . . 18tll5, mAs ,\ mé-
1 

' , •' 1n,tituc1o11f'!! ¡, . rocho 1l:1!ia una rt'I" 1 , . ·. , · or 111 hbertad ha 
. , o 1111011; ltht>rlad I · ¡ 

no d l"•di:o fr·111º; . 1 . "' p1t P- al im""-. ' '-'-S p111 JO('a ,J, 1··· 

m1portautes. Oi>Il(fe la 1.1 ,, '- i:us hombres lll:ís 
1 wrt:ui P~lá á 

r,omo s:.1c"'IP en 1,,,,1· t . m ~ as~"nrarl·1 
. · ... t "rra 1· en Bél . • " ' · • 

fl'll _Pdrgro h,~ in~tit111·1·rl1 . 1. , g,ca, a!II n,l cor-
1 r · -"•wal· 1 
1 1c,, son in:iltnahlt•s. · ' ' ª JlllY. ':! el órrl,•n pit-

l.:1 l,b .. rtnd tirn11 por fo- . 
,ol 11tisrno v la 311, . . 'midahlP.~ 1•nrmigos ~I ab 

, • ,11.¡111a· h rf' . -
rnrnlt:tl;i a111h11s , .. ·frnrn. '. ' aci:mn Y 111 !icenda • 1 A. ,- ilS 'IO d . . 
,.~ 11,·¡;ar,P ¡¡ lliw- . , . ' • ar oeasten á que pue ,.,une, 1re ello~ e ¡, , • . -
n,1 11111\ ll1•n-,r ,1 1. • -~ a ,mmon que 1, 
. . l • t g1, •t•'rn,1 <111~ , ·1, • . . ie-
,11.1,·rlo );1 w,L,.nrn,T tl I q II r ilirig1r hov ron 

. ,~. , 1 . , tJ l I'. 11 u,,_s(r,1 1•:IÍ. , 
1, ,11.1 Ps la t11a1· l· 1 . . '· 

.. . . , 1, ,ll (1•1•.• ~h\'111 • • . 1 
11,,nc.1' n,,c,:i,;1[;¡ t'ft l•'s - . 11' ' } 'ºY 111.\,; '!'I" · · · p1n·1 t•I d · --tinos del Est:ido ,, . (·, .. 

1
· •. fl<l n CJ11C rij,1 los de• 

d 
. i. ,11.1 ~, la e 1· . .,-

es e tndo T•llUto i•np .·· ¡· .• onr h'.11"111 sin la r1.,·,J 1 . . o,•1i ,¡ sal v , 1 . , ~ 
< <'Jamos lio~,p1eja1hs i•n t\l it; -~' :is d1hcullados <JU~ 
F.I valo1·; m.,s ni\ ·,,¡ ,. 1 . i11H 117.o du !'5!P. articuloº 
m •I · l ,1.or eou ' re rns ile lo~ cniw•ih, qirn so l'ncicwrfon 1 
j ¡ ' "'• ron n•r-, , as 

< a, os en In p,!i,•u 1,0 1'' ,e ncamlillan los sci' 
t • . · ' ·· n 11ll~·st• ,,. . ·• 
et'.e_no ar,i1ente y 111ateri 1 . .,.111,tn las batallas en PI 

pohtico' el valor d" 1 a ti~ la luclm; sino ~I v 1 
d " os •erdad , 1 a or 
o, el 1•alor qne 1 . eros 10m brf's de u 

· l.11~ de ¡11 •· . r.sta-
. com iccwu profuntfa de ¡ 

1 

que se cnmpl.1J uu ¡;rao d1!h1•r; ~, tnl,1r 'JUA. ~abe res· 
tir á ]as e1i¡:;rnc1:1:~ d,) ~rril;a Y 'fllP. nv cr.,le an1q 11• 
amen>1zas di' alrn¡o; el valor ron el que los ciud d¡ ~, 
de 

110 
pueblo li!Jre lt:ibbn á su~ rey,,s el idiorn: d•º~' 

verdad; el vn lor, en fin, con q11,: !u, v~rdaderos e· 11 

distas acometen, plaulean y r•!suel v~u la~ reforma, lit. 
rst~n r.n l'l r~pírit11 del pu,.J.lo •JIIP. goli"r1tao, qie 

No~otro, 10 dl>cimo~ i:011 toda la s,m:eri.fad Je n, 
Ira alma_; _sí, t¡uercrnos qu1\ d1•-~¡¡¡,:1r<•1.•'.ao ,te la alr~:: 
(era pohlita f,ast,1 la~ má~ hgrr,1_, nutws que h-0y 
oscun•cen; se necl'~1ta quP- el Gr,lm•1w1 lf'nga ui 1¡ 
vulr.r, y una Hran sinceri1h1d los ho111b1e1 púLlieos Vran 

No incum1 el Gobierno en el error d11 creerq, · 
' '' ' 1 ' t ¡ 1 ,. dolilundo fa v ¡,ilanc1a, q1w mu t1p tcan, o fas c~ou · 

1e~, qu•· IC'\'antaudo ulleVo~ ruu_ros, fl
1Jevas ÍOrlin~· 

nes, PS 1wno se dehrn,l1! r.l akaur 1H po1for. Bilm · 
a dicho, y nosotros no uos c·,n<amos ~e presentar: 

p~labras Prt apoyo de nue6lr.t~ ~rl'encta\ y en r,"" 

li
. . . -Lri 

de 1i,s que si: l!a1nan corre_ g1onar1~9U)'O!I, t¡0 eugt. 
rado~ ahora; fla~tnl'S ha_ dicho: uS1 e:mten en l!Íeet-0 fr4 
rnall's que se ~Pnalau, s1 s1J11 ev1drnte,, la verdad no 
ocull.a á los '.ni,1111,s eucargados de la det•ng¡. La di~ 
vis1,,n mtf'sl111a com1P.t1:t.1, r.l dl'IICOntento C1lllie 
deulirnt~ se 11podtr1 de noo,, la dei1C11uliwr.a de ' ~ 
y al ti.u no í.iltw1 algor,o'> que, poc.o 1l11lkadoseu ,::: 
d,i honra, abandonan el pu1isto que se ~s ha ,neo. 
mellllill-1", y quizás franquean la puerta á los eneilligoc 
t-:1 todo ó nada se cumple; y un rnomentl) des!)Qés~ 
,e enCUt'DlrJ más en el !litio que an lllOa1Gn de rlliaat 
t 1in1ha.1; do inuumeralil1B víctunas... ' 

• • • • • • • • " • • • • • " a 

L,,s co1111Jat•'s, las luchas, los rudoi cetaclis~ ~ 
que ha 1~1sadu la n~cion, uí en los cam¡>0s de l,afatj¡ 
como en la, r:oolír.r.da~ polltir..a~, 1mseñ11n de u11 ll'Ms 
intiu,foble qu,~ la~ in~titucionP,t reprel!en.ttttiYH-, el., 
t~ma liheral y JI arlamcolario tif!tleD ho1 pro(lnnh1 taí, 
C"ij ,,u nueMra patria. [o 1- purer.a de tite aislal&, 
en la n>clitud de su aplicacion estí ese p,rnto c6Dllicf, 
que lruyPod1.1 de las engeradones de la reaecioa T & 
la anarquL1, ha de salvar tn !,palia la 121111cltl ll't, 
no. la e !ll!<II de la dmutia y IJ -:ama 4e la Nbetta. 

El si,t,,nu de la era~racion, el sistema de lo,,-. 
tos utrenwt, llevó en lut1lalerr1 i CrowweU al• 
de 1.u lt•yu, nianluvo por espa,;io de cuatro• Q& 

ludn t,·rnble entre el el@m .. nto popular y el etem.:., 
monárquico, hasta q~ M rey de armas, al proda• 
wmo dice Macauley, i GuillH"mo ! lhl4I d._.. 
la puetll ch Witehlll, aouoció ID reaüPi lfl!tlJ• 
el~ e,tal» wmioada, 

El ,;ísl.t'ln.1 d~ la 1•11,,eracjot1 hundió,coo ellDÍGiJ!t 
rill f'uligoac, al rey ledítimo de Francia. 11 ._ 
de l.i elílSétacioo ocuioo6 mh adl!ltn~, e'I! • ,-. 
la ra,1~ >ieSioo del 12 de FebttNI • il48, •la"' 
M. Gum,t pedia, demasiado tude, _. lf lf ralt 
que r<aablttine la uniald en .i p•riido .... , 
'J i:ualro d1a~ Je,,pu"a leara lugar la úllíma. .._, 
Ja tn9Uilrquía Je 1 !130, ~ 

_f._l Sr. ~ouchl h11 entrad•>• formll' pette .. ,. .. 
lfU'®Cl COB'-'tluida en eua 11,sl Sr. ()o,JUI • ,. 
herruON para procur..r "41COffl)j ._ lo1 _. y ... 
fao(III dr 1A io~urrPCcion p,,la(a. 

H,!1111>1 recibiJo "I ptM~to de uo uuew dtatw, ... 
coa f'I tl111k1 de La Bot,11 , empezará á ,.w.... _. 
tro de poco en lladriJ, bajo la direc~ .tal Sr. -
Sanlu¡¡,, A!o:i,-0 \'11f,.le,p100. El uuevc. cole¡a ~ 
r.i 111ud10 dt! Ctl1',!lt.1ll(',i mercanhlu f de iateféj fUo 
ria!, Y ¡.,oc-, ,le polllica; sic>odo •jeoo, cJice, 111 udd,, 
lÍ!fflO ,t,, partido. LP. d~i!&ITTOS pro~fl"ra 1 '-1'8'ª ,iJa . 

La Epix,1 ,la lo, ~~ureolf's Jc'.aliel wbro 1.a toll 
cion Jada ¡ior la rom1,ion del Sen.ido de 1caerdo "'"' 
1 

- t .... 
" st>nor 11,i11i5frll d .. la G-Obernacioo, á lu ctteffltllilf 
qu~ tn su !lf'111, l1Jl11an .ur¡,iidoo al for,aular • cW 
11><'ll ,iobre Id 1 .. ,- dt! i111preDta: 
. k Lo, 1k1 rr~ 111i q Ut'.l.uáa ,ujelo,t fUII 5U ~rtcMI 
a 1~ ¡,r~.s,.n¡,cwu de ll:i horu, y eu ningun cuo 
tira t~orr lugar el secueJStro siao C"•ad '-- t .:t . . . d - u lutJ& ll■llff 
u11 ¡inoc:,pw e publicitlad, garanll.1 OOUtnl el .. 
drl podi>r. 

t:t secue.itre de los penóJICOI, ~ u Ja __. 
de grn11, dd1hl!>, podrá e1leadene á pel. . "'8 • 
pe.~ooas <:.1lum11i.rdu por lJ pren:;a· ,.,..r ~

11 
.... · 

f 11 J 1 · • • .. -o eo nrt- • 
a o " Juez ti,, unpreula, }" bajo ltresponaabtlidad de 
lo, rt·cl,_·1n1aotes "º caso de ab 1 . 

1 
so ll(IOll • 

,a ,·,da priva(Ía del fuudo , . 1 • tJal'tO, eomo dtf r,ufiCII· 
ar' leodra la @arantía de la 1111' . ,, 1 , .... ....1 

comun. • J •'- tr-

1..a in u · ' j r,a l'.Olltra d fuoci<>uarío pubr 1 . 
c1c10 tfr su. f · . • . ICO por e ejtl• 

• " t111c1011e~, ira al J·u¡·sdtl n. 1 I . • · · ¡ u • ,.,., a ca umllll 
JUlgsra e tr,bun:il, pero drllniEndo"" 1 1 . de un mud • "" a C'll unuua 

o rnocr~lu, y no ND 111 f'lasticl!lad ooho ..., 
ne. Los Ju1cw:1 de imprellú .stttáo 6bl" q '1 

Los depó · l . P JCUI. 
, , · si o.s re,,pou<lu~ Cll 1U tot&hdad de .l.000 

du1usalaspeu 15 ...,, • . 

l 
. , f . , r~cun1aru1s, y cu la m1lad ;í las quie-

•r.1s" raudes t¡ue ,..., . b l 
1
, . . . . ,-seu so r,i los que, ;i lo, ojo~ de 

~ t), >C lflUSHierau •t1· -'u • 1 . . • , ,, rnos. 
.11 pr1s1-0n pr1nenlira ftO iohabihllni á los editorel 

res¡1oos;¡blrs hasta que uaya reea·do . 
Aguardamos _, . . · 1 seuteot:11,11 

rnisivu lo pr,•~t.'u~: ,,u'.icor ol_ píO)eclo tul <:Uil la~ 
sr.t'"" ,. • fJüra h.ice, eutú11ce1 cuanL'lS oh-
. · ... uon,~~ l".reamos · re~nr , convementrs arerca de tan inte· 

-- •• uunto. lludl(I 009 .. 
lfUtl rl 11roYe~•- temem<l!l, sin N11Lar~, 

, ,_.., ix; pa~o d,• la! q 1· . 
núe,uJ·s•· ,¡ . . . .· • ue ,, prema ron!!-

..... ret111111w '"" · p_ul'st~ á merc~d dt t ._..,u,si lo11al que h(1y 1.1. n&e. 1 
ª mloler4 11c111 de los,;olliernos. 

l•uraute la semann . 
ll,1lsa de fdndr'' , . qu4' ar.aba <lr t~ansrnrm, en la 

. ,u lln1<·arnrntr h • • 
!'1011 !'I COlls()lidarfo 20 I''. a n11'JOt11,lo MI, cotill• 
runortizahlr de 2 • <lt,lllr:os, 1iel'Ctllld~do ta 
Y las 1bligacioue~ u, 11\.de~ r,e~sonat H. HI d,Jeri,lo 
continúan aq,wl . rr\s:ibHUCIOUt!.'! Je fe-.rro-Qrflle, 

' J ,, 7 , y estas á0!,10. 

1::1 miuistro ,lt• lfac1e1 ¡J 
para qur Si' conr, 1 l ª ha prnsenla,lv un proiecto 

·" ~ uu su¡ 1 por1;1nte un 
01

-11 ! . ' 1 rnwntn de crédito. Íln· 
• 1 on 1 ,. rea 1 , · 

cac1on dr pill\'ora. e,, con J1•st:no á fa íabrt· 

i~11 casa ,tnl Sr, A.lío 
han reunido v • . uso, mar4ut\j dt' Yoowkt, ~ 

• ,mu, sena ¡ 
excitar al rob,·, lores cubauo, cou obj1~tf) Je 

. ' •-rno ¡nr· mM1os estila á s . 1, ' '1 qirn fo11:Pnl••, por !'11anlot 
\ - · u " cauc,• 1 1 - · , 11t1II~. • '· s mt,•r1'.•1~s ,!,• aq1l!'ll,1 riea 

L~ vicio~~ . 1 • . .. · · • a, 1n1111strn•· . 
~"~1oue~ dn ¡; 11 , . cion íJllfl ri~e en nuestras po· 
á I • IUlllul" ll'. , J .. , ;13 lalal,·s co ' ' , ' \,. con, ll,:trn IUl'VÍl!Wil'!l11'1111 

il>t'l'.111•111·11. t 
•'ll lllie,tr,,s intt-1·,.,. . . ~ 1 ll ll!Lt IJ!Íi" j¡~ l lí l'b(l,ll';tQle 

_.., (.~, > ll lCt · 1 1 11,,11<>r◄1ut':a ron lit• ' 01 •·1 es. l111p,1sil1lt! p:trcca la 
cns• ' 1 ' e¡ . 1••· "11t,1t•r . . • "º 1>n1a~ 8¡0 1 

" · · um: r111.1ar, ni11•stra, r1. 
· ' rn,•1· 1'11 , 

c,_os que reporlani ., 
1 

1 •~•'nL1 los 1111Mn,,1~ bP.nPfi· 
1'1 " a llill' · , 0 trn., fn◄1~l'll ;¡( 'n 1.1 ' .ion s, Hu, jnstu r~ama· 

t c. l, ,1'1. 

Los diputado~ ca~;,. 
"r"--o ,mrs r¡t1 • . • . ',. " ,, ¡,ara OCllfi:tt., I '- ~~- l"!'lllllt)l"Oll en (l-..Llll-

¡a Catalan y de fu~ •·I proy<•cto ,l,il l11~tilt1lLl Alj-rfro, 
r una ~oci¡,, la,! d,· n,:1fiit1 ti•rrihr 



1ial en Uarcd ,n,t, acM,ttroa ,;o 11urar una curnisi,,u ,k 
diput1dos ,Í Cúrt,'s <¡lit' ui;.; i á los del lnstitut,.• y ¡,ro. 
ponga .i ,ns co1np:1ii1•ros lo que ere.i 111:í·; co:m•ui,·nt<'. 

La co1u1sior1 no1nlirada ,e cornpou~ ,1., los se11or,!., 
Co11de de Ll0Lrt>g:1t (r¡ue soslurn la cou1cuie11cia ,lo 
c;11niuar rn este arnuto rnn tod•> ni p11bo 1¡11,1 acon~,•
ja la proximHlad de c¡ue el f;ofii,~rno ¡m•~enlc u11a l,!y 
general sobre la mat~riil), y de 1 .. ~ Srt•,. Xil'ré, Escri
!Já, Velii, Si3Cnr, SJ1l,•r y E,p:1lt1•r, Sch11111 y 1;:iss!'t, 
lmju la 11r•!Sid,•ncia lid Conde d,! Llohr,•tiat .. 

Esta romis1on de di!'ul,1,Jos h:1 citJ,lo paM Ji,n· !)iJl' 

la noc1m en ¡,J Cun~rl's,, .í los cr1111isionados ,¡,,¡ lnsti
luto Cnta!,,11. 

Ei seii1:- r:1: 1i_.;!ro ti•~ Fn·n 1 ·1!.d l1)y) .1y 'i' ¡ ir· I t~ l'!I 1_)1 
Cougr1•,t1 do bs di¡rnla,l,is un proyi:ctu ,¡., hv p 11•,1 :1r
rc_7Jar 1l· 1 ii.JitiVJ.lll 1 11L• ¡l. Íltl lt".'..)a ti-~ l t 1' \ ti •_:-1111;> 1-

i,ía d,, C,;rnl:z.1,i•n ,fol l•:hrn. E:i .Jich,J ¡n·o1ec!11 s1! 
c,rnced,! u111 ,,1:,,:,.:1c;ioa i111.i,,tli 1l.1 ,\ ! 1 C,, n¡ui1í:1, y 
a,lt'm.í, r,•eihid 51).i.01)0 r; por c,1 LI t . <):) 1 h•ct;í -
re:1, .J,, [r1.o, El ci.,,i.l •:.1!,1'! 11i'1 IPi',1 1l•! h,•ct,ir,•ns 
111111 po,lráu r,•:~ar,1', d 1r.í ~",111il,• i111p,irt:1111;ia á u;1a~ 
nstas coir,lrcas ,fo Ar,1g,1n r 1:,1t.ilu~a. liis!a hoy 
abandilnadns y c,:-111pl,•ta1nm1t,• ,•,t,lriJ,,s <'ll ,11 1a~y11r 
parl0. El .:11ltir,1,l·d a!T<ll. priu::ip:d;11,.!11t~ pr1th~e fn

cund1J~ r,_•sttl la,I,1:•::1 ::;.•~llll 1~,., en.-uy, i-; ya fw,~!11,s. 
--·-----

El prt>I•'du ,l,, l••y d" di,r,•,·!n; pa si rn, p.11 :( -¡;, 
mic,lr,,; de pri:11l'ra <'ll,•1i1111z:1 1¡i11 ha di> .,,i111••!er-·• 
á las C,írt1•.,, In paqfo iÍ inhr:11•1 ,hl 1: 1:1,~j,, d,• ln,
trucciun pú bii,·a. 

---~-
Coufir,na l:i (;aceta d~ los C',rn1i11os d,, !liar o la no

ticia 1!e (Jlli' l:1-; d,,s C·llll[l:liH1, t!·: r,,¡'¡',)-f''irrilP, ,,,, 
B.1r<ll1rn:1 :\ Z·n:t!!•E.l y Z·11w_;i1la :"t Parnp!,n11 ha11 nG,ir
dadt> fu,ionars~ t'II 11tn ~uh, lph;,;n,luse ~o:neti,lo y:1 
las b~se~ en 1p1,1 ha ;f,, J,1.,;can,·ir eslt! ac11érd,1, ,¡ la 
aprot1acio11 de los re,¡Jt••·tir,>s C1111,~jo, ,l,! ,1.f111inis
trnrion. 

• ll•.'~,le t•I tl1a 20 ,¡,.¡ r,,,~;; aclu,11 ,¡ue,br.í ,•,lahl, ci,l,1 
el scnitio de vr,ra11 11 ¡•n (\1 f P1-ro-carril d,• Z:iragnla ,1 
.\l,ti.,ua. El prirn•'f tren ,al,ld d,, Pamp!nn:1 ,¡ l~s sei, 
ele la 111a11an:1, y l1,•3;ir;Í :í Z.;ragu1.a .i i.t, tl,,c,'. y lr1•, 
mi11uto~ d~ l., mi-1111. El ,,,qu•Jtl,1 ,,1,1,.,¡ d,1 P,1111pl1>na 
,í IR~ cinco ~- 1n,• li,1 d,· h tard~. y ll 1•¡;1r:í .í Z·1r,1-
griu :l las once y :-i,Jll' mluuto,; J,i la 1111c!111 • D,1 l11s 
trenes ascendente:;, ;;.l,lr,i rl prinwro d,• Zar:11w1.a :i 
hs cinco y 1ei11!~ ,I,! Lt 11111nna, y lle;.(:11-.í :í P.11nploru 
á IJs diez y eincu,•nla y ~i••l,i 1h1 la mi,nrn. c,indm·i•'n
do el cnrrco d,! ~hl:-i,I. El sP;,,:r,,I,, ,:il:lr:\ de Z 1r.1!!/J-
1, ,i l,1, cinco de la l-1r,l", ~- li1!,:'nr.í :í P.1,11pln11.1 .i l:u 
,l 1ez y treinta y seis de la noc/1.-. 

s~,:,írn lt•~IIIIJS ra 'ln ¡vrij,li,.•,¡ l.i, Sr,•.,. Cap,J "¡'ª· 1 

Comp,111í.1, d,• Ban•,·lt,n 1, 1,,1,,,,11 ,·ompt\11;:1,I,¡, ya lo; ''º 
tu líos 1l·i wn v::i fé1T,1:1 ~r1tr,• iJ 11i,t,',1k, ,·iu l ,d del 
S,1~re y la pr•rla drl no C'ncn. ~ ~I in;.:pn;,•rt1 jd,1 rl•! 
:qt1•\ll1 ,1ivisi11ri l1.11· nnpr,1:1:d 1,fi,·!1,J, ,,,1,1,l:JJ<, y l·h 1,:i 
encnntr:t•l,) lan hi~a :1c:1 h d·,, c-1n,1 P" .,., "" ,, ;L,1 <'l:1 ~ 
SP. de tr.1hílj1.,s; por !u .¡111•, i;,J:1t.J·1d,1 cumn cw•;it.,a lo;; 
conl'f~ionario~ enn i•I ca¡ it1I 11,1,·.,,,,ri:>, pn•lr.in rri111: i
pfrtrse m111• prord,i lo~ 1 r;il1;,jn, p.,rJ la ri•,diz ¡¡· on ,t-• 
tao írnpt-rtanr,) n 11r;1. y p )I' f,J t111tn~ !.1 "1!)11.1L1cin•1 df! 

lo, ric,,~ rall,is ¡\ 1,.,, ,¡:1•' ,¡ .,11 taatu ;,,m1 1p• ¡,,., i·11¡,or
l11ules rios Cim:a y S •:~,,• 

He 111¡11i ,,1 ¡,ro) ,·1·to rh 1,,y l••id,, ~)•.'l' 1:,rd,, 1•,1 .,¡ 
Congr1•;0 por ,,1 ,r1111r rr:i11i,lro d,: F,, r¡,11t,1 p,1ra l 1. 
11dq11iscio11 d. b tOIT<' de lo, f.11j 111r•,;: 

«Artículo único. Se ¡;q11,:c,k ~I rniru.,lerio ,¡,. Fu
mento 1m cr~ditc PXlnorilóruri" ,t-• d,» mili'lll ·s ,¡., 
realeg, p:1rJ a,tr¡uirir, \'1)11,h tino :i!,•1n·:ci,, .¡,, L1.,lrw
cion púlilica, la r,1,a r liar,' ;11'11~ ni11.1·I 1 ,f;, i,1; Luj 1 • 
nes; ~ten,l 1é11dose al IJ:\'P ,!,i o.•sla o'.Jigae on c1111 los 
rrcur~o, rlP-1 pre,mpuesto Ken••r,d 11r,li1:1r:•1 d,, 1 ~6i 
li 6:;, -~fatlri,l 17 ,h \11yo de l Sü L-L:1 miui,t:·,¡ de 
Fomento, Aug1Jsto lJllu:i " 

Ayer se apr,,W e!1 el mini,trrio ,fo Fo11wnto f!! prr.
yecto para la; me¡oras 1lél puerto de A lgni:irJs, y d 
aotepruyccto del purrto ,¡., C:1rl:1g,·1w. 

P;1rece que ,•1 Sr. C:1~teldr p11blicad pri'1xi 111:1111e11! 1• 

u:1 f,,llcto titulado: Lr1s clinastirJs reacciorv1ria,, estu
llio lii,tónco r¡ue co111irwa c•rn los Stuaruos de h¡:;la
tcrra y concluye con los Borbu11cs de Nápolcs. 

l'a;m de 25.1100 el núm~ro de soH1illl, ,¡uH se han 
enviadu :i la i,;la de Cuba d~s,!1J t '"t hasta la focha. 

Vuelve á circular l.1 noticia d,, r¡11,; oe v t ,¡ concerler 
sin niugum da,e ,fo lir.itJciou el privi"':;io ~1cl11sivo 
en toda la l'enin."1la parJ el eotuhlrcirnienlo de uu 
Banco hipotecario ,í cierta, y 1l11t1irr11ina,bs pusnnas. ... _ 

La ley autorizan¡]() :tl G,ibi,:nt() para la ernisiou PU 

deuda consolidada rlc la c:·1111id:11l h:1sla □ tc .i pro,lueir 
601) millones ,le rr.ale,: c•fectiv<J,, y á convr.rtir en bil!e
L, J~l Te~oro pagar,,s d~ 1,i,:nrs nacional,•,; hasta ,,J 

completo de t .700 millonP,s, J,3y r¡ue ha ~al ido del Con
greso ,in una sola enmi~ntla, l1,1 pasado ya á la alla 
Cámara. 

Se han dadol:is ~r.u:ia, ,11) real órd/lll á Due~tro par 
fr;':htr ami:;o Sr. Asqu,irino, ¡wr haber sido el primeru 
l el que con rm;yor constancias~ In dedicado ü popu-
1.irizar y facilit1r' el pen,a111ie11tu de l,1 construccion 
de un Teatro N,u:io11al. 

Las bases para el r~pa rto de la contrdmt:iou teni • 
tvriul, tales com<J h:,n s:do aprobadas por el Congr,•so. 
establecen <¡ne el cupo m,íxi,110 qur, po.lr;i exigirse á 
tocio CfJntribuyente, no pndd "Xf•c,lr·~ di>! 1-l y lO ré11-
timoq por !00 d,,¡ producto lí•11:id11 dr. ,11 rir¡11eza. Sr. 
trean comisiones es recia les de valuari,m y repartimie11!0 
en los pueLlos c:1heu d,• partido Jt1dícial, ;i fin 1!e qu,1 
sus trab~jos den por rosufta,Jo la nivdacion los cupos 
y cuotas dr. co11trih11cion entr;: los pueblos y p~rti
cularcs. 

Los pt1c1Jlos y las pr,ni11cias <¡1wdan lihrrs de la 
cantichd con que 1:onlri!rnian á las s•1bve11cione·1 de 
caminos de hi~rro, y los rpcar¡,;os m11nicipalP,s y prn
vinciales sólo \'ür,ar:íu s1,hre lo, 40,J 1111I Iones ú r¡ue 
áates asc~ndia In contrih•1ciun t~rritxial. 

COHT-Es~·-'"-·--··""-. =- .ass 

CONGRESO IIE LOS DIPUTADOS, 

l'RF.61flENr.JA TIU •. ,Efolt ~I\IS f\llS\~. 

Extracto de la se1iu:1 cr!r:bra,la ei dia t 7 de Mnyo 
,/e t ~¡¡ i 

.~hi<1rl.a á los tl1,s. ,,, l:!yi'i 1· f,Jí'. a¡iroha,la ~, aclu de 
la sesion anterior. .. 

Se lep) una prorosicion .r,, 1,.y lh•n,11la por el s1•iior 
Vehy cnncrdie1!do una ¡i,·11,1rm ü Iloiu .11,sd:1 )l11ci,,, 
hermana del alforrz d" ,·alJatlería 1), Pedro. 

Di(rre11cias co11 t?/ f'erú. 
El Sr. La.sala: lbce dí:1s rircul:111 gr;iv,•, rnmul'<'S 

sobre un sur,,;,o oc111-r1do e11 la América df'l 1-nr. En 
el Perú se to~1<!t'Pror1 ci<'rlo; drsnwiMs contr,1 ~úiJdi-
111~ 1'º!Jaiío_l.,,, y 1:w,, d,,;:¡,11r,, ,/,, ,;:1l,er;;,! ,,n E~p .. i1a 
esta nol1•~ia, ll"S" {I ll«dr•(l 1inn p~r'íl!IHJ11n había rG-

corri,lo esos paises, el Sr. S·,lazar y ~fazarredo . Pare
e11í u 1 (;<.ihierno quP, rl Sr. Salazar er11 h flt\r~ona müs 
a 1,t:1 JH1ra eutalllar con el Gohierno ,tel Per11 nuestras 
red:1111aciun"s, y le <'11\'i,1 con las in~trneciones nec.,i
~:1l'ia•;. Pero hnce di,« circ11la la Dfltic,a de t¡ue ¡,sa 
pt>r,011,1 no ha sido a,1111:! 1,fa ni siquier~ ,; ,•ntablar rr
l:u:1011t, con aquel _(: .. 1,11•r1:o, y qnP. ,,. :,. 1,a devuolto 
"111 almrl_a la rn•111tc!C 1,'1J:1 q•trJ lnhia d1r1,,ido. l.Jeseu 
s.thPI' ljlW hay <le verdad en es[o; y 110 prt•gunto pur 
alwl'a al Go!ncrno qué d1sposicio11,•s ha tomadu. Sólo 
co:11wne por ,.¡ 1110111rnto snhcrta certeza r¡ue pur.,lan 
ro:Jf!'nnr t·'."~n~ r11111or:1s, :í fin tJe q110 n:l ~~ h=,g-tn 
r•1•11vucados CUlllt'llLll'ios. 

El "'i10;· 111ini,tro de E,,tado : La relaci,m q1tn ha 
hei:110 S. S, 1•s 1•xact:i. 11.,ce al:wnos 111eses se verili-
1'~ rou Pn Tala1111>0 (P,?rú) sucesos de los qur, por des
~ra~í,1 '. S,~ han ft'Jl:'t"l" CII A;lllir ica 111.í~ d,! 11na \'f'Z, 

LI C,al,111r,tnp1·e;1d1110 por td Sr. Arrnzola re,OIVIIÍ di
rigir la, l'•'c ia111acione:; upirluna., al Gobierno .Je! Pé
rú dr-pw•., ,¡,, hah<>r oi1l•> la rrl.1cion ,¡,.¡Sr. S·dnar, 
,¡111.• 11ral1.11ia d,1 rPµr,·sar d,, s:1 viaj1~ ;í 1. ,\mérica tld 
Sur, y 1wmhri'l ul Sr. Salazar 111iuistro residente en 
ll<.ili,i:1 , d:índn!e 111.-truccio:1,is sobn• bs rl'cia111:tcio11ns 
,pw en rd Perír rfobia liacrr. El tlia tle la <!Dlrndn dt! 
P:<t<! 1;:11,inrlli, ,.¡ Sr. S:Iia1.ar parlia dri Soulha1npto11, 
,. )·o, 1111,1 l1:11.ia ristn la, i11,trucdmh•s <¡un liel'al,a 1!cl 
:fr. A1Tazol:1, u11 p11tl,~ har•.;or ma~ q110 escrihirlP ,rna 
carla. El ,;uhicrno salJe 4ue el éx1t,, de las g9'tio1ws 
,t,,J Sr. Sil lazar 11n ha ,id,, ,·11¡i1,~ apl'l,•cÍJ111us, y l'S• 

prrJ la com1111w:wi1111 del Sr. Sulazar r¡ue vendr1í dcn-
1 ro tlr• pocu,; tlias. 

1',1:· al1 1¡1·:1. pw•s, 11n puP.!n ,lar 1na,; pornit•nor~,; 
JIPr,i l'i !'.011¡;r,·,r1 los h•rnlr,í en breve, r:11:rndo ll1!g11c 
es;1 comu111canon. Por In tk111ás, d l;uhierno tomar.í, 
"11 1· i<la d·.' l:is 11oti1:ii1s olici,1'••s c¡11•1 r,!dha, la r<J,olu-
cion tjlH' t'Olll'l'!l!-(:t :í la digni,hd drl pais. • 

\';1 tfue ,•slo~· ,:11 p ,:,, d1rú al Sr. Galrndo qlte ma-
11,,ri:1 cnnkslart': ,¡ su i11lerpdacion, 

ÓllflE~ l>El. l>IA. 

Arl,r.< ,lt: S,111/a Crn ~ d,: la /'r¡/ma. 
S1¡¡ ,li,c11,;ou sr• a¡,roli<', ,.¡ a~ta dP. Sa11ta Cruz tic la 

!'alma (Canari:1:,J, y ,¡u,!tló admitirlo el ,;Pi1>ir don Sau
lia~n Y1•rduµo. 

J11r,, Y 1111116 a,i,,ntn el seiíor rna1q111\s de S.lll 
C:írlo•. • 

Ft'r·ro-carri! de l'on{l!rrada ti la Corniia. 
s,, h·~ú pJ diel,Íllll'JI. 
11:1 Sr. Hegueral Pos arlírulos comprl'nrle el 

proyrl'lo: rl ! ." co1,sl.1 ,1,, do, parte,; una ,¡1ie ~e re
!H•rt1 :í la rrf,1r1111 dr1 pr1!st1pu~,to, y otra á la s111i1·,•n
cion. I\Ps¡~1,clo tic la s11hvr11cion, 110 l,•11~,1 oh-;PJYrcin · 
uc, q11,• l1i1n1r. La subvi•u<:ion ,·slú rn relacion cuu el 
pre,11p'H·,ttl; 1'"1'11 ('\11:1,J ('I ¡1rrwpursln s~ ha aun1(•n
ta,J,\, f'S , •. :irn r¡u,~ aqwl!!:i ~'~ ~llllH1nlar:l :í proporrinn. 
Sin <"11li:1r~o, :"¡uí «· tlw>' 'i"'' rl ,11rn11•11to 110 porlrá 
rxudrr de la marta par!,) 1kl valor adual; y si fl 
pr<',;u¡1urs10 1111,;vo rn (1 ~•runa ,·,.rd id, no compren
d11 Pi ,i1m1lir:ulu de P.,ta diu,ub. 

11:11 l,1 ¡,ru¡,osi,:11111 ¡J,. lrr r¡n" ha ,! 1J,1 orí,, .. 11 (i eslr 
proyt'do, ,,, l'slaldl'i'ia 'a rrforma del prt•,upurslo 
hasta <¡1,P ~,lul'i,:ra eu l'<'llformi(fatl mn los prreios 
ol,,1t11•11t.d,•.; !'TI (;,111,·ia. Esto ,;p ha v:1riado, y hu~ se 
,l:t;I' q 1,• t11111<•n ¡1t,r I ipo ill~ pr1•1:ws d,·I f,•rro -,·arril 
ti,• On•n,f' ú \"1;.,11. s .. iior,•,, lo 111;í, j,1,to ,·s lo qu,) 1 a 
prnposicíun ,l,·ci:1: el fijar Jn, pr,•('l<h d<'I frr1·0-l'arril 
d,• flr••ns,• ;í \'iµn 1·0111" tipo, pu•Jd!\ nrndudr á r~sril
t:1,]11.~ d,1;:n•11lt!< YJ q1m ru se adopll'll l,,s precios ;Í 

•1,1{'• liny rw.,~f:rn f:rs uhril', p .. f!•cc uaturíll q¡;¡¡i ~r. l.ius
qw• ,i In, pr~r·i•JS úlli•n•ls ,¡,, pr,•,11p11P<t11,; ;1r,roh:1,l11,. 
Si eslo ,~ lPil11••~•• l1"cl",, lo,; prn<'i<J; <fil<' Sl' '111l1iPra11 
,1,, ,0 s1 ,,g1•r 11,, ;,,111 lo,; J:•I í,•:·r11-carril tl•i 01eu.;c :í 
\'i:,,1

1 
hc•d11.1 r11 1 ~¡;11. 

El ,,·11nr r:on,l,:. ti• Cam1,omanes: P11c ,, ¡,:ilalira, 
ser :í11 l11sla1J1,,, ¡1,11-.1 e11111,·,t.:r al ,,·11or G,inzal,11. llt'
!:,-'.lt('ral. S ~ !in l1a :1tacado 1•~t1) ptn}1 1cr~1 t'II ~u r-~pí
fll•I ni 1111 .<11 t~n.t~n,:h: u111,, In at;1r:1,l1J ta111pnco r:11-
1110 JH~rj11di1·ial <; lo, intt)n)_..;e., i.:,1 rwralPs drl p:1i::;, y por 
cou,1,:::11•ut,: J¡a,la 11,·11e q11•• det1r h co11lí,1,,u 11•-¡,e,;lo 
ti•· ,,,fp 1,ur1tn, l:, ¡,ri1,.J..1 ,p1·i S. S 11i l1~ ¡,,·11s1.J,., 11i 
ci• lu pr11p111 1 ,fn :1t:w ir P[ 11r.,y•1 rl111li• 11•\· "11 f• .. fi~ ~••0 4 

tido_. la Íi''[H1 ·1,o:-, ,~n ,,u,~ :::lh ílrgllmt!11ln~ (1 oh~r-r,·ac'i,,· 
u,•:-; w1 ,,, 11:111 ,lírigii/1; t•>llt~ri•tat11, 1 nt, 1 ;í 1~1s :Jrti1:11los 
f. 0 

,. 2. '.O, q11,• 11:111 ..... ido ,d1j1•fo d;• ~ti l'X,Í11:,,JJ. 
)l;.ilnr,t,• w1 S" h.1 pr11p:1P,l11 i1L1t ar PI ~,¡,ir1lu y 

it't1d,·1wi,1 d,1 l.1 l,•1·, s11, nb<r'r nciil:J()S t¡11iní ,•,l11Yirs•'ll 
m;is 1)11 ,1¡ 111;:ar ·11,•gad,, rl <::t>d d<.• ¡,mr••dPr ,\ la rt1s
<:u,i1,11 por ~rlkll!,,;. P,,I' In 1ni,1110 J.1 C(lmi,ion, 11u 
t••1Jir•n,1o1 c:1ri--,!h t)!\1! e1irlf1•-:.iLt~, 1, .• hr.í d,, ~l~l 11111y lir,!• 
n~. '.\o.:. La 1l1r!1•f d si~lldf' ll1.•~1_11•1\il 1¡11,• c1•p,•r1;1 111,Í'i 
ac,·rl~1h 1¡111' 1•11 li1:.!:1r d,• lij ,r ,,f lip I tn111:1:1dt1 ,·0·110 

l,as,.~ Pi lér;·n c:i:-ril dP «)n1 a..;" <Í \'i!!o, 11111• :-,e li11hit1!-i'! 
d1chn ler11111.a11t,·m,•11le ,¡11,, lu., ¡,1es11¡nwsto, lirrh~s 
ya h;:Cc a!;.¿uuch al1,)_" ~1! n•l1ir111a_rau enn :irrt•~lt) ;i )1)3 

predo, el,•111,nL1k, 'f'l~ i1ov nx,.,ten rPc,,1111ddo.; en 
las provi1wi:1s d,, (~alir·ia ~- A,luri:i,. l),i <'<t:i 111.1nera 
cn·P S S. sr ron,,."uiri.1 1111•j,ir n11e;tro propósito de 
p1m<'r r•sl.1• f,-rro r·:11T1I ,•11 htli'IJ~~ condicio11es para 
1¡11c des•lt) l11,•g,, s~ lle1e ,í ('abo. 

A,í PSI<', 110,<>lros 110 1,,,111.,s 1¡11<•rid I tfp1•ír qu,i J,,s 
pn•, in, pl,,r11<'ri!al,,, r¡uP s1• l1j,~n ¡nra '"t:1, linras Sf'an 
i11s mis111ns 1¡11r la rlc Ponfi>rrnda ú ia Corui1a, sino <Jll" 
Sij,111 an.íl,,llos ti eq11ivaie11trs, y qrw no c>xce,la la nue
va sul.iw111.:ion d<! la c111r1a par[<! 11': lo <¡ne hoy l~s e;:tá 
utnri::ado E.<le <>s PI sPnliJ,i s"oui110 que hemos r¡ue
rH!n da!' al arlírnin; pHo •.·sto un ohstant,,, rsla tiOS 

dr,;pllC'tr,, ,Í aii1111tir u1,a enmi,,nda ,í 111or1ific,1cion que 
tienda :i po1wrl,.1 111:is P,il ilaro y c,1m¡H·,,ns1hl1!, 

El sei1or llegueral: Yo Cr<'o qw• w¡;otrn~ ,Jl!fiemos 
prdir loju,Ln, :11111q11p s:-a n.a,. Si t'I prC's11pursto :,11-
monl:t«' cnn,:d1•rahl 0 :n•)ntP; pidria b1j~!',,) la ~11brr11-
c1,111 PJJ la ,uha,t~, 

El se11or ,;.,n,lc• de Campomanes: !'ara retilkar li
gerísi111a111~ntc. llrspecto :í ill ,,ur d ,ciwr ll•;:unal ha 
1lil'i10,le q11e en esla l(•y pedimos ¡¡u me.rito de rnlJ~·1•ncion 
rl~l)O contt-star c¡ur. r;;o ilíl l'S exacto. ;'insntro~ pr,fim,1s 
únicarnPnlr. 1J11e la con(•Nlida pnr l:i lry dP. tí t!P. Ju~io 
d,1 l 8a(J ~a 111ia H!rdad, s,•a un h~clw; r¡11r. sr. curn
pl;i aq1wlla lr•y, 'lll~ no ,,. a11me.ule la sulivr.ncion con
t:Pdída :í la Coru11a; pPM qnr l'Sa suhvrm:ion s•i cal
r,ul<, ,obre 1111 prij;11p11c,10 r¡11n rnspr:uda ~I co~te d,1 
Ja, ohr.is. l'or lo d,mds, s1 en la nur.va ,ul.iveucion que 
so Sl'rÍ:il~ bal" aumrnto, ya vrmlrá la i:orrr.cc:011 en l.1 
rnlm,ta. Si el negocio e, uucno, habrá concurre11cia 

d,, 1ic1t·Hlore,;, y sur:edení lo r1uo oo h:i mucho acou
t,•t:i,í con la s11LJvp,11cio11 d1• 11n ferro-carril, e11 la que 
se rc>h:1jar,m 22 ruill,¡¡¡es d,i rrales 1lti la snhr~nr,ion 
concedi,l.i por la, C,írt,i~; a:;i íJII<' el interé~ privado, 
intervinirndo 1·n la ,mhasta, \'eudd á colocar la St1h
vrnr,ion rn Jq (fU'l <iebn srr. 

Sin m:j8 rli.;cusiou sr pas•í al exámen de !Qs ar
tículo, 

f.e1do el 1 • 0 dijo 
El Sr. Moyimo: Me levanto con el proprí,ilo de 

molestar poco l,l uteuciot1 del CoD~reso. C11a11do se 
tratt', tfpJ forro- carril d•.• G:ilicia, rrd y,¡ ,¡u,i el ,:~mi-
110 más cnnvcni,.ntc d" \lat!rid ;Í 1;alicia w• er.1 rl de 
Madrid {1 [a Corni1a, sino rl rl1! .\l:ttlri,I á V1¡.¡l). No ~s 
¡•sla la npor11111i.tad ,fo alr:pr la., rnncl1:ts rawu~s que 
1nililan r•n farnr d,• 1•,t.a idea. 

Yo no :n,• npl'.llll;(•l lwy ,Í ese camiuo, y teu:;o d,•rP.
clio ;Í 1¡11e sr. mr, crea, pues que m,i opu;e 1'11 t R:í:l. 
¡ Por qué oo me opnu~io? Porq11c es una líly drl rciul}, 
y porquH ese ea1;1i110 e~l.;I hecho ya hasta Ponf.•rrada y 
¡•., preciso concluirlo. El mal ha r•~tnd,1 f'II fh·;irlo á 
Ponli•rrada; prro ya hay q11r, r,cabar la obra. ~y r:ú
rno m•! he de oponer iÍ rila? En cuanto ontr,! cu ol 
mini;;tPrio ¡m1!l1111té pnr q11{1 110 se liabia sacado á su
basta rl r~rro c:irril ,fo l'•rnf,,rra,la á la Coruíw. All{ll· 
nos sei1on•s mímstros r¡1111 me hahia11 prPcr.díd,1 Psla• 
b:m convrnci,los de qui, no lmliria fi(;itn,for, y dij,,rm,: 

« Miéntras n•J hay:i 1111a propo.sicion, no a1Í1111ci:1111os 
la su has la." 

Vu;o PI Sr .. \lon,o ,1.,rti11P1. y 111.rn1lrí anunciarla, v 
los mismos ,1:pt1tailos gallesns 1;1 pidirron (JU'! la sus'· 
prn,lir~e, porr¡ne 1'.slahau n('líoci:,11,lo con la, proYin
cias 1111 aurnr,nto de rnhv1:nc101i. 

Asi, pue:s, n" me op1mgn h11y al cn!niao rln la Cont
it;L ¡,Por '{lit·•, pur,,, mr. l~va:,to ;Í i111pugnar este dic
tarn1J11'? S,·11,m•,, y,i rn r,stos o en ilíjl1Clios haucos, tm1-
go los rni,,nos pri111_;ip\o.,. 1:as Córt,•s constituyente~ 
turir.rtJn 1¡\\11 acordar 1h.,pn,;1c1oa~s l{'i1Wra!n3 en ma
teria d!l forrn-carrilr!s; y ~in cmbar!.(n, á poco tiempo 
do promulgarse la Ir.y pre1·iniendo las coudicio□~s á 
que hahian tJ,, sujrl,11·se la, conr·Psioncs, vinimos calla 
11110 con nurstro ~royei:to infriDgiéndota. Yo 111e acu
s,, tlP lnbnr incur11!0 en rstn dA!ito. 

Ahora bi 1•n; ¿qué sr exige por esta ley y qué so exi
gía por la de las Cortes co:1stituy1>nllis'! Q11e no venHa 
11i11,;un proycdo dr; concesio11 sin reunir lo:1 requisitos 
que la ley marr·a, sm tranr l,is prcs11¡111estos y la sub
vmcion, para ywi el f.0;1greso ,opa o <fue va á votar. 
Ahora hieo; ~vieueu eu e~ta propusicion los presupues-

LA NACION. 

tos y la subvoucien? No, seiioros. Sé la fuer&a tle q11e 
dispone:i los rliput::dos de Gal.cia, y más si están uni
dos en una ílSfiP,cill fiP, voto ti•• Santiag,,: pr•rn cua1d1, 
las leyes ex,gen q11,, vr.agau aquí l,is presupuesto~, ~ 
cuaut!,i tales prc,upu•:.,tos no ,1,~11cu, yo me opo11g,; a 
que se infrinjan e,,,, leyes. 

Si el SPi1or !rtini,,t,·o de Fom,,,,.,, cree ,¡uc los pre;,1-
¡,.,,:.it.,,; est:í1: !1:Jjr,:,, ;11,,difiquelu,; :rai¡.;,1k; 111111lilk.1-
dus; traiga la s11llve11cion, y yo vo[ar:1 lo que se me pi
tia. Yo lu 1·010 tot!o, pero quiero que sea dentro de la 
lcv: Je lo contrario, votari,1111os ü ciegas. 

'¡; ,a !a propJ<ieinn pri1111til'a po:lr;a \'cnir uu rni
ni;;!l•rio 1¡11e 1,ír.i~ra de lid morfo los prn.~11pucstus, ljll<! 
cnu l:i su 1vencion sola se hir·iera el camino. La comi
SÍtJ11 v d goLierno hall siclo 111:!s cuerdo~ y han fijado 
la s1iin·,111i:1n 11 diciendo: no pwld i:uhir tJ,, lo q11,, co~ ta 
taba l'l otro c,1rni110 

L:1 raw11 c¡ue se ,la para pedir la motliílcacion de 
los pr,•~upucstos es qur! han ~uhirlo los j,1rnalrs. Esto 
ns v••r,l:uf; ¡_¡,,?ro no conoc.e PI_Congr:-so :i lo qu<! se ex
¡¡01111 alirie11Jo esta ¡JUerta? ¿~us ,cr1amu, eu este ca
S'l si sr! hul.iiera her. 10 cami11,1 dr. Ma,friú á V1¡:;o? Si hoy 
se \',1la PSO, ¡, 110 e•>J10<:e11 lo~ seíior,,s di putailos que 
todos los 1:outral.istas de ohr,1s pendwnte,; que sr. prr.
s11p11rstarou lrace ncho ó (li,iz aiios, v,1n,lrá11 ¡1idiendo 
i:11km11iucio11, y ,í1111 cr,•o r¡uc In de, l1:dJ1\r vr,□ 11!0 ya 
alguna? C11an,lo 'yo salí <lrl ministerio h:11Jia co11cedi
,los 5,000 kilómetros, /. irnpílrtahan ~00 m11lones la, 
s11bv,•ncioT1Ps p,1g:1das ~ 6f),J la~ crmC1\,ion,1,; suha~ta
das. Pues to,!os los q11r, tienen que cobrar esos fl00 
u11ll011es v,:ud r;ín pidi,md11 i11de111ni1,acion. Pero S'.I ~ 

¡J'lngamo,; <11111 no vi,1 11r: i.J' los cam111os r¡ue ª" ~st_un 
~11hasta1!0,? ¿No YP111lr,111 lo~ diputados de las ¡irov1r1, 
das ,í r¡u,~ cnrr<'spnn 11\11 pitli,indo la ref,_ rma de sus 
¡¡re:,lij/llcsto,? 1'11<!, sépa:,e qtw lo couce<hfo y no su
basl:11 ,1 irnporta ;ioo 1111llow!s. 

11,¡ aquí pr>T qn~ me opongo á este artic11!0. Ahí 
hny algo 1¡u) afocla al traz:ido; p,:ro no trato d~ ello, 
porqwi Iº me opon¡;,1 ú toda la ley. S"rwres, h~ce u11 
me, IJUC! hemo~ da,10 una l<'y, y hoy sr. q111erc quq !" 
r!,1rog1lf'llln,. ,· e,; algo vwlout1J haeeruos dar en ua 
uw,; dos t!ispr¡;iriorw, contrarias. _ . . 

E,tas C,\rtes que hau lle ser cnl1cadas por lo mi-
mri tJII<! estamos nosotros snlo, , dr·IH•11 s~r mas c•ilosas 
,J,.¡ d,•cnro ,1,• la r<'prr~rr.lacion Dar.iorwl, Yo d"cia en 
las Cons' 1tu yent1•:;: «e5 ¡irobable que ten¡¡a que levan
tarme alg1111 (1ia ,í d,•fo·1d<!ro,. Creo 9ue lo 111, cump li
rio . ., Hoy tli:;n ¡\ estP r:ongres() Ju 111"'.rHJ q11<~ f\ílt1J:JC1\~ 
á aq11rll:is Cnrlrs: e~ posible lfll<l ot•o rl1a t1'11ga yo 
q11r. dele11d,1rtJS tamhien; pAM, s••iwrr,q, no hag1is t:1-
les r:o,1s r¡ue no trm:a11 dr.fensa. 

El seiior ministro de Fomento: !.'ío liaré un~ es
curs11111 r,:tro,;p,•l'!11·a s11b1·1• el proy<'clo aprobado 
c11 t ~::;H. St1 ,••1111ria ha (·onr•,-id,1 q11n. lial,i:111 q,wdado 
sulns l,1, t!ip11t:1d,,s d,• Z111J1Jra r~ la ,lpf,•nq del ca,ni• 
no de ~1:I,lnd :í \"11,-;o; y i,i,;11dt1 c,lo ,hÍ, e, daro qtic la 
ra1<111 estaba ti<! part,i de t,¡Jos lo; ccpr,'S('nt,mtes dd 
país, ,. 110 de sn ~eiíoria 

Pero, ,e11nre,;, l:t e ue,tiou !'~ ~¡ P.Ste prO)'PCl.o CJII~ 
y,i Jw ae,•p':i:ln ,,n nn-nhre ,¡,,¡ ,-;ohinno infringe ó ne 
la 1"1· d~ t:I ,Ir A hril. \',> VII" In ,!ec1r qui} mi t,in¡¡o 
q,1,• i-,:c!ilÍl'ar !lli c,111,I ucl ,1: :i ciencia cierta 11011:1 1·,Jt;1-
dt1 11,11¡:;11n e:1mi110 d,• IJi,•rro Ílwra ,!e las cnndiric~1es 
,¡ .. la r,,,·. Yo n,, 111111•n, 1,,11,•r q1111 prcs,·11!Jrm• mana
n, :', la, c;,rt,,, .J¡cz,.nrlo qu~ e,toy a1 r,•1i,)11t1do porque 
hr votarfo una conc%ion r:ofltra la ley. <;P.i1ore~, V" 
t,•,1g11 en <'sin proy¡,cto el i11t11rú, d~ ilipularlo de 111i 
lil't1l'11wi:1, 11,¡ ;11t,,r,:, alR•Jn,J prrso11al, p11,1s s1iy palJrc 
,· :1in:;,111 f.•rro·c·,11Til ¡usará p<1r mi- prop111d~des, por-
9110 ,¡,, trn::n nin~11111; p•ro si P.ól~ de <¡iw s•i trata 
!111•<<' eontr,irio ;í la li!y, no 111 l1ahri~ aceptado. 

llice el Sr. ,1t,yJnn: uno p:·c,r.nlai~ 1•rcsupue<1to 'f 
v;1ri:1i, la ,111lvP-rn:1on. UrclJrO qu~ r~ 11111 ( JO ma~ r,.gn
la,· l(1dii.,r:1 ,i,I,, qn,.• ,,¡ (;111,i .. rn, h11h1,.ra n•clifica.!11 de 
:111l,•111w,1 l'i prenptl' ,;[,, y lraid,J aquí ril proy,·cto; 
l)i)I' ,•:,;n \'d, d,,-;nand,) (' ◄ 1IJ allinc,, esa (1hr;1, Jl!) Ji bt~ 
ir.1í,l11 ;i1¡11i ,l,,,d,• l11,•:.:". 1;i la l111hi 1.,·a tr:1id" sin cr1111-

ldir c1111. ,,,t .. n•qui,i111. 1'1•r11_¡,h:1• ift,;:ali,Jad 1•11 lo '11111 
;, , ,,,n,s1m1 pr,'.,,~11ta y,,¡ l,uh1,•rn~ li:1 at:,·p!ado? S1 

el ,,·11,,r ,1nv:111n ere,• que s•• falta a !a l•'Y, por<¡wi s•i 
v,1ri:rn l,i; jm•,up11<•,it1< y la ,ulnc1c11m, Cl'l!1'r,i cr_1-
l1111c,·, qHr lns C;,llllll"'i tlll ,i\lhver,cron 1dl), rM c.,tan 
co111pre11,l1d•Li ,,11 •!,l:. ¡,,y E,t,, s~ 11,1 ,il,•g.11!0 p,,r u11 
sr:-1nr dip11tait,,; v c,•rc:i ,I•! ,. S ,Há 1¡ 1t1P11 prnhúq lt\ 

tal 1'1'7. d,•hia :ipl·carsl'! á lus cJminus 110 subwuciou,1-
tf,,, ma, 1¡<1e .í lo, 01 r,,s. _ 

E, ernl•\11I,•. r¡1w 101 prr-:;11pt1eifos del (1\rro-c3rr,I Je 
la Cnrui1a S1Jn LJ:ijus, 

\Lis di!!,•: 1J.;;1; prrsup•r 0 ,to, pu,li,•n111 b:ist;,r e11 
1 ~!;~, ,· liov ,,, pr,·ri,o 111 1,dilic 11·!11<, ¡wro ~in q11•• pnr 
r.:~o ~,1 ';1:11•::cn Ptl !'JU ,;u~tancia; ,. ln mi~uio suce,ln c1,n 
la su',n•nt:io11, 1•¡1 la c11al s,il11 ,.", pide 11nc ~•! apliq11,• lÍ 
1111 prc,up1H'slo wr,l.1,I, y uo (1 1111 1, que en el tl1i1 ha 
1kpd,¡ 11'- ,,·rlo. 

Crrn, ¡<UP,S, lt.tlwr ,lemnsf ra,11) q11e t>,l,• pr<l) 1•ctn 
nn se opcine :i l,1 IP.I ,¡,, 1 J ,1., Abril ,¡,. est,, ,1i11,, r ,r
qwi e,t;1 s,ilo irnpi,IP, la c,rnce.,io I dll caminos nuern.,, 
en cnyo 11ú1n1•rn_ l'!'CO nos~ comprea,l,1 c,t~. Si rst,\· 
vi,•ra ,·o 11prr11 i1,Jo 1•11 Pila, yo, con m11cl10 se11ll-
111il!nto rnh, n•i le h11hi,ira <lado mi a:-e11t1111ie11tu. 

El s~i1or Vicepresidente (llctnrtillo): Sú suspende 
e,tJ di:;cu;ion ¡,ara ¡,a,ar· :\ la ile 1,n's11pt11!stos. 

Presupuestos. 
C,rntinu:m,lo la discusion wl:Jre los articulos, se le

yó PI 9. ", y dij,) 
~I sei1or García (ll. l)i¡,go): S••i1orr.,, co111pM1do 

que hoy ll>J se puede pedir llOJ _rnoddi1:a~ior1, rad;cal 
ell ,Ji i11,pui~stn de ('()IISlllllOS, íl d,,,nllllllr Sil crlr,1: llll 
pcti1:io11 t•s 111ai 111orf,ista: s<! diri~,., :í rn,1,lillcar !;1s ha
se, 11u!11ta, sétima y octava il 1: la lelra 1~. 

S1 se ti1•1w11 PII cw111t1 las vrei,•tutf,.s por qwi In ¡u
~ad,¡ nstP i1np:1r..~tu, se rn_r.i q11e 1o~s r¡•1r ,í s11 cifra la 
l•p11s1ciun ha s1,f,J á la~ n,1ac10111!s 1¡11~ 11,•va con~ 1;-i, y 
por eso yo me opongo ,í la llasn c¡oint1, [)f)rr¡ue ~011 1d 

sistc111,1 seguido hasta ahora para el n111:·,b~zam1ento, 
uo se ha po litln ('Onse;;uir la i;;ualdatl. Es mcnejter, 
pues, rariar esta 1,a~e, •. _ 

Ta111po1·0 es ,ostr•r11hlr la sest~, pnrqn(\ rehr1éndosc 
úui•:am,!nt,• rí lo~ ¡11whlo, q11~ ha~:111 ef•clivos sus cu
pns w,r n•¡,.,rlin,i"nlo wc111~I, no pn fr:ín :,;i;rvir h•s ti
po, rní11i111os y máximos que en ell:1 $() cstaulec,:11, pa
ra losd,•rní,; p\11,b!o;; que recla,n,:11 de agravio por la 
e.1agrr,1cio11 dll su, cupos, 

J,'n c11anlu ú la ha,e oclavJ, vn de,r:iria que ,e ha
j~se á nn IN por I0U, COíl lo cual b~staria en 11 g~nl'
ralit!:ul de !os casos; y cua11d,1 en al~1111 ¡nll'hlo no al
canzas~, podría hac~r,;,, un rec,1rgo ,1 las contrilmcio• 
ne, directa;; para evitar q11~ sr<.·mpre f11,Hm la, clases 
pohrrs IJs íf'lll s:diPran ri,cargada,; <.:ou lo,; i111pu<'stus. 

El señor Quintana: !'ara la comi,io11 e,a idea no l1a 
pasado d~,ap,~rcíl,i.~a; p<!r·o e.-a, jnnlas no ti•mc11 á sus 
oJus toda~ la, probahilidades de lijar IJ1e11 las cuotas, 
porque sucr,Joria que serian doru,aarfas por iníluen
cias locales, ! •1tm tal \'CZ S? aum'?~t,ria lo que ~. S. 
trata ¡j11 evilar. E~a b,1s11 quinta, senor!'s, nú esta a1s
lacfa; P,;tü comhinatla cou l:is ,ler•!ás, y d,~ \',ll'larla se 
aífnaha el peusamieuto eap1tal del _¡iro)'ecto. 

Hespecto de la l11s~ ~osta, 1!I goiJ:1•rno, ni reglamr,n. 
tar los rnparti1.1icntos, no ha hecho má, qtrn,prornrar 
que sea u ju,tos. 

Dice el seiior García que le parece muy alto el tipo 
dr. !JO por 100 que se fiJa pa,ra la impúsicion de arbi
trios mume1paliis y provinciales. El se,wr Garcia co
noce siu duda su prCJvincia; pero el ¡:;obierno las cor.o
CP. todas; sabe que en mucl1as rio tien!l Laslante con 
esto, y no pur¡Je ndmilir esa nueva rc,luccion que rn 
seiwría r,ropone. 

A,fou1,ís, sri10rr~, estas basL'S soa preci~as pnra ha
cer 1•füctivo el imptwslo •ptn d Cnn;;r11so Ira vnlado, y 
la coinision rur•ga, por lo lanto, al C"ugrl'so que las 
apruehc. 

El Sr García: \'o dijP- c¡ne nn trataha de alterar la 
cifra del im¡i111!St<>, sino tle qur, s~ rPpartier~ mejor, 
porq11e tija, o por el último. trienio ó por el últ11no 
q11i11<¡u1•11111, hay grandes tlesigual1l:i,los, y 11stns co11-
t11111nrán 1•11 lo suc:esivo, seguu la base quinta. 

l\c pedo ;í ia h,1,c octava, crr,i (¡ne para una cou-
1r1b11c1011 quP ;Í quien grnv:i e; á la d~sG pohrP, has• 
tari:1 enn d 80 por 100; porque s1 no hasta ha, podria 
a.curtirse á los impuestos threr.tos, para qne no ruera 
si-,111pr,1 l.a cl¡¡se 111ag JJObrf! la q11e pagara los recargos. 

El si!il'lr Quintana: Yo no dudo de h verdad de la 
difrre□ciu que iTJ fic.i el s~íior Gal'cia; pero si no hay 
cansas 11,pFcialP~ para ella, ha habido gran p~reza en 
el ayL1nta111icDto 1fo !'SOS pue~!os. 

El sr110r lluiz Pastor: Se11or"•• de:1tro de \lSa., ba
s~s ptwde el goliil'fflO hacer d<isaparecer esas diferen
ciai. 

L:1 l.ias., sétima proliil>e al gobiorno aumentar los 
dcrr:clios de las esp~cies; pero d-eja la fücultad cfo rc
bJjar/us, y p "ºY á p!>dir al seíiur 11ti11ist:o qw• ha¡¡a 
al¡¡unas en los artículos de la tarifa núm. 3, 

Aull-s tfil esto debo t!rcir quP. el aceite minl'ral que 
S,) destim1 para rl alumbrado se gravl'! rnn 5 rs. ¡,or 
co11su111us y 4 por atl11,1nas, y _,e_ rehaJe en la ~nis111a 
propor·~ion el de con~umos llire ta1nhmn, q1rn 1mpo
Bié11dnse :í la fr11ta trt>s rr.a!es y 111Nlio de derechos, 
iiay :dguna_ que paga tM por t 011 de s•1 va 'or, como 
h 11ra, la c1rurla v el m••',rn, <¡nr. SP l'Pn 1•11 con el dl'!-
1'"<:IIO :í r. rs. arriil,a 1:~111 me pan!u · .: ,rbitante y 
desearia qu11 <lesapareci~ra. 

Acerca del derr,cl1e d~I aguardient,~, me limitaré á 
decir que reb~ja11,lo ese derecho, s11 haria desaparecer 
el rontrahando dr licorr.s rspir;tuosQ, 

Hace ai10,, seiiorns, que tslamo~ condrnado~ a<¡11í 
:í comn p.~or carnP c¡ue 1'11 ningu ■a parte. La mor i
licacion d~ establecer el i111¡me;lo ,ohra la lihra tld 
de~pojo en l.1s re.,c:; vacunas, lia mejorado la carne de 
vaca eu :vladrid, y yo rnego r¡ue St\ l1a¡.;,1 lo 111is1110 en 
los ramero~. 

El seiwr ministrtl de Hacienda: C,111testar.í al 
seiior Ruiz Pastor, empezando p11r d,,cir t¡ue tomará 
en c1wnta el Gobierno sus ob,,irvacir,nes cu iater¡\s Jel 
Estatlo y de los consumiJorcs. 

S. S. quiere que r,J acP-ite mineral pa~wi 111•:no~ por 
consumo y más e~ las aduanas; y por consiguiente, 
c¡ue el de prnrlucr.10□ 1111c1onal pague menos de lo que 
paga lioy: yo le dir~ al se1Jor Ruiz PJstor que este dr
recho tiene que ~stu eu relacion con el del aceik de 
olivas, para que no lwga concurrencia al rniner,11, 

llicc S. S. qus se exag~ra el derecho sobre las fru
h~, y que estae, con todos les rerarg'ls, vienr.n á salir 
á 3 rs. ó 4, 1•3 de,'.ir,. á un cuarto la . li l>ra: pues pra
séntcme S.S. la nc:tsl()n ,,n que una libra de fruta vale 
mllnos 1le sris ú ocho cuartos. Sin embargo, el Go
liirrno está en ánimo e <¡ui~,r esos artícuíos do la! 
tarifos y unifir'arlas en todas las poblaciones. 

Respecto de agmr,JiMtes, vo sé que liay muchas 
¡ieró6uuq11e Sf' d~dican á co.1ti·a!1anf!ear en ellos; pero 
delH) llllhcar á S S. que se l!,1CQ a flu de evitar el nbu
so 1lc una IJ,.l,hla que c.1us1 graudes perjuicios :l la ~~
lu,l pública. 

En cnanto ti rn rnr,, se han he 'ho nclamacinnP-s por 
el ministerio de fomento al dP- Haeien,b; wro sP- lrn 
cr,•i.Jo que 110 poclia variarse el modo de hacer i!I adeu
do, porque est,• ~r, ilaCP, al prsn, e, decir, d•I mou,, q11e 
puede hacerse. Sin r,rubar~o. se l1ar.ín en fas tarifas 
tod:1~ aquelh\S modilicaciones que pned:rn co □ venir al 
mrJ 1)r Si!fl'ICIO. 

El sri,or Ruiz Pastor: lloy grRciag al sei1or miais
tro por la unificacion á qu~ tiende f.11 las tarif.,s. 

En seguida ,e aprolJ:1,·011 los artkulos 9. 0 y 10 con 
las corrosponrlicnt,•s t1rifos. 

Si, leyó el 11 y la siguiente 
E11mie11da del Sr. l'erez Zamora. 

1<Pe,li111os ~I Congn1,o que l!! párrafo se~unrlo del 
11rtic11!n ! 1 ,fo! pmycclo ,fo ley de prr~upuc1to, q11e 
sc esla d1scUlii11•.lo, se r,•dacle Pn la forma s1guienle: 

"L1s pr8v,ncias V.i,conga,las y las C,narias p1~.1-
r!n .. : . (•igu~ eo;no <'I pr1,y,1cto dd Silbierno y de la 
CtlJ1llSWíl.) 1l 

Siendo primera le::tur,1 1 pa,6 á l I comi.~ion ele pre
s11p11esto;. 

l.P.i,lo el :irt. 12, faé aprohado sin f!iscusioa, é igual
mente los 13 f ,. 

S•i lrl'r', n11rva,11rnte la 8nmíend, del Sr. Perr.1. Za• 
mtJro, y en su apoyo dijo 

El seiwr Perez Zamora: Señor,is, la pro1·incia 
de C·tnariis, 1¡ue estiÍ prn·a,la de ferro-carriles , ha 
veni,t,, ha•ta ahora. pa~ando suhvanci•inA~ para ,.110,, 
y v, :'1 s11frfr el m:~r¡:¡o de 1'0 miJione~ en la, 
C1H1t1·ih,u:i1111rs lerrit,Jrial f tle con~umos qrl(' se i111-
p!1:1<'1l ,,¡ E,tado par.1 co111p,•11sar l.i tP,rc~ra ¡,a1·t~ de 
las ~11hvr11ciones de r.~rro-cJrrilcs que debiao haber 
pagadn. 

Cri•no la provinr•a d~ ~anarias U'l tiene ni puede te
n,•r l' •rro-c:1rrdr~, yo no crrn CJU<l se 1~ pueda 
i1111nnr1· la ohli~acion d~ pngar por ellos, y por lo 
111é11ns <1,•hit1r~ h:1c .. r,e et1n e!h lo q·¡e con las Vas
c,Jn~.pdas. 

C·,oarhs, s0 i1orr,, es uu pJÍs muy pobre en el q:.tl' 
es nula l:t ir:d'l•lr:n, rasi 1111!,) rl corner.:io, y ,!ondo 
l 1 ;igri1·ult11:-., ,•st:í muy atra,1da por fnlla de agt1ns, y 
,i ai"111 sP. le i111f)o11°n ~~o~ r11~1rgn~, yo crP.o que des
c,.n,lrrá ma5 to1!av;a. Huei:n, pues, al Confreso que 
d,; {¡ (',a provirll'ia el ·INP.r-l11 de opL1r por e pago de 
la, :-.uhwncionrs de f'SJS f,•rro carrill's. 

f] seiior ministro de Hacie11da.: SeñorP--', el Gt'.1-
hi,•rno l1,1 diclw q11e f!s,1s rnr,1rg,1s nos in una conmu
t1cin11 d,• laq car~n~ por la tercrra parte de la subren• 
cion ,!,1 f,•rri1-rarril"s, sino q11,1 esta era bna tle las 
c11n<i,t,•ra,·fo1J1•s ,¡11e 1n.s aho11ab:rn: p,,ro no pue!le coa
cr,d,•r qu•• ~•• ~xi,na de elbs una prol'incia cuando es
tá ~11jHa :í to.las las cargas de la, demás. 

Por lo d,•!nás, si Camrias no tier1e caminos de hier
ro, sr h:1 ~1s!ado mucho en pu()rto,, eTJ carreteras, y 
tirnl'n m11cha, fr:111quicins, como la de no tenPr estan
co dil tabaco ni ~a 1, tener puerto, francos, etc.; por 
cons!1t11irnte. yo ruego al Congreso que no acepte la 
emrnen,la di! S. S. 

El Sílrwr Perez: Za.mora : Los puPrtos francos les 
1:u•st~n á la~ C1111rias el dinero, porque no han sitio 
una condicion graciosa p:ua ellas, 

Heiprctl} dí! ohra~ r:iítblica~, yo no conozco ma3 9ue 
dos muel!P~, en lo, que se consumen bien pequenas 
canti,fadrs. 

El ~r Bernar: En 11 comísi<1n la he sostenido cou 
e,npei1n; prro la rnayoda, de acuerdo con el gobierno 
dr S. M .• no ha tPnído á bi~n ndrnitirla. 

El Sr. Perez Zamora: Rftiro la enmienda, 
fü1 sP¡:nida s~ aprolJ,í el art. t l. 
El Sr. Presidente: Sr ~U~fl~rnlP esta tli~r,11sion. 
Jilr<', y tnmií asiento el Sr. Verdugo, que ingresó en 

b ~f•tima ,~ccion. 
Se lryó rl 1!ict{irn<111 de la comi~ion dP- presupuestos 

sourP I lrasfcrencia de 9 milloaes de material de iu • 
grmirros e! dr. artilll'da. 

El sPiHJr Presidente: A la noche se discutirán los 
prrs11p11e~los. 

!"" suspr,nrln la ,;~sion p1ra reunirsn el Congreso rn 
secci,rnes, cm,formc á lo acordado el sábado. 

Eran las ~is.· 

CORREO NACIONAL. 
--···---- ---------------

llomuu:T nr-: LwenEt; AT f.l de !\layo de tBf\!6. 
Sr. Dirctlor d11 LA NACIO!'I. 

Mu~ s~iior mio: Al leer en la Competen ley ettalgnna 
corr,),poadcnda publicada por 1,,s periódicQI; i4e la si
l11acion, que nue5tro partido era mi campo de Agra
mantr, h1, pro¡:;resi~la,i d9 este d1;trito no pudimos 
ménos de sentir un justo arranque <le indignacion, 
por lo mucho que se abusa dl'I público y se hace j 11gar 
la mrntira, inventando las mayores palraiias, con el 
ohJeto de no ,fojar ""r la c~rcnma r¡uc eorroc al pnr
tido moderndo. 

Los más encarniudos enemigos del progreso; lo.~ 
que con rui□ es maquinaciones l1au de~riliado del po
der á los hombres que reprPscnt1ban las verdaderas 
irlr•as libcralt•s; los neos y los (Jllt! no pueden vivir fue
ra dd presupur,~to, se !unzan á predicar la muerte y 
la divisi011 t!PI parti,lo progesista, porque les ha saca
do de sus casillas y les ha amedre11ta1h1 Lt rcgenera
cion y la suli,laridatl de que est.ín dando muestra 
nuestros correligionario~ politicos. Temen, pue~, por
q11e fu~rt,• y robusto el parti1lo progresista a parece 
radiante 1111 el horizonte, y tiene que derrotarlos ea 
buena y pacífica lid . 

Pero no pued()n dejarse pasar sin correctivo y sin 
desmentirlas lan púb1icamente como públicamente se 
han propalado, la, paparruchas y ridiculeces que han 
invcutado en estos dias los órganos del Gobierno. Por 
lo que cabe á uosotros, les pr.igtmtamos: ¿de d,inde 
haheis sacado que en Catalui'ia reina el desacuerdo en 
los progre,i8tas, que ya a(i.lan .ws uñas para destro
zarse? Podeis aguzar . n:estra inventiva hasta donde 
querais; pero estamos l'll nuestro 1lerecho desmintién
t!oos y diciéndoos, porque c.~ la verdad, que los pro
gresistas de Catalui1~, si deploran la más pP.queña 
dcsaven~nciJ entre sus jefe,, saben, confiando en sus 
principios, qne precisamente la idea vertida de rampo 
de Agramarif.e, scrú un nuevo motivo para ligarno~ 
mb estrechamente, si es po3ible, y marchar 111ás de 

acuerdo, aunque esto os sepa t.111 mal como malos 
supo el bmquete del dia 3. 

S•,rni,I, soguid vsostra torpíl ~onilucta; que los pro
gresistas tle Cataluña sauen, como todos los de Espai1a
que son 1Jr,11·atas de impotencia lo que signi!ica vues, 
tro clamoreo v vuestras amenaza~. 

lfo Catal1111;, señor Director, se s1be despreciar to
do eso y esper:ir, para lograr en tiempo oportuno lo 
que rlo derecho toca á IM pueblos libre~, sacrilidn
rlu!u toJo 1·n arns ,lel 6nlen y d,!1 progreso; porqu~ es
tamos seguros de que el dia que sean una verdad fas 
rbccíones, que represen•.en la voluntad di!! país, y no 
exista In infiueneia moral, a<¡url 1li:1 lriuuíaní inev1t.1-
Llrrnentf) la doctrina del progr<'so. 

Esla es la exacta pintura tlel est;ido de Cataluiía, y 
no la que intentan hacer los diarios aludidos; por lo 
cual he tomadt> la plum~, y la tomaré siempre que se 
trate de tergiversar los hechos. 

Antes de concluir, nt1 puedo ménos de hacer á V 
presente que en nuestro distr,to (Saíl Feliú de Llohrt
gut) 110 figu1an en las listas electorales muchas_ pP.rs~
nus que pagan más de 2 0~0 r, .. d_e coutnlmc10~ _di~ 
recta; y 00 cambio, en las listas ult1rna111P,nte reclthca 
das constan ó aparecen t 23 electores qu:' no pagan 
¡os 400 r,-. qlle exige la ley. Esto uo ~eces1ta co1~e11-
t.ario, y rxplica perfectamente la moralrJad Y lcgahdacl 
que jur¡;an eu las elecciones. 

A prol'echo esta ocas ion p1ra repetirme seguro ter-
,idor Q. S.M. B.-U. F. 

CATALt!~.>. -Dice El Telégrafo de Barc~lona que 
ha recibido de la soci•dad ele Bora • una cuenta da 
cargo y data de lo recaudado y distribuido durante 
las fiestas carnavalescas: de ella resulta que que1l6 
parn distribuir la cantidad de 10.810 rs. 6_ marnvti
dises, ~iendo el v;1lor de 13s limosnas d1str1hu1rtas 
t0.309 rs. con '1.6 maravedises; qur1l:111do e? conse. 
cuencia un sohrante que ha sido destinado a la casa 

de la convalecencia• 
-En V11la1111eva y Grltrú se qurjan dt' la terrible 

sequía qu•i se está rxperiuienlan1lu eu ~quel p,ds haC'e 
tiempo, la C!l'll ha sirio causa d,! qu~ sea muy e,casa 
la cosrcha de granos y leg11mbres qne s11 presea~a. 

EI domin"o á las diez de la minan~, 
Z\RAGOU,- o , • 

Z, .. ,,.r,za. procedente~ u~ C:1bluna, dos entraron en ,ll "o· , · . 
' del re»í,níento car.adores de Alrnans,1 • escuaurones " • r 
n los dos r¡'.le entraron hace pocos tlrns arman que co • 

el total del regimiento. 
' El sábid•i lleg,~ á Pamplona el escua • 

l'A:.fPLO~A.- · 1 a 
ilrou rl~l regimi1\11to de hú,ares de ~a,alrava que v 
desiina,lo de gnarnicion á aq11ella cap1til. 
D z -Se h3 presentado la langosta en e~tado 

ADAJO·t· e ¡,. debesas boyal y la titulada ile la 
de 111osq111 o .11 "' · · · . . . • 
Pared de la villa dJ Quintaaa, prov1acm tle ~,daJOZ. 

N es Sólo P.I pl1•!Jlo rlel R~n1udo el que SEVlLU.-. o , ' ' l 
1 Ufrido daños de cunsi,l~racion, oc~s1011adu, por a 
1a s . d An aqu••lla co

tormenta que ,iescargó d·a, p~~a os " . . . 
b. han e1peri111r,ntarlo ba,bntes l)rrJlll· 

marca; tam ten ' . ¡ Castillo 
cio~ i<lS puehla, de. Gilr.na' Cast1lblanco y e 

1¡, ias (;uardas • ~ 1 09 
• , . 1 ·11 ·•• Dos-Hermanas ha ea11sa,,o a ¡¡un 
En a v1 a u · d te 

dPslrozos ile consiueracion' ha?ien,lo arranca o • 
chumbres de casas y nlerns ,le t•J1dos. . E 

-Segun escribP,11 tle Sevilla á El Pensamiento !J>a• 
- 1 el rector de aquella nniYer,ida,I ¡,stuvo muy 
n? é' -~o ~ontra el convite de lo~ estudiantes qu~ «e 
::rrn8;6 el día 2. del actual; y añadl'!n, qu~ si sil llev6o! 
rabó fui: de~pues i\c varios parteg telei;iráílcos, y _c 

. . n del mhiitrn. pero el rector im• 
expre~a n.utoninc10, · . ' 
pidió que fuera ningun catedr.lt·co. __ !!3! 

=== ------· 
ULTRAMAR. 

SA~TO DO~IIIIGO. d 
S . ,, de cuba · de fecha 7 e 

En una carla d ~ ·rnt,a"o ' . ., d n· 
. t le"a La T,iberta ... , ~e a 

Abril, que puh!1ca nues ro co, ,,., stado de 
los siguientes tristlsimos deL1.lles Mbre el e 

nuestros a~nntos en ~quel ~ais: ¡ á la que asistieron 
i,.\ ycr en una comida da11a aqu ' . - r 

' f i d S'\llto uommgn, seno 
el capit,111 g~neral que lle ~ . ' , de la isla de 
Vargas, en con,rjero de admnmtrac1011 otras P.rso-
Cuba señor marqué~ de Yara~·abo, Y • p, 

01
• se' l1abl6 como era natural, de Santo Domm_go. 
•, , ' 00 J baJaS en 
Segun lo que ol, ascendían á 15. O as 

nuestrn ejército, sólo por enrermedaf~s .minir,auo Sue-
Respecto de la muerte del gene~ l o. bekles cou 

ro diré á V. r¡ne salió á atacar a osh re b s. de las 
do~ compai1ías de tropa y unos_catorce o:t::~atorce 
reservas del país (que son nominales), y • 

'· . ntes y dieron cmco 
hombres se pasaron á los msu_rge .. . e nues-
balazos á Suero, habiendo befldo á alguuos d 

tru~ soldados• fl · 0 es ge-
Todo el pals está sublevado; la con agracio 1 

neral v no .sé qtté resullado tendrá est(); enll tel □ter-a 
• ' J · • d ro. los e es pa , 

rin se está gastando un no e o . h , ue ha-
Santo l)omi □ go están carísimo~, Y tudo ay q 

cerio á fuerza de rlinero. b del re-
Antea ver entraron unos cincuenta hom res 

• · ' · que marcharon gimiento de Espaiia, de MIL oosc1ENTOS 

hacll poco. . 1 E aiiola· esto e~ 
Mucha S1tngre cne!ta. lo de la 1s a sp . • t 

cómo los rnsurgen es 
desconsolarlor; Y da pena v_er , en Pt~erlo. 
tienen su bandera casi pegadtla á la nuestra . . . 1 
Plata y han establecido su gobierno prov1s,1011a een 

, ll' ¡ en pape -mon • 
Santiago de los Caballeros, Y ª 1 iac 
da, rte. ele. i, 

FILIPINA!· . 

Cartas de Manila de fe.cha 23 de Marzo último dtcen 

lo siguienti:1 : d , 'Vd~ so• 
"Nin,,nna noticia agradable puedo ar 11 ~ • d" 
' " · d 1 dru"a • bre estos paises. El dia 9 á la una e a ma ". 

tuvimos un nuevo temblor de tierra, de trepidacion 
que si hubiese durado en proporcion de su violencia, 
no sé qué hubiera sido de nosotros; pero por fortuna 
fué cosa de cuatro 6 cinco segundos. 

La snlud púL!ica deja bastante que desear, Ha vueí
to á presentarse el cólera; y si bien los cas0s no SQU 

tan numerosos como en el pasado Octubre, en cambio 
ahora suele atacar á los europeos, cosa que ántes no 
sucedía. L1s viruelas tamllien ~e han dllsarrollado, 
causando numerosas defuncio1ms entre los indígenas. 

Hace dos correos se ha recihido aquí una real órden 
poco mr,ditada, que va á te~er_ las má~ desastros~s 
consecuenc;as, y que era el ultimo ¡ol pe que pod1a 
recihir este des¡;rdciado 11.rchipiélngo Se manda, 
pues, que ninguna moneda quP- aquí se acuñe se pon
ga en circulacio11 hasta que hay& sido ,emitida á Ma
drid pñra iu,peccionarla, y veng.i de ahí la aprobacion. 
AparLe de h desconlianza que parece envolver esta 
medida respecto de todos los empleados de la Casa de 
Mo111ida de esta ciudad, los resultados no se han he
cho esperar. Todas las casas extranjeras que rP.cibian 
de sus c01responsales de China y de la India oro en 
barras ó polvo y 0111.as mejicana, en cambio de nues
tro¡¡ productos, y que la iutroducinn en la CRsa de 
Moneda, aumentando notable 11e11te la acuiíacioíl de 
moneda cspaiíola que quedaba cu el archipiélago, 
han dado órdeu á sus corresponsales para que no les 



tA NACION, 
...-..----,--~· ' --......... ------.,~-----· 1 l f.,, .. , .. · . ., ,., · 1 · ,. 

-----

- '''"'"''' fl•.• ,¡ ....... ,.· .. ,!,. ··,10',\. , -~ e /;, ,fprnMl'I tj!ll '• ; : 

l· ¡, s del ¡1rin1 ,p,. . •· l · ::1 pe11i1,.,o.,, .. , . . . 
,___.-~ 

. . --·---· ·-··-- t ·ion tfo un cuerpo __ ... .:: .. --• -· I' 1 fa cooccn rae , 
.. ---·- -------- - h I H1hla~e tam ,.en' r , t rat!<! la !tloMav1a, 

• !·•. ,,1,·a~ lllC( Ha. 1 m"I" JIC,l 1' ·1. !·1 rn<'.a, ,1,, llll 1 ¡,1u,11,J:1.1 de f:s • f• , •i >ll r¡1H "~ · · II . r a " " · . u ¡¡ '-l'II nr , · · · • 
ll!- ,;(.( [ ,,. -:\calla Je. ega ;j, ." .... ''.(' pro~rr,si\J ,!,• Sil ,J,•,r,or11poiiciuo 

LtVEfll'(~OL , J. • icias del 4 de }fayo. l'ªÍl' Y _ia man.': C•ll"''' 411,! l,1 ¡111, lw1•11, ¡;re,,,!n1.tn'. 
··---·----- •···-······-··-". . . v ·a parece l'egadn la ora.le cl1• 3~ 1)00 austriaco~ en la fron e 

t:ar¡ volunt;1r1:11nente. • ·) ¡ t menté si se qu1e· 
de N~w-)ork i;ou n~I t mayores pro¡,or- deter11,111n11Jo la. t'!Jt1ra de 1., ti,•1ra 11•:;d,11 r,,ru1¡ 

1 a ,·rísis rnonclnna oma do la ,1uitli"~ cu:111 i c1n11do ru 1,,,10 ,í en ¡,arte hu· e<uelva prt11 en e . ' 
r¡n~ e~e asunto se r · . 1 1 un vasto al'cllipiélago, 
rr que ~bnila sea la cap1ta , e 
y uo l•J qt1e hoy e,; " 

, 1 intro,Jucirl•>S par 
tal ,5 p•1~sto <¡11r, ,, . 

r, toruen 111e t , ' i. qne psf¡l ~e lwga, a 
_ . ,· n c¡i;•• psnerar" rn ar,1:nrcwn, '.e.ne. · .' 0 ·,¡ y,¡ qun de allí ven-

. e n-1d·1 en \\la11r1 ' t¡un ~ra 1ns:1e,· 10 ' ' · · .. n 1 ;\ 1tmer parado " 
!J¡ l , 1 1 es 111 1111,1 1 , ' 

P!luSIA, 

. . . ,1,, I' ru,i.i l1au lkHa1lo 
El JII iuclpe rcul y la pnureoa uuciJdo á su pro· 

, . ¡ · !el fl tu,. V , ' ' • 
C·1on1~s. ta<lo por los da '.1, ,11, .' . ',.;i,taliuo,, se anal1zará11 m~dniea 

k 1 ~ ·1¡J0 r.ll'rro 1. •etl11nc11to5 , · . • 
l~l IJ.'\lleral Uan ·;; 1a · · 1 •, n<lria ,u~ra ' , •. los diferentes tspec,c, 1111nera1e1 • ,," · d tic A eJa t ¡ an conocu 

f!ª a pro:;' a;///i'n:s~s, siu poder disponer de él ni 
dinero oc IO • t JL ('·ilcul,>.it Vds en el estado 
.. carl) rnte: es w nguno · ~1 

' 1 

1 . ·c•·a lw rtJll 
.111:unburg,'.. :ª prn,_ •·.~. ~-El Juque de Au¡;us.1,:111· 
,•ecladu ,·i.1J•! at Scl1lc,Yt1g ·. ; dad para r1s1tar 
·' • · d á ('¡ If)ISIIIª (.lll l 
!Jur~u ""º'ª u,,ga 0 ' . ¡· •en d,!bc11 volver a 

. 1 ., !(J" y en su retira a meu ,i 1 ' el suelo así clllll0 la uatural~ • conlc1 eia1 "' d r s,• c!l'npi,nr ' 1 , 
.. 1 8 000 hombres. .e qu ... , ,· · del sulisu~lo ó s<•guu, 11 r.ap.1 ,l•i lerJ'6.. 

ba pct (h< o , ¡ i· ·n11tos de la tarde. cll'ctrnstaui.msl .1 , ·to, coooc1ruiento~ y ,iemás eir. 
sa '· .. ·. s y en la crisis que de,de e ter-
de a¡,11r1> de est 1s '-ªJ" ,. . . 1 , 

. atra,·,•saTJrlo las islas hhpinas, o qu,. 
rílmoto vwnrn ' " ¡·e 11· · , 1 ~,mllict.o I' aumentarlo las 11ur.u a· 
habrá agr.i \':wo e •·. . " 
des scmejaute dispos1c1on. . . . 

La cosa "" un sé ria, 4u,J la au türn.lad superior' s111 
,,miel' uu m,>111ento, ha formado un ci,:p~thente en ~i 

J "J1a11 si:lo vi.los d Cous,•jo do Ad11111u,tr,ic!C'D, la 
qu, . 1 8 ¡ J 1• d" fouwrcw la 
r tr.11denw1 "f!IIN'al, e aneo, a un " • ' . , 11 " 0 

. • é · 1 • • v to1los sociedad Ecooúm1ca, la Co11marin r gia, e.e., · 
· · ¡ b't l les ase"ura□ unánimes v con demostraciones m, 11 1 a · · • ' ·o 

" , · t J· edida deu-
que si no ~e dl'roga 1nrneli1alamco e a líl ' 

, . J • prnpor-
tN de seis meses la cl'fsis ha!Jra toma o u11a,. , ' 

. 1 pue,kn c,.ltu,ar, 
ciones, caya,; co11secuenc1cts 110 ~L · Td 
Veremos lo quo hace el Gobierno, al i¡iw s,1 hu rem1 i o, 

. .1. 1 .· ,1·11.1¡, p,•ro cutre taut,, segun dicen ~.,e expe, 1e11 e 011~ , , · . 
' d' ,· •. s ¡1oco medita-más valiera qur. ~,i vez J,, l$po,icwne. . 

·e. conflictos á las autoridades 
das, que ponen en grn., ' · .. · ·cios mur grandes, se 
$Uperi:.)rt's, y 1~ue causan ¡-e, J111 , , . 

.d. 1 . de 1111a 1'•'7- la acu.iacwn ,le plata dec1 ,ese y ort eau,e . 
d I In{" 'afia hace J 1¡11-. viene reclamándo-meou a, que : ,, ,, , •. . . , , 

me jl.<l'·i ,¡~ n~tor1a ut1lid,1d, y basta nocc· se como una , • · 
. d J tres ú cu,tro capitanes generaleg. s1 a , por , . . d 

f)eotro de l,rev,is dias delm salir para ~fin a nao e¡ 
seiwr cumisarin r1:11,io, para estudiar ~oncienzudarueote 
m¡uollo sobre el"terreno, y poder responder con acicr• 
'º á la pregunta que parece le !mee el Gob1u1·uo de 
s. M,, sobre si debe abaodonar,e la cooq111sta Y ~o
lonizacion de ¡quella importante isla, 6 p.-osegu irse 
.con todo impulso y decision. Ya tengo l_iablado . á Vd~ 
de esta c11estioo, que preocupa aqu1 los ánimos, Y 
que l1a shlo con razon la continua pesadilla que du~ 
raote sus mandos han tenido los generale, Lcmcry l 
Eehagüc, y que costó la vida ~, brigatlier Ruiz, En 
Mimlanao se lian hecho las cosas al revés, 

En lugar de ~mpezar por \li~a,nii y por el 8_~no de 
Davao, para bu.car el centro, fürmando un lr1~ngulo 
con Surigao, y dejaudo 11 bre á los roorJ, el ~ammo d~ 
la retiratla, para que se ÍUCSQIJ yendo poco,¡ poco a 
sus 1sla:1 Samales; en T~Z de e,te plan, que habria 
ofrecido la vantaja de tener por punlG de aJJnro pro 
vincias y pob)acío1rns reducid3s á fa oiJedieoci.1, y don-
Je 11,andan las autoriJ:1des españolas hace muchos 
aiíos, hc:nos empezi1d,1 iuterponiénJonos entre Jos mo
ros y sus islas, cerránrloles el camini) de la retii'úila, 
y empezando á ocup,1r uu pRís tle,icrto, <J!HHfo se ca· 
rece Ud todu, tc11it:udo al fri,;1te 1w e!Je111igo ,·,ilieut~ 
y numeroso, que se Late c111J tl,•sPsperncion y á muer. 
te, porqut! no pue,11! lnce: olr~ co.,:i: de m·rnl'ra q,w, 
veocitlos, DOS encoDtr,;rbmos entre d e11••ir,i:;o :il fren· 
te y el mar á la espalda; y venceúures, h.1bre1:ws t:OJ• 

quistado uu. país salvaje, sin l!aoilanlcs, do11d1: t0do 
hay que crearlo ~ prUllucirlo, r doudc fa pohl,1cio1 
má~ cercana de n,iestros iudios ti,• las tr¡;s provincias 
de Misnmis, Ntwva t:uipú,coa 6 Surigao, e~tá ,í cin
cuenta leguas de: ¡1Uoto en que liemos est~Llec1tio la 
(()Joniza~ion. 

·11 , ha lle"aJu á .. 1 .. ,lt- las ,\oh a,, que " 
El psqude III,: es 1· ·n11•e ha traido uoticia:1 d1, 

1 el i J ti•· corfl, • ·, ' 1 Sunfha111p un , : .. · · 
1 1 1 21 Je Abril, y I e 

Haití, Jd ¡;.,¡,., 1w11,,,uo, ms a e 

ruurtu•Prim·i¡w li¡i,la el 24 · . , ·. . •omo se ha 
N IP l1,,i,iJ0 s11b,ovac10u ~11 Guna1~e,' el l . ¡ ·do u . , ,. 1. que ,a 1,1 )1 , 

•. 111 pul' al"lli10S per1ou11'.vs: 0 'd . 
wpm., ". · da.! ha s1 o m
ronin _v,, 1i,111u1:1 dicho, es, que rst:t ~!Uf por Rcri. 

l. 1. 1,. 1 ~ ,le \ 1.iril se pr,1,11hó uego 
Ct}fJI Id! tl. .. ' , . . 1 l )ll 

J ,11 rn 01 medio tlia. e11 un ahnacen ,le ª go,' · 1 f· 
'· 1 · b I puerto , e ,1 

El prP.si.!ente ile fü.ítí se halla a en e. . ,l t ivo 
1-'az, tlepartamenlú !Id Norte, !'uaud~ ol u;~e:h~re: se 
lu,.,ar llabi,,ndo snhido que al¡;tmo, ma ,e vi,,or 

0 • 6 1 .. 1 pillaje puso en " 
hali:au 1,\1\zado al d,•s r, en y a ,, I· armat la 
la lev mardil • ha~ientlo poner sobre l,ts La más 

' . • 1 ntener ~I ór• en, ' ~uard a naciona par,t nia · · , 11 ·ca v 0 . 1 , • r en toda la repu 1 1 , • 
co111pfcta tran11u11!, au eus 1ª . 1 1 1 ·a CPi,ido. 

1 J h ley marcia 'ª JI · 
el docrclo prüc amau O ' d, Haitl se ha• 
A la, última~ m,ticías, el pre,11fcnle e 
liaba en Cabo II iiti~no. n Haití é 

El gruer,1? dominicano Randon fué preio e ' 

inf.ernatln ;', P11~rto-Príacip1• .• , . corrl'O I,1-
''I domh_¡¡o fondeú e11 Cítd11. l'I vapor· 

-.:. ' . d• ·a de la Uabona Y 
r,J11tr1 lsabel' con correspou enc1 . . en catorce 

• ¡ ¡ · io l1 •cl10 su v1aJe · · 305 pa,aJ:>ros; ia ,,rn, • '·· · 
¡füs y m,•dio de u,1rcgac1011. . • 1 ·anz:HJ 

L15 noticias de Cuoa que tr~e dicho b~'.lu~ :i~e d~s-
ai 30 ti• Abril' ! están w.u1111das en d ~1gme . 

pacho: . 
. . •J . ¡, h• \nlllla; por 

C. tll -Las noucias 1ra1 a, 1 e ' - ' 
,, Al!IZ • . • ., alc~nian al JO 

.il vapur irl(a11ta /s.1bel, 1te,;atlo ,,y,.r' 

ole ALri!. .. , • l'I ,a pur tle 
De Sa~to lloming,1 ft;¡y not,~1:i, M !JUt. · M _ 

. h b , ·e. ido e11 Punta a s \f Isabel Francisca a 1ª api ,, d p 
, . ·una nolr.ta con pabellon in¡:lés' oamllra a co-

con , o , ' 1 · rr~ctos h,-
• con cu"n de vh·eres ¡,ara ,1s msu . . • , 

JJCo r, " . , ¡ , 1 · 1 n tes. 
·ie•1do reveladólll'" ,fo mt,,re, º.• 1 ipu ª d 
, s' ¡· u leu·1·1 á su IJOrdo CJiioues raya os y per-e < ice q e , ' ' 
trechos 1le guerra: . , . 1 . .,, mio raho 

lla},iao fl,•gado a la cop1tal el 11.e11cra ~.,,u 
S Villar v el liri¡,:R,lier P~laez. 

r · ' · 1. , • r ndada 1wr el Una rn:umn: d,, ;¡, 000 l1ornur1..,' u a 1 
f l · · ¡ · s rel.Jt,ldcs , e 

neoeral Alfa u, ~nlii'I para¡ !'fa o¡:,r a '·'· . ·, 
~ll posicioo ,-n San Cri,;l.l!i1I. llesd~ la ca pila I se o,a 
el c:añouco, Y no sel dudaba ,H triuoíu d,) nuestros sol-

dados. 1 ¡ ¡ 
El bfr•a.Jier Palanca, r¡u<' con tanto tlcnue, o y i ~ 

. e , a rl li •trit,J 1¡11e 1~ rsta zarria waugurt1 su m~uuo rn , • 
,•nmuH'l1tlatlo, f1úlÍ~ sido atacado de c~J;:ntura,. ~ se· 
¡;uia enfermo. . . 

-El R de ,\bril h,ilio un:1 rnl,J,:\·~,:r,u 1' 11 (.;J~Jll'•-'1 

(Haití) coutra el 1,n•,ideute l;cffranl. 
Las [uP.rzas d,,I pres dent•• ,w:1d1•:ru11 cvn é,t,~ 'N1 

µr.rsc.oa Rl 1,111,ar ct,1 la ren~Plla, v el 10 'l'''.:d.aha :-t•f•1,· 
cat!a la insurrPr.rio11 1 hal,1on1l1J ~1,I.J 1•r~o.1> inuch 3 

personas. 
El famoso calJeeilla domi11ic;1rw Juan Rawlon, cn111-

pai1t1ro ,Je Flort1Jli1111, había si,lo pre;,) p,.i_r ~J:i an· 
tomláde, de H,uti y coo,tuci,lo á l'u1erto-Pn11c1pe, 

• La su,cricion á favor Je la~ dc1i111,,; J~I ll'rrr
molo 1fe Manila ascend1a en la ll,1iw1l el 2il dc- H,r1l 
;í 8 i. 60 l pes<li fuertes . 

. t . . -Z E _ ...... 
CORREO EXTRA~.H.:no. 

AMEHICA. 

. 1 e SC"llll no., ( tC . ' . 
a, .:5 AA., os <(U , · r, • 'a"º ta111luen qu,i 
' e,, . . I' , \sc¡;u1 ª" 
Berlin doutro tle brc1·i,s , ias. '11·er ··d Holsteiu. 

, • Ali 11a ántesde 10 ' I • IJ·¡<•1rn11 poi O , qtlP des11111•s I t. 'º' t.¡ aSl'"Ul3 
-Una Ci!fl~ de Cou i•ntza " . lt· el fPY r!r 1 . mle Je Ge. 1., 

lr1blar j¡¡rgamrntc cou e co '1 le á causa del 
' . t•r·t po~1 ' ., 

Prusia !1,1 J,•rL,rado que 1111 . ' . ·111s e11 Alemania, 
· JI· I · lo· esp1r1 · , 

( .. ·tado en r¡uc se ha ~ 1•111 s 1. •t' ,1., IH TulJerias .,, . 1"11111,. ,. ~ .• 
entahlar m•gociaciones. ron. e ,,. • I· . frontera, sobre el 
ú pro¡iú,it() tlr. la rcctihracltlll ,1, ,1s 

Hlun. 
ITALIA, 

, .· • . t~imara ,k 111; tllt1t1tado, de '1'11-
EI pre,1denre Je la · . ,1 1 ,í la 1,roposic,un de 

1 · · 1 · seswn ,k , rin cu.!ll 1at,u eu ~ . 'l'pto de corncter 
.. l ·er tn !!U cnDt. . ' .. 

111. ChrnH~, pvr caree . , ". t hs la~ pro¡iosic1u11es . e ,1)·1t1b u1.hH1w'.'I º', · . . 
prád1ro • -~ ,<• 11 · '. \I. ,1,ngl,ctli d1¡0 r¡u,• se 
r¡nr 5,~ hahian 111e,entailo, Y 1 . ¡~ la no iuler.· 

F . c·il l,aJo la mso 1 ' 
p<llfia trutar wn ran 1 . 1 J, lo, pwiblos. El 

. , . lt " fa vulunl,H e ¡ 
,·c11t10ll Y cun.,u ·'· . . 1•• !llirnlladcs ,fo a 

l l C 'j(/ ftl!l'(«tU oO l , 
Pr,!,idnnle , ,, ou,i · · . 1, una solucw11 

. 1 . '1•s ri•clarn,1 1.111 . s1t11:1c1cn, as cu,,,... 1, , .. 1 la úrdf 11 ,lrl d1a 
- 1·' 1, si' aC•'P o1u, g1wl11.t!, Y nua, IO qi e · · , ., 1 .1 ,'rd,•u d,·1 Jil fué 
t, · ¡ J 1'3rra1,1. " ' -Cvlt)O la aprú aCloll' tl ;{ , .• 

1 
•1 ,1 .. 111 m1nnr1a. act>pta, a por Uli, ¡; • • 

PIH'iCll1 A 110;, !IA:-ilJHL\'.'iOS. 

· · 1 ti J· ('ámara '.'-f' reunw e · , 
Uietu ,le lluchare5t i¡uc '1 • t•I t;olH,•rno si es1aba 

v q, 11, l1al1ié111iole (ll'Pgunta,io 
1 

•ce ipur<lú~ 
- , · . · I· IPV cl,,ctoral Y ,is 111 , 1 

• . ' 

Prouta a ,liscul1r ,1 • . . , t li'•r d,s-1 t •11Jn:.i ud 1'11 ,1 ,w . 
fa C:í1na1·a dei:laró que se " 1' ... . .1 •0 uo s,•. 11111.iiese 

· j .. , tJ" · l{lll' el !!llllb 1 
l'llSIOJI a ''UllU Hllt'd ,,!l . , j t, "U• . . ~ . l Go1J11lrfHJ i ••,~re 1) ' t 
r..-tirado; t1n su f:nnS''i..'twnc1a, fl • . 

i1upJali.1 di,11,•tta. 1 ó · I 
1 IJ .. 1 , ltera,lo e 11 ,,u· A fH'Siil' de <~-~to, nn sr lit .. d 

FRA~f.l.\ 

. 1 ..,.,. l. iia,; h,1C•' ur1,, 
FI ¡,rlnci1,I' 'íapol1•<1!1 !,a t,!!l\1 ·1 r'1 '' · . , 
, . . , ' . 1 r ti d ¡J l '.! dlll ,.111 

larga i•ntrr11.,ll ron ~I r,u," ra, 0 • d .. 
,,r;u lm1q11,,1r, al qu•: acudiFron rl contlr y 13 con PSII 
,... · · . ¡ ant11•uJ n11-
Wul1,w,ki. St< uotó qui• rl ¡,r111upc y l' ~ 

ni..;lro C1ltl\'er5aruu laq . .;aa,e1dt!. , 
- • 1 ' L 1 '•11lllll 1,r,-1:1oa El ¡iriuc,pe '.\i,111oleon , c1,,· ¡,.;1 ,r ª .. , • 

:\ Suit.1. . . I . . ~-
S,• J11u11cia el r~.;¡¡,nwul,, ,lei c,1•1tl1! Karn ~-' m1111. 

t . . 1 \11 ·t·1·1 •¡¡ º,,r:11' ,·.iu J., pr,uc,·sa ~.111¡j11sk, ro 1 ,~ ~ .) • • i- n · , 

,ol,ri11.1 d~ la prior,·,a ,( .. LniltJ' · . . . . 
El ¡,rinc,¡,,, y l,t µ1 in,:•'"' 1:1.art,iri,k• lu,u ,Je-~íllbar-

cad" f'U \Lt1 ,t>H,1, \ iriiendo d1.' llo!LJ • 

CurE:O.llA.GtF. t:í pH la norh,,.-l,u~ bu
ques <111 la marina tle ~ut>1-ra q111• bloq111•ahan 
los J!Ut'rlo,; prusianos dL' ~tral5u;id, Colbl'r~, 
hot•ni••sl.wr•: \' U,wtiig, han ahandotlildü l:1:; 

r; l • • l 
cost;is alemana~, y. durank la ~uspen~wu t e 
las ho~lilid,ulPs' las lripulacimw,; ile tli('h11s 
l;u,¡uPs ti ,t:,111,,1rán er. los ~ur~it!Prus .¡,, la 

1 , h, 3 Y ;J IJll ¡f luc1••1]( o ue t:> 
PAUÍS t ' a 1 ~ 1 e I egislatirn se 110; e . l . les las aplicar.iones á la ~rit11ltura 
-En los pasillos <le uerpo ,1 , d· de los c1111stanc1as ''.ca ;,s(llscialidad el c111tivo tJe 101 ,r. 

11 : l1a'-lar hov dn la en ra a 1 eu geni'ral, Y cou 
la vue .o a u : . nn en e . . 
l . , p •r·igny Um1l11cr y Hausma lmhi,.11 • 1 l'sta descripcion las provrociu q11e 
se'.)~I e~,• 1. :, ' Se e1r.r.pliwn '\1~ ,lfl Asturias, Pontevedra, Vizca_ 
m,mster l~- . . a Fm11ce tleclar:t que las for111a11 los terr,t:~ ',a· PI ,na, por lialier 5ido ya f,l'elllia. 

El per1ód1co L •·I rán indefinidamente p, Y Casti'lto~' Ps¡>IJClivas ,•n los aiio~ l~SJ, 1as, 
tropas francesas que. a 1e1•cr la da., las M11 uoriH r. . ' 

, • lamenk para pro " 8•11 y 1~,,7. 
t•n Rowa' no tan so • a prole- 1 ,, . 1 . 1·1 Ma le111ia, por m•,1!1(1 de esle eon. 

. . a del P·1r1a sino tamb1en par Propor11é11, u.,e , , • , se fnrme un i coleceion d• 
pt'l ~on • ' urso 1'úlltnbu1r a qnfl , . , , 
" 'll Caloliciiuuo. 1 e • : • .. ritílica; dP, to,la, o IJ rn:1yor parle de 
w;/l ~leclaracion ha Si(lü motivad~ por as deswpc101'.;;'s e~: España, ha determinado repetir este 

,s a . 1 ·ones que han lPntrlo lugar las pro,inc . . ·,o todas cuantas i·eces le .,ea po. 
tíllirn11s mlerpe ac1 • • t .. ma 1'11 lo snt'1""1 

en PI l'arlamcnlo italiano. 1 . silile. . l' un arce,sit p:ira cada uno dt 
A fin de Bol~a han quedai o O St! 3,ljnd1cará t;i11i ~ººal autor de la Memoria Clljt 

1,1 3 ¡,or too francés á 60,8 . lo, uhJrtll• pro¡nw, "/. 1 dP. l:15 pre1nia.Jas. 
l:. 87 ~o .. ·t f' af+'l'f!llC m•• l 
..:0rte !le EsfJUfia á 1• ,;, • mcn ° ~ · '. · · , ·•ri ¡ .. ual para cada tP.:na, C-Oasiati-
;~ ., FI ¡,rP11110, <jLII. º" • " 
"mpr'"'Lito lt11liano á 6J. ·. , ,.. /11)0 r v11 'un:1 mP1llllla dí' oro. n , .. , d anoles r'I ('[J o ,. . . , ' i 
No se hao cotizarto los fon os esp . . ' ~;¡ acc,•sil consistid en un t m~d1La 'e oro eutcra • 

·-.: ·--;-·. · ... : - . 
·- .:. .,"'..'. ~,;,: 

GACl~TILLAS. ___ _ ---·---..,.--~----
bl •on elogio del 

1;u1tarrista.-llt-mos. c.i1tlo l1a ar i. J j. z -
1 • r•c11•11 11,, .. a 11 ~ •1 

Sr. IJ,uuas. pruf,,.,,r,k ¡!Ul ,na, • , " 

mora. . 1 f ·lia 81¡,,~11 su pre-. . l1c,•n .i.··:111to, • e Jlllt " 
~1•¡.;uu u,.i. 1 • • · an Judgo c,lr'll'I re-

,;tnc1a en aqutilh ¡,ohlac,on; pero t . . .. in· 
~n',e ,i n,t.1 cnrti', ,Jar,í algunos conc1t'rlOS ¡,~r~ tt, 

iar,1r ;l ,u-. nt1:ot~r,·,.;o.:; itn11go.r;;. 
p f O>?'O ('p¡ ,0 , 0 V at,•na,for •1 UU Jugar con u o .- ,, · ·· • 

: 1 ,, re~ni:i:11110~ n,wtie~ pa• 
ti,•fll'•II .,s 1,j 1·sp1•Ct .iCII •I (jll · I' · . . . I 

• 1, · 1-l t•1h1tnc11111 1 e 
s:idas rn 1•1 t:,rco d•• )1, r1tl', ron ' 

fo· CÍLJ(ú l•••1UC~ ,.fnt~J!iO:i. ~ 
, Mnd,a ,,, la t,,:neri,l,u.l t!cl l,u111hre 4,1e ripone ~ll 

.1 1 u f ~urve Newco111b; no ~ol•1 
11·J,1 1'0!00 ,.¡ Ct' 11 irtl :u. '. " • 

' · . · ¡, e n ciuco fiera, ,11' L1~ i:J(Nd lll'lt'lll1H•f- ••n Ull.l J ti[ • . J. 

11i:\, 1,,111ib>·s, ,,:10 1r11tfo lolo, con \'üeü~ y a,J,.man·:i, 
l,a,ta !1J1-er q111• ,e refu'.(1eu .í un riuNn dd reduc1Jo 

ospacw t!und~ ks aco-;a • . . , . • • 
t.:r~i1M; ,¡11~ por lar¡(ll !IPnpo atraerán P-to,·_'\ 

Jl''('t,í.-u!r,; u:ia oumrro,-.i ! ,,,cogida concurrencia a 
,uc,1 ,¡,, \I Prí~••· 

Trabajo le mando, --Onc,• m:I rwr,,,u,i; 1'ª! PO 

\Lt,lrí,! ~u¡,•t.i, ~ 1., ,i;;il:1.11ri,1 ,le la autor1tld,I. 
f:,to d1o·P 1111 ~••IP;::a, y no•"tro, no lo p,;n~miu "º 

,Ju,b·. ;ínf1•, ,,t ,·o:,trJrhi, 11,1, parrce 1¡<1e sí h1y e,a
¡¡erac,011 <'S ,J,, mi11ws; p11••s s•211n nu,,,tra, not ici11s, 
11t, ,1,,,¡,hPl.'.a 11,)~ p!lr ri;1rt<' dP. lo..r,c¡Pnt,., ,le la a111or1• 
d,1,I UD1 (•-1¡11i,ilA ,1 lflt)!liiit,,r1,I v1¡¡:J;,n1:1a rn 1,1,111:1 
l,i. lnprrs, a,1 púh!icfJ, ('01110 ¡i~ivadu5 

As&mblea. -••Wucl10~ calvos casu,11nl<'nl<'•-5e JUn• 
t:,ron c11•rlo ti,~-,', oir ,i 11n rrn,1,• '1'1~ hal1ia-prf.'d1c 3 • 

,ltil ,,¡c,,j,•n!••··-·\f;i, i•I, fot,.•s .t~ l'lllf'<'l,Jr,-!>I' rnlviá, ~ 
torril'llilo ,,¡ ¡,:;,t11-S1•i1t1rr~, d1jJJ, ¿ qutf r~t•> 9 

· -¿••s 
!~l(•~ia, 1J mflun:tr'f 

Concurso. -La .\ca,fc11,ia de C1~nc1as r1acta~. n.-1• 
cu, v 11:1t11r,1!.•, Ira publwr,,lo el pro;;r~111a p.,ra ad}u,li
r.,r Í rf, ¡-,rcall••S ,Í lt1, ~· 1torr.s ile ~l'Ul,l~ÍJS sohre los 
kili .s ~d~~H!t'lll♦:~: 

t O .,l)~,i:r;hir di,t,.Ua,lairll'lll~ 101111, Je, 111ét01fo, 

. 1 1. IJ J,,¡ prerruo . 
mente ,gua u ¡u~ 'ar.i ahierto Jestle el día de la p!I• 

El cvr.i:nrso ' cu, , . d ,~ 
bl·r ,ci,,n d,• ,,,t,, programa en l,:1 Gaceta t Jladr~, 1 

· 1 . 1 "J, ~a1'0 11,i t8ül, hasta cuyo diue 
t'Cfl'at II f'II • ' • J · fn.l •• t.. 

·¡. , la ,:¡>CflL'ltiil ,1,. la Aca P.IUII, - ... n•r1oiran ru ·, 
}!,;;norias. qm~_s: P:.i>_::11~:n ;,_ .. 
• 1 - . 

SECCIOS RELl1.ilOS.\. 

Dejan.fo ftparte esta~ rníl~x:on~s, si como ,tfg11nos 
ereen, aunque!º no estoy c)11furme con eJk,,., hay 
razones para no alun,bnar fo de ~i11,J.ioao, al mé
n~s, re,lúzcause l.1spro¡iordu1,es !le tan ruinos~ rxpe• 
¡jicion, que cuesta unos diel y Siiii 11lillimes t!e rra
Jes al aiío; y, sobre lúLl.1, suprilllase esa estéril :ul.iii• 
nistracion que se 111 creado pJra una isla casi desi.-,rta, 
e,o, sei, gohiernos de distrito, "'ª CLllllÍSJl'ÍJ de fo-
111e11to ,¡ue nada puede f..menrar; esa inHiJ,~ncia que 
no tienP, más fondl)s que los que se fo dan d1!s,le M:i
nil:,; e3O, juzgados que carecen de suhordin,Hlos á 
quienes juzgar, r ~se despiJf;,rro tle ,fo.tino,, •11w ha 
dado orí gen á más de UD gracio,;o epígr~rn:1, ha,la º" 
los mismos oombr:idos para ur,ernpri,arlos, ¡n1,,s h"~ 
nlgunos qne ni átin ::abe u ro qué I rrrilor,o '"· ha ,Ir 
lijar su rrsidenria. 

La cuestioo de las caS1., ,le cai1.1 y nipa sigue si,•n
do la pesadilla tic lo, pro¡,icrarios de fincas, que las 
ven a~cenazadas coutíuuana'ntc p1,r ,,¡ pdigru d~ lo.~ 
frl'Cueotes inc~rnlios. )liéntr.1s r,la cursti,111 no se rc
suelva·de una wz con buen cril(•rio, Man'la no atle!un• 
tad un paso en materia de c1J1J.,t1 uccion~s. '.\adie hay 
t;,m loco que vaya á g¡¡star ,·cinte á treinta mil tl11ro~ 
eu labrar una buena ca,a, nu1Jo pegada~ su terreuo 
ve una d,ota de paja que l'ule seis ,luros, y qun e.; una 
amenaza ,:oulínua para ,u ca¡1ital y su reposo. 

La, últin1M uolitia,; que ,e 11,1;1 l'<'<iiHt!11 ,¡,, :'\u.•v~
'1iurk alcamau ,11 4 de ~,1vu. En \'ir¡¡i11ia "" L·,ha 
acont .. r1do na,la tlt• 11,1evu. ·~:t ¡,;,·11"1,•I 1, .. ,. • ,¡i,·· ,,¡., I 
ser utacadn por Grant y se pre¡ arab,t ,í 1,, d..feu-., ,,n 
el H,1¡ud,1111. 

Anuncian de la Luisi,rna qur, el ¡;,•rie1 al 11,,nb ··" li,,. 
bia rt'liratlo á Al,•jandría siu hali~r enti-ado ,!¡1 nu,·10 

en cíJ1ub,tle,-Las caí1011•:i-as fo,l,!r;tl,•s hab,rn IJ,,¡;a,1,, 
:í dicha cil!ílail, y ochtJtúntos co:1hlPra,los lial,1a:1 
oc11p,11lo i, Clmoxvil11.•, que diqta unas 19 ruiJl1s ,¡,, 
Al,!jamlría. 

i-;la de 1-'r11H'l1 

El (jobi1•t1w ,,r:,1La de tl:rigir .'1 tod11, ,us 
f'l'(ll'(',1·nla!1les en el extraaj,•ro una cin'.u
lar t·xplir.1n,lo fo,; muli\'us tle ,u co11,lud,1 tll 
lo.; úl'imos ac1F1teci111iN1lo,; dP la ~t11•rra, ,. la 

1ti, su~ rl·pri!S1~nlanl1'S l'll la 1.·011í1•rPncia 1le 

UintlrTs. 

,¡,i,· ¡-11~11<':l 1•fll;ii1'ar,., p·,ra ,.alPntar y \'rn('iar grnnde, 
, .¡,1,.•i,, (, li,l,it:1c1,1w'$ c11 c1u•• ,l,•h:,n r,•111111se 111ucha,¡ 

1,,., .,,,,iíls. 1,,;11p:1ur (,¡, ,hf,,r,.,11t1•s 111étot1os, d,rn,fo la 
¡,1.-t,·1 ,·11,•,,, .i 11110 ,¡,.dio; ,•11 ¡;vn,•r-.,1, ,\ en ,:a,l.1. caso 

1,.,rt,,·ul.,r ,,,,,_.,111,,r t,11lo, i,.s c/1Jr11l,1• oerr1ario-', y 
.. .-, 1,i,¡,. 111 ,r 1111 nn i,u 1•Jf3 l:1 ,1¡ili1:1rio11 ti•! t,t.,. adtl-
1.rnl,• t:11 ,.¡~,11w, ,·di!ici,,~ ,1,: ~;~p~i1a, c,111 los dibn¡os 
11<•n•s.1r:os y t,,.Jo l,1<¡tJ~ ,,. n,•:i co11~1-n1ente pHn que 
,,1 1r,d1,1JO pu,•da co11tnlHJ1r .i g,·nnah1.ar l'n DtJPstro 
p,,ís ur,.i illPJt1ra t,n i:up,lrt:,utt!. 

Bueno fuen qnc sobre este asun t'l, de gran interés 
lo~al, oyese el Coo;;i,jo d,i S.M. ,ti comisari'l régio; 
pero pa:a ella sería uem,ario que de :rfaJrid se pidie• 
sen iufvrmes tamimtute~, fijando plam para ,•rn
cuarlos; porc¡i1t! como la cucstion de las casas d1! nipa 
es asuut<J ,Jp iucenrlio,, qu~ma mucho y nadie la to-

En la C&rnlina ,kl Xo1·t,, lo.1 foder;il,·s han ,,1·:11 :1ado 
;i Washington; y á la salid., ,fo! correo di>ciase <J!1e 
lus 1\rnfoderados liahi,111 al.acaifo á 'iP.1vh~rn. 

ACSTBI.\. 

La~ nc,(icias de Tra11,llra11ia as,!guran qui, lo, au,
t.n,cos ;igueu aumentando su ejército ru aquella, co
mnrcas. 

BOLSA DE l\li\DRID. 

ccr.rIZACION OFICIAL. 17 MAYO DE 1884. 

F'UNOOS l'\jiJLICOS, 

1 CA.l,!Bl(Í: · 1 .. ' 
r.or.alcon. 1 ··--···--··-·-

Ftazas del ret'no. 

Titulo~ del 3 por 100 cons¡,lidado. 
Idem del 3 por 100 iliforido ..... 
Deuda amortizable 1le primera clase. , .. ¡ 
Idem id. Je se¡;1111da .......•.• ,., .• ,. 
ldem del personal. . . . . . . . . . . ........ : 
Irlem municipal de si,as.del A_yunt~mi,•n• 

to de Madrid, con 2 ! ¡:.! dr, 1uleres .•.. · 
Obligaciones municipales al 1mrt;irlor rfo 

á t.000 rs., 6 por IOO de 111lt!ré;; Jnual. 
Acciones de carr~teras, cmision ,fo t.º M. 

Abril de 1850, de á 4.000rs., 6 por 100 
anual .. ,.•,.•••······· · · · · · • · · · 1 

ldem de á 2.000 rs ................... : 
IJ. de f.• de Junio de 1851, de 1t 2.000. ¡ 
Id. Je 31 de AgtJsto de !8!í2, dr. á 2.000. ! 
Id, de 9 de Marzo de 1 ~55, procerfoDte 1 

de la del3deAgo~tode {852, do,\ 2.000, 
id. t1e i .• de Julio de f81í(,, de á z.000. 

1 
Id. rle Obra, públicas de l. 0 do Juho 

de 1858 .............. ., ....•. j 
ltl. del Canal 1le Isabel 11, ,le á t ,000 rs., 

8 por too ....................... ¡ 
Ohligarnoncs ¡¡el E~tntlo par11 ~ubvencil)DCS 

¡]p, ferro-carríle:; . . . . . . . ......••. ! 
..\.cciiJar, tlfl flanc0 de Espar,a. . . . . ...•. : 
Id. ,ir.! Canal de Castilla... . . . . . ..•... ' 
Id. de la Metalúrgicatlt• San Juan ,le, Al-! 

cará:r. .•.••••••.•........•.•..... , \ 
ld. de _la Cornpai1ia_ de los ferro-canih! 

,fol No1·te de Espana .•. , .•........ , , 1 

Oblig1ciun1J, ltipotccarias fil!! fono••Carril 
de is .. hel 11, d,, Alm á Sa11ta11der, con: 
inl.eré.,; di: tJ por 100, reeml.iolsable, por: 
sorteo.~ ... , ...•. , •............ , ... 1 

ld. id., 2. • sfrie, ;¡ pú,• IU0 a1111al , .•.• 
,\c,;ione• flp líJs ferro-carriles lle L/>rida á 

Reus. y 'l'arra_gona ....••.•.... , •••••• 
Obligaciones de ,d. 11I. 1d ............ , • 
Acciones de la Compañia general del Cré-
.., _dito Ibérico •••• , •••••••• j • , •••••• , 

5fi-2:; ¡ 
47-711 ., 

" 
" 

96-[;,I 
9ti-90 

Hi1·50 u. 
OK-50 d. 

00-00 
!l6-8J p. 

116-60 

f09 

94-30 
210 
to'! d. 

70 d. 

par. 

00-0/J 
00-00 

80 d. 
90 d. 

00-00 

JJar.o. 
n-.n

cio. 11.no. ei,•, 

AllJa¡~\le ..• -¡-¡¡-;r --,,- Lugo ••... -,.- - -,.-
Alicante. . . par p. ,, Málaga . . . par. ,, 
Almeria .... l¡i 11 Murcia. .. par. ,1 

A,ila...... !¡4 " On·nse ... :l¡4 µ. " 
Ba,taJOl.... 118 " O;•il!do .. ,. 3¡8 d. , .• 
ll~rcdona . . " t 12 l ':dcncia . par. 1i 

llill1,t0 ..••• t ¡ i ti. 11 P,tmplon:!. par p. ,, 
Búr¡;os . . • . par " Pontrwd.. 314 11 
C,íe<ires . .. par " Salarmuta 3¡<; p. 11 

Cf.dii ...... 3¡l p. " SanSdm~• 
Ca;tellnu... 11 11 fou.... • trid. 
Ciudad-1\eal par t 14 Sautauder l 18 n 
Córdoba ... par u. ,, Sant!a¡::o.. ~111 " 
Coruña.... W! d, n s,,govi,L. . par p. n 
Cur,Jica.... ,, " S,.ivilla... " 1¡2 d. 
GP.rona.... " 

1 

" Soria •... ~¡8 p. " 
Grana1la .. ,. i ¡ I II TarragfJua par ti. ,, 
Gnwfal:;pra }llli' p. 11 Tl'ruel.... " " 
Uuelv¡¡ ... , " 1

1 

" Tolr,r.lo . . . l ¡2 1¡ 

llueS1:a... . " " Yal,mciu .. 1 l 111 " 
Jaeu ..•• ,. ¡;ar " V~lladoli,I. 1 t ¡-i :L " 
I.eon. • • • • f ¡8 d. •1 Vit1,ria ... 1 par ,l. 11 

l.érida ..... 1 " · 11 Zamora ... i l¡t- 1, 
l.ogroño ... · ¡,ar iJ, " Zarago,.a . i par d. " 

l.óudre, á llü dias feclra. 
París á 8 1li11s v isla. . . 
Ilarnburgo, á R días vMa .. 
t;énova, á ll dins 1·ista. . • . . • 

50,00 
[i,f7 <l. 

" 
11 

!tescuenlo de letras al 8 por 100 anual. 
·-- -------·--------
Despacho telegráfico. -Parí., 17 de Mayo t86-i. 

o t'i.J!<mos t:Sl'AÑüLE::i. FONDOS l'fiAl!CESFS. 

¡',P"r 10() in,erior .. 00 3 por iOO.... 66-70 
¡ · eitm·11,r .. , . .. . 00 , 1 ¡2 por !OO. 1)3-05 

ld. difor1do ·,,,,,. 45 t 14 FONDOS INGLESES. 
Amortizable ••••.• 00 Consolidados. 90 f 14 á ¡ 18. 

p 11:is 17 .-La, 11101liliracion11,, proyel'la-
das 1!n el (H'r,onal (lt>I cu1•rpo r.liphimatico e~
tún aplaza.las, io t11i,11w que lo ha sirio la mo· 
11ili,:aeio11 mi11b 11•rial. 

l.;;, últimas noticia,- ti(, Bucharesl dic1·n 
qu<' la 1ranq•1ilida1l n1ina en los principados 
danuliiano~.--EI !.!'0!¡11' 111• E•tado es un IH'eho 
consum,Hlo. y 1111,1 111!•.'\il proclama publicarla 
ayer lli Jliir PI prii,ripr Conza ha !-ido aco
gi¡la por la opiniun pública GOll la misma i-a-

V APOII ES-CúH REOS. 

Línea trasatlántica. 
SALIDAS DR CÁmz: Para Santa Cru·1. ti,• Tcn1•rífe, 

Puerto-Hir.o, S:1111amí (S,11110 1,omi11go) y Cu
ba: todos los di,1~ 15 y JO dr, cnda mi•:;. --l ... 1 
1:orrc~pontlPocia diri;:i,111 ,¡ díd10, puntos drl 
11<' ,fopoi;itar,n r,n la adrnini.straríun ceutral 
de Correos (Madrid) los dtas t:! } 2i ,le ca
da m~s. 

TAll!FA IIE PASAJES (i11clusa /11 manule'lcion). 
l.ª 2.ª :i.• 

A Santa Crni., . l'(s. 20 t 6 S 
A Puerto·Hico. . . . . . 110 00 .i,i 
A Samauá • • . . . . . . . t 50 IOO lío 
A la Habana........ lllll 110 llO 
Salidas de Madrid de III corr~.~¡,onde,rnia 71ar1J las 

tslar de Cuba y Puerto-flirn. pnr la via in
glesa. 
EuHo, el 27.-Febr~ro, el 2·1·-;M:iuo, ,~1 27.-• 

Alml, ,~I 26.-Mayo, el 27.-Junw, ,,1 :.W.-Julio, 
el 27.-Ago~to, el 27.-Setirmbre, el 20.-Octnbrr, 
el 27.-Noviembre, el 26.-Diciembre, el 27. 

Ailem,ís1 1~ cnrre~p,1ndr,ncia .Para Puerfo·Hico, qnP
ha de 1r a S,rn Thomas eu bah1as suplementarias, <lc
lw,rá s,tlir ,I,• f\Sia corte durante el aüo de 1864 Jo, 
dias 1 2 ,¡,. cada mes. 

Correos para Filipina■ . 
SALIDA, DE lfAD~111: 1.os dias 4 y 20 de ca,!. mes por 

l:t v:a d~ Gibraltar, y los dias 6 y 22 de catfa 
n,as pQr la via de Marsella. 

Correos para las Baleares, 
SAtmAs oR MAJoftlo; Lo~ límos y i;ábados Je cad11 se

ma11a, partiP.ndo los huqaes de Valencia y 
tod@s lo8 miércoles por la via de &rcelooa. 

MEUCADOS. 
ALCALDIA-COI\REGIMIENTU DI,; MADnw. 

fartr, remitidos el i- de M11¡¡0. 

Trigo. , • 
Cebada •• 
1r.,,rroba , ~ • , • • • . . . •. 

!<'ANEGAS. 

Reale,. 

27 á 30 

'·~ 
··---------------,..___------...------~ -- -- ' ._.. -· -..... ~ ·- --- --··-.-----

:! ° F,wn,, ictiu/tíyim, ¡lur•iálil. 11a/,ulre y mar,-
1i;1 ¡1111i,.w/iJr. "\ l,1 <111,m,·,Hcio■ 1n!'lll.lí~;i d~ los 
p1•1'PS ¡jp a¡rna tlulcP y ,~11,la, íjll1' h~l11tan (1 frrl'llPlllan 

lllM,lro., 111:1r,·,, r1m, ~· IJ~M, ,lrhNán uuirse lodas la$ 
11,>t1t·1 ,s 1,i.,ihl,•s <oh:,' l.1 í-pnr.a ,le su jl('St'a, 11101.lu y 
,ifi,1s de lrn,;r1fa, y ,.¡ uso ~!'onór11:ro Ji,. ~u, carn~s. u 

,, El 1r~lh1ju pue,k 1·0111pr~11J,,r totlú i'l litoral dP la 
1',•ni11st1la, 1í s>',lo" ,¡,.¡ fké;H111 i, el ,l .. } ~fotliliirr.'!1wo; 
¡i1•r,) aliratand,, ,.n ••.,te r:i,io el ,•~Jllllio dr. lo., pttl'!l de 
I~.< a,rnas d,dn•s alluy,•nt<'s á cada un•J Je esto~ ma
rc,;. Si'rlÍ pr..faiJa, eu ig11al,lad de 111.íritú ci!•uti flco, 

/'recios de ,irticwlos al ¡ior m.iyor y por tnenOI' en 
dia de/~. 

ARllOBAII. LIDJ\M, 

Rea.les, Cuartos. 
2, á 211 C,n 1w d1: vara. 

Id. de rarnero. 
Id. de ('ur:lero. 
1,J. ,le ternera. • 
Drspoj¡¡,; de C1!r.h1. 
Tornw úiejo. • . 
ltl. Íi'!'SCO, , • , . 

1,1. rncaual,avnr .. 
Louw, .. : .. 
Jarn,,u.. . . . . 
tc¡•ilt• ..... . 

1110 . •• , •• 

58 ,,2 á 
67 ¡¡ 

1Í 
90 á 

¡'¡ 

ll.i ' li 
iÍ 
iÍ 

tlli á 
68 ,¡ 
38 á 

tí 

61 
80 

96 

86 

tau 
70 
46 

24 á 26 
H 11 21'! 
'º !Í 4~ 

30 
á 
á 32 
{¡ 
á 
,¡ 

46 ,¡ 56 
20 11 22 

Pan de tlos lihr~.,. 
<;ílrhanll,s, 
Judi.¡s ... 

3ti á 46 

12 á U ello. 
f2 U 
lO l6 

} .. 1·ro1., , • 

L!'lllr.¡as .. 
CJrliou .• 
Jahon. , 
l',tl:\1.1;1, 

28 ú 3l 
30 ~ 38 
l6 20 
7 á 8 

to J2 
10 U 
8 lO 

f!J á 68 ~o 
5 f ¡2 á 6 t12 2 

DOCKS DE MAlllUfJ. 

i;iN Enos OI-:L l\EINO, 

Aceite d,1 Val~nrj¡¡, 
Precio. Uni,focl. 

111. tle Au,!alucía .. 
l1lm11 tle la Maucha 
JRl¡ou do Mora. . • 
Id. bla1.1co I .Je r11111.1. : • 
A¡i;'.wrdie_ntll ,In 25' ,¡, ,J¡Jp a ,11~: 
Alcohol m,lusr.rial ,ie 35º, 

Id · i J. 1fo vin11 
l1lt!111 de orujo. • 
AliDr.udra fiu~ 
Id. pestañeta, . • 
Id. ordinaria • 
Arroz de dos p~4u! ' 
Id. de tre~ id, • • " 
ldem de cuatro P~í\da». : 

~0:-6!,Tir~ 
v4, 1rn, 56 ., 

/) 

4ll n 
40, .~2. 4-; -18 )) 

;;,1, litl ' 
1!2 1) 

'75 1) 

54 V 
107 

" U2 u 
08 11 
t9 112 11 
22, f¡2 » 2,,u 11 

·~'-· -· _, --·-••» ···------
Circo de Prioe - • A las ocho y media de la . Do

•·li,.. -. funcion tle. ,,j,,rcirins ecuestres y gimDiJl1Co1, 
Circo del Priacipe AlfODSO -A las n11eve de la 

11och~ .. -Ttrcer ll1rn,1 de t r,,s y rnarto de CiialN,
Ejt'rciciu, ecu••sln•~ i· ¡;imobticos. 

Pvr IOlfo.lfl rw firnl<Jd-0, el Sec-ri1':no ~ ;;i1i~~ 
A t:l'a;<TO ,\ ~L1T ~ 

lilAllRll>.-fll64. 
F.Rt, !ip. de E,tn11Ja. lhaz y l,11¡,ez, Hiadr 1, 11 J 7 

CO:\IUNICACIONES. 

t'i:llli<I-CA.lllULE.5. RORA& DI s.ALIOA. 

Alcalá •...•. 2,15 d& la T., y 
; ~;_u~dalaja . . ( a1ll'l11ás 
:S.,¡:· u. Puzn •.. . 

1 
Alharna ..... 
C11J¡¡t.1yud •.. á , I 
Phseucia ,a~ 9 , e la M. y 

'· ..... 8,43delaT. 
Znrago1.a ..• ·\ 
Pamplona., .. i 
ll11rcelona •... 
Ttil~lo .•.... i 7 dn la M. y a,Ol T, 
Arn!IJUt'J. .... llu. id., y ade111ás 
Alca1~1r ..••. 1 

.\lbacete •.•.. 1 
Almansa • .. • . 7 de la M. y 9 ,5 i N. 

~ VuJ,,nda .•••• \. 
g; ,Aranjuez .... 1 

~ 1 Alcázar •••• •/ 
a Ahnan5a •..• 
r.:i Sauta Crui .. ·( 7 de la M, y ~,30 N. 
Q :iuilad-Real .. , 

Alicante •.•• 

PRECIOS. 
111 ----1.6 2.• a.• -- - -

13 tO d 
23 11 10 
56 U 25 
!17 6S. 39 
9K 73, U 

123 f2 55 
Ll7 t OJ'. 62 
!09 f 57· 9♦ 
2s, 21:,luJ 

3~ •)11 16 
20 j~ ¡¡ 
tll ,6 27 

115 !l7 &O 
lfl tll 63 
20t f5l ll9 

" 
" 

1) » 
l) 11 

~ ! " u 
os¡ n u 

toi¡ 81 ♦3 
187 1111 82 

líscori,il ..... 18 9,íO Y H ,fo la~-, ,1.I 11;•¡ 9 
. ( i· adimng ~ 1 

Av1la. .. .. .. .rn¡ HJ 2( 
\fodiua ..... ·¡• ¡¡o, uo1 Ju 
Vallu1l,1lid.... n;, ;J, H 
V•• de llaños I t ·• ¡ !< 11 :\O 
füir;;os ...•. 9 1!1• la '•' · y s,:w de ! 15 ! 1 on; 6R 
\1.1ra11d;i., ... ,, 1:, 'i. ISl;t:lu/ S2 
Lo~roim..... ~ft{ 15i/ 9í 
Hill1an ... • .. :!2:J;lüi;l!!I 
Vitoria...... !111 t-1u' ~5 
OlaMgutia .• / 21 t: f~~j ¡¡li 

~OTA:-L~s días l•::-.li\'í1s-~,~ e~p~11;!1•r;1~Ú;.1¡; 
cJ~ illa Y vuc)ta para Tc,ledo, Aranju,,z, Gu.1~a
la1ara, _Alcala y el Escorial , y cslarioncs JDS 

1 
term_cdtas, _con LlUa rcbnj!\ de 30 por 100 1:u l08 
prcc10s ord,uarios. 


