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i MAllR([).-Un mes, 12 rs.-Tres 34. 
1 Se sn,cr1be rn la A1l11:1ni~tracion, 'c,,rn•ra de San Jeró-

EDICIO~ DE JUDRID. 1 uiino, -13. 
¡ . En prol'inl'ias, en ca;a de nuestros corresponsales y prin-
1 e1pales hbn•ros. 

La suscr:cion ernpn.ar,í el 1. 0 y 16 de ctda me~. 

MADRID 18 DE MAYO. 
------------------------

E'l Co11temporá11eo, en un arlículo publica
do en su número de ayer, ti es pues de 1lirigi r 
gra\·es cargos al partido progresista porque 
no acepla la Co11stitucion de 184:.i, y de ase
gurar que a su condncta iAlransigen!e 1lebe 
culpar muy principalmente tic su alt\jamicnto 
del poder, exclama: ¡,Puede arraigarse c•n 
Espaüa el régimen represrnlalivo, Hriando 
lotlos los dias de Conslilucion? 

lndudablemrnte el cambio d1• la hiy funJa
mental del Estado es siempre una co~a gra
ve; pero cuando esa ley fundamental. en HZ 

de ser el campo neutral donile 111i(len sus 
fuerzas los partidos constitudonales, es el 
lerreno escoghlo ;'1 propósito por uno de ellos; 
si !Isa ley fundamental es favorable en Indas 
sus disposiciones á un partido, y cierra las 
puertas del pwdcr á los dcm{1s; si se ha, he
cho con el único, con el exclu,irn objeto (le 
impedir que sea gobierno pvr lo-. medios l•i
gales un pprlido noble, grande y generoso, y 
sobre todo esto, necernrio; si t•n ella ex isle una 
inslitucion que imposibilita á ese partido rata! 
é irremisiblemente (tal es su organizacion), 
para ejercer el poder; lejos de ser un mal el 
cambio de la Constilucion, es un bien Inmen
so; un bien q11e se presta, no á ese partlclo, 
sino á todos los partidos, á la Nacion '! al 
Trono. 

Por lo demás, ¿es únicamente el parlido 
progresista rl qne cambia de Constltoélon 
cuando subii al porler? ¿No lo ha hecho el pt,r
lido moderado todas las veces que ha sido lla
mado á los consejos de la Corona? ¿No lo ha 
intentado otra, y sólo la cposicion fuerle, 
enérgica é irrl'sistible de la opinion p1íblica 
le ha impedi1lo llevar á cabo su intento? ¿No 
r~currda El Contrm¡w,.áneo que en 1815, 
cuanclo subió al potlcr e! partido moderado, 
se enconlró una Constitucion, la de f 837, 
que el partido progrf'sisla habia hecho, y que 
los modt'rados acephron en todas sus partes, 
porque el partido progresi:;ta, íJUP irntes íJIW 

todo mira por l'I bien de la pal ria, hahia 
hecho una Constitucion, no p;1ra asegurar el 
poder en sus hombr"s, sino para golwrnar á 
la Nacioni' ¿No sabe qui', á pesnr<le esa acep
tacion solemne el partido moderado refor
mó la Constitucion de 1837, en odio no má~ 
c!el partitlo progr¡,sista, eercrnando preciosos 
derechos y cn•ando instituciones contrarias á 
las doctrinas, á los principios esenciales de 
aquel partido? Jfa olvidad o que ilesde el ad
,·enimimlo al podl'f del ministerio Bravo ~lu
rillo hasta 18/H, en que vino larevolneíon á 
arra11car el poder de manos de les modera
do,-, esturn constanlemerite amenazado el 
país de una reforma rraccionaria tle la Cons
tilucion moderada do 1845:' ¿No vió nuestro 
colega que lo primero que hizo el ministerio 
Narvaez-Noccdal, á quien apoyaban los ami
gos de Bl Contempnrrínen, en cuanto reunió 
el Congreso de 1S:.í7, fué proccdt\r {1 la refor
ma de la Conslitueion, que Ílriles no había po
dido tener cf,,cto? ¿~o ll'l aplaudido ahora 
mbmo nuestro col<'ga la supresion en parle 
de la reforma de 18?.,7? 

Pues si !ocio esto es cierto; si los modera
dos han cambiado, y no sólo cambiado, sino 
manosea(lo irreveren!emente, cuantas rnces 
han querido. y con el únicri objeto ele atrin
cherarse en el poder, la Conslilucion de la 
Monarquía, ¿con qué derecho se quiere pro
hibir al partido progre~ista que aspire á es
tablecer una verdadera legalidad ccmun? 
¿Por qué espareir :a alarma en el r1ais, y pre
sentar corno revolucionario y perturbador 
del ór<len, é incapacilado para gobernar, a 
un partido que no hará más, en l.iien de la 
patria, que lo que vosotros habeis hecho en 
provecho propi•>? ¿Es acaso que en el partido 
moderado está vinculado el derecho de cam
biar, de mudar, de reformar todas las leyes, 
y los demás espanolr,s no podemos, no debe
mos hacer otra cosa que acatarlas, ot.ledecer
las, respel;irlas y en~alzar á sus aí1tores, de
clarando que dichas leyes son inmejorables? 
Si es esto lo que :.e pretentl(!, diga~e do una 
vez; pero si el cargo se hace de buena fé, 
téngase presente que el partido progresista 
no ns el que m{1s veces ha cambiado la ley 
fundamental del Estado; que en esto, como 
en olras muchas cosas, el partido moderado 
es el q11e con mas frecuencia, v sin necesi
dad política apremianle, ha 1:eformac.lo la 
Conslitucion seguu con \·enia a sus inlt~reses 
del momento. 

Baste por hoy: con nüs espacio pensamos 
ocuparnos de esta curslíon tan (lebatida, y 
tan maltratatla por nue,qlros adversarios polí
ticos. 

--- --------
la Epoca del t 7 snponi: que nosotros he-

mo~ usado 1lti armas ve!la,la~ al comentar 
una:. pal,\bras ile url pcriú1lico de prorincias, 
n•latins al IJ(•gocio !le lo, Al,luides y á la 
t:onstitucion de la ;.:ran socie1latl hipol(\Caria 
que, segun su corresponsal, tenia solicitada 
el Sr. Salamanca. L11 Ajwca no ha compren-. 
dido bien, y lo sentimos, el sentido de nues
tras palabras. 

Por lo pronto nos conviene declarar que 
no hemos venido á la arena periodística ni 
para sobreexcitar pasion11s, ni para entrar en 
el ve1la1lo campo ,fo la inlencion, ni mucho 
ménns para herir reputaciones intachables, 
palabras estas últimas del diario de In tarch,. 

l'recisamen!e sobre este negocio podemos 
hablar muy alto. Cuando la Corresponde11da 
<lijo en los primeros dias ile este mes, quo á 
,·arias pers(ó)nas que la opinion pública desig
naba. se conce1lia con privilrgio la íormacion 
de una sociedad de crrJilo hipotecario, de
fendió al minislerio LA ~AcroN, periódico de 
oposicion, y de oposicion chra, pronunciada. 
Hicimos lllilS: dijimos 'JU6 aquellas noticias 
sólo podian propalarlas enemigo;; del Sr. Sa
laverria, cuyos antcc.edenles y cuya historia 
dés'inentian nna concesion de esa clase. Má;; 
adelante se tlijo qne el minislcrio se ocupa
ba en preparar un proyecto rle ley sobre so
ctedade;i de créclito hipotecario, que queria 
presentar á las CúrLes. En este terreno, hu
biéramos apoya1lo y apoyaremos al gabinflte; 
que no nos lr.-1baja tanto la 11asion política, 
que hayamos 1IP comhalir sii•mprc al mi
nisterio. 

Pocos dias dt•srucs los periórliros ministe
rillles dieron la peregrina n,,ticia de 1¡ue iba 
á sacarse á plÍblica licitacion la creacinn de 
una sociedad de crédito hipotecario con pri
,·ilegio. Coníesamos IJIIP no comprenrlimos ni 
las palabras, ni la l(•111krcia, ni la forma ele 
una soci1)dad it,, cslegtÍ1wro. con 1·sta ha~e y 
por c,,te medio. llecil~nlenwnle se ha l'Uello á 
la primera nolil'ia, est,l es, ;'1 la concesion á 
deter111ina1las prrsonas; y noso'ros repetimos 
hoy lo que dijimos ('( dia 5: que no l,1 cret•
mos, y (111e no son amig0~ de los ministros 
los que tah•s noticias propalan. 

El nwdio fra11c 11, expedito, honroso, es, 
formular un proyecto de ley, presentarlo á 
las CürtP.,, abrir discusio'J ámplia, par:i que 
rrsulte una h·y ge1wral, a curo amparo en 
~ladrid y en las provincias pi;1~dan crearse 
socirdades que t'mitan obligaciones hipoteca
rias cnn las pn•cauciones convenien!es. Súlo 
(fo esta manera podr(1n en nuestro país acre
ditarse los Ha neos hipot1!cario:.. El privikgio, 
y no creemos en él, ha ria que naciese muer-
1 a una inslitucion salrndora. 

NosC1tros d1•seamos un debate serio sobre 
rste punto. ~o bastan los su('ltos de los p(!rió-
11ieo,-, que cada cual intcrprl'ta á f-U ma1wra: 
no IJa~tan las com!spondencias para los perió
dicos de pro\'incia:; : el misterio perjudica; la 
discusion ilu~Lra. Tenga, pues, fo l:¡1oca 
por seguro que LA :',ACION respeta la lealtad y 
la honradez de los ministros, siquiera sean 
sus adversarios, siquiera haya de combatir 
casi todos sus actos; y no (,!vide el periú!lico 
ministerial ,¡ue acaso hag_an 111,is bien al (;o-, ' 
hicrno nuestras obscnaciones, 11ue las noti-
cias de otros diarios 1¡ue no son hostiles á la 
siluacion actual. 

Quede, pues, sentado que queremos decir 
la verdad, siquiera hayan de venir sobre 
U.)5otros !oda clase de simabores; pero que 
no atacamos á la probidad de nadie. 

POLITICA. EXTH.\~JERA. 

Los miembros de la conferencia de Lón
dres se han compromelido á guardar el más 
profundo secreto sobre las deliberaciones 
qu4l vayan ten rendo lugar en su seno. Sin em
bargo, los periódicos ingleses tratan ele le
vantar d misterioso velo con que pretenden 
cubrirs(, aquellos sibilíticm diplomnticos; 
pcro de todas SU!a re~·daciones no se desprende 
más que la!l inmensas dificultades que tienen 
que vencer, y la honda disension que rPina 
entre ellos. 

A pesar de esto, los rumores de paz van 
tomando 111¡'1s consistencia. llusia, Prusia y 
Austria principian a convencerse de que el 
soplo de la revolucion coumneve hondamente 
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el corazon de los pueblos oprimidos, y prín
ciplan á ceder de las exageradas peliciones 
que formularon sus representantes al abrirse 
la conferencia. 

Francia, no muy tranquila al ver la lor
menla que all!cnaza (lcscarg-ar á su frente y 
{¡ su espalda, quiere oponer tamhien un 
dií]ue á la corriente revolucionaria que la 
rndea, y p1·incipia á abanrlonar la política 
expectante que ha n!nhlo siguiendo , para 
transforma;·sc en aclirn m11tlí:.1dora. 

Inglalerra. desp1111s <le lanto esfuer1. i para 
conseguir un arreglo qu<', sin dar la prrpon
(lurancia marilima ;i la,; iln., ~ran,l,•s püt(•n
cias alemanas, que ha sido el m1ívil d11 la lu
cha, le permita salir de c:0111pro111isos, pare
ce IJUe al fin, srgnn hoy nos anuncia el telé
grafo, ha re,uello protrgcr ;'1 Dinamarca, no 
~ólo cnnlra dichas potencias. sino :íun contra 
sus mi,;mos súbditos del Schlrswig que quir
ran declararse in(kpemlientes, 6 s••r anexio
nados á la Confoderacion germánica ü á la 
Prusia. 

En Copenhague, el acuerdo ile la suspcn
sion de armas ha motirndo una crisis minis
t'erial, c¡ue no ha terminado á la hora en que 
escribimos estas lineas, la cual ha a1h1uiri,lo 
mayor gravedad á constcuencia de la relirn
da l(('l ministro de la Guerra; por cuya razo11 
la posicion tlel Sr. Monra,1 y del partitlo que 
rcprrsenta en el gobierno no es nad;-, hala
gücfla. 

La cuestion de Homa, de la quo se ha ocu
pado dl•tenitlamente J:1 C;Ímílra de los di¡,u
tatlos en Turin, ha producido una gr;¡n sen
,;acion en lns .í nimo:;; pue.~, aunque e~l,ilia en 
la conciencia de Indos lo que .,,, ha dicho en 
la Cunara, nadie St' atrevía á formularlo con 

muy pocos momentos despues de abil\rta la 
ses ion. El Sr. Sala ver ría anunció que ~u co
lega el Sr. Pacheco, por ocupacionea grave!>, 
se veia imposibilitado de asistir á la C1mara, 
rogando á aquel scflor dipulado que aplazase 
para hoy la explanacion de su pregunta. 

Continuándose la discusion del presupuesto 
en('( capitulo del extraonlinario de la Guerra, 
que anoche 1uetló pendiente, usó de la pala
bra el Sr. Yassallo, quien se ocupó largamen • 
te de rebatir los cargos que los Sre~. Coello y 
Polo habían dirigido al Gobierno con motivo 
d11l alraso en que se halla nuestro ejército 
resprclo á los de las demás naciones por lo 
que loca i material de guerra. 

El Sr. Polo protestó tle fa inter1)rclacion 
qu<' por el Sr. Vassal lo se daba á algunas <le 
sus l!alabras, que sostuvo, explicándolas satis
factoriamente. 

Aprobado por fin el capítulo 9.º del presu
pue~lo extraordinario de la Guerra, se abrió 
discusion sobre el inmediato, rel:itivo al fo
mPnlo de arsenales. 

Conte~tando á un discurso pronunciarlo 
por el Sr. llha,~,rn erl una ele las sesiones an
teriores, y que Pnvolvia grandes y sernros 
cargos al cur!rpo dri la Armt11la, tanto por lo 
que respecta á su organizacion y .'t la ma, 
nera con qne viene cumplien1fo !;13 alencio -
ne.; que e~tá llarna1lo ;, llenar, como por no 
corresponder el estado áclual de nuestra ma
rina á los inmensos sa:riílcios que por su des
arrollo v crer,imiento se ha impucsloel país, 
el Sr. tíart!ja usó de la palabra, procurando 
(ler!;oslrar que eran inju~tos los alac¡ues del 
Sr. lJha~rin, y fu1íe:.1:11chil1l1l con mucha alen
cion por la Cámara. V, obstante que S. S. 
obturn un i•xito lisonjm, (•11trn sus amigos, y 
qtrn p( ~r. l:hagun se dió, ú aparentó darse 
por sali,fecho con su!, l'Xplicaciones, S. S. 
11Pjó mús de un cJh!} p•lr at1r, como v11l
garrne11t,1 s,• diet•, rechazando y neganclo 
de un modo ab!.olulo y si justificacion 
ciertas aprcciacione~ y úuu hechos de que 
se ocupó ar¡uel diputado en su discurso, ol
vidando sin duda l·l Sr. Ministro la sabida 
múxima de que «quien tod,, lo niega, todo lo 
cont·Pde. 1> 

SR~ADO. 

la claridad 1¡uc lo han hecho los cliputados. 
Sin embargo, las '(),iclar,dnnes de algunos de 
los individ110;; de arp1el Cuerpo L1•gislatirn, y 
los término~ en que ha conlesta(lo d (j ohierno, 
cuyos delalles conocen ya nuestros lcelores, 
han producido un movimiento marcadamente 
retroaclirn en las alias regione~ políticas dd 
gabine'.e de la~ Tullcrias; movimiento ,¡ue 
viene :1 Pnlazarse con un rnsto proyecto de 
represion, que, s1!g1rn aseguran carlas que le- , 
nemo, {1 la ,isla, tiende á destr:iir hasta el 1 

simulacro de libertad de q11e goza el pueblo 
frances; y se¡wn el cual, dcbll abolir:ie el su-
fragio uniwr:.al, ¡mes ~apuleoíl pr11sicnll~ que, Ayer dio principio el debate del proyr,elo 
así como la dió el (runo cuando, por un de l(•y ele ~ancinn penal en delitos eleclora-
efectn de sn velei1latl del cadcler aquel les, pidiendo la palabra el Sr. Calderon Co • 
puPblo, c,cyó l'n su~ pro11111sas, drl mismo ' llaatcs (O. Fernan1lo), individuo de la comi
moilo puelle reehazarlo rl día en que por me- , sion, contra el al't. 5. º de die ha ley, y muy 
!lío del sufragio vayan a la Cámara popular especialmente contra el párrafo segunJo del 
ciuJadanos libres ú in·IPperHlienles, que ha- ; mismo, donde se establece no puedan ser 
cic'•ndose eco del ei-píritu general de la m- i procesados los gobernadores sin prévia auto
cion, signifiquen á Napoleún 1H que Francia 

I 

rizaeion del tiobierno. 
está CílASiHLl ,J(i su aulocrálico gobiPrno. El orador, siguiendo la morla establecida, 

ta tiranlcz que reinaba entre la Asam- , tanto en d Congn!so como en el Sc•nado, en la 
blea lrgislaliva de los Principa,h, danubia- · presente lrgi~la!ura, se apresuró á asegurar, 
nos y el Gobierno dl'I príncipe Couza, ha pro- 1 que si lomaba la palabra era porque com
tlucido la disolucion de la Cúmara: la mayo- : prendía que la cueslion orígen del debate no 
ria de los dii,utado:. !.'!C reunió inconstilucio- ' potlia en manera alguna ser cnnsidcrada co-
nalmenle, pur:. ya 1\staba di~twltit; ¡niro 1110 cueslion de gabinete; mas, no obstante 
intervino la fuerza arma1la, impidiendo que esla salmlad, dirigió cargo; durísimos al Go-
tomaran dcliberacion alguna. bierno, y mny particularmente al Sr. Mi-

Polonia continúa siendo el teatro tle las nislro de la Gobl•rnaeion, á quien, emre pro-
atrocidades de los rnsos; se levantan cada!- teslas (le amislad y respe!o , acusó de volu-
sos tan á menmlo, y es tan general oir una ble por apartar~e de tal modo de la ley Posa-
descarga (¡ue sacrilL;a una víclíma, que da, ley con la cual se habia mostrado tan 
cuando ei:pira un dia sin que haya perecido conforme anteriormente. 
un valiente hijo dli aqudla patria de héroes, ~lagnílico por su exactitud fué el cuadro 
es UCl acontecimiento que regor,ija el corazon que trazó el Sr. Collantes, rctralando con vi-
de losr¡ue combaten por su independencia. ,ísimos colores las mil escantlal,,sas escenas 

tas noticia, de la A.mérhia del Narle pin- r1ue presenciamos cada vez que se anuncia 
tan á los foderales en una po4icion b:islant e una nueva le¡dslalura; época rn que abando-
apurada. -En las Cámara~ inglesas se ha nan !-US hogares una porcion de aventureros 
dirigido una interpeladon al Gobierno sob!'e polílicos para venir en bandadas á impetrar 
los secuestros de que son victimas los ex- del Gobierno una dipulacion, de la misma 
tranjeros para ir á ingresar forzosamente en manera que pudieran hacerlo tratándose de 
en las filas del ejército fedP-ral; pero las ex- destinos comunes. 
plicaciones tlel ministro inglés no han sido El Sr. Collantes conoce y deplora el mal, 
nada satisfactorias, puH~ hasta ahora han si- como nosotros lo conocemos y deploramos; 
do inúLiles las reclamaciones que el repre- mas, por lo Yi,to, no q:lic•re remontarse á su 
iimilante británico ha dirigido al Gobierno origt!n; pues lle hacerlo así, comprenderla que 
do la [lepública.-Entre tanto la altiva Al- la lev Posa1la es h que á mayor allt1ra ha 
bion devora en silentio los ultrajes que le coloc~do la influencia, siendo por tanto el 
inlit>ri~n los n'Jrte-amer:t:anos, hasta que lle- idolo dd Sr.Co!lantes,sinol'I autor,al ménos 
gue el día de su venganrn, pues sabido es el que mayor desarrollo ha dado á esta fu-
que Inglaterra no perdona nunca. nesta plaga, que mié ni ras dure hará que el 

CONGllESO. 

l'iuestras esperanzas de haber oido ayer 
de los labios del Sr. Ministro de Estado la 
respuesta á la interpelacion del Sr. Gal indo 
sobre los asuntos de llalil, se desvanecieron 

sistP1n.1 representativo en Espalia no sea una 
verd:1d; mas, fuera Je a1uí, estamos en un to
do conformes con las apreciaciones de S. S. al 
suponer que los grandes Pscándalos eleclora
res son promovidos en las provincias por los 
gobernadores, que todo lo subordinan á su 
interés particular; más claro: al interés de 

no verse destituidos, como saben habrá de su
cederles en el caso de perder la eleccion. 

El proyecto sometido á la Cámara es, no 
va inrnrosírnil, sino absur!lo. pues se rebela 
~ontra el sentido comun en mur,has de sus 
partes, ó por mejor decir, en cuanto se re
fiere al artículo 3.º, que es el único que dice 
algo, pues los demás deben ser considerados 
solamente como el engarce de aquel , como 
esas capa, en que se envucl\'en algunas pil
doras para evitar al pacir.nte rl disgusto que 
debiera proporcionarle su sabor. Y decimos 
que el proyecto es absurdo, porque no pudien
dv woce~arse a los gobernadores sin la aúto
rizacion del Gobierno, en cambio ú las auto
ridades suhallernas, esto es, los in:;trumen
to, de aquellos, puede nigirse la responsa
bilidad ~n actos de que moralmente no pueden 
ser responsables. 

Esto decia el Sr. Calderon, recordando 
muy oportunamente á aquel filósofo de la an
ligüeiml, que comparaba á la justiciaconuna 
tela de arai'la, donrle querlaban preso3 loi .in
secto.~ prqueflos, en tanto que los grandes 
des hacían su sulil tejido. Finalmente, para 
dar un a idea del pensamiento que ha presidi
do al proyecto en cuestion, basta decir que, 
segun declaracion expresa del Sr. Calderon 
Collantes, y que los aludidos no tuvieron por 
conveniente rectificar, se le babia eonteslatlo 
por el Sr. <.:áno,as é individuos de la comi
sion, que el parrafo 2.0 del articulo 3.º tenia 
por obje'.o no dar el lriste espectáculo de ser 
procesado, ,·einle ó treinta gobernadores. 

El Sr. Seijas L,,zano, como presidenle de 
la comision, usó de la palabra; pero, á nues
tro entender, nada dijo que pudiera echar por 
tierra los argumentos d{:I Sr. f.alderon Co
llantes. 

El discurso del Sr. Cáno,·as fué un di!• 
eurs,) á lo Pos,ula · Herrera, si bien no pudo 
coloca r"e á la altura que este gran sofista, 
euyos actos ha conseguido imitar dP, tal ma
nera, que no duclamós dará envidia á su 
maestro. 

La discusion quP.dó pendiente para hoy, 
krminando el acto á las cinco y media. 

Para que no quede du,la alguna á La Ra
zon Espmiola d..i que La Iberia ha afirmado 
lo que es cierto, al decir que no hily dife
rencia sustancial entre lo que han ;nanife¡¡ta
do LA NACION, La Iberia y Las Novedades 
acerca del retraimiento, se lo repetiremos 
nosotros. 

lfomos dicho que miéntras los comicios 
sean mercados, miéntras subsistan los escán
dalos que ocurren en los distritos, y mién
lras las elecciones conlinúcn siendo una far
sa, aconsejaremos á nuestros amigos políticos 
que no concurran á anlorizar la farsa deposi
tando sus volos en las urnas. 

Si La Jl'lzon Española hubiera querido ha
cernos la honra de lee:- nuestras palabras en 
las columnas de LA NAGION, y no en las de 
ciertos periódicos noticieros, que acostumbran 
dl'sfigurar el sentido de los artículos con 
pretexto de dar cuenta de ellos, no se vería 
en el caso de que tuviéramos que rectificarle, 
diciéndole que no es nueslro apreciable co
lega La Iberia quien tergiversa nuestras pa
labras. 

A la polémica en q11e La España y El Con
. temporáneo disputaban la representacion del 
partitlo morlerado, ha suce11i1lo otra en que 
el primero de t'slos dos pericitlico, y El Diario 
Español contienden sobre el mismo tema, 
tralando de arrojarse el UM al otro del cam
pamento conservador. --------

Segun expre,sa una correspondencia de 
Cuba que han publicado algunos periódicos 
de Madrid, pasan de 15.000 las bajas que ha 
causado en nuestro ejército la insurreccion 
de Sanlo Domingn. 

E,to no es ob:;táculo para que los periódi
cos vicalvaristas se manifie.;len muy satisfe
chos can las pretenclidas divisiones que, se
gun ellos, existen en el partido progresista, 
y cr~an ((lle no ,icben ocuparse de otra cosa. 

Vuelve á aparecer aquello. 
l)ice el J)iario Español: 
«Sensible nos es decir una cosa que todo el mundo 

sal,e. Los partidos políticos son llamados al poder por 
l:1 Corona, cuando ésta, en su alta sahidurfa, juzga 
que cuenta:1 con la opiaion pública. De la opioion pú
lJlica es natura 1 represmllante el Parlamento. y la re
presentará más genuinamente el partido político que 
cuente con la m:iyoria parlamentaria. Es asi que los 
progresistas no acudeo allí donde puedeo oble!ler esa 
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8 
cuarteles no son 11as~o estraordrnario ; sen ~ 

1 que se han equivocado re eren e dije que se habia ~1nr mas. noscientos '.n11loncs. p_ara forlllicac~1-
. d qte al l1acerlo, V.' como I chr.. Ap¡¡rece en el Ea:traclo qu milwatB de cnrlu- ti.l ocon hastau; ape11~• hay paru dos plazos rn "'.'ti 

atentado. Compl'cn cmos ' conservar los Jlnvad,> á A frica un _to&al ,1tt•cpas ros de artillería. /i tamp y lecia lloy el senor Y~s•allo: 1111\'ent:, y t ariu. 
director, habrá procurado recoger y como cJws de c_añon y vemte n.1 •~ en el Bxtract_o o - mas. i • , 1 lua de llfal :'i re, •e 

.J 

Ilé aquí lo más ooThble que acerca de 
aquellos acontecimieolos encontramos en los 
periodicos de anoche: 

¡¡,J)OfÍD parlamentaria; luego, parlame(ltarian,cn_1e lrn• 
"! d . ecc natur,1 que el partido prus1es1~t,1 
.u an o, uo par . . • 
éntre en el potier.11 . 

}fás claro : los conservadores Juegan, co-
mo vulgarmente suele t.fe~irsl\, con dos bara
jas. Si el parlirlo prog-res1sla se .retrae, como 
no tiene maroría parlanrnntana, no puede 
entrar en el poder, g¡,~un las carlas que 
echan con una baraja. Si no se retrae, se 
edrn mano de la influencia 111oral, de la le
gal y de la oficial, se imp~nen los c,_rnd_ida
tcs por toda clase de rnerl10s á los d1sl~1 t~s, 
se hace imposilile la expresion de la oprn1on 
pública, no se permite que rengan al _Con
greso más de veinte ó treinta progresistas. 
y como este partido no tiene tampoco ~ayo
ria parlamentaria, segun la otra baraJa, 00 

puede tampoco ser poder. . 
La teoría no es muy convincente; pero sir-

ve perfectamente al inlento de q~e los eou~ 
servadores se perpetúen <'n el gobierno. - -- _ ___.. ·-

Vamos ganando concesionl's. Ya _declara 
El Diario Espm1ol que los progresistas no 
fueron más que los presuntos atropelladores de 
la redaccion de La Política. 

Este último perió:iieo continúa callando ~o
bre el sucesó; y el primero, sin haber sal!s
fecho ninguna de las preguntas que acerca 
del asunto fe hemos dirigido, dice que no vol
verá á ocuparse tle él. 

Raen bien El Dforio; porque no podria evi-
tar de otro modo que apareciese el ridículas 
mus que·te ha servido do pretexto para mani
festar tan grande espanto. 

Se habla do caml,ios diplomáticos y en el 
persrmal de los altos funcionarios; pero, como 
siempre que se trata <le estos asuntos, se 
presentan muchas dificultades, ,flº~que los 
aspirantes son· numerüsos y el Gobierno no 
puede dejar satisfechos á todos. 

Esto dará ocaJion á que so anime algo la 
política de los conservadores. 

Hace tres días que pregunló La Lt1Jertarl: 
u¿Por qué no ha de e,tar representada la Esp~iia 

en la actual conferencia de Lóndres, cuando so trata 
en elli uaa cueslion de que depeod~ la paz ó la guer
ra de Europa, en la cual nosotros, como miembros _de 
la gra11 familia europea, estamos naturaJmenle rn-
teresadosh . 

H~sta ahora oo hemos visto que ningun 
periódlco ministerial se haya hecho cargo de 
la pregunta. 

--------------:, El Eco del País dijo ayer, y ha dicho otras 
'Veces, de acuerdo con sus colegas de Unlon 
liberal, que la falla de legaiidad con que se 
a-eunciaban las elecciones presiditlas por d 
gabinete Miratlores, justificaba el retraimien
ro del parliilo progresista. 

Dice La Correspondencia: 
1<La~ rcclarnacion~s de la E~paiia han enconl_rado el 

apoi·o moral d~- la Francia y los ~slados..U~1dos: la 
Francia lo ha dado, con;rjos, y los Estados-Unidos hall 
declarado <1ue nodar~u apoyo al Perú eu_ sus diferen
cia, coll Esp~iia. A ¡m,ar de esto, el GolJierno peruano 
se ha uegadP á todaavr.auocia. F.I memorandum en• 
viado pM el Sr. Sal azar es breve, pr.ro rnérgico y con
tuudrntc. De;µues de enviarlo, se ha retirado nuestro 
enviado á bordo de la Cov1.1do11ga. En el Callao lernell 
ser bombardeados por la escuadra española; pero no 
par~cia prolJable, supuesto que los Sres. Pinzon Y 
Salazar ;aben que los daiios no recJerian sobre li>s pe
ruanos, sino sobre los f!Cos extranjeros que ocupan 
aque;la plaza. . 

Tampoco se esperaba que nucstrus fuerzas s~ apo· 
dcrarun de las islas depósito 1M guano, que sirve hoy 
de garalltía á todas las negociaciones del Pcrí1 con las 
potencias cxtra1,jiiras; por lo que ol Gvbierllo esp,1ñnl 
no po,ll'ia apru!Jar nunca que fur.sell ocu¡:,aJas i~defi
oidamenl.r- por nuestras tropas. Lo qnc se tenia por 
mús propal.Jlo era que la escuadra t'spaimla 1fostruina 
11 la ptru.rna y ulorr,waria estrechamfinte al CJl!ao, 
privando á Lima ti,• e,te moclo Jiasta dP, los recurs?s 
más indispen@ble., para la sub,ist~ncia Je sus l,ab1-
lantes. ,, 

Dice Hl Eco del País: 
"E~ta (la <J!cuadra e,pai1ofo) debia hallars~ el 12 de 

Abril sobre las costas del Perú, p~ocedrn te de Valpa
raiso, ,l doíltle 8e lwbia relirado para ílO dar el pretcx• 
to tic que se quería arrancar al Gol,iemo d1, Lima cou 
un aparato gur.rroro cualquíen coure,ion, por r.i~s 
que fuese jusla. En Lima se crcia que la esc11aJra c~
paiiola se np11derariJ Lle las islas gu .. neras llamadas 
Chinchas, y de lo, bur¡ucs de gi;errn peruanos ~" nos 
extraiiará IJUO así lrnya sucedido.,, 

El Sr. D. José de Olózaga ha dirigido al 
comité central progresista Iasiguiente carla. 

"Señores del Comité centra! del parlido prog1 rsis!J. 
l'tluv scíiorrs mios: Por un ,elltimiento de d('Jicadera 

qne v',ls. adi,·inarán, me ah,tuve de asistir en la n,,

che del 1/l á la rcuaion que celebró nuestro Comilé; 
p,1ro li~Li,,ado leido la circular que V,ls acordJron 
dirigir á les do las provincias, me apr,•suro á decla
rar qne Pstoy eolera,nenle de acuerdo con l~s doctri
nas en ella próclamadas, tan propias de un parti,lo 
qne rinde rullo á las ideas y no á lai ptr,onas, coir.o 
conformP.s al carácter indepeodi~nte de su ateuto y 
n•gurn servidor y compai~ro Q. B. S M.-Josr, DE 

0Lóz1,;.l -Mayo 17 del 86 t 

Nos apresuram()s á publicar "' siguiente 
esorito que se nos ha remilido, aprovi'chan
do esta ocasion de manifestar qne no Si'riin 

probablemente las unicas omisiones que in
voluntariamente se ha1·ao cometido, las dí• 
las firmas de los dos seflOres que reclaman. 

En la precipilacion con que hubimr)s de 1 
apuntar los nombres de los senore~ flrmanlt,s 1 
de la circular del C()rnit é central, fu6 fácil 
cualquier olvido. 

uSr. Direct.r de LA XACIO~. 

, d t I d meof.6• pues suponemos, u· t1ise ,Jec1r, ·Y deseo que cou ... e 13 m1·11ones do car- neces!tan solo? r,arl.1 I ªe~ , · . .-1 n11,.' rn~un' ¿. oventa • 
gnranl1as o a vcu ' erido hacerse ec<> t se llevaron . . · 11ones f,11 o i ',' i . . , . ,. a uJe el te' , 
debemos !uponer, qne no habrá qu .· n < ue h•y cía/ de /cf Gace a, q?e . 't ·¡ disparos ,Je art1- tres ª1111 •1· s·. S. ha V• nido á l'Onfirm:ir mis n~labno, 

rncws y J u tuclio, para infüntPrrn Y vcin e mi . V¡¡ssa o, 0 
• g ~ . 'f , 1, . r r¡¡, 

del onón1mo ni nc<'ptar sus rons~u . ' d un falso El ,ei1or Lo pez_ uomm ~--z. ~ o ,_e .cito de haber 
aceptado desde Juego Jns de la 111serc1011 oc estamos lfe~~-leYÓ la sig1únte . ·e. do es1·1 i·t1Pst1ou, pútlJUL to,lu, h.m convenido 
documento. Con ci;U creenCiJ, resueltosco~¡ · ost•J • • ProJ1osirio11 del Sr. 1/errcra. otM- J~1n1:cesia,Í de at"n,der al¡,1111~,.~~01:t},_'.le Hllt,tra, y pi~ ., la v, 1mp - S t ·. · I no ... 1·,,rno p1ra . 1 ¡·,ro•oC"•lo as e1 1 ··"'··' ,,~, _1re ,.,3 a.:.,.. 
, ei·,·dellciai' eu el terreno d,i la proosv, , d ., · ' t O 

,, au oriza •' " '' · · 1 · u que 1e • " ,. _,v,ei 
11 

ao onos 1 11Art1cn,o · . : ·· . . · íl. rreglo á la leg11; ,1c10 . "·t· . ¡•olo .1 lo, cuah•i deuo ,Jec1r que i·o no 1 
ra Coll 

todos sus fco8 carac•ére~, Y prcpar· 
1 
.. • ,•ar en ¡,ú!Jlica J,cua~iou, cu .~ · ~,. hiE·rro que, (.;ue, '1 ' ' 1 .. · to 1 • t 11 · f • 

1• 
. 1 á 11. ª11101

·•• nos i rr1- " 1 e •s1,ir1 de un Cil mino " . 1 d dt•-rl·,111,1 ·,Je! au:or ª .. CJt·.ru 1 "1 id1, '1 s º'¡ 'se111re,d;-
b s s .,,. ,·ig,•11te, ,1 con 1.;_ n ccincedido I e, e t " a e e p ... 

perseguir ante l.1s tri u:1a ,•s . a .el' primer niJmcro Jo crr,palrn:111do ,!11 S,tlamn ne~ r,i\n el y J' .. á la fronte- putat.lo,, pues el t·Jcrc, o tri"' p r ue ,,o Upaño¡ 1 
gimo, :í V ' Y esperamos quc,_t~o en qne se estamp,\ la e~tal c,i1,1dr1t11,1,.á··1M/. ccud1(1:,ª,,du~D•Jt«,),i1'.n,1p,'l1;1:~,'. ~~jo\rnga cou el aq~il ~?.',:1'c'.'rsv' uass~J~;,> ~!:é la palabr4 ""ta -~-
ij(l periódico, y en el mismo s1 1 ., ,_ , •• ...,.,. 

6 't se c•wmpc esta en juEtO des. ~:~bi~rn~ t1e'~,,uel reino. . ' 1 g t,is!nr al sci1or Pulo ante~, pürque_ '';'~ l'"~rvé P:1rt ef 
maniícstac1oíl ap CN a, · ,. d \ i a1urlla sólo A1·t ,. º .:,,,., c,1i1rn,io11 s11 liarlÍ c_•_oa arrl'gl~r.ª dºe . !'1'11 de 1:1 d,si:u•Wll. lle c,.1p1 ,1 ,, del D1arjo la 
"izrav·, 0 , p", r,1 qno por el púh iro se ' ' ' < i:. - t r1 iª rc5u' '· • l'o' • <J'l" ..-ov á ¡,.nr ' 
u" " " -tu.ti~. '11'i1"'º ¡Je co11dic1tHIPS pal t1,:ularcs, J J . 'ª d; ,:rlauras riel s1•11or ,., . ' " '. ., ·' J $-OQ 1ib¡ 
el \'alor que merrc~. . cori"·,,,nado, e, ,, ; :" ¡ 1 ,.,1·., "trans¡wrlc y r1• acion I c;acion: ((Psto, c_ rec1<fo,; en,to~, d~c1a ~. is. "" 

1 
• coino d".J,"mos . 0 ~ ¡irecios 111,,XlflillS • e H' •. • G 1 · ~pru,•'•e. ~pre · · d 1 1 11 1 rest J•··do · '"• 

D ( ll 'l"U8r r.. u d I lJ lª ~1 o ¡,rrno u .u ,1,·trán en !ID tlm (' ·i1'~ d. il IJS 1"' v' que ~r.o J. rspues < e e, , ., • , ., t cion ,arrrial lihrc de ,irec ,11s 1 " e · • I • "" 
qui' es romrl,!lnmcnte fal.,a la snpursfa rnnm,e_s ,ª ' 11 'Art. 3 º El E~tndo ap1il1ará bla c,¡11struprc;orki16~ e,per.,r de u1Ja eaot1 sª J;º "ªº~m~n ~- crdeo en 11 
cúmpicnos declarar: Qne }Js 1iru1~s. fiils1111~n o es: ·t ca111ino di• hierro coo una su v,wc1on. ,, . hu~na inteucion d~ . . i per n po IJ Pjar e.a, 

• 
111

,voria pertenecen " e,rsiººt.ro en ,r.et,:11,·co, ó su _c11ui_va'c11c,ia en obl_,gard10
0

11 e,.as rr·•.,·•.·•· ._.;n 1:on1t•star!ou 
ta,np,' ,,, er. la misma, SI rn su "J · • .al •u , , J ua ., , ., 1 r nrl f .. u.~ . ·t· le este pa1s . g - J,·I Estado por frrro-c,1r!'IIPs, igual a la ,_n,t~ la El sl'i1,,r Polo: E,pc,o u•~ a .o rHCl!n• encia <!ti 
buenos y consecuentes pro,:;rcsi, 35 1 · '

1 11 c•;ncl!'Jitla ¡,ara _el carnin,_o, lle hu~rro de G.ihc,a en f. ngrt!,(} que se hag • c,irµo di' la nN'•·si,hd ,¡uttl!IIJJ 
nas ele ellas SO(l propicda,I de- personas que se 1a /(l 11')' U•l ti ,1~ Ju1110 il1l 18;;,I. . / J~ n•ctÚicHr. Es cinto 11) qm! ha 'eul;, el "l'i~,r r.,... 
al;¡adas comp!etanirnt(' de Ja nrena polí11ca. Qu

1
c 0- , Art. ,i o E! abono de l,1_ rn1Jvr11c1nn se ''.~ra Pº: 110 \'¡¡ dije que t'D un d1~ de h_JIBl,a ti eJ~teitoao-

. pcta!Jle; que cr,01 cnan troziis rle I O ~:1ló:11etros ~rgmdos en e,;1;1 '";'~ª. la ter_ da ria rtsultado..; que ~ilrrts¡,11i:lt!'fll:J ª· j¡¡ cif:1 fltil 
das sPn lle partl~ularcs_ r:~ y Id r,1lumnb, ui fran- cera parte de la r.1'.ntidud corr,•spond1€1Jtc H ca1la tro, i,11portan J,is ¡:a,to ➔ m1hfarf's E~ 1~ IPf'll<;; ,·.llf'ro 911, 
con lr1 mayor en1>rgrn la in¡um o ha tenido incc-n- zo, cu:,ndo eslé lrnd1a la e1pbnr,c1orten el;~tra ~ere:¡ 11enc que v,,res!O con d v11lut y 1.hscl.t,pdl1na,1.t. P}t!1C11t7 
ca ni embozada, do que 11arece que 0

1 
. 

1 
f'Crito rn p~rtfl cuan,lo_ sii }HIie seulada la v,,,, Y ti nsto ·Qué ,,1 4¡,,l)c or1lellllPf por r;··U II lh. rllel'J.il ti! 

Vl'llienle en hac,•rsc instrumrnto O ,r,muni O •. . ,,IJi·irse 1tl ,rn1c10 pubhc,,." . f'iu,uhre,; faerza 1'11 material. ¿I o,fom_o~ JllCilelJlar ~ 
q

ur origina est.is líneas. Que los IJUI' cun franqu:1-ª(¡r) J,oi fi1·nrnnks ,1e la pmpo•ition, lÍ ew¡pc10~ del se: ua t'j,)rcito tan uurnero,o ~- tun prov,~to de lllllfri¡l 
si t·i, y rws Lenemus ¡, imr Terrero, uos lwmo, rropue,t_o ri•c,,, 111~11•lar al _Go. como !as oomás llllC;one~? ¿Cuioti:i11 c~entos C:. ~ 

decisiun IIOS Jla111amo; prog,e ' '.' 1 . rr ·m ( s I.Jirruo este astrnto para que TflCl1hq11e ,a . ufoa equ_i\'~ ,k (usil<'S hay Pll uuestro, IMfljllP~? ¿•~· ~ntos liabí al 
tales, habi,\ndolo ecred,tudo 'on 11,i,: ios, lll 't t ,~,. , cada d1! q•11J el pri,nrr r,irro-carrll qui'. se c,;us11 u¡ a estallar la gll1!rrJ de ltalm1 ¿Hab1a i;1qmer1 fttt dat 
en mal sentido las palabras del f,xcm?· Sr. ). a,us- ¡jp!JP. s,r e1 del.a lleira No,olros qu"rernos que"' G•>· uuo ú cada soiikdti? 1'ue11 4'fill es la cuest11111 
tiauu ,fo Ol,ízaga, á que pare~r se rri,,,re _la tant~s ,e: Jiieruo uP~Ocit' con el porlu¡¡ués para q11~ la primera Abierta d,scus'OII hOlire los referentes al de~, 
crs repelida impue.ta ,. falsa manifestac1on, n1 rcc" linea ip:e S(l coustrt1ya ?'ª la Hriea 1111>rcJoll_l. d!rl'.da ,tá d"o 

· . . d t partido r¡ue nuestros Opn1 to, JJ"r la 11ronuc1a di' s~lanwil('a. Si ilegara ,1 \:1 seiwr n,iuii,lro de Marina: Ause_DIP. r1e flllfit 
nocrmos ma, Jefe r, 11ue5 ro . 'J 1 1 vi•rilic,1r-,• la rph;r,n,1 del traz,;do_ de nnt>i::_,aciou de_ 11-0 e) Ji~.ciitirse t>l pr_esupue~to orJ1n11_no de ••-_'._· _; 

. . . . .¡. valor " s111ccr1 Ji r,s 1 ¡ 1. 1 1 tr 11wto d,· • á •- •-. principios v ,ti que 1.uu m, > J __ . 1)1wro ¡1,¡ra ,ksw;-rur a 1•ro uui_n~u ~•• ' · . proied,,, esta oca,100 pnra c~1nte111ar ..,. a,.¡ 
practique. (Ju, profos:,rnos el :uapir respeto y c.1r111osa fruto; Y mrr,n11cias d,! A111,,11ta a l·,~p:ina, '! de ~rulos ~ue el ,,eilor l)hagou ba producido coalr.a la lllllli~-
veueradon 10 mísrnn al eminente repúblico_ 01,\taga' espJiwfo, para ,\mérica por aquel nr,, el ,comerc10 de trac1011 d•• e,i,• d••parl.atnt'lllO. RUt'f.lO al COii~l'IIO ll!t 

' • ambas o)orns nae,o- Est·1i1a_y Portu;;~I p(lr e~a fror,tera seria mn,enso. conc .. ,la su i_ml11l"CIICÍ1t, pues no te11gn prÍCIICf :•.'_-,·• 
que al ilnslre General Esp3rt~ro, ' "' . . · J ó J · iánl " · · -'---•--.1· 

1 1eron • <'.I a sigu • 0 mculana, y que aprL>e1e m" razones, ue:,eu..., .... . ·. 

na les ¡fo nuP;tro parti,lo. Qur, fueran ª' que quis 
I 

á · Propuicfon del Sr . • v~re,10, se ¡J,3 la~ malas for1na_~ l'TJ que pllt.da pmtentarJta, ·· .. 
nuestra~ opini1me, p1rticulares, no damo, derer 10 "Articulo 1 .º So concede la pensioll de ♦.000 r,.•a- El señor U11al!OII J1jt.l qun, pagilndoall fltl_citt r.· 
nadie para suponerla 0, ni ménos falsr.anJo nueStr~, Je, anuales á Joí1a Lázara RendoD y J\odr1¡;11e,, huér- riua un crecido presupueil.O, la armada IIMlÍOl!M• 
firmas. y pr,r último, que todos los quo 511;cribun, 3 fana ,lt,J trnieule don •o$é Rt•ndon, mu.,rto á 1nanm; cnrrespond,, el ~a~to qu'! OCIISiona. El _pre6Dpue,te-e 

1 'ºni, encr"ll de ca- d •. I·- r"'· .. Jdas eu Ja 1·s1a de Santo JJemw"'º.• en Puer&o- di·,1:,rio dn nuc .e trataba era de t f O mitlonM. El_,-.. _,'•.·' 
rsta 1uanift'stac;on, tenemos ias .. , e "'·. . va ""' ~ " , 1 Dlidl4 .i:J!! 
rácter' 

• ílO <lesr:wwaremos ni drjarNnos 1!~ u11h1.ar el J'l¡¡ta en la r,cc,on del ,lia 21 d"' Oduure ull1100. fué 5(,(0 do 56 u1i!lnuo,; J _coo as ca . t't """""' 
' 

1 
Art. 2.º Esta pension se enlemlerá. ea to,lo con· <tei;,ie 1>11tónc..!s, i.e ha aten,!1Jo al 11umeoto }' dFn,., 

n,á; im¡'guifiCalll~ rrc11rso pnra procur.1r •'ll ª prensa fvrnie á lo qu•! dispone la lei:1slac100 y1¡¡1111le, t.;wlo 11,, dt> la Armada, q•Hl ha MdO lllll)"Or dN ••·:(._ 
v en Jcs tribunal!'~ <fo jn,licia rl ili~no caS tigo de . 105 r1\Spect,, j su disfrute, como á las cond1c1ooes neceu- cuoii'i:ueacia <l6 la ley de !.000 mlllonea. .· . e; 
que han l'J&UIRdo el neto ..-,llílno que nos_ hace dm- ria, r,ara su Pllíocion." ' A~í eu !SU rotL~l.:lb:111 nuestra, fuem,,.~· 
n_,.rtios á \'.,corno lo hacemPS ccn est:1 misma _kc_ha á El ,;eñor Moreno: Cuando á posar tle I,,; fP,:11:CIOD tle u l,uques, fin su 111:1)or part,e d"' wh, •· •i 
r N tl,•.,f,11-orahlc :í las ¡,ensiooo~ que at¡ui se ha mamfest.1- ,ronl.'S y 670 caballos <le foen'l; J en el .. ~, · 
!Js perió,Ji~os /,11 Iberia, l..<IJ l\"ot·cdadcs I LA ' At.'.''~' ,!o, 111 ., all'l!l'O á pre;.ent.1r este proJeclo, l'S prueba ,idsleo U! bu.¡ul!s con t 3~l f.anones J !3.'-ltJié 
para que ;e sínan ins~rtar P~la uu,'stra manifootacion. clara 1h~ 4ue rsroy co11fl'Oci1lo ,le 81.1 justicia. 1-:1 te- !Jallos; e» decir. que en 20 11110s ~ b:t aum~, •t 

Somo, de\'. atPutos s. S. O B ~- M.-RrnlOn ui.-.,,t~ Juu fosé H,•11,lou ar·,1t1aba Je c.aSJr:ie en la lla· Awmda cou 77 l,uqu~i;, 111 canouff 1 l~ 1•:4tt:. 
1'ruJillo -Pc,lro l~·unp.-.rn.-Jos,í Mari~a •. _-Jos~ Ga- liau:1 cuamlo .-.st.iU,1 111 gu,•;-rd d(l. SJnto Oomin¡;o; ballos. . , 

F
-

1 
" .. cu,!1i', á don,le la patria ¡., o?D\'iab,1, y IIP.tado de su 1161'_,.lo di! loa dt\'ieios, la cam~fm dd '"'_ . ...._ · .· ·:,. ·.· 

brl'el 0a·,c-: .. ,r.- 1 aloniode lfolliloa.- e 11 "'. arlO -. 1 · 1 · d r~ "-· "'•-~ u4U ,. ,·afor, ,,n,ootrú una muerte g ono!!<I en a a'C1on e espedicivlles á Italia• Veracrui, -n!a ~-· ,:-
Rupcrlo Leoo.-José Ruiz ,le Leon -~nton•o ~lart- l'urrto-Plata. Yo no t1mgo duda de que el Cong~ Antillas, f1lipi11a1, y el St>rvicío en luc•1¡1t4' Íl t,,:_ 
na. -P,•,lro J. Ricri.--faan 8a11t1sta Horp. ncor,lará la peosion quo propoo11no~ para su lnj~ ~ ninsula, dan una conlestecion al cart!J 'de S. $,,t,,, 

Se ha ·~11cilad.i PI p:i,ile;¡i,1 d~ iuvencion pua u~ 
nuevo sistema ¡le mochila~ dP. vi•je, que podrán 11Crvtr 

du coma. 

S.! asegur·a que la corl1l uo irá e,le aiio d~ Jº' uaJ.1 
á la Granja; habtfod,,se en fü 111,;Jr dé u,u ripetl•
cion que ¡,royecl'tn SS. Mll. iÍ las prnviuciu \'ascon-

¡;adas . 

Se ha separai!o de la re,facr:io11 de La Discusion el 
Sr. 1). l\i¡;.¡.rdo lii1arliu~,, por no l!llllnrse c,.1,fonnll con 
las i,l~Js que a1¡nel ~ri,idico M••h~ul'. 

Las li{'Cciours ,J,,1 Cou¡;rPW hau nomlorado p:ira Iª 
comi,iou que ha de e~·rn1inar rl proyN:to d,~ le:- rola
livo á IJ a,lt1uioicion Je fa torre ,1,, l,,s Lajan1'á, rl lus 
1eiiorns Arnau, Zara¡;o1~1, Martin S•~rrnno, S;mwdra 
)len~ies, Go11mlrz ((). \en;¡ur,i,,) y '.'ioc.,,.lal. 

Para rl ¡:n•yel'.lo ,lo lty sobre tanaliz;1cion del Ebro, 
á hlsSres. Um.ín y D.1,, Sclt,id, l'h1go11, !llui1Pt ,!~ 
Prado, Esrud~ro y 8.,ro!I de la Linde. 

tullla: la proposic1011 l!J sido llrmad~ por diputados Je ahora que t.1ablo d" .Lt guernt de Afr~ ·:l-m. :-... ·•_', 

todos los col,m>s políticos, y yo espero por lo mismo Domingo, debo m3r.1írsl¡¡r que e.o la IIIJ..,... .. : · , 
qu,. tenJrá i,I llil'l'llimieul11 de todos. marina Jigr,a J cump.1l1idnmeote la llllM . . .... ·. 

Cousult¡vlo el Coug•rro, ,e iomó eu coDJid~racion que le estllba coalla~ de. ~rv al •~lf ...... · 
IJ propo,;ic1on y pa,ó á las set'J:"ione1. tiubier11 sioo dr este PjérellG lllD el ~IIIO ~¡ 

El $,ii,or rniui;tro de Hacienda.: El ¡eüor ministro do que pN11taro11 nut>St.ros buqUN, y llb.lta~ · 
de Estail,1, por sus ocupaciont•s, 110 puede venir hoJ. lllieDIIH J~J rfe quci los mandaba? · . • , ,"'•!¡:,, 
Hu••;:,,, pu,!, • .il sei1or Gl!iudo r¡ae aplace su ioterpe- S.,ñoro.,i, to fas lu marinas, f en Pl"!Wllr flfi1_·_i_'_ 
lac1ou para mai1Aua, deroa~, son costOlil!I; pero II alle!tra ,tielle -1 .. \., 

muct1oma,, JIONUe_uo ~senine~...,~-~-··· 
escala de la ,11du,;tna del pais, y hay que toar •_, _·_.-.• ÓBDElí DfJ. lllA.. 

f'rtlU]ktll'.$lOI. 

C(lutiuuan,lo la iliscusion del e1traorJioario d~ mí
ui,tcriu de I• Guerra, J ¡o 

e1tr1nj~ la maquiuaril y Jo, rombustíMet; ~. ' "· 
parle de lat uutl<laJt>s que lallW a1o;ml,ra11 •I ~:: 
lJliagtn vuell'en é 1D¡;re~r en el Tesoro por ,lc)a • .. _· ·_, 
,:hos que ttlos articut0t ragao tl IU iatrodue&ioa •tt: -
p&Íli, ..• · 

~I Sr. Uhagou sigui,) diciendo q·1e si fuera <Up~ ,
do dll OJlt>Sil'ion, proP?n•lril uoa fnformacion p,irlli,, 
menlar,a a;obre la m11m1a. Y~, seno~s, no temo~< 
1.nlormacwo; la d,•sro más IAf'n, y ei,t11y nsuro Já\ 
que tanto_los ministros mi1 predl'Cesore,, como wi 
íullcioomos de la mnatt., haa cumplido per~ 
mente O'>U su com,,lJJo. · · 

La consecuencia que nosotros hemos dedu
cido de su Jecfaracioo , no puede ser, por 
tanto, más lógica. O los unionistas no cum
plieron con los deberes.que impone el decoro, 
no retrayéndose igualmen'e, ó no tienen for
mada de la consideracion que se debe á su 
partido la misma iJea el~vada que de la que 
ellos mismos declal'an que se debe al progre
sista. 

Muy seiior nuestro: cíl la circular dirigi,la )Sor el 
Coruitt\ crntral á J;u Ju utas dircclÍl'.is de prúvillcia, 
publiC.'lda ea el núm~ro de este dia de s11 aprrrhl,!1' 
peri6dico, no ap~rocen, sin dud3 por una omisinn in
voluntaria, nuestros uombn•s, l<Js más mo,li~l,,s y 
humildes del CO'nilti, á cuyas reunionas asistimo~, 
manifestaurlo lil más completa couíormidad u,n ,11, 
acuerdos. 

Sírvase V. dispe11suroos el obsc,1uio de hacer e,-ta 
rectilicacioll en el primer número dPI )l('ríóllico qu• 
laa dignamente dirige. 

j Pard rl de unidatl, '"Y y acui\acioo rle las nione
. ,fas t'~pai111hs, á lo, Sres Ar,lanú, Geuer, C,,macho, 
l Cl,;,¡;,1ll, Barroeta, Eslrada y J.at(,rrl'. 
ji Para~, que autori1.1 :i la Oiputaci,Jn provi11cil I de 

t::I sri1t)r Vassallo: An•,che dl'Lia haLer conteslitdo 
b ru111sion ul discurso d,·1 ~íior Lopt'Z Domi11¡1Ull"l, 
fohi:1U\udvle por halx!r lleuado cum¡1h1ltntP.nte ;l'I ohjf'l• 
to que se pru¡ms.1, J,•jauJo en su punto la o¡,io:on di'! 
d1p10 cm•rpo n !)lit ptrt,•nece Al mi.mo 111mp.i la 
co1111siuu d~1ba C<.JIJle,L,r " al¡.;t11H1, s~iwre; il1put:1-
do•, El SP.Í1or Cuesta, ll.Jr ,·j~mr,lo, d1j1) qul\ eu Ja e,,_ 
ruiia s•1 esta han t>jecul:iu,lo 11bra6 ,mlit.arr.s i111proluc
t,\',1S. Yo debo 1Jt,cir que el ~i,or Cur,ta rs!ab.i mal 
infun11a1lo al asi•gurar qu,i la Coruiia Mj,ria de srr 
plaza ,le guerra; y ~iéml;i!o, 111'1.:1"1,ÍtJ un r.uJrtel. Si 
no fu,•,c pl.1za de guerra l1:rr<'slre, si(•111pre w heria 
n,a• iti111;i. y p<>r t:,u:o el ,:aath-1, 111w es una de las 
obras n11htarl'll que hay l,,.,•nlM de r~ltl tiempo, uri 
eu tu.lo easo ahsolul,1m••11le ueresarit•. 

lli¡o ti sei1<1r Co,' 111 •IU!' el l'Jt'rcito inglésl.'ra d pri
mrro ,l,·1 111uo,lo. Me pail'CC 11,1e S 5. l,a tomado mal 
mt11h•l1•. fü ••Júrc to in¡;lés es el ui.íi 1rrr~ular que se 
couocP; no t•s t•I 1wj>1r ,i~o Pn 1111~ l'I ~old ídrJ es!! muy 
li1.-n :i_lPnif¡¡fo) s'.1 1Halen:il p,s el m••Jor. Los vordale
ru, PJCtCIIM d,• ~-Urop'•. SIJO el rr:wc,:,, el de l'ru,;ia V 
,,¡ d•' Ausl_ri.1. ~, (•11 tnm<·a los francesrs no l1ubieraii 
socurrnlo a los 111i:ilt•sr~, e;tn, ,r h:,briao muerto di, 
ln111hre, Jr sf<I J ltasra de frío. Nusotr,Js no ¡iolemos 
tt>1.'.1ar_ ,•5r, 1•¡1'mplo F.~ irregular ese l'Jérc1lo en ~u 
orl:'anizac,on, !1U su tacllc,1: t1rnr pnr pr111t'1pio c,I riú
mero _3; nosulros ~eue,no~ el uúmero 4; lodo en él t>..S 
dm•rso dr 1~ que, •1'_pr1c11cn en <'I coutinente. 

()egpues dijo S. S. que haLía tantos ,;eoentMS de 1t 
a~mada corno t>rl Francia, y que habia que craar ~: 
tmos p,1r.i rllus. Al llrgar á este punt9 doy 11 tdt.t: , 
\ assallo gracias por mi parte y por la de In, ... ; 
senerales de mariua, por la deíetia ~~ 1111 hilitee\, 
aqu~lla sesion, y despUí!i airé al Sr. Ubapa ~-. 
Francia hay 8 t ,sencrales de marina, y qllt ~- •.· 
no tenemos ma11 que 3t. 

Como era de esperar, todos los periódicos 
moderados de anoche veninn ocupándose de 
la circular del Comité central, y manifestan
do que no les agradaba. 

Los creemos ún necesidad de que se es
íu,!rcen mucho; y como no hacen o·ra cosa, 
cuando el partido progresisia manifiesta una 
vez más, y de una manera la.n digna comr, 
terminante, que no reconoce más jefüs que las 
dbctrinas que profesa, que repetir las difa
maciones contra determinadas personas, de 

. que se han hecho eeo en los último! dia~, y 
el rancio y desautorizado esfribillo de que 
nr, conocen las doctrinas progresistas, sólo 
nos toca compadecerl,is por su torpeza, no 
sabemos si de inteligencia ó de voluntad, pa
ra comprender unas doctrinas que, habiendo 
sido expuestas más de una vez, han podido 
ser comprendida11 perfeclamrnte por el país, 
que sin duda, y nos alegramos de ello, lirnc 
la comprension rn,is clara que Iris conserva
dores. 

Tambien hablan los periódicos moderados 
de la carta tlel Sr. 0lózaga, que interpretan 
unos como una abuicacion, y ol ros como una 
declaracion que hace él mismo de que obtie
ne la jefatura del partido ptogresisla. 

La circular dice, sin embargo, que el par
tido no admite jefes; el Sr. Olózaga se adhie
re á ella en todas sus p3rles; declara que nn 
cree ni ha creido nunca ser jefe del progre
sismo; que, en Sil concepto, los partidos no 
deben tenerlos; y sin embargo, se empl'l'la la 
annblri hermandad de nuestro~ colegas en 
hacM· las in!er[Jrctaciones que dejamo~ indi-
cadas. • • 

¿Qué hemos de hacer nosotros, en vista de 
Nilo,. más que respetar lo que no merece ser 
con~1dcradu de otro modo r1ue como el efecto 
de n'.1a mo11•1manía, ó de la obediencia €1. U!!a 
consigna? 

. Pocas son lirs noticias que -~os comu
rncar á nue~tro~ lectores relativas á lossuce- · 
sos del Peru, que anadan algunos detalles á 
as que ya dimo11 ayer. 

Eitd ocasíoo oos proporciona el gusto de ofrec~r-
110s de V. con la m.iyor consideracion arcctí.,;imus ami• 
gosy S. S. Q. B. S . .M.-FRA!'lctSco PosADA Poaft,rw. 
-FEilliANDO HIDALGO SAAVEDRA. 

~- Los aficionados á recopilar datos y curiosi
dal1cs sobre la guerra intestina que derora á 
nuestro partido, pueden anadir á sH reperto.: 
río las siguientes comunicaciones: 

Sr. Director de LA NAcw11. 

CmoAn-REAL 16 de Mnvo de 1813-l 
Muy seíwr nuestro y distinguido 

0

correligion~rio: 
Coa esta fecha nog dirigimo, al director del p,,rióilirn 
que en e~l corte se publica, clenom·nado El Ancora 

. Profes~nal, para que en el mismo se sina ins,•rtJr r1 
co~un_,carl() adjunto. Al r1artiJo progrc~ista, de qne rl 
per1ód1co quP- V. arertadamente. dirige, es digoo y Jegí
limo r,·pre~elltante; á la actilu,1 noule de este partido 
1•11 la i:uest,on que en va1,o nnPstros conslallte3 at!ver
~:irios han trata;lo de provoc:1r; á fa seguridad de los 
ciudnrlanos padficós, qne la prensa, como uno rl,, sus 
principales y sagrados def;ares, está rncargada de re
presentar y sostener, _velando por la misma, inlrresa 
la mayor puLlici,J.,d de cu"ntu contiene el referido co
municado. 

r?r tan import?ll.t~s razones, nos dirigimos á v., y 
conh1~os_ sP. Gerv,ra rnsertarlo en s11 apreciable y libe
ral per'.6d1co, á In brev~dari posible y en lugar prefe
r~r.te; a cuyo acto de galantería le qnedartlo e~lrcch~• 
mente reconocidos estos S. ~- S. Q D S. 11. -1\;umm 
Trt1J1llo .-Pedro Samper.-José Marinn.-José ¡;abi ir! 
Balt:~zar.-Alltonio de '.\lend1na -Félix Mnrin -Ilil• 
prrlo Leoo -Jus.\ Ruiz de /.c(,n.--Antovio Marina.
Pedro J. Ilico.-Juan BoutiEla Borja. 

11Sr. Director de El Ancora Profesional.-Ciu,fad
R~al lü Je Maro de _l8~! --Muy señor nuestro: En e¡ 
numero IO_!J del per1ód1ro que V. dirige, y por ca
beza del m1s~o, liem?s vis_lo con la mayor sorprr;a, 
una que se dice mall:festac1an de los progresistas man• 
cl,eg<'s, fechada en esla capital, y fülsaml'nlc sUfc, it.1 

por los que á V nos dirigimos, protestn11do co11/ra las 
palabras 71ronunciadas JIOr el hcmbrc dela salre, es
to, s?D '!lus términos, en el banquete del dia 3 del 
corriente acerca del General J::.i¡Jartcro. Al leerla 110 

hemos pod!?º. méllo s _de empr·zar por l~rneotnr 11 ,;0 la 
prensa penod~ca, _esa mstitnciou \'t>neranda, conr¡L1ista 
de los prmc1p111s hberalcs, Eagr:,da para los amantes de 
1~ opiaio11, J' más r¡uc para nadie parad ¡,arlido progre· 
s1sta, pueda l,;,cerse eco all;(una ~ez de la impostura 
vil instrumPllto dP. la f.,lseda.1 y la cahnnlliil, como e: e~ 
caso prr,sellte, en que con harta liwreza por lo m 1110 "d. h ' e ~, 
ese peno ~co, _ace pOCil representante de esa tribuna 
de la opmroíl puhl1ca, se lrn permítído r,~tnrnpar en sus 
colunmas ua documento apócrifo, ,in r~spetar el sa
grado de las firmas que se han supuesto, ni 11.edilar 
las consecuencias· naturales y legitímns <le tamaño 

------------

l!ada¡oz ,í cc,nlratar un empr¿shro p~ra carreteras, á 
¡ los Sr,', Homero LeJI, C.11crt1, Swta Cruz y Mujica, 
: /, ri>n,11, Clarií-i, Lr,pe-l d,• Apl.i ¡ C ,ro y Cárdt'na~. 
1 \ 1wa (l!ro ron el mis r,o ohjetu i la ile Gran3tla, 

ú Ju; S1i:s. \'tllannrn, Guticrri:t ,le lo., Hios, Z1rar;•l
l za, c,,1111,· ,le \',,I.!~IJ¡¡ranJ, IJ:,rroeta, Con.Je ,le la Con· 

qui,l 1 ~ Ca,a,Jo J SJncl1P.z. 

CumJ;¡1uml• u~,, ,l•\ Hw Janeirv alir.nrn que el sc
i1or ll!anrn ,l,·J \'ali'·, 1111P,lro 111ini.,tr,1 re,1,!r1:t,• rn ,,1 
Br~;;il, .t,•lw :,li,1,,l,ir,ar ,,u hrt~\·r nqud pai,, 

El Sr. D. 11~11l1r•rlo l,,1rci~ d,i Q11eve,l1J ha ilebi1lo 
i·,1 prrs<•nt;¡r :;u, rr,•,l,,nri,d,•, rom, rcprl'senlantll d~ 
E<¡,aita c,'rca ,¡,, 1.1 c..rle ,¡., llaviera. Cart:1s de Alr
rna;ii11 tli,·r:11 qu,i ,:1 rnisio11 no sería t'Ilr,111a á 1111 p•.'n
s:1mi1!Dlo muy a,l,,Ja11tudn y !Jlle trn,kria .í ~strechar 
Lis rPlnr,iours ,¡11p ,,n,'n á BaYirr.1 con Espaiía. 

Parni:e, s1•g1m !.'! ¡;;1,oc1, 1pm r1•al,n°11"1 e,t,I a,;or
,Ja,lo rarnl,iar l:t aul,,ri,la,I econ•l111ica ,¡ .. la, i,las Fi
lipiua,; peN natla lray ,frcidi,lo s,i!Jre la prr,oua de 
su wrcsur. Crrr d c,tadu p!'n••tlic,> l)llll lu ~•·r:i :d,;;11-
no de 1,,s a!ios func1011a1ios de m,e,tru ndrniobtr,,<' on 
central en Gllhrrnacion <, en !hcicn,fa 

Anteanoche á l.1s unern tuv,¡ sesion la comision del 
Senado r¡ue ~nti,11l!hJ en el proyecto d~ l~r de reunin-
11rs públicas, lrnb1ewlo 1lurado ha,ta la u~a da la no· 
che, Se nisolvi,í celrlmr ayrr tarde o!ra co1,f rt•ucia 
drspues de 1~ sr:;ion 

5e ha nrrobado tic real órrlcu la tarifo r pP-litorio de 
la farmacopea ~,paiiola rednclada por Id comision 
nomlir,Hlu ni rfrcto en virlud ,!o Jo dispue;;to en los 
reales decretos ,!~ t 8 d~ Alml de t 8ti0 y 28 del mismo 
•~es dl'I 61 , di,pMnirn.!o la pu'lilicacion en su tli~ tlu 
d1t:'.ws rlocumeulr,s, cc,n arreglo ií lo di,puesto eíl los 
arllculos 30 Y 3~ de 1:is nrdenanzas ,le farmacia. 

,Oedara [,u Ccrrcs71011dcncia que~~ ,thsolL.tJ@'llte 
r,, .-o c¡n,• se haya pensado en emplear penos d" presa 
conlrn los IIISllrfl'1'los rlc Sílnto Domingo · 

.\lá, \al•! ,.,i. ____ ....,_ __ 
d ~e dii:r <Jt11• ~I fiol,ierno 1,;1 l'f:ril,ido no1icias accrci 
l· ~ ?, salu'.J º"! Pa¡,a, q,1,. 110 ~on t;1(l al:m11aotes com~ 
,is u lunas r¡ue llaLian c1rcuh11lo. 
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CORTES, -----·-
CO~GR:E:SO:-::í-)E_L_O_S_D_I_P_U_T_A_D_O_S_._ 

• PRESll>ENCIA DEL SEÑl)I\ ~10~ ROSAS, 
Extracto de la scsio11 celebrada el dia l K el Al 

de 180 l. · e ayo 
Abierta á las dos s ¡ ,, f, 

la sesiou anterior. ' e e¡o Y uw aprobada el nct~ de 

El Sr. Lopez llom·ngu l''d 
suplicar IÍ In mesa se si iva d_ez: 1 o la palabia para 
tracto oficial de la G r t ,spone~ que en el Eoo

ace a se var,en alguno¡ datos 

~ 111¡•1 _ta111u1en s s. quo nuestro 1>jerdto consumía 
,úu 1m11oues. Para esta suma re,uua el ¡.re~upu11,to 
ordwar10, rl n~lrJo_ril,uario l' las clases ~a:.ivas · El 
pre:;upuesto ortlrnarw es el pcr~ooal nu4'~tro· v s· e 
uu _1,oco abultado. véahe cú1n.i est;io h; demás Íni~i .~ 
tem,s L:i~ gu~r_ra.1 y proruw, ian,ieutos nos han lr,ii
du 1,u r~•rwn.il rn,1,,!Dso: y ,·,tos prouunci:imit>Dlt. 
d,,!Jru al ~,lado c\'11, pues uo se írnh1<'ra11 hecho: ~1 
no hu!J1:r.i coopernuo. F.n las daSl'S p;\S1\'as rmlil;,rcs 
lenemo, tamb1en los restos de la guerra de 1 1 d • 
pllOd,,nua; tenemos los de 1% 1-j;lrcilos de I· ~. n e 
c!,·11( la, tcsult~s de los pron1111rb:ni.,ntos ,. '\..:u,:~~ 
s1011!, s c¡M aq111 ~s.tamos dando. !'ero lodu t'Sto suct:de 
en O\ 11!•11rns 111,mslerws. 
_ llici.1 S, &. ,:ne 11eo•,ita111os campo, d~. 1 . 

Es \' •rilad .., s • ms rurc100 ~ ; ¡1ert1 "· • • ,aLe m11v bien q • 
C()•losos. 1· (:fllll[)O de Chaloos: u~ se u_e SOll muy 
5 ºº 1 lll'rt:írr.,s, ha CO,;t;i,lo n;url~l ·s I componti,de 
un cainiiio d~ 25 k11ómotroi; de~d~ Parl~· a:i ~on~tru1d) 
~aJrnrra ".1 ~-ongmo si ¡Jidiér111111•s la· ~,u: ~! 1:r 
,t ,1 que fMra Ull carnpameulo se uece~ita en t -1c,npos '! · , ts os 

Sei1ores, la ad rninislracion T! 1 . . 
sic•1 pro do toda, l.1s';onrer,acfl ! ?rE1a :'•do r.l objeto 
1111rier111, ruando los Íl'HIIC<·se~ o~ie,. O l.1,;gucrr,,s del 
todo se :1l'l,ac.ilJa á l~s ·ihu O. J 's01 l!IOrliln do lia111!Jrt>, 
litar. :\?o1f¡•rn:11111•ntr : c11sl •1 e a ad1!11111i,-trac1_·0_11 mi-
l ·1 · 1 ¡ ·. . ¿ · ' 11 o no Sil ,,, lnlil·1d ,eco, e a ,1d11111·1,trac:on il<' 1 1 1 .. ' . • u re -
ro la n•s¡,onsi1b11idad S(J • ~• os_ os 4'Jorc110,,? ¿Pe. 
L, rrspnusabiiid~rl ~eilürr.;icdc J1'º'~ _al subalterno? 
swra saber q11t'.! casti~os se i1; e~ e go,,ierno. Yo q11i
al¡;un <•jemplar'/ p110~ ::i 110 illªl 111t 1°~1to i,lfa J1almlo 
quo no se lia c,,uwtid,1 .¡,,1,101a ,,i,111 o, es .¡)rud1J de 
}Hffo i;1empro se ha lmbla,lc; Si Se liubla , c abuso,; 
d1do 11na balalh se ¡1.1 .,1 b. . empre que so lii! ¡1cr-
l" 1 •• 1 • t ' u fl u1do h per J 1 (¡ 1 , 
a ~ a i' mala adr11i11i~tradou n il;hr • r1 J i a i:;euc-

El s,•nnr Cuesta; Rcc' d .: , . 
dec,a: SA lrata de una r¡•i ¡r ti-ª P.f Congro,o que yo 
ce i·uat_ro, } •1110 111,·j,ira·.i~ \, ,1 d~ ,'ª~al) que prn1l u
pr,uluc1ria tO, y ai'iaiJ,a, un (,r !Met 'º dt>I ,Jescs1n11co, 
m,•¡nra 11,1r11uc_lo c1 estft' ¡.:,lt.l,1crno c¡uc 110 Ji~ce est• • " ' .. en ,, ,,r,, - · ·• " 
¿eo11111 "' r ... 11e,b,, q,i~ . 1 ,, .lll'f 11110 80 millonc• . ' " flH a ~ •>():)? S · •, 11_ar ~{) ~nillnurs ;¡ construir ,~ · · , 1 rn \'r1. d,, de,ti-
111w1lo a '!'l'Jorar l;i renta ,1,,c;it.'eles. se huhirsP.n des. 
r.iuta d~ria un sohrantc ,I•• Í!Ó s~lo: a lo, dos aill)s esa 
teles. \ o, r,ues no I Í ' 111,11011(',i ¡,ara esos cuur 
drr:ia es .'Juc e~a 111~~,¿ acudo kis cuartrlt1~; lo qui: 
reut:i. SS s-;, cren:iJ ( c,?ez'.!~ por n11111e11t.ir esa 
cuarlülrs : es una a¡ 1110. '1 m,is ¡11•,•f1•re11IP s11n los 

El seiwr Polo'. N~rec1iit1t'n 1;artic11lar. , 
trstas. Sostengo 1:0• e<tPl_l<'.1lo mea_os ilo hacer do~ pro
sar alg.11108 dia~ ·; 111;,,~s ~ otras_ ideas, y so dejan pa
curso, y rn d se dirin~~ ~e (Jrneie liacer un groa dis
prolesto con Ira e,1,1 t ,1 lusioues al sei1or Polo y l 

cuando ~o haga din/~5
0 ~

1~1tr; l' si se insiste t'II ·eJJa
1 

podo reclilicárme. · 1 u¡;ar, ha ¡nsado el liern: 
S !,,1 _otra protrsla rpm trn 
~101es, ¿sr, P,llede pre8entr;o qno_haccr ~s mas gra1·e. t- ca~du al rJercito, cuan/r ~q111á i.1n d1p11latlo como 

f¡ ian~.' ul en el Ea::tracto r ni enb. m1 pa lalJrn, ni no el 
avoraulc' altamente fav 'ª ia ido nada Que no sea 
Vusallo no ha hecho, porºrable al_ l'Jércilo? KI señor 

otra pa1 le, mas que demos-

E~ cuant., á si fo¡ l\l'llerales jefes de l01 Vll!lllltt: 
no_ ll<'n11n qoe hacer mas qt1e p:isearae, yo dir4 • ia'_ 
senoria que eo ell08 ~ulbWlot ntablecimiqtoa .ri 
que 11e custodiln tanfot inlt•rtSl'a, en que bay lllllOa 
talleres, en donde trablljan 3 ó ,_ 000 nperarial, • 
donde háy ,1,iempre fondeados pGmiOD de Wlfl", • 
J!Ulllle haber quien crea que el re priacipal el ,...., 
pounble de todo, ll'nt1tá mucho tielbpo para' paN• 
se. De m_i i;.: decir i S. S. , que ÑII dada por mi Allti' 
de capac1do1I, nueutra11 he sido coDlilodante de!•~ 
nal dt la f.urat11, no he lrnido, qu6 dir6 horas, 111 
aioiuenlos, ,Para dedicetlos á·lllt sol11. 

f:I Sr. Uiagou de:sea que empecemos á eo11alftlir 
na v1os. S. S . ha resuelto de un ,olpe el r,rotw-• 
que más preocuJ>ll hoy í los ingenieros' J I mi...
de todas las nationes. \'o no diré uada de fl en IA>orfa• 
pero haré notar al Sr. [bagon c¡ue ,.¡ Sé atiimde 4 Ñ 
'I ue hacen las demás nac10DPI, los &t.ado&·Owdot no. 
tienen_ un solo na vlo q:1e presentar en IIMI J la, 
Francia. que ronslruye f 7 fngatH sólo hace' Ím oa· • 
vio para i,rueba. ' 

Por último, S. S. dijo en b r.ctifiucion, que babia 
encontrado en los arsroales 11tbo13dura tirada por TI• 
l_or dti_ muchos millG-11"11, y quc los bo1esdt.l los bt~ 
lllUl(hZ.ad,,s 110 SI\ Pmpleao fMr;a los otro,. Yo me ~le
smna mucho de i¡mi en nue~lms 11rHnu~ hubleraett 
•tN.l'adura; por dt•s¡:rncia oo ha)· más que alguuu • 
,uques dc,;1rmndus, v la ini1td que no se pul'de em• 

pJ.,ar más que como t,':fm En cu11n10 , Íos botff, y, 
~ompreado el.Sr. L:h11¡.;on que no puede J.aber DUl.4 
¡;una •litposir.io:i para lo 9ue S S. supon• . 

El srnot Uhagon: Srnol'l"!I, el Sl'i1or mitl!ltNI d• 
Marm., ha d1:b11lo a~radecc:mc qce le hubiera dado 
or-as,on de manifoslar, no sc,lo que rowce perferta• 
rnrnlti su ranl-0, sino de prclH'.n&.rse corno UD bUt8' 
ora(IOr p:1tl2111eut,nio. · 

. \ 0 • rpi\orr~, no he tratado 1le rehnjar a qui á b m.i• 
i;•o~, e~1 .. m,o de f.ll)'llS ffll'fJ)GS f1c11l1;tti,·os lt'Pfl el 
uuico 1)0 !JIIC O!(IS me !lió, y rn Ja cual han 11·n·ICio 
eo!l f.

1
lor,a mis alJ11,.¡os. füctilico pues el jnicill de &U 

M•Bor a <'n rslc IHIDl!'I. ' ' 

_\_o, cua1JJo hah!é el otro dia no c1nocia al iwl-or 

lrnm
1
•slrdo m,o por 111s Lu<'nas a uf:'nci:is qwi me habían 

iec 10 A •u peri.o l 1 . lison· ~ 1 ·, , . na. Y no Jlllt e 1ablar de S. S. 511# 
pnis,Í~,;1' º'"· d1J!l ,¡uc ~ra tan bum 1111nistro comll l,lll 
quito el.e (El srn~r lllllilflto tlll ~larina: Cusi.) Pu•·• 
como; as~, Y d4•1° al senur l'al\'ja hu buen 111ini•IN1 
ua,hs '?, Pª1!s't

111.u¡ es drc,r, corno lo l,:.n siúu l,¡s lalll' 
s' · n •• mus Y !o~ Fluritlahlanca. 

Des· S. no lui nPf!Rtlo lo que 10 d•J·e de los ,tOO millo-
. ipie coslalJ'I IJ Mar· (L·1 - . l » rina·. 30:1 ) ·N,. 'e . ma • ,·. Sl'l!lfr m111111l•o I e -~-

supnrsto · j 1' : 1Mll'lll'll'l!los ,. fautos !'lltro el prtl• 
en Ullr-m:::-; 111 ~no, ~I rxtru(IT<linario y fu que CUl'Slll' 
sup1m,1o e· ~it I •lrcn· • que hay el üti por IO0 MI pre• 
e,¡¡ si· bienª, 11 a, lllil)ur que la quo n¡c,la e~ ··1nn
nd~l~11tada ) ; r~coni•z~o QUtJ allí !11 M,1 r,nn o,tá 1114• 
mnd,os "ª~10f'1r con~•µu1_!'n!t\ que no hay cu cUi 

\·o " . ( o Cblaull'Cl!lllt'l)(O ' . 
iec,•nozco · · 

erro 1¡ut1 corr..>, (Jl!e . se !mn I l'cho mPjorn~; pero 110 
(lOt1¡uo la 11dns~u¡Jan ·ª lus ¡;a,t.o, q1w ~t' h•n h~d10, 
gastos do iRo~ '.strar1ou tPutral ha a11m,•nlado ~u:1 
110 :;e llfi:t'sitdb/'~ en un 4~ _por 10(1, ú p,•s~r do que 
rn11 )'or y d e 1, tás para dmg,r non armada un ¡wco 
hi,m 20 1,or i~l~, 0 niayor 1<1•Mral Jrn nu111,•nla,fo wo· 

E ,n tisro, úll1mos año• 
u cuanto :i los 1~ .· · · 

ha dicho u-ida or .rc,os uavales (1le los que S. S. 110 
vo)i han a1;111 .. E1- yuel Slfl duda Ojlma ~dUrtl r!Jos com 
Yo rsprro ljtle si"s o r~¡Je la rni::,ua ÍPcha i I por 100. 
banco, no lia de ,.¡ ;.. • ,f.Olitiuúa mucho tiemf}O en est 
ese punto. •~ar 4 0 frnn•rse alguaa relorma en 

En cuanto ,í los , 
los que huy alll co ¡;enerale~ de la armada francesa, 

n sueldo de actividad ~ 11 38, ,u¡a• 

.,. 



' do l,1 armada lirll(' 11 Of).) c,1iírmc.<; no,ofr,,~ tr.nc111<1s 'ª• y L10il cai1011r,: v,,,!.,e, pur;:, si es pr,!ei~11 arr1)• 

~1:H' c,ltl . 
S S. 110 h:i rw_.;;11la lp1n <•,l:ih:,111,1s alr,,,a,J,_1s r1•,· 

Ileclo d,1 11lr;,s 11:1,:111•ai,, y In t:!1dw IJ"" l.i 111,~: ma tia: 
1;¡ fra11 pr,,t,•,:cio11 :í_ la 1nd:1,l1Ü i11:1ur1tl. \ti le d,,r 

á S.S. 11111d1:1, ,;rac1;1, P"r 1-,1,,; pan dh11,1 1p1c no se 
h.1¡;a lu q1u1 ,e l11w Cll 111::, 0~;1,1011, _en fJll<' re-ult:iu,l, 
el h1cn u t•:<pa1¡,,l 11111j11r q•r,• ,,1 1:.gl•1,, ,e d,,1,1 qw ,,., 
p~µ:ira aqu,,I á :1, r,. q111ul:d, c,un,lo C>l•! i;1,t.1!n 
á 47 \'u Jiu u:1i,-ro 1·,la ¡,rol<'lC·OIJ. 

El Sr. Ardana-z: Ei ~ ,¡, . .¡· :1.,w~! r 11 , ~i~.n1i11n:I•1 d 
rj,•111¡,lo 11ur :,l,;u11us .,1•in1, ,,, 111d11_;,11•s J,, 111 ,, cl,1,lu 
1 uy 1h, ut+nd•'I' ('1111 c;dor l.1 ( '·'Ó:' ¡¡ q11,' (1"1 lt•[H'(TII. 
ha 1lirigiili> ua c.11':..'.ll ú J. 1:~ q111• l'.fr1;_1::ld3 \Jlll~ In, ~:1c: 1-
fit;:us dd p:iis ,·:1 /1 .. ,1,,:ir,·, i.·• !::ilnn d.1'1,1 l•J, 1-.•s•1l-
ta,los qur. l'r;,n dl1 di·~P:iJ'._ . ., 

y 0 11,!Ci' a!.~u:.tH du-; l1Hl' r:1f•rt.,.-; ~--1,..:l'l.\'<~•·1on1's ~:t_J -
LrH tist~! 1,w1Lo. r d,·~: 10 ~:d)'.•r ;-¡1 1,-1-; JHld:Ha~. t·:-;:¡rn 
CtHiiprt•nd1d.1'-, n l.t r,·¡•ralJ.1rtn11 qut1 iuu 11J1ln•c1do dt•! 
Sr• Mm1stn> de .\l 11',ll l Lh 1ril' ( dl', np 11 llil• :i ,-.;t)•,I ll 
\'it~il'JJ. p·,rqu•~tn , .. :,;,i t'ilS, lt•11~•> q1.:1! d;1t· ill Con;.:1,1•~ 
~o alµ1111a expl:c,1110n d,• los .,r,;ur11,:ul,;s ea qu~ ,:1, 
fo11d,1lt:1. 

El s,-,;(1r 111i,,i,tr,> d,~ Ma.rin:i,: l,;1, np!ic1ci,1ae~ 
q,1,, h1) di1d,1 ni Co,•grc·,ll, l1a11 kui,lv lH 1r ult]"'" I" :, 
lur <¡11i 1 li.is ~'.aua:,; vot;1d,,:-; p;tl' t.•I ,;.,11:.:r<~~u 11;1u :--1tlo 
in,n lid tlj hlPJl \' d,·h dJll\t'/l(r:: Si Jtrl ltP ;:::H 1 \l'/!C1d,1 

al Sr. Ar,l.111:11.. ·¡1nr,I,• :,. S.11o:1111r._.,1 .r 1,, ,¡:1t• ~•l·h-
EI sPlwr Art"lanaz: 'f¡11~n d 1?:1111,!d :-::1!11\ S"11·11·t• . .:, 

cn~i ~ra iif «i~t;do1 .!1 1 ! 1;1;d1•1!d d, 1• •¡1.,.·::u p;1 1.~;,.,,, 
el 1lesPú que !!:•ni 1·! ,;11lli1•n10 dt: ,,1p1l·ll.i L•pntit d,~ 1 1'."" 
f,:rinar tJtJo.¡ 111:,; ;S!_'n i1:io.: d1~ la t1d-1tini~:r;;r;on, Tl 11·;1 
Jo cual prop11,;o U'I l'i't•>11r:, 1J.: ~ ( (Ji'J i1:·1! .. 1i,, d,· :·,,,1 -
)"~- Con l'Slo S<' prnp;ini.t 1_0:1s1rnir 1111.1 11 .. r.,. rny,1 
pr,rllll'IIOr S(\ ind;~·, In ; \'IIIU 1,, ;.:wrr:1 "" \ Ir· :, , V 

,·iénilosl' qt11' l.1 Jll:il'lll, ll11 J,·11i:1 1 ;,; 111••,1!1,, s11fk1..:1,,.,, 
se p11l,ú Ull 1111•'1'•1 c1·,\,l1111, ,:1r1:111rl,; r:11lwd'.tl•'lll1• la 
fonlla de lil ll1l;o 'JII" l,.dua d· c,,n,fl't11!:"'· S:.' ¡,1,!«1-
ron ~r;:tidcs t>Xplwarinn,·;i, y rtl-tdki ,¡:11\ fúll('.t!d1;•11dn -
se al golli:!I'IIO un t.~r/~d•f. 1 • d" "!: ► o n1i/l4lf,(':-- lP r1•,•h·:-:, 
se c111n¡,romPli.1 el 1r11ni..;t(lrÍt11h~ .\J.1ri11.·1 -~ pn~:-entar 
en l 81i l una fl"'ª d,i '21J l'u,g t1:1s ,1, 111 a :; 1 l·:111,,w:; 
$,! VOIIÍ ('! !;l',•d1lo, \' rt·,11ihí '11''' ,,, 11 il,i:111 dn d,, lin.r 
ti fa n1~1rina rn ~u~ d1kr,lflftt~ 1·:1•110~ :,oiJrt• ~---0 t11illnw•s. 

Pt1,~Si LiP11; ¿•..f~ 1,au c•1111pl!dn (~..;!1 1:-i c1 , 11pro:uL'\ll:.;'! 
lle Ul¡UÍ loqtle St! lr:1 l:í!rl, ... En \'<'Z d,• :! 1 fr,1¡.:aias 
so!o hay fl), e,; ,!;•,·ir, l:i 11·,iJr,d ,!·• l.1 fu,·r1.a q111• se 
linhia pr>l~tH"!tidu Vé:t-.;,.• ~ú l, 1•111,h l 1'ni,l,1 r.11.qn 111.,; 1¡11e 

hr:no,; d,cho q11e l.1 IIHl'llla "º Ir ,'11:1 t·,,n,•;poadulu a 
J.Js sa~1i1icios qu,• p! p:1i., s,. ha i r:pu.,slo p,ir, li-1. 

El St!JJ<trC1 esta: S·•11n1e,, 1111 :e!•li•11i••1,t.1 di' ,e·.1('
rosi,lad y de j11,t1cia 111r h.11 e p,·d•r 1, p :l:1h1·a. Yo1 r,o · 
recu~rdo que uuw'i1 ~r l1ay:1u d1r1~, 1(1 n ¡111 µ11l1it1rt!O 
cargos má,; ¡;r.t- ,,s r¡ue los qur ~•• 111 li:rn diri!.!11l,1 con 
m,Hno ,fo e,t,• ¡,rC'>11p11,«lo, d1ri,,n,l11 ,¡u! el 1111111,;lrn 
f1ct1i1.atirn del ramo v,d1a c.,1,i t,rnto co1110 1111 ¡1.11,.rno, 
y y,ni n,fo de,pur, :í ,_leei1· r¡,11) s,• d,•l,i:t :•x1;.: r r,,,:
p111,alnlr,l;ul 1i11r la l.tll:1 <!•~ c1111,¡ 111l11'r:t•J d~ u11a 
\J\'•1111e,a heclia 11:tce r11:11ro 1;111,,. ¡_ ·or 1¡11,1 no se ex1-
g11 l~s rrspons,,li11id:•d c\land,1 ,•ra ti ,,,,pn'! 

1) 'Sj)ll'!S 11st1 d,) l:t p:1L1hra pa·a cont,•,tar á IariJs 
1l'J)i·,t11t.~, rf sci)llr B1.111h. 

\;,; ·k11,:ís prc:rnp:1,,,;[os fu•:ron npr,Jb.!:fos sirt <lrs
, i)l\)!]. 

CI wrii~r President9 rnan,f,.,t,í 111e t.::l,i,.,n<lo lf'r• 
,r111rnd0 !,1 cl1~c11S:11r1 d,, pr,•~up1w:;l•J<. ,,., 11:d,ri:1 ,e,11,11 
(!sta 11ocl1<>, sri11la11,I,i Pn l:i :11·.JP!! ,r .. ( dra ¡nra 111:IIla
aa l 1 ,lisc11si1m p~11 lw11 1:•, y l•)l':t:it 1:1-lu i:t ,eswu. 

Erau la~ ~eis y m~dia. 

SENADO. 

PRFSlllE'.'11'.!.\ fil!(. n:r.llO. SR' M,P.Qu(, [1f.T, ltlJFíll). 

Extracto de la ses ion rrlcbraúa et kia 18 tic Mayo 
de t ,(H. 

Se ahri6 ;Í las 1l11s y 111cdiJ, y !,!ida el ncla ,1~ han
terior fué ;1 Jll o liada. 

S•! k\'1•r·1111, _v pas,ru·1 :1 las srcdnne~ p:1r:i w11nbra-
1ni11n10 df"! Ja eomi·-ion rnrios 111·11~·,.rtos tld 11 1

} rt>nll
lido, por el Con:;n•.,o de d1p11t,ul,,~, y se d:ú cucul.l 
dtil uo,obrau11e1110 ,!,• v:1ri.1, c1i111r,i,,1:·:s. 

(innE:\ flH~ TIIA. 

()i~cusinn del -litt,i111•·n rd:lrrn ::1 prnycclo dr, '"l' 
rnhre pructdimi,!nl() y ~:1ut1cn ppn:d 1'11 los d,•/1tós 
e!Pclorales 

J.eidn uidrn ,fc1:í1n•'n v ni i~rta ,lisc:.,inn ,1C•'r•·,1 d,1 
la tolali1lad, 110 hubo 11ingtHl sei1,;r ,1,11•1dor ,¡u,, 11i.li••1 a 
la palah,.a, por lo c:ual ,e prncrd1r'1 :í ,J.·li1J,•r:ir pnr ar
Lkulus, siendo aprohaJ1,s sin tlehil!P ;,lguuo lo,: t .0 y~.º 

L,iido •!l 3. 0 , r,tab1 conrd,i.J11 en csL,s térininns: 
,,l.us trihu·1,ile.i y j11zgadns p1w:d••r,i11 1k;dc l,lP:!" 

coai.,a los pr~s utos r,•o, dn d·•1ilos !!l•'l"!"r,,1.,,, sin 
€'sp~rar :i q11H ttl C,in.gr11:-n r1•~ 11t)!r,l ~11~;r1 1 1.1 f1•g;did.11I 
d,, la ,lecciGn. Scr,í olili;t1ciw1 d•• ª'Jlll'!lo, f.,cil,tar al 
Con¡¡1c o, siempre q11c ,,.•,~ lo JJ'rl.1 p·•r co11d11 ·to. d,•I 
Gobierco, lo~ iuforu1.•,, t<.•s1i1111111i(i, de rc>1dl:wc1a y 
d•~was n11licias CJ'IC t"1sf.1m.1rt'1 e,111vcir1Í1'_fJl 11s ~obre hPrl103 
qt,e :H1cdilll 1,f,·ctar la,. ,Jid,.z ó JJu!r,I ,d d,~ la <'i1!1:
c1on. Si 31 su:11i11istri1r P,;t ,s 11,1li<:i:1s l:i c,ni,a ,e halla
se rn surnarin, ll,, jurc<'s y 1ril,111i;d,-s lur:in la 11¡:orlu
n:1 ,,dwrt<'nci,1 acerca de las ,¡11c ud,an tcu1!r el c:ll'ác
t,·r rle res,•r\'ad.i~. 

~o s,1 Dl'('P,-ilarJ b aul.orizac:01 del gol,,.rna1lor p,ira 
pro~~uP.r co:ilr:1 los funcillua:·io, que coa1<!lierin cst,1 
c:;:~e de dl!!ilos. 

En c111111to Á l,i.; f,OhPrn:ulores 1fo prnvincia y tJ,,mís 
f1¡ntion ll'ius d,~ i_~1i:11 ,·1 s:; p;•ri1,r t;1 h'.!!!ifÍit, Sí' oh""'·\·,t
ra lo qt1c re:-¡,rtlo ;i 1(1,; :,d1111-ro~ 1•:;i;í prr.¡•11i,lo 1'11 
f'I ,1rt. 18 de la l,•y para t•l ::nbit•nro y at1111inislr;1ci011 
di) la, pr,.mncias dtl z;¡ d,) S,•[ll'!Illir,) d,1 1 ,,;:1. ,, 

Abi~rta d1~c11~ ,in ,,,hr<• ¡,,-1,, arlkil11, dijo 
El sPi1,1r Ca!deron y Collantes ( D r,irnnndo) ; 

PiJ11 l I p:1l~hr,1 c11 1·0111ra. 
El s,•,mr Presidente: Ti~n~ \' S. l., p:1'.abr~. 
E! ,ci1or Calderon y Collant~s: f:n1di11·!,ll! cr,n 

mi;; :!i:.mo:-; Ct.)tnp·!iJ,Hn.; ,Je en n1,im1 ,~a t,11(-)..; l••-i ar
ticuli:s q1111 1·omi•re11de d pre,,.1,t,• proynrt", !rl' t,,¡¡;.¡., 
el rJi,;rnsl,1 ,l:! di.,ent,r 1'11 1111,i ,fo l,H ¡,:írr . .f," d,•I :::·-
1 knlo :J.º, q'.1e ea e,t,~ 11,nmtnt·J ,~ lnlla p11,)slo ñ 1!1:;
cu· on. 

,! ,stalltr po,l:i:i ,l-firn! sub:·,: ,):;ta 1•1:if.••ria; pero 
cn·1m ao q:wr,1 lali;.nr 1,, ,11J·1:ci n d1)l S,•n,1tlo, y tl,•srn 
Úllil!:t111•H1t,, ,J .. j·1r ,¡ ,:ilro r,'i t:n·1•:i,1111,i:i 1111n1í••,tand,1 
q1JH ton lil (1 .\1:Ppf'it!Jl ljllf' ...:1 1 !nen Wl ,~1 p'1rr,1f:1 ('íl tJll 1' 

he d1:-,,lnti,!11 d1~ rni., :tfJl',•c.-,h!,·• 1·0;11p,,:--1•"·i,..;, ,·! 111 d 
q11 ·da c11n1¡,]PL·l 1 1)r'fl!t~ ('r} ~·1,~. tllP lt.11,t.11·,·'. :Í d1 1 c:r l,1 
nh.:.ul11t.1111P:111! i~1di;p ·ri~ ,\J!·• ;°1 ·11i 11!,j··t,1. ~º 1i., :11'•·r
t·•I, :i ~o 11 1,r,•rd .. ,- cu.'I ,., h r.,z,q lf'I" p:rr,1,: h:,l,,•r 
J, 1·,1 fil!,,; pt1r•¡:1,, si :11,_~11d-•111 1,; ;í l 1:-- c,1i1:-;11/,•r.,cint1"s 
f:J,núllf·a~, \";•f'f'!Tlll.-i q11,, PS 111) r-r n::i¡1i 11 J fl,'flflC:I ;¡J ( 1 I 
qun lu-; 1l1~lilo~ d,·1,,·n e:,~t1;.::,rs1! e, ri t-,111:l ¡n;Ís ·"''!','"ri
cl:d, cuanl.:1 :n:i)tll' ,e1 l:1 nl·•µ,,rr Id,, l:1, p«r,n,1:ts q110 
J,,s co1nr•L:in, ) 11ra1·nr l.1 1•x1 .. ,11,:.,11 ,H 111:111111,, p11··· 
dan pr1ulqcir; r ;,!~.) 1h fSln ,, 1y f' 1 1.1..; ¡.~_\'t1..: mil:f 1-
J'C=', r-n hs qtw uuul• r11:'¡-; 1'!1-..r·1.la , . .., b µ<•r: 1 :·1111Í.,, 
l,11110 111,is d,·b,• S''i' c,1,t,;:·1d I l.t r.1:1:i. si:~i11rrr,!o 1•11 
r,~to lm JJ" 11·:i¡,i I r,,,:(n,l'!do rn r,, l11~ ·, 19 ,.,~, 1, • 
CIOIIPS. 

Yo, sr11orr,, t,•n:;() 1•! ,,,¡¡:irni~nln el,! no h,ilJ·~ oi,!n 
m.ís 1111P. urra sola r.17-WI • n 11Ji:1)·0 ,1,, lo 11'"' ·-1, ¡;,·,·¡, ,. 
ne en d 1,á¡-r,tf;> d, 1 ,¡11,, l!n~ ,•..;ioy •H·11p 111dn; y P . ..;h 11-..; 

11 "" <(.i<: ,;,•rh p ·li;.:r,,"' ¡,ar:i .. ¡ ¡,1.,,,1, :;,, 'I ·" 111'::••s,f:i!l 
Jo-; g1Jbnr11:1do:·L1,, pr,,l~ ¿.: ti1'1t1d11 iria ,í p:.r,'t:· ,-s,, pr1•...,!1-
gio si i,e lÍcsen 1::11·aus·1d"~ :í la \·n~ p:,¡• 11.,<i1..1~ , 1,~l'Ln
!'11 IPS doce, (alo.c,1 ,¡ 1·•!Í11 1e go!J>•r:1:11!1.m·s d,, pru• 
\IIJCia? 

E11 mi cnncrplo, ,1•i1,,rrs, de,d,• el 111<1:11rnlo r1-:e ,,¡ 
f.ol·1crnn ,e 1w1 ,11:;d" ti,) 'l'l" ,,11 11 :H::1.-·;ci1111 'l''" ·"' 
!rae,,_, '.rnt.-a_un [11:icwn:uio ¡,{1 1,lic, n,, 11'.II' :r:aq:11' :í l:1 
,,.fr:11nrslr11c:c11, 1111v 1111 ,·,•r,l:"kro ;;l;:i,r, de :,ut,il;da,1 
i111plll1rnd1i r¡u-.1 S" 1,, prr,i;,•.-r: 

Adcrn,ís, fo') goi11:··o,11l"r1·•..; lil'n":1 r:1 r:i1, 1 _-; g11-;,::!í:1s 
r~ra QllC Ji<) PLÍ•i •an ,cr fll',)('•':11 !os" p ,r JIU. ••spi1 illl 
1! · :1nimnsid:rd c1111l1·a la ad•11i11i,tr,w10¡¡, !Jlln s1•;'.•IJ':1• 

'fil.e p111•,I,, ro11sid1•r;1 r,,,., corno necrsa, i,, ,,1 ,¡u,, 11:r n 
t.~ cunr:cd,•r,'.1 l:1 a11lo•i11,·io11 po:· ,,J :.:"liin1·11n: pnr,¡:11) 
con ar_1,,g1o a la lc;;1>l:,c1,,11 ct1m•.1r, 110 ,·s ,.¡ J11z:.::,d11 
d,! 1,r1111,.ra in,t,11rr:n e: '!'1<' p111•d1• ei:l.1·11,kr •'fl "";s 
proc1•s1is, co11,o rnn•d., ro11 los t!111pll•.1d·.s rnl,;dlPJ w,s, 
Y r:I. tl):,J filll'd•! lr!ll'r :-<h :,[,·cr·iorw, f' 11·lirnl:,:·p,;, ,ino 
~1 1 nh1rnal :,11pr·P1110 d,• J11,l1'.'1a, 'fl"' r,·sid,, P,11 l., capi
tal d,1 b 11n111m1<1i:1, "q11e Ju l'l!111pc,111•n l-1s pri111cro.s 
m:1:.:1slr;lllo, d,, J;1 n,:;·inn. 

E! S~. Seijas Loza_n_o u,(, ti•J la p:il:il,ra ;ipny;in,lo 
el cl1clarn1,11 el•! la to11:1,1011 d,i <jtlf: ,., flf'P.,idr11t,, 
. El Sr. 111ini,tro d,• la Gobernacion diú "X[1lir,a

c1or_1~~ á 11111111_\~·1· del G-•~l'.<T110, acerca dl.'I pro)el'.lo. 
U Sr. Presiden to; S,1 lel'aut,t la :;cs1011. 
Erau las c111cu y 111edia. 

CORREO NACIO'i \L. 

lh11c1:L,1,A,-·,,,,:un rl Eco ,fo Eutarpi, concurrr
rün ni gr.111 fr,l1r:d r¡ue l••rulr:i /ug.ir •'!I .1qucl!a riu
,!a i rl 11:es rrGxi•11fJ, se.'<1Hla roc111dad~., 1 cnm1,011iendo 
1111 t,,lal ,l,i 2. 110 ·. rnri,:·1 ,. 

f ti d1a sol e 11 i1i,i.1,l <1r: i.,! io:a c1,:blar:í 1k ~• 11u1 fuutio
BP~, por el Ól'<kn ,i;.:11i1'11lt•: 

S:du,lo -i, ¡,w l:1 11,d10. l'J'i,ncr ¡:r:in co~cirrlo 
p T kd:1 la 111¡¡• ,1 •·o , 1, "rqne,L•, h:ind ,,. ele., i11l<'r-
11:cdia,l1J de uu 111 ;;•1íiíc1 l'spcctücr.lo J,., f::11 gos trl1fi
< i:dl'S. 

Du1nini:r.1 5, por l.1 mairana. Pi im('ra F rre d1•! 
concur:--11 ro! ;il, 

l>•>,1,iné!" :;, ¡,ur ln 11n1 he. Seg1111do gran {n,11·i· i In 

1.tlliÍk-f;u al d,·I di,t ¡111l1•ri(II'. 

L,11; •..: ", l"•r h ,naiiaHn SeiJUnb parte dd co11-

Lúrn s G, Jtor b t:irclc Co:itierlo cs¡,r•cial ¡ or 1.1 
~u\wdad d1, [ut,•rp1•, y rcp;1rlicio11 Lle ¡rre1nills [;C'r e 
jqr.:d,1. 

El;¡,, 11i:r;J ¡1,1~ 11 l ,r,f,>, tn,I 1: 11s soci1•1b.l•!, cora
lt•,. ¡1:Pn•,l:,l 1-. de ,11, csl.:irnl 1r1e, v aco:np:111:id.a,; de 
1¡¡1·i.;, ';1:1 b, ,!e 111ú,il:a, n•c,,rrerá.n bs e.Hes JQ Lt 
('Íll,l ·,.l. 

• l. 'l''.11:;, ,•r:' {1 •r•i.,rri .1/ .. t.ironcsa: 
,,E,: l.1 1n:ii1rn:r .¡,.¡ rt'-1,.•s :-e co:ocú 1:n,t l1o)a ,·a/in 

1•n ¡,,, 1,. j"s ,¡,.., ,t.t r:1d:1, •¡t1r·d:1ndo [ .. 11,lt•atla ú ,,.¡5 
l,1;1;_¡¡,. j¡¡il ir111ln ,iri11 e1m,íuci,h 1'11 m: !a11cl1nn r,·mr,l-
1'.·1do por PI ,·:,por ,J,, la~ nl,r:,s dd r,11rr:o 1k B:,1cµlona 
11,1,1!,1a,ln .l1011j11ir/1. A,i,lit'ro:1 ÍI c,tc ilCto rl s<11or 
i11;.'•·11::•rn ¡,•fo ,1,.1,, ,,r,.lind.11 :1~0·11¡iai1arlo riel ~yutlau
:,, ,lt-! 111i;n111 n11·rpn ll. J,·ni111111n Sul,ir:1clr,; E1 i:11,
lr,• s"im;· ,., 1n 1:d, 1111' ,:,, r;,:,1 i11:1 D Ft'iipr. 1\.,1110~ 
1,.q,11,••d·\ ('1111 ,·I hw11 ¡•,<o y a·n;ibil1d:1,I qu•J le d1s
t.11,:!lll'11, ¡,r.,,1..-, t,, 1, sn :1¡•11yo r ronperacion, dis¡,011i;,11-
,iu la 5:ditl,, ,¡,, 1111:1 P1, h:,n:aci,Ju co:1 ,•1 pr,íctico p:r1·a 
,¡•1e ¡,r1:sl;1sr ,•1 a11xd10 ,¡n,• fu,•sr: 111•ce.;:ll'i1, p:tra aq:1el 1 

spn·it.:-P. T1 1 rmin.1da la ~)~1er,1rinn ;Í !as oncr, de l:1 ir~is• 
1na 111:111a11a, PI 1','fi"I' si.~_r,i,.i "11 rnmho 1,ara ~ta,rwu, 
r,•n1nltar1d,, ,.¡ 1,,r,•r:d·J l:111c!i1111 eu11 olr~ ltoya qne s,, 
coli•t,I cu a,¡url!a ra,h. Lo ce!d;r;11110., rnuy d~ veras, 
J'Or la; 111:1},,r,·, s~¡;;ur1,la,I )' co 11t.td,d:1d de h n 1\'l'g:1-
ci .. 11, y p:irlit ul,,rnwnlP .1,) !ns hoques qnc fo1.de,·n ro 
,;icl1as r,HLi-. H,•,Jwcl,l ¡j la .¡,, \íatar6, erremos r¡11c 110 
l¡¡1y 111en1ori,i rl,• h,rquc 'lll" ll'lya loca:lo ni !,ajo donde 
~'~ i1a p11P.,t1\ la IJoy:1, t!1_1 s(lt1 "I ;1i1n i ~~~, n1fi."' qtiC f11 
tiario de g•w1-ra f1a11c,:~ Ce11la11ro, r•I rn:1' f,Ítilmento 
lo;;rá p1111ers,• á ,alr,,, l11,re ,Ir! 1,,da al'rrb. 1 rJ,lau~ndo 
la ar Jil!c•1 i:1 dr ur: ¡,,mtt• :i r,tro ,H h:1qu•1 • 11 

-Tum,rn,,,,; d,• u11 paitj.f:co d!! Barc,::ona: 
1,Q11,.d:1 )·~, ,·1J1Ta1lo PI camino di' que se servia una 

pa1t,· tic la ¡,0'1lad,m 1l,! ~an ~'t\liu üe f,lohre;.:at para 
p;,sar :í la r,l~fion ,!.·1 f,•rrtJ. carril d,1 Tarragoua y co
rm:ni ·ar,c ,l1reet,1111~11l•J con bs ca~H rn!,1rl's i11111e
dit1ta~ ,í l,t lí11ra. Por ~,ll) camino llel":i!J:in rn,1cl10;; de 
rns l:il•r:1olorcs. "',(lln uns dic~11, IJ ,·rndimia d•J lns 
,·n,t11..: 1·1i1rd11s drl ~la~ lln!,i. CuJn.lo tan!o ~e rec,1-
111i,•n,l:1 la 1we,.,i,l;11I ,le !us cruinos rm,¡(.,,, nns <'X• 

traiu quG el Ar1111t:1111ien10 d~• Sa11 Feliu c,m,i~nl'1 ~n 
:;uprtsmn. l'i1H>lro; ¡m':.:nutR1no5: i,•1né auto: i,laJ 
p11ed1• ;1pr1,IJ,1r ,.¡ ti•'rr<' de 11n1 1ia púlil,ca q,1~ ttwn · 
la ,;¡,:lr.>s ,!,• P1i,t"111·i:1, y q1u1 r,;cla111an t•: do; lns ron• 
wciu ,.; ;¡uc l,1 d1,fruhn'! Sir.; ci,•:·1" qn,) ~r h:, ,u-
111;,,,ro ser ,,',/o nna rn11r:1! z:111j:1 ,\ r11l:11ll'rn 1I" il::?11:<\ 

L'n P,lo se l1.1 co:nPli•ln una rc¡nirni:.1cinn. A11h(•!:111111, 
~ • .I,,.•r la ri~,0!11,·ion :;•1h,,rnal1r,1 r¡t1e l!a recai,ln S'Jl;rc 
estn ;!su11!0, <l.! 111:ís importa11ri;1 q1w lo q11•! á 11ri1r.Pra 
,·isl.a ¡1,1r,:cr, yn•1~ alrc'\l'ITWS tí lo;::n· á la aulor:da,.I 
s11p..r1or ll•• la prminci1 q1;P pnicarc e□ t('rarsc dé to
dl•S In-; ,,nt,•erdl'lrlrs del .1stml,1." 

-lle Y1d1 a,i➔ ,•~crih•n 1~1 ~i3n1r.nlcs línras, mny 
co11fornws con nuc,lr.,s noticias y con 1o íf'W lr11r.n1ns 
dith 1 :í nne,lro~ lectores sobre el importaulc asuuto á 
r¡tw sr rcli,·rcn. 

Dicrn así: 

11Si rmr.stro, ínfu~1nrs s0·1 encto~, corno 1;0 Jr, du
darn,1s, :1 e~ta~ horas dl'bcn d~ estar ,·a :idj1Hlicadas 
¡as o!Jr.1s de t:on~lrnccion del ft·rro-carril de San Jum. 
Creernos <1ue el s1Jj~to que to:m á sn car~orliclia con~
truccion, es p'rsnna de mucha acJil'ida,I, y por lo 
mi,rno uos prc1·ndcmos mu pr,mt:1 ejerncinn 1'11 los 
trah•j"'", co,n ,a nl'cPs:nia p~ra calmar !a iact'rlitlum
bre ,le rr111cl10,; v ha~tJ la incrcdulida,I oc 110 poC'o~, á 
qu1•nPs !.1nta,; ,:aci!Jc1on,1s lraliian amorli¡;nado ya las 
rsperar11.,1s. 

1),, t11d,1s m'l los, crcrmos 'JIIC\ la prt>sencia en B.1r
C!'lo11a ,1~ los conc(•,ior,arins d..! la línra rJar.í rn11d11J im
pul,;o ul ne.~ociJ, que ac;.h:,r,\ por fin d() desr111b.1ra
ZHse lle la~ i1m11meral,lr•s lraha~ que lo cntnrpecen. 

El mi,•J'Cilles por la tarde 1111::aron á ,isla ••I ingrnil'
ro j,,fo de la 1·ra férrf'a d.- Gr.ir.oll,•r, á S.rn J:1:1n de 
la, Alia,fp~as, Sr. íl:irry, ~n seiwra y dos re¡,rescu
ta,,rc., de :a ca~a ro11struct11ra. 

El j11é1c,; s:l1ero11 para H;poll y S:111 Juan, regrl'• 
s,1ndu el \'Í,~r:;l's á H,1rcel11n:i. 1)11rante s11 cmt1 ¡>Pr• 
111 ,11cr1ci:1 er1 r,ta, as"gnr.,ron á c111111n:; S". h•, :r,•rr:t• 
rtm, f]IIP. f',1.1 s,i111:111a pr,íxi111·1 se rm1i~1aii111 1,,, 11a
l,:.jo, d,! co11,lrnc·:1on, aJ111111é:ld,•;e á cuantos l.JracJ
r{l~ :-;" pn1

~,1 nt1111. '> 
-E::1 u110 d,1 r;ln, rli 1s 1M1! prncc l,•r~e á h ins

r•1•,:c ío11 v r,•c,111ol'i ,1i,·nto ftf'.ul111i1·,1 ,¡.., las obras rlrl 
Í<irl'O•C;mi: ,l~ )larlnr,•11 :í T,1,-r.1;.;ona; ind:cin. :1i1{ide
sr·, d~ 11,1c no.,,, p·o·on:::·,r:í l I inat1:;11rar:1on ,H ,N· 
ü::o 111• !!•la nu,. v., 1·ia 111,ís ail,í ,!e l,1 primera r¡aiuce
no .Jr Julio. 

-En cnrrobor,1ci11n dr lo r¡·w rnanif,•sf:11110, ~ nnrs -
t:o,; l ·cl,1r,,, sobr~ el p:·oy1'cto dd Cír~uio dé ,frpen
r/i,:nlf's di:! cJmercio, Pstilliiccid'l e:1 ll:irc,•1"11:1. d,) 
pn,,1:L1r l:i lll"JOr )11:11C;ri.1 1r1e se ri:v,rnt:1ra ~•-kr l.,s 
sw:ed ul••s pnr ¡¡c,j,rnr.;, copiarnr,s :'1 co11li1nnci<,n d 
a\i.-;11 p :l,lic ido por ~(fuella ;ocil'1bd. 

Jliln a,¡·IÍ: 

c,'irrn '1 ,J,.- /,;., d,•pemlienle$ rle comircn -: ,,,_ 
,,•.i<:1 1:: .J a11:: ,kl) 1,va de este Gírenlo de rn t.Ju· 1111fl 
,J., lns 111,j,-t•ic; 111:í; i1nportar1ks que le :1lrio11p-11 rns 
E,·lal11tos, ha :1c,ml~dL1 ahr:r ,,11 certámen púLlir,o, 
LJ:1j,1 l 1.; rr,;la.; ,i¡;-11entrs: 

1 .ª s,, d.:r:'1 tm1 ¡,l:n11a rle nrn, y lÍl11l() de rnci1J 
lio:1,·1-.1ri•i ,¡,.¡ f:i1·~11•,,, :ti ,1:1J.,1r de la 11,rjor ~1,•mnria 
~"!n• ,.¡ si;.:uit•nt,, a~1111t11: J11irio cri1ico de la ll'Y de 
:2~ ,!e Enero de t 8 iS y r11 gl:1111!'11lo tl,i 17 de FPhr.-ro 
tll'I ¡1[(1pio :11,0. ae,·rca d,) las t:ou:p:iiri 1~ P.l<'t':auldrs 
p,,,. r:.do111•.~; ('x¡il:ir.:,mh J.1s c:H!s:1.; ,H orí,?•n dtJ e,
t:1, di•p ·si1·i,,u,,s i•';;:i l••s, sc1 o>jrto, r puntos <'U que 
p:1•.•da11 s<•r p1'rfocci11n,1das. 

2. ª 1.n c~l1licadon de !:i mejr¡r )lemnria será hc
ci1a por "' j11ra,lo q11r1 uo·nltr mi l:t ~,1cied:11I. 

3 .• L s )l,.,nori~s ,r. rl!l,rgaráu :il presi,fonte 1lc 
111 sociedad, cor, •Jn l,•ma que ,e rxteudcrú i;.;11nlme11te 
rn ¡,J rli••gn crrr:ido qn" c,mrcn~a el nombre ,lel au
tor. S,í'o ,rní uhierlo, r.n d acto ,Je la adjndi,',H'ion del 
¡1rP111ifl, rl plie¡:n que con csponda á b Memvria pre-
111iada. Los rlcmás ser:ín quemados en el aclo. 

1 ª Se admi1irán J\lemor:as h~sla el 31 de Agostn 
lle e~Lc niío. 

!i. ª La adjudicacion del premio tendrá lugar el 

LA NlóION. 

dia 2 d~ Odulirc próximo ca srsio1 ¡túl,Jica, y en oca
~¡on de ia apertnrn de las cl:Jses q11c costea el 
Círculo. 

íl;1rco!lon1 ! 5 rlo ~lay,, d" 1~61.-E! pre,i1k111P, ~¡¡. 
gu(•I ~lcstr-c C::IJ'.111ci -· El secr,,1a1 in, Emilio Oiil'CI'.'' 

!-i:vu.1.A.~i"i:"'stro, prrcial•le ,.,,•,·¡;a La Amlal,,cía 
Jit;,~ lo sigui1 1Ulc: 

"!la 11,,g:itl11 ü s~vil!.1 una C{)111isio1 r.ompw,l,1 ,le 
Y'.'\:Írws dtd llo11q11il!1J, prl'sidida pnr t'i alc:il,111 d,·1 
111i,1no ¡:urbl ·, co11 ,,¡ ,.,ltjl'lo de i111p<'trar ,.J a•1xi:i1J de 
hl auturi,l.11I r,•.,¡wcliva, ;1:1rn po-_1·r r<'rnc,lio ü 1;1 -i111a
c1011 acíliclrra -·11 lJ'lr. SP. ,.•ncm·nlra h 1rn•ut:io11 d:, ,i
lla :í ,:ons,•e: .. rnci" ,Ir, !a l:urrM•,,,:1 t .. rn1r11l:1 q11c (!es
carµú rn •11 lcr111i1111, l ,:ia i d•·I c"rr1r11t:,. 

El r,l:ido d11 la villa, ~•'f!llll fllll',lros inforrrH·s, rs 
1":,hdrrnmrnle lrisir•: l,1 1,,:mc·ut.1 arrMÓ 11, ,·1•111-
hr¡¡do,, d,-,111:~(¡¡dolns J H crn ¡ I, lo; la d,·rnl::cion 
aka!lZÓ al 11 0111,•, ,í In, tJlira:,•,, ;í todas pal'lrs, rn 
fiu, 5Íll ,¡ue sr haya l1!1n11J,1 n:•,Ia; pues los ¡;,111arlr•s 
no tiNl('n donde pa,1:ir, ~- l:asla !;1s colmenas se lwn 
perdido, q11e II i úuu J1,,r,•, r¡11edan. 

ctr11s Jtnrb o,, c,·111n G11il!'1W, Ca,lilblanco )' d C.1s
t1l'o dt! l:1,; Guarda,, f¡;in rxpPrr:nrr,t:ulo ta111l,ir11 da
iHl:i con,-itlerali!ec; ,í c~n,:1 de In torm<'nl¡¡: un r-ror1ic
!:1 r1,, ilt•I ír:u111n, r•\iÍ J,•ale en e,l I dudad, ,¡uc pari:ce 
Ira pr,1dido [.,d:t ,·, u111 1;r:1n p:1rl.1! de l:i i;os••c!i~, ha 
rrn1ili,lo, i:1 e,u1,:ir;.:o u1n c·1¡¡ti,l.1,I I oJ,id,,ra!,l,i para 
sor·orr11 ,l,1 l"s 11.•c:•,:1,1d,,.;. Apla11di111Js ,le l11d~s 1·,>ras 
eslc aLlu l111:i:a111,.rn(I, cuyo múr,lo acrece ¡10; Ju cir
cu11>l,mc1¡¡ q111) ,!,.junos ron,i;.m,HLt. 

t:11 J;1 Hti1,a \'illa de Lio,-11,•nnana~ ha cau-a,lo ;,I. 
i::11nr•s ,1e,truzns de cons:d,·raciu~, l1a!iiL•n,lo arrancado 
t¡,...J1n:nl,re,; de c:rsa, ~- a'a, tic trj 1,ln~. n 

Gtt1,.1r,.,.-A las cinco ménos tllHlo rlc b rnaiiana 
d1•I ,!ia 11 d,•I art,:al recihió rl S1'11ur a'cJide d1) aqn~lla 
ci1,d:1rl 1111 p ,rlc d,.11 ,dc,ddc p·, 1 í11 '.n ,l, l I A l,¡11•01 i 1 ,te 1 
F¡¡r;.;u", 111ttic1fodolc lJUe ,í 1.1,; trn.; .le la' 111,111:111:r se 
hilbia miado un taller ,fo la f;ihric:i n1c10111l d,i príirn
rM; no p1:di,•n,!o dar 111;',; ,Jf't:illl', :i su miturrd,1,I, por 
no ser ¡¡:J,i!Ji,i peul!trar l'll dic;111 l',l:1hlll i,m1e:11u. In -
111e,liala111Pule se lrasl,1,l,i P,) se1i•ir ak.1!tl: d: l.t Al
queri.1, :ic,rnp·1i1a.J,, ,ld j..f.i d,i la ;;1nr,li:1 m'.:nicip1l, 
adoptamlu c•HJ In 1, 11qeu~ia l:11 ilis¡,o;i~111a~, compe
tente,; á rn j11risdicc1n:i. 

L:1 c1plo.,io I turo J11;{1r en ••I t1ll,•r ni'J·n. I, 0
, 

uomhrado el l'arnn, comu!lic,í11d0s,! al cmrrlo ó d•!p(1-
~ito rle las rn,'1.clas, (jll',l.111,l,1 r11,J1cid:1i nmlils olíci
n;is .í 1:11 iwn~rrso monl.011 el·! e C·J·n;,ros, que á IJ vez 
cau,1"011 ¡!r:1·11le~ dai10; c,1 la ar:,o'c,fa. 

A rortu11:1d.11n1!nl•! t°I fclC~I) fu,, ~ur 1C:1tl•l en el lllíl• 

ml•nll•, y ~i11 utro auxilio q,1e el de los o¡,,:rari•is ele la 
f.ihric.1, L.,j,1 l,1 Jir~ccion. JcJ s:is eut~:di lo, y ui;;113s 
i,,f,-~ 
• E! tall•!r cont,!·:ia cl>1c~ rpinJ1l~, ,l,J pllvnr,1 d~ c11.a, 
ig11or,\11,lo,e la .. antid,1d de in¡.;redi••nt(•~ q:re lraliia PU 

PI cuarlo de 111ez;;b, preparaJ,,., para I"; tall~rc;. E11-
t-;c la:! ruina~ se hJn 1•11c•>ntr:1 lo resto; de cuerpo h11-
ma110 horrililc,ucnlr 1I ,,tni1.:r•I H, y al;,¡1rn,H 11,J c•los 
hu,:a,los á hr;.:11li,;1a:1ci:1; cu11l;Ír1,l,1,~ 1ntre !oi mi;
mus 1ir1:t nhil1 co.n¡,l~t·,:u, ,t,i ,l·•,prcr1 l:,h ,l,d lro:1-
co. Con P,le 111°t1vo, se pasó aviso al s<'i1,ir ju»z d,! 
rri111er.1 í1:;t:i11cia dd dislrito, qq,i se ¡,cr.;onó en e 
J11g·1r de l.1 oct1rrr)11cia, con 1111 r.scnlJ rno, pira [o:;

t;uir la, opurtuna, ,1,lignncias. 
n1 l.i~ al'err:rn 1,:ion,,s l11•c'11, critrc t rnlo pr¡r e! ~e

iwr alc:ild,,, p 1r,•cc q•1~ d iuc,!n,li1 h I proce,fi,ln do 1111 
tonal.o de r.,IJ,1 de ¡6,vo~:1, •1•1 • :;,1 ,11¡1,n,1 int•?.1t1,I,; 
(IOf un oper~ rio d" la c,t.tda f.í',ri,a, ,fo q,1ien so 
CIT••n ser lus f(•,los hum:mus fn1:1•utra,l,1s; habien,l•J 
funda1111•11to pam ,o,p~clr 1r r¡ Hl a•111••l dc~~rJcin,l,i ~e 
i111r,1dujn en el f•~tah!<'cirni,•nlo p ,r I s t:ipíH qtw IP. 
cercan h:ícia el lnJ,1 ,l 1 ;i-.>, por halPr,,J enc0utr.1,l,1 
en ,qnr:1 ¡nr.,j,• 11:1 p do y 1111 c·1p,Jtl! d,J ,n ;c1ln, 'l'' e 
;d~ullos upt>rarin5 liau rPC'ln,id.lo como p~rtl·n •ciculos 
¡¡¡ .:0111¡¡ 1i1~ru Ué que s,1 tr;rta. 

Continu,1wlo la, m,·e,figacione,, S<' han encontrado 
ta1nhien en di,linto ~1tio unn mano y un tronco ,fo 
cuerp,1 lnunan&; toilo lo cual hace sospechar r¡ue nú Ira 
~ido 1111:1 sol.1 la víctima 1h tan lunest,1 acci,l~nlc. 

Tales rno nu~stros i11fo·mPs á la hora en que rs
cribi,11ose,t:1s líneas, prop(lniénd,;no~ amphlll' esta, 
ao!ida,; con las que ,J.,~p:ies ~d,¡11irarn0s; pndicn.lo 
ns1•gurar ¡,nr hoy que e~ ra .¡ pro,·idenli:11 l:t r1istrmda 
de la Al,111r.•rí 1, ¡,u1•s que loH~cornLros inílJma.fos lmn 
rai,l:i ,obre la cuLit•rla dd m 1li110 qt:c c,}1Jlic11e los 
morlrros de foliric:rc1on, han deslro1.a,J,1 el tl'ja,l,i y 
r,,t,, la :ir1nadnr:1, s'r1 C!'Hl aí,1rt,1n,1-l 1mc11!c s•J hap 
iot, oducifo ít1Pgn aignno ;ior <'l'a; fJ'i<'5 PU tal ca-o, rs 
s•.•¡;nro que la rxr,lo,ron lnbrb siJo lcrrilile, y sc¡:;11,J 
la ruina del ru••l,lo. 

Coucluirnos I or hoy 111:mifo,tand l ')lle tod~s J.1~ au
tori,f 1111•,; i:11·i!c, y mi!ilar~s y variH srcci,mrs de ar
ti:J,Jri 11 G,.11r,J1a dl'il y d ,:11.i, ctl!l'pJ;, hu acuJi lo al 
lu¡.:ar ,le la 1·11IJ,!ruf··. 

~Lí.uc-' .-lié aq·1I Pn qué térrní:.ios da cnent~ un 
pcri6JLo m:ilaf;lle11n dd abuso q1M se vi1•11e co:net,en· 
Jo t'll 11q111db c1pitil, rc+rcntc á l 1 1,¡t~rí:i: 

"¡ Rcci/Jr,,~ J do3 rNtles! Esle ts el ¡.:ri1oq1ie se oye ,lo 
co.ití:1tl'J pnr ,·sH c:1!1es ,í los 1·1P:;,is rcv,•111! ~dures Ya 
lhdo el mundo ¡i:1rcce ,.1111, li,me derec!,o ri ~ompr.,r 1111 
li:11,-tc l!e lol.rri 1 ':' \',!111lerl,1 fraclura,b. C ,n c:;to su• 
c1•,le lo 1p1e e, mlur,d: el puhrc c¡:w 11:1 tierw p:rra 
co:nprar 1111 rléci1110, c~,m r:i 1rn:1 ,1,, t'SPS r1•eihc;s l1r
mJdo., por 1111 part:cnl:,r, ilhornn,l,111I le11••do~ ,l.•1 hi
llPte un ocharn 111Jr cada rr,d u,1 íó l[]JflCia, c:1 el ca.,tt Je, 
sali: pr~111ii1d11 el 11:11[)1'.I'••· 

Parércnn,, y al ,lecir esto ok,11n<1s, Como sic·nprl', 
¡;ni:ulos pnr un senli1ni,mto d¿ ju,tici:i, q11•• l:t :111t,1ri. 
datl d,•be1ia Jo:n:ir e.tria, en el a<rmlo, y ,i t'sl1 ,rnla 
e, 1,,gal,:1111.ori.:arl 1, p:ira Pvit.1r el r,nfl cto q1w pcd i.1 
Ira(!~ ;i mucln, f,1,ni i.is ,•I lfll-' 1i111e¡11lo p1'll uia,I, 1111 
h1ll1•1r 110 p:11 e: Íl'r,1 rn pusredor; y si no l!S lc~a!, 
prnlrilri!'l ,, cvmo ludo lo que rs ¡¡,,gal, 

l:1 medida, :í uuP.,lro ,.111,ind·ir, ,!,,be tomJr;c pron
tn; pnrrpe si ,ht,!s se veu li:rn Pslo; recibos con l~r·,:H 
n11l,irinda-; ln,I:! ci,•rlo pu:1'.r1 Y p1:· pcrson3s esluh!c
c•d.1s, l1"y, lo rrp•l[ino,, ,e rnr1,l,,n pnr to,lo, y cnn 
no111L-res de persuna, c¡11,, tal 1·cz no existe:i.,, 

ULTJLBIAIL 
DI! El !>iriri? d,: S •11fi 1;,n dP, Cuba dí! lns dia~ 23 

y H de A :l'il, tunnmos !:is siguieutcs noticias y cor• 
rc~p11•1tlrnci:1 : 

,, s,,;.rn:i ,1 nuncia'TIOS, ll<'gó f,,fümenlc á nrrn,tro 
pu~rlo ~yer á !as dos ,fo la larde b fragata d,1 fi,'!!icc 
J.ealtarl, de, p:ies de una corla na rngacion de tres diJs 
rn{no, 1111.1 ú rlos horas. 

.,E,1.,1 hPrmo:;o hmjue, two d,1 lns :nrj,Jrc~ a<lorr:o, 
d~ nue;t, a llnreciente ar1m1d:1, con,1-i,ce ol dis1in;.:11i,lo 
j,•re 110 rs1;11:u!m, cnman,Juut,• ~r,neral Jei a p,1stad~ro, 
Ex< mo ~r !J. Srgundo [)in1. d,: ll!'rrf'r:1, <1:1r, cnrno 
ind1c¡11nos ya, v:cno á dirigir et1 la ¡1arlr, marliirna el 
cmharquc y de-emharquc lfo la cx¡H1 licio11 ,¡11n eslá 
orgaui,.ándosc ('U. cst,1 ciudad con llc,trno :í !llunte
crisli. 

1JEI ,·apor cspaiiol Catalu1ia, c~p:tan D. Francisco 
Go11;r.~lcz , que 11:1 cntr-.id<> esta maiiana, procedente de 

la llab~na y Matanzas, lia toncll1cido 266 individuos 
de I rr,¡,:i, 

1>lb11 vi•r,i,lo famh'en ,·n <'Í mismo ,•apor once pro
fosun•~ 111é,J1cos y dil'Z y ucl1" pract,canles. 

"A la salida del l.c?II ,¡, Silnlo IJo·ningo, se sabí.1 
nlli qnri un:r r.,1111'1111.1 r¡•11! l1,1hi1 ,·,11,I Ir, l.1; órdene,; 
dd g"nl'ral Al:·,111, hJhí:t tcn1d,i t111 lig,~1u encuentro 
CfJII los n·li, ld1·s, d~I r¡u,, resu:taron tre; muertos y 
sic•e hHi,b, Lo, ,·nelf.igos hu)e,011, iukruándu,c cu 
los 111>,11l1•s. 

11Er1 l'I 'ªI nr [.,, (¡¡1u11111, r¡:1,• rnlr•J (•Ha 1n.1iían:1 
procr,1~111,, d,! la 11.,l,:rna, li:tr1 1·c•llid11 cl11,; co,np:1i1ía,; 
ti<! ingr.nicros d,1.,Ln:1,l:H :i h ex:,cJ1c1011. llau ll~¡;ado 
tam1u1•u ,·111 io, cn111·afer:ic•ntr,. 

nCircula11 , :,:non:s d" l1:d1•:r ocnrri,lo un I t!Sca· a
mu1.:1 imp,,r: · .. ,,. t'II Pw·rr,1-P!,1!~; p•:rn l:i., r:arlas 
(jllf' ron f1·c 1

1:1 1:J !t u-,,nes d,: e . .;1.' p:.111 u, r<·c 1b:das por 
PI Lcoa r!.: ::,•11Jl I nomi,;go, ll,ltl,1 J:lj'; dic11 :1 ,!t1 '..'fl

c1:rntro ,,'c,'1110, ¡J,._,pues de los m0 111ort1'.1!l's q11e tu
vrrron l11:,;·r en la l¡;'r,i:1, y 1,0 q11!l tan 1h:ru r;;c.-,r
mienlo n!c,Li ,ro!l los 111'il1rrl'clo,. U11:t de r•;~s carlas 
p,1rtki pa '111•) e! n prrci:tl,!c Ex,;.,,~. Sr. flri;;atlil•r lh•n 
C;írlos l':daucl ,e haliJba e:ifl'J':no, y se cr01a q Hl ,·ea• 
d ria :í rsl a ,.¡ 11da,l. 

"r•or ca 111 q11c tenemos rld S,·ilir, cnn f,•cl11 l 'l t1~1 

corr:rnl~ ,;;h,•rnJs qne los inrnrrcct11s int,.n1.an,n at·,c:1r 
en la~ prirn0r:1, l1ora.~ del di~$ f'! r11••li'o dt• 11 ,to-~la
i or, <¡\JC i;uarnccen IG~ hal:dion,•s ,lcl !ley"! ~an \lar
cial y unos li(l imh·iduo~ de l:is r~srna, co1 l't:erZJ 
<le ar Jil!Pría. Llt•g~ron {i in:ne,l:ac1onrs de J;rs pr I m~
ras ,·a-.1s il,·1 pui!h!o; pero 11 p 111 1.ll Ítl 1-0·1 e:11\r.,ic 1• 

il\l'IIIC rr•cl:;:zJdo,, rau,:índol~s notaliles nO!ith1e, p~r• 
di 1,-~ y huyrndu nprPrnradrnirn'c. 

1,tl t::xcmo. Sr . .Marqué; 1IJ l:,s Corrrras había re
¡:;.-rs,,do de la ca¡;ilal PI día 7 ¡.or h r1111ir111a.,1 

1t:>a:1/r1 D,mingo 1~ ele A~ril ele !3ül. 
s~. Dirnr.:tor del Diarir,: 

M11y reiir,r mi": Despues de lo que kngo did10 á 115• 

te,l i:n mi úllrmn tl,1 8 del corriente, sol<J teu:,:r¡ que 
air>d1rle r¡ue en <•I día de ayer entró en P,t,! 111rert11 f!I 
,apnr (fo S. )1. Isibd Fl'a11ci.<c,1, eon lur:i!ndo un:1 
¡:;nieta con p.ihrl:on inglés, no nhr;irfa Per1peer, que fué 
aprl?~aua por dicho ,·:1por en punta ,1~c•1ri, q1:" 1· e111• 
cargada de ví1·<'u~ para los iniurreclo-, se¡,;1111 1·0:,re
sion tic sus lripulantPs1 los cnale~ ta111hirn lran ••re"' 
reve:acionc~ ,te 11.udto int,•rés ¡,ara 111wstra c~lo,1 1,ri • 
mcr,1 a,1tor LlnrJ, la que saLr:i ~a,·ar todo el par:itfo po
~ihlll d,i e~l:is l~n im;1nrt~nte; nnticia;. 

E~l,t pMsa ,-¡1!¡¡ 111ú; de lo Cf'I~ r1111c11,1s pu~,le~ 
fi~u•;1r3e; tan lo pnr fü car~1m 0 11 1.,i, curnlo por l,1 r¡u~ 
puc,le resultar Je IJ5 nnlicius n,lquir:d:is p ,r la lripu
hcior1, qUJ está presa en uno ,1~ :o; Jiu1¡ 1('8d·: nur;tra 
armada. 

Se<li,;~, si11 que yo s.11:;1 garante de ello, que t'n e~tP, 
buq ie \'ienrn 22 cai1onc~ rayados y alguno~ pertre
chos d.! g UPrf3. 

lhv ti las tres tfo sil maiiaa:i ~alió de esta una cc
lumn,~ co:n ¡JuPsf.:1 romn d,: 3.000 l1ombre; de todas 
ar111:i ,, ,JI mando dlll Ex,:1110. Sr. llariscal d,i Campo 
(). A11ton:•J ,\ha:! Alf,t1, la cual ~e tlirig~ :í San Cri~
t61J ti. puP,lilo á ~ris !,·guas ,le esta capit~:. du cuyo 
punto e~táu pusesiona,los los relielJes hace algun 
t icmpo. 

:'los prometemos el mPj•Jr re,ulta,lo de esta exp•<li
<.:ion, pwi; el p':rn ,fo araqtl~ por tre:1 pu•1to,1 á la ve:& 
propor•!iooar.í el tri1111f,, ,fo nu~:1tr,u arm1s. 

En !!I v.,pllr .1/:z,si In ll":;a,l>1el Exc:n·>. Sr. ',lt\ri:1-
c:11 tl,i C,1·11p·1 Sr. Y1!lar. V1,me Mm!ira<lo po: S. M. se
gun-lo j,·fo de opcracr.:me~ dr. e,t~ ejército. 

Sin 111ís, se repit•J u1.J V. S. S. S.-G. B.,, 

COltREO EXTRUJERO. 
r'IIAXt:f ,. 

LeP-rn,J~ en t1:1a C,Jrre,¡i m,I ,n~1:1 cl<J P .1rk 
Hit 1hl.íb,1,;e de <'9:ar·sP. ,nelit~ntll) en altas regiones 

un ~-~slo sistema d,•clllnpre.,ion y u:ia serie de m 'didas 
di;:¡h;itla:1 á re~trir.gir ,lrJ uu s•Jlu golp?. el sufragio uni
versal y IJ <'ligua lib~rta,I de que lwy disí,·uta ll prea
sa ~n Francia. r:st,1 111,eva líaea d,, polltica inter,or, 
coinc1,(1rh, comn es 11 .. t.iral, e,m un:1 mo,·liílcacion mi
nisterial, y ,e nse.,¡maba q,.1P. el ministro de E~tado, 
M. Hn:rhP.r, q;1~ In proba,lo cou su ¡,¡ran talent11 q:w 
era"' único h1mbre cnpaz rlc reemplazar al <lif1rnt•1 
~f. ll1lla11lt, lnh•a preseNt.1,losu ,!imi,ion al emprrador, 
con pret~ilo de fJUP, sns com¡¡1i1)10~ da uabinrte Do !e 
teuia11 ln,:n:rt•) :11 e ,r,·icutc ,ie t.odni lo:i nPgocios r•ú
Llic,,,; P"ro ea rea:id·ul, p,rque creeofon~i,·o á sud g, 
tÍi,Ja.l el nC~J>'.:lr h rppr~:;ent:rc:01 provis;oaal ,lll una 
po1ítica que v.t á ~er muy en breve susli luida por 
otra. 

Aihdíase q1rn el emperador se h1b;:i u~~:i l) á ad
mitir est.1 uimisíon, porque toda~ la, combio·1c.omi, 
pr,,v1•ct:11la-, ~9 lun apla1.a lo 111,ta r¡•M los currpns 
I,•3i,l.1lirn:i t••rmin,!n su:1 tar!!J~, creyénd<J,e pPsible 
'111 ! pir.1 enlú:1c(), qu~d•J st1pri111i,lo el ministrrio de 
E;t;1dn, rcpart,éodo-;c sns ;,tr hnr:ior¡c-; entre lo; ,l más 
d<•Jl ,rlJ:neatos m in:steri.tJe,, y p 1srndo ~. RouJ1.,r en 
c,I•) caso á ocu p1r l.1 pre;i,leuci I d ·1 Con,ejo de E-:
tndn. 

E,l<J, rY,1or~s l,an [l)rna,lo hny t 1nt1 consistenci 1, 
q:11• h m c1tH,1•lo urn srn,aci<>n pr11fu11rf I en to,l ,s l,1s 
t!.,Íerls de l:t opin[,1I1 pí1!,l:ca 1 y e~11('cialmente entre h 
gP11!•\ den,!; 1; p11e, no l1:1y 11adie qtltl no compl'eu l,1 1 

pr11· 11H1_v li11).)r.11.., •111~ -~~ s~·1, al oír h)h!ar <le i11nova
ci,l:1r~, q·rn cu·1n,lo el cuerpo ~.,ci;d c,tJ f!nfcrm,,, l'al•J 
lll'IC!lll 111 í, prn¡iinarle rP.:nedio, pn1,l,•11tcm11nl1J liliBra
les. 1¡i1c rP:,rituyan la frJ11r¡udida1l tí los ,in;::;,,s sobre 
~.111a,los, r¡•t~ no 1;s:1r ,fii un si•li•nrn,•rnpír-i ·o qun. !'Xn
crrhc el 111~! con re, ct,rns li111 itr.¡JtJtl'Dks co:uu i111¡ro
pulares. 

JXGI.ATEílR\. 
El Jforni111-Post uii:e qne l11glalerr~ lil ('OmprPn

d:do que su ir1fl1¡errcóa mo•·¡¡I es rll;;;oria ~¡ 1:0 ,·st:í rns
nida pnr h 1:r 1 rz t. Oe!>emP~, pues, e1111ill1ar h ÍJr,r;a 
r,a ra 1 , Jer , 11,,s que lrcm. s r, conoci.Jo lll faz dr 
Elm·p, 

()J.'l UIA nC.\ . 
TtJm ,,,no, rkl Ti,11es la siguiculc refoci,1n del c0m

lrate na,·al rotre la r11rin1 ai1stro-prnsia:1~ y la d,na
marq11e,a, rl!' que hemo3 lrab:,,d·l rcciPnt<'1M11le : 

~El 7 dr ~l:tyo, las fragatas au,tri.,ra,Sr/11;i;artzcm
bcrr, y 11,rlcl:./,i, segui,bs de l,;s cai1/)11er.1~ prusianJs 
A /lcr y !Jlir:., d,•j1ron IH a¡;ua; de CL1xl11Hrn, ,lirr• 
i,:én<ilHC al rrrc1tP,1Jtro de la llo'.a clinarnarque,;3. 1.:t 
Schvv,irl :;ember9 abrió el focgiJ con tn•s disparos de 
pó!\'ora, :í los qnc no coutestaron las dinamarque~c~. 
nc,pU·J, d \ e:;t~ aviso, el capi•a11 aus1ri.1co L•g,;t,1ff 
1i·m pasar la Sc!iv1Jarlzember9 eatrc las dos íoga:as 
,lirn·n1rq,ie,a, Nicls-Juel y Dagmar, haciéndoles dos 
uesr:a rg ·1 S • 

Am:que algo 5orprcnrlidas piJr este ataqnf', las dos 
fr:1;;at~~ di1ramJrq11esas no tar,l.1ro1 en co:itti,tar al 
f1wf;O rnP,ru:¡;,1, y el cu,nlnte s•J hizo wn~ral. Uno de 
lo:' pri lll'r03 disparos heclros p1r el Nicls-Jucl lfri1 a 1 
sr¡¡unJo de la Sl'hvvart.:;cmberg y le <l,•jó muerto en 
el :,cto 

Un momento despue~, dos bornbls \'in!eron á caer 
en la Seh1J1Jcrt::emllerg, cerca de un caüo12 servid11 · 

¡>(,:- ,J'ci y sci~ hombres, de los euafes cinco quNb
ron 1n11rrtn, en el acto, 11ue\'r. hcri,!os, ! dús súl:11:ier,le 
s,ili,•ron ihos. Prro !,ipfl pronlo el bur¡ul! sr. h~M 
a1111•nazado de un:> d,•,1 rrH c·o11 c 1111rl1•t:,. Una l,ornl,a 
viu•i :, est:.ll:tr e11 el 1·,,f:í:1w:1, ~· [)"Clldiú h:g,, ;\ toJo 
el C•):Tt',1j,i ,l~J 111,í,1,1 de 1nrs:,11a. 

l'.,ra 11,:ulrnliz;,r l;1 fw•na del 1·i1•1,l,1 1 f:(! nccesnrio 
,·irar de l¡ordo rí lin ,h, iuq,rrlir qur• bs lla1,1as ,e ro
nnn'r:1,,·:i al ¡i:1111 r:1ai·nr; d:• s::\'rlc (jllt' l:1 SclttTart
;:;;.11b, r, ,e l11llú n·d:1cida, d11!·:.11l,: ::l;:.u:.u,; !L!'IIH'II• 
L1.-::, :; Lao r u..:o ;:o'.:1:11t•11f1' d, su-; d,;, l:.ii; 1111·s r~1J:1Uus 

df' pn¡11 l~l f''';º d: 1 rrr··au, ~,·~u:a .1rd1,•wlo. 
Otr.1 l,,1:i1h 1 ,.,1:i!,ú , 11 !a, ,i,1::,:· , .. , r,; m al alma

Ct1ll 1h1 p ·,1,·nrJ, /:1 ju:·•.1r:d1.-1, y <1t:;1:--i11111.'1, ,(11l',1nlf~ ulgu• 
no.i i11,1a•,fr~, u:1g:11 1 iÍ.1;1~11 PII Lt tnr,:/i.!Llilli; rwrn, 
siJ 11wlurg), :-ie ;.1:1 •-:-: •f._¡_¡ J 1s I! l..1.c; ;· c~.'lú el pc
li;: r,,. 

P.u·a C"l1J1irL1r lu:; d,~,:i..;t1·1 1S d,! \.1 ."~chcc:i.rl.zi1:• 
úar!l, uua L.,h ,., lln·i, t1111':1:•n el l,,up·~-. 

ll11ra:1t,, el c-1111'.J.1t•·, la Sc.'tiJV,1•t;r111~ery In rrci
lii l,i 7,) e 1:10!1rws. 1::1 ¡11:, 1! • 111 •,:1·11 arrl ú pJI' mm• 
¡,H11, y,.¡ Ja,J,¡ ,Id p,!.J 111,y11r i:1111.1 liato :11 fa~;;o 
-•J h tl!:1 ¡;:1·11~1?! 1:11••:11•! c.1rh,ni1.1 f ¡. 

l.1 S·.'ini-t:imi!rJ hl lt!.IÍ l 1111111•r1J:, H he• 
ri·l,·:; de c:,·111· •d ,,1, y ¡o l~ve:11-\:1',). l.J pér.li 1, ele lo:, 
d¡ria·n 111r1,~ . ..;11s d ~hVi sGr e 1n...;i f ?r.1!/. 1 ; llílrt!·U :í 110 

~er a,•, 1111 l111lii•!raa ,J .. •,a·h ,1; np1-forarsc ll:l la 
Sr:h1Ju1rb:m'J,r.1 

;1:é:1 1.ra, rr1•• t:rn m.1ltr:1h Ji era <1~•:1 f•·;rg1t1, la 
R,1r/,,:ki :;r. esf .n.aha rn 1::irnar la alen,:ir.n de la, fra
g:11;1; dii1:t 1n;tt·q11,lsn~, t¡1rn 110 parecian di'-fPlflsW:-; :í 
:il 1a 11· !":i ir :í la Sc 11.vvart:.JmbJr,,¡' lrast :1 ,J,-j,, ria c•J1111,I,•• 
~·11°nt•: in11iiliz1 la: :,in e:111nri,:1, 1ír1l"., ,¡~ 1,•rini111r t'I 
com!,1t,,,•1a Rrulel~lci rccihi,í 28 l111111b1s. U:1 j,'1\'Pll 
¡zua•di, 111nrim que dirigi~ el ful):!, d, ,tns csi1noes 
ray11,l,1•·, f11é hPri,lo al prin~i¡iio dd co111IJ.1lc 1 y su• 
cumbi,i ,1 dh sig,1iente. 

t.a l,nm!,,1 r¡:w le hirió lrnbia p·1s:i J.1 pnr rntri, l:1s 
pi•'ruas de •rn 11l'1rincro qur. cnrg 11J.1 '.111 c:ún. A p~
s:ir 1!1J la herid.1, y p ai;n-,itrn,!•1 snb e el pucnt ', 
rl 1·.Jirnt) ~11mlia nnri:m ,ll~UÍ'I :1'.lÍ rn:1 l 1 ,í s:H 
hn nhr~,. 1.1; ;l"tilleros Id R,Lf.;',í !11·1 d1tlo prll•l• 

h1,de 1·.d,,r y sangre fri1 1 y mís ,f .. ll'tn v•1. lm1 nir, 
ga,lo sus ca:1·1nes con las ba!J, dina n,1rq•1·!U~ q116 

caiaa sobr.i el puente. 11 

Al.ni\~!\, • 
Al:.timo~ •·r.:irescnlan!l'S d, J.1~ Cámarai n],•m~~~g 

han <'11"'1,ulu ai bJron ,h! 11,:u,l un.1 pr •lesw rlPst.11a,fJ 
,! l"s pleni¡,(,ll'llCir,rir.s ,1,, la C'lnforn.11 ·ia de I.6n<lr·c;. 

lli ac¡11í el 1!1xtn tl·J r•st.P. ,!,i,•tt·1wato, que alir,1111 ,!el 
mo,lo m.í, c11é,gko el princi¡1io th l:i s(•I.Jeraafa exclu
siva de l;r-1 p"h1:u:i,>,1,1 , 'Je lo; d,1c 1,f,1~: 

"En p:·es,,ncia de l.1 renniou de J.1 · ronrereoci.J, y á 
falla (fo u:1a r<'prrJs"11l1cio:1 ¡;e11r,:-il de la 1,ac·on, Jo, 
lirmant~~ m,rm!Jros de las üímaras ulernnuas, d;,cJa • 
ran ante Aler11111ia y E,irc,¡11 l,1 siguienl~: 

Un derecho evi,lenlt•, y l,1 vc>h1ril1 l mrnífie~ta d-•I 
p·.1eblo al,rn1u, r•clannu la srparacion dr los1lucu,los 
del Schhwig•lhbt,•in th D•n5,n1~c:i. Un der~cl10 
e1'i1.l<•r.te, y 111·oluata,l 111:111ili'Sla ,1 •I pueb;o I fl,l't\;111 
al p índpe fc,leric,1 1l1J A11~11,tP.rnhargo rí la suce.-;1011 
de les ducado,, unido; ealr~ sí dti uu modo rndisulu• 
lt1bl1i. 

Si este <!crech, es contro,ertido, la solucion no 
corre,pomle á una couíereacia de la, potcac1as, siao 
al JJU'lblo y á su, r"pre~et1tantcs. 

Eu nombre d.i l,1 uacio.r prote;t.1rnos contra toda 
dcci~ion qu•i se ndo1ite sobre !a s•1erte d~ los ducados 
¡;in s11 YCiluntud ó contrJ ella, y hacemos nu~stras rQ • 

~•!rvas, Jauto par,1 el pres,•nte co,;io p ,r.1 el porvenir, 
rn cu:111to á l(ls d,.,rochos de Alemauia y del pueblo 
scl;lr.swig-hJbteiné,." 

E,tas, que pueden ser consi,forarl□ s como las verdJ
tl,•r:i.s aspil'aCÍIJTI·JS del JnrtidJ uaitario ale,nan, por
que la s~raruci<-n Je lo:1 durados de Dinamarca y fa 
~oberanb en c!los del príacip~ de Augustemburgo 
llc"arian consi30 como consei;ne'.lcia nat.ural la entra
da de eslos territori,,s de un mo,lo cleci.;i'vo e11 la Con
fe,lerac[on germfoica, cuyas aspiracione~, repetimos, 
S'! hallan en pugn1 con el rnnvimi~nto cad,1 vez mis 
marca,lu que se olJserrn en Prn,ia en el sentido de J.1 
anexion ,le los duca,!os á la monarquia prusiana. Ltl 
frarci,,11 más av,,mada del par!ido democrático en la 
Cfo1ara favorec.i esas te1,<lencias. Lo, principales 
mi,imhrGs de r~t 1 rartido, "º el cual figura el vi-.-e• 
prc~id,•nle d~ b Cá,11ara, s~ lran ne::;:1do á firrnar una 
prolt>sla r:1 fayrJ~ de lo, <ll,~<!cho, tlol príncipe de Au
g11slemb:1rg.i, por la razon principal de qne, ea su 
concepto, la m1•jur solucion es la incorporacion do lo, 
dura.fo, :í Pru,ia. 

Una c:Jrr,•spm·knda ,fo B,•rlin, siguiendo eviJ¡,nte
menl•J e.-t·~ mismo únfo11 de ideas, anuncia que la prin
ces~ u:,I 1·11 :í lil irclnr ~ rlensburgo, do~,ic se rl)UIJÍ• 
rá c,,n el pd11ci¡1<1 rral, parn dar coii'Ji uÍia mella por 
lo, duca,l"~- Ni e~ J,ficil adivinar el lio real diJ c:;IQ. 
v:aje. 

NO!lTE-A~IEnlr. \. 

Vis cnnfi•deradn, lra:i CJ pltn11lo y qne'.lllrlo la ca
iioner,1 fodcrill l'clrel, á uos millu; de la ciudad de 
Y,1L o. 

El Con::¡rpso ha vc,l~•lo ol r¡110 lrl3 re;i:nicnto3 ele 
r.olcr cobren el mis·a1J h1lier rpe io., !,lanco,. 

PWL\ I\GLES,\. 

~rzun nrrnncian ,11! Cal:uf:1 co11 f1!dn 23 de Abril, 
Ashl11y-E,frn, 1•n,·iado 1,ril.íuit& ca el B 11ila 11, h,1 si.Jo 
i:.~ullaelu p·,r 1 .. s j••\',•s :11 !i11,, 111,•00 ft.é 1, •cl10 pri,io
!'f'tll, y por ú'tin.o lt:10 q11r. lirn,r1r 1111 h1ll,do te
d,t•n<lu el Bnnl-~ 11 ,i la p:ornrcia iu~h:i el~ Ass:un. 

1'1\1\Cll', no, O \:'\l!IlL\\OS. 
Ll Jny r-kel>,r;d y 1111 ,,rLirn!o atlir·ío·1a 1 :i l:t co1,·~n

!'io:1 1-;,n ,i-11.1 prnc!am.1,h1s pnr 1:I ¡,ri11ti¡;e C•Jll!.a, !ia
i i,•nt!n ial'1tado :í h:s c:uuJdauos ,i <¡1.:e rntc,1 nt'/:Plira 
ó nfirrr,üllV',llll'IJ[I'. 

~t•¡;un se d,·,p:end,• de L!~ 1:otic'.1s r¡u 1 1111$ traen 
lo.• pcriódrru; ,•xlr ,uj-·ro,, la, nt1)d1.Jas del pdnc1po 
Couza uu cacue1111-,1n or,n,ic;o:1 c.1lre sus sú!JJ1lo~. 

A HGl::L.11. 
fl Monitcr de /,1 Argelia .liC(' lo .-iguiPntc: 

1, L1s 11u'ió ;s que! se h:w n•c1!Ji,fo del cuerpo del 
gll:ier.11 IJPli,.:ny a!cau,an ~1 8 de .\1.Jyo, en cuya fe, 
cl1,1 e.-taba rn c'u•nrg-Snk. ~f dia 7 habia heci10 rn
troc1!d,.r ,i las 11ia~as iasurrrctas y s~ puso en c,imu
uir.a, iu:i tor1 ol g~ner:1I LieLcrt, el Cllal llegó en el 
mi,r.:o di,, ,í Taguin. 

Por con .1¡.:ui,11,[(1, !a i:1,mrreccion queda circunscri
t t ,\ rrn ,·ri:ir1¡;ulo, CUIO centro es el llj,•bel-Amor, d 
ci•al t•,1,i nrneuar.ado por los gqnerales Yusur, L'.cliert 
y IJeh¡my. 

l::n lns lrihus de las monlaiías que hnn permnnr.r.i
iin lie\,.s, rnell'e á renacer la coufhnz:1 1 y "1 1m:fl•lran 
pro¡,icias á Jirestar uu eficaz conc11r,o ,í nue,trns frn
pa~, s:iminittrúudonos guias y l'Xple;r-.iJorts intdr• 
ge UlC:i, J/ 

AUSTRL\. 
El r.obil'ra1J austriaco ha rJ111itiJ,1 un nu"'"º om pr.~sti

to de: 7o mi!ones en ohligacione; d~ J .000 lluriuc,, c1•,. 
~·os inter9tes se p1garáu J!Or semestres en Amstcnlam, 

.. 



. Par!s La adjudicacion 
Berlín, Fiancfort, Lónte: / y no ~dmitiéndose sus
liaLr:í tenido lugar el ' 1ª¡ ''Jloues es muy posible 

1 

. d Austria v Prusia tienen muy • 
Esas miras e . 11 , ue 

1 b'nete de las Tu enas, q ' 

1 ·, JS ¡J,, 1 J llll ' 
cricione~ ( e mcni · ,:1,rt 

1 
.,,1 ;u L:1Ja\idad. 

1 • c¡u,•,hdo cuu ~ ' ·· , 
qu~ no 'ªlª · ' .. 11·¡¡ ,ar< tic libras esterl111ns, . t·t l • ,e1, n ' ,., 

El e1npre, 1 0 'e ·. , 0 se ha llevado á cabo en 
d l r el Go1,icrnú ru .. ' · 

acor a1 o pú , · or medio de una suscricmn 
Am,tenlam y Londres p . ,., 

• 1 • cas·1s ,fo Hop,1 y llarlD.,, 
abierta en as ' · [NGLATEHR.\. . 

L 1 Drrhy In pres,,ntaJo en el Parlamento mgl~s . 
or, .·: ue es olijeto 1te a¡;rias censuras Y e 

una propo,,c,on q . · or oh· 
1 lo" io. por (l'I rtc d 1 la prrnsa. Tiene P "ra0t es t~ o :, , - , , . iles 

:'e.to imponer á las m:eva., ,'.ompa111;1s de ,er10-car~ 
· · le organizar qne atraviesen la metró1:oli, la obhgacion ¡ , á r~-

dos !renes diJrios rspecialcs para el transpo1te pb 
cios reducidos de los ohrnros que viven en lo~ arra r·ª· 

'-1 ¡ d tiende á u II ID les. La propt.,icion Je! nou e or , que , . 
. •· 1fico creem11s sin em• 

disgustado a ga 1 . . te el mantcni-
por ahora, desea smccramen 

minnlo de la paz. ,1 ) -Se han reuni· 
L , 17 (por la noc 1e • 

ONDRES . ditados cercn 
do hoy los repr_e~cntant~s ::~ivo de las va
de la conferencia, pero co~ "I', y habiendo 
caclones del Parlamento rn., es, . re-

d le las potencias no 
J. orado los delega os t . . 1 s v 

I ·ol ucionPs toma< a • velar nada sobre as re:. I· ha 
l 1 'f lucrar nar ,l , 

los debates que pnet en ene º ' , , 1·1t10 
, b e lo que ha succ! transpirado toJa v ia so r 

en lasesion de hoy. 
"" 

SECCION OFICIAL. 
siu di<pula umrnenternente uClic 1 , ' rl' 

· d e es un ataque 1-
bargo, que no será acrpla a, Pº!,u, De desear seria MINISTERIO m: L' GUEHHA ·J· Couslitu-
recto á la libertad tic las ~úmpallias. , b 111 . I· "r·1cia de IJw,; Y ª ' 
qu~ esta$ or"anizasen por su voluntad esos ¡]tren~s en Doria lsaMe ' p~i ªc·"p,'·110! 1 lleina de fas E:;pañas. 

'" • ,emPJ-rntc eseo no ·0 de la onarqu1a , 0 • favor d,i la clase proletaria¡ peni . ... · oco ci 11 ' vicrrn y entend1Prea, sa-
ca be en los lirr1ilf1s de la ley pos1uv:1' como_ tam~- 1 A todos los c1ue la presente " . u nos sancionado 
cabria !a ublig:icio:1 de dar limosna ~1 111end1go qull ,ª !Jcd: que las C..írtes han J,:c1et,1 ~ y 

d I b r,, moral~s no e,lá .orr.eli- to sir•uientc· le solicita: rsL1 clas,l e 'e e '" . 0 .. 1 ¡ f,obierno 1111 sup -
da al arbl.tr1·0 del hn,nano J.1¡;1sla,.lor. . Articulo único. Se concec ~- a ' . dc·tino iÍ ru-

r td e ¡ ·1·101•"2%13>r,.co,l ' e t. l• h. ,J,v,'r••enc1as manucs a as n mento• ,!crr·, 1 'e~- · , · .. 10 ,'JI ,!el prcm • 
- ,on rno ivo i ,. ', , . ,, , . ·t d ¡• ,. . 1 1e•fic1l (!'lll rlls1dt.1 cu c.! c,1p1tu . 

la última conforentia ,le Lóuures' y \'1stn la __ lcnll u ~rir e , • ir1 JS1i" y seis 
1 · t h cus10•1 •t d J mimstcrio d,i la G•ierra P ' ; 

con que por esb causa ha i e m:1rc•1.r : .' ., , . t ' . pu_c, o e - d• 1861· cuyo 11nporlc llaura de cu-
los plenpoter.ciarios han reconocido unammemen "• pnrneros me~es 1~ ente ~on la deudJ flotante. 
segun ,e as,'gllra, la conveni,rncia de _prolongar el pla· brirsc pr"V1>1ooa !,! ' 
~o llJ'~do para ta suspeosio:1 de hostil1uades. l'or tauto: . t· .1. j,•fcs 

l'llarn.lam"s á to,los los trib1111ales, J''.S ,c1,_ ':. , . ' 
.MEJ!CO. • 1 á antot'i,I 1,1,,s aM civil,, como 

j r ~léJ'ico h·n ,,oJ,cr, adores Y I em 5 · .. ' d. · 
Las tropas y las rutoridn, es ra11ccsas en" " ., T cclesi·lsticas de C1Jali1uiera clase y igm-

rccibido la órdco de rendir ni nuevo emp•rador l~s 1!11111arc~ y 1·1r1le~ y h-1·;a11 .•u:tr,lar, cumplir y rj,,cutar 
mismos hoaores q,:e se l,~rian á ;".:1poleon_ 111. ~Jau- ~a,' que gt, '., " 

d . os y la presente lt•y en toJas s11s partes. . . . ·!· • 
mi;iano será acog11!0 con ialvas e cien ca11on~1:'. . . . a' lreirt'I ,l,• Ahnl ,lo u., 1 oc ,o 

á 1 1 ta el lumte IJado eu ArilnJuet. · • ' ' • . . los J·•:fe, militares · al~rán es¡,~rar e tas . ' t . alro - Yo la lieina.-hl miu1stro 
ciento,; seseo a Y cu . 

de_,u residencia. _ la Guerra, Josj liaría Marchcs1. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION. 

LóNDRES 17 .-Inglaterra ha resuelto pro
teger á Dinamarca contra las potencias ale
manas, y manten.qi; a toda cesta la integri~ad 
de terri!ori?i del reino. Ha resuelto lamb1en 
defender al rey Crislian ; hasta conl1'a sus 
&úbclitos, en el _caso de que estos últimos del 
ducado del Schleswig quieran votar en favor 
de su anexion á la Conf&leracion germánica 
ó á la Prusia, ó bien en favor del estableci
miento de un Estado independiente. 

Toda la facnilia de Orleans está reunida en 
Claremon~, a\ lado de la reina .María Amalia, 
viuda de Luis Felipe. El casamiento del con
de de París con la infanta Isabel se celebra
rá fijam~nle el lúnes .30 de Mayo. Asistirán 
á esta ceremonia el principe y la princesa de 
Gales y los ministros de la reina Victoria. 

PAnís 1 l, -pbr la noche.-EI conde de Po
merais, condenado á muei·te por haber en
venenado á su suegra y á rn querida, lla 
presentado esta larde su recurso en el Tribu
nal de Casacion, con el objeto de hacer anu
Iár el juicio, y al mismo tiempo ha firmado 
una solicitud al emperador pidiendo el in
dulto. 

PARÍS f8, á las 5 y rn minutos de la m~
ilana.-Prusia y Austria siguen completa
mente de acueruo en el modo d6 considerar 
la cueslion danesa y su solucion definitiva. 

Si los periódicos sen,i-oficiales expresan 
el pensamiento de las doa potencias, se pue
de inferir de su lenguaje que los dos Gobi6r
nos rec1b1rán con suma sallsfacc1on la noti
cia de que se ha disuelto la confürencia de 
Lóndres. Las in&lrucciones dadél,S á sus re
p· esenlantes tienen por objeto llegar al ma
yor desacuerdo. 

Al momen'o qne lcrmino el plazo fijado en 
q:ie concluye la suspension de las hoslilida
de~, si no hay aneglo, así como lo esperan, 
los aliados iutenlarán apoderarse de la isla 
de Fühnen, que no eslá separada do la Jut
lan<lia más que por un canal de dos mil qui-

cnlos metros de ancho. 

MINISTERIO DE HACIENDA. 
n EAL DECnt:TO. 

De acuerdo con mi Consejo de ministros, 
Veo"o en autorizar al ,le lhcienda para que someta 

á la del1beracion de las Córtes un proyecto de foy so
bre la unidad, ley y acui1aci~a de las monedas espa-

i1olas. . . 
Dallo en Araajuez á tliez tle Yayo de 11111 oehoc1en-

1os sesenta y cuatro. -Kst,i rubricado J,, la. re JI mane. 
-El ministro dQ lhcieuda, Pl'dN S1laverr1a. 

PROYECTO DE LEY, 

Artículo L O En to,fos los dmnioi()S españoles SP,rá 
la unidad monetaria el e.~e11r/u, moneda efectiva de 
plalJ, peso ,Je 12 gramo, 9SO milí;.:ra1110~, :í la lt•y 
de 900 milésimas de lino, 

Art. 2. 0 Se acuiiarfo las owue,bs do oro, jJlala '! 
bronce, cuya denamioacion, valor y peso s,!rÜ el si
guiente: 

Denomioaciou. 

\Dobloo de Isa)¡ rl. · 
Oro ....... • lloblon de 4 escudo~. 

f Doblon de 2 escudos. 

Duro,.. .. ..... • t=® ..... Plata .. · · · · Peseta. • . . . . . .. 
.\ledia pese la.. . 
Raal .. , ......... · · 

M~dio real .. 
ruart11lo., .......... Broce .... • hl-cuna ........... · 
Media décima ...... : 

·- ·-r - 1•e~o 
Valor á la lcv 

; 111011eta: 
en \ ti,. 

1 

escudos. 1 -
,Gramoa 
1 ------,---
'· 1 

10 1 8'387 
4 

1 
:)-;¡;¡ 1 

2 
1 1 'ü7i 

2 2:>'960 
t 12'9~0 
0'40 5'192 
0':!0 

' 2'596 
0'10 1 1'298 

0'05 n•aoo 
0'025 li'~50 
O'UI :!'500 
0'005 t '250 

i 

Art. 3.º Lls monedas de oro de ·IO, i y 2 emidos 
seran lo mismo que las de pi ala de 2 esc"rlos, tl,i 900 
milésimas <le ley. Las de pta t:i tle o•.rn, 0' 20, I' 1 O Je 
e,;cado tcnJrán la ley de 810 rnilt\simas. Las de bron
ce sJ compondrán de 05 parles de cobre, ~ de l'stai10 
y u11a dezinc. 

El permiso de loy, en ;r.á~ ó eu ménos, será de 2 
milésmrns ea e.1 oro, y 1 en la plala, y eu la moneda 
de bronce ue I por 100 de cobre y ill"UiQ ¡ror t 00 de 
cada uno dP. los don:ís mPl,ilns. 

Art, 4. 0 El p1m11i~o <le r1•so, en n..ís ó rn méuos, 
para la a prohacivn de la~ labores d,1 l.1s Ca-as de 
Moorda, por cada ki•ógramo de moneJa, será el si
guiente: 

BOLSA DE l\lADillD. 
COTIZACION OFICIAL. 18 MAYO DE 1864. 

CAMBIO. 1 
FONDOA PÚBLICOS. cor. al coa. ------------------

Titulos tlel 3 por 100 consc.lid3do. 52-25 
ldem del 3 por IOO diferido ..•••.•..• , . . -i 7-80 
Deuda amortizable de primera clase •.••• 
ldem id. de segunda .. , ............. . 
ldem del personal. . . . . . . . . • . . , ..... ; 
ldem municipal de tibas del Ayuntamien-' 

to de Madrid, con 2 1 ¡2 de interés .... ! 
Obli¡iaciones municipales al portar!or de -

1

-

a LOOO rs., 6 por too de interés nnual., 
Acciones de carreteras, emlsion de 1. 0 de' 

Abril de i850, de á I.OOOrs., tl por too¡ 
anual .• , ..••.................. ,.,, 

ídem de ú 2.000 rs .................. . 
Id. de t. 0 de Junio de i851, de á 2.000. 
Id. lle 31 de Agosto del 852, lle á 2.000. 
Id. da 9 de Marzo de l 855, procedente 

de la de 13de Agosto de 1852, deá 2.0úO 
,d. l!e l. 0 de Julio de 1856, ile á 2.000. 
IJ. de Obra:, públicas de l. 0 de Julio 

de 1858 ..............•....•.•..•• 
Id. del Can JI de Isabel 11, de á 1.000 rs., 

8 por iOO .......••......•..•.... 
Obligaciones dd Estado para subvenciones 

<le fürro-carr1les . • . . . . . ......•.. 
Acciones del Banco de España .........•. 
id. del Canal do Castíila ...........••.. 
Id. de la Metalúrgica de San foan de Al· 

cará1. ••.•.•.••.••... , .......•.•.• 
Id. de la. Compañía_ de los ferro-carriles 

del Norte d11 Es pana.. . . . . . .. _ .•..• 
Obligaciomis t,iJJotecarias del ferro-carril 

de babel H, de Alar á Santander, con 
interés de 6 por too, r<Jembolsables por 
sorteos •.•....•..•....•.••••...... 

Id. id., 2.ª sérle, 3 por 100 anual ..... 
Acciones de los forro-carriles de Léritla á 
• Reos y Tarragona ................ .. 
Obligaciúnes de id. id. id ............ , . 
AccioDes de la Compañía geDeral del Cré-

dito lb6ricr,. • • .. ••••••••• ' ••••••••• 

1) 

" 26-25 

1) 

48 d. 

91 p. 
96-50 

HH-50 d. 
98-50 d. 

00-00 
!16-80 p. 

96-60 

{oo 
114-30 

210 
!08 d. 

70 d. 

par. 

00-00 
00-00 

80 d. 
90 d. 

00-00 

B,neft• 
~ .lltefi• aar,o. Cio, llafto. cic. -- -- --- --Albacet~ ... 1¡4 d. ll Lugo ... ,. )) " Alicante ... par p. )) M:ífaga ••• par. )) 

Almería .... 111 " Murcia, .. par. )) 

A,ila ..•... 1(4 )) Orense ... 3(1 ¡>. ll 
8adaJOZ .... i¡8 )) Oviedo ... 3¡8 d. !) 
B~rcelona .. )) 1 ¡2 Palencia par. 11 
Bilbao 111 d. 1) Pamplona. par p. )J 
Búrgos .... par )) Po11teved .. 3¡1 1) 

Cáceres .... rr )) Salamanca 3¡8 p. )) 

Cádiz ...... ¡4 p. )) Sao Sebas-
Ca;;tellon ••. 1) )) tian .•.. » 1¡4 d. 
Ciudad-Real par t 14 Santander t¡S " Córdoba ... pJr d. )) :-.antiago .. 5¡8 " Coruña .... !¡8 d. 11 Segovia .•. par p. 1) 
Cuenca .... 11 11 Sevilla ... )) 112 d. 
Gerona .... )) ll Soria .... :118 p. 11 
Grao ad.a ..•. t ,-1 )) Tarragona par d. )J 
Guaclalajara par p, )) T,•rud .••. )) )) 

Huelva .... )J ,i Toledo ... 112 1) 

Huesca •.•• )) 11 Valencia •• i¡8 IJ 
Jaen •••... par )1 Valladolid. 1¡4 d. )) 

Lron ...... 1t8 d. 1) Vit0ria ... pard. )) 

Lérida •.... )) 1) Zamora •.• l¡t 1) 

Logroño .•. par d. )) Zarago1.a • pnr d. )) 

Lóndres á 90 dia~ fecha. 50,00 
París á 8 dias vista. 5,17 d. 
Hamburgo, á 8 dias vista .. 1) 
Génova, á 8 dias vista. . • . ..• » 

!Jei;cueot~ de letras al 8 por 100 anual. 
--------·· 

D8Spacho telegráfica, -Parfa i i de Mayo 186.f. 
FONDOS ESPAÑOUS. ¡ rorrnos FRANCESES. 

3 por !00 inLerior .• 48 !¡2!3 por 100.... 66-60 
111. exterior ....... 00 4 !12 por !OO. ll3-25 
Id, diforído •. , •••• 00 FONDOS ffil.LESF..S. 

Amorti&ahle • • • • • • 00 Consolidado1', 90 1{4 á l ¡8. 

LA NA.CION. 

GramoF. 

f)ohlon ti · l,,,!1,•I · · · ·. . . ¡ 
l Jlohlon .Je 1 <',~11110 ' · 010 • • · · ct,,s 1 Dohlon ,lt: :! ,,,cu · · · · 

2' 170 

•()nro .... - • · · · · · · - · · · ( 
,~;s~ndo. . . , • • : _ : : . : : : · . : 

l'lata ..... ,f rsel.a .. • • 1 
J\ktlia pe,, l.1. • · • · • • : • : \ 
1 Heal. ... • • • · 

-i'991 

0'982 

Metlioreal .. · ·· '_'_.':( 
lc1_w,r11llo. . . · · · · ..... l 

10 

Brunrc, .... l flcc,m.1 ... • · · · · · . j 
Media dée1a1a, • · · · · · · · 

15 

, 1 . 'll'ticularrs y á íiu de \ 1 ~ • Con rcspel'lo a ,Js Jl• · ' . 
, r · ª· . on<• la, el pernu-

adrnitir ó rehusar lng.1,•1w1le la; ¡.¡¡ ·' ,, 

so será: 

lloblon M [sabe! · · · · · · · · 
O \uol,lun el,· -i c,;cllllos · · - · • ru ...... ) 1 f lloblon d,, ~ ese u, o, · · · · 
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Plata .. JPt•setJ.... .. • · · · · ! ~ 

(
.\leclia peseta.· · · · · · · · j O 040 
lle.il., ............. · ··' ',. 

b·¡· 1 1 ¡v ra las ohc1· 
A 1 6, º El c'lrilen ,lP co11ta ' u"' ,, . . 

r • •, J'l'll' ·erá ,,¡ si-
nas ii,d Estn_;J() y ,loe, uu,•.nlus ¡iuo L ' " . 

¡;uirnt~: 

1 val!). to 

llealP, 

100 
to 

Uécirnas. 
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1 vale 

!.OóO 
!00 

IO 

L<H ,lohlnue,; df' l y ,h,; eseudos, lo, duros, p••s~
tas y medias prsrtt;~, l·I nw,Jio r,•;il, el cuarllllo Y b• 
m1>dins d{•cirn~s s<'r;íu n1oof1!as ami! ares• 

Arl. 7. 0 TodJs las 111 onetlas lleval'án el b11slo} 
a,;1ulm1 ;Id monarca y la lt>yeo,la •le Por la yracu, e 
Dio I y l-1 ConslituciQ11 

L:1s 1110111•,J.,s de oro ,le I O escudos y las de ¡hla 
tle 2 v un escudo, se aruiiar.ín co11 virola ahiflrta con 
el Jtn;a df' Ley, Patria 1¡ /ley: para las <lern:is 1Mo1w
das s,1 e111¡1leará virola C1!rrada, .!cbie11do ~er acdnala-
1la pnrJ las de plata y li,a para !Js de bronce. , 

Las ,krná:; cundirio1ws de ]af';lampa, y el dwuelru, 
se fijt:rán por medio ,i,i un r,,al ti•• ·rt>to refM11hlo 
por el m1ui,lro de ll,icicn1b, cuid<ln,l,i_ de que las 
reali:s efigi,i; y demás emble111as :1o;a11 ,hforeule, en 
c,,J;1 cla~c de monp1l.1 • 

ArL 8. 0 S.i acu:1arán en monedas de oro de I O, 
·l y 2, escudo,, y 1le plata dn 2 'f uu esc11do1, la~ pa,las 
que pr.;;rnlen ,!,• su cuenta 1,-,;; part1rular,•s. ~lll 1•11-
girlr, ,!c,cuenlo ni releoi,la al/111n1 P••r ga~tos _d•: _la 
fd,ricacinn, si,•m¡,re 1¡ur. aqu,.Jlas rfUil'ID la ,forl1b1lt-
1hd,. ¡¡,,111 íos ,·0111liciu1H's 1J(•tesari:1s, y pue,Jan alr:1r,e 
;í fr, ·1,~\' 1111n1r.t:iria sin w•t1•,it!,1~ ,le 111e(lrpor:1r oro n1 
plat'1 lina. 

Lo, gastos ,lt1 alinaciou y aparta,lo 1•11 las pastas, 
cuya amoue,lae1011 t>x1¡a lales m:1nip1'.laciü11_"s, los_ sa
tisfar;ín Jo, p.1rlic11lares cou nrr~¡.;lo a un lrpo m11for
mr. v PU ar,rwuia con ,<i co,to J,~ did1:1 < o¡,era,·1011e,, 
si p;1,-eye11do lo,; me,lios 111i1'f'SC1rio, las Casas Je ~l001\
da del Mino, ~, Go','"rno cour,•¡•ltmse cirn,·rnwnt,~" n
toriiar\o. 

Arl. !l.º f.ns monrdos d~ ¡,lata~· hrouni i11f,,rior,•s 
al P.scudo se ac11i1.1rán cxclnsivamenfr! ¡,llr cucuta ,lrl 
Estado, y DO se entr,•g~rán por IJ.S Cap~ públicas_. ni 
tell!lrán curso forzoso •!11tre particulares, e11 cant1tfad 
que exceda ,I,, IO cscu,los en l&s de ¡ilal;1 y de dos as
rnd·>s ea las ,lo !,ronce. C,10 no ob~L111tr, en los pa
"os que se wrifi1111eu por rentas, tributos y Jem:ls 
:perac1oni~s ~on PI T,•soro púh'i,:o, ,;e admitirán dichas 
monrda, en h prnporci1111 ,In I O y ,¡ por 101) nis¡1,,c
ll\',IIOPOlt', cuand•J 1·1 ill!porto 1ld pag,i eiccda dn l·is 
imitrs 1]P,i¡;nados P"ra su aJmi,iou forw;..1. 

Art. 10. La pro;iorcion en qun ddirn acui1arse las 
diferrnles clarn, ,J,1 monrda, s,i lljH.1 ¡,or el mio1stro 
tic 11.\.:i,i.ula sr¡,n11 Lis n,~cPsi,la,J.•s ,l,i !a circulaóm. 

Di,11osicionc~ tra11sitorias. 

1 .• Las 111ü11e.la; d1! orn. plaLI y cobro e rculanh•:1, 
qu,, dilicr.111 de lo, 1111cm, lipos, ser,i11 rrfuntlidas Ü 

medida qm~ íur1r,,Nn en las arca:; dt>I T,•,;oro Y lo per
mitan las ohli¡;,1cío11•i. de é~I,•, para cuyo OhJctn :;,i 

cnmpren.J••rii11 CIJ lns pri•su¡,u••.,tos anul 1,•s hasta t~r
n,in~r la rrfu11:lic1on la, r.autida,lcs nec,!sari,1'! 

2. 0 La 1•xenci1111 ,le der~d10., de que trata el a1·
tit:ult1 R.• 1impetar,í ,í r,i~ir Je,;,le 1 . 0 tl" Julio ,In urn:s. 

M-1driil !O de \layo de l'i61.-Et ministro de Ha
cienda, Pedro Salanrría. 

CO:\lUNlCACI0NES. 

n;nnO-CARRILES. D01\AS DE SALIDA. 

AlcaM .... , . 2,15 .te la T., y 
li.uadalaja • . ! además 

1 S1gueuza, • , •; 
1 Alliama .••.. 
J Culat1yurl ... , las 9 de la M. y 
! Plascncrn ..... ª 8,HS de la T. 
1 Zaragoza ... ·l 
1 Pamplona .•• · J 
Barcelona .... 
Toledo .. , .. • ¡7 dtl la M. y 5,05 T, 
Aranj uez. . . . Id. id., y adcni5~ 
Alcázar • , •• '/ 
A.lbacete .•.. , 9 IS N 

< Almansa ... ·1 7 de la M. y ' 7 . 

Q Valencia ..••. ' 
i:i: .Ara□juez .... 1 
'; 

1 
Alc:'izar .... ·/ 

;lii Alrnansa . . . . 1 .. 8 30 N 
w Sa1JL1 Cruz .. ,,, 1 eh'"· Y •• • 
Q Ciudad-Real.. • 

Alicante .... . 

l!scorial. .... Í R 9, 10 y H de la ~l., 
( y además 

Avila .•• , ... 
Medina .••..• 
Valladolid .•.. 
v.• de Baños 
Búr;;os ...... 9 de la M. y, 8,30 de 
Miranda..... la N. 
Lo9roi10 ...•• 
Bilbao, •..... 
Vitoria ..... . 
Olazagutia .. . 

PRECIOS. 
DE --------t.• 2.• 3.ª 

13 !O 6 
23 17 !O 
5f, U 2~ 
87 ti~ 39 
9~ 73 H 

123 92 55 
137 103 ll2 
209 157, 9.t 
284 213 143 

37 2!-1 16 
20 i5 9 
61 46 27 

115 87 tiO · 
H7 tll 63 
202 l5! SO 

)) )) )) 

ll H )) 

)) )) l) 

)) )) )) 

981 7~ 4í 
!07¡ 81 t8 
187

1

Hil 82 

2t i 6 O 

46 34 21 
80 60 36 
97 73 -H 

ft2 Si 50 
u~ 109 66 
t81 1311 82 
20ij 157 9-i 
223 1!17 t 01 
19! 146 /l[í 
2t1 u¡s 911 

~OTA. Los dias festivos se expenden billetes 
d~ ida y vuel,ta para Te,!edo, Araníucz, Gu:ida
laJara, _Alcala y el Escorial , y estaciones in
lermedias, con una rebaja de 30 por 100. 

GACETlLLAS. -
--- . . ole"d va á St'r pre-

Proyecto.- Sngun _ti1cc ua -~ , '?o~te el ,i¡;11ie11tu 
l, clo a· la mnui,:1¡nl1dad tli! e,ta e . sen ,1 , 

pro1'ecto de expos1c100: , ·t· 1 l · la inona rquía una i • Se crt'a rn la r,1p1 a , ,. . ·1•rí t:e tres 
" . '1 l . indos ¡•11\·a d11rac1011 •. ' • le 

foria auua I e ga ' ·' , · ¡. \1 0 cumplNll•JS_ 1 
di~s e111pez:1udo el U i' t. 1· 1~} ;lia de San Isidro 
S ~¡ el lll!Y, y c11ncluye11'. o 1, J, 

i,~i1r~tlor, pairo.o ,le Matlru,!. a oxposicion de /lonis, 
2. a A ¡,sla for1a se umm_ 1'.'! .. 
t . de perr.>s de castas esp,inol,1s • , . sA tiart. 

y o r~ Al 1·1·1 siouieute rlf! lf'l'llllll:lf la ,~ria, 1 pro• 
3 • • o 1 · s se"Llll e 

la distriuuci,.¡n solmnue < ·J prmmo ' n . 

grama. . . I • 11 ,re, y dn pP-rros correrá haJO , 
♦.• _La 11~rt!~1i~~i,:t1/1 Álatriten.,~ .J,1 Ami¡.;os ¡1~ 

la d1rncion I Ji ·triliur·i1111 d1, promio,. 1,,,s i¡ue 
Pai,, así i,olll°¡-ª 1-,::r-o á· las dJl',,rf'UltlS cla"!S t ~ ga
rsto, ileil,m a, 1111,, .. , ;n rlasilieation á la All(Jc1,11;1on 
nat.!us, ci,rrespo111 era . . 
tle l;anaderos 1ld rr•rn°:. s aiio,; sPrán lihrr,s ,le 1lere-

" • I ns lri'~ primm 11 ' · · · ' 1 fil ~- ':. · . . tos ,:;warlO'l concurran a ª ,-
chn,; m11111c1pales c.11,111 d. 1'.1 ruur11cipalith,l el pro¡,or-
. -· ndo de cuenta •~ ' ' ' 1 t, -

r!ª• ,ir ... 1 ·1 l'S' s V a!m,v;i lf'ros corrt•.,prlli' 1Pn cs. 
emi_1afles_~1s d~r~ .. ,j· í'i111,rés particular el ,tered10 .'."' 

df,. S,.,~\i~ nn jartlin ro-t"na.Io cu !:is 1111111itl1.a-;
po cr cons r. 1 I· li• . para past!o de 1,rrsona,. a 
cirt~tiafi~ª~

1
c:r;:mj~~:ne,h,111lt\ _11a,1 1lllít 1ca ~••t_r1: 

P1 
•.' '- 1. ·i coior, d1•b1\r,1 co11,Jr11ir " •~ 

huc1on 1le entr.11 ·'r• ª". flon•s v ..,¡ local 1wcesar10 
v,,rri:idero b estu J p,ira •·' · 

pa1
; lª el~~º:\1~~~il~,7cr:;r(:~!t'IIHW tfo 1ll'Pi'.1i¡';: •ti~ 

. einl ad'udicará, o p1•rsou:1 que ,1,, _1,.,ua e 
S. M • 1~ H · ' J ., , l tl •I n1t•iirn1 11 ,11Jo ¡ardrn • » lcg1r ll•u,lrá lugar u1 o ro ,. . . 1 

'. '.d do -Parece (jll!! circulan (~H' M,11lr11 gr,an 
Cut & • '¡ _1, . co ,hti'OS ÍJisJs coll la ,n

núu ,iro d1! mon,i, ,s' '· i;l!l 
II 

Jlicin< ¡wrf••flil111e11le 
rlia ,le 1 ~fl I Estan, s,_,g11n11 ,'le I·•• 'bm;11,1s· pu, pe-
. ·¡ t sblo se d,í,•rruc1a , • 1 11111 ne as, Y , _, 1. _ a.si 1111,, teBg:1:::0~ a 
queñas St'riales, qu" ,u1 icar1m10~ , 
desgracia de fPCilHr alguna. . 

. • --En un anuncio .t•! una í1bnca_ de 
ld1rinaques, • 1 0 t • ·1"u1~11-

1111ri11a,¡lles .:¡110 tenem11s á_ la nsla, .e'.,. us b,., 
¡ , •llos •1pr1•1'1ah!P, 1111whl•'~ • 

le~. k'i::~:q~1~J1
~,n c<:la ¡{ Ío parisien; jaul,!S sin ~osll:ra 

para :.Pi1oras; m'iriñaqued italiano~ y 1111rn1:111ue, Ja11 ,s 
ch--l'loral,.,." · - · • ll• 

·ll ·h so el que teo"U voto en la clecciou en"'ª~ J-• 
las' e!:c~ratcs, y mát~i el diputa,"1 no es presupu~s-
tiv(lro. ,, 

1 
¡ ·d 

S t'mos que nos deje.-La Teotlora :ªIDª' r1 
i.ald:f e~ breve para tt,rceluoa, tlonde tsll c1111tra-

tada. . . . d . 
to --Se ha concedi:lo prlVlll'¡:IO e 111"eo-

Inven • ·· t tl 1" npam!I ciou por r:inro aiins á uo nuevo s;s •:ma o a. ' 
útiles p:ira el aceite cornun, dd ¡,et roleo y esqmst_o. 

Hallazgo numismático -En las r1cavac1onl'll 
ractirada, ,•u rl pra<lo lle la Magdalrna Pn Valladolul, 

han hatfa;(o 1111 ,1 mour.Ja de r,ro ,¡ue Ita sido cltts1hc11l1 
por !ns alido11:1dos dtt ,!,versas ti pacas: irnos die~~ que 
P< un·i dc,hla ¡J,., laH llallladJS t<dll la band:,;n otros 1¡ue 
~~ d~ ,~ época ,le los llr.jl'S Católicos; otros. de Feh-
" JI· v Do Jallli quien ltaya dtcho que es del lie•"~º de f.1s 1:'rt1za,Jas. Oirha m•lDP.tla es d!! oro, y p,~i;a mas de 

una 011u; está tan p .. rrectameute con~ernda qu•! Jl',1-
rrcf a,:aha,la d,i acuii ir; por un la.Jo llene ~oa c~111, '! 
por el otro un escu,lo COJ casliltos, p1>ro sm rnscr1¡ic100 
alguna. . . 

Hombre contera.. -lla 11,•¡. 11l0 a <:aceres, .Y an
tt'auoch,i ,¡._,tH,I tral,:ijar ea ,,¡ te.llrn ,!,, atjuell:1 t111Jatl, 
pJ sritúr llhi.r.o, fon,í:11 •no ,le B ¡,:J lipJ ,s ,¡,, altLJr I Y 
.i,i 31; ar.,H d1\ edad, ,Id 1111•., die"u qu•, es un notabl 
eq•1illbri,ta r µímna,ta, _ . 

11ectificacion. -Et il a li tld corrwr.le rne11 
hl fall<>c1do r11 l'¡¡rl~ el fam,Ho c<1¡11t,1hst.a blfoa ,le 
Holhsd,11.1. 

No e~ eocta la noticia, r¡u" h I círculad,1 ~n al~u
uos circnlo, 1i11,11w1t•ro~, ,In ,¡un ~1 f:u,·,•1tller•! ilt! 1,., 
N ,.e,.,~ hava ,1Jo rn,t1tui,lu ~11 hori•Jern u1uversal 
SoJ,rr. 10.J,i, no •11111·n' ¡1l1·1t"S. . , _ . . 

Buen invento. -I.J1cti 1111 Jll'rio,!ir,,J de Orn~,fo que 
et dm•ctor ,J,• :u¡uf'lla fobrw·1 di, ¡us "ll ocu¡n en ha
Ct'r rxpainumlos !'OO un1 n11t:\a maleria, dtJ la qt!e 
pretl'u,hi ri.traer gas para el alumbrado, meJOr y mas 
ecfla(Htlico 11 ue et de la hulla . . 

L:1 luz del nm•vo gas parre,• que, s1 no !llPJOr, es 
por lo 111éuos tan hucrn C'J!l!IJ el que hoy ~e ,;a~ta eo 
la capital (r.nl11índa~e quo no es t>I de esla corle}. 

llice un colega: 
"1l,!111ns ,•i;tu cu¡¡ gusto qua b .. u sitio r.1co:.;itlas de 

ó11lt'D de la autor,,lad las filminas qu~ sé hJll~lnn r1-
¡111rstds ni pí1l,lico en nua 11,ta•n¡,•·rh de la calle de la 
~outi,ra. 

:-i :i ,isla determi11:11:ion se uno la d,J no tolrr¡¡r la 
l'I['itS\Cllln d,: oh'as de ign .. l ín,f,il,•, lll•'ít'Co!r:I la auto
ritl:i,l los d•l/!l<JS ,fo t.1d.1s t.,s g,•nlf•, 1,onra,las." 

Estamn, ~ÍI un to.fu e,11,f.,rm,•,¡ ron l., nnlorir ¡;:1ce
till:1; [ll!l':l nos parer.r ,¡im b ohra s,mi inco111plel:1 en 
tauto no c111,lr, la .,uton,1,d ,tu f'Vitu IJ circulaciou ,le 
tiPrto, lilnis, que Ir "la ah11, a S1< h,in e1¡iendido lihrl)
llll'lllll, con ag, arn, d,• l,1 moral, l:ish•n.1, ., en ellos Je 
u 1111 maa,•ra Pscaudalo.,;i. 

Fatalidad -ll.111 fallec11lo l,i,¡ t!o, p,1!1res snl,h,lo~ 
licr!ol<>s ur1 ol rncerhi10 tl,·I L1IHr,,l11no ,¡,, 1111xt,,s do 
Sau Fcrnant!··•: liauJ,ndos,·I~,; h••cl1,1 un sol1•11111e nn
tierrú co,t,•:1,ln por(.¡, ,riiorr, j,,f,,,; ,1,·I ho11pital mi. 
ltliir y los del cuer¡¡u de infantrría d,! ~farrnn. 

A11~ho; i11folices ha!,ian cumplul" el ti1J:11po d._. su 
emr"w• y Pstal,ao en 1•1ppc•tuc11¡n de lic,•ncia; 11ero la 
ID11l1tud con que St.: proce,lc• en t;,l,is casos !J"r IJs. o_ li
c111a., Pllc~rgada~ ,le t~x p•_,l1rhs , h.1 ,lado lugar a tp1c 
alc~ocen a estos 1les;.:r.,c1a,los las l!)rriblc:; conscc1u•n
ci,h_ de IJ. c.11:Íslrofi•. E.llys hau p,•r,li.Jo la \ida; su, 
farui11as han perdido do; l11Jos eu el 111011iento 1'll que 
debi:111 \'lllvcr, llt•nos 1fo ,alud, á sus brazo,; mas, ,\ 
pesar de ~SI(), _á nadie se Pli~irá h1_respunsal,ilidad, y 
n1 el terrr!Jle eJ11rnplu de lo suce,hlo hoy srrá hJstan•R 

VAPORES-COR REOS, 

Línea trasatlántica 
SALIDAS llF. CÁ1>11: Para Santa Cru~ de Tenerife 

Puerto ll1co, Saruautí (Santo l)omiugo) y Cu
ba: to.dos los ~1as _1 ¡; y 30 de cnda mes.-l..a 
corrcspondeocrn dmg1da á dithos puntos del 
be 1fepos11arse en In 11dministrac100 centr¡1f 
de Corre(ls (Madrid) los dins 12 y i1 de ca
díl mes. 

TARIFA l>E PASAJES (incliisa la man14te~cio11). 
l.ª 2.ª a.• 

A Sauta Cruz ... Pfs. 2o t 6 S 
A Puc!rtc-Bico.. . . . • uo 
AS nauá......... i50 t~g 45 

S
A !~ llabnna........ 16[S 110 ~g 
ahdab de Madrid d ¡ . • .1 d , e a corrt$pondenc1a ¡>ara la, 
~le~:. e Guba y Puerto-Rico' por la via án-

Eur.ro, el '27.-Febrcro el 2¡ -M 1 
Ahril, ,,t 26 -M 1 • .;; · . arzo, e 27.
el 27 --,\ ~ aro, e_ 2:--Jumo, 111 26.-Julio, 
el ''7 io,to,lel "J.7 .-S~lll'Dlbru' el 2/l.-Octubre 

~ 1---~ o,icm ire, el 21l.-[,jcimubre 1!I 27 ' 
,,, r111as la CQrres ¡, · ' ·. 

ha d,· ir á S- TI . pow t.ac1a _par.1 P1111rto-Htco, que 
herá sulir de ,in,. 1611136 en bahJas ~upl_emeutarius, de
tliu8 12 de~~: ;~;tte durante o! ano de 1861 los 

""m•s D. •¡Correos para Filipinas. 
,,..., "· E" Alll\tD· { JS 1·, . • 20 1 

l · · ·• · t 1•1• .. Y te cndt mes por 
. a v1a de Gibraltar, y los días 6 y "12 de cada 
rr,esyor la via de Mar~ella. -

Correos para l B l 
SALIDAS DF. M . a.s a ea.res. 

. AD111u: Lo~ luaes y ~áln l d ., 
mana, partieud~ 1 . . • 1 os e caua se-
todo~ los miúrcole;Jpso btl'.cpe_s ddeBVnleocia y 

·• r a v1a e arcelona. 

MEHCADOS 
ALCALHIA-CORHEGIMIENTO DE MA 

l'artr.s remitidoB el 1 ¡¡ d M Dll!D. . e uyo. 

Trigo ..•.. 
Cebada. , •• 
Alg¡r;oba •• , 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FANEGAS, 

Reale,. 

i1 á 30 

'" 

-
rl" I;,s liceucms. . 

p a. a.nuncios la Habana. 11<! aquí fos q11e 
a.r . 1¡1, 1111 ¡1en6d1co de agur·lla t,,J,1tal: 

111111,11111/~ , . . 1 1 . 1. " _ 1 , Norma. -Para ropa ,ec 1a .... ,,Jrma.-l>art 
" :ª ·L·• Norrr10.-l'ura l1i1rateil.,;1 .'.'iorrna,-¿Por 

l'lr~anfrn "ibli~o tanto d11 la lfah~ua como el de ~ 
c¡nc_1 r Jc1\dl' e~ ,nasa á comprar ropa hecha ~n, _ l,t rs a,a t '"' 
Norma? d ·, 

-CiPu tarjdas roto¡;¡ráfieas e mu¡1 rr.s en toda ti. 
., dr. ' 1¿sturas, tomadas ilel natun,I, cloJ por un P8IO s,, · 1 ·• 1,11 v111 das por el corroo, francas de porte. 
eu ..:'.'.'~;,Jn;s, nrgros, se hacen car~o para. au 'llllla, 

' 
. t :. h • 11• a· su casa una f,r.rsona eoteudida •~ - .,Q:,; 1,Jd · " J ¡ ... 

n•lauonada y e:1 el punto rJI S p1n.,ue •J esta C1 . 
1 

' 
: ··,•a rn riacto coartados, traspasos, veot.a ... , 

)ií!ll "ª ~, ' · · l'd .... 1 
·isiáticns eu grH11des ó pequenas p~rp1 '!!· Los dt1 
': iu pueden clirígirse p()I' d correo~ . •· Ch.~ 
car2lrreras de cab¡¡,Uos.-Las que liao. de ~ 
fu ar 1'11 la Casa de Campo ti du111111go y ~lé~, J 

} el J. Úéves, como se tia 1}1cho, darán._ r,rmet_plO i 1q 
11 t ¡, 111 tarde di~putandose el pr1,ner día e~_ 
cua ro '_'· ...,.ra lo·-·• cahall,ls de pura raza y uno hb.; 
premro~ ,- ·' r-• 
10s espai10l"~, y el segu ntl•'. t~s. . . . 

Adu!adur.-Uice el D1ar1ode ÁVIIOI. 

11 1 .1 ilose concluido la 11.Jia tem¡1rano, el """"-. « d JI~ 1 . , f \ edido ,.._ 
co 11id1ó t'U toro ile gracia, que uc _C()DC ,ar i 

. 1 te al cual pusieron banilenll.ts h,s tres llll.. 11resu eo , 
t.adores » 

• p,,hre prei;idente ! _ 
hecepcion.-La del Sr; Mo!'lmo ~1~toe11Ja -.. 

d . ie 1.1 Hi'stnria teu,lra lu~u el d1a ti}. . ~mr"-' . , . . iite . deF 
lllejora.-P,1rcceqt1llpnr_e r:110 no, e-. 

to Sil ha d1rígitlo una f!1c1tact00 á las emptfQI lit 
r,•r~o-,1amles, para que ntead1endv á la comodidaO, 
l~s viaJPro.;, e-tílblezcan n:1retes eu lo,tos los ~ 
como se ha heclio en fa,; !meas tle Zaragau i ,-:_ 

lonn y ele Tudela á Otllxio, 'li!e loa llevan. eo na-. 
riarlim1enlo Ml furgon de ~qmpaJeS. El publteo .. 
d,iceria 11111d1í~iH1u esta meJOr.l. -, , . 

Por fin -Se 113 prnlub1d,1 ,le rud órdeo la ..... 
80 nn nt,, La casa de do,¡a España, conlra Ctt~a, 
p:,,;_ontal'.Í•• __ n lral,ia rrcl.rm:1Jo, segun IIIMIMt ... _. 
trie<' dias ,•! gob<>rnJdor de BircelOD8. .·- " 
, Much~ vamos á su.dar--;-Seguo ~ ua ~' 

drl'o, el Ayuntarmeoto, e11 81! ultrma. 5.8S10111 t,-.., ~ 
rla,lo que la fl?lernoe proc,:"'ºº del d1a del ~. · 
celebre esle ano por h manana. . ·.'·, , 

Se hizo talJlas.-Eo la plua de_ toros de '\''!ta 
lid ·se verilieó la llln anunciada ÍUDCIOO, ~ ,:-¡ llll . ,-
1in toro contr.i un elelanl/!. En esta 11ta;swn 6~iJt-
paiwb quc,ló,lelHl'rada; pues, ;11_e¡;110 diauo~, _·.-___ ·. 
de aq1Jella capit:,I, el elefante, 1110 esfuerzo CllÁ,. ,. 
dió constantem~nte al toro q:ie Mt lo acereua, lil _ .. , 
cerle ¡v.>r MU parte diño alguno. . _ ·. , 

como PI toro flltaha en su ca\l&,_DO qui~ oten•ut 
hu~speJ: t!,slá visto que., fué euestlOD de símple_ ..,_ --._ 
y l!Blante1 ia. · T 

Telégrafo. -~~roce que dentro ~ Pnt:O 1A ~, 
g_ ru_fo dé~_tr1co_ umra á an_1bos mun,iol. 1_11s•4'_ i-,''._
ws trahapn con cons_tanc1:i para COlllll!flUll' este . _ .. __ · 
Oicno telé~rafo, parlieudu del La,c~ Sahdo (qate . 
,·a .-u co111uriicac1on con la parte _or11•n1A) de li .... 
i;.i _dd ~orle}, se ,lirig& báe1a la bla V~~u~, Jf_-•; 
g111enJo la ree..u (tCcideotal de _la A 11,inea ~•• tll, 
parar en e! fl'.str&ho de ~nng. Deade alli ~•; 
submar no, di! cuarenta mdlu de larr;, ~rlita~ 
la co,ta de la nu~ía a!iátíc1, yeoJo reuoine PlfL;,r; 
do Au,ur á la iint'I de la Siberia oriental. / .. ~:.e 

-:.~i -;'J. 

.. -,~- ---~p-- m-mz--· - -·•Je, 

i:f} ____________ ......,..,.'¡'_ SECCION RELIGIOSA, 

•,!_; 

Sa.nto del dia,-Sao Pedro Cele.tioo, flftic_.. 
coníes..,r. · J 

fal<' saato pa pn foé cauoni1.11do por CJ.mleote l -'111 
ilia :i d,1 Y11yo di! f IOiS, oficiando pooülitalmeatl'ki:' 
nusn Venéra11rn sus reliquias en las i@Il'láu •·llf;> 
(.~IPstinos el, la ei11da,I de AcJuila y de Parls. . ___ ·. 

S:,nta Pu,leuciana, \·írgf!D. Su cuerpo se fe881't4f• 
I\O!ri;t. -Sau lb,,1. f'ué párroco, juez ile la curia Tr~f,:,_i. 
nos'!, in.J1,·í1!110 ,1,, la V. O T. ,1e San FraueÍICO • ._ 
Ull'llll! \'( le C,lllODizó l'D 1367, , ,· 

CulloB.-Se gan.1 .,¡ jubileo Je Cuarenta Hora1c,.. 
la i11le~ia ,le Nur-stra Seí1ora del Círmen, doodtt '=-·_·_:_.,;'-;;_ 
1(1111, c1•1ebrándo:-e la no,rna d~ la Santillima Tria' 
á la, ,liez sora la mis:1 mnyor con sermon, , 

En S.111 1;i11é~. Sau Ptodro, Sau l:11,Jro '/ CapiN& ff 
f'3 t.,cio fu hr6 m,i.a •~1 r1l.llda eon mao11iesto. 

t:ontinúau celPbr.!11dose las DQ\'enas d• Santa.,; 
ta ,fo C,ís1a, por la maiuua de,;pues de la mi• ~-·.•-_•_- _ 
vor en Je~us N.,ureuo, y eo Santa Isabel y M -
Luis por Id lar.le 

Cabalhiro ti~ Lracia, D. Jua11 Gur.m1¡ en San A.a , ; e,,,,,,,,,, '" f'lo,M ., ~.,., '•"""'"'" fi'., __ ••_· 
del Practo, U. Joaquio Corral; en el Oratorio del ;· 
ritu Sauto, ~lonserrat, Italianos y Sau Isidro, 
seüon's orndorcl!. 

l::o la igll'si1 Je San l~oacio se hará al aaodM!ctf 
111 d11oda11a m<>nsual d ➔ San ~: predicará O. fé. 
dro bfueote. _ 

Visita <le la Corte de Maria -Nuestra Seiffl it 
la Yisitaci1111 (lll los dns monastorir.& dt! seftoru S..: 
sas l\i>alt•s, ó la de la, \'iclorias eo la Eneamadoa. ·, 

,:;~, 
Por todo fff no fiNnado, el &cr,tmio el, lo 11,,._ 

A l'GUS'l'O Á!'IC:lllT t.. '' 
;tt 

Eomm 1u:.,1>< ►-.sAaLE. I>. Cng,¡n:IO Guu:1•, _________ ;_ __ ~_,:...;. ___ , 
U.ADRID.--fRU. 

illl. llp. ,II\ E~tr11,Ja. OIU '/ Lope,:, 8iÑN, 1 J 1, 

1. 

Precio, de artfoulos al por mayo, y porllldAO'•·' 
dia de hoy. 

41\1\0B.U. LUIUI, 

"· 
Carne de vaca. 

Reak1. Ct,Ull'lol, 
2' á it !SS f ¡2 á tlt 

Id. de carnero. , !17 á so u 4 !ti 
Id do cordero. á u ,u 
Id. de lernera. • 90 á 114 "º á '8 11;,~poj11s tln c,irtlo. á á 
'f úflllO ai1ejo. • • • k1 í 86 30 ílt 
Id. fresco. • • •. á á 
ld. Pn r,rnal, a1·pr,. á ' Loruo. . , . : . . 11 á 
Jamon ..•... ttR á uo. .t6 .154 
Aceite .•. 20 á I! 68 ~ 70 
V1:,o. 3R á -to t% ti H ello, 
Pan de 

0

tlo~ lih;a~·. á 12 U 
Garbanws .•.. 30 á 46 !O HI 
Judía~ .. 28 11 3t 10 12 
ÁrJ'OJ.. , 30 á 38 to u 
Lentejas. : 16 20 R 10 
r.nrbon . . 7 á R 
Jabon .. e.t á 68 20 tt 
Patatas. 5 f ¡2 á 6;1,2 t 1 {¡I 

l)OCKS DE MADRID. 
GÉNERO~ 1,u, REINO, Precio. l!nidsd• 

Aceite de Yu!1incia. 
ltl. tle Andttlucia .. 
ldem tle la Mancha, 
Jl!.lmn de Mora. • • 
ltl. Lla~co y do piuu. • • 
A¡.:uardlt'nt11 tlu 25º ., hlo nnl~. 
Alcohol industrial ; e 35º. . 

Id. i l. de vin11. 
Itl11m de orujo. . • . 
Almendra lioJ 
Id. pestui:eta .• 
!ti. ord11wrla. , , , 
Arroi de ,lo.,¡ pasadas •• 
Id. de tre., id 
ldem de cua tr~ pa°sad~s. : ' 

---.-: 
6_0_6_' -4-7-,.t r;, arroba 

, J 6 1) 
54, 511, li 
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75 
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112 
611 
lll l fll 
22, f¡2 

]2-t,H 

» 
» 
V 

J) 

)1 

» 
t 

• 


