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Tenemos á la vista carlas de la Habana en 
que SI' nos asegura, por personas perfoctamcn • 
te enteradas y que forman parle de la ad111 inis
tracion oficial ul1r;11narina, que el estaclo de 
f.rndos de a1¡11ellas cajas es tan clrplorahle, 
que nn ¡,ue<lcn ya atemlers,! lo1la~ las ohli~;t
cicmes; y si eontintía este estado, se va {1 te
ner que adoptar provisionalment(l la me,lida, 
en que ya se ha pensa(lo, ele poner á media 
paga los funcionarios públicos. 

No lt1ncmos necesidad rlP decir que pste 
estado lamentable lo procluce la guerra de 
Santo Domingo, resp~cto á la cual se nos ase
gura tambíen por los mismos corresponsales, 
qne no sólo continúa cada vez más empeña
da, sino que lleva trazas 111• ser !nlerrninabl 1\ 
si se continúa usanrlo del mismo sistema que 
hasla aquí se ha emph•ado. 

¿Que medidas se atloptan miéntras tanto 
por el Gobierno para subvenir á las nrcesicla
des de la administracion, y para impedir que 
la insurreccion prospere? 

Para lo primero, ninguna que nos sea co
nocida; para lo se~undo, el envío de muchas 
tro1ns, que sin aclimatarse, sin pertrecharse 
préviamente, y sin ponerse en las condicio-
11e9 necesarias para entrar en una campai\a 
de la naturaleza de la que hay que hacer allí, 
perecen, no diezmadas por las balas enemi
gas, sino quintadas por la insalullrida«I del 
clima, las fatigas de la campana, y por la 
falla de preparacioa para ella, sin ventaja al
guna para la patria. 

Tiempo es ya de hablar claramente; la 
guerra de Santo llorning<, no ha de terminar 
porque se emien allí nuestros soldados como 
á un matadero, sino porque se manifh•ste una 
energía que basla ahora no se ha desplPgado, 
para impedir que los insurrectos redllan 
auxilio alguno exterior. 

Comprendemos perfectamente las dificul
tades de la guerra; pero corno lenrmos con
ciencia de que Espafi3. es una nacion fuerte y 
podt•rosa, que dispone de recurso;; bastantes 
para hacer frente á sus eventnalitla1h~s, por 
eso no nos hemos decidido, como lo han he
cho otras puhlicacio1ws, en favor del abando
no de la isla dominieana, sino que hemos sos
tenido que es nec<':la rio vencer la i nsurrec
cion primero, y organizar despnes la admi
nislracion de la isla de una manera que ar
monice sus aspiraciones y la necesidad de 
desarrollo <lo sn riqu(•za, con los intereses de 
la metrópoli y con la conserrncion del órden 
público. 

Pero para hacer una guerra rutinaria con 
que, solamente á fuerza de enriar ail í hombres 
) de (!<•jar exhaustas las cajas de U tramar y 
de la Península, se quiera conseguir la paci
ficacion de la isla, filie será de ese modo 11111 y 
dificil, si 110 imposible; para voher luc'•gn á 
dejarla entrrgada ;'¡ una adminislrarion cm
pirica é indolente, que proYPtJlrn una 1111rva 
calamidad semejante ú la qu•i de¡iloranHi~, 
con su falta ele pre,·ision; para q11c f•s'n ocur
ra, y tengamos (Jll<' acabar al fin por ha1•pr 
una dPjacion ignominiosa de aquel terrill1rio, 
val\; mús que adoplmrws d•'.~de ltu•go <•sta 
medida, que ya rpw no <kje muy hiPn para
dos la cousideraeion y rl pn•sligio de nuestra 
patria, nos ahorrará á lo menos muchos mi
llones, y, lo que val~ más que esto, la prn
ciosa sangre de millares de nuestros herma
nos que hayan de sacrificar allí sus ,idas, 
sin gloria y sin ,·enlaja alguna para la na
cion. 

Si Santo Domingo ha de drjar de ser tum
ba de nuestros valit\ntes soltlados y padras
tro de la patria , es ncces.trio que se adopte 
un plan de campaila bien coneebidn, y l'jecu
tado con inteligencia y decisi(1n ; que no se 
fie al rulinario sistema de amontonar bata
llones sobre batallones el cxilo qHe el Go
bierr.o se propone, de conseguir la pacifica
cion completa del territorio; sino que ,í los 
esfuerzos do nuestros soldados se U)'Ude con 
los medios de que los gobiernos de las nacio
nes poderosas disponen para ello; con la en
tereza y babilitlad dt• la diplomacia, con la 
,igilancia y auxilios de la marina v de los 
cruceros; con los recursos que prop~rcionan 
los adelantos de las ciencias aplicados al ar
te militar; con todos los medios c¡ue no sólo 
contribuyen á que el hcroismo de lus solda
dos no se pierda inútilmente, sino que sirven 
hasta para alimentar su entusiasmo, pur 
la r.011viccion que le¡;¡ presten <le qu(l el 

gobi<'rno dl• su país, no sólo no los dC'ja pi:re
cer abandonados, sino IJII<' se drsvcla por su 
bienestar y por facitarlt•s la consct"ucion de 
la victoria. 

Si e~lo no se hace, la guerra durará tanto 
li!'mpo corno la dom¡nacion e~pañola en la 
isla; y como hemos dichn i1nlPs, para acabar 
por abantlonarla, rnlL1 111:'ts hacerlo ahora. 
E,paC1:i. ptwtle realizar lo 1¡1w pedimo.,; no 
ncce'iila para ello otra co,a sino la volunta,I 
de su Gobicrnn. Q 1i<·ra é,ttl dar una pn1t•ha 
tln clevacion, m:10if,\st111do la verdatl«!ra 
energía que corresponde al carúc!er de esta 
nacion indrpcndienle, r11 loilas las rl'lacionrs 
inlt•rnacionales que se rdicren m;Ís tl ménos 
rcmotamPnte :'t lo.~ suc1•sos 1fo ~anl-J Domi11-
go y <l('jando de srr rutinario Pn sus mane
ras de c,rnst•;,.i1· ¡rn1· m1~1lio de la guerra la 
pacilicacion dt\ 1111 '"l'l'i!orio, v la insurrec
cion ll'rminarft; 110 para qu~ sr abandone 
nue\'amPnic al si~l('!ln rh• irnpr('visiun que se 
,·iene siguiendo con la~ provincias ultrama
rinas, sino para or¡;aniz 1r su a,lministradon 
bajo b;isps sólida~. cr¡uilalivas y bien nwdi
tatlas, que desenvl](•lvan SIN riqnrzas, armo
nicen sus intereses v sus derechos con los 1le 

¡ 1a metrópoli, y pr~vengan mas re1lmente 
que ül aparato dtl f:Jerza las insurrecciones, 
1¡ue n,1 se producen cuando el amor ú la pa
tria y la comunidad de in!erescs son efec
tivos. 

El artículo que public'.amo;; en nuestro nú
mero del mi~rcolrs sobre el proyrc!o de ley 
de reuniones, ha inspira,IJ al periríclico minis
terial lo. lln:.011 Hs¡uuiola otro, en el que se 
ocupa ligeramenlr, segun M dice, en rebatir 
nuestras ob:-.• 1 nac¡ones; y tan ligeramente lo 
hace, qtw api'•nas si Inca ú nurstros argu
mPnlos: bien PS verdad que (1stns, segun asP

gura nurstro eole¡.w, han sitio mil \"<']<'S <'X
pu<'stns, y mil wces contcstatlos victoriosa
mentr. Nosotros, f:in em\Jario.-vPa n11r1<lro 
col,•ga hasladondfJ llrga nue:-tra prcsuncion ,
creemos c¡ue nnda f'lll'de dl'cirse (!lit> lo, dt>s
virt1íe, y por eso Lr1 /l11:,011 fa¡iaiiola, á pt'
sar de su hlli•n cril!•rio y de sm:1 e,,;peciales 
cuuocimit1 ntos en 1\s1as r:iat«•rias, no ha podido 
hacer olra cosa que decir c1wtro gen1!ralida
de~, {¡ las cuales vamos {t c"ntcstar. 

Empi,•za nuestro colega rxlraitanrlo que 
LA NAc10:'l', peri,~tlic'o progrrsisla, haya afir
mado que rl dert·cho de reunion es ilPgi~la
blr, y aiíadr q1rn rsa afimadou podrian ha-

l cerla los demócratas; porque tlenlro de h 
doctrina democralita, y como conscctH~ncia 
lógica de sus prirwipio~, puede sosltmerse 
perfectarnent¡• nuestra aiH'veracion. N11 cn•a 
el ccllt>ga minis!l'rial que nos asusta t¡tw no 
<'ncontrantln nu,·s!ro, advt1r~ario-; medios para 
combatirnos, ap<>l••n al ele hacer Cl'l'('r que 
snsl1!11emos dodrinas r¡ue, s(•gun rllos, ni 
son ni l'slan dPnlro 'de los principios que 
constantemente ha venido tl1-fl'ntlic1Hlo el 

1 partido prllgre:-isla. Nada m,'.•nos que eso: sea 
1 la di:clrina justa y liberal, y I:ánwla, si así 
1 lf' place á llllf'~iro colega, d1\mocrúlica; no 
1 por eso dejarrmns nosotros de defornlerla; 

fH'ro como d úrgano del 1;obi1•rno ha padeci
do en rsta cnrslion un error muy grave, va
m,,s 1,osotros .í dt'svanecerlo. No es la doctri
na c¡uc nosotros hemos sostrnido sohre el de
recho dr reunion, doctrina dem,1crálica; án
tes, muchn úntes qmi huhiera partido demo
crático rn E~pa111; ántes que se hablara de la 
autonomía dd individuo, nuestros padrt•s, 
los lt•gisladores th~ 18 12, hablaron y recono
cieron ciertos d1•rechos que ellos llamaron 
imprescriptibles é inalienables, sobre cuyos 
derechos creian que no tenia ningun poder 
el legislador. Vea nuestro colt•ga dónde tiene 
origen nuestra doclrina; comprenda que bieu 
puede L.\ NACI0'.'-1, sin salir <le su campo, sos
tener que sobrn el Jereeho d«\ rmmion no se 
puede legislar; porque si bien esa doctrina 
puede ser comun ú lodos los partidos libera
les, como lo son otras muchas, no es ni pue
de ser exchBivameulc de la democracia, co
mo parece creerlo la lla:01i Esp(lliola. 

Conlin•ía nuestro coh!ga en el Pxámen de 
nuestro artículo, y dice: (<Si, S('gun vosotros, 
no se puetle lt•gislar sobre el derecho de re
union, porqut• es un derecho nalural, ¿noson 
naturales los 1\emús derechos? ¿No se t,•gisla 
sol.Jrc el!os·., ¿(Juó cnlc111Jei.; por derechos na
turales? Dcciclnos YU<'slra teoría, y entónces 
podremos di~culir. ,> ,:Quó entendemos por 1lc
rec hos naturales? Entendemos por derechos 
naturales, ar¡udlos Lkr0chos t¡ae 11ace1 con 
d hombre, sin los cuales, no puede llevar á 

Sábado 21 de Mayo de 1864, 

cabo su desarrollo social y poli lico; aque
llos derechos que le son necesarios para 
obrar como un stír inteligente y libre; aque
llos derechos, en fin, á los cnales no puede 
IIPgar la mano 1lel poder sin menoscabar la 
dignidad y la libertad del hombre. Y que á 
(•sa clase de dHechoí! corresponde el de 
rt>union, nuestro cokga no potlrá ménos de 
confesarlo: que oponerse á qne se ejerza, 
t111e coarlar la facultad de re unirsn, <[UC 
tratar de rPsl.ringirlas, es c;unin;ir al ab
sl!rdo y dictar prescripcione~ ridkulas y 
que no han rle cumplir:.;e, en la conciencia de 
tufos e:-.tá, y se halla perfoctamente demos
trado f'n nuesl rn antPrior arlkulo. 

Pn•gunla L11 Ra:.r,11 lú¡1íl1iola cómo se 
explica (¡ue, siendo ilegislable el derecho de 
nrnnion, el pa: litio progresi~ta ha pretendido 
legislar sobre M. Nosotros, que no hemos ve
nido á defrnder todos y mua uno de his actos 
del partirlo progresista y de sus hombres, 
podríamos conle~lar, si fuera exacto que ba
bia legisl,ulo sobre el derecho de reunion, 
que habían comclido un error; pero como no 
sra así, como lo:. gobiernos pnlgresistas no 
Layan legislado sobre semejante derecho, de 
aquí que n:) haya necesi<hd de explicar esa 
supursta conlradiccion. Y decimos que el 
partido prngresisla no ha le¡.:islmlo 111,bre el 
derecho de reunion, porque las disposiciones 
que se han cita«lo en comprobacian de ese 
a~erlo se dict,m n contra los abusos que co
metían ciertas socieclades constituidas. cuyas 
nsociarione~, corno comprenderá nuestro co
lega, no son ni pueden consi1krarse nunca 
ro1110 simples reuniones. 

Acaso no habrrmos acerta¡fo con el pensa- · 
rni«•nlo grnt•ratlor dd proyecto, cuando ase
gur,'tlJ;i mus que era el deseo de tener el 
gnLit'rno 1111 arma que e11gri111ir !'ontra el 
partido progresbta, lwciendo imposibles ma-
11ifrstariones como las que úlli111:1111ente he
mos hecho: sin Pmhargo, y Aun ruando nnrs
tro !'Olega nos vuel,a il tachar tic jadaucio
sm, not-otros s,•guircmo; c, eyentlolo: se pre
senló el proyecto lan á raiz de las manifo~:a
riunl.!s, se hnllan en tll tan .perfi>clamcnte 
comprrndidas todas las q1w bt1n leni<lo lugar, 
que nosotros no hemo8 pooitlo menos lle creer, 
y st•guimos creyé11dolo, que el (iobicrno 
tuvo pn!!lente al partido progresista ,lurante 
la claboracion 11t, su magnífico proyecto de 
ley, y no ¡wnsii en otra eosa qtrn en impedir 
;a repeticion de manifestaciones que única
mente aquel ha llerndo á cabo. 

Para que nada folle al arllculn de La Rri
;on 1:'spmiohl, encontramos que se no; da 
en él una leccion, que nosotros rrdhiríamos 
con gu~to, ~i Psluvic'•ramos en etlad de recibir
la-, y si además no se Yiera en ella demasiaclo 
la fJl'('suncion del dómin<•, y no la nPcesHara 
más ti c¡ue la da, 1¡11e hahria hecho m(•jor en 
predicar con ti rjcrn¡,lo y tonn ria para sí. 
Dice nuestro colega, que no~ot;-o, lwmos em
pleado razorws dignas de la grzrrt1l/11, no de 
artículos serios y raz-onados. Nos11lros sólo 
tenernos que decir el órgano ministerial , q1w 
no ('s nm~strn la culpa ,le que las razo1h'.S que 
hemos cmplrndo al atacar el proyec 1o contra 
las reuniones públicas, ·sran dignas dt1 la ga
cetilla: si lo que nosotros hemos dicho es 
exacto, si es cierto que lodos, ahsolnlarncnte 
todos los actos, desde la rrunion pülíl ica has
ln una comida de v;¡rio-, amigos, ~iempre qur 
estos lleguen ú cierto número, están compren
<lidas en la ley, culpe nuestro colegaálosque 
han presentado ese absurdo p:-oyecto, no á 
los que tenemos que combiltirlo en el terreno 
en qun sus autores lo han col•Jcado. 

Mucho más digno de la gacetilla es el ar
gumer:to empleado por nuestro colega en el 
último púrraio del artículo á que vamos con
testando: nosotros habíamos dicho que creía
mos que hoy, sflgun nuestra actual legisla
cion, · los ciudadanos espaüolci no nec1•sila
ban de p(wmiso prévio de la autoridad para 
l'l solo l1ec/10 rle reunirse; nuestro colega, tcr
givrrsando nuestras palabras, dándoles una 
inlerpretacion que no tienen, exclama: (1 /Ie
mos combar,ilo á tm fantasma. Nu<'stru cole
!!ª /w&la del derec!tu de reum·o11 ¡.ior el solo 
h1•clw de reunirse. Podemos, Jlltf'S, tra11quili
:.:ar ,.i 11/tl'slro colrr¡n; estas rl'lt111imes que 1111 

1'f)lresentan más 911e l'I solo l1echo de re1111i1·
sr, ni csfá11 comp1·endida.f, ni JJ11l'de1i ser im
pedidas por la fry. ¿ Q11ié11 ha de imwdir 11i 
/111 de reglr1rur11t,1r la reum·o11 de muclw rien
te e11 u,w calle de grande confl11e11ciri? n E~ttb 
argumentos hi parecerán :í nuestro coll:ga pro-
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pios de una discusion razonada y séria; á nos
ol ros nos precen ..... todo lo contrario. 

De proptÍsilo hemos dejado para lo último 
un párrafo en el que L'1. Razon Espatwla se 
permite usar contra el partido progresista 
ciürlas reticencias que nosotros no podemos 
dejar- pasar sin correclivo, aun cuando con 
ellas, l«'.•jos de causar dai1o á r.ueslro partido, 
lo único que consigan los que las emplean es 
demostrar que para combatir al parlido pro
gresista todas las armas les pnrecen buenas; 
qur cuando no tienen razones que exponer 
contra nuestras doctrinas, acusaciones fun
dadas que cirigir á nuestros hombres, son 
pilra ellos medio.:; lícitos las relícencia1, las 
acusaciones embozadas y las injurias encu
biertas, 

¿'.\lo ~abia La Ra:.011 Espmiola, como lo 
sab,~ \ladrid, corno In sabe la nacion entera, 
que las manifestaciones prog-resislas han si
do modelo de sensatez y ele cordura? ¿No sa
be La Jiazon Espmiola que en ellas no ha 
ocurrido ni el más ligero desórden? ¿Ha le
nido acaso que intervenir para nada la auto
ridad en esas maniiestaciones? Pues si eso 
sabe , si eso le consta al periódico minisie
rial, ¿con qué ()bjeto se usan esas reticencias? 
Si otra cosa ha sucedido; si le consta á La 
Razon Española lo eoolrario; si sabe que se 
comrtió el mas pequeno desórden, que se fal
ó á la ley, dígalo clara y terminantemente 
nuestro colega: si no lo hace, si no demues
tra que en esas reuniones hubo desórdenes, 
nosotros tendremos derecho para decir que 
el acusará un partido sin pruebas de ningun 
género no es digno de adversarios que se 
precian de leales. 

Una sola falla se ha comelido; falta de cor
dura, falta de sensatrz y de lacto político, á 
que han dado lugar las manifestaciones pro
gresisras; pero esa falta la han cometido el 
Gobierno y rus poco prudentes amigos. Si 
nuestro colega tiene curio8idad de saber cuál 
es esa falta, se la explicaremos eon lanta 
franqueza y lisura, cuanto nos lo permita el 
ministerio fiscal. 

El Eco del Pa ü, á quien parece no ha 
sentado bien que nosotros ha y amos dicho que 
la discusion de los presupuestos no ha sido 
provechosa para el país, dice, en tono iróni
co, que si<>nte que el partido progresista no 
haya podido prrstar su poJeroso concurso en 
esa discusion. No direm,¡s n•Jsntros que si el 
partido progresis!a hubiera estado represen
tado en el Congre,;o, el país hubiera reporta
do beneficios materiales de su presencia en 
aqnel silio; sahl•mos perÍPctamente, y nues
tro colega tamLien lo sabe, que las cuestio
nes se resuPlvt.>n allí por la mayoría, y que 
los C(lngn·sos conservadores han si,io tan lo
lnantcs, que en ocasiones lm bastado que 
una rnocfon ,aliera de los bancos de nuestros 
amigos, para qur fuera por ese solo hecho 
desechada; pero de lo qu,~ sí dPbe estar se
guro el ('olega vkalvarisla, es de que la dis
cusion habria hecho ver á la nadon, de una 
manera palpable, clara y evidente, la distri
hucion de la rir¡upza pública, y los gm1tos 
que se hacen inútilmente ó con perjuicio del 
Estado; cesa que en esta legislatura no se ha 
hecho ni ha podido hacer~e; pt,rque ánn 
cuando sPa mny grande el talento y los co
rocimiPnlos ren!ísticos de todos y cada uno 
de los diputados del actual Congreso, na 
puede discutirse, ni áun ligeramente, en 
tres sesiones el presupuesto de gastos, que es 
lo que se acaba de hacer por los represen
tante., del país, ni por consecu('llcia ver lo 
que en ese presupuesto se consigna sin ver
dadera necesidad. 

A11ade el colega unionista, que es muy có
modo hacer la oposicion cfo la manera que 
nosotros la hacemos, relrayc11donos dd ter
reno lpgal, dl'jando solos ú nuestros adversa
rios, y echando lut\go á otros la culpa de lo 
que IÍnicamenle nogotros «h•bemosser respon
sables. 

i\uestro eolega olvida,-tan desmemoriado 
<'s,-quc el parlitlo progresista no se ha re
lraitlo du su ¡,ropia y espontúnea Yoluntad; 
qtie sin los abusos y las arbitrariedades de 
los ¡::ohicrnos moderados y ,·i0alraristas, ·abu
sos y arbilraricdadP3 que tuvieron digno co
ronamiento con la cdehre circular de 20 de 
Agosto , no hubiera seguido esa conducta 
filie, dicho sea de paso . nuestro colega 
ha calificado de digna y decorosa; sin esos 
abusos, el partido progresista hubiera ido 

á las urnas lectorales, y no podria tener 
El Eco del País el sentimiento que hoy ma
nifiesta ; sentimiento que sufre , no por 
nuestra culpa, sino por culpa de los go
biernos que no han sabido ó no hao querido 
respetar las leyes. Culpe nuestro colega, 
pues, á esos gobiernos, y no eche culpas á 
quienes no hacen otra cosa que sufrir las 
consecuencias de ajenos errores. 

El pre.~idenle y secretario del Comité pro
gresista de Biírg,}s ban dirigido una carla á 
los periódicos de aquel partido, manifestan
do que no encontrántlose en la lista de su co
munion ninguno de los comunicantes de El 
Ancora Profesional, que á fuer de conse
cuentes progresistas protestaron contra las 
palabras del Sr. Olózaga, se han afanado por 
hallarlog en las diforenles clases S()Ciales de 
aquella poblacion; pero nadie ha sabido dar
les razon de tales individuos, ni en las ofici
nas del ayuntamiento figuran en tal con
cepto. 

En vista de la enérgica protesta contra El 
Ancora Pr-ofesional formulada por el Sr. Bil
cázar, de Ciudad-Real, y de las gestione¡ 
practicadas por el .Comité de Bítrgos, bien po
demos esperar fundadamente, que á este pa
so, cuantas firmas han aparecido en el citado 
periódico, irán disipándose como el humo. 
Ahora quede ,el público apreciar en cuan lo 
Yalen las intencionadas manifeslacionesde Et 
Ancora Profesional, y las importantes perso
nil.9 que las han firmado. 

Aler publicamos la noticia, que ha circu
lado en toJos loi periótlicos, de que el senor 
Argüelles, autor de la hoja volar.te de que 
tanto se ha hablado estos dias, habrá sido 
preso y conducido á la Habana desde los 
Estados-Uniuoq, á donde se babia fugado. 

Llamamos muy especialmente la atencion 
del Gobierno sobre este asunto. El Sr. Ar
gllelles ha dirigido gravísimas acusaciones, 
no sólo al Ca pilan general de Cuba, sino 
tambien á algunos de los Magistrados de la 
Audiencia prelorial de la Ha~aoa; y hoy, si la 
noticia es exacta, va á ser juzgado por esas 
autoridades. Lo que el Gobieroo dan. de
sear, lo que el pais reclama, es, que se escla
rt!zcan los hechos denunctados; qne haya 
completa imparcialiJad en los que de ellos 
juzguen; que se haga. completa y severa jus
ticia; pero no es sólo esto lo que reclaman la 
opinion pública y d buen nombre de los in
leresados en ese negocio: es necesario que 
nadie tenga derecho á sospechar que al ad
ministrarse justicia ha podido influir en el 
fallo la posicion de las personas que en este 
asunto se hallan comprometidas; es tambien 
necesario que acusadores y acusados tengan 
los mismos medios de defensa: si esto se pue
de conseguir entregando al Sr. Argüelles 
á los tribunales de la Habana, el Gobierno 
tiene medios de averiguarlo. NosoliOS no 
queremos que al Sr. Argüelles se le arran
que á iajurisdiccion de Sll'S jueces naturales: 
lo ünico que deseamos es, llamar la ateneion 
dd Gollierno para qnc evite, en lo posible, 
que se murmure del fallo y se tache á los 
jm•ces como fallos de la imparcialidad nece
saria para conocer de los delitos que han de 
ser objeto del procedimiento. 

En La Epoca de anteanoche ha apareoklÓ 
una carta, fechada el dia t3 en Floreneia, 
en que se hacen terribles revelaciones acer
ca de los planes que bullen en las oabeze,s 
revolucionarias con resper.to á Espana: en 
ella se presenta á /ns iber1'stas en intima 
union con los partidarios de la unidad ilalia• 
na; en ella se habla de snciedades secretas, 
de maquinaciones ten<'brosas, de trabajos 
revolucionarios en Arngon y Andalucln, del 
momento de dar el golpe, del retraimiento 
del partido progresista, y de otra porcion de 
cosas, que de sólo pensar en ellas se erizan 
los cabellos de terror. 

Nosotros, que tememos mucho que esas no
ticias trastornen el sistema nervioso de los 
lcdores del coleg-a vesperlino, le rogamos 
cncnrrcidamentc que les diga la verdad, lo 
qne á él mi~mo le debe constar; que 110 se 
piensa, que no se ha pensado por nadie en 
alterar el órden público, y que la~ noticias 
que le comunica su corresponsal de Florencia. 
son de pura broma, y que no tienen otro olr 
jeto, si es que alguno tienen, que el de pre
sentar al paí.s en circunstancias críticas, para 
cohonestar el llamamiento al poder de uno de 
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- 0r ,niDl'I ro • , 11 , , .. n,lria un ran11: •?r ro'. rn:i;·t,w, ·.,,, 
d · c1•n,0 r e sen · · otr<, 1º'' ' . · l l · 1 ' trata l) '·" l ÓiltOS 1 :. . ,., c¡¡l¡v,•n.:111ll' ! ,::1111.IJJ!I'" l',,r,'e Dlcese que· s de inspeclúres < e P ·' \t 1i111, ,, · ·' . I' 1 1•rr~rta¡ 

. . á 11 de levantar uo edificio pa· Gobernacion algunas _plaza. á . e hasta ahora han I· ('< ruirn 1111 ,,, :ilt,,r:,; )'''ª i;:11 ,¡ "" liU :;o por 1 
1 ma recinto de la muralla, u ·e el Sr Valrlés Fáuli, . . da ¡0 , 1110s r¡u . ·1 'J . , ·upn< .. ;tfl. ¡ou,, 6 el pre,,q,u,.,1 0•1 E¡ ·1..09 

d" iufraccion do dertaw furrnas. La _cOI: e _su pre 1' r,1 trni\.'crsidaJ, e.•ncargándos I· •pos1·c10· D nue cou cuva vígílanma unp1 . "t , l esti iu,títuc1on. '¡Ir ,,,u p111t:a·'. v t•~t• i:;i1~;1111, ¡,h:., dt! .,1•.rvir u1;;11<J.11~ª",·111t 
esos ministerios que los conservadores <le 
todos matices apellidan fuertes. 

Conteslando La Ra:zon Española e\ nueslro 
. ble coh:wa Las .Voi-edades' que en

aprectia 1.. La R·~-011 algo atrevida desde que 
cuen ra .. " d' 

. . lro de Estado el Sr. Paeheco , ice es IDIDlS 

Jo siguiente : 
«La Ra.zon Española escribe siempre con rnode~a-

. ha dado de ella muestras al trnlar del parlldo 
Clún, y d 

. ta en tanto que ésle no se ha lanza o en 
progres1s , ff de 
U!J

• sfnda fatalmente revolucionaria• oy no pue 
" · d · como se tratar al pro11resismo democrauza o, swo 

merece.» 
Como merece tratarse al partido progre-

sista sépalo nuestro colega ' es con el re~
. . .·. ' d ·b á I s parh-
p.etn. y consideracion que se e e 0 

I' . . h estado Y .~os grandes y generosos' que an pr . -
están prestando y dispuestos á prestar em1 
nen tes servicios al país, Y quA 0nd0ªn l~al
menle su bandera' en que se b~llan escritas 

bles y patrióticas aspiraciones. Como 
IUS no 'd f l 
tratará nuestro colega al parh o progre is a, 
al menos así lo esperamos' e~' a~~p~~ndo la 
gráfica frase que el Sr. Pacheco d1r1g10 ~l se
nor Galindo: como deben tratarse las personas 
deeentes; si olraeosa¡hiciera La Bazon_ Espa
ñola, no•Eeria al partido,progresista, sino á si 
mismo, á q11ien ofendiera nu6slro colega con 
mpaJabras, ___ ....,.. _____ _ 
- ,NQso\ros cre.íamos que con la lectura de la 
.füc~lar \!el Comite central µabrian llegado á 
persuadirse tos conservadores ~~ que, l no _re
conociendo el. parti~o progresista mas Jefe 
qt¡e sus doctrinas, no puede .haber excision 
e~fre npsotros por cuestiones de jefatura; y 
por éso no nos habfamos vuelto á ocupar de 
dt>smenlir sus noticias. 
.. · N()I! babiaqws engaliado, sin embargo, Y 
CJ)Qlíwan 11ostrniendo lo de las exc~iooes, 
~ndo ahora el pretexto de qus el senor 

,PN<¡ue· de la, Victoria no ~slá conforme con 
ª l.pideas expresadas en lao,rcular. 

Esta noticia eB lan exacta, queao solamente 
11osotros, sino tin periódioo de su misma co
,nunioo poUUca, se cree en el caso de rtba~ 
Urla;, . 
. ,.:V• lo 1que .~& b.a Corre,prmdMcia , pe
riódico que no podrá aer tenido por parnial 
en nuestro favor: 

:«El :Dt@Qe de la lVictorla, segun sabemos de un mo
do posifivo, decl!',ró .4 loa Si,es. Aguirre, Sagasla Y 
l\uíz Zorrillo, ·que e.stibJ compkltameole de acuerdo 
cou todo cuanto hapia hecho y proclamado el Comité 
ce¡ilraJ ¡ir~gresista ; pero. que no podía en manera al • 
guua · prestarse 6 haeér declaraci9n por escrito, pues 
parel'A!ria ~ue ,kabia i¡uíe■ dudaba de e.tos seoti
~~. » 

· · 'En la últiina)lora de El Eco del Paú dé 
anoche leemos lo siguiente: -. 

:lillt;iy por hoy podemos asegurar qtJe carecen de 
ltDjlam81ito RIS rllft'ltll'eS que circul11ron anoche sobre 
ulsis miaist~r.ia'J. • · 

. ,.,Bstos P"IIJiHJreS, qw sólo hao .llegado a no-
lidia de:Bl Botnltdl 'ª''• ¿por qué causa han 
(arrJtf(IJi .· 

La ij;rlma ,an ·q,ae El b'co da la nolicia, 
¿quiere espresar que debe tenerse por cierto 
que mÑDflapoi->fHlitlna no sucederá lo mis
mo, ó no iw:liottlIUS que un deseo? 

.A.SVNTOS DEL PERU. 

Con el J,in de (IU8 nuestros lectores no ca~ 
rezcan. de ninguna noticia de interés respecto 
¡ los asuntos del Perú, que hoy ocupan la 
ateReion del país y del Gobierno, insertamos 
á conli.nua.cion alguoos,párrafos, los más im
_portantas,' de una carta que en extracto pu
blica un colega. 

Dicen así: 
_ 11Los asuntos diplomáticos entre este país y EspaiHt 
Sé baltlin hoy en situar Ion más anómala que lo esta
ban a:la llt-gada ijeJ Sr. Sa Ja-¿ar y Maz!trredo. Este . 
aeñoJ, ml&lóitres dios despues de ·ru llegada, al mi11islrn 
~ .Jlehpiones ~terÍ()lle¡¡¡ pasaron diez días hasta el eo 
S\W' le Reeibieroo la carta credencial, sin que enlre Lau
lo se hicieSJJ.por parle de este Gobierno la más peque
ña demosh-aciou de cortesía, ni foa particn'ar; coa
testn111l.i ~Min 11u•trotn con otra en la que, ú la par de 
mil liooojas á la persona, le piden s .. Lisfacciones de la 
s\~nílicncron del titulo de comísmo régio con que se 
!)¡alfa iJll'Nstioo, d111uio á·entender de un modo vago ,¡ue 
sa '®Beflllll!e b11y 66lnt,ian t!l titulo diplomático; lo que 
t!M.v9i1,~, .ep. mí wocepto, na ins!llto a España, y creo 
iue ~~¡ Jo b~ compreoJido Mazarredo. Qué partido 
.tomará este señor en semrjante sit uacion, lo ignor/), J 
ror ml:J>ál'te no 1é tle'Clr cuál le cumpla seguir; veo 
que la práctica -de Fra-11eia é Inglaterra en estos casos 
es,Ja de4llfl1ceseo en.sus gestiooe, los ugeates diplo
m_áticos en_ tierra y.obren los jefes .te las fuer~(lj naval(}B 
.P111ion saltó Je! CaUao para Valparai30 del 3 al -t de' 
pasado (Mario), es decir, días áotes de la llegada de/ 
lfaurredo, ·y ,l 1a 'fecha en que escribo no sé nada 
·6,él. 
· · Vien&wm ah01a.i¡ue diga á V, el estado de la cau-
8& formada p9r los llliuntos de T.ilumbo. El ¡uicio ae 
iiguió con recomendaciones que al fin dieron los mi
níslros para !fUe se hiciera proata y cumplida justicia; 
mos por el resultado · puede V. comprender cómo la 
entendían, y s&l,,,c !Olio, que las determinaciones de 
Piazon, t'tc., iufü11eroo .para que con su acostu1:ibra
ca hger.e¡a estas gen les demostraran una vez más que 
hacen alard_e de. desafiar á los g11liier11os de Europa 
para llenr fama de no temerles V resíslír cuanto pue~ 
ci~n, sac~mcaurlo á ese móvil eÍ seottdo comuo y su . 
m1sma_digmclad, q_ue al lln quecta p,,r tierru, 

El ¡uez_ de_ primera instancia absolvió 11 &lcedo : 
(presunto mst1gador del suceso) y co d 6 á · , 
1 . • n en UDos.em· ; 

P eac!os Jel t111smo á nrisioo de u·io á · . , 1 ,. · cu~ tro mes(lj• . 
~. ev~. ~s aut~~ ~ la corte sup,irior (a1.dienci1) Je Tru· . 
J!llo, é~ta rev, e.o lo actuado p.ir d inferior , 1 . 
ht prlsion de Sa!c~do, q11,1 apehl antP la cnrr'}

81
°,p:, cnó 

~ . . • mH 
(tri uuat supremo de :1111), ncusauit .. á la de Truj,llo 

º ¡ on s100 r.!l o e~ ·• •. "·'udoso á la ~oru ira < e r, a o i • •• · · ,e " 
entendiendo oo solamente en a acusac1 , •. . . rector de la misma, de re~~ctar 1 ~. ·.t . general. vcmdo comtt..,., --.... ---:.· 1 s,• votaril ~~ sohre "I jía1,r.l, ¡, cuando s,, f'Je1·11t., l,1 obra'/ I::~ e'i;: 
ríncípal, revoetl todo lo hecho en .l ,• '/ 2 ·. •_nslaucta, dicho objeto se pensaba eltirar a c,1p1 ª~or c1'vil á cou- . 1 St!oaJu; ioy . . o; UP au111¡11c la olJr,1 lia;-;1. ,li! i:11•1 ,r iu;;, ilc lo cal 

p . de •l11unas diligeucus prehmrnares de. - bernaúor supa1 ' Ayer nn hubo ls1is1ooyn•cet110 e1lª le,· ".·nlir11 santi,in prmlall Ir 11 la .~uhvenciou ,r,~uir:.1,swud.o s1,·u.1preel ;iUprir1~· 
con excepcwn ª o á -KI Kxc,no • stJuor go · . 1 Pen'iusula e 1 " " ·' 1, 0 , ¡ ( 1 ul I V1J 

1 1 • declara v rnaoda: Que ,e proceda enca1m1r -•·1,e='1a de habers9 au~ent:ido para . ª.¡ des me1·c·1n- <lefiuitivamente e pr . , . , n; id h ,!i,ru~íon , ,, ~. que lo vot:1d,1 por as ,11r Ps_ sl is;' ~. sin "lteraeÍú¡¡' 
.a/ · ' Y ngnclo·s (l·t• v,·cti·,n·a• del atu•ntado), coas!• ~0 •~ 1 a ' · · l•ctor~IP< r,l)ln" · ' t d•I • 1,·¡ Si·. ""oy·,no; ~•• ll<u:.:u. •u· •·re; lllU.tt¡uo o.,, ' ,. ., º ~ b · ~ctor , e soc1e1 · · por dehtos r ", · '. .. ' . . . . clart\ curin ,, ,. .,,_ - " -... fila 
a os vasco '. . d l'I Sr. O. Pedrolbl oa, tn~P , . Je aqnella isla, di' reuniones pul,licas, Y, sr. rll'·~tion, ,n:í, que el ,Je du¡:1r ,,i11lJ11.i •rna opinÍW¡ilt 
deranJo el caso co:iw uu 111et1u, y no con pacto tl i ie- tí/e,; por acciones y de scgGro;; mut110s d.'c,110 c·•r••o al proyecto. , t. de!·• co111ísiou tlu presu¡,ue,tos, ,b ;, .. lo. ·Es cierto que la Iii:v 1-;,·wiral ~ti,~r." 

1 • s I" •do d . pla"rle oll 1 ~ "' . 1 rainll'll o • ª ,,,.,,i ~ to· J,· t•s•a ch,,. se t · ,ue ~ rato, dtjnmlo ,avo a a,., , , , J ha nombra o pa1o1 reem - • _. 1 _ [) fose uom' , ""-.:r:::::::::::=::=:::G::: pr,•si•nL1r un r,royer . · ·· ' ·. · rdtga0 k,r 
Luego que he .;upo cito, D, Juan de U garle, con~u r l 1 . . . " ile frrr.i-c:HI • e.,, . . -- . • .e· _¿.a ;.'.!",:;e:-.:C ,1·11~11¡iw1.,to~·t Sí. l,~;s cier1;1' q_uc a,qu1_ se. ºº.~ Pide •-

i ro seiwr je,e ' 0 ª mspc,:cw · . , ea! decreto de 11 - r • lo M I ll!·s es 1t 

de E.,.a-na eato'11ccs, plSÓ un~ protesta mesura, a, pe e 1 'OIJÍorffill ,I, r. cor>TES, relorn1a <fo l!.,ll 11rrsupu_ (,> ,· ',.,.. ' ' ' o,r1uc1nio~-
ºr de y1¡;¡¡;ante y ,ata au, 1. ' • •one• \ · 1 1 r l ,n ¡1 ir lo ,.. "' 

d
. a que fué conlestatla por la corte supr~1na ea to- • . , ,ó ambas 111specc1 ~ · dered10 1¡ue las ,,ye~ se 1 '- ' ...,. . . s tru~rnO\! lli 
,gn ' d I ti I de l)icie1)llire ultuuo, que en. . explotacion del S mÚ,Js cou ,,ue se lw:,•n; y ¡,:,r c1111,1~u1,11,t~, !Jar,1 t~ 

no un poco fuerte hácia la persona e c nsu_. -Se esperab:1 en breve la _apertura [~unas á Sanclí- CONGRESO UE _LOS DIPUTADO . u11a tOíl1'.1:,io11 ~o!Jrc uu 11re,,upue,to nuevo, se reqllie. 
Como veo que la opinion púl,lica \lll Espann. se ha- se<>unrlo trozo del ferro-c1rrtl de l,u, d fil lra••r e,11 pr .. ,u¡iursl<1, . 

11ª deniasiado.elaorterada, y qne informe~ algo_ cx~ge- • " . <l' I •ntre Zara y Pare es. . Pº~ªtDENCIA llEL SE!'i•ln r.ros nosAS. IJ El ,,1i1or u,iui LrtJ ,fo Fomento; N.· ., es _lao e•t"• 
que Spiritus, compren ll O " 1 S· to Domin"o se "M d' 20 de ayo , f u¡ trnsl,,i; R n • .,. rados acaso han po,iido extraviarla, y no conv1,rnc • i procedente to an " , •o de la se~on ce/l!brada el ,a . la t,,,,1·fa ,Je S. S. ,os pnis , :·.. u ' m~s r¡ue ob, 

I
HS nacioneR obren nunca con pasíon, m, parece que, -La en,er;ne~ a I a·.'tante credrlo por dcsgra- Extrae, de l~IH. j,ito 1~1mlativo, oLJ•ito d,!. ~l _m1_rlustrac1?1ªd· L, lllil}11 

b nel los soste;1ia en un numero l," 1 . ¡¡ario el . f , -ob:t ta p( acta tle p:irl•' Jo lo~ fo1.·r11·(~:1rr1.IH·"• !. uc •. u,;oo e e z,.,.~_.,, 
más l·mporlantes at.'tn que lo de Tal.am o, son _aq , . .. , han hcc io nece ' A 1, ,·,,.rta a· la,_· dos, 5.1 leitJ y ue ap. , ' . V r ¡ \ v I l p -•• 1 cia Las cout1nuas re.11csas . . 1 capaz M1•1lina, ol iJ.- .,ton,11rtc1 ' ,¡;11 •.· " , ~ aleneta' 
egr•vi'oc ot·,c1·a1es inferidos al Go_bicrnu e,;pa~º .. • q_.u_e_ · ¡ o·pital proYisiona' ' · nut~r,or · · ¡" pell- · J ¡ ·u 11· .. uc1ull slll l•·u~r h,_. • ª • d. e;tahlecimiento de otro 1 > " d a <itnado en el la ses1on • - . , • r támP.ne~ 11,-, la r.om1,wn ' , I.H,11, !tau kili• u a ~ '. . · . · · 'tCl;llilll lot 
no son pocos por cierto, y han dcp,lo pa6ar , e~.1pe1 .1,;1 de 700 cam~s, eu r,I cuartel ,le .ua er, ' . Se leyer•in l J~ , •~ ¡,,·,le ni ni'1mrro l J7 al l H . prf's111nwst11s. ¿L:i a1lm1n1,tr~cwn ¡,111d,! rdt1rmar "'1t 
bidos nuestros hombres <le Estado, algo mas pr.e9CU· ciones co111prcns1vo,' ' pre;uµuestos? ludu,l~~leull'nt,i t¡mi ,;l. ¿Y ere~ el ... 

P
•do• de política personal d<! lo q1.1e .í nue,tros inte- pa,eo de Tacon, . fer nos á la focha rlel 611111::N oEt. lllA. . / le llaMJOZ u•ir Muy;mo qqc pu.!1enJ11los rPJ.,r.nar la ;.drllllj~ 
" " r! f u, -El número ,le mil.1tardes nt'r·•ªnte 'de u11os ~.üOO en . lito cfr la Diputacion ¡irodrtcia < • ~·,,,o, ni,. los pue,fen re_,fo.rmarel <:,_rn~_'..r,eso y el Se,~1a, 

rese• convenia. Por ahora quedamos peor e O q. 1 ~ Empres , .. : 1 ,¡ .. 1u<'nt••: ·I ,. 1 de l al u -: • ¡ l O 25 ,le Abril era aprox1111a a s,, lei·ó P.I ulC 1,11uer • ,. . 1. l _. 1 Ji. 11 , .. ,to P'l 1· F.:,o sería rolocar a ~am1WJ , • 1 a e_n UQa IIÍllt 
•s•~~amos ántes,· acaso la mora q11~ h:1:.(a11 ir. noso r_ ·-, ' 1 1 º lle "oof,1rm1, ,1, ,1 o, ,,. . ·¡· f 1 - tr•ar ¡¡ 1 ·th¡;•~ pre1:1-amen• 
• ,uv I toda In is!o. . 

1 1 . lo ¡?ran- 1:Arllcn o : _ , ~e ,·~;;:ipnP,to, y c,111ah111,a• c1011, f'ltrau;,, Y c;J• ,,., . " . · ·. ...,,-
sea completa, y el GolJieruo ti~ \la,lr¡J, se~u-11 LlS c1r- -La aJ!ministracion militar tsta ia iac1e111 . - 3rllc:,lo. 27 el, J,1 1~1 d;lre ti•~ p:{iJ. s,i ·111torr1.a a la r¡un !i;,bia l't1111plulo con los 1equis1t«1 leg~les. 

Cunslallc.1,s en qtie ar¡uella se cuc_uen.tre cna. u,1°_, lle.- 1 1° de \·lvr.ro>s Y pntre pr,,v,·ur1al de H.''' _o_ 1 1, º·itl,,¡·o·, ¡i.·tr,·t c.•,¡ralr",t'"r 11n - u· o· "'o me he hecho car0o .1. • des esíuerzo, para el rn, Jarq• r, , • 

1
. · 113 ·t·t el a ,,ua ., ~ El seuor .w.oyan · " · : _ . . " qe 11!, 

"lleD estas noticias, mire esto con m,ilfornnc1a,. a m~- . . ~ \1 ,ulecr1~ ,. , s, . , "' f)iput,11:1on pruvrnct,, .11 · ,s' !P. ~r~•.,, p,,ra uftr.,s tf,. . r~umeulo J.• q,111 laminen 1il t',,unrn•, d,~ Zatllitl•lla 
~o~ que éntre en losc.ílculos Je D. Lu1~ Napoteon d,tr chospara la expedir.10.\ v·a~ .. ,ntr~ ~rando~ h:1rra- en:préstito ,te 12 ''.1: 1º;:;, •e·;.·,:r¡ ·costea-las por el 1,.,¡;J10 ,i:1 ¡1rPrnp11rsto, porque ya me he lCllfiado it 

, ,.- ra evitarlo y potahle había que env_ia: .' · 1 · t.,•J,, ,•.! mate- carretrr~s Od cu,upitlll 11 ' ,,.,.·o f'Prn h•iair,,.fiilot¡ue P.so p_uó·rl·es·¡i1_w,que,u..· z. 
dl·si·,1110 gir·' al asunto. Este 1,ou1e,r110,_pa ;_ <l ¡ 1~¡¡¡1al c, n • 1 ll r ¡ ._.., 

v , cone · que se estin..ran a t · ' • _. Estarº·,, 0 .),t"•l- ,,r,ilt,,l:1 ra.Dip•ila. cio1, pa•_n '.!''ª_ pitta,lo lnlw, ..,,,111,J,_1 ;11¡1, 1.on ;;u J••º ... ~ei;to, ,r 1u.1.., ·.-,~ 
ll·,1ce'1·sele prop'1cio, se a¡H"es11ra a sahs{acer c,1 _es,os º . t, ~~ t•nvian ,uaríJIIP~t- A t , , , ,. • on I t llo I v l z ""!"ll!fl d rial wicrsario. rara carnp11ne11 .... 1 t r ·to· l•'I ro- r . -· "" ; . ·1 ' seis H•r11•< t H t ,,s l!_l' ,,.In ,n:ilisim·• ¡.:rac11 c¡1111 a pro IIH,1,1 -' e ªf!JOJ't 14 

--to• los re~lamos de los fra11ces1u, ofrecien ° 111,111 ,, P1P' ,. , · í, d~cto ,•I •.·m1.,r ... ,'.11. 1°1 .e•_ 11 1-., 11 ,.1¡ 111·1rn,•ro ,lt, ,111••.~ U 1 · f e 1 rn io toJ,;, los 1l1""tado• .,.¡.¡,;, mon~n. V 'J E n1s,lie11.fa;;,CO,)illa,yotram1. '' '. ',·er.t·1pns ~ Jl'Si' ,. íJ""'ªrastll 11:11n, ,. • ' i-• , ........ 
en el dia todos los que spau rcconoci tts n , á d ., n ooo rac1onP-1 • , 011s ca:la tlll.J • '.''·' 1 ·" ,', ,:011 rl int,•rúi m •xi-r1° d,, Y p,,li~n,lo c,1do _cual para su c1n;a. ti~ ?º d1,1 IIQeft 

~a,1g,apro11erse bien con Francia, miél1tras que a nM• pues!'.; ti~ v1ve~es ser, ~ --norte va'.l l 20 acémdas, • <rn acc-wors .¡~ 2¡° 1~ ,_s i',. 1 ,·1di,f:1~ por décí1no1, d,¡·,,: .. t's 1ir~c1,o •tU" ~s(e d1W1r1!1m ~ ... :e.e,,, •e .~ 
1• br e se con v100 y cafo. Para 1,ans, , ¡1or !Oll, pa,Jt,u, •> si',''.··' '' "".'.• 1~v ,ltl IJ de Ahrif·, •.o ltt acept,, yo l!l"-•"" 
otros hasta nos pone reparos al nom e co11 qu .· .· ¡,¡ ¡,,1i,11a,•• ,:n.,,e1111•nl••. ·,· 1 án •"' r i.. 11 -,..,J;"l'.' • 

1 8 • 1 ha ~i,lo rrcihido ~• ªA'1volunla<i d•· la 1 ►ip11ta,·i,,:i la~mm,!onl'!lás~ 1ª~1..,_ ri,st~ÍH:1:i ministerial JNr ,sa ~--'7• ¡ e p.~..,...,;.,a. 
presenta nuestro enviado. El ,lipntJdo prnsiano Y. 1 e I n, ·1 

. • E'I . , . · I oí•r·t~, ,¡or con t"d" f'I rnt•il'P.~ 11r 11100 " ,f,, •·'.ilúnce, q,1e sf' f;,lh• á ella.? E,ra ei1 l;i c1-• .... ··. 
l •·tras,IP.Sllll[laha, rn11111111s.11"' 1 t I n1n"ra 1 d ,-._ en Murcia con las mayores n11'' '· · · 1 . 1 · • liv' h ;¡1,¡0 10 ¡irn,foucia m,•u e I A 1. · · ' y,,, r,,1110 ,iip11t~illl, ,e prfN:llMI " •;n 1'!T1'&-Qf11 

· • • • • 1 or Jura y tino para lo . , , ¡· 1rntarle y ofr,icN e s1~nJ, 0, " ' '' ' 1·· t ,~ · 01Jl1~w10· 1 o tr"' n·• <L. L-,.. Se tJece8íta, pues, mue 1a e • . Comit6 pro;,;res,~ta p;iso a curnp 111 . , .
11 

l · ~ . , tt> rnn•I ,1,1va l.1 rPuta •p • ➔ s . : . para ,ui U!_!Jr; pero com,, 1v_1 •~ .,, ., ...,. ,,.,..,.,,.,. 

qu• deba liacei·se·, pues que tu_Jas es:as 1,.•."11te,.· lu q<1c _, 1 1 r¡uió con un [Jon1to ranu e e qu~ 111;·:rf;., rl,,41;1;~ á'prtHni•1s ¡uir,,íd1ca1111•nt•• ,h,;trt· ,1 11 c>SO Ptl'•r••s, he ,111,, r~m11stro M h.i ruue1io;,._ 
~ 

1 
d .-~racwila CL1t'.,t1un ,J.. Santo stl" rrspetos. ,,e O oJse t, , ami"Oi le acompa- ;:;•1¡],; r,,;r·s~••rll! ,, 11 tre 1.1s 11ltl1g,1ciirnoi <[Ufl Jcllau ser r~b,n haciénd:i~e f,,~ t»111ld10, ,I~ la lfDila 4e Ztlllll'ít 

creen es, que con a "'º . . do dulces, y muchos ale nues •~•- . f ". s Ayer ma- am¡:,hn~ute r~,.,nbol,;acta~. . . . OrenY., y por -úlo_hab,,r11I'> l<!ffi.ido eo CtJOSUieruitJ¡ 
Domio¡(o, ª"da po,lemos, l' tal vez Uc\·en .s·i uitenc,don ñar,in á pascar la polilac1on Y ,u, J .ie, ª ·. . _. 11. 1 Art. ".º Q,iª.,!it ,i"lt'!!:t,ia la l)ipntac,on 1,ro_vrnc•.a.l de r•m ..... ,sic·:"m rlel ~e .. n,,r Ar,L1naz, me Lie opuesto. . LJ'··.· 

d P]ra q,ie la s1t11ac1on e 'd - -1 1 en un·t bou1t,1 l'I ,1 < e ., " 11 - 1 ... reuni. 
llast" 11acer lo que pue an · · -11ar1·• li·,1 partt u ¡1·,1ra 01'11uc a ' . . . ¡ t • ,•rt ,·11 11r••,upu,' il "" tr, ... i.t•r·• ."q•••• ~ .. n pr,.•"''Clll, J"J"'tle 110 · .. ·., 

u á la v ten"" que a!Jaodooar 1 " 1 1 .• pr•J"resi•las qmenes Radv·nl á c·,usign,r ª11~11 uwn e.· ·.• . .. · .. , • º. , ,;: 1·• 1, 
0'=' 1 · ··, . 

Espniia sPa m s apura, , .,,. . . . .· P°'ta r¡ue le han prepara, o os o · · ' 1 hnst.! la ciJ!llfllPla (•xtiucwn ilr.1 1>111prcht1to, l,1 c:•i11tld, '! CIOnes ,,,., a ey. ,.e. 
Espatio/a. No hay que o!ridar qu~ d,i ac1 saho la P.' t cte,,k muy kmprano s11 hall~bau e_n la fond.1 dom_ e necn;aría para p·igo rl~. wlert?$i'.'I y a111erllr.ac1011 e fil sci1or ;nini~tro de Foment~: Sieutó ~ e1:ítc 
n,era protesta contra ac¡uella unexion; v~rtlad e~ q.tc ,stJIJa hospe,Ja,lo el di¡iutailo pru:;11100, para darle su las ollli..:H<:ioue., 1¡11e 1•m1U." . L I iill.r }loyauo ha\'ª vir<lú urt_:t 1ilu~10n en PI ei.·.··,'• • 

á estoº bravuconrs todo st les "ª eu gritnr mientras N,i hahinn,fo q li~n, tuviose Jl(ld1da l.& p~ta ~ 90 ,r~ Medina A l.lmora: lo he citado coo 11111 de ~• 
• saludo de despedida. la toLilidaJ, se ¡.,asi) a IJ di,;cu,1011 por a111eulos y fue Vi '•l V Paleu,: a á l,,"1n. He d,diu: 5j el Go~ 

el enemigo andr, léjos. . . , . ~·--d-.,..1-. -.-urL"ºª " ~<lificlos roo ;i¡iroba,lo:; s111 J1:!Cus10u loij tres de que consta es- de e.i1i lit:t!111•.i;1 de la, C.írl~i: ref .. rmar los r;m. .·· ... ,· .. ·,•· 
ffa·cto-.·m•sesó,•l,,"oménos,saltódeLimapara l;mop [a Ju11tac'n°11lt1"• o po1c1a •••' , 1,;, .. · 

, , " • 
0 º '" 1 Le proyecto. . 1 b • de esos catniuos, ¿cómo so IJ1llt'N que n(J . :.: 

un sriior r., periodista, hombre iuLeligenle Y aucl~z públicos h~ dr,vurlto y,1 iafurmado el exred.i,wle re a- ~.I st>iior r·,,11 fo del Llobregat; P1,lo 1, p.t a. ra P3 cer e ,11 r,iJrtntMJ .JI! !a, Ci1rtell re,;p,-clo del Je .~ .. 
Lleva misioo seeretn de esto Gobierno, Y creo adlVI- tivo al eo~ancli~ ,le l 1 ciu,laJ de San Sd1astiao · ra entn?gar ~ ht 111rs:i u~a e1po,11c1on ,que dirigen al ra,h á 1;¡ C.1ruiP. c~a11,fo prec,~amente este lii'llt, 
11 .. se.1 la de escribir éD hi prensa de ~Iadnd soLre _ __..,_ -- Congmso varlM sl'crrlnr10, 1.lu .1runt.11m,nto f!I 6olco qu~al t1em¡,r, ,id Jiau.rse la l'at~ -
~ 6 ¡ á ¡ rmaJo el rea .·.1'.·B~.carril de Pon'errada a la Coru,la · 1 · IL ¡ ¡ 1 Se 1 '""t111ar" Gar..:.. -i.., 

108 . a•unto3 del Perú, desi·iando !J opiníon pr_epa- Se cs¡Mira qn~ muy prnnt<> que, .1r. .'... _ ,:, e ".,.. ,. os r,!qu1s o, ,,ga e1> • r a .. ., •o ·" - ro.-
• 1 ·" 11 o il I Cotti11t1a11Jo estit .Ji,.cu,ion, diJ·o t 1· 1 r r.,.qu1·•1·1...., ' "º' 

rándola ~n 1·11ter's de. 1 Perú. Bl:!t>no ser.\ que alu es- ,lri:reto autorÍL•tn.,lo b ;i •ierlura a Sl'r\'1(W puu, · . ti 1 1 f •f!O ,,_,,. 1·ump u II e- •s · .,~. --' \: ~ ~ - .., ' d .., 1 Me..h El spi1or Pla Y Cancela: Es tan nr, l'IJ •~ " ' e~· El ,f'1i11r ,\rías: E1 -.·•ñ ,r miai41'l) dict'.t IÍ la: -
t•n preveni·dos <lr esto: ,,a rn le ha hecho sflber al se- forro-dhíl ,!,• e:illc,• el~ las líu••a, ul ,._,re Y' - ~-.. lo" 1-11 ,1·,.1.•u<is de f,1 r.omísion J., vP.f uprotiadu eslH . ¡·i· 1 ·-•~ """""' ... ' ~ ' "" , " • 01stracM1 puede nio , ,car e presup .... _., ¿_,... 
ñbr Mazntrodo, para que (oponga en conocirnienlo d~ terr:lneo. pruyr•ctl), qu'.1 ~o r,nt~ncima á la P:1hhra •k;¡ul"·\9º" lu ,le fl'I ler ltarerJo ¡.,J Congr,iso? En 1!Íl!CW, el .... 
Gobierao. Este Sr. Salaiar es muy honrado, Y qum, - d s,•i10r mmHro de hrn,,,ilo ha coul,!1l1 tln ~1 

:<t nor tro do fomi!nto pued!'! refon11u el Jl1'11i1G •· · · 
<lemuiado franco para tratar con l'Slos intrigantes, Para cumplir con !o prevcniJ1J en b di,pr.sitiou M1n;rnu. Sin emhar;.io. no pue,lo méuos' e c•mte,;t.1r a ~¡ lo reíormarn' ¿poJria la suhweoe,on. ~tL 

- 1 6 tran~itoria MI rP~la•n,~nto para la provision de las alguna a apreciariones gra•f!S qi,II ,e han hecho. . 1 t1,1 111illon.,s coucl'dí,fo~? ~o. \' eomo te ,,.._ 
que sabe.V. fa pierden Je ül.1 para enganar ª m ~ h se. cliJ·o que todas fas ,t,ficulla,li-s co. 11 q",I. e trupPt.tba h · ¡ ·" .. "' ·· 

(¡ r, ;,th. ,.Jra<. , sp~•t,a,lo p<lr ~. M pu t. 0 1lrl. actua,I, . a 1 1 1 , u ¡ a la ~u 1·,1nc1uo su ,., 11 • iJ,, mmon"'8, pot' t!IIO $IJ . _ 
fino diplomático, 11 poco que en ellos se e. , • ,. rn este íer:o-c;1rríl ¡.,r,1vcn:an < e a un :1 e,e,:c 111'' '1 " 1 -i. ..., le r r •·Pct y. ...,,n,.,.1·Aodo -• ,._,_ • • , 

· ~co•,l·•clo la f)1rPc.c1·or1 ••••n~ral de lnstruccwn pulJhca ,, 1 11 " 1 lna de comu •iv!!S '", 
0

• "• •~ .. ...," "' ...,,.., 1 ·· ,4 última hora. Maz1rredo se embn re,\ en la (.ova ~ • " ,.. - Lía heeho el Congrr,sn uo . 11 oea que ia ' · • · Jel Sr Ullo 1, cuan,lú ob;erté qu.. se preunllliJ•: 
J que 

' 
• tr , e 11 fer ... ,,!l ·i uht,•n~r nlatas Je 111·,·ai· a·¡, corl,• c,1n G,li1:1a, \ .. · uu,, pur la_s. 1!1Jlai con.• . . 1 J .., ,,_ ,.,._ l-

,1 ..... n~, ., 0 ,¡ falla quien exa<mre tanto su rna.rl 1a, quu os r¡1w •" · e.1u O ' ,.,, • · · r · " ª · , propos1uo11. ~· <ll" ac,)r1 é , ,i iue .,. .,., . ,.,_; •. ,. ;·. .:.; .• ""'"Y~ , 0 - · ¡ l t ¡ or <l,cwues d,•. csr:1 Loca no hahia hal,r,lo hcrt,trlorP.5, S1 
d:.,an 'l'a á Lai1Jbayeque para tomar prei;o a Salcr,Jo su¡l<•rou·nerari,1s rn /ai unin•rs11 "' "'• rgnu • 0 ' 1 1 , .5, put.1.fo nnr Lus.~ pf qW> rJO 1al¡j¡¡, traidn.tk\f ... · ........ ·.• , ""' d ¡ 1 al~un t>rror :-t' lu co111,:t1do 1111 la ,•y • •J ,X ,, no con- r~ :1 • ¡ d d el Sr. tll(h'lf 
Considere v. por esla uoticia lo d1~pue~tos que csl.,Jl conducto Je lo., rP.:lurr,. st1 ' sul,ei ln ••S 'oo:ur,u•u u- si,lió ,, 11 ,..1 1 ruta,lo, s,11,i en hal>o-r lwch,1 la couceHoll CSf' pro)'11<:to, < IJP. para m : sin u i1 · • · •,~ 

excitará todos. Mazarredo ha pasado un memorandum das, en el Lér:ninr, improro¡:abkl ,le un me:1, IÍ cuutar como lfm;a de 11rimP-r ~r.le11 PU la Je'M~tüoa del 9'U1.:- tiP.ne gran conliania "º este proyecto; porque·.•;.,; 
1 d. 1 , desde el 19 del ac!Ual. po á Z:unora. • ,1 'L ., . moJo, uo _se liabria Jt>Jado arreb1tar· esa ¡toria .~íi¡ 

Rl Gobietno, enviando copias a cuerpe 1P oro - ¡ z ... • ¡1rt>si,11t;1c1on. · ·· · ,. •·•;_.:· .. ·· 
I.a Coruña 8Cl an\icip~Galicia y r amora "í¾"" 

tico. l'or el ministerio du ~lii111ia se 11:111 re111ili1lo al de 1l!"><•O de !,•mir fo: ro-ca -~- 11,z,, su~ e~tnthos por Hl· Voy,¡ <!.tJ!tlOP..t clarn~nte ft> que el arlicw:.¡ 
Dicen que PimCln podrá ll~gar al Callao con las do d npniere~ <!el Gohinrno, _v s.-.bre e!líJ~, y &atisíacicnd<> ~N iÍOl-tl$, por J.1 i1upvr1ancu 'IU8 eslo liflX!, • ····•· . · 

Ultra m•1r lus pr">"l"UCol()s &probados de la isla e " ·' 0 L ·r• r l 1 1--' 1 ¡ f 1 "'I • • · · · 
r de! 5 1 "0 ¡J Al ·¡ c 1rienle "M r-a, r lot.las l¡¡s con,l,doncs ,J,• la l,iy, ~,• pi11i{1 la cuucu.sioo. " 1111 "ª ª cues •OD '"" l'J.lil 11 81 • 1:. senor .. • 
rasa tas• 1 ª :.. e >l'I O 

" 'Pue.rlo Ri'co. de Fo·1M!11lo no h1 leido P.! itrl 3. 0 t'e la 1-y ·•.- ~.···. ·.•.· Surgí,\ una ,liv sion entre t,u d11,utados ,fo G.ilicia, • .., ""~ 
,. pues Jr»eab&n J11st,meute los lle V1¡JO-.ti11er su ferro- .,bril, Y ese l'S el (JUP "'' opoueá tlJlle proyecto-:=·• ' ·.: 

El d·1ctá1nen de la co1n·1sion sol,re reuniones pfa•lí· ,. 1 · · , l 1·n•a t•r1'•1 ·¡ · · 11 ¡ • •i · r '". ". rt!c11l·1, ,¡un. ".·, 1•l 1r1t,•rt1_-.· cl 0 l ~l-'tePl11n•-•e la .... ·.,· ... ·'. li:I dl'cieto wurc a rcorgan1:tacton ul~ a •• u O • carri , y se les satis zo < 1,r,01.11tinuo qu¡¡._ .. ,t¡JlllllllO ue- "' ' ' ~ - ··· • " .,_ -• _ 
cas, leido en el Senado, dice a~I: , 1 ¡ ¡ • 1 1 J r.n c•I .•n. piir r..,¡,,11,.1·,,1, (.r .. ,in " p. 11 fo,rrai·I• ~.- Coruiut " lrucr.1011 tle un fürro-.rarnf, el iohieruo, 4UtJtUt··,'li. • 

s,1 ¡111blicara illlll"I iata.nentc , ,•,¡iu,i.; , iJ ,u at < · . · ·• •··, - ' • , ~ • • 1ª , /'···•" u .1.. I i • "" 

'
,Arlleulo l.º Toda re11nion convocada en 1Jalles, 1 d d , lioo. • _,.,r 1ma~ w requisitw e,1-1111, prt''ll:Dt.ará-Jt• 

Senadu el rré,111•> d,• d•lS míll,mes 1¡11~ se 1a pe 1 0 " l 1 1 Oc l J -::.cal plaias,paseos ÍI otro lugar de ~so público, sia ,permiso L/J, int,irPse, d,• Z~:n,,ra ¡1ro 1101ia,m alt!,puus ulra P1•1.1•>c (, '". ''Y·- •,;( e e mo;r,ento en qu11 no~-: 
l para aquel objf'lo. di,;cu,ion. fi:I de:'1,Jr Mov,1110 ha tlicho que habta petliJo g.iliierno q111N1 Vll,llflli trn<\r n&le proy~to, J eatt, 

del ¡¡oberaador civil ro la capital ó don, 0 "º CIIClltlll- _,_..,..___ COII ~~ sombri¡fO eu la ,iun,1 qu•i lo, d,putadus do Gali- 0,1 se lr,1e p1esup·1esto, ~~111.1\-1U<11i fuera Je J. leJ:.~i; 
tre, tle los subgobernaJJres don.Je los haya, ó tle l Es opioion genttral, qu<' por la.avantado de la e~t.a- CÍl IP rilncr.diPSl'n un rarn,,1 ,l,l;.I,, M,•,liru á Za:¡¡ora. il:l: .. : lny ptesn¡Htflst,>. Sci1ures, ¿llll se pld~ qu. lJ• 
autoridad lúC31 en todos los demás pueblos, es i!lcita, 1 d. 1 e·• l ;P,•ro tPnia Zamora hr.rlws sus 11st11,!io<? No•, y sin pre,upurst.) s,, íorm". l.u.-Ho no le hay.· ·,Ti, eion, nu eslafflll r,~uui,J.i, por mue 10s 1as JS ,,re,;. u t.¡ t •~ •· ¡ ., ---~L ..,,.,odtá ser disuelta sin demora en la forma q~'f)re- mol1orgo tle 110 "-~l,r llc1111s lll!I l'ir~un,taucia~ d,i la , es¡ur, u '"'·.,. 11l' ea 1,ue fü Cú_lll{l'MO• ~•.· 
• " ,"',) parnce, sin einhar,,"o, que habrán de cst.;¡r ménos Jii ¡ z · · ¡ , 1 1 1 ¡ 1· vot .. h fú'' ·lruc 1,11 de ll" ••rrQ 1 1 ....._. vieoe el articulo llll del C6,li¡;o penal E~ta dispo,i- " ,iy .. :t%ii-., Jll• •0 11111 ' ,,; • •••: ar-.is,, p:ir •• • e <!SJ rnea . · · ''' ' , '' ' -r.arn, lll!pt a _.;·. 

Ó 
qui11c~, su¡iue,t,1 quu hao d,i :iprob:m;e ánle,i los prt>• .te la C11rui,a rl rarrial ,1,,,,J,1 \li:,lína 1fol ~a,npo á u,l:l·f <fm'. rola. l•ore.,o <11• nno.fa traeraqui el ~. 

cion se extiende á las procesiones .:h·icas, séquitos 1 • • 11 · ¡ 1 L 11 • t •• , · puo;to_ . &.0 w0 r ... ,J 1111•• el C•·""rs•-~ l"l"rt·•-" ta .. -.·.·. supuesto,, la !,•y <le crí,,lito y f,1 , ,i reuuioo"~ pu- aqu~ a ctuí ,1,.. º' ,p i,¡:o, apoyaron rs a pr.,.,11~1011, " ~ ..., , ~ ~~,, "'"" .. ,.. ..., _, 
cortejos de igual íodule que tengan lugar en los lllismos y ,con rso ~cl1aron ,•1 ~i,rn11•11 tJ,, las dilinilta fP,o que lruct1•1;1 d,•I e,mino ,l,i .fl,)11f.•rra,la á la Coruña; ·llÍ!II··.-.... ' 
sitios y puedan embarazar el ir.ínsito por el oí1mrro hlic:o~. ha lrnidu l)f camino 11,• la Co:·uin l.,,~ ;.!a'h•::o.; traba- por que! Púfr¡ue rulú1~t•pij ~e tl1jo que costaría•· 

Eu quínr➔ rlias, ,mas Córtes tan laborío.a~ roino l~s · z 1 · f ·1 lltrl"º "1 ·•! ir · A f ., á , o -de losconcnrrenlcs, ~ pr.rturlnr dt! eualqt1it!r otro ,nodo pron ¡,ara .am,,ra, y 10 lJlle, a roa bla ,irru-c.trn , , . • '• ".u 11 , 3 ,,. e .. ice ,.ue va costar ISíl 6 f,""' 
•ictual-'s •orJ C"f1·1~ 0 • d~ aprobar cuanta, lc•es se ... , · , , · ¡ 1 • d ,. 1 ,Lt a11lorizar11 <lrl 1111,.11·.,, 1110Jo? , .. ·-.,,· .. , .. · el órden públ.co. llesp•!Cto á las procesiones rcligio,as, ' ' • " Q '=~ "· . ' · · "º s" s1 <'o,«nr•is o· c,¡,,1••s ,;,i ralu i! una 111Hi.1 < tl • , • 1 , , . •· 

, •, 1 quiHra. l'rueL,.1 d,., ello ~I pa,,o •¡uc han lle,ndo lo~ ~ladriil ,í la Curu11a qu,• fu('rn J i•r z 1•rmra ; wiri. 0 ; lo 1:1,•non'!., ••~· rn.,ii ~ hi&o la Mneeii110 flO't w..::if ·: 
continuará observáodose. lo q11e c~ta prevcmuo ea as · 1 ¡ 1 1 el I cu.,,º Ir. ~zodo nos~ f1,.1 ••nrob~do. . .. ,'.,,,·: .. presuplle,tos. cu·r u ,¡ue < 1•,fHll'S , e J.'' 11l" ca.niuo ,I,• Zd1!l1J~:i se . ., ~,. • .: 
leyes anteriores dJI reiuo. lrn tratJ,!o ,¡,,. prolon;,5 rl,• Jia.,ta \ 'lo!º· Se haa JH'Clw ~I s,i~or Baavedra Meneses: No eJ exacto.-·,. 

Art. 2.0 Se considerarán públicas, para los cfoetos Ay~r, á las lret dd la tartl,•. se reunió la cn1ni,ion p:.ru 1•1!,1 es~u,1111,; ¡J1tru. 11,1 Jw1 corre~p,m,líilo ;,! ile- . f,I Sl'n,,r Arias: N•i 1ire.•:sito e!N! ,fato: .la t:omfilii!f 
de esta ley, las reunione, de má, de veinte person,.s, ~•·o d., los d1p11tui!os de ü,.n. ora. 1::1 cin1 no q111> ,_·en,fo s.~I~.- 'JU •. tt wJ1.1 .011.110 lruzo, la \'11r:aciou nue •.·. ;Ji, .. ·· 

del Seoa,lo c¡11e cntirn.lr en el prt•Fclo de ley do eré- •¡ ¡ ¡ \ •1· o ,111 to ha de 1 ¡ 1 ¡ h •·- , ,¡¡¡' cel<•bradas sin conocimiento de la autoridad, ea edificio p,.ir "e, rna couc ll)'Cieéfl 11iº, uu t·r,1 un c;imíno rnc1I, ' . .', 1 ··' ' ·: 11 ~ r.¡¡ 11 qm, se II orra""n obtH,ro.: 
dilo: el ~1,i1or rní,,i,tro rh\ llnci,,nd.1 ha asistido á la lll"nhi gall1•g,,; pn,, ad,• nás ¡¡e 11,1 ví,:!o 'Jlll' ofesde ,fa- \,t.or ,!,, .lO 11,1llone,. Y )o drgo: • ~•• ta ti reforlitr· 

doullc no tengan su <lomíeilio habitual lns personas reunion, y parece que rl acurrclo lia sido fuvordhle al mora d1r,1cl:\t11f'IUP á Or,•ns•• oo potli,i ice;,. Se lrat,j do el pr,•.sopuo~to IH•r el LrJ.uJc, prioui1m, ó por Id•-'· 
ql!e las convoquen. Para vcrilicarlo, estaráu oliliga,ios proyiirto. 1r pnr las Purlil IJs ií la c1:~ne;1 ¡(,,¡ Sil; pero !'$e ca!Jll- nac1out1s qutl h Junta coosultiva ha enconitado • 
los que las promuevan 6 los que las admit~n en sus no ~rr1a r~~hsisnno; ,fo 11111<10 (flW el fom,-carril por nas 1 · : 
casa, ó esta1Jlecímient0s, á ,lar prévío aviso :1 la auto- Zau•or, á l~:iheia 11$ ua:i q11111wr~; pu,•s ánn concedíen, F.l llllii_ or ~aavedra Keue•-• .. E• ,·o•,taetA .... :.· · .. 

El seüor miuistro d1\ la Cobern:icion lil ler111iua,lo ti, la po 1h1h 1 ' ¡ 1 ¡ 1 1 · ¡·¡ \ -" ' ~ """"' ridad, salvo si tuviesen autori1.acion especial pnra ello. ' ' '~-, t n iui;i•,- ''• ¿ 1ª ,ra un C1m11rnso que . _'· ,:eriur' rias: En la c,}1nision ha habido 011 ►. 
ya,tlcspues d•i oir rl ,lid:inwu ,IHI CnuseJ·l) <le E,lado, pu,-,1:J C<líltPder una SlllJ\eOclOll ~ l'SI! camino ,l,•.-n1.1e.· al1111luo1¡ue l1a J 1 I.1s reuniones de car4ct~r rehgioso nece.;itarán ademiís , ¡ 1 · . ., • r rup,•~.s o qllt> 4WB 1latus se. phliQ!lít • el rr!!la,n .. nto 1ln l,is de1r,•:1dos ,l• oolx•ruador,•s de "e hl ),,r_,Hr_,i ya sulm,11rio11ado,¡11e atro,·iesa t>sa inea :ti G 1bier110 v sin t'I I • 1 f ·•. o.a. 

el permiso de la autoridad eclesiástica Todas las re- ·"· .., 0 dm,or,;1! Es 1111¡,:1s,hltt. - . ·. ·' · . 111•r!lo, no !le lilft pe(,...,_ aic,¡,f' · 
provincia, el cual 1!t•bcrá apareCl'r muy cu breve en la 1 1 rl'ti, P.atll awr,¡;uad,l qui! d truaJo e,; nli1lo y qlll!fl 

uníone8 que tenl(an por objeto tratar ele las oprraC:ones Gaceta. 1 'or lo 1 0111,is, t•I ramiuo 1pm n1•1·f'sí1:1 ZJ•Ollra i'S ~r~•upue,ro 1•s nnlo ¡ y ~in ••mh:irgo, se tiene .i peili 
electorales para nomliramíentos de dí¡mtudm, :1 C.lr- "' que veul'a ?11 r B,•nanin_t~ ~- La B:1T1,•1a á "ntJl.1lmar ~-tnac'.on tlel pre,up111•st? y n,¡ d.,.{ tratailo. ¿Y 11í ,.. 
tes, dip11tado, prouí11ciales 6 intli~i,!110s .Je ayunta- 1) t ~ ¡· ' J (' t eu ASl1Jr¡;i1. E"l ,:,unHw, ll(II ,í Za,m,ra v Salamanca stl. lta,r fJllC <'c.n J.,. ,·,1ri.1.c10" ., .... ¡·· tr·•'"' •0 , .......... ,a""'-.. · .. ·.· º , 1'11 ro ur p11cos t 1Js a11~ri>cera l'll a ,acc a un tmulr:1 ni.rr•stro np,,yo. • , 1, lo 10 , .. u ..... u •w• ....... ui...., 

miento, y las do rcctilicaciou ue las listas, ¡>l)1lr!t11 ·vr<- real dt'crrto aurnrntan,!11 vri11le 1i'naR nds de alurn- h' · d••·ir o· 1 ~ 1' 
1 1 ·1 t>eononu:,. ¿Q,ié ,·enlaj:1s pueden 'Ni011lt' ~~ 1.. , s H<'.ltcs, (fllf! ll ,rnico pint,i por d1111,l1i • 1 ~ue 1111 se ha~~n 11 un ti~mpo Ju dos waruciellil! 

rl6catllé, con sujecion á e~te artículo, Jentro de las nus de la f:tcultnrl ,In medicina pro~iona,los con f ,i i:11''J"r P~•ho lli,vm·se el ca111íuu de Ma,lri,I 1¡ ¡1 o,ru ~ºl, _Jo uo veo. mas t¡llt' ,Ju~: fa v,rntaJ,l p;im his Prt' 
épocas désignadas por l:ts leyrs para c,1da ut10 ue di- fP,alPs ,liarios durantr su carrer,1, p¡¡ra servir ,•n !'I ::~;};;~r~::i.el 1111~ ~e ha el,•¡;icfu, por (•ah•ncía, Lel•c1 y rn1uas de la Coruf'n y I.U"O de que no pudiéililolt• 
chos actos. Cuerpo do Saní,1at! ,le la Arruada Jespmis qun la ltu- L I r ¡ 18• ~ª~.,ar ,•l_ lra~ido,.no lú plu~I,; Mear a1'p11ul0 de bil'at-

Arl. 3.° Cuan,lu no se guarde en una reuu1'1in ¡11'1- l 1 · . '
1 
.s,

1
.
1 1'1'"' 11 

• .itl 1~" 11rodujo roSultado; s,i nu- ca. ~11111, Y 1h•, pqJ!en,l,1,,,, toca· r al puiito ·•·~ bif·•--;,. .. ·•, yan crn110·., ,1, lieiJt•r:íu lus aspirantes rc111Jir, :í mri., 111< nto .. , suhv,•1l!'to:i 1•11 ;,<l v t!,•spn". ¡ 1 1 . l ~ u. ~,v--
bl·,ca la 'ilr,nula pres•·r.:• 0 en el ar•,1'1.",11,1 n11l 0.r·1111·, 1,,s t ¡ ~- · 1 1 ¡ 1 ¡ l ,, ·11·1 Ir t·1 1·11 ¡ r• 1 ·' ·. · ·' ' 0 1ª ierse ro- se ro~ l la lawa rle Vi••o ... ' ,, e "" ,, Lt' a Cúll<il"IOII I e 1u,.•1·,~ e•• l',I ' a '· e c11r-.·.•1 r trrc1.•r ,, ' 1 J • ( t':1 ( 11 a ••n"I~ ~ 1· o • I I> • " • 

·• º" ·• 1 · 1 1 · · 1 · · .~ " • on Y t,e ,eon ;l Pon- ,. (•ro, srnul't's, aún no hl' dicho oa,l,1. OMdri el 
dueños, adminisl.radore~, arreudatnrins ó inr111ilinus aiio lo ménlls, \' twwr 1wta• h:i~11as t•n !ns a,i~.•natu- ''1'1 1" 1 • "" mi; secc11111u.s re~lautes llO luv1·., 1..Qn•'rt•·o ¡ 1 q 1 1 ., 

1 • e, po,lor. l,lúll . , '!' -~ t ne te I tclto, Y OJ~:;('. t'll lo que dietl .. 
de lugar ó edillcicJ, y los jefes y s~cretarios do ellas, ras dt\ los aiws HUtt>riorrs. ~· arlreulil cuyos tér · d·" "''.~otro~ n~ veoi,uoR ;1 pedir un aurnen•o I b 1 . • · . · 1mnos y,, no ha!, a e,>mpreo ... , 
iocurri;rúo eu las penas seiíaladas en el :irt. 212 del v,mrn,n Veuiruos á pedif'l¡•io.o·ta • 

1 
Hl su - ••~.~la que me h;iahíe1·t,1 In~ ojus el seilllr 1'1,, Oimt 

Cédigo penal• El cónsul ,lo Es¡,aita en "':í po11·s participn ~¡ f:tlleei- la sul,1·,·1,cio11 Sil da Cul] rel;;,¡iot; al :,~ººlP t.le; Plltl:i ~~,:, itla ·".r;rf•~CIIJ qur p11d1,·ra rosuft. r en el im~ 
Art. 4.0 A todl reuoioa púhlíc,1 asíslirá la auto- miento do doiia Ati!onia de Montew•gro, <le jlrr,f,•·inn Y ~1 Ch,te d,1 las nhr11s l1oy •es,¡ ·. · 0 1 e ••~ ouras: 1

' la suhi,.n,-,rn, un t'll~•il~rá tle la euarta parte♦ 
·ct ., , ó <l t I t t o· e', ••-11 ,¡11,•, f111,•r·o1• <'.,·11•··1·1,'1,Ji,1:?1.Nombs~ºñuqrue:· P.11 1856 s~ valm actual "" ,Ita a· I• . t ¡ ¡¡¡,,¡ .... rr aupors1 por su; cega1os, cuanJu lo e,time cnnanr.,ocurritlocn aqurllaciudatlcldia:29dr,Ahril " • ~ ~ , ., b • "· • ,,vis~que Rqll ~e•,..-

t , . q11ese, JH11e,, el 1•r•·~u1,11e•tu N • .. Hec. :ltli s.11 vcue1on, uu en ri,lac1uu ,h•I "re-ur,ud,Lo.q¡¡e "1' opor uno. )lr1Jx1mo pJ,nd,1: y lnbicndll tonerto ,i II test·tr, ,!,.•be- ¡ • 1 o•otros pn¡ u '-''rl'lr p·1r I h · · r ~ "· S . · <JUP. a r,•v1sio11 Sil l,icis, rs~llP~lo ¡ · 1 t' ' 1 .mnos · · · a a O TA, ~l!HJ "ª r,•lacwn , ,il presuptlfllt 
i a1,íst1ere la autoridad local 6 la superior do la rfo lo~ que se crean r.on derechu á fa hcrenc¡a acu- y el srii,irmiui,aru ,lo fu¡oento d;j~ ;:~ 1Pº~- actualrs, ~ue Y\ no Ya á st!rvir. lle.iulta a<lnm,is r»:ioedi,111119 

provincia, ocupará el asiento de preforeucía; pero no dirá acreJitarlo en la form~ de costumbre aoto r.J rn. •cerr 1•xr.,•s1vos en 11U1•sfr·,• nr"l .·, lit 11ª1ª uu ~~- ª1~
1~:.•

0
1n 

1
•!•t'lU" ~1 101,1110 ¡111,i,le ,er •'l1 •o m1Jlo·ne:1 ndll 

·., á 1••• • ,. ''l , • .;, cn:i.1t•UAs ron,,, 1 .· t•·" 1 . u ., ...,, ,..~ 
pres1uir ni íutorvendrá en las discusiones, erido agente consular. qur. 1Jilsem,,r, los t111os ,te 1:1 IÍUl!I\ rle o,.;,' ' 1 1 r 111 

1 ~, · .· ,> 0 •u fJl:O pri'c,•,I~ á. l,¡s palabras t•alor 1iO' 
Arl. éi O Siempre que ;í su J. u1cio lo exiJ·a la con- hJaolos pur Psluilios lwd10s h,1ce ·l :~'ª á. Yii(o, 11

1
'1 ' si 6~ apltta á la s11hn1nc1on 1¡,IÍ1'rt' d1•i1ir 4111111-

EI se7uir Moliq.no· s, hi ·t .. , cu,1 ro ~uus. ou,., y s1 Hl aplir l ' d 
servacion del órdeu público, po,lrá la autori,!ad, bajo Ayer fué aprobada por d rníní,t~río de la G111irra hnhin IIH'~<l•i,· iié P<•r·

11
•,

110 
r¡'Ac''.:.'~t· bel 1

1
11 ro dia Jo ~llf' cir si/111illur¡11 ·. 1 '1 u P~•'.:illpuelilO aotuaf, q~irdl'tl .~ 

1 ·1·cJ d d ., la p t 1 " " " 1 , . ,. -,, "ª \'1l 111,.1011 mo cvur,'nrt•r11 e q ... su responsa Jl t a , y aouo cuenta sin demora al Go- ropues a e evada por la Dirccr.ion Jo 9Iufunteria 1111:slrJr !« cuutr;ino dt· l i u .s '1 •1 11 ce: lo ¡iani ,,_ p1w,,r w•dr Ju qu ll .... , 
L. d r · 'bl' á fJvor de 1 36 , 111 · \º 1 · l •1 e ma ut1·1l111•t1 ¡ , 1 : 'J · . 0 ~ 11 <1• 111•rn; f'IP.ro h,v que ac 111•• 1erno, suspeu er as reuniones pu teas 1le que teuga os . sargentos mas ,mtiguos, para rl em- a o, ClldU, ., s,) ll'at:oha d 1 . , t· srnor r, .. ~r

1
n1.1 o .~e l.1~ p:tf;ibrns ¡i:ira ')UH on • wu~un oa,i 

aviso, Ó disolver las que se e.,téo ya vorilicamlo. Po- pleo de subtenientes. rx¡,u,;t> 11[} lu,Jns la~ rP11ni,111~s r Cadlllll) de (folic,a, t'."c', ·•.11, r,>e1lm la ull1,11¡¡ d,i l.1s inlNprdadOUt'> qod 
drá lambíen disolver, prévias dos iolimacinues, cual- par¡i dar la 1,r,,1;,ro,,t:ia á \'i · '11 rn,lln,•~ qu,, h~l,ia 111 •·s "' da,ln 

. Ayer se celebró un largo consrjo ile miriistro,, en aiiadi ••l otro d1a que 1111,•11 fº ~o h'tl la Corni'ta; jl<'ro El ,•,l11d1' ,¡.:¡ f,•r . ·¡ 
quiera otra reunion, aunque no~ea de las que declara el e 1 , _ m:u.iifosta.lo "IJl<ír,~ .• , !11 ,

1
¡ii·u'

1
! 1 t,1

1
11ta_ fr,111,¡u.,1.:i In!,,~ i1, c,tá ¡1,,¡•lir • · ro C.,r, 1 ,fo Pnuí1•rm,la ti la Coru• 

• bl' l ·u_a • segun= Correspo11dencia, rcinJa al ar1111,0¡ r •'" • m d " 1 pu trr I t pu .1cas esta ey, con tal que su objeto sea político ó d cre¡,Jo cuando d<>cía que lw~ ~ ' ~nrn ~1·,•cho á sor íiorer, Hafo· Ort~ "'. :s 1_ng:1i,los 111;:,•urnros, lflS se-
religioso, y pueda seguirse de ellu olguna perlurbJcíon e siempro, Pucst0 que el consejo fué largo, ,•s de dr. la C:oruüa. • 0 se opoma al camino con ;i11t1n 'y f -~8¡ } l 11•1 · ,i,¡, P,lurho 11110 á b Junta 
del órden público. suponer que se tratarian en él cue~tium•s mu_y impor Sei1ores ,m esto clirt, h:istJ ,, 111 '.,,~1 ·,C'. ti~' •1tl,u·.itfo d mrj,,r de h,s l¡tlr,hoi 

A t 6 o ~ á ~Bnlrs. La Correspo11de11cia, qu,• ¡;•meralmente nos ataha1110.~ de votur y y uruP.n SI\ falta :i fa IP-y ,¡u~ dios ol1• var~-1:: . o 1:1 ,licito i¡ue se ltau IH•Chú cstu• 
r . . : o ei.t n con,prenditlas en las disposício- JDf~rma ,1le lo que en 10:1 co1151,jos s•1cPd~, ; no "Odrr·n P.or s,.•r .,11,m,igfl il~ i•sn t:,~,1; opuuw1 á _él por eso; ll¿ a¡,rnu11dt1. Ji ·•~'.1•· l q11n 1~ Junta rnnS11!_111·a l~s ht 

nes dt< ota ley las rtJuniooP,~ de los que &r.istao á las d ., º r 1·111111•.ntu lP.r(,'~¡ •1.1.11 ,,110,. 1 
.nº¡· ~I ~,•.uor u,iuislro ,1.. ,·,ir1t¡i"r·111·1., 

1 '' 111 ' ·1 11 11,1 sol";} lu Jt1nl1 informo que 
1 ·u d J l ectrnos naua de lo Q¡{e se trnM co e: d,•. ,·ty",r ?, " ,, to l 1 • " , . .unrul,• rou di ·r . , 'or· so emm a es Y actos e culto, wmo en los edificio~ ,í " cou1r,1 el articulo I o · a "Y, y ri,irta11i~nt,• 111a llo e.r· . . " <'~ ua•o aprol~1"0 L'Sa r~1• 

él dcdicadüs. t•I 2 º 'I ¡- • 11º v.i flJle proypcta pe , '1 ,tcrptahle. 

P 1 . d IS d . La _Fomentadora Avrícola so ha l!11•·a1·11.1do ,1,, l,·1 ~,w ·,~ · 1e'''.' t '~••: ,,[),!,¡Jt1t•s tic cumplir ed11 ,ro V.•;nrnos Cr1111 quti la linoa d' f' 1· •· 1 , ., .. 
a acto e ena n l9 de}fayo de 1864. 11 (Siguen " v" • ·1 ,:.''. ,'1!8'!n!)our.n,etc.,, · os u~1u,\s 1,: 11 ,Jr:ti;u PI ',' ,a1ua,con1os11c,• !lt"n oo••• 

1 fi d D
eJecucion de las oLras del cnnal ele rici:10 ílcl p1-1·11, .. ·1P" L,o~ r;•u111 ·,·t · 1 nin,uentt• ,¡ .. h "l • ·u · J~11u · caill"' as rmas e locl. os los individuos de la comísion.) . Al'onM, ,., .. · · , ·~ 0 ~ •un los n1 e 11",; ,;n \'BnlaJ· 1 1 •I . , . . ·. ' . · 11• ci,iu a °" . 

La5 noticias ile mayor interés que se han rec1l,ido 
de la llabJna por el último correo, alcanzau al tO Je 
Abril ,y son ldll sigt1ítlate~: 

«En dicha capital ~e liahian .tiraclict,do COü hu,m éxi• · 
lo los ensayos de u;i nur.vo gas para el al11111Lrado. 

-El Clánstro d•i h Univer,ida,I rlc la llaba¡¡1 ;;e ha
bía adheríúo.á la solicitud J1,I Ayuntamiento para con-, 
.ceg11ir la pn,píedad dd terreno de 1111a mar,zaua en ol 

,, "" vor:1:11.i~. .. ,. :;upuestos y la suL- es¡rnl'in set·¡ 1' l ~,, n·:1ú puhhco. C,1111 i o,; d~ esa 
. El expediente e5tá iucoarlo, y re~un nuestras UtJ!i- Pn~/ ~ y~snr ,!(, esto Sil quiero vot, r 1 1 íufra~c-i~u ~,!1 '.lOcl_io rn Yanas !íOl'a:; prr,1 •'"l.t no_~ 

c1as quedar' · 's,•¡:,asn dt\ Bfolpm•, 110 
1 es a <'Y, ftd~a,e r¡11,•. ~1 ,riv· Lt 1• 1 .•'~ conc1i~11111, n,1n¡•1e la Je¡· d1~• 

.'. •• niuy pronto resuello, r,ara q11e 1," ein- he11111° ¡ 1 ¡ · ' qu,• se v·1 ·•· ¡ · " f • •·cto ¡ " 11 r " , ,, ,1,•c 1,i 1a,·Q ljlllllc·,, dr ·: ' ' 1 erogar lo que aprohaciutJ ;¡,,¡ , 
1 
"pu,·,,, .~11írir 1111J.lilir.1dll1u•, cu 

. pre,a puclla dar principio á las obras. ~.lsrw,r ,uiuiMru ¡ .. i ,ts. h,di'aln 
1 1 

¡..n i.u11,1 ,, 1.n~:1d,, ,,! w,ior Ar1<1s nos 
p I r~t•1

~e(rl'S(I y el Sllu'.,,in t7e~.~~~o:_ r;i r11connzco (jllll frlrÍ: d:,c:,:'v~i".'::r,,;s ~u,, llll,friau 11,•¡;pr n UI\ ';'ú par 
. ur n D:r.)CCion gP.ncral de OL,a~ públic~s se ~aea J·., .,, fl••ro" P.I 1;nlrinrno e. oiec 'º á rev11c11r las r¡:1,• asi al{• : i,-..: le ,.,p,·,'··• d,• r~b.1J,1s ,;,•. :tri r.;t.ii 
a suba~tn el ti dA J . 6, 1 '.'''(11-'Hh:1 la lt•y ,tr.1:1 ,t,1 A·1'~,r,,•se 111e este tir11y,,cfo 1·1·ªllº 110 1·1,··r,1lt.111 h cor1,t:·t1<'l'11111·t Por lo ,lt>,ná~, SI 
J 1 ' unte pr x1mo, e arr,mdamiPnlo p11 rtu 1 • JI I nn e • ·0 

,- \••u u 
, e purtaz"'o do la G d' 1 ~h ·t • / 0~s~nru1 ,1,i J.,i,.y ,fo 'ra J, Anpoynr1w. KI es- r¡n,• por fl'rt t¡1t~ ,1 is 11,·n 1i n I wia 1111~ prouto 
á C" r ,, . nar ia, en a carretera <le Madrid ~-., .. 'Pll"S se rl'li1•r,• ·i lo· t._ hr1I está en f'l Fl (' . o ,·1r_l'il, yo¡,, l'dt>l1rari'- m11 ·hu. 
•r1 ,;~~• ~or _11empo ,le dos aiíos, en la canlida.J do '.Hn la~ dispu~ic•nnes ,1,. 1; 1 •' s c.un,nos ¡\ ,¡un s,> apli- ,l,•ci r <¡~º,tteso liahr.i co111pri,,11h,l,1 cu;ín inru.c1t1 es 
-·. r8. cada uno. leuu,ra tale~_y t:il,,s d~t~s p~}.' f '.111:,•: ."l~I 1;,1hi.,rno carnin,11•ar~',J)•1,.~11ln•,•nc11¡¡¡ ¡,ndiia ,dír tll' bai,l•' el 

o.- '!¡' yci autonza:ios d,•[11•n f .i o, ca1111110~ 'JU!' con tO i11i'I l ... 'C.11,1,1. u ·t,¡r.•.,. S: 111 f.tl•a,,•;¡ 1111, Jd' 
ri es.,, lle suortc '<iue, e¡1a/;:0111~¡r· !ª ,.,.,¡ lle f,•,-r~•car- l1·11·1•1··1;s'.,•,.•:~, tfue so11 el au n,~111,1 ,¡11,• -~. ri;,fo ¡i:1r~-

... IH ruuu,!s so r , • · .. . ' , ,.., 111111 > • ¡ 1 •• , e.Je, 1.•n a '1uL,,,,r 11,. :' 1. 1
t • ~u 1 111 11,•r,1 lt d.1i,lo 1111H:l1i,,<11~s <Jllu 

, 11u11 H o :1 l:1 ~·uba~ra'/ 



! 
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Dentro de ai10 y medio probablemente se irá en fer
ro-carril cle,dc Madrid á Santamfor, á S-111 Sr!b.istian 
á Tarragona,_;\ M,í1;1ga, ;í C,í11i1., _;í Lisbo:i : ya s•• n J 
Valr.acia, Allca11tc, llarcelona, Bilbao: y uo,ulros, quo 
componemos la oc!a\'a parte de la nacioll, ¡,110 t•!11C
mos derrcho á pre¡;nntar: ¿y cufodo se va a Galicia? 
iY ~~ dcb•!mo~ facilibtr las comunicacioues de aquel 
belhs11no litoral co11 el resto de K,paita? 
[¡I Yo me he optrn,to á Pste proy,·do, porque creo que 
5e falta á la ley cstablPcida sobre la'.rnateria. Yo 1111 he 
dicho m~s; y uo he dado lugar ,ír.stá ,Jiscusion Je hoy. 
No me luce eco Je ninf'\uaa do las apreciaciones que 
se han hecho por fuw·a. 

Es cierto que las provincias Je Galicia dan muchos 
soldados¡ pero tamh1en dau muchos diputados, v los 
cuarenta y tantos di1H1ta1lo., de G,tlicia forman un"a fa
lange qne ,i veces uo,; ltace pasar pL,r l~s horcas cuu
dinas. 

En el camino dn Galicia nos ha sucedido lo que mu• 
ch~s 'l'eCPs sucede al particular que labrica un edifi
cio: se prrsupursta en 20, y 1licll el propietario: vamos 
:i liac~1rlo; y fueso resulta que se han ¡p81nd~ 'Wn. 
~;' Senores, se vrno con rl pr••)octo 1fo la lmca de la 
Coruiia, y se dijo: cuesta muy poco¡ uquí esiü el pre
supnesto Se hizo la conce~iot1, y luego se añade: 
cuesta n11ís; ese prcs11purslo e8tá bajo. 

Digo rsto, señores, obligado por lo que el seiwr Pla 
hJ maniíestado. 

El Sr. Pla. y Cancela: El s!Jiior Moyano dice que 
no he e:!tnda convruirntP. al tratar esta cur~tion; ,. ,·o 
no he hecho en elln 111.ís íJUC s"guir las huellas dti su 
seiiorín, que con in,;islP11cia mauili\stó qur. el camino 
dP c;:ilicia 110 ilebia ser l'I tle la Coruiia, y sí el ,fo Vi1so; 
é hice la ,lislincion, que PI camino de Vigo lo q,iere
mos todos; pero que los zam,iranos, cuaudo hablan de 
él, no lo hacer. vor Vigo, sino por Zamora. 

El seiwr Arias: No pu1•dr1 ménng dll rPpPlir lo que 
ha dicho el seüor Moyauo, de que nosutros no uo,; opo• 
nemos á que ~e haga el camino d1i la Coruiía; :íutes 
al contrario, que_tem•mos interés rn que Sf' lia¡.;a, y 
qne, por cons,¡.;mentc, yotar1•mos rl pr~s;1 puesto, lo 
n,ismo que le hubi~rnmos votndo si huh;era venido rD 
la forma rpgular; rs decir, <¡tm ltuhierau VPnidt> los 
estudios y se hubiera podido aprobar con co11oc·mie11-
to de ca\lsa. 

El seiior Nui1ez de Prado: No trnto, Sl'itorr~. !IP. 
oponerme ¡\ ost~ p1 oyPcto ti!\ Ir:¡, sino al contrario, dij 
remover algun obst,ículo q 1c ptH•da lwbr!r p~1a rn rea
fü.adou. Los nutorPS dP b propn,ic,on sup,,n~n q1w la 
falta tle licitacin11 rn esta sub,,~ta lia ~ido 1¡ue l,1 :;nb
vencion era perp1rria, y y(I 110 lo cr~n así; rn mi o¡,i• 
nion, los inconvcn1rutes c,l..íu cu rl trazado, porque 
las condiciones de é,te son demasiado rígidas; en u;i 
op:nion, si eu ESO trnz:ulo ~e anmq1,tara11 ías p••ndien
tes y se redujera al rad,o tle his cury;i,, se facililaria 
mús la subasta, qne m11:1c11l:indo l;i subver.ci,m, como 
se propone en este proi·ecto Esto es lo qu~ SP. ha he
cho en Francia en ocasinnP,,; a n,ilogas. y esto es lo 
que ,í mí me parece -convenienl.!. 
tl Esto es lo que me ocurre respecto ,!el art. f.•; pero 
tengo tambien 1111e hacerme cargo dr- alt:ttmas tle la., 
co,as que se han hecho durante la discusion. 

Uno d11 los ar¡;mneutos t>mpleados consbte en su
po11cr qne el proyrcto es rontrario á lo qu· se previe• 
ne en la ley general de ferro-carriles y á lo que ha 
qu,•11Jo recordarse nliora co11 otra ley¡ e, decir, r1ue 
1w lrny pla11os, estn,lios ni nílda, y por consiguiente, 
que la linea no ¡iuedc concedersP. fltce el seiior Mo
yano que la ley geueral <le ferro-carriles se hizo en las 
Córtes Constituyentes para cortar !Qs abu~n•; yo uo 
creo esto, porque nunca han existid,_, esos abusos, y 
porque ya gohirraus anteriores á la revolucion de 185 i 
huoian propnesto una lry lle rerro carril<'s, no hacién
dose ánh'$ porque nuestra lhcieu,13 estaha eu una si
tuacion que no permitía dedicarnos á esas coastruc 
ciones. 

Pero no sólo <lci:ia esto el seiior Moy,rno, sino que 
aiiadia que despues co,itinuó el dPsúrden, y que ha
bia sido prrcisg dictar la ley de 1 :J df.' Abrí I para evi
tarlo. Tampoco creo, ~cñol'cs, que la mente 1lt•I autor 
de la prop,,sicion que di1i lugar á esa lt•y, fuera im
posibilitar la c,,nstruccion de mlls fprro-carr,lc~, sino 
reguluriiarla é in.pedir que"º lo sucesivo se aprue
ben estudios para lu~go varbrlos. 

!'ero haya habidc> ó no desórden, es menester, se
ñores, que hoy se hagan los f Prro-carriles en las pro
vinci~s que no los tienen; porq•.1e uo hay sil uaeiou 
m:ls irritante q11e la <le las pro,in ia5 qu~ hoy no ltP,
nen ferro carriles, y veu que s1i les dicP c¡tui no se 
¡i11ede11 l.acer m1ís, cuando se les ha ,t .. jado á l'iln,; siu 
niu¡;uuo. 

El seimr Yai1ez R.ivadeneira (O. J¡macio): S1!
ñores, G:ilit:ia es Espa11a; eutoncéi ¿ có,no pod,;1s n,i
garle su ferro-carril ? Coatrilmyc co:1 la .."étHua parte 
ele DU1\~tras cargas; estJ pronta por la nac1uu á to.lo 
gónero de ~acriticio~. ¿ Cómo, pues, negarle su ferro
carril? Pero hay 111ás: P~P. forro-c_arril 110 es de Gali
cia; es rle Espaiia, porqu,1 son muchas las provincias 
qi.o fl'cibep veulaja, de él; es imposible, puei1, que se 
nieguP. 

P1>ro sPiwrcs, el seiinr \1oyuno que nos acu~aba Je 
haber re~ucit.·Hlo aquí una cuestion que murió el airo 
{851!, la ha resuutado él, y yo lo siento mucho por• 
qne recuerch qne l,l, diput:ufos por Z;¡mor~ se opusie
ron entonces, como ,;e oponen ahora, al camino de la 
Cornim. 

S. S. t.lire r¡ue quier,! el camiuo de la Corur.a, pero 
sin q1ie perjudique al de Zamora; pues yo quiero el 
camino de Zamora, si no causa perjuicio al ile la CQ
ruilJ. 

Seiiores, en la primerü ocasionen que no» reuni
mo~ los <liputados para ~cor<lar la proposiciou qne dis
ctL.im')s, el seüor E'.duayen prop11so <¡lW toJas las V<'D
t.tjas que se dieran á l., liuea ites,le l'onf~rrada ;í la 
Corui1a, se dieran al otro trozo, lo cual fué tlC·)¿ülo 
gu,to,amentc por todos. 

Yo no diré s1 la línPa de Zamora á Vig,, e~ linea de 
Galic1a; pero sí que tul corno se propone no l'S línea 
1te 1;alil'1a, porque apr>nas lHSa p1i1· eila; ¡1or cou~i• 
¡;11i1H1le, n" pr1d1a sal isfac,ir á ~•s dip11tados g:11i,•;.;1,s, 
y por eso la ha11 ,le.;ed1ado y arJuptará,, e,tn pr11y,·tto 
,iu que se opc11ga á 61 na.J1 1J ·1c11~(1 m:1, •¡:1~ !ri, ,.Lp'l· 
tallos por Z,11nora. 

En ~Pgui1li1 :,e a ¡,rohó r.l nrt t 0 

Se lt\yú el art. 2. 0
, nu,.rnmeote redacta lo po~ la 

conii,ivn. 
l'.l sci101· Reguera!: En ü,t:1 d11 esa redaccion, re

tiro mia enrrnt•t11li que tcni;i lH·•·s,mta,h, 
Se le~ó la :;:guwute 

E11111ic11da ele! Sr. Aria~. 
<1Arl. 2. 0 Se auloriz..i i;.:11al,11e11ttl al g,1h:erno pa:a 

rect,licar l~s pl't',!llplle~tos <le la~ S1-cc1011t•5 de L,i,m it 
Gijon, y de Mouftrrte, á do11d1J los estu.Ji,,s lo ac,ms() 
jeu, ,í Orcn~e, srguu la h•y de 21 de Abr,l du J.- 5¡<, al 
objeto de poner e~tas scccto11cs en cundiciooes rquiv,1-
lentPs á las i:o:npren<litlas en el arlículo antcr10r, y 
para sacarlo á snba.,ta cuando lo esli111e con'\l,iuien· 
te,,1 

l':l seiior. Arias: Desearía saber si In comion acep
ta la enmienda, 

El sei1or conde de Campomanes: La comision no 
puede aceptar la enmienda. 

El seitor Arias: Desearía saber si no la acepta tam
poco el Gobierno de S. ~-

El sefior ministro de Fomento: El Gobierno decla
ra que considera que esttl proyecto no tiene que ver 
nada con el trazad,1, que queda cu el sur y estado que 
tenia ántes, y que solo se refiere á la cuestion de pre
supuesto. 

El sei1or Arias: El scrwr ministro de Fomento se ha 
encargado de apoyar mi enmienda. S. S. titee que no 
1leLc hacerse variacionde traiado; eso es prrcis;me11 • 
te lu que no,otros ped11no~: que no se fije el ¡muto de 
1fonforte co,no de bifurcacion, ~ino qLtt:i se deje ese 
¡mulo á lo que 11Ptcrminrn los f'Sludios 

Aqui, con la re!laccton d1!I artículo, ~o quiere variar 
el trazado, y varrnrle ~m pl~no, y p:ira perj,1dicar á 
todas las prov1nc1as menos a la to1 u11a y Lugo. Se 
qmere, pues, alterar un:1 ley del rei11u sm que el Con
greso pueda euterarsc d,i Jus c1rc11n,tancias q11e del.le 
tener en cuen_ta para ello.~¡ el Congreso quiere l;a
<:erlo, (lo liar .. ; uos(rtr11s ba¡:1r,im"~ l,t calwza ante el 
n(uuero. (Et .~ciior Caldcr1Jn t.:ullrmte& (dou Pedro:) 
Ante la r;mm.) Yo ,1e11to mucho qur• ,.¡ ,eñ11r r.aldrrou 
Collaulrs, que tan frpr,u~nlflme11tP. int••rrurnpe, uo se 
leva11tP; á coutestar á las ra1.01ws qun se dan, t1!niPnrlo 
como S. S., rlementos p~ra ello. Pero Je diré 1lcsde 
Jurµo que, aunq1;,i lt~h:o cn11 e.1'or, Pa muy rar,, que 
(•i,:1.:,,!:1 HH'1.)nv,,~1P:1c1:1~. y que nlwru uo t:l'CO llUC 

ltil:(, (.'(Jrl~t!lidll J;lflgllIHL 

A I decir •¡ uc baj,;n,mos la cabeza al nu111ero, no di-

~o ~ue no sea a ntc la razon; nosotros bajaremos la 
c:.ib.'·7:ª ~u.te Indo lo que ,ra ley, y por eso nusmo, por
qn, )O te~P•\Iº t.1nto la~ le1e,, no qu:ero que se vioel 
1~ ll_tl conr_.P,ton de est,, l,irro-c:;r~II sm tener los cono
c111~1Pnt~s qne_p1rnrla11 ,uotivar ,,,a v1ol:ieion 

RI s~uor 1111n1,tro .!,, Fomento: ~:I seiior Aria~ no 
~nf! ha a¡,rratfocjJo_ lri pa :·si11111nb co.n 'lll'• ron testé á su 
mrl1rac1011, y deb1cm h.d,,., :e, ii cito Yu he dicho que 
cous1tl,·r1tln este p1 oyvcto, sólo como de rectilkacion 
del pre.,uput1'1o, y tllW el trazado qurdaba ,:orno án
te,; pero 110 l_1:1y q ne CO!ll;ir ~ol,re la l~v de t 858 por
que 1~_,; e~Lud1:J~ po,trriorri,; aproba,los 'de real órcle:1, 
han hpclo l:_1Jmo ¡,unto de nmpalme ~ \foníurte. Vea, 
f~U•\s, PI s_e_rwr ,\na~, que t•'lliéndolo torio en r.mmta, 
S. ~ • d~hto agradeceruw la reserva que án tes usé. 

~I srnor Pla: L1 co•nbiuu renuncia la palabra, 
1-.n s1•¡,u1da se puso á votacion la enmienda y fué 

des,•chacla. 
Se leyó el itrl. 2. 0 y dijo 
El sP11m· Moyano : S,•iiorrs, r,n cstl) articulo se 

varºi'. la hiy de cou~_rsion de u11 rnodo muy notable: 
~n esa ley uo, se hJaba ,., punto ele bifnrcncion rl1! la 
!mea; en el arl1~ulo se fiJ1 JJrccisamente el de Mo11for
t1:: rsto no, e-la P.n el ánimo de los s~fiores diputados 
n1 el del l,obwrno El sP,ilor mi~istro l1a drchn que 
no se trata de variar el t1·azado : pu~s ¿por qué se 
ha tf!l <Ir Jar 1m el articu!o 11na palnhra que contrnrie 
~se ,deseo? ¿Por _gue nn_ so ~n de <JPjilr que ese punto 
de 1.mpalmP lo ÍIJC IJ c:1enc1a? 

S_, f'S qu:- se q11ierP lijar prl'cisamrntc Mouforte para 
la btlu ~caC!OH, _entoncPs que Sf' ,Jiga; porque si no, 
por mas que th;m el sr11or minblro, queJaní ligado á 
que rse _p:111to sea Mouínr-tr, ¡,oríJIIC !a ,1urisprn<lencia 
establrcula en esta materia e~ que no son lev l,1s pa
labras qnfl no están escritas en ella, y no se t·P.nen eu 
cuenla las rxplic,1l'iones d1da, por el Gobi,•rno Por 
consi¡.;ui,rnte, si In mnpr1•.,a de Palf'nci a á Pon ferrada 
rt,sla111a J) 1)J'1)ll" ltiíig,,_se empalma en otro pnnlo, Jm
bra que dar la ~:•zona f':"ll cmpre.;a, porqn'.l la ley f'Stá 
ter111111anlfl y li¡ 1 laxal1Iame11te para b1furcac1on el 
punto 1fo \fonfortc. 

Yo s11plicll, pu~s, <Í r¡ne sr. ,li.:;a l•)rminau!eincnte 
qu_e fa l:1f1_ircac1on ~ra t'll Mcnforte, si esto es lo q"t) se 
q111t•rt•, o ,1 no, q11e ponJ4ar1tf)S las pala! ras que lc11ia la 
11')' el~ COIWP:il,rn. Es verdad que ha~_, unos esturlios 
hecl1'.1s y ;,probarlo, de r,•al 6rda11; prro e,to no im
porta nad:1, porytH' ,,,~ 1·1•al Mdt!ll p11rdo rleroµnrs'.l 
por .. trn, y con 1nucho mayor mot:uo p3r una decision 
¡J,-.J l'a rl,1111,•nto. 

El sciwr m111istro ,Je Fomento: El trazarlo aproha
,1,. en I x:;g mar.:aha ,¡ \lonforle ó ci ptllllo q11c dPsig
naran low~tn,l:ns jJI ra l'I 11•rntrJ 1i 1l bifnrcachn dr, la~ 
lineas ·le On•u,e y Vigo; a1.tori7.n!n, ptrns, al f]ohirrno 
para marcar c,e pun\o, y d Gob,flrno lo ha 111arca1fo; 
no arcrs1ta mas ,ancmn, pnr.,ttl f[llfl Pslaha 3Ulo,üailo 
par:1 ello; pero comprendo q11e ,,¡ s1•fü1r Moya no tiene 
ra10n en decir que tlll aeto :td'.IIÍ~Hratiro puede re
vocarsr, y uo veo µran 111coriv,•11H•ntc en que la co
llllH!lll rt'd:ictara rse artículo Je modo que se evitara 
PI fiJar ese punto de rr:1paline. 

El sei:or Pla y Cancela: La íranqueza con que se 
ha expresado el Sr Muyano, pu;o en claro la nat~ra
Je;,:a de la cuesliun: cuando uri se di"cut~¡¡ más tJ,1 e 
los í11tereses del p:ií~, lmlos 11,tamos ,fo acuflrclo: pero 
en eslas cuestiones hay algo más; hay intereses t!e las 
e;npresas crmces1011arias como ha dicho el rnisrno 
Sr. Moya no. Yo creo, sin embnrgo, que en este pro
yec!o no debe darse importancia á la cucstion de tra
zado, y á fin de descftrtarl&, ,to acuerdo con lo mani
f~statlo por el s_eiior miui,tro, entirndo que po,lia 1•a
narse la rt'!dacc1ou die 1endo: en ~e, de la secc1on de 
M,•11forte á C}:-n,~e, la seccion del ferro-carril de 
Orense ,¡11e todarir¡ 110 está s1.wa.~tada. Asi no se ha
bla nada de Montorte, y se expresa clar:irnente cuál es 
la ,c•ccton . 

El sPñor Moyano: Sri1orl'S, la discu,ion no puPde 
lwllarse_en 1:wJnr tist.ado, y no q11iero entorpec .. rla. 
y,, adm1t,, esa 11111•va rr,laccion, y doy ~l\tCias por ella 
al gobierno,. ;í la eornision. 

t:u sr¡;;ui<ia se leyó 111 nucrn rcdacciou del artículu, 
qm! decía así: 

Art. 2. º" SP. autoriza i~11alrnent-i nl gobierno para 
rntlilicar los µrrsnpuPscos de las sPcciones de !.Pon ;i 
G1j110, y la 11..J í11rro-c:1rrrl de Or@se, no ~uba,tarla 
todavía, hasta colocarla~ en CiH1tlic111111•, favur,1hle, 
para la subasta, y 8cor<lar esta cuando lo <>st1111e cou
Ycnient,,." 

El sei1or Vañez Rivadeneira (D. Ignacio): Se
Ílorrs, ,,¡ '"'11,Jr Mo1·a1111 1111.• ha alr1huido aealorami1!11to 
por•11w rl'pn•,P,ntu Ítl di,tnl,1 don.J,! S<' lija , 1 1111nl.o t)p, 
1..,,furcaciou; nulo tcng1¡, y S S., al Ji,11Jlar a,í. no lia 
l•:111do en cuenta lo qu,\ 111' 1lichu a11l,.~. L:1 lr•v',le 21 
de Abril de 1858 lijaba JHlllli>i ,le 11as1.l á p,;J,j forro
earril, y al llegar ii la Lil'urc.tcion m 1rcaba el de 1\1011· 
forte 6 ,,) r¡ne ac,inst1jnr:rn les e~tudi,1s; pero eutouoi~ 
no e~tahan he.cho;; los 1•stud1L1S de Vig,i ú e~te punto 
de bifur~acirrn, y pnr a,o nu se p,ltlia !Ijar el ,te ~l11n
forle. Hny csttJ t!Studio lu sido hecltu y a pr11b.1tlo por 
ei gobierrl(J, y en cou,ecucocia de 1!sle estudio ,e acor
dó el ar t. 2 ° de esa proposicion de ley. 

El Sr. Moyauo ha dicho que desei.!Ja la bifu,·cacion 
en Montcl'ur11do; pero esto, seiwre.,, tiene el in~onre
niente ,Je que la mayor dificultad de r.~a liana e.,tá dl'S· 
pue~, y por consigui~ntr, quH lo que sería justo 1•~ que 
se venci,•ra esli1 di_(iculta,1 p,ua las dos line~s rí un 
tiempo; porq1m si mJ, l':m,·i,ta la rlili,;ulratl ¡,or ,,1 ícrrv
caml de Zamora, el puerto de Vi~o, que taotas V•!U

t<1jds tiene sobre el de Lt Coruirn, térJdr,i una 111ús. 
S111 erubar¡.:o, yo crM que no se p,1drá 1ariar e 

punto d1• cmpalmt', y limito á 1•,t0Jrn1s ob,erv;Jciones 
pn,:uad1Jo de que al lrncl•rlas he cumptirlo cou 111 

debn. 
Leido eu brguida el artículo, y purs~o á votacion, 

vi,lierou algunos sr1rnrcs ,liputado$ que fuera no111i
:1al, y se Vl'I ilitó ~sí, rJsultaudo aprub:.11!0 ¡1or 97 vo
to, coutra 6, en es•a fornia: 

Sl'iwes que dijeron s1. 
Zahallmru. -- ~t,,dct..--Salaverria.---Cánovas del 

Ca,11110. -Ull,,a.·-Calderon (ll. )!Jnur.1).-Pla yCau
,.,,·la -l.:1iu,•11l1!.- 1;:1rc:h M1ra11,l.i -fü••slra.-Ji1n,!
ll'J -1'111au.--l'u,•utíl y Apezccl1ea .-"arqui11a -
lt1m Pastor -H11•11Pl'O Leal.-Lop1>1. ,\ya);, --Caro y 
·:art1,·1u~. -R1ver11 (ü. Jn,é V:c1mle).-Alvarcz Bu 
¡,ali ti -· .\mador d:• lo, llios --)IJ:ats. -Ojr•ro.-Fe
brcr.-Loorlt! dr (';,llari>.s. S11aret luclan -Lor,in
zana .-Cúw.-OJ tiz de Zárate.-Elduayt>o.-Hei 
llü. -C,is1 ro -B•!r:1ar .-Marqués de Fi1rneroa.-Con
de tia HudPz□ '1.-\l 1rqué.~ ,te o.rarula. -lforrera -
l\il1i'1. -Su11H!1. Cant.1111.-Vizcondc del Ccrro.-llo.Iri
gnez (D. Br,1;,lio) •--Vizcon,lll de ~fanzancra.-~lcu
tJpz ,¡,, Vt¡!O (11 Ja1:,,l)l)).-\larqu6s 1lti Portu~aldo -
Echev;mia -ü'D· rrnPII (D. Cárlos).-l~sponera.
ranlo 11t1nt1y"KrtJ, -Cápua. -Somriza-. Rr¡rn.,ral ,
Zorrtlla. - S111;\h. - ürteµa. - Arnau. - Gontalez 
(IJ. Patrido:)~Hti1uP,l'O y Hobledo -lforrcro. -Mass.1. 
-H,11nl)ru Ort11,.-l\iquelrne. - Diez del Hio. -lletli
na, -:-~hagon -)luya110.- Casatlo.-:\rias. -Aparisi 
y (,111prrn.-Can1prodon.-1:uPsta.-Torrns Valder
rama. -\'alero y S•,to.-f'er,·1. Z:1111ora. -llarqués de 
Sorneruelos.-Echall'cu - Maricl1al:ir .-)lart1n Scr
rauo.-Lopcz llnbP,fs.-Hodrtguez VaamondP-.-Gi
ner.~iaz Ar¡;ücllcs.-Y;1i1l'Z llivad.,neira (ll. Matias.) 
-ClaviJO (1), Aagrl) .-Cuenca (O. l-'et!N.)-Ag111r
re.--An•1ml.-llerreros -Condn de Y1ichr1s.- Noce• 
dal. -Escudero -Barreiro.-Marqués de San Isidro, 
-Pancl1on.-f:u~nca (n. Lorenw )-Rivero Cidra
quc.-Seí1or l'icepresidente Retor tillo. 

Total ü7. 
Señores que dijeron no: 

Caramé~.-Ya11r.1. Hivadeadra (D. lgnacío,)-Cnlde 
ron (O. PeJro.)-Pimentei.-Moreno Elorza.-Pustor 
y Masscda. 

Se ley,i, y quedó sobrr, la me~a, el p·oyecto rlc lry 
conced1endo al se11or ministro utJ Fomento un crédito 
de 2 millones de reale, pJra comprar la Cíls·t y torre 
de los Lujrnes, co11 destrno á l11struccion pública. 

Se diú cuenta de que el scí10r conde de .Mac.,da par-
1 ic1 pa ba no poder asistir á ia scsion por hallar cn
fer1110. 

El Sr. Amador de los Ríos: l)i~,:11!.it\mlose no
c!vis p:isad,s el presu¡m~sto, pregunté al s•~i111r n!iuis
tro ,le 11.rCil'lld, si 11,~ •·atnlrátir,os ti• in,1.itut,1 e,ta
b111 cnmprPndidos en la uplia,i1on que si• hae1a re-pec
to ,!e derccl10s paSÍ\'O,, y S. S. 11u• c,mtestó q11e no, 
porque no estaban pagados por f,,ndos n1unici¡1ales. 

Yo creo, seiior•!s, que á 1mdie se owllan lo, sP-rvi
cíns que prP•-ta <>sta c:las1•, y la i11ju,l.ic'a de que se 
lin!le pr,vada d,• rkrrcltri, ¡,a-i,·,B, ~- il,•s,:o sab,,r si el 
SC!l!.l!' mi11istro de Fotnl'[l[U licue c11n11cirn1cnto de un 
prtP,,.cto q1w 1,mia el sPiwr ~IO)',lllO p:1ra ~ue se l•JS 
dieran l!oos derechos; y cu caso <le que S. S. teuga 

LA NA.CIOlf, 

ese trabajo adelantarlo, le suplicarifl que lo trajera 
cuanto antes á las Córtes. · 

_El _seijor ministró de Fomento:·Doy gracias al 
senor Amador por darme ocasion de trthul.ar mi 
cons,deracion á la r,lasll tle profesores de instituto y . 
dP- rnaestros de primeras letraK. En ol ministerio se 
h 1 !l formíldo unas Jtases para conceder á ~,tos digni
,11nos fu11r:ionarios tl,:,rccho~ pa,ivos; hoy rsta11 el con
sejo de in-truccion pública á informe, y en breve ven
drán aquí convertidas en proy,·cto de h•y. 

El señor Amador de los Ricis: l)rJy gracias al se
iwr ministro por la contestacion qnc se ha servido 
darme. 

El sefior coade de Campomanes presentó una espo
sicion de doria \laou,,la de Santu1dcr, viuda del fa. 
cullJl1vo dou Félix Verdejo, muerto de resultas de 
halmr asislido á enfermos del cólera, pii!ieado una 
JJemion,) se anunció que pasaría á la comision de pe• 
tic1nues. 

El seiwr Vicepresidente (íletortillo): Orden dtl 
d ia para mairnna : los dictámenes que acabttn de 
leerse. 

s~ levanta la srRion. 
Eran las seis y media. 

OORREO NAClONAL-

8AIICELO!'!A .-El dia 2'.J ,!el actual, á las siete de la 
tarde, tendrá lugar el acto de inaugurc1cion de El Ate
neo de la elase obrera en el nuevo local que para su 
mayor cles:1rrollo ha adquirido en la callo de Mer
caders, núrn. -t2, de aquelh ciudad. 

Nos complacemos en ver las proporciones que va 
tomando este útit establecimiento, dout!e se han imta
larlo tlasrs de enseihnza, en las que podrán recibir 
J;a:;ta i.000 olir;•ri1s á 111. vei la in,truccion tan benefi
ciosa y que tan ópimos frutos l1a di) dar en su dia á la 
clase obrera. 

Sabemos que ltan empezado en la mi~mu ca pita 1 
los cn,a)'OS de aclimatacion del tao precioso vegetal 
algodonero. llmnos vis lo al¡;unos limones cosecha
d ns el año anterior, de la variedad georgiana ó de se
c~no; y las hehrns son muy blancas, tinas y suaves, 
y de longitud bastante notable. 

El 18 del actual, ¡Í las uueve de la mailaua, de~c11r
rilaro11, poco ánte:i de llegar, MonmP.lú, algunos coches 
del ce:itr-0 del tren número 18. El material suírió 
alguna averfa; pero af,,rtunadament~ no hubo desgra
cia, pcrsou1lc~, si se exce¡Jtt'1a algun contuso, que fué 
asóstido debidamente por los facultativos ,le.l servicio 
~anitario de la empresa. El servii.:io de la reíerida línea 
tuvo que limitarse por aquel accidente entre Moltel y 
Barcelona; pero rs prohable que hoy quede restaLle
cido en su totalidad. 

Posteriormente se nos ha díd10 que los coches des
carri!ados fueron doce, cayendo dos de ellos de un 
terraplen, y que fueron siete ú ocho los pasaj1Jros que 
recibieron dailo, aunque al parecer de poca gravedad. 
El tren marchaba á toda velocidad, y la locomotora y 
los primeros coches no se salieron d~ la vía Igoorá
base la cau8a de Rquel accidente, que por fortuna no 
tuvo las fatales con,ecuencias que eran de temer. 

SANTANDEII -El Excmo. Ayuntamiento de aquella 
rapilal se ha suscrito con 1.000 duros al proyecto de 
orecdon de una c~t:ítua al héroe montañés D. Pedro 
Velarde en el nuevo paseo de la Dársena Excusarnos 
decir cuánto enaltece este rasgo á tu corporaciou mu
nicipal, á la que tantas mejoras ele todos géneros debe 
ya Santander. La suma ,·otada últimamente por ella 
para un ubjeto tao patriótico, es una base respetable 
par~ la pronta consecucion del proyecto que con tan 
feliz éxilo inició La AbeJ°a Montar1esa 

En ruanto á la Excma. Diputacion provhicial, nada 
sab,..mos hasta la fecha <l~ lt c.rntida,I con que ha de 
contribuir, aunque n,¡,; coi:stan sus inmejorabks dis
pos•cior.c3, y que se extrn1l,•rá hasta ,tonde se lo per
mila su situacion finaur.ir!P. 

Todas las personas not:,1,les d,• la pr,ivincia, '! mu
cho; de su~ hijos residentes en e'la, hao acogi lo con 
entusiasmo el pensamiento, y :,;e hau bri11JaJo i con
tribuir para J,1 rea lizacion de él. 

Tan pronto como se nombre la comision que ha <le 
euien,l•:r en este asunto, diremos, para gobierno drl 
púl.i:ico, la manera de hacrr la ~uscricion, y le ten• 
dr!'mos al tanto rle todo lo que al proyecto se re
fiera. 

\'ALENCIA .-lié aquí lo que no.'! co111unican de aque
lla pohlacion, qu,•jándose del servicio de corr!'o~, tan 
desureglado en Espai1a hny: 

c,En carta foeha 7 tiel corriente, una ca~a de comer
cio de Madrid remitió ú otra de esta ciudad cinco le
tras á cobrar. No hab1émlose r~cibicto dicl,a (Jlrla, se 
expidió otra con fecha 13, iacluyendo segundas de las 
referidas !elras, la cual ta1npúCú ha llcgad..i ,í sn des
tino. 1-:U el intermedio, ambas casas han recibido car
ta~, pero sin valores. Se ha ¡,rcguntado en las ndmi
nistracionPs <l13 correos de Madrid y \'alencia, y uo 
existen en ellas las dos carlas citadas. Est,í11 tomadas 
las precauciones necesarias para que dichas letritas 
no sean pagadas, ca~o que se presenten. 

Ya en otra oca,ion la mismJ cas.1 man<l6 á otra de 
Madrid un billete de 2.C 00 rs. del Banco t.!~ E~paña, 
que tampoco lle¡;ú á su d~st1110, y se perdió eI valor 
del billelt\. No es nuevo, pues, el perderse va!ores en 
el cflrreo de Valenda ~ ~larlrid y vice-versa." 

-Dicen de Ayon que hace pocos días cal'Ó e11 todo 
su término una gr .. nizada como no se recuerda haber 
vi~to otra por lo.; ancinnos de ariuel pueblo, Los efectos 
de la piPdra han ~ido terribles para los campos, NI los 
que no lid quedado en pié ni 110a sula espiga en ,odo9 
los mag11ílicos sembrados del térmiao, El Ayuata
mieuto ltnLia acudido lll gobernador de la provincia 
para formar el oportuuo expediente, á fin <le li!Jrar á 
oquellos labradores de la cootribuci:m territorial, que 
no podrían pagar, por hab~r desaparecido la eosrch:i 
que se dt'b1a recoger en breve. 

- Bn una carta de Sueca que tenemos i ha vista, se 
les la siguiente: 

Ctllorroroso fué el inceudio que estallJ el tlia 12 de 
los corrientes en el punto ,del Perelló, limltroíe á la 
Albufera, jurisdiccion de Sueca, quedando devoradas 
por el fuego en muy pocos instantes seis barr..1cas, y 
con ellas cuantos efectos y enseres de su oficio poseian 
unos pobres pescadores de la comunidad del Palmar, 
cuyo pat,imonio úuico y de su numero5a familia era 
aquella humildtl y sohtarh vivienda y el misera ble 
producto de la pesca. Con ellQ tambien, y es lo mé
uos sensible, ha perditlo la gente aficionada á la caña, 
que tanto de esta villa como de otros pueblos inrn11-
diatos acudían á solazarse en aquel punto delicioso en 
todas las épocas del ario, un cómodo aunque rústiCQ 
y por de miÍs pobre albergue, que ufrecia ancho y poé
tico campo á sus iluslonl'S, 

El juzg,1dn de Suecri se constituy6 inme,liatameote 
en,.¡ sitio de la ocurrencia á iastru:r las primeras 
diligencias smnariales en averiguacion del hocho, 
que, segun tenemos entendido, ha sido puramente 

c11sm1!. 
El v(\cíndnrio de Sueca SP. ha con movidt1 por ta 1 

de;;~rncin, y sn celosa 1mrnicipalidad, con uu genero
so dA,prendimiento que la honra, ha tomado b~jo su 
prote~ciou y nrnpnro á las atli¡;idas familias víctimas 

de tao terrible estrago; y al efocto ha lovantado una 
suscricion entre sus recin,1s para socorrer tan extre
ma necesidad; la caal, atendido el buen carácter de 
la geate de la ribera y s1;1 acreditada liberalidad, 
confiarnos dará buenos reS11ltados. » 

-Con referencia al abnso q1w dijímn, se venia co
metiendo en Málaga respecto á los billetes de la tole• 
ría, hemos sahido que en Valencia tUVú lugar el hecho 
si1511ient~, de qt1~ nos dan cuenta: 

Una ciega que se ocupa e;1 la venia- Je billetes de 
la lotería, iba hacl' algunos dia, sacnndo dinero á mu 
chos incautos, ,í pretexto de tomar parle en un bill,,te 
de la úllima extracciou. Con este modus vivendi lle
g? á recoger sobre setP,nta duros, y .despueg ven
dió el billete por su valor, con lo cual el negocio 
qued6 redondeado. Pero la desgraciada no contó con 
la huésptida, y la lrnésp~(la ha sido en este caso la 
suertl', que ha q:uirido favorecer el núm1iro del billete, 
por lo que ha te11i<lo que tornar 1::s de Villadieqo, hu
yendo de los ii1teresadfü p1rlicip~s, que l11njurado uo 
CPjar hasta dar con ella • 

l>ificil1Jlt1 nos parece que lo consigln, si, como es 
probable, esta ciega pertenece :il gremio de las ciegas 
que ven. 

CORREO EXTRANJERO. -----------------·-·-·-~----
PARrs {8 de Mayo de f864. 

Sr. Director de LA NACION. 

Muy señor mio y um1¡;0: La gran cuestion del mo
mento es l.1 ele la crisis ministerial: la idea que , se
gun le decia en mi anterior, preilo:ni11a c11 el palacio 
de fas Tulleríus, parece que encuentra una séria opo
¡¡icion en lo~ miembros del ~abinetP,, y ayer !ln la sala 
de los Pasos perdidos se ílnunciaban las camlidaturas 
de MM. de Persigay y Hau,smann, como base <le la 
nueva con,binacion. Sin embargo, no me atrevo á 
asegurarle definitivamente la modificacioa del minis
terio; pues á r,esar de que la noticia se repite coa in
sistPocia, 11ada se sabe aún de positivo. 

La entrevMa del Czar con los empera•iores de Aus
tria y Prusia, y el restablecimiento de la S:mta Afian 
za, que, segnn se dice, debe resultar de ella, ha venido 
á caer como una bomba en el 1:arnpo liberal, y me 
atrevo á afirmar, á pesar d·' cuanto digan !oq periódi
cos ingleses, que Napole;in 111 no po·lrá transigir con 
las aspiraciones rle las grandes potencias del Norte 
sin grave riesgo, y que por lo t,rnto no se atreverá á 
romper abiertam~nte con la opinion pública. 

La combinacion propuesta por las p1Jtencias del 
Norte seria conveniente, al ménos en apariencia, para 
la Francia, pue11 ésta ens&ncharia s1111 fronteras en el 
Rhin, mi6ntras que Austria obtendría como compen
sacion la Silosia prusiana, Rusia el ducado de Posen, 
y Prusia el Schleswig Holstein; pero la historia de la 
primera mitad de est1 siglo es una enseñanza harto 
elocuente para que paedan olvidarla ni Napoleon ni '" 
Francia; y si el primero estuviese dispuesto á consen
tirlo, á trueque de coni.:lulr con la sombra. de libertad 
de que guza el pai11, éste no lo toleraría , y sabido ell 

que el pueblo francés eslá acostumbrado á derribar al 
jefe del Estado cuando se cansa rle él. 

Las noticias que se reciben de los Principados danu
bianos no s011 nada tranquilizadoras: miéotras que la 
Rusia concentra sus fuerzas en la Besarabia, y Austria 
envía 30.008 hombres á Tnmsilvania, se ha prorno· 
v:1!0 un conflicto entre el prlncipe Couza y el Cuerpo 
Legislativo, habi,mdo quedddo éste disuelto. 

Entre tnnto Austria y Prusia encuentran que el Da
nubio y el mar Negro son tan import_antes como el Bál-. 
tico, y no dejan de tr&baj~r para ver si pueden conse
RUir otra interveacion como fa de la lullandia, apoyadas 
en que ~e ha roto el tmta<ln de 1856; pero la cues
tion del Sd,lcswig-H,L;tcin hace in!poteates por 
ahora sus esfuP.rzos, y Rusia, que e~ la q11e podría 
obrar con másdesembara1.o, se encuentra aislada, y por 
1,,msiguiente imposibilita,la de empren,ler nada contra 
aquel pais. 

La Cámara di! los diputados se ha ocupado de con
signar una caatídod á la t,nulia del desgraciado Le
surques, condenado á muerte por un robo que se 
cometi6 con ci correo de Lyon el S florea I del IV aiío 
de la república -Hoy d~bo h,1ber uu voto definitivo 
sobre esta cue,t1on, eu lu que una vez más ha subyu
gado los ánimos la elocmmcia de Julio Favrc. 

Segun todns las probabili-lades, el voto do la Cá
mara ser4 favorable á lo; rntereses de la familia de 
aquel desgr~cinJo. 

En·e1 Cuerpo Legislativo ~e han votado además los 
presupuestos d~I ministerio de Hacienrla y el de 
la Guerra, qucda.udo por discutir los de Marina, Ias
truccion (lública, Cas:i. del Empernd1,r y Bellas Artes, 
y los de Agricultura, Co:n,1rcio y Obras públicas. Con 
este motivo se prorogarán las sesiones, segun se me 
asegura. 

Cartas de Nápoles qtrn tengo á la vista, y que alcrn• 
zan al 1-i de este mPs, dicen que han sido presos 
,mís de sete11t:lind1viduos que aparecen comphc·ados en 
el complot que se tramaba c,mtra rl Gobienm.-Pare
ce que. las carla~ extraid 1s en Roma del domicilio ,ie 
una notab1lirtati borbónica son las r1ue han hecho que 
se encuentro el hilo de la coa,piracion. 

L1 imurreccion de Túnez parece que tom1 nüevo 
it1Cr!'mento: carlas recib;J1s d~ la capital dicen que 
la escnadrn otomana ha fondeado en aquel puerto. 

Lns rmnor<'s ,le la ahdicacion de la reina Victoria to
man cada vez más iueremonto, á causa de la d\feren
cia de opinioa que existe et1tre la reina y el µríncipe 
heredero s9bre la cuestion dano-alernana: sin embar
go, el sábado 14 la i,rincesa de Gales recibió en Pl 
palacio de Saint ldme:1 en nombre de la reina, y nada 
se ha traslucido ni en el semb!ante ni las palabras 
de la esp081l del futuro rey, que pudiera ini.licar e) 

menor desacu~rdo entre la familia real. 
Esta noche habrá haile de confiaou en la embajada 

otomana; la duquesa de Tácher se h:i encargado de 
invitar á las ¡,ew•nas que d1!ben concurrir á esa fiesta 
semi-europea y semi-orient¡,J, de la que hace días se 
vienen ocupando las personas del gran mundo. 

Entre tanto sigue el ltfoniteur á cinco céntimos ha
ciendo uoa terrib1e competencia á la prensa periódi
ca, pues las modificaciones qu,1 van á d,lrsele no cam
biarán la posu:ion critica de lo, demás periú,iicos. El 
Gobierno se ha propuesto dar un gol pe mortal á la 
preusa, r dudo mt1cho que renuncie á su propósito. 
Sin embargo, será difícil que lo consiga, pues cada 
partido sostendrá sus órganos, y sabido es lo podero
sos que son e11 este p 1is. -P. 

ARGELtA.-Los H11rrar~, que se hahian sublevado, 
estrechados por las tropas dril genP,ral Deligay, han tra· 
lado inutiirnente de replr¡,,arse hácía su comarca. El 
plan que se babia marcado á las c,,lurnnas francesas s" 
Pjrc .. ta con una precision aillllirable, y to,las las tri
bus ~ublevad~s, perseguidas sin deMrnso, no tardarán 
en verse enteromente rodearlas por los franceses.-EI 
general Jusuf, previendo este caso, ha salido de La-

ghonat, para a·nenazar la llnoa de retirada del enemi• 
go, é. fin de impedir la evasi<>n de los jefes, que viendo 
abortada su tentatiYa, es probable que traten de lluir, 
abandonando á las tribus comprometidas. 

Hé aqui una sucinta explicacion de los puntos que 
rodean el lugar un que está reconcentrada la illsurree• 
cíon de Túnez: 

Heneg Suk (desfiladero d~I mercado), est,1 situado 
al Oeste del Diebel-Amor, cerca del camino de Tren
da á Geryville, y á 90 kilómetros al Sud de Trenda .. 

Taguio, que es en donde el duq~e de Aum-1e to
m_ó la smal~ á Abd-el-Kader, está situado al B,~e de 
ll1ebel-Amor, en la frontera de las dos ptovioQias de 
Argel y Czar. 

Por l_o ~aoto, los insurrectos están amenazados por 
un rnomniento convergente de Este á Oeste, miéD
tras q11r• por el Sud tJstáa las fuerzas del general Jusuf. 

!<'RANCIA .-Por el lenguaje de acrimonia con que 
se expresa la prensa de Lóadres, de Berlín y Viena 
puede juzgarse ya que los gobiernos respectivos no ~ 
entienden entre sí. Francia quiere tomar el papel de 
mediadora, y así se dice q11e oo el consejo de gabinete 
celebrado ea las T111lerias el <lia 13 se ha decidido en
viar despachos á Berlin y Viena con objelo de que se 
prorogue el plazo del armisticio, pa!'a dar lugar á que 
los plenipotenciarios discutan con calma y madurez 
en la conferencia la cuestio11 di! paz. 

No par~ce que se limita á eso solo hl obra de con
ciliacion. En Paris circula como muy válida otra -no
ticia, ~reludio quizá de las intenciones enéreJcu que 
se atribuyen á la Inglaterra. Oicese que han com,~
zado_ negociaciones activas para decidir_á tollas las po
ten_c1as neutrales á hacer comprendJK.J las partes 
behgerantes q11e la Francia, la lnglatertl~ la Rusia y 
la Suecia considerariaa la renovacion de las hostilida
des como un ataque á la paz g~neral, ataque que la 
Europa no podría tolerar; y en el caso de que Audri11 
y Prusia prosiBuiesen en su agresion, Franc1:1, Rusia 
y Suecia darían su sancion moral al envio de la ea
cuadra inglesa al sitio de la guerra. 

-Escribea dfl París que comienza ya el indiferen
tismo á propó~ito de la cuestion dano•alemana; pero 
que ea cambio l.1 cueslion de Oriente está en vlsperas 
de ponerse sobre el tapete. La especie de i,>lpe de 
Estado del príncipe Cou1.a; la 11.probacion dada por la 
Turquia á la po'itica seguida en los Principados; la 
intimidad de las relaciones de Francia con la Puerta 

' que parece aumentarse á medida que se eofriao cada 
vez más las que exi~ten entre el su Ita o y sus dos po
tencias vecinas, el Austria y la Prnsia, todo, en llo, ,o 
la situacion actual, en Val:iqu1a, en Moldavia, as! como 
en Constantinopla, se considera como origen de qna 
tempestad próxima li estallar por el lado del Bóslbro. 
En una palabra, parece que los acontecimienlos ctueno 
deben tardar en verilicarse en.,Oriente, deben enear
@'Brse de acreditar una vei más las previsiones rnani
'fesltldas en la carta imperial de I de Enero, cuando 
Na poleon III señalaba los peligros y conflictos euro• 
pees en los Principados, lo mismo que respecto l loa 
Ducados, á Id Polonia y :i la Italia. 

JNGI.ATERRA.-Se asegura que el •f8l>restDtan1e 
dinamarqués en la oonferencia de Lóndrea, M. Quaa
de, insiste cerca de sus colegas lo~ que representan á 
las potencias neutrales, en probar que la pérdida de 
loa Ducados provocaria una revolucion eu t:¡opeo)¡a. 
gue, y corno consecuencia de (,lila, la ane:sioo de wu. 
parte di Dinamlrca á Suecia. · 

La reina Victoria, que ha salido para Ba\moral (Es
eocia ), regresurá á Wmdsor. el 18 de Junio. No _. 
cree que vaya e te año á Alemania. Desde la muerte 
de su esposn, hao variado de tal modo las cditumbrét 
de su hogar dom.éstico, hay tan poca afinidad entre 
sus guslc,s, opiniones y método de vi,fa con la, sim
phtlas y procederes de su hijo el prfncipe de GaleA y 
la esposa de éste, que se cree que al terminar la le
gislatura adoptará alguna gran resolneion, que unos 
, 1 icen .será la abdicacioo completa, J. otros sólo par
chl, agregándose un co-regente para elilllirilll de la 
responsabilidad de los negocios. De todos modos pa-, . 
rece q11e se aislará m~s y más Je la ·vida publica, 

ITALIA.-Los periódico~ de Rom& publican el de;. 
creto pontificio, de fecha de 26 de Marzo, que autori
za á monseñor Ferrari, ministro de Hacienda, para 
abrir un empréstito por suscricion pública, mediante 
la emi8ior1 de una renta consolidada de !S por iOO, de 
463,000 escud 1s romanos, q11e equivalen 6 unos nue-:. 
ve y medio millones de reales. 

Los ré,litos Lle este ernp é3tito se abonarán por se• 
mestres, en las fechas do l.ª de Abril y t. 0 de Octu
bre de cada año, y en las siguientes capitales de Eu
ropa: Roma, Nápoles, París, Madrid, Brusela~ Alns• 
terdam, Amberes, Lóndre.,, Dublin, Francfort, Viena, 
.Munich, Berlin, Berna y Lisboa, á voluntad do 1011 
tenedores. · 

El cardenal Morichini, cnya prision ha dado tantó 
que hablar, no ha sido.absuelto, como se ha dÍcho, por 
el tribunal de Ancona. No se ha debatido el fondo del 
asunto: el t1ibunal ha Jeclarado finicaménte- que 110 

habia lugar á procerler. De tvdos modos, su resolu
cíon ha sido espontánea, y no ,ugerjda por niaguna. 
reclatnacion del Gobierno francés, .como cambien se 
habia asegurado, ,. · 

ALE:dANlA.-La entusiasta acogida, qua hicie,oll 
las Cámaras iogle~as á la noticia de la derrota de la 
escuarlra austrmca en Heligoland, ha excitado hasta 
tal punto la animosidild de los alemanee contra · 1n
glaterra, que los periódic,is de_Ja Confederacion ger
mánica excitan á los alemanes á que no compren nin
gun ohjeto fabricado en la Gran-Bretaña, para probar 
á esta potencia que la Confrderacinn no necesita de 
esta potencia ni bajo el punto de vista polilico, ni bajo 
el mercantil. 

-Segun partt>s tele:;r4ílc9s, parece que Austria y 
Prt1sia han presentado una proposicion comun, y que 
de~pues de un largo debate~ fueron aceptadas por el 
. plenipotenciario danés. 

La próxima seFion de la conferencia tendrá l1J88r 
el 28, y entó11ces se sabrá la respuesta de Dinamarca J 
se tratará de prolongar la tregua actual. 

DINAMARCA. -Ha aparecido un nuevo pretendien• 
te á la corona. El priucipe Federico Guillermo de Hesse 
hil dirigí.Jo á la coníerencia de V'>ndres una Memoria, 
en que tleclara que la abolicion del tratado de Lóndres 
de t 85? hará nula su remmcia al trono dinamarqués, 
que debía heredar con preferencia al actual soberano 
Crístian IX . 

-Los prusianos han confiscado el U varias mer
cancías y algnnos caballos en la Jutlandia, despnes de 
habPrse llevado una gran partida de nlamhres para 
telégru fns. 

El BoMsenlialle díce que un des(lftcho del con• 
traalrnirante austdnco Tegethof desmiente la noticia 
de que la fragata iuglesa .Aurora hubie~e maniobrado 
mí,\ntr:is tuvo l11g,u el c,lmbate naval dfll g para sepa
rar el Sehvvartzembcrg díl lll escmdra anstro-pru
siann; pues el Aurora permaneció en Hellsolnnd hasta 
que terminó el combate. 



.. 

ojos están ahora fijos en el río Rappahannok Y e~ la 
gran batallíl que ha de decidir de una vez la cu~s!ICID 
ao"lo-amcricaoa, entre Lee y Grant. 

LA NACION, 

, partas recibidos sea por el conduc'.o oficial, 
1 ' ., ' n fecha de sea por particulares, vienen co 
~ anoche. 

Han fracasado por completo los pasos pre-

. 1 í lt' ,no• a:lelantos 
]aterra, con obJelo itc cst111J11r os i t .. 

g t . ,. 
del ar e. . á ·t ·eraoo en B1h,ao. 

La Pepita llrJOsa pnsar es e ~ 1, i·, rán 1'11 la CuruñJ, 
Los Sres. MigL:el y Beuely t1 a ~ •1 

•1tii ;~~!i~~a'~rJ':t~r:::i1~~~l~;lonrl1i e_stá ~j~:~ld~~u-
·Son hiena.s?-EI jnraiio de Bolorua llll / •·n á la 

iatido ,ie uu proc,)so cu •JUH lo~ ncus:1doj: ª,l:~l lli1irro. 

(:¡pJJo siu rn:í,; c11ns•~r11l!ncm~_ No In po l d,1 cunoc,r111 
..a. '.,·. ·I l]lllOr de tan ('f\(fJ!O'il_ all'nl_a,ln 

tou.tl "" · J · 1 11 A C ncursn. -Ln ,\l'a1 í~•ota , •! no,••~ rt-•s dé Sab 
frr·irn,lo puhlira1:í m·1yeu lmi1·,! P.1 p:11:(ra•n~ P•ri 
1 lJ.tl•licafÍ<lrt rle prPiílIO-; eu 1 !!lla Y ! ~,;,¡, v 1, .. a a, h 1 ... r IH ~ . . . V• ternas sohr" que ,10 te VP1 ~-1 . . e1ra11raas '}Ue 116 

p~~n~n b' t . Se adjur!ic.iráo tam 1en taH os :1CcRs1t como pre. 

TURQUIA.-La conferencia reunida en Constanti
nopla está convocada para resolver la c~est1on de los 
con,entos dedicados, cuyos bbnes qmere ventle1· e 
principe Couza á de,pecho del gabinete de San Pele rs
burgo. Hoy 00 parece que ests punto puede oír~er 
sérias diftcultades; peN tratfodose '.le un asunto 1 □-
ternacional, y que a:lem.ís se halla ligado con la cues
tion de Oriente, aplazada, pero no resuela todavia de 
nu modo defiuitivo, todo de!Je e3perarse y todo puede 
temerse. Quizá 1011 trabajos de los coof¿reociantes de 
Constantinopla llamen algun dia la ateocion de Euro
pa más que la llaman las negoci:¡ciones abiertas en 
Lóodres por otra conferencia. 

El gobierno coníederado americano acaba ,le ncre
ditar un embajador cerca d,1 la Santa Sede eo la perso
na de mooseiwr Lyoach, obispo de Charleston, el cual 
ha llegado ya ü Europa, y se halla detenido en, C:ork 
(lrlaoda) á consecuencia de una ligera indispos1cma. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NACION-

liminares que s<i habían dado p;tra la entre-
1 vista proyectada en Kissingen entre los em

peradores de Rusia y de Austria Y el rey de 
Prusiil. 

A fin de Bolsa han quedado: 
m 5 por too fr,1nce~ á fi(i,80. 
Norte de España á 485. 
Empréstito italiano á 69, 15. 

!1_~11icuci,a, euce~:ª1~~ e; s~::l1Jss;~\111t:;,1Ies i~rlivid•!º~ 
\ muen ~ _se~. u~ : de 'ma lhéchores quP. ha romehdo 
de una a,octu? 01 t tod > el d11 800.0,10 franco~ en el 
ff~~~i~e~a~~1s;¡/~1:nva,\1a luz del . dia r~g{!º :~~ 
hombrPs enérgicos y _dec1thdo;, ha ~ido J) u~a jaula 
cerrarlos, pam ~egur1da1 dll los 1ueces, en 

mi:>s. Esto,; consistirán en u~a cantidad en metálico y 
una medalla dtl oro y 300 PJem¡1lares m1pre11vS de lai 
Me•norias laureadas. El acces1t C1ms1s11rá en Wla 
mr,J:dla de plata y los 300 eJemplar,•s !mp_reso9 

Viajeros ilustres .-Ha llegadu a Ah~nte, de le 
Hah,tua, en el vapor Cimla_il. Condal, ~11 caJOll con li
lruronc~ disecado,, con dc,tmo 111 Mu)eo de ~ 

MEJICO.-El 2t de Marzo el general llouay derro
tó á la banda del guerriller<l Sirn1m Gutierrez, ocasio
nándole 100 muertos y cogiéndole más de 200 caba
llar. Tdmhien habían sido derrotadas otrai varias 
guerrillas eo San Ooofra, Huajicori, Rancho de M"n-

. za, etc., su(riendo pérdidas coo!iderables en hom
bres, armas, municiones y víveres . 

PARÍS 20, á las 8 y 48 minutos de la ma
fiana. -Se -deben acoger con gran reserva las 
noticias alarmantes que han propagado en 
todo el dia de ayer los periódicos y los lelé
gramas de Turin sobre el estado de salud del 
Papa Pio IX. Se llan pedido informes direc
tos, y hasta este momento ninguna ~olicia 
confirma que Stt Santidad haya reca1do en 
su enfermedad, la cual todavía no ofrece pe-

V1ENA 20.-Ha sur"ido un desacuerdo en
tre Austria y Prusia s1~1Jre la CllflSlion inicia~a 
por el Gobierno francés, relativa al sufragw 
universal, por medio del cual, las .robla
ciooes de los Ducados deberan fiJar su 
suerte. 

de rueso~ barrot,,~ d•• l11erro. . . j 0 rí'n~ -ilice uo periódico de ootic1as: . de 
ijl'nrice qur, huscán,i,os1~ en el ay_untn~'.enlo s 

llladritl antccetln1lt's h1stuncos sobre la tori,, dí IJ.:_ 
·, ue~ se encoulrfi no h:i mucho un exp<!d1r.ule or 

~~!~o a·I' ~ef.(iciiia cura Me1 ri~oli P"r ~~11
20

1:¡"}~~;~ ~: 
asesinato contra fernant O • ' e t 
~t~aiío que uada hubiese nivelado su causa de es e 

:uceso. é.l cur J Merino sufnó entóoce,; pris1on en un 
couveuto." • •·J' á 

Al agua., patos -Oentro de breves d1as puu '?8r 

naturale~ de est:1 corte. 1 C 
-A escape por a arrera 

iba el mercader Mariano, 
v se. encontró mano á mano 
éon Juana In mercadera. 

E1la dijo:-¿Qué me .. cueotasT 
Mus él, p1Jr uo s-1r prohJo, .. 
-Yo vov de comprns,-le d1Jo; 
y ella-¡Pues yo voy de ventad! 

Vice-versa singular 
Los períód:cos mejicanos publican el programa, 

muy extenso, de las sole unidades y festejos que se ve• 
rificarin en la capital á la llegada del emperador 
:llnimiliauo. 

Publican asimismo unl larga lista de los jefes, ofi
cia'es y empleados que se ludiaban entr<J los juari,;tas 
y que se hao presJntado, adhiriéndose á la interveo
cion y al imperio. 

ligro inminente. , 
El periódico el Constitutionnel, en su nu

mero de hoy, declara que los ducados del 
Schleswig y del Holstein deben ser consulta
dos y deben emitir sus votos, ántes dtl ser 
anexionados á una de las potencias ale
manas. 

Lm:nrooL 20.-Circula el rumor bas
tante acreditado, y mencionado en varias 
carlas de New-York, de que los federales 
han sido nuevamente derrotados por los con
fe¡ferados. 

la G<1cela uaa couvocatorm ¡,ara prov,1.1r 20 plaza~ de 
alumo,is pe•rsiooados iie S,mdacl du lót ArmJt.1.~: q~: 
1 lll•riÍn adjudicarse en estudrnnte~ de tP.rcer ano 
;~,¡di~ina q(IC 11.,pn ol.rh:oi.Jo l,ue11~s nmas e11 l•1~ dos 
cursu, primeros. ,, .- . 

PÚ.blicacion. - El e~cr1tor c;ital~n D . i,arc1:o 
Bl:iucll é llh p,;t:i puhlil'ar1do la s1•¡..:11ad .' ed1CI<!II. ,lt! ~n 
nofela i11l1lulada Doce .uios de regencia, cruulf:11 del 
siglo XV, en la cu~l ,lesarrolla _uno:le los p11.~1t•,.los 
más dram,iticos dtt nuestra h1stor1a '. lrn eí,,cto, la lar
~a minoridad dtl D. Juan II de Casl!llr1_ p~PS('º!~ ras¡io~ 
de ,urno interés, ror el chuque de!ª' r1~s1ow,. v~rns 
que, la agitaron. ta k,1!ta,I y r,J des111tae:i dl'I rní,nle 
11. reru:úulo, conuci,lo J~spues por el de A_nleq~a, 
en n>rhazar el lrouo que le ulrr,ria. la ~mlm·mu 1.0 a_l
"llllO, cortes,1110<; rl 1e111or 1fo la 10í,•l1z vm.Ja nona 
é~t;ilina, que cn•i:1 á ca.Ja 111011w11to ver arr,•b 1wda Jo 
l,is sienes dP rn liij,¡ l:1 coro11a d.,, lo, Bec~re,lo y S.10 
Ferua111lo; el ,q,íritu de Hug;1nta y d,• <•dto contra la 
dina5 tía de los Tr~~t:11n11n, qut• eo el fondo de su co
r11zn11 al11111mlalia 1l,,i111 Leonor Lopu ile Cérdo1·a, fa
vorita d~ la rPiua madre .... cuusti111y•!:J 1!,1peciahr,en
te la acr:iun J(' la nov,•la La 11111 y,,r parlf• do los pe_r
sonnjcs 11ue cu tllla liq11rao e,táu lomtdos ii•! la h11t
loria, y como erncaaos de la tumba pur el 11utor, 
parecen haber rl'Cll!Jrado el al!1}J, el movarn:ento, }a 
pa!a!Jrn, y hasta los mi,mo~ habitos que los ~;uact,:r-1-
zaliao cuar11l0 1·meron. Creemo; que la obra del ieUor 
Bboch é lila es muy recomendable por ~as de uu 
concrpto, pues aparte riel miir1to hlerar10 que.• n
cierra, e~l,í preaeutada con lujo, ilu~tráa,fo!a p_rec1osas 
lómin1s htoc;r-Jlíadas por el iutebgeole artista. don 

en el muu,fo es h1 mujer; 
pues cuando -ie eeh:1 á g:iuar, 
es cuando se echa á perder. 

Oposicion88 -El límes prólimo 1-@ndrán l1191r 
en la Uuiversi<lad centr11l las _de la cá!Nlra de ffGlll
r.1b política vacanle en la Un1vtirs1,L,d de Orease. 

Oiviaa.s,-Eotre la• más ramos,s 1p1e 111! C01141C111 
e11 t:ur,,pa, figura la del escudo de la Cllia de Allllrla, . 
y que es IJ ~iguien~ 

GACETILLAS. A. E I O. U. 
Senciliamente la~ cinco v;1cales del alfabeto. NORTE·A~H;RICA.-Lis noticias qne van llegando 

de los Estados-Unidos, confirmatorias de las anticipa
das por el telégrafo, no dt>jan ya duda de que el ejér
cito del Potomac va á salir de J. ioaccion. 

El Enq~de Richmond, órgano oficial del gobier
no del Sur, atir na que el ejército de Lee se halla pcr
fectameule preparado para la guerra, y que el pino de 
ca.m¡,aña, en sus bases cardinales, ha siJo estudiado 
con gran detenimiento por aquel general, por Brag,:; J 
el presidente Oavis. Es in.tudable que el Sur va á in
tentar un esfuel'IO decisivo, con el fin de que para 
siempre quede coasolidada su independencia, y termi
ne una guerra tan cruel como in!ttil. 

Publica un largo artículo para sostener es-
ta tésis. 

MARSELLA i9 por la larde.-El correo de 
Argel, que acaba <le entrar en el pu~rlo, 
trae la n')ticia que la gran lribu de los tltllas 
so ha in~urreccionado conlra la dominacion 
francesa. De varios puntos han salido tropas 
para combatir la rebelioa. 

Mérito raro.-Ayer tuvimo; el gust'l ifo ~ir, ,n 
medio tfo una esco~iila y numerosa co11c11rre11c1a, al~ 
güoas fantasíJs y ¡ne1.as d•i ópera tu_catlas (111 la u!11tarra 
por el dtslin;;ui,lo profo:iur de este instrumento _Sr lb
mas en casa ,le otro arti$1a no 111éuos sobrPsalt,•ut,, ,.11 
disli;1lo g,\ner,) i\unque ya teníamos noti,;ia dd rn.\
rito extraoriliuario de a1¡ud entusiasta profosor, (lt•he
mo~ coní,•sar q,1c 1y,s sor1ireailió agrarlablemenle, .re
VPlánd11nos cm\nto vahi eo manos del genio e,e an;;
trumento uuconal, el m:ís difícil d~ p(l:;eer, p,iro 14111-
bien el m:ís rico l'D s11u1dos de cuai,tus Ml counceu. A 
una cje.:uciou bri:laote, y .í uua puls~i:i_uo ,lelw.,clí,i
ma, n•tme PI Sr. llamas todo 1•1 seulmueuto de uc 
in~p1rad,1 artista; y eslu hace que lo !lllitarra en sui 
mano, 11 ·"ue :í ser, co.,10 él e,n su cariño la !luma, el 
iostru111euto ,Je los áugel,·s. 

Bajo e,;t.; u:i,tni~o enigma ¡¡e oc11lta l!I .,._ 
ricmsamienlo ,i~I emperador Cárfo11 V di, .\leauaia IJ 
de nue~lra ORC1on. ''' 

f:1da l~tr~ "~ la inici:il de una palabra latina, • 
SOII las lil/:lllP!llll~: , 

Au.•tri<a E•t lmPffari Orbi U11íwr1G 
:Movimiento de ferro carriles.-E:11 la -

s1;ma11a hau 1'.Ír ul~1!n p<>r el íerro-t'.arril del ....._:· .. 
rnrwo, ª" .JI!• v1a,erus. de los cuales lltrCl!aeea 
f 7 453 á la linea ,!e Al!rante, f5.97:I 11 la de z.,q¡:;, 
za. 3 2~Q rí l:1 re.l de! Cíudad-keal y Córdoba, fl,ltl 
á la Jíup,a de Albacet.'l á Cnt.1g1"na. F 

La Trillun, de Nueva-York refiere que se ha descu· 
blerte un complot contra la Yida de · Al,rabam Lin
colo: vari09 mdividuos designado, con el nombre de 
Ooppomeads han sido presos eo 811ltimore y enviados 
4 los rnértcs Warren f Laíayelle. 

LóNDRES 19 por la tarde.-Ha disminui
do la crisis monetaria. 

El Banco ha bajado su descuento A 8. 
PARÍS 20, á lai 2 y 20 rn. de la tarde.

Se han recibido bGy nuevos despachos de 
Roma, que dan noticias satisfaclo1·ias de la 
salud del Papa. 

El Sr. O, mJs !iC des¡w,Jia anoche de sus ami,zos, á 
quir.ocs 1lfja l)(\r unos diai; pr.rn teo~mos eutenilido 
que, á ~u próximo regrnso, satisforá el deseo de 11111-
chas personas que quisieran oi1 le, tomando parte rn 
alguu con~ierto eo el Conservatorio. l'or nuestra p~r
te, celebraremos que esto si> rc.,lice. 

Los 11rnductos ohteni1J,,s en igual periodo 1111 •· 
i .021.907 rPalcs con U el\otimos; eorMt,,,._..: 
1 31H . iliR evo 31 é la lint>a primera; au .13t Cllltif·, 
á h ¡;¡•g,w,fo; 1:;1. i98 con 81 á la tercera, Jloah,tli, 
con 5,1 restantes á la cuarta. . • >'. 

E$ tal el erecto que las dorrota:1 han causado sobre 
el presidente Lincoln, que despues de haber acepta do 
la oferta que cinco Esliidos le hicieron de 100. 000 
milicianos para cubrir guarnicionas, acaba de éaecre
tar una aueva quinta de 230. 000 hombres. To dos los 

E. Plana~. 
¿Dónde est&mos?-Dice un periiídico je Málaga 

qu~ e11 la noche d('] viérnes último, al 8i'(llfi81'>6 U!la 
j,h·eo de aquella riuda,I al lialcon de su casa, un hom
lJre que había en la calle pronunció i.n unmbre y en 
seg1111J4 le ,iisparó ua pist.oletaio: afort:.rnad.imtnle la 

l'or t-Odo lo no ,""""-", fl ~"4rio o, la •-•f 
AtJGUtm1 A-.irr,. · . ·:j/ 

m - = - lA 
Noticias teatrales -Hó 3qui Ja3 má➔ auloriu

das que correa wlirn algnnns aclnces y actore~: 
EomtR aF-~1'0'9.ULII:, 0, t'.1tU$11.'fl) 84acfA •. ;t\ 

. lfAltRHl.•--f88-I. . "·"" Las noticias dadas por el MonitfJr tienen 
la fecha del t4 y del i6; pero los últimos 

El Sr. Os,orio no trabaj~rá e~ln veran,, eo oinllUD 
teatro, pues se profOUe h:icer un viaj,, á ••rancia t\ In- • Est. tip. di' Eftrada. Diu J Lopa. .. .. •íJ{ 

;.t, 

SECCTON DE INTERESES MArl1ERIALES. 
~·.-,i.:..;:-" 

•'F' BOLSA DE MADRID. 

OOI'lZA,OION OFICIAL. 20 KA YO DE 1864. 

COllUNICACIONES. 
l'RECIOS. 

!\'..\POR ES-COR REOS. 
PtWiol d, ortiewol al po,r tuyo," y ,or...,; .i 

4Üa • ""'· ' ' ,,-; DC Linea traaaUá.n tloa. 

. CAKl!O. 
ro"QQS PÚBLICO&. cor. al con 

Plaw del reino. UMO-C41UULU. aoaAs Dlt UJ.IDA. -----i.ª1 2. • 3.ª 
AIUIOala. 

11fuj¡j¡¡ de\3 por \00 oons<,lídado. • • • • • • 112•40 
,Wem'.dlU ~ 100 diferido............ .&7-83 

Dafio. 
u-a

eio. Dw. 
B .... .... Alcalá .••.•• 2, 15 de 11 T. , y 

l~uadalaja . • 1 además 

_.,I_ 
«3 1 10 e 
23· 17 10 
56'. n u 
871 11$ 39 
9R. 73 U 

8.u.u>.1.1 H C.fo1s : Para Santa Cruz de Teneníe 
Puerto Rico, Sama.mi (Santo Domingo) 7 Cu• 
ba: todos los di/¡, 15 y JO de cada mllll.-La 
rorrct,p0ndeo1.ia Jirigldll á didlO!I puntos del 
be d11¡,os1h1rse en l,1 admioi,truion cenlral 
de Correos (Madrid) lúll dina 12 y !7 de ca
da me11. 

C.u-ne de vaca. 
Id. de carnt1ro. 
Id de cor:wo . 

""'"· 58 f(2 á 81 

Deuda amortizable de primera clase. . • • • » 11 Lugo ..•.• • )1 / Sij!i.Hmza .... 
67 á 80 

llllm id. de &eg11nda................. » 
l&nrdél personal ••.• :..... . . • . . • • • . 26-SO 

Albacete. . • 1¡6 d. 
Alicante . . • par p. 
Alme1ia.. . • 11.t 
Afila...... 1¡4 
BadaJoz. . • • par d. 

» Málaga .. .. 
" Murcia .. . 

par. ,, 

1 Calatayud ••. á I 9 d I 
/Alhama ..•• -~ TARIFA llE P • .\SAJES (inclu,o la lil4n~)- Id. de t4'roera. • • 90 

llespojas de cerdo. . 
T,ic100 añejo. • . . U 
Id. fre&eo. • . • . 

' ' " ldem m\uiiei~ de sisas del Ayuntamien-
to de lladrid, con 2 i f2 de interés ••.• . *~es mWlicipales al portador de Barcelona . . » 

» Orense •.. 
» Oviedo . ., 

112 Ptilencia . 
» Pamplona 

t 12 Pontevtd .. 

par. " 
3¡6 p. » 
3)8 il. " 
par. t1-l 

1 
Plaseocia.... as e II M. Y 
Zaragoza . . . . 8,411 de 18 T. 123, 92 1111 

131 103 62 
209 1 !111 94 
28-6 213 143 

t.• !. • J.• 

A &uta Crui. . . P( •• !O f 6 8 
' á 88 
í 

1 Pamplona ... . . H,000 rs., 6 por l 00 de interés anual. 48 d. Bilbao ..... t¡-l d 
Búrgos. .• • " 
Cáceres. • .. par 
Cádi1 ...... j p. 

" n Barcelona .... , A Poorto--Uico.. . . • t 60 0-0 45 Id. 1!11 canal, ay11r •• 
Lon10 ..•..•. ' 8 Aeeiottee de carreteras, emision de l . • de 

• Al'1'ildil 1850,'déáUOOrs., 8por fOO 
·••1181 ..... ;. ...... ·.-..• ,j .............. . 

91 p. 
116-50 p. 
96-90 

UH-SO d. 
98-65 

" Salamanca 
" Sao Sehas-

3¡t " 
318 p. D 

Toledo ...... ,• 7 Je la M. y 8,05 T. 
Arn~JUSJ •.•. Id. id., y además 
Alca1ar ...• ·¡ 

3711 28 16 
20 15 9 
61/ 46 27 

A Samauá ... ,.. . . tllO 100 50 
A la 11,bQna........ 166 HO 50 
Sali~ 1k Mad,rid da la torTnpondenciCI pana lar 

lamoo ..... . 
Aceite .•• , •. 
Vir,o ....•. 
Pao de dos libras. 
Garbanzos •• 
Jut!las •.. • • 
Arroi ••• 
l..entejas. 

ti~ 
(IIJ 
38 

11 f30 
.\ 70 
f ff ~ .de , 2-000 rs .................. . 

Id. lle t.• de Jtinio de 18111, de á 2.000. 
'Jd.'déSt de Agosto det8112,de á 2.000, 
· Id. dt 9 d1'1"atw de t81111, procedente 

l~llon... » 
Ciudad-Real par 
Córdoba . • . par d. 
Coruña ..•. t18 d. 
Cuenca.... » 

» tian .... " • Santaodtt 
1f4 d. Albacettl... • . ,. 

-< Almao!ia, ••. 
1 

7 de.., ll. J 11,117 N. IU¡ fc7 60 
147,tlt 63 
201 t5l 110 

ulas de Cuba r Pue,to-llko, ,xw la vio m
glesa. ' ' ' ' 

» Saotia¡;o .. 
» Se¡.;ovia .. . 

1¡8 d. " 1118 l> 

l 18 11 o Vlih•ocia ..... ' 
. de la del3d11A@ostode 18112, deU.000 97 
kl. de t.• de Julio de 1856, de á 2.000. 96-75 d. 
Id. de Obras públicu de LO de Julio 

Gerona.... » 
" Sevilla .. . " ff2 d. '2 Araojuez .... . 

~\A lcai.ar. . . •/ 
2 Ah11ansa ... 

n " Q 

En,:ro, el 27.-f.,brero, el H -Mano, el 27.
Alml, ti 26.-Mayo, el 27.-Junio, el 26.-Julio, 
el ~7.-A¡,'!J!,lo, el 27.-Setioml,re, rl l!6 -Octubre 
t>I 27.- Norn,•fllhrt:', d ~6.-1,iritcmhre, 1•1 27. ' 

36 
28 
30 
tt 

,. 
3l 
38 
to 

de t 85~ . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96-60 
Id. del Canal de Isabel ll, de á t.000 11. 1 

8 por 100....................... t09 d. 
Oblip:iones del &tado para 1ubveociones 

de ferro-carriles . ; • • .. ......... . 
Ae1,íones del Banco de España •.••.•••••• 
Id. del Cánál de Castilla .............. . 

g4-90 
2!0 
fOS d. 

Id. de la Motal(!rgica de San Juan de AJ. 
cará7, ••.•••.•• , • . •• • • • . • • • . • • •• .. 70 d. 

d. de la Compañia de los ferro-carriles 
del Norte de Espaiía •• • . • • . • . • .. . . .. par. 

Granada. . . IJ4 
Guadalajara par p. 
Huelva.... » 
Huesca.... » 
Jaen ....•. 
Leon •.••.. 

.Lérida ..•.• 
Logroño .•• 

par j 
IJ8 d. 

: 1 

H Soria ... . 
11 Tarragona 
» Teruel.... 11 » 

3¡8 p. ,, 
par il. e 

» Toledo •.. 1¡2 » 
» Va!Aocia.. par d o 
» Valladolid. 1 J-1 '1. » 
» Vitinia . . . par d. " 
,, Zamo1-a. . . 1 J4 » 
» Zara¡;o1.a • ¡,ar d. ,, 

, 50,00 
5,17 

L6ndreb á 90 dias fecha. 
París á 8 días vista. • . 
Hamburgo. á 8 dias vista .. 
Génova, á 8 dias vis la. . • . . . " 

11 
Descuento de letras al 8 por 100 anual. 

i.,¡ r,s,u1L1 Cruz . (7 de la M. y S,30 N. 
Q rinda,1-Real.., 

Alicanto ...• 1 

Kscorial ..• j8 9,60 y I t de la M., 
. ( J además 

Av1la .... . 
fütlina ..... ·¡ V,l!l,1doli,I. .. 
V.• de Baiaos 
BúrJos · • · · • · 9 de la ~l. y 8 JO de 

Logrouo ... , 
U,Jbao ..... . 

n • " 
» 1) » 
" " JJ 
91!¡ n¡ u 

107 81 48 
181 tot · 82 

21; rn/ " 
-46 31¡ 21 
80 601 :111 
97 73 .u 

Atl~m.ás, 1~ (tlífPSl)tl!ldenci3 r~ra l'uerto-Rico, que 
ha de. 1r , San Tltt.11,11s en b.1h1:is su¡,lerueutarias de
lM•r~ 1sd1r de Psta cortt duranto PI ai10 de 186• los 
tl1a3 12 de cada 11: '!. 

. Correos para t'illplnu. 
SALIDAS l>E MA011m:_ l.,11s tliu 4 y 20 de cad~ 100 por 

la v1.1 •le Gibraltar, y los diaij 6 y 22 de cada 
lf,~s f)(lr l:t v1a 1le MarsPlla .• 

, f.orreo1 para 1u B&learea. 
Su11,As DE ~1Am1111: l.o~ lúoes y i.áliitdos de cada se

mana, p11ttH;ndo lo6 liuq::ies de Valeoci11 y 
lodQ~ l(kj mwrcoles por la via de Battelona. 

Caroon. 
la.bon .• 
Patatas. 

7 ' 
u ' 

11 trt, 
8 

98 10 
•:•1t t 

. DOCKS DE MADRID. 
6.t:11 E.ROi! DEL IW.IIO. /tr,ao, 

Aceite de Vtileocia. 
Id. de Ant!alucla.. • , 
ldem de la Mancl11 
Jallon dfl ~ora. . . Oblisaeiones hipotecarias del ferro-carril 

de Isabel 11, de Alar á Sanlallder, cou 
intert\a de 6 por too, reembolsabled po, 
sorteos. • • . • • • • . • • • • • . . . • • • . • . • • • 00-00 

Id. Id., 2.• série, 3 por i 00 anual • • • • . 00-00 
De.pacho telegráfico. __;_P11ri..• t!l de Mayo 1864. 
JONDOS ESPAÑOLi:8. 1 FOllllOS nv.JICEIIES. 

M_11·ao~a ..... 

1 

Ja N. ' 

Vitoria...... , 
Olaz~gutia .. 

lf~ 81 (}() 
IU IOli 66 
IS\ 1311 82 
2/ll:!¡157 91 
:l23l167

1

t01 
19t 146 85 

MERCADOS. -
ALCALDIA-COIU~~Gl!\11E~TO DE MADUID. 

Id. blanco v de pint, • • 
Aguardíenti de 21J• ohle~nb: 
Alcohol industrial ,·e u•. . 

Id. i J de víaa. • iceiones de los ferro-carriles de Lérida á 
Reus y TarraP.oua ......... :. . • • • • • • 80 d. 

Obligaciones de 1il. id. id.............. 90 d. 

J por too inLerior .• -49 l 12¡3 por too.... 66-75 
Id. e~te~ior ....... 00 4 fJ2 por too. 1H 

¡' ld. diferido ...... 45 3J4¡ ,OJll)OS L'l'GUSl'.S. 

211 U!!, 9R 

NOTA Los d' 1 • de ida . ,. 1 ias est1\'os se expenden billetes 
tajara, lic~~í lay~\ri Ttl~do, Aranjucz,. Gu:ida
tcrmcct· , -~coi mi , Y csl.1c1ones in-

Part•·• rem1tido1 ,l I il dt llavo, 
FU!Gü. 

ldem de orujo. 
Almr.odra hu• :t :r::~,~ '. ·. . . . . Acciones de la Compañia general del Cré-

dito lbérit(, .............. , • . • • .. • • 00-00 
• ,mortizable . . . • 00 I Consolidados. 90 f ¡2 á 518. 

ta., con tina rebaja de 30 por 100. 
Tri~o ....... , .• 
Cebuda • • • • • • • • • • • 

R6alt1 . 

27 í JO 
'u 

A rroi de dos puadas. • • . 
Id. de t~ id.. . . 

VIUDEDADES. 

JIIL 

CAPITALES, 
DOTES. 

REDENCION LA PENINSULAR JUBILACIONES. 
ASISTENCIA 

PARA. E~1UDIOS. 
S!.l\VIC10 MILITAR. 
Ra9lal 6 .oh,aW. 

IIIIIU Tll.allelu 

COMP ~IA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VID.\ 

Autorizada, por Rea,l 6rden de 24 de Febrero de 1859. 

CONSEJO. DE VIGILANCIA. 
&xcmo ~ Sr. Duque de Víllahermosa, grande de · 

Espana_ de p~1mera rlase y diputado á Córtes. 
St. D. Jaime Guona, banquero , propietario y di

putado á Cól'tes. 
• ll~y i_lustre Sr. D. ~nto!1io Ochoteco, magistrado 

Jub11aio de la Aud1~nc1a ele_ Madrid y propietario. 
Excmo •. ~r. O .. J~aqum Aguarre, ex-ministro de 

GrncJB y Jusucia, ex-diputado á C6rtes y abo
g11do, 

Sr. D. AntoDio Murga, propietario. 

Sr. D. Aniceto Poig1_ jefe de administracion de 
PrI!flera clase, e1-a1putado á Córtes y pre pie
tar10, 

Sr• D. Sant.iago Alonso Cordero ex-diputado A 
C6rtes y propietario. ' 

Sr. D. V_icente Rotlriguez, ex-diputado á Córtes 
y prop1etano. • 

Sr• D, .José. Reus y Garcia, ex-diputado á Cdrtes 
propietario y abogado. 

DEt11GAllll DEJ. G0Bt111i.o, Sr. D. Eduardo llier. 

b1111:croaGaa.uu, Excmo. Sr. D. Pascual Madoz_, ex-ministro Je Hacienda ex-diputado á Có L , 
· propietario. ' r e~ Y 

ABoou,o CO!IS11LT011, Sr. D. Simon Sanllls Lerin. 

SitaaciOll 4e la Comparua LA PENIICStJLAR en 9 de Abril de 18H. 

En 12. 751 pólizas, por rs. vn. 117.402. 700. 
LA PENINSULAR. b 1 · , 
Bay asociu;iones 11!• raza poÍ e _sISt~ma mutuo_ lodos los ramos de seguros sobre la vida. 

Tolu ntad. a cap,ta sm r1esgt, capital de supervivencia' capital por muerte, y renil. á 
S ns fondos se invierten en de ¡J . r ó . . . 

J adjudicadas por qu!oce años á ~riJ!tb :ca, en 1dmpos1c10n_es s~bre fincas construidas por la r.ompañia 
Los caudales se consignan en I C O representa o por obhgac1ones h1potecar1as al 6 por lOO 

el Banco de Espeña. ª a¡a de Depósitos. Los litulos adquil'idos ó creados se deptisitan eu 
Los derechos de ailmioistracion se b 

por I OO. . . co ran en dos pla10s iguales, ó al contad11 con rebaja del ¡ 0 
Una fianza adm1ms1rativa responde de 1 !J 

Las oficinas .se ha!Jan establ~idas en M~J. 1_1r,na é Integra gestíon de la empre~a. 
~ha donde 5e dan prospectos, explic:iti()u~•t';. calle Mayor, nú'!1~· 18 y 20, cuarto segnudo de la de
diu feshvos d~ 11 ó t • e ' • se hace11 1mpouc1ones tocio~ los día~ de 9 ;í 4, 'J los 

Algarroba. • • . . • • • . . • 

C:OMPAÑIA GENER\L " ~ TUTELAR. 
D 1 ' füsPANOLA DE SEGUROS .MUTUOS SOBRE L \ VID.• 

e egado ré · s ' "' 
gio: . r_- D. Frncisco Dumont y Calonge. 

1cM~. Sa. D. Li;c1~ Dll:L v,. . ,UNTA DF. VJLGIANCIA. 
V1ce-presideate. LLE' tngemero cml , ILMo. SR. I>. Lu1-1 DtAz PEkEz abo~ado 

S
E1c1m. Sa. ~hRIJU~s DE HEaEnIA ! Exc.Mo. S11. n. Ju1.ll A:,rnNto ZuiuEGu; 

R. D. JUAN ~·R4NCISCO D · t . . I Sa. n. FIIANCli«:(l LOlll · ¡.; • • 
S11. 'D. José lb:1Ut~~EG1t~iA, Je,e Je adbmmistracion. Cúrlt>5 y prn.pidarir; LEi un' o1-D1pulndo 4 

· t · "" lllltOU a ooado y p · s 1) J ' · p!e ar10. ' " ro- 11. . OAQt;l!'i DE fovt:LJ..AR r . 1 d 1 . . . 
ltMo. Sa. D. OSÉ n11: Oso . . ti" la Gu,,rra. · ' 0 ICII e m1mster10 

rior de administracion lll'lo t PERALTA., ¡efe supe- Sn. n. Jusi\ SouR t F'PALn-11 al d 
Sa D C . \' . Ex . S 1 . •. . ' io¡;a. o. • • IPRIANO ELASCO in • · .. 1 • '.-MO. 1\ ) I\OllUALDO ( <JPt,;Z (l ... 
Sa. D, ANTONIO P4uí4 p¿IG g¿:ucrot~ª ·. Ir. ,11perior ifo Atlu:i11istr;ciou ALLtsH.l\os, Je-

ra! de Ultramar ' rooe Y CHJero gene- Sn'. ll. HAMoN TOPETr r-1 it · , 
~r • D. C11114co Tt-:~E0011 :nédi Hl':11 Armada y J;1</',1ti"Scc~~ dd n:-gntn de la 
~R D. Gu1LLn110 llOLti • .;º· MarinJ. on e 1111ster10 de 
S11. _D, Jui. Srurc~' Lt~~tT ºJ·oq~eerdo: SR. I>. J~AN l:.NAc10 C1u,;,po al·~,.ad 1 

c1on. , 1' , administra- cretano. , ...,,.. o, voca se-
l 

D1ucro11 GENERAL, D. PEDRO PASCUAL UIIAGON 

SITUACION DE LA. e· MP - .. 
C'U1ru SUSCI\Jro. • O ANIA EN 3l DE MARZO DE 186-1 

NÓIIERú DE SUSCRITORES ' 
RVll. 645.0BO 409,50 ---·-·- ------·-·-- TITULOS cnr.:PIIAllOS. 

LA TUTELAR em '. 92,940 RYD 5H 
partidos los siguientes·pezó á devoJver los capitales unpuestos con creci I be r ·. ,152,000 

Rvn. ~~,894,007 e¿ lltulos del 3 por too . 1 18 . i os ne ic10~ en lli57, y lievn re 
.479,000 en · ¡ 'd ª , 1 n:1p. que termin 

37.2!17,ooo en i<l. id 3,3~2 id. aron SU_ ~u11nta social en 1857 
30.190,00Qen .d· ·¡· 6,9d id. !t. en !8,i8 
36.350,000 en !d· !d· 6,8:!9 td. Itl. en 18!'19 
68.814,l!OO en !d· !d· 6,127 id. id. en 1860 
96.462,000 en !d· lid. tú,QS9 1tl. u!. en 1~6t 

308 1 • • El! 6711 · trl .-U6,000 en junto ' 1d. ¡ 1· en l 862 
• 

1 
• en 18'13 

LA. TUT_ELAR es la .SOCied 1 
de su s1tuac10n en este di arl_ de su cllllle mas antigua en E~ -
liquidaciorw:; que llcv a, la que mas capital 11111,gura,lo v pan~, Y corno se Vt1 ur 1 . j 
ln)PODentes, pruebao ~rsc:icadas' y en las q11e lia Jevúe{~ª~ºr ·llct\lTIIJlO de _snscrifore: c~~P.~O rnstim1!e 
14Jall que oírece a os ,rrecusal•les la buena organi .~ond erabJenIPufP. acrecid \n 3 •• Las seis 1 

En la Oireccion , 
0 

zacion e esta sociedalf 1 ° _e ca p1tal ¡\ los 
tes en profincias, se !f.:cm:.~nesl,1btl~ida en Madrid; cal) .. de Alcalá . . y as mmen,as veu-

t'e • · púb'. . , ¡;ra Is proKpectos v d , nu1n 31! .., e 1 . 1 · r1ro pueda 1l,1&trar su O • • , se ar,,n fílilos 1011 l· · ' , n Rs ofic111as de 1 
111mou en la materia. 'att,s) e11,Ji1:acioues n · , l".8 agcu-

. eccsar1;1s parn ., 

ldom de cuatro pasadas •• : 

FABRICA . 
dde pr~.uclos qulmicos y almaceo de drogas de Ama- '· 

eo, h1Jo de Juan T Gros p . 1 1 .. 
ciones de Madrid . Ba ' :l1rcm1a1 o en as e.tpostete" 
Oporto. 1 rce ººl.\ , Lóndm , París J 

ABECEDAIUO DE LA VIRTUD 

DEDIC,\DO A LOS ruÑos. 

POR D. JUAN DE Dlm DH L.l RADl y DZLG.IB8· 
úbra. tlectararf d t . · ª e exto por el Real Consejo 

de lnst,·iu•ciou pt'tbl ica. 

TERCERA. EDICION. 
Esta obra de c<lu . • 

sido acogida por In ca~ion, que_ lan farnrnblcm~nle ha 
J,01· los padres de C· ~? 11sª• en !ns escuelas públicas Y 
ejemplar, coa~ tW ª1

~• 1~• se \:ende ni precio de 8 reates 
cncua<l•~rnnda co~º 1•1111.rnus litograOadas a dos tintas, Y 
.encasa del autor r?i~IOSas ~uliicrtas. •legró y colores, 
l~aJo interior, y ~n ~- e ~e Sa_n Qumtrn, mim. 6, cun,rlo 
Serrnno Mo ·a I>l ,ts liL._-crrns de llernan<lo, Duran, 
d. . • } , az•1 y \'in• . 1 H , e 1non cconomiL .. 1 , '' •• 1,er, c. ay ademas olrt 

de color, á 5 rcaÍ;scon 1111:1 .h,111ma y una bonita euliícrta 
hace una rebaja 1;r .-H'.1c1cndo p1:didos pur mayor, so 
__ I" oporcional en los prceios. 

PANOsy NOVEDADES 

interinan!nºteJ?ILI ,cA~ANACH y CLARET 
ca e, o Ju111 u. ' 

·----- • umero ,O, B~rce!ona. ------:-----
' . FABRICA DE PARAGUAS 
Sorn brillas y l 
de p d . ·. >aSlones por mayor v menor, 

e roE [,.Jissagarny, calle de· Cáci1;z n. • 9. 
xpo t · ' r actf>n á las provincias. 


