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MAl>HID.-Un mes, 12 rs.-Tres, 34. 

. Se ~u~cnbe en la .\drr.iuistracion, Carrera de San foró-

RUICIO~ DE MADIUD. mmo, ,3. 
i . En pruviurias, en ca.a de nue:;lros corrcsponsale, y priu
i c1pales hbr,irus. ¡ La suscr :cion emp~zará el l. 0 y 11! de cr.da mes. 

MADR!ll 22 J>E MAYO. 
·--- ----------·-·- --

ADB(<:SIONES 
A LA CIRCUL\R DIL C<l)!ITJ!. l'E~TR\I, PROGIIESISTA. 

DEL 17 nn. connlE!'ffl!. 

Comité pr-ogresista de Zaragoza. 

20 tfo Mayo dr 1861. 

Señores individuos del Comité central. 

Muy sl'!iíores 11,1estros: E,tn Cnmití• lu re1·ibi,lo y lri
do con in·1eciblo satisf1cdoa 1.1 c::irt;1 11.ic han rnrnitido 
ustedes á loi de las prorincin~, dirigi,•n,fo, rn las prr. 
sentc~ e;p~cial"s circ!lnsta ucia~, su ,·oz franca y lt.>a 1 

tí sus que:-i,l,Js amigos p•Jlitico, ,Ir. tn,la Esp:iih. 
La con-lt1cla ohs••rl' •rl,1 p'lr les q11,• s11s,-rhcn, y p,,r 

!(llj innnrncrah:es pro~re,bla~ ií quierw.; tirnen la hon
ra ele repr.isentar, "" la rn;ís l'vi,l,mtr prno,ba de que 

liheral,•~, nuestro guia la soberanía nacional, y nuestro 
íi11 la prüctica sincera dPl gnhierno represc11tafvo, 
qne,lamfo al tiempo y los suce.os inrlicarnos los hom. 
bn•s c¡ull hayan de ponerse ,á nuestra caheza; basta 
para tranquilizará todos los Yenladeros progresistas, 
y contriliuir,\, nrle111ás, muy p,,tl,•rt,salnentc ,¡ consoli
rlar la nuion, tan in-li,p~nsnblt> para el triunfo p~cífi
co, y cuyo Pj11111pln nos d,1rán , U/J hay q11e dudarlo, 
1.is misrn1s cll'\'adas personas que tantos nos hao tlado 
ya dr. ahnf'~rnr,ion, d11 constancia y ,!P. pnlriotismo. 

Arlhiri(mtlose, pues, por cornr1foto y sin re~crva á fa 
Fl.'forida carta ci 1·et1lar, ,¡,, r-~ Cwnilé cr.11tral, nos r,1-
prtirnos con la m,í~ altit co11si1!eracio11 sus afrctísí1nos 
y si>g11ros servi1lores Q. íl. S. ~.-Sego,·ia 19 ,le Mayo 
de t R6L-Valentin Gil Vir~eda (presidentP). -losé 
llibt'rl. -nnmin((o Olalla .-Valentin Srba•tiJo .-Si-
ro Mariano r.o,1zal1!Z. ·- Antonio ~!arcos Garri•lo -Vi
cente Ruiz. -lfon11el Entero (secret.ario). 

In prudencia y ~1 patriotis,no lt.>s dict;iron •l~:,de el E I I •,n lOi os º" pai~e-, consWucionales, lll atenprimer m•)illr 1t,, los mis·nos c,,ns"j ,, ,li;.!uns y conl'~-
nientes q·ie r"rwni~n,!1'1 V,k hn¡· 't ,u, c•irr••li~i,m:i- cion p•íblica y todo ni inleré,; rle la polítil'a se 
rios con aquo,J ct"ln. e'k 1ch y ~cir•r'n ,le •1ue ri,•nrn 11~- encuentran fijo., en la,; discusione_;i de las Cá-
leJe s ,Ja,lt,s hm rnl1!\'a11t1,s t'\,tin,0-oio,. mnraq, en tau!o quP esli1s se hallan re1mi1la.~. 

En Zarn¡:07.~ ~r vió Silrgir r.l hcidenll' lamr>ntahl~ ,\-;í ha Sl1('.('1H.lo lamu:en en otras ocasio-
á que Vd5 ~,- relirr~!·: prro r·'11J11 rsr inr·i lr>r1f~, Jl•>r 1 1 1 ¡ 1w.,; ea (l n11e,itro; p"ro en a actua it ad, el grave q11r1 á prim~r:1 ,i,ra ap1rrri.•r.1, no inf,!ria m,,. 
noscaho :\ 1,,s sr,gr:1¡¡11~ prill,·ip:'.is ¡¡,, :i·i••-rr,, Jr.:.:m 1 p,lis pr.·st!n•;i,l in1Jifor1'nt••me11te Asta,; di•cu-
politico, ni d,•hia qu,,bnnt:1r ~n lo 111:··~ n1ínirno IJ fi... j siane;;, y a: r'.•na:i si trala dt• enterar~e ,le lo 
me1.a de nuestra nnion lilfli.oli1b1r., jm.~Ó'1

' in,tanl Í- ¡ que ,en ellas acontecr. La cansa de t•<;fo no es 
nea é instintivamcute 1¡11e srría la rn'i, pu;1ible ,Je la~ o{ra sino r¡nc la nacion rntera conoce que, por 
deb1lid_ad,!s, Y ar.aso J rmyor d<> 10~ r.ri,nenc~, "1 •k nr'ts que <•n ellas se erwuentre su represcnta
i~rse arr,,batr.r por los irnpul,n;; rlo uu cn~ar.on ap,- · I 
,,,,nado,ó ,fo unaim:i~i:1aci'1!1 ~olire,•x·i1·,n.J. :ín'""'l'•e · cion oficial, no son los ,erilatleros rt>presen
~scncl;ar el leal aviso de una ca;1ci,•1•c;a r,•cta. i 'tan tes de sus inlen•ses, de sus a . ..¡piraciooes, 

Hay eiertos lnmbre~ rrue pr.r s·1s 111,1chils y ;:i-:or¡,,_ ¡ ni d1' la política:cuyo pre,~omíoio desi:-a, lo~ 
;;os sirvicios, por sus singn!uP.s tal••ll!IJ, Y J10r ,u, <'x- : que se ocupan en su seno, más 1¡ue de ilustrar 
cel~ntes pr('ntf~s dP c:ir!\rtrr, fa,ci:ian rn,is hi••c1 que ¡ 1 ¡ b , 1 b d · · :_ o_.; _t t' a.c.s c,1n sus Jl. a a r¡i~, e em1!1r 1'_. u~ levaotar< iit admiracion en lo, énimo.;; r J;,c, q11•.•, como 
nosotros, sie11tPn en su pecho fuPrl•• y constunhi el prn- 1 volos ¡in fav,ir de los proyecto3 del Gobierno, 
mio rle In siratitud y •.•l. ,In 11 jn•tirin, c .. 11riert.,n, f,ícll l ó tle_ murmurar ~ordarnrnte contra ellos, sin 
como pl'oíumla,n<'nte, P.t1 c3,¡ a<loradon el afreto ca- atre,·erse á bací'r una opo:;icion franca á los 
riño,o y entrdiíalllc qne tales iirJ nh1·,~s in,píra,1. · 'que su misma conciencia rechan como in-

. Los pi·ogresistas 7.mgmnao~, pm!s, d(lminndos sin• COJl\'enientés á la buena gobernacion del 
ceramente por a1n~llos sf'nli!IliPnlos, no rra posihle Eillado. 
que retirnst'O ~:i uu dia la• mn,.sfras repeti,las d~ 
estimacion dadas 111rrecid:i'Hl'III!! á es~s dris primera~ 
eminencias dt! n11rslrn parti lo á ,¡ue Vd~. nluil~n, •i 
bi!'O han ,teploradll y ,foplcm,n' hall repr,,hndo y rr, -
probarán cullqni~m 1lr, sns rxd,ioirn~ per~Ooíll•s q1111 

redundar pudiera ro <bi10 ,!e rsa cara patri:1, por In 
<ne en rlislinla. rsf1•r1 lnn li •rh'l r,•~p-•rtivamPnt,i lan• 
to~ y tan H•.ñalados sacrílicin1. . 

Empero si Ps jasto pagar .. 1 d..J1itlo tri'•ntn dP, n~r3-
drcimieoto ! las virt111l,,s de los ,•mi!lrntrs cin1brlnno~, 
es iodeclinab!Prnent~ ohligalnri,1 el 1·,1rr,•~pontiPr con 
prefel't'ncia á los sngrados rlrb,,res ,JllP imt,OM la i-
tria; y en el caso e,pccial que ha motiv.1do la carta de 
ustedes, y ha ,lado oca~ion lamhien ít rsta, frJ neas Y 
cordiales frases, ántes q1w lo, i11lP,r1•.,es prirado~ Y 
personales, por altu, y resp~tahh•s q11P. ~•'an, e, r! 
bien del partido y el intaré~ <l,• l~s iu,titncioors qu<i 
rlel:Pnrle, que tienPn su única ntri!mcion v fun1l.m1en
to en In union estrecha y firme de t,,d(ls sn~ l<'é 1P,S afi

liados. 
AIPntos á una cousiileracion tan elrvada, l<1s pro

~rrshtas df Zuagor.a y sn~ di•trit<,,, en esta ocasion 
¡111 t~nto crítica. lmn crrido rl,•hrr pP-rmanecrr silro
ciosos y trnnquilo~. co:J<rn·an,!11 u~a aditud d,! prn
rlenl'l reserv;1, y pnesla lod:1 su conlia11w en la ilns
trac,on y patriotismo d11 !os tlig11ísimo~ individuo~ del 
Cornil~ central, sin ol\'idar un s/Jlo in,tantr> q11r, 8US 

Yeriladr•ros jefes son cirrtnmcntP. lns idras lib~rales, su 
guia la rnhernnía nacional, y s;i fit1 In pr:íclic,1 sincera 
del gobierno rfpres 0 ntatívo. 

A,í srguir:ln impasihles, dPs<lP1ianiln lo mismo los 
cándidos é intcucionados halag1.1s que las inrpr,tenl·1s 
~mena1as <lt> sus enemigo,, y 11aeilarán p,,µatlos Pn su 
cflrazon con la inl'fahl1\ e ,rnphrrnria ,!•! h;1h1•r hecho 
,\,, esa mauera el m;\, extr:inrdiua:·i:J s,•rvicio iÍ la Cll,1· 
sa <lcl progreso, y co,respon,li1lo digna y horuarla
menle á l,1 ~u11rte dicho'la d,) liahu nacido en este 
pal§ clásico rle la liberlad. 

Con tal motivo tiene,n "' lwnor d,• repl'tirS<l r!IJ 
Vds. atentos SS. Si. y c11rr~ligio111rios Q. B. !: . M, 
-El prrsidente, Ang~l GJllifi.-EI vic 0 presirlenfe, 
Pa~cual Gil (ir, fümahé.-Va!~ro rfo Ortuhia.-Pio 
Balfesterns.-Antonio Aquilm•.-l'edro Viri,i y G,1r
bayo.-!tfanuel lfornández.-Vtcrmle Lirin .-José f.e
lestino.-fosé Vnrp1P,z.-Vic,•nfe .'dartin.-~lariano 
Aznar.-1:illloro Polo.-Jo,ú .\ \·01·a, sec: P.t~ rio.-Fran
cisco Sacristan, sncrPturir1. 

Comité progresista de Segov(a.. 
Señores del Comité cenfral ¡,rogre.•i5ta. 

Muy sei1ores n11e:;lros: r:I CO'nilti 1m>gresista ,hi ~c
go\\iJ, que esperaba con impaciencia y q11e h1 rerihido 
con placer la carta-circular qu~ cnn focl1:1 Hl de los 
corrientes dirige ese CPolral ,í tocios los de Espai1a, no 
nterpretar1a 1ielmc11tr los seutimi,mtos que anima□ á 
sus ver,laderos correligion:1 rio.', si nv se apresurase á 
manifostarles qu~ su contcui,1,, ha satisf~cl10 cumJilitla
meute á cuanlos de lm1Jr1~ fú d1isea!na la explicacirrn 
sat1sfaclol'ia tb nu it1ci(font,, mal interprcr.ado, y tan 
sen~ihl~ por l.1:; •Jistinr,;uidas persona,; á quienes se re
reria, como dP.sagradalile Jlfll' :;enir de pretexto á los 
elera&s cnemi¡;~:; del p:irlido pru~resiala para intro-
1\ucir la mort:il discordia entr,, sus uaidas y numero
sas fuerza5. 
h La s~ncilla lectura de esa carta-circular, en que, 
despues dfl reconocerse J.1 cleva,fa con,idnacion é 
inmensa gralitllll que merecen jt1sl:1111ente en 11uP,stras 
filas dicha, personas por sns relevante,; servicios á la 
patria y por su, ernium1tP,s en ,li,h•l 1·s co111,1 ho1nh,.es 
públicos y como pirticular,,.,, ,·i proclama ,;on t.ligui,l1d 
que el ¡rnti,lo progresista P.,tá má, alto que las tliíc
rencias p,•rsooalos, si las l111biPse, y muy por endma 
de I¡¡ d,sc\ls1ou dn IJ(Jmhrcs l)Ull respr.ta y <le jeíaturas 
que nadi,i preteodr, y que uo ptuHleu existir cu parti
dos po¡i u lares, porque u uestros jefe~ ~011 las ideas 

Y nü podía ser tle otro modo; S('parado de 
IJ)s debates del partido liberal, y con él la 
mayor suma de aspiraciones y de intereses 
legitimo¡¡ de la soci~dad espanola, se pasa el 
tiempo en las Cjmaras entre divagaciones 
reaccionarias } d~:1s:IIDA!IL .la...- iahruu 
particulares de um1, y ol ras fracciones polt
tica;;, de que ninguna enscn·111n se despren-
1le, porque preside,\ las discusiones un e•pí
ritu oompletamente diverciado d11 la'l ideas 
y dn los ~enlimientos nacionales, y porque 
su único resullado es la aprobacion de pro
vectos insensalo~, •le ieyes que no rrspontlen 
ror nin¡pn COllC<'l)11) il las necesi1la1les polí
ticas del p:ils, ó de medillas econl'imicas que 
se propo11cn sin la metlilacion inJispensabl,-, 
y cuya falla t.le Jiscu~ion impi1le que qu~de 
demostrada su inconv,•niencia. 

Dejando aparte d Senado, que por los de
foc'os con.,titntivos de .m organizacion no pue
de satisfacer las necesidades de la época, y 
qm• por la atmósfera apática <1uc domina en 
él presenta las apariencias de una corpora
cion momificada, nos ocuparemos del Con
greso, para expresar otra de las causas que 
han venido á ahondar la separaciou que entre 
la Cúmara popular y el país se ha estableci
do. Por consecmmcia del exclusivismo del 
partido mo !erado, se han desbaratarlo sus 
huestes hasta tal punto, que npénas existen 
dos hombres imporlanLes en él que se en
cuentr11n sinceramPnte unidos, que traten de 
resulver ,le una misma manera los proble
mas gubrrnalivos, \ que se conformC'n i;on la 
compai1ía de ~us mismos correliginnario;; po
li ticos. Este fraccionamiento era ya conocido 
d,•I país; pero cuando el parlido progresista 
s11 encontraba repre~entado en el Congreso, 
lodavía prestaba á los consenaclores el ser
vicio de que pu,lieran prt1senlar sus grupos 
¡;Jgunas apariencias rlc cohesion,-y este es 
el ·secreto de su grande empefio en que volva
mos ú lomar parte en las clecciunes,-puesto 
que sosteniendo nuestro partido sus doctrinas, 
se coligaban contra ellas: pero cuando se han 
enco~1lrado solos, no han tenido fuerza bas
tante para sobreponer~e á sus rencillas, y 
han presentado ante el país el especl{1culo de 
las luchas intestinas que no mueven los prin
cipios, si no las aspiraciones 11arlicularcs de 
los grupos y de las personas. 

Han subido al poJer y han descenrlitlu unas 
fracciones y otras; se han hecho unn guerra 
cruel, y ha resultallo de lodo ello que la po
lítica ha sido siempre la misma, que se han 
convencido de su impotencia, y que entónces 
ni han abandonad\> el gobierno, ni se han 
aunado en aras del patriulb.no, sino que han 
resuelto callar en público y votar IM leyes 
que propone el Gobierno, manifestando pri
vadamcnltl que no las tienen por aceptables, 
y permanecer silenciosos , descontentos y 
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como en una especie de adoracion pagana 
delante dPI ¡,resupueslO. 

Pero la¡ fracciones son muchas, sus o,Jio, 
hrtrto irnplar..ables, y s!lfdcseos do predominil) 
tan inlr-mperante~, que ni ftun á estQ pueden 
a venirse : la fraccion !J}onisla mal soporta 
el prot111;tora1lo dl'I general O' Donnell, y 
quiere nipeler á su reprMenlanle Cáno\'as 
por una p;irce, y p()r e>tra ú Pacheco, que 
lampllco se avimrn ya hien por la suya con 
est,u· uni-lo á füos fü,sas, cuya represeuta
ciun parncia tener en el ministerio, y cuyas 
vacilaciones ó extra \'agancia~ empi1i1.a11 á 
disgustarle; la ,fo Gnnz~loz Brabo S(' in'}uieta, 
y ha habido qne complacerla damlo (1 é:;le la 
embajada rle Ro,aa y aprobantlo el acta <le 
B,1ldla, lo cual ha ¡,r~llucido nna excision 
entre los unionistas enragé.s, que no qnieren 
alinrst! en ningun modo ~on los hombt·es de 
IN f'.011tempnr1íneo; log hislóricM, que l'staban 
abrumados bajo el peso de su último desca
labro, empiezan á reponerse, :í querer levan
tar su voz y sus aspiraoione,; Nocetlal y los 
otros n••o,; que s,~ han amalgamado con él, 
anH•nazan llescomponers1; y así sucede que 
sin can::a conslitucional qile las justifique, sin 
1tlrbale político que las '-1ga comprensiulrs, 
so. bn~\'iéll(!ll cr1si.,; re¡w n(fnas cuando méno9 
se esperan, cuando no se ian dado al público 
los anteeedentes necesarios para suponerlas, 
siendo los mismos peri<ídieos ministeriales los 
lfllt! nos d;111 conocimienl11 de la existencia de 
una tlo esas crisis que, ó se ha podido com
pont•r á cosla de un mal remiendo, ó euya 
solucion se ha dejado para manana. 

El país, que s,1he esto; que no encuen1ra 
sali_;ifaccion para sus necesidades, ensefianza 
(fo nin~una clase, ni armonía con sus aspira
ciones en el espíritu que preside las á deter
minaciones de la Cámara; al que narla le di
cen los proy('ctos que se aptueban; que no ve 
rP-media,Jas, ni áun atendidas , sus necesida
des, y que &i vuelve algus.\•ez la vista hácia 

-~ ~éffltM fflte pre110.~T Congreso, licno 
qu,' Sí'parar inmediatamente sus ojos de esas 
luc.has es(',andalosa,,, de esa impo!enda som
bría, que, no pudiendo conducir la nave dt.ll 
Estado , en vez de ahanironar sw- dir.-,cciorí á 
mas expertos pilotos, se empona en hacerla 
zoznbrar con su pertinacia y con las misle
riosc1s borrascas que inopina,Jamente suscita 
contra ella; el país, que sabe to1lo esto, ¿es 
mucho que separe la atendno de lo que ¡>asa 
en las Ccimaras, y la fije en otra parte? 

~o : esto es lo natural, lo que debe suce
der; y la mayor prueba de ello es, que lo!! 
mismos consPrvadores no se ocupan de su 
obra y conocen la falta de importancia que 
tiene, d,rndo considerilcion y lugar preferen
te á los ac'.os del partiJo progresista. 

Nada extrano encontramos que lo,; perió
dicos democráticos, olvi1lando tal vez los 
gran,Jel servidos pre:;:atl.ii á la causa de la 
Libt1 rlad y á la Pa'ria por hombres dign"s 
dd · mayor r~;petn, y th!jándose inspira.r 
pnr el l'.!;pÍritu tfo partido, lancen !iros enco
n.dos á la p,irgonalidad del Duq1rn de la Vic
toria. Tenemos la conviccion de que, al obrar 
a~i, no rinden c11lto á la justicia, sin que 
por esto creamos que lo hagan con intencion 
deliberada de fallará ella; sabemos que los 
j11ieios humanos est:m sujetos á f.'rror, sobre 
tod,> cuando 1\n su formar-ion influyen por un 
ladq las preocupacion('~ admitidas, y por 
otro esa tiranía impersonal, pero efectiva, 
<¡Ut\ se llama pasion polilica. 

Por esto no senos hace extraño, repelimos, 
qne la pren5a democrática combata al ge
neral fü1parlero, que al fln Y al cabo, no re
presenta aspiraciones idénticas á las que 
aquella se propone; pero li~ divergencia de 
ideas, ó mejor dicho, dti obJeto, no justifica, 
,m nuestro sentir, los ata((UCS virulentos con 
qur, se pretende , no r('cbazar ni destruir 
opiniones contrarias, sino rebajar y tl,1pri
mir á una persona que, por poco que valga, 
vale sin du,la, laato como el ml'jor de su3 

' dl'trac'ores. 
Varios son los a:aqnes de est(l género que 

se han dirigido al Duque de la Victoria; si 
hemos guardado silencio hasta hoy, ha si1lo 
por motivos especiales y Lle circunstancias 
,¡ue nos obligan á ser muy parcos y circung
pectos al tratar de personas: más claro, por
que no se explotase nuestra defensa, da,lo q,1e 
fuese necesaria, como parcialidaJ, por l,>s 
que acechan el menor indicio q1111 pueda ser
virles para senalar síntomas de division en 
nueslro partido. Pero al ver que esl)s alaqu 11s 
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se rl'piten, y que un periódico tan grave y 
considerado como nuestro colega La !)emo
cracia se hace instrumento de ellos, no po
demos ménos cle expresar el sentimiento que 
nos causa ,·er tales armas en manos d11 qui1•n 
no aco~lu mbra esgri rni rlas. 

No ptwtfo ser tan pc,ptefia la idea que del 
general E~parlero y de su propia dignidad ten
gan formada lo,; hombrc;i de ln Democracia, 
qu1:J crc,rn d,•ba rtib:1jflr~cl1• lusla el fango 1lc 
i11mu1Hla, gacetilla,,. :--.o puede ser que hom
bres que se eslim,rn, y á quienes dispensamos 
totla la consitlera(:ioa que merecen, fallen a~í 
deliberadamente al respeto de una persoaa, 
sin la cual es muy posihle f(U(\ hoy no gozaran 
de la libertad de que goun, ni 1lc la ei!tima
cion de que son ohjeto; á una per3ona que ha 
ocupad,) los primeros puestos de la Nacion, y 
no ha llegado n ello~ por la intriga ni la lison
ja, sino ú fuerza 1le huirnos servicios y acla
mado por el amor del pueblo; a una persona 
en quien sus m1gmos enemigos se ven obl,ga
dos a reconocer, cuando ménos, las contlicio
DL'S (fo cab11l~r;1 pundonoroso, de militar va
liente y honrado ciuJadan9, y á quien debiera 
respetarse hasta por su si11•ncio. 

Alejado de la polítil'a ardiente, más de lo 
qu11 nosotros ,¡uisiéramos; reduddo a una vi
da modt>:-;ta v retirada, el que venció al ab
solutismo y consolidó los cimientos de nues
tra~ libertades, no merece en verdad serba
jau1enle insultado: ni la hi1lalgula castellana 
lo consiente, ni está bien c1ue lo consientan 
los qur á fuer ,le libera le-. y á fuer de hom
bres de honor lo rechazarán, sin eluda, si á 
nH'dilar sobre ello se detienen. 

Comb:'ttanse, en buen hora, las ideas y los 
actos del general Espartero, como de cual
quier olro hombre público, siempre que esas
hlras y esos actos se manifiesten; pero no se 
intenle rebajar su dignidad, ni manchar su 
huen nombre con misrrables diatribas; que 
esto, ni es propio de personas que valen, ni 
sienta bien en periódfcos como la tJtmoerll
cir,, ni es posibl11 que lo sufran en silencio los 
que aun saben apreciar gr.indes servicios y 
allos merecÚJ)~ 'JUe•la Palrja agradece y 
recompensa. 

CONGRESO. 

discurso en que se hizo cargo de las razones 
expuestas por los oradores que habian ha
blado en contra; y exponiendo los beneficios 
que el país ha de reportar del planteamiento 
de la Guardia rural, dijo que se lisonjeaba de 
que este seria el primer paso dado en la sen
da de los adelantos que han de favorecer el 
completo desarrollo y la prosperidad de la 
imporlantc riqueza agrícola de nuestro suo
lo. Terminó tlando las gracias á los que con 
sus con!lejos y sus luces habian contribuido 
á ilustrar á la Comision en sus trabajos. 

De&pues d•J rectificar el Sr. Casado, mani
festó el Sr. Presidente que el Congreso esta
ba á pun!o de suspender sus sesiones por fal
la de asuntos do que tratar, y dispuso se le• 
yera la lisia de las comisiones que tienen 
diclámencs pendienles. 

Los profesores de dibujo de estudios de 
aplicacio1t'de segunda ensenanza, que desem
penan sus cargos en la Escuela profe3ional de 
Dellas Arles lit' Barcelona, han dirigido al 
Congreso de Diputados una cxposicion, en 
demanda tle apoyo á las reclamaciones que, 
desde 1.º de Enero de 1859, han hecho in
útilmente, á fin deque, en conformidad con lo 
establecido por la ley de .la;trucc:on pública 
de 9 de Setiembre de 18.57 y Reales órdenes 
posteriores, se les reconozca el derech!> que 
creen tener á ser comprendidos en la cate
goria de cate,lráticos de Insliluto, y coloca
dos en el lugar correspondiente del Escalafon 
d~' s~gunda ensenanza, y á que se les abone 
el sueldo de 10.000 rs., en lugar de 6.000 
que se les asigna . 

La pretension de estos profesores no puede 
ser más razonable y justa; pues además de 
estar fundada en las terminantes prescrip
ciones de la ley, se apoya en principios de 
equidad. Así lo han reconocido la Academia 
y la Diputacion provincial de Barcelona, dan
do su apoyo á las reclamaciones dirigidas an
teriormente por los interesados al Gobierno, 
las cuales, segun parece, no hao obtenido 
resoJucion alguna. La Dipntacion provincial •. 
sin duda convencida del derecho que les asi~
te, comprendi9 en su presupuesto de 1863-64, 
no ,ólo el aumento de sueldo, sino los atrasos 
por la difürencia del que se les ha venido 
abonando desde 1859: sin embargo, el Go-

Despues de haberse dado lectura a un pro- bieroo echó abajo eslas partidas, fundándoso 
yect6 de ley autorizando á la Dipulacion en que tos profesores de la Escuela de Bellas 
provincial de Granada para contratar un Artes de Madrid sólo disfrutabaa 0.000 rea-
empréstito con destino á carreteras y obras les de sueldo. 
públicas no comprendidas en los presupues- En nueslro concepto, de aquí procede el 
tos, de aquella provincia, se entró en la Ór• error que tiene injustamente desatendidos á 
dea del dia, continuándose la discusion del los prflfesores de Barceloua; por cnanto es-
proyec'.o de ley relativo á la guardería tos, con arreglo á la ley y á las funciones 
rural• que desempenan, son catedráticos de lnslitu-

Habló en contra el Sr. Riquelme, quien lo, y como tales van iucluhlos en las nómi-
tomando pretexto de la declaracion hech» nas, están sujetos á los raglarnentos del ra-
en la sesion anterior por el ~farqués de Por- mo, dependen del Rector de aquPlla Univer-
tugalete, individuo de la Comisioo, deque no sid.1d, y son llamados para a~islir á todos los 
sería realizable el proyecto presentado por acto3 universitarios. y no deja de ser anóma-
la misma, si no se atemlia antes la necesidad lo que, habiendo i,ido in,·orporados á sus res-
urgente de éoncecler á la Guardia civil me- peclivos institutos los profesores de dibujo 
joras en .sus ~uelJo,; y en las condiciones de de Lérida, Tarragona, Gerona, Baleares y 
la carrera, dándole atractivos de que hoy ca- otros puntos de Espana, que dependían de los 
rece, y que dificultan el enganche, dijo que Ayuntamientos ó de las Sociedades Económi-
si á la ley que se proyecl~ no precedia la cas, ocupando ya en el Escalaron el lugar 
de ret:ompensas y benefictos al Cuerpo, lo , correspondiente, no ¡0 sean los de 'Barcelo
que ibíl a votarse era un raota,ma. 1 a que desempenan sus car(Yos ea una Es-

. Rl'clificamlo el Sr. Saavedra .Meneses, ma- . :u~la profesional, y que se les ~eje po.ster
n1festó que ~orno el aumento del persona~ se I gados a otros que no ticnfm meJores l!lulos 
baria paulahname~le, y los .cuerp~s serian ' ni tanta antigüedad 110 su carrera. 
destina'.los á cubr1_r ~• servic10,., primero, en Creemos que el Congreso y el Gobierno, 
delermmadas provmctas, exlcnd1endose lne~o lomando en consideracion las poderosas ra-
á otras conforme se at!mentase, podla ~nsi- zones que alegan los mencionados proíesores, 
derarse el planteamiento en e,-ta pmnera atenderán sus ruegos; y nos atrevemos á es-
forma_ co.mo u~ ensayo cu~os resultados_ se perar que por un acto de ju~la reparacion se 
aprec:ar1an mas adelante. Esta observac1on les reconocerá la categuría que les corresµon-
mereció del Sr. Hiquelme, cnan·lo á su vez de de dereüho, ya que de hecho cumplen las 
rectificó, la muy oporluna de que no se halla- obligaciones que son anejas á la misma. · 
ba el Congreso en el caso de votar unos gas-
tos inmensos para que ma:1ana el Gobierno, · 
despues de ,·falo el éxito de su proy,~cto, si 
no era favorable, ,·iniose rleclarando que se 
babia equivocado. 

El Sr. Herreros usó á seguida de la pala
bra para impugnar el proyecto, y lo hizo en 
un discurso conci~o y de muy buenas formas, 
lleno de razoMs solillísimas, y que acredita 
<'1 conocimiento profundo · que del particular 
tiene hecho S. S. 

El Sr. Ardanáz se esfonó en demostrar la 
conveniencia del Pstablecimiento de la guar
dería rural, por los medios indicados en el 
proyecto; y por último, el l\linistro de Fo
mento, Sr. Ulloa, cerró la diicusioo cou uu 

El dia 18 Je Mayo se rcciui«J en las redac
ciones de los tre.i periódicos progresistas, y 
en la de El Ancora Profesional, la carta en 
que nuestros digno:; amigos de Ciudad-Real, 
cuyos nombres habian sido suplantados al pié 
de una manifestacion, protestaban contra es
ta fc11i;cdad y éxigian dd director del perió
dico que se habia hecho eco de ella que la 
rectificase. Al dia siguiente, 1.9, apareció en 
los tres periódicos progresistas, y no se in
serió, sin embargo, en El Ancora, ni se 
dió txplicacion alguna ni noticia acerca del 
asunto. El dia 20 tampoco la publicó t:l A n-

i cora, ni dijo una palabra respecto a ella, y 
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--~~------------------------!11'-,;T"!lr"_..,,....,,.,,r:--'""_.-.,,r-,:;;=;;;;:::::::~~;~;;;;;·;·';,' ~;;;¡~;~~~~~¡~-~~c,l,lac•ooi•s y en los c~minos; llern_rla por.medio 
· . . ¡ 1 votjaf:f4 aumento 1le l,1s P . nuciuu n•,¡wtada; y 1lev,,r1.1, por f1u, d_ e 

Yo, seiiores, .,,.._spues.o '., cr · r ChJardi~ rural, de uua ':!• :.
11 

el cas,; 11nprob ,l;lil d,, 1¡,1". no ~;rhPra 

r
·iód·,,.,.. en_.,""".·."" últim . ..c_ ."1_ •_,,.,L .. '!,ª,' la clUf\~l,IIY ]d Guar•!¡a c1~ 11f\llii.~ v1~•~11'.°;1r: pa1e, ti e,I au1!wut~ mo,lo IJU ·• '.. ou•i lwv t.:,cemos, p•1d1•!1a v,1lverse 

• ~""' illff' o tni- V lll'li- J ,.... ,._ r;.~ll?/W1'f.. ¿•p<tr qi:e no l.i,t#Mº~ll 1 .• ~ll • ,wi-.•. r a la l_,ua1 l111•a ";l•• (•1J••
1Y'1 :r ••r·,i .•111,,,1 ,le l•h pneb'o,., 

en este <lia insertamos nosotros las siguientes 

Iíne¡¡s: 
, .\yer publi<:amos uua carla de CiuJaJ-íl,•al , en 

que las pers ,nas c.i¡-as (ir.nas se l1m S11,lla11t1,ll) ,¡( 

pié de una protesta 1:nnifüstal;;1u el abuso que Je sus 
no111lires se ha hin lwcl10. . 

E,ta carta foé ucuui,•n uirigid, al periódico que d1ó 
(¡ lu1. .,¡ docum,iuto avówfu; y t',t,,, no súlv uu la in
scrl.1, s'no que no da la explicar1on má, hg••ra acMca 
de rn conducta. 

I.o extrai1w10s." 
Al C'1bo el dia 21 aparrdó la carta en las 

columnas de El M1cora; pero sin que c,tc pe
riodico, en el preárnbuh en que trataba de 
explicar los motivos por que hahb dallo 1·,1-
bida en ellas á la anleriofy apócl'ift prolt•st,1 , 

manifos'asc cuáles eran las causa,; qud le ha-
bían movido para demorar Sil puulicat:ion. 

Dcspues de ocJrrido t,Hlü esto, lt'erno5 lv 
siguiente en el número d.) El :l11cora Pr?{e-
sivnal del 22: 

nAycr pJb!icarnos la cart:1 '.le C1u<lad-l\eal; fpor s 
no ha IeiJo LA NAcJO~ el parrafú e~□ que la Pnca
bezrn1os, tie □da una m1utla sobre él, y vamos ade 
lante. 

$entimos franca•rwpte ~ □c,ontraruos con un enemi-
~o corno LA iSAc¡u~, reciep llrgnd~ il _la prensa, r del 
c4al d,ibíamos espcr~r en la polérn.ica algo más _J.:: s.e
su,lo y de templado; pero put's ~tl □os presenta coq tal 
acrillld,·i:nítaudo á sus respetables compañeros Las 
NoveMd.es y La Iberh, ¿<Jné homo~ ríe hacer? dtjé
mp$le ou el d··spqfrnl<'ro. l'i pt'i!,li!!Q pr,emiará sus des· 
wios P.ºr la c~~isa de la ltl.ierWL » 

· No vemos en. qu,é pµe¡la habf!' prpcedido 

L1 N'ACl!):Y en este asúnto con destemplanza 

ni acrimonia. Nosotros 9r~iamos, y s~guimos 
creyendo, que El _Ancorn Profesional tenia 

el deber dll delicadeza de hacer púUica 
cmrnlo án!es la _rectificacion por cuyo medio 

la~ prrsonas que se cr~ian ofenditlás en su 
honra por este periódico procuraban defender 

su repmacion, y manifest~mos la extrañeza 
q·ue nos causaba su silencio. ¿llay descortesía 

deslem,pranza, ni ¡iUO Ja acrimonia con que l'S 

o~lural proiloclrse cuando se aprecia una 
conduela que no se yene por dPlicada, en las 
palabras con que expresamos la extrañeza? 
NuPstr_os lectores podr,fo juzgar do ello: y si 
El ~n,c~ra_ Profesional traslada á <U.~ colum
rias e~tas líneílS, cot,no nosotros trasladamos 
las s,,yas; podr~n hacer~e' cargo tambfoa los 

lectores <l9 aquel periódico, de la j1fr,ticia mm 
cf.u,~ nqs bá dirigido la í!CU~p,cjoµ de in~~m.,. 
p1francia que dejamos transcrita. 

Nuestro colega La Ra:on Espaiiola supone 

que hemos querido darle una leccion de de
cencia, en el suelto eó que \e deciamQs cómo 

merecía el partido progresis 1a que ~e le tra
tara: podemos ~segu~ar a ~uestro colega,.ql\e 
naúa estuvo. piá·s lejos de nuestrp ánimo. Nos

otros np l~nep10s !a' misio() de dar lecciones á 
oa~ie; sabem~s demasiado que á cierla edatl 
lo~ ~iscf p~los· s.oµ re~~ldel, y no queremos 
perder Ja~limosamenfe e\ llempo; por eso no 
beµio~ dado ni pretendido dar lecciones á 
Lit Razon Espaílo/a,: lo qu~ hicimos fné ad
,erlir á nu~s'trocolega, qµ~ si pcrdia lamo
derlJCi~n co_n que ha e~crit~ siemnre, segun 
aseg¡1raba, no era al partido progn\sista, sino 
á°si'prppio, á quien ofendía; por e,o nos cou

crelames á manifestar al pel'iódico unionista, 

q_u~ al. partido progresista, como ,\ todo p¡1~
t1d~ c!1gno, se le debia tratar con la consid~

r?c10n que se merecen las grandes colectivi
diides que representan una idea noble y ge
nerosa. 

>. nuestro colega no le h.a agradado IJlUf:hO, 
a.1 parecer, la frase de qtie ~rataria al parti
do progresista como d_eben tratarse lu,s perso
r¡as decentes. Nosotros, qµc.habíarnoúisle esa 
frase empleada por el Sr. Ministro dn .Er 
lado en una discusion solemne ante el C~n·
greso de Dipulados, y dirigiéndose· {i un in

di\'iuuo ,in\'estido ,'e aquel cargo, creiJnos 

que podianios err:ptearla como un~ f1:a~e \lig
na y decorosa; s1 La Razon Jú~1a_¡iola la en
cuenl~·a fa!ta de conwnitncia, y no propia de 
una d1sc,1s10n templada, dirij:1s", no á nos
otros, que buen cuidado tuvimos do marcar 

su pr(:cedencia, sino al Sr. Pachern, qur fue 
de <¡meo nosoLros la tornamos. 

.• Asegura nuc~tro colega que, léjps de on. 
dear lealm~nle nuestra b11n~~r¡i, · tjoililc, se 

hal~:n ~cr1los l!nestros principios y nne~tr~s 

a~p1~-~~!ones: ~~ es_condcmCls e!J (¡is tinieblas. 
El d1,u JO mmt:.lerial nos perm; lirá q,ue le 
hágamos una pregunta. Si no ~abe cuáles son 
n~~.,tros principios, porque ~scondemo~ en 

l:ls liuieblas nuestra bandera; si n~ conoce 

c~1?/e~ SO(I nurs.tras aspir,a.cjones; si no ~abe 
qu,enc_s somo~, á dónde vamos, ni que qurrc

mos, ¿por que nos hace hoy la oposicion, y 
nos promete seguir l1aciénclola más dura 

más l'nérgica, más acre desde hoy en aclclan~ 

l1:7 llcF.engM1ese nuestro cole"a · á nadie con-
• ' t, , 

soguira hacer creer que no sabe cuáles son 

nueSlros principios, nuestros deseos y el fin 
que nos proponemos: PI país lodo los conoce 
nuestro colt•"a no lo, · •1 • ' . ·. "' s •guora; y s1 os ignorara, 
su .op1·sH:1nn _no lenclria i~xplicacion racional: 
pa1 a comballr una cosa ¡iara d . ¡. . . ' . ec:r que es 
ma il, e~ necesario conocerla· y s· l R 

l . , 
1 

, . 1 ,a a-
zo11 :spmw a co:nbatiera al 1iarl'd . . 1 o progre-
sista srn sa b-:r lo que ('!-te r,arlido ~ue . • 

• • • • 'I l'Ia, nt 
qnc prrnc1p10s venia á sostener en el esl·\ll' ., . , • 10 
pol~lrn•), len~r~amos rlerecho á decirle que 
hacia la opos1c1on al partido progresista, no 

Porque sus prtn .·.. 'l:!1"_·'81,·., ,, ~IW' ' ""°d· nriAs.il un ,lll!j¡¡¡!.QlO ~ i "'V 1 .... o' .... 1 1 1n1•(1h ' . ' .. ,. . , ~ .... Q9 ia peño en c~er ;.F'" ~w · c¡uH ,e d, á l,t . ff'' 1• "" 
1 

,"11 _- .. 4. li ... .;ia· f!ll terc,.J• .' '1 atr,ís con ~ i 1· Ir. ~,n ti11.1rd1,1 rural et;¡ irdudahi•· 
grosos Puesto q,~., IMI ¿v¡ruu>.1eo . ..,, . . • . 1 le.,., ....... ~u,, .1. .. " ' ·•· . ·1··1"11 I " i1d··,•-11 .,, t . , J 1 l ., 

, . . . ,...,.~'!l'-'I"~ . ' . .:• al .,,- '"' .· d,.Ulol.ti"ra,o ,11a rura '' . .,. •. ·•~'!' ('u.if!ÍÍj l'ltl'al, 1111 up,t,;,. v , .. <-v., ., .. • hahia pe i, •1. v yo lln) i¡u,, ocu-
formar JUICIO sol)r~ ;,lllos, srno -~ «ti@ :.i emiliJo · riJl~P· ~tfª' ,011.~,. ,.,.,.. 1;11;;r,ha c1v1I y ~'.-,'.'1s ' s1 je. •¡¡t.a ./ie cunlLHlUI~ en tod:1,1· ¡,arl<J• ~ .. :;wi.;tu 11\icna., lh;·;; 1dn :il m1111sterio 

·'. Han &;,.0 r • · ,:,. ' . • ., "' · r· . ltl vJ ... ~!a á s,- llil ,;era t;tll, ..... ~. ·,.!81!'.:..llO ·-'"n·,;..· ,le 0¡1uu~r111e a ¡iar111•· l t) 1;,;lt) ¡, " . j f íl eu t•I I J j. 
nombre que 11~m. .i. S. M .. ,10,1 pl~o~ de_ tJ;·!'ª "WIª '. ,,,. r~. ;·rt.,,,,. l1>s ,lus ~erv~!'l _ ,..., ,..., .... 1 . t~·1h'1¡1->, 1-~1aba11 p t•'t: ,o,: ••'. 1' . . . llili o' o _ _,_,.~~--"'= r r ... .i,!.a --"h,ulos ~MJlP•'f- ,o~ . · ' .. 1 , ..t lll'US:llllienlo hali1.1 1 '" sbl•.;:ua,. uno 

- ~~ ,_;;;,.iii,; 1 . -u.ut..:d 1 . vát., }' f!li~.-' go c,,1119J,., .ª'J¡l,l'J!!IIW ' . . . esto. - . i Ir. Po1·t11•,,,:,:1e rli'10 ,¡ue .ínt•1s <le II"-"", ', i_ •• , J<·,•t· 1·1·t1',,,. cr,•,·11· ,rn r,11,·r¡111 P.sp••tul 11;.ra i!sle 
] ·"• o·,p-'fi<. ,,•in••.· ,OV1111<lWf ( e '91,'l'IF" la:., ~ J 11 'trab'lJO L'f r fil 1r4u, s t " J a' ( r1 , .• I'' e 1 ... .V • ráu,con act!VI a, º" ' ,. ,, se1

1
111 , ' 1, ¡',1 c~rni,•uii, prok~ab:1 uuos 1. e ' <Jll". · .. 1 ",. 01·rn qui• prilf,•r,a 1.'lltar..,{,r-" 1· :\ Jij liuardia 

Conc
edido la autorizacion solicitada por don rl 1 ·n s,:r m•m >ra,,<1 ' .. ' · · J •• u,,· "u la c,n11 "1º" "'' ' 1111 • . . . rl" , ,,, 1:1, ¡i••1 ,.,11,i- 'I' J[• ,., h:111 ocu-

c T 1
, lc1, lr,1hn1·n, sohre r.-or;r:i:iizac:011 " a i . ttmílo"~;á l,1,; 1111.d; ¡wr11 y,w ',_,,. '1,·1· 1,·H\.r m;i,;qi;e .:1v1I L-i 111a1111 11' . . . 1 1 . t 

'lfan11el f.10:nrz y Marlioez, director Jr, la ,a:;a O< o, " . 1 \'ol·ulo ,¡u,· ni. . • c1do ti,• ,pw ,1,1 ,e p•i• , , , 1. 1 . d t . ·unto a<lu¡,tau ,. s,·g_un, o•'" tma, siu 
i, fai,terLt p,t.ín 1:0111 pleta111e11t•· lH111111 '11 t1s. ' . , 

1 
. ,

1
,e "" / 1ª, c1•;::~;,'.::lio. ~í s,iitor (;;i ~aJo :-i~nclu!Z 1• 

1J_'.'. uy pad1° e \', •;1,~,: 11¡ pri•uHO tietlll ta1al.M:.!J OlllemliJí. 
nanea clt• Madrid, ¡,ara eslabfocer en esta ct1r- . . .1 .¡ . d·to do 2 unllon•is qull M 1,1 o 1111c ,e d . r ,i 10.,ro º"' al $•: 11or An a11,1~. e111 1ar~0 1,. · , · . t a•a ,m d Senauv I crt 1 . , 1 1, ¡ 1, 11 ,111 ,1, v ¡r,e e se •, r. - 0 , ,1- , 1· 11,0., tl1·fP11,vi-,•s. . I , ·1 ·¡ j ¡ 1 
te una I x¡iü~ ioio11 permantnte; pen:;anuen o . 

1 
1.t· t ,1, somctL'ra s111 per, "a , " 11 , _ ' - . · · ¡' M ,1w-·,•s i¡mi r,11.1s , .. uores e '· ·· •_ . . ·r,•r- q· w Ju lo1en, 1.1 fl" -1 JI 1, •" , e au-

l 
pedido p:ira a que O JI.' n, s · ,fe ¡¡¡te al s,:1wr :-,:i :' 11

1'
1 1 ~ ·, 'iut;;1:1~r1111 d1'.l ,,ii1,1r t.:a~atl,>. \ u, >•'

1
11 '1

11:,·.'. •
1

_<1·1.1• ,'. , ;. , , "¡ "' Jiri, f,·rr r,, ·. ,·1w, r~a rl~ e•• 

Cu\
·a renlilaciol) ha 4e d_ ar up grande impu - in,mrici.ilo ¡1 Ja ,1prob;u.:ion de S.M. ul corrcspo-a 1 , .:a11 con111!f<.º. 0 que:. : . ('·• ·,J,. ,1,111 1,1 ¡mn·l'clt1 , , 11 ,r ,, ,t•·. ' • ·" ·, · "" 

•M V\ ,·,,,-tl1J<ll}Ofrn!l!dUl ,1u!l., '· ' . 1"c,1,- ,·,1.i_• .- ,,,'llf 'fl\'11:·,¡1111Jllt'\'ül'ltrf,f.'IJ(lotnda'½i3s 
· · á 1 · ,1 t · I • nue~tr·o ¡ 1 t 1 111 • • \a I•,C con, 1 ~ ••.1·11,.·10, 11 et 1 

•
1 11 

. . ,, · .• ~o al comNCIO y a muus ria < e ~ lll',,v,•do, e, r,:rn o. . · . . , ¡, : 11 ,i """ ,¡t1,1 se 1 ,,ria,, , ·' · · . ¡ 1 1 • , , 1 d tue ,t11m, ¡11,tes, f'•lil fA 
- J f . 1 ¡,· ¡, 11 reJ',¡r,11, ,,,11, st:g1111 pra 11rr1,•,1_J.,/. .. 1'11.t,·1·,,·1·,¡,.,1,,1· ",:,·1•.1,,·1• .. t'.f] lllJ.'· c~11t1,hl ¡n:t•tl\in t li11gl'ilt;f.1, 1 e ,·:,,, .. •. , '• . '. '1 ··•: .-. ·¡ 1 o· ut tcionc· I.a,, has,:s UU<lilllléll a (.O l '· ' • >. ' ~ , "'-' l l .· V ·r ·1 I'• 1,us1lik ú "º a111Hl'Ultt1 1 (.;uartl~ 
liaís, ¡¡c1·0 que necest a que as tp ;. . " or ¡¡,¡,,,!, •nas IJs si- ue_,_ 1_•• .. 1·: ',,· .1·.,.·\ 11 ,. 11·10 _.,· ¡1,,i· 1111 .• ,;11ard·a c1r1l 1111 ~ d,1r11,1 ,, " " · 

1 rlu~,: ,·,'J.~ noticias, (lile teuerno, l' · '"' ' ' 1 ,· ·' . • 1 á qtt't"ne' ·e le, ha pNl1tlo :1 e,t,ls l,lfl,1 '•.· 1 • ·1 . "r(' ,.'<! 11.tlil" J¡,1111Lr••s, por- 1·1,il " ¡... f 1 '''11• 1 1 Jll"i.JVIO'~'ª ,•s, \C s s, - , . l'UÍetl[1•s· . ¡).;ta,:illJelll•: 1.11 ,11. , ... ,., ' . . . ·I .•• n·•ro r·sta . l',:ft> ,;,•iwrr·,. ,¡ f':! d1fí1 .. r,•c =ªr . 1"'1.' JOdm ,res 
• • • '[ ) ' 1 ) , esh corle " · .. · , l ·•i· de 41J r,.:ui,111,•11- ¡ . • "11' 4u1~ra11 r<.·tm,;aac iaie1. '• • .¡ ,11 .. 111 '¡,·.,r' ¡,1 G,i,·,i·,li·a.n11l, ¿,c,,u.10 s,.• .'J.uldh. e re. 

autonza,:wn' IIUI amo a a ( 1, . 1 La 1uía11lt'rÍ:i Cl)llSlar:i, CIJillll lv., • " qu•!, 11 )_ '1'1'"·1''.;:_ .. ",·1•·L1•;Ji,•s l~_ JIWl\:lllli~o tln 1ed1,üt1.ll_lll'.Ulv u I d · • 1 tau ti r. • y dd Fijo ,fo qw ,1 cv •. , y • • J wr ·: t: r :.>.O ú :sft. :,ft 1 n~1 ,,,n •" fl.i.,,riu s c,_,o 1ttoues? 
den el impnbo ,qµe se merece a una 11 ca. fo,, de 2" 1.tatallone, el,• cai:1 o ,., uv '¡,',,110,¡10,hlo ¡euu1r 11 .(1011, u1;;l po, Jc''..1,v~1~~u d1• ;,1,',1, ,',,r• ,, ¡,.t1,i.11111h 41•• ¡,,,)! la:uJ11 •:iu 'ª. "'' n.''.'.''U rje los 

,1 l d 'J.'ll' Q) ,. :,,J" 1 ·11· ¡11'1'" <]lll' \'aTJllr f',H.l.i (;011 le OI . ' ' 1 1 fl' 1 ' 
ben,,.fi,·.'ti)s,·1 ¡¡a1·a touo~, y r.n vez te t • · Ct•ula. 

1 
.. 1 . 1,,.1, ... , , · .,, , . . 1 • ,· 11· ~e 1- . , • · .· 111'•~ n >•'r:t qw: 1.o ,, .••. ,i,em,,,. lo v . ,. . l • prvviu ·1a ,. ' 1 , .•. ,\ ... r¡u1te11 re11u1s:10,' e mgrt so, . "11:<I'• 1:1., 111: ,111.,, , . , • • 

l iue en Se creerán j:., ,11,1,Ji.,s u,1ga• as i ,, ~' , . , n1n1 ,, <I' r, v •. ' . - 1111c, ",,, .. 1,,w •~l.isl" ¡u:" lll"J' mrto, qu~ 1111 ere d•1nei una 
,,ida1la la solicilucl, CQillO nos CllhS a 11 1 (, t ll e' !ll'llltla,la.i pur coro- 1 1 psliUJUIO V-~ UCl'~l.C:!III ,o, f· e )> lj . u.I,,. q11u• ·'"·•ra peo1···· 1·c<11ll..atUH que lo qun 

1 
, 1 t ¡·· l C .¡ u'I a Ull :, , allílldl C" . . .• . ; . ·t . al Jla"'! QUB a ll ' 1 e u,o . ~u "" 

mtlclll~," .~[, v·1cne Lacknuo, presten a lll.,,_•nos C()II pues;• · • ' ' 1'1 , · J¡wll" si d1~UlllllU!IIIIS n•qu,,, 0~ · , ~ ,. l'.O> . ' ~ ·• 1 ll • . 1'.¡ ,. ,,·v,'c·10 ""'' s,·rvic10 se liara uial • ,S1 klHl111us hoy. · · y la ubvc•ncion nt' ,.,. · srrá 1~ n¼·ar"ª·""s " • ·-, · ¡ 11.1 · 0 , o ,. ,,. i.;w,r,.., · til """'' ·d··• el apoyo de $11 autor1zac1on, s · .·• . La ,fonomin:icioa suec;ii•a .Je la, g-·rar,¡u1 •s 1 ": nnr r-s prrnii,is ,is preciso ,a ,er c1 ,1 e, 0 
• • ¡,i,r;,1 ,,¡ .,..il,,r ,;:i,q,,.i 1¡ue .... ~ · •· ..... • · 1 --T>-:n iv, 

q
ue crean J·usla \T necesaria, como han 1,1ec_ho v~:~~· ¡,'or' ;¡:,é-,m1:u1mtr~ qll•' era una nrcrs1darl. ,¡uP. tard.111 ,r,t.1'11' l'lt r .. n,,,guir ,u ¡,r1•,l1~10, r le p1erd,.n 

J ~i¡.!lli1!n•1•: ,,1. iro edo de reclutantt•:OIO 1wh1,1ra vrn1,lu al m1s1110 ,nuv iá,·1lm1,ule. E,to es ,,.1.acl~: p•d•1('./li:~.cü1,;ecu.eu. 
ia ilc Cáccres y olra~, ¡rne~ en ellv cslan ID- Coronel. Lirfu¡~ 

4
u,i e...w: ó p<,r iwijur ,le1:ir, 11u_e s11.pus1~ru•~ i:i.• ,lc-d,¡¡;11 J11 ello e.l 1,11uur ..,.,~ 11 •. C.-:-1,11.au quiere 

teresaJas Ludas las ¡¡r11vincias Jo E~palla. Teuiente coronel, pri111er Jdil do hntallon. en un "rtirulo la~ c11uJ1u•J1Jt1:i y glraul!as úel nJ<:l s. S. crPH u11 t:unpn "'.H''°º• r1un,l<P1 ha~ uno q~e & 

Culllau'l'.111 t.,., "•'.:Liii,lo ¡Ae ,k bal,111.iu, quoJ:u1du 1- ,111, " s rnen'l:t 1111 por IIPt 1 " • ~ ta1ni1•nto lÍt'll" l'-r pn•s 1:-. · '' · · · . · · -,-- • 

El Jia 29 snliirá para stl · po;e,ion ,le Vico, don,le 
pien,:a pasar una teinpora,la, el Sr. D Salustittn:i de 

Olf'.izaga. 

Parece que dos sobriuos ,Jel Sr. Pacheco, 1¡11e e~t;1-
ban agregados al rpioislerio de Estado cnu t>I sn~lldp 
de 6. 000 rs. cada uno de ellos , ha:i sido fn•, ,:-ce 1, os 
con los in~ignilicantes a~censos d,1 20 .Oi;O r,;. t'I uuo 
y ~ • 000 el otro, pasando á ocup~r pue~!o cu dos 
Jegacivues, con nota,ble detrimealo de l•lS J~~eclu'.s ~tl 

otros funcionarips encanecidos en el servicio d1plo-
málico. 

Esto se llama gobernar bien .... , pro domo nostra 

• La señ,,ra Mai;quosa dd los C¡lijtillojo~ couti11ú:t uq
ferma, 

Cuando el est~t!o ,le 5'1 s~ lud lo permita, regre~ará 
con el Sr. Marqués á Madrid. 

])csearnos su pronto alivi,,. 

J.,;¡ cr,ntradanza tliplornilica anunciada esto~ di:1s, 
no tardar,i en ,l~rsr á luz, Dí¡:ern que h¡¡n ,;¡Jo lir¡na
dos ¡;nr S. M. Íos nomhra I ieolos sigui,,nle, = el st<iwr 
D. Toliiás Ligués y B:1rdají va a Francf~rt; el Sr. C.1s
!('lianos. secretarin de la legacion del Br.s1I, pasa ro11 
igual deslim1 ,í la Je Bu,mos-Arrns; rl Sr, Carp•·Üa, 
;igreµatlo on Rofu:i, pn,, d~ Sl'Crrtar10 al Br:1sil, rt•1:111-
p!,1zlindole rl Sr. Corral, a¡;re¡¡adu Je la s,•crdaria Je 
Estado; l"i Sr. Villalv.1, t11i :ial ,fo la s,•<Trlaría ti,• E,-
1.~do, ha sitio no,nhrado secr•ilurio de la ¡,.¡: ,ciori d~ 
E,puirn en Constautinripla. -----Parece qJe hoy se leerá (\I ~n eu el Seuado el dic
támen sobre lu lef de imprer,ta. 

LHleuda /lot¡¡nJe, que en l.• tle ~ bril del corrirn
tc año i~P,Ortaba l.üli7.6ü5.871 rs. ,s céntimo,, t•wo 
de ampcnlo ha,ta 1 .°Je M,1yo netual HJ.Jlt OJJ,H, 
y de rlisminncion l 2il. 400, 103, t 8. Importaba, 
pues, dicha deutla al principiar el 011\S de Mayo 
Ui ,2.008.011,64. 

~-~- !a ~%Uijd,1 se·~~na /1i.¡ fil'~ actual h~u ini;rr:,~
u_o·110 l,1 c~jpgen~r:,1 <l!,! l),1p,lsifns !s°J.180.901 rr~les 
en din~ro y Hl.95i 3RI l'11 ¡,ap!'I, y se lian rlr.rndt,1 
-l(,Ul 11, ,s. un mel:ílioo y :,US.líi/S.9671'0 Jllll'l'I 
lle (l]Q>l¡¡ .9111 . . lla · bi¡bid'{ Q q m¡¡yor ingreso de 
G.5t6.5t.3 en m•táiic11 y dP- 2.810.867 u. en p1pcl. 

Dentro Je :,uc,1 ¡,uhlicar,i L, Goiccta un rt•:il tl,•cr •to 
úis¡lOnirn,fo el 1•,t.1hl,•.c1mímÍkJ d·i sellos ¡,ara PI fr,,n~ 
11ueo ¡inivio de lo.; dc~pach,1s lel~.,rálicús, 

---'-:-♦--

T;.n~ i_q\era;¡1Jo1s '-'ll 'º' rl~P•\SlJ/•; ~on~tilu1dQs en el 
B_anm _Je E,paii,1, ,le ac'cioue,s ·,¡., c.,rrehl_rascu \ os cu
po□ r.s •enc~n en 1. 0 d,1 Junio próximo, pueden pre
seatarse an las oíici11as del mi~ino ,fo~rtti el ,lía 2 de 1 
cit.act11 mes er¡ óll\tll¡¡11,\f!, con sus re~14uar,los rospecti,
VO$, ~ ¡¡e,rcjliif ~¡ Í\llll9rt(j. rl¡i io,s rr,íeri1los intm,e, .. 

En rl mini-terln ile ll'<lrÍlento se han ,!ir•.adn ya hs 
órd,tllf'$ para fornnr-cl ()$r-al3l;,n d,i los úiferenlei fun
cionario$ lfUe dep<!udcn ,l,11 rnis:no. 

En IJ, Sl'Cfiflll de prnpi'éd?,l htenri:t d~i mipistP-rio 
ffli Fom,•11(11 se eshl f11rmnndo uu Indice df' todns las 
º''.m,di ler,1rias nreRentadas d,:stlu t 8 n , P.0 c,1rnpli
m1ell!!\ 110 fa leJ.~ rl.nnio del m;$1llO ario. IMe índice, 
que est¡i1,4 fur,u¡¡¡jo por ~~ha,; y por ó rilon alf.,bélico 
de lqs_ L!Htl?s J. d~ los 1¡0·11bres tic los rn1tore,, .e 
calcn!a que C•llT\l)r.1·11d1r.í spbr" 10. 000 p:q,ehhs 

• Es ellsa resue:tn, sPi:;un iurl1ca un periú,lico, ¡,¡ nom
l.tranlie11(µ d~l Sr. Go1m1l"i Hr.ilio para emb:,jad<H' en 
Boina. &e espora de un rn<>11,onto á otro que la Gace
ta pupl\c~l'á_ este 110111braniieat11¡ porque el Gr,liieruo 
co 1·ista de · las circtin•t.ancbs, cree cuuvenil'nl.e 1.: 
pron_ta salir~a del 111111n r:nb·!jad,1r par,1 aquel ¡,uuto. 
¿ Qthi tl1ee a esto El Co11tem¡1oran1;0? 

~ T¡¡n luugo con:o se 11pruebcu los pri·sup1rnstns tn el 
~enad(,, empntaráa lr.s tl'ah~jos para l:i for111acio11 de 
los e.-cal?fones en todas las l''.trrnras dr,] Estado, y fa 
pubhcar·ron en b Gac-.la tle toda clase d~ 111 ,mLra
micntof, cern~l.ía:i ~ traslaciones de emplcarloi;, ,.¡ 
cun I cmp 'tara a regir cuandn 8e haya col,,cado toda 
la familia. 

Por el minisltirio di! la Guerra 1,~n si,lo apruba,las 
unas nuevas bases qu,i han Je senir, con id carácter 
tlu transilorias, para la coutabilitlqd de los butallo11cs, 
ha,la que se haga un nuevo rc¡;lam<Jnto al efoclo. 

La socieila,1 Vm.~,. Y CílMPA;¡ÍA ha s;do aulori,.ada 
p_ara que, salvo el Jei·rcho ,le ¡,ropi~,lml, y sin perjui• 
c10 rlc lercllro, pu.caan roodncir á E,;parraguera l:is 
ag1rns d' su propícrl11J por debajo ,fo las ra1{.lbta, Mal 
llos Torr1mt~s y Turiotó y de la carretaa de prirn1J; 
ór<lcp de_Mudrid á Barcelona. •· '· · 

l'a~ece que doq persona, resre!:tlJles se ocnpan eu 
es!udl/1 r á fo11do la formaci,rn ,¡,, •.rna ¡¡ran s,,ci,idad 
Cil}O e.i1!1iliec1111ie11~ l,1:i ,Je au111eatar lag reut..i.~ de j. 
Estarlo y la,¡,fol Patrimoo10 íltlal, y de m~j•irar la suer
l: d.i todos los que p~g:in c,1at.ril,·~io.~; P\1/)l egta, sp~ 
c,~daJ 19 encar~1r~.,d~. abou:ir al G:1~1.erl)t,_ r;<,,I~ !o q e 
correspond_a ,ati~racer u lo~ parlicubrcs, ~¡ ellos' qut 
rrn aprovecharse de tnn ,benéfico pens:uni~nto. F,l r,,1-
pit,tl soci:tl será de ti. oo,} milhnei, <¡11e ~e de~tinarán 
;\ lo,,I¡¡~ !:is mejoras .de Li propiod~J en loq respect~vos 
pueblos. 

¿Ser! esta sociedad la de que tan! o han hablado Jo~ 

pnr c1111,i¡;u1,•ull: ,upii111id:1 1., cla,e ,fo s~¡;nu,ltl, co- Si ·I c,,b'rn,o adtud l,ub1e,fl ,],'. 1,er111au1•,·er ,·n t!,e c1ral•! u,, po,lr,í atender a sn. Mrfl&l11; pl!~,Nllo, 
m;rndanlt>,, pu:,:ir'n 1:a,1'., ie:,hzar el p,•ns.1111i,•1,r!' ,fo rslP l"oyr2t•:~ :i,u1t1.jllt! ,11<:1•,l,i_. uo pu~ile d.Psprei,;l1¡;'.arla:, Cll(I.Jl'.! IIOI, 

\lii\ntr.1s ha va ,,H,.,¡,, 11 ¡1. dr r,1111an,hu1,,, seguir.in 110 IP liaii:i opu,;itim1. ¡> ro l,1R s,.,1or•s. m_m,st~,:. n ,h•,jll'"IÍ,"ra hn~· 1•11i11r ,e t,,uwt.,o ¡'ll_':uu~ crmienes 
· ·· , lic•J¡,r•u l,l »·;;,mJJ.J d,· J¡¡ru t,,J

110
¡0 1101, )O .J~;it ara en ¡,,, 111.,s ;. d11,,1l1• 1111 purclt• f'Xt,..ml_.r•~ su ilttlOIJ, i 

est,,s ,i,,sr,11p1•il:,11cl.i el c.,r,.
1
"''t1h' 

1
1bát;:'~n a,·udaute se- L,t,' pro,,•du ,lin• en .;,i .11 t. 2. , qt1~ ~, lo~ 20 OLIO jws:ir .¡,, •JUI' s,1 rt>¡::lanwuto I,• reeo:aumda la ellltllllá 

Los coro11des con mamv emr , r11,., .. n iiisi;lin,·ni<'", rl a111111,uto ,,, llilra IJ.1,ta lo ,¡ue ite pohl.i~10ar•:•.•!ll1111nos ,·_n1111~u_"· •· · 
cr.elarío J,: Ja cl,ml 1!e (apitau. )('tm,t,; ,.¡ cré,itt,t le¡:;i"at110. !,I¡¡~ 1•011111 la Guar,lt:i Atl,•111:,~, ,,,,.,irei;, ..J ,¡ri~ (;a•~ ~,ea~ 

b
, 11 11 . 1 .. , a,],111·11·,01r0, ,,.¡'¡u¡ •'•'n ind~- l.1 11,'III ,I,· 1,,·1:.111r du t•t,< 'u111l•- p1·ovitK_1ales. J)I) S8 a••o· •11..,.rr:1. 1!'111'1 rad11 ,. __ uar(lla íl 5\_I t_11dslod, '.ª t. 00 'ª"".· Los ala ,n11•, ,•1·Jrat ,, . . .. "~ ~ "" r . . ~ ' .. ,, - "' " ,r " 1 ba ,..:!\'_ 

1 
· · d •Ir,,.. 11 r,' ''.ºe cr,1¡Ii111. (11 ro i:ol.iicruo noilra ,110 pr~s,•ntar la "ª~ d,• lPn,!n(l, y q11r la.' prop1e, a ~ta.. p~r~w-

p,,11J,:uc1··· •"•Lle ~í, p,,ro '"ª a iutM1.,11c•o11 '- ,, ., p r 1 1 "' j 1 1 ·••c1a :\11• •• d~ "'ai~a-
' a ,.. ~ lt•I' ,le lt'r!Ul,t!IIÍPll!O, '! 1•11IÓlll'l'S (l'l< ,·;! r.-1.1,r varHIIJl .º lllí'lt!~ gu~r• ª' a; ! df'¡lO ur,. " 1P ',. " ..... 11(1 

ron,•I. (<>nlír,wiuirnt.a las ~lntlieid111-s ifo la 1,uard1u riv.1I. Sr lu rsl1~1a, á ~sar dr, que alh Ui ll ,aard1& ll0 OOl!lo. 
1.os actuales primeros coman,bntes á quieaPs no tkcrda. por •·¡nm¡ilo, 4-0 OúO ho1111.if1s ¡,111 a . 1~ (_.iWlr· dí 1i,. 11,á; ~llr uoas 1.400 (inl'lf«6- 'l ¿qaé ~rueba .io 

rorrr.,pouila ahora ,,t a:.1<:eW!O rcglMl!1!at1no, scran d,á civil, r (llJl!lla 1.¡ 11 r, >',tl;:au dd c11p<, J•·I <'Jt;n·uo, •·_1 ;í S. s? Q,ic lu 9111• custüJ1a cl ,:.11111¡,p 110 e¡¡ el u(une. 

1 ., ntro di;I prenso ,., .... r,·.,· 1,, q·,1111¡ ,i·á ,, 11 RO ooo hvmbrt>s ~n ,,._,. ,le l.•), rn, sino la on.'11111rncivu; porqu 11 con¡o dtce llD eA..t. 
PrOUJU\iJos á t~.pieut¡J; C;)fO.l<I es ue · r· ·' , 1. -~ / -'11 -0"' 11);)., H/0 d,·t:1,·tadni; p ,r las CM le-; ~ ¡;¡ Nlthl ,rrtt11u1c., ,,_¡ui1t,I, el rnie,fo g11arn'!, 4 h IJ. · . 
término tJ,, lrcs ;1im-. . H' r~n•r•lalan c,m ui,a quii,t:1 m.,~·or, lt.s pueblo~ s;,1- v,,1·, pora CQl'lclu1r, ,;p11ote,:, •.tec•r atgtllll!I pdl. 

Los rnprimido; srguo,IM tt1n13n,!anl•:s ocuparan,:~ drún p,•rji1tlica,los. . l,r.a,1 al't'f• 4 de .la ,1itu~1w1 d<! Ja agrieullun eu,._ 
]J r~ala ¡;Pneral .te s11 mwva d:ise el lt1~:1r 11u~ 1,,, ConeillIº, ¡me:., d .. d¡¡.uu,lo 9111• defil'-_ma qu111~ C(l- tr1, ¡,,,b; jl,Orque é~t 1 ~a df' Eer la 4ue r¡spvrte UIJJff 
corriisptioifa por 1.1 auli~ii,Ja,! ,!~ ,us :.1,·atlvs. , ¡,,on. en luµar J,. apll~ar la Guar,lia cid 111d1sl1nla- utíhoa,I del l1ro•eeto 

__ ,., · · ¡ • 1 - 1I1e11 ·e ti los dos ser-~icios, n ~tif,JJSI! el aumeoto t>..xclu- Todo~, yno, ;.~, nos itf'mM ~ducado ea la ia e 
{.as 11recedenl'ls r,!kirmas pruuut·:run eu os a;ca ,u; ,. ,.. -'-1 _,._ " bitaiueuk ~ la Gua,,lia rnral. qui' m1t•51ro 11uelo en ti más .cru "" ru11mw, Ji• 

de Jl'Íes lo:; a$C811llOS síHuir¡llfl." Sf'J,11 ,per111tt) Psta d,sc11sion. . , , . vn. e,,tu !ia t n.lu .r,au111 d>t ljllfl OOS(I(~ ~ •IIPM 
~5 tcuiente, coronrl,cs á cori1oeles. El s,•ilor rru{listrl) 1!P. la f.11Prr.1 !mbiv a 1~ tnbun11, taoto indolente~. E, \'1\1'1!.a\l r¡ue la tierra de &,Ñ 
l3i i;,,manrlantllS á teuiootcs roronrll!S. y ¡ .. ).., 11ll PfO)l'CIO ,¡,, lt'y i;oltm [,.,ir~ d~. los !n<l!Vl• e; rerlil; ma~ Jlilr& ahm•Lll>r al 11_1d'ivutno f ª' ~ 
'.'lo li:iy qne decir ,¡ué 110 se aprov~cha .. 1 lll'mpo... tln ~ ,1~ los ,·.1rrpo, di' A1111111strnr.1ou 1111ht:ir, Jt1r1til- e~ prt>ci,o que lo •l'uJ,>JJ el tr.iheJO! f'I etlpflAt 'f fil•· 

S.•¡;u11 so li?i ha ma11iff'sl~t10, va,riof E-11,¡iresarios 
porlUfllCS\', é in¡.¡lfses han heclio propo,idones 1í la 
prrsona q,rn drsd,i algun ti?.mp,) :1 ~,la part-• 1·i,•11P. 
i,stitJnando crr(a 1ld G,,l,i,•rn,i es¡,3ilúi p~ra ínstaldr 
u11;1 Jioua Je E?tanJn írJgaL·\s de va¡ior ralrt España 
y Fd1p¡¡¡a,

1 
á 1i11 ,I<.• qu'l e.t.,bJcii:a lt,1,; i11Jic,1,l,us rur• 

r•·u,, lii¡,1 1~i11,l•!r,1 ¡¡01 [11;:¡11 ,,_,, Pntr<J LislJ.ia i 1.s po,e
sintw:--i lr1. ... it;u1;1., d~~ la !u1Jia. 

Se a,e¡;ura <¡Ue rl Sr. l';i1•.J,ev1 •i,,u~ ~;i t•x,,dn oo
ticia de b ocurrido en el Pnú, ,M11P11J¡1 !il'r di;r,uli
do rn uno de lo, pr°11ljm,1s c,1n~y,; Je milli~lro5. 

Jloy J¡!ICu\ir ♦ á prrn¡,•r¡¡ hora ti! Sen,:idu et proyecto, 
que ,-a hu 1ola,lo la Cá111ara popuh,r 1 :;,,br,l el <irs· 
arr.illo 11•~ la pro _.i,!tl;.¡,J mbl:1a J 1!n,anch•~ J¡, lls po
blacionrs. 
==+ $ . 1 $ f, #WAp& 

CQl~TES, 

CONGRESO 1)1!1 LOS DIPUT ADOB, 

PIIF.SlnF.lll'.I,\ pn ~f'.~1)fl RIOS l:(1,4~. 
Extracto dir /.J ,es ion relrllrada el di,s 2.l dt Jfa~·o 

de t:-111 
A.hí,•rt:1 á la,1_ oos, ,e l<')Ó ). fuó ;Jprub~.b el ¡¡cla 1le 
JPS!'lll anlPl'IOf 

I_~ El ll•!il"r l\OSfll!ó: !l1J,1 la p;1L,br:i J»ro ha~r.r ut¡,¡ 
11 plica :11 s,·1111 :· .111qu:1trd ,ti~ F11,ui:u',,; ,. ('<1;u·1 no e• l,l 
1,rPsf•nl 1•, n1e;,:r1 d la m•~s·, se ~Ír\'tl pqnerio f~ll ~ll C1llh)

c11111,.1¡\11. 
Se r,·lil't1\á u'.\ ,_,,unto tl,• ~r·ave i11\,-r,·s p¡1ra ~bll,,r

ca; sobre la ¡1ro'o11~aci,111 ,fel !llll~lt.- 1l•• l~1l1na. 
(.as naH:s rllt1rnjer:i& no PJ1c,ie11tra11 ~lli ua ,,si~ 

In Si•guro, y rl 11:tJl'llniento c,¡11wrn,,I S<! li.ir,• i111¡,o
s1h1<'. 

S111 h r--.1litaciun .Iel prll)e<llr1 sorá11 en ¡..MIH rn
írud11,,,11, los h,•n·•lió,,s que p,1,•d•: r,•porl:ir l:1 lim¡iiil 
,f,•I pn"rlo, 111Prc,,c1 ~ la draf!.l 1h·bitl·1 :1 la 1ni111ihce11-
c1a ,!PI ¡;p!•1~rn,1 1ltt S. M. · 

El sc11ur Presiden te: ~e p,.111dr,í ,,·¡ c1:noi:1m1,·n
tri <Id SPi1or rn111istru de fom.,nto la ¡.,n'"1111ta 
tlll .... s. " 

El "'"ºf Yai1cz Rlva.deneira (ü. l11nacin): :'.ll 
haPán,l,,~e en: ~I s.1:0,~ ~¡ ,·i'lnr_ mmi~Lro Ji! t;rari I y 
Ju,11c1.1, 6U.UilCíJ al :;1111111· l'r,?s1d.N1t,1 m~ r1•suve el uso 
,fo l:t p.ilahra p:ira c11,1n,l,1 J¡d1u ~cilvr wi111stro e,tt\ 
}Jrt!.~r, n lt'. 

lil so~or Pree!dente: S.: 1,· ,~~rrvará ;i V S. 
1)1 SJ't¡o1· Kas1a: l'i,fo j¡¡ pal.wr.i pn;, Pfl!llrnt:1r 11.l 

~n11~H'~,1 una snti.._:itn,I ,t,, h ri,i.la,I d,, J,•n•z dt> la 
F 1onlt1ra, ¡rd1e11,lo P' cn1nplimi,.•11to de la I,•v ,¡,, 25 tfti 
</ll\llire ,fo t 8J11, soLre lu'.: fueros de las ·¡lfvvincms 
\ a ,eungad;is. 

<IRJ>F."1 IIF.1. 111 ~. 
Á11lurizacio11 ú l<J D1¡1ut,1cio11 Je tl11111ad,1 ¡iara co11-

, . . . t,mtar w¡ .'-'lll(H'c.,lilo. 
Se l,•~o ,.¡ 1litl<1111t:n ~l;!illt'lllr · 

. «Ari1cu!.1 L" C11n ,uj,.r,,r,11 .í lo qu11 d:spor.r rl u-
11culo 27 ,¡,, In l1•y ,¡,. ¡1rt>,11¡,11,•,to, Y c1111t·,l1it·1 1 .· ·· 1 1 1' ~ . . . ,, .,, pr,,-
v111c1,:. 1 o ~ 111! Octuftr~ it,, .186:t, s« a111or1t 1 ;í 1:r llr-
put,,.r 1011 de la pr,,,·11u;1a ,fo l;r,1••,1,la ¡i•1·a 1,, 111 tr ,. ' n 1 • > . t' . ,l df \11 
em¡,n,~ 'o.' r se1, millo1ws ,¡,, 11'·tk; p:¡r;Í nitra, ,¡,. 
cn_rrPlera~,.m,fopPuili,•nlP~ ti,: l,1, ,·rnnpreiditla~ r~ t'j 
plau gmi• ~~¡ p~hhcad,, p _,r "1 '. ob11lrr10, 

A_rl. 2. S,. l,wu!la a L1 mi,,ua cor¡wracilln ara 
reah,ar ~J empr"stil,1 e11 11"~ r, rn ¡. A ·. . fl 
pcud1t\lllr.s uua ,lo ot1·• •·011 t'I ,·11t·c'r ·, _.111¡1"t'.¡llf'S, 111.J,._ 

; • .' "• " · " 1 l\ , p•1r (01) 
prev1,1 la nf roh:u:1,m de 1,_1, prnycr.1,,s di' la, ohr ,s. , 

A_rt. 3• Qur,da ohhgad,1 la lliputac1on ,rovirici 1 rll' l,ranatla A cu11,i"1nr.:••111nlm••nl·• "n .,, P . 1 · '1 
h·1s1·1 la e 1, ¡ t " '. . · · · ' 1 e,u¡,11,•,ttJ 
'· .• . -' ,np e ,-i rxt111c111a ,l,!I empristi•o h , .. 1111 d · ¡' 

m•ct>•·uH par·, p ¡ · 1 • ' ' ' 1 ,., 1 . '¡'' ¡ · ; ' ' a,;o~ 1 A In ,:r,•,<\S ) :u111Htizario1¡ 1[p ª" ,° 1 11,\.\~JilllPS que fHlllta 1) , 

:'\11 h:,l,ir:1rlo r¡ui,•11 pidicsn la palahra solirr Psh• 1 o 
Y_Pclo • Se JJ!Ot",!1(, al Pdm,•n de lns a rl icu los .. · · ,r -
dar:1u lodos a¡irobdos sin dist:u,ion. ·' ~ que· 

1 rr.¡:untailó' ¡,] Cou!,n,so si s,: r1!tlai1 1a mai,ain , 
!:~~~-~~!. despur·;; ¡J., 1.1 ses111n ' s~ ac,1rdó alir1~atí~ 

C . Gu\,~dii1 r11ri¡l. 

E
;ol. nt1!1uando 1~ d1~cu~1on d,. e~l~ prov,wt,, :1,1· n 
<.. s1l1Wr R1quelme . :-¡0 ve , . " · · : 

sion r,i al Gclii,)ruo · ' 1 pre,,entPs a la C11mi-

l _Et .¿l'i1or Pr~sld~nte : Est:i este fltoH• 't 1 . 
, t.1/11,1,_y no f'.uede ,11spsn1forse su tl1scÜsí~1~ a ó1,leu 

El_ 5cuor '.R1quelme ; En1 · . · 
Cüllli:donP.s dt!S'vtlnl,tJOsas. é~a1~,;:. !t1,;,-ii'elnt,, con 
sf!nlu este pruwcto 1111 •n . r 11i>rnu pm-
011 asistir;\ 1,,s disr;1 ·i11p•,,~ y!o '11¡.,u1a,lo, .Y 110 J11l po,li-
1~ lg/ 1 rt ... , ' i ,: a r.01111<1nn Al• á 
1~(da:I j, t~~oulhnza qur. es natu 1,d "1 i·e~ !a \:h~'ni~ 
dúos. f':r¿i ~tu~u,u y Lis c1.m11d~•~e, ,le sus iu,livi-
y lt•tlos los dol;at~:tqau~'\~~t r~:tt1!11p·11.1\!11lrLantísin~a, 
u11les ~¡ ¡mi$. t , ' "· t1h,11Jue11 seran 

El i1royc1:[,1 d,· l1•y t t J' 1 1 
una diliciilbd. N · 'cu~a O 11 11 ª' co,n,1/~.t~, ofrece 
Cl!ól /rn ;,,i,ln e.J ~,". eo_uo;Có de m1 r_nud•i Mrmia~ntr 
de la 1;o!nisi11n. p tt~:s.r'?.ll.~.~• . ,l?-I G•1hi,o: I\O, ni Cll.~I el 
fl~te: cDit•árnem sobr~ :;

1
;:~i~~~i~~e~~ r?t}'1 St~ 

~~I ~:~1;/,;;1:,º ;1\t~1J~~;;\? ni rrr~~ou,u~o; :1~~~~~ 
lro ni prramhuln 11 ) ¡' .11 m_. '1 ,uar,lia l'llral Y,í 
Guardia civiJ El ifxt~ t1'.:1 t) illh llll" <ii au111~!1t11 rlr, ¡11 
d,i a'1r1na l11z s~lir~ · e ·i ¡iwyecto, ~[l su ~rltculo t. o 

Guar1\ia. civil recihiiá ~1 :uro:::::~' lº,,.~'.IC_ ,f¡ce 'Jite 1.: 
<lc~euipe11e el servicio de la p '¡· , _ece,ar10 pnra quri 

111c1a 1 ural y forestal. 

c1J•U1ihtar ~- c3¡~•1l;11111s ra~treOSI'~. . tt'l•i;•nc.ía. Yu uo trN1 qu,e ~• agnclttt~ra Al ftl~ 
EJ 9Ciiur Pre&iliep~: J•~:;ara ei;te pr_oyocto a 1115 ci,;u rul111;ir1a de fa tlt'rra, i;1n ap~.a eU& lt ll!f¡lji, 

srrri,rnes p;1ra ,.¡ nombr,11nif'ut.) de ro:n1-1on. ¡:rnc1a l' lo~ c¡¡pilales que del.e&1 ef!1plear11e .. ~(Q • 
Coutinuan,fo b ,fücu,ion pt>n,lit>nl<', d•j,1 . ele1Lwotus, tel4111 r1queu, de cualquwt n;itnnleta q!Jt 
1::1 8,!iior ::-a.a.ve4"411',enef!ef!: fi..lw ~mpf'J•r JJh• EP.ll, tS iosulkN'fllt'; Htíl ea muy fkil Jfflte,¡trnflo • 

,·itar,.ln ~l ,ri1"r Hi,¡u•~lnw por In í.,cilitlud t.,n que SP lbv, 1Mtt1.Jrf'.11, una con f9 ~• 111i&OtrN ._ 
•'lfH- fa ¡mmPr., Vl'Z 1iu1i ha to.nado In patal,ra en in.Jui!"ablcm,ole Í.1\oren,ifll pur la ~WraJ~:Q.if. · 
«>lilll ~itio q1,1ez11 miu.,ral; y 1iin embatF9., 6c'41 es el~ , 

,. s. S. UQS lia pl'l'SPotado más bÍi'n una ,erie ,t~ prP- nuP~tra 111d11str1., mmllr.? A~t,as prodcten n · 
#1lltlta, que ,le ¡1r111111wr.10,; prei:nnla§ d las cual,•s 1r,mJ,; 35, r.uiluncs efe ~.1k-11, ~ntra1 <,ueeff,-.. 
\1t\' ,í u·at~r J11c.,11k,iJlr. 1,.,, ,1ue,t1un "om1D!lnte de ria ii(' pro,lu!Y'D l ~r.o millor,ff, y ee Bél8iet, _• 
,.,¡,, ¡1rvred•• ,·-, s1 1!,•l11• h:ilwr i.n cu,•q,o _11u1•1·0 ,111- terr,wra.t t;1u p•.'l{Ui'UU, ;;tH. 
c;,r~a,1,,.1,,1 ,nviri" ,lP 1.w~,,l,•rfu rural, o ~, 11,·ltt< ~n- 'i ~l•), '1'4-1' ya ei rnac!tl) res~to 4 b. pro,J~ 
c,1r¡.,1.r"" la 1;11ar.J,,1 cml ,terse 1><1nici,,. Siempre 1~11r. lúbl, se ha<:e aún más ooi.alileCOfl'l""l'l!odo ta q•--
-~ li.1 trat,,do Pota cue~tí,111, ha >11r¡¡1ilo la 111Pa dti . r;j el ~--
CPar un cu~rt>fl nnofu: Jl'!fO ~ueral1o~nle esa itlPa se cion de algunos mmerall!s, por l'jem.,.o, ca,- 1 
11 ,1 :,\un~uuJ,lo ,t,.,¡,11 ,,~. ..J ltí,•rM, q,1,, son lo.1 dos etflmentOI mu ~ 

1'1•H) el pr,ncirial argt1mP0!11 P.~ ,,,ti': ,V !il' cre1~n de ja 10Jev•'tl1l1•oria ~ las DACionea. in &faa_ ., 
JfJ ú •~.030 hom ,,.,~ arm,,1<,., con S'.I ,,tici~ildad y de- f'Jlra•'O Anua'mente 36).t·OO lt•uelnd11J de ~-
lij,\~. que ua ,»J,.•H1t.h qué r&ult,Jo danau, ¿ru~J., Y 1:;o 000 ,¡,, luJ>n,,; en Francia cuatro m1lkmés .~ 

l' · ¡¡ - 1n111•l:ul.1~ rl1! orl,un , treA inillonn tl>hinn1; en ta,.· 
u~1·.;,1r,1r 11,1, 1r (jll<' eso que cost1r,1 811 1111 uur1 eslara ,,_tatt>rra :'(I millom~ 'dt tone,Jn,fa!\ lle carbuu J • 
orvar1irnlo prout,,? ., 

l,a cc,mision Jic,·: 11lidm~ t. :;nu h<nt1l,re:1 casia ~Íl-0, nulit1íl"~ d,i lucrro; eo üii, eo Uilfll C!I lel'f •uillolhl:• 
qll~ ap)irn ,i drt_ rn,·1ri,t.i rt>+iion; !~o un nisaio con tuuP.l&Jas de c;irlw11 1 ,OU 000 touelwita de i-. 
1111 lf:l~!o 1••r,111•11t1, I l•·n:::n una J,;.s,, para,., ano ,,_ 1l.1I una oeé;l.~11lad ur¡;enlt> poi lo H1is100de4a~ ·* 
~u .. ut... ;.~''. º" 111tJ«r '"'t.1 ,¡11e o •a1 4,, 1,i¡¡t~1lt1 ijll µunJa.J á lo, 1:a11rno,, y yo cr,•otju" el acluaJ provfdl. 
,·rkrp,, ,¡,, ,J,t IJ, O J11,;r11,:·,._ ¡,:,ra t1 .. ,,,,1'!"'i,,11 un ~er- qu" ,-,1,tr~ ,¡., :u¡ul e= ••uu i,I !JIJOY<I un4mm., d6Í <'-"" 
111·1,1 ,J,· 1·11y11 1•\11" "ª t,,, ,,,¡,.,!,- rr•,p., ,tl,·r? ¡¡rt!l,llt pi>!' lo qi.i, OOJ aillie1pllda11168te iaa ~ 

A&i, l'':tis, tfsu1uifq.Jo mi discurso ,1111\, 1pt1 ~¡~ los )lllJOfe,; dl1t11~. $1.lt.i JII fH111161'1 Jie'nltlllll ,. 
ti ser1111,, d,• i;,•~1,r11lJd uro, ,l,•1111 ~•·r ,.11,i PI cul'r¡>o pi:w,;a en~ tthlic111, y que será uri., ;le lu CQi4li·fllJI 
qttP 111 ,ll'A"i11p,-ii<-'; qu•• M"rift muy p:ravl' c,111•·nlo , 111~~,.: qria t!Pll ,i l;i pr,•,;,,ntp h•~la!ura .. 
J.,~ c~r¡,111;;ci110,,; .nua,h..¡ qi,,· ~l ibti 1hi.11:w11 1.k 1111 . f'.nnr-luyo, pur•~, r.,;::.1111!,1 :i lo.11 ~i\o~s di,ut• ¡w 
solo rtl<'r¡,o ,,u 110 t•·rntnr1<1 d.1,l11 "·' ni:lti ,'(',,n;,mica dt'"fl·'IH"ll ••I t•"•~• 'lll" les la•· mohu.C-1td•1, , ,a..., 
,¡u~ la ,le ,lo,; y ,¡ue no hahr•··o,lo"• pr,·•i>n!a,1,, 111n- ,¡., J4111Í 1~, rui,; <'lll~.,ÍI/U ~!\ .i la.~ C,Yf&l't~ 
µuu ¡ir-,y,·, t.1 º" •~11 ,J,·J•' J<t t11111¡¡,,..¡ f¡wri,,.1 ,t.-1 riiír- t01I•• ,¡ue SP. han 1,1~upadu eu l.i co1úccoo11!1,e~líltffll-
i:1to, r..:: t11t•¡11r 1111111••ill tr un cu,.·rp,·• t·.\t!"l,•nrt• ,. a-:rt•- }<'Cl~, ,tt> ltt!'. _,· 
<111:uln, 1¡1w rrr.,r 11no nw,,, ,¡u,, no -:1t,11ow ·1.,~ re- El si•i1or ~asado: Yn d,j .. ay•rqoP toi OW'J'potdl 
$U(ta,lo- •~w• Jo ria sci~1n,l:1d p11bl1c,i M de.•pr~ti¡.toabae f◄C11:11e11te, r• 

El ,,·i,111 R iil ue: mu.11,• '"' ir, ror, ¡rn,t11 a! s11i111r !;o,- semri,( 110 u•m¡,¡1111,lió a que prop4.t&o· IH ~. Pillt. 
~-e,_lra: _1wro 1111 ""' ha CO'll°"ll~t,lo s'. S. \'u prpg11n10 yo .e lo c1.41,1carl} ul N.!Nor 1flÍjj1s.t~. Eo lUJ euteJllkr, 
il s. s.: ;,cu~I .':; tl_,1rg11_m.••1.!lO 11i.\., p,.1,li•r,1:;t>qu,1 yo rnau,fo un cu?po d, S•'l:lln,fa<l hen~ 111ayom oblip• 
111' ¡,ri s 111.,,1,, 1 L, "'11or t .. ,q,I, ,\,~·n: 1•,L1 l ~,.,ir- uottPS qt1P I•_~ 1¡1111 puP<l11 c.iu111J.r, 00 puf!Jd,; u.natttr, 
rPnlizalit~ ,¡ 11n :'f' 11111'•' hl Cll•~ 1'11, ~ i.1 .. 1:; ~,· l';.i tal y !lt Jespn~•1r111 por ee118,MIIÍ6Dle. •. 
r.os I no se 1_1:1 lw~hn, v .. 1110, Á v,,tar jo qu·,1 110 s;,,_ V oo st1 Jig, qtlll ¡11 Guarlka civil lÍfO« á ~u llffllt 
lllllS H po,lra reahzars~ 1'01 l.a!,tl!, lp tjll•' li/\} t¡ll•' h.,- la c11s10J1a. de los frut-,s Je los camJl!,)S, y q111,,,ia 
c1•r e;; tra"r P,:o~ p1ny1•rt,1~ d,• ¡1•f',11i11~ "! rl'romprnsas, ,,mhar¡.;o, u, los Jtllarda DI ftf' J,,sr,r,•stigia; pon¡ue),eo 
JUf!l q•L.i la _(,11.•r•h" e,v,1 i:uhra ~Jh rUJYli ¡irorrdP 11f• quP l0ttu rl mundo i,.abe que notlftl.• • 

Et s1·11 1 Saave¡:lra ~encsoa: 1 :t!llltlu lu• d1t:L,, que za b.,~tonll' para. al,ndn ¡j elk>s; pi•ro ttomo thotl 
l•.Js en11mlla,I,,, h~t,1cu o¡,1111do di' r,a manl'r1, no he ltarl'm!NI un ¡iro}octo Je Ir.y pam au111e11&ar1t,11 (it¡jt 
d1cli,i quo l0<los lo,, q111, l11in lr.itailtl al asuoto JJM'ttlseu que cun1pla est,i ob1e10, C\'"'•Jo .... Vªº mue no •.--. ..· 
d" 1~11"1 11.odc,. á • ..... "" - -.. .. -

.,., _ =... se ClfN . 11,lU' es rorqlltl 110 s:ibe desemn .. 11ar eM -· 
"' >lll1"r n-,,rreros: Mul' profnn,l:1 tirite ~r rn1· con- va com,s,, n • d r::, \i ¡ . · , , e N1rr¡in SI' t!~pl't'sli¡.:1:ira. 

., ~,on ' 6 q~e este µro_iecto no ~:ili~fa<:ú al ul,jf'.tll que t:n •:uaoto II la ro1up;,radoa ,ron Francia, S. S. 11 f pr,J¡1t¡r,,,, tl\audo me rdrcrn 11 _i11,¡i11,marlo. !'faJ1e ha ttni,fo 1111 Ne1aa que alli euste, ade,u¡í,i 4fl ll-P' 
1 i;su hl~s tpie_ ro que liava s~gm1,hd ••u lo~ campos; ,lltrowrl.1, una wu:11\hll .NI. r .. .J q1&e W) ~ h• disut.l¡b't ! 
pc¡ro. por l9_11a$in<>, voy & 1nu1u,:11n e~te ditttimen r11 cuanto .4 ,¡u~ es ¡m-citu la or{I ani~ e• 1rll 
1 IJ1 ima, ~1•1 ri¡ral se Vil'ne lr¡1!¡¡111l0 "º E,paii~ «Í, s- i;:unr1!1as •!•'1 ta. moo, qoe hJ. dichn s. s t11Mln(l(lt!t 
'e i _RIH. l=:n lA-i9 sP ili1·t,1 un n•~brnrnto p.1ra ~<Ir la guartl,Jrta d.! \1u!rncin, ,,0 tamlm1n esiov CIMI.,,_. 
~rrnc,o. Drsd,•! onll11Jc,·,i la 1-.111(1 d11 In mhru,1r.itraci.m co.n ij\lt1; líl t111e nr.i e.,¡ q"1111 00 ba,-18 esá orllllOY&-
no ti., f•.~~ilo_ H P~le p11ut,} 1;, a1 P< •ur,><1-s qur afnt;la- e 
~011. I,~ "1.,11n,la,I 1!1~ tas pt'NHi:is, 11:1 n hPdiu ,·on,·rr! r llltl ' Y que. l'S pr.-riso q¡.ic concuer lC c,,n el oú~; 
l,1 (,11,1rd_1,, rura_l ,-11 t,uartl a oncar;.:.1d;i ,ju la ., • .,,1r, . .,.11 ¡ior<¡u•• ":J \al<'11c1J ,..,m,c,~, por f'j,•mp'.0 1 que los gu•r• 
l "r , 1 1 t ., "' ''• ,h:i, rnr.~I;,, ". o 1-:.car11:ibtm h11>0 .. los oampo~. por falll. 
1:· ;''

1 
( ' 

1 ", "' :1 rnaurra lu·mu~ w11í,l.1 á t:rt'<'f 1¡t1t1 it,,, íl_ q1rnl,a. y lo, 1;_ ll,ll'\h:11; cmlei; oo IOll nuedtll ~ 
/~-~~

1
1

1
1;;, :~r~'.~t' su;inl,a du tas ¡,er~onas rn t•I c:Ítu¡io, d,11 ¡,nr folla t!P llllll!Pfll r-

1,,,¡¡ "lil'.,11'!,ado~ d,! l,1 protr,ccio;i ,¡,, la~ p~r~ nas . h· ~'or lu demás',_ )u 110.lie tr:ll;ido UllJlc;t de ~P. 

1 

los in,~,r:o•; en rl' r.a,~1po 'I"" PO la cimÍ~il. ¿(J·;,,.: ,.;,~ ,iga r 5!~ fen1c10 má~ que 1,or la. f,.,uardia civíl¡ t¡ll 

1 

•111
1 

r .ª'.l''.1_!11!_ 1J1isca? El cuulailo ,¡" ias frutns 1161 ,·a.i.n- lh''.1'ªm1"11to ha ,i,fo predsam,•utc rre.1r esa Guardlt 
]I •. ~' ,., •'SI) il lo 1¡111• lit"l'I(• n¡ 1•· \ .·t '? ,,. <'O Cl\¡J d<, 1Pf'Ct'.J:l dn<;f' 
1 1 . . . ' • · " · u ,., 11 c., ¡1r1,•«'t'IO l\P,1;¡ t i ·' - _¡,¡.,, ' :e". o mismo ,¡rw c,1ctn r1 rr¡¡b, 11r,;to d,• lar, • f· - ~ o 1 "" s,,uor f..,a,odra .Yroei;t'fl 11-

1

1 c:1·1:;} 1•11 rsle c;1so, ,¡quú P.~ lo i;ue 5(' 1.8 ., '. •
11•¡•~ ,~~!~- l"nfurmr cufu ul~unas qc las ap;t>ciacio'4 

va fi li:11·,•r .il~11 ,,uPrn? :\v, seii(,r,·,· "' "~ 't't~~~r. 1 1 · ·:f, por r¡i'111p o, en lo <¡ue ha dicho respe~"' 
1 

la C11nrd1,1 1·i,·il ,!,! mavor r,.prz.Í ,:,:,i,n ,;1, '•' 1 1
a '". 11m_11rtnr; ¡,1iro .... 

dP.~cl., 1 , . • ll · , •"'l ,..... 1 · ,1 rnan, ,11 1) l· I SPUor l'resi'd,,, te c........ .1- S S "" 

1 

.. <: J 1'., ,r cr,•11. oy, ~,•¡.un s-.· !JIH hn <lidw N· rl\•'i,,:'l'a 
1
.11 , 1 ..,n : =nor ..,1puladt1, ~. , ::;, 

1101·1• <'I (,oh11•111,1 1111 rna,lr11 r,•,r-i i" litio ¡ · ,. ' r · 0· . "' ·: · • ' e, n•¡, 1ca: \ l1;iy tnlld)óls cosas CDP -
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S!lplementos de crédito coucedidos al presupuesto 
de i8~2. CORREO EXTRANJERO. 

.LA. N.ACIO:N. 

_Prvloug11cion dt31 ferr,, -carcil de Escatron á Bel
cinte 

---..... ___________ _ que se prolo11g11e la suspenslon de boslilid'ldeR, que 
debe espirar el t2 ~e Junio. 

Ar;inerlt•s not1rialP.s, 
R.1tdicaci1,11 dP;I ,~at•11lo ole amistad, co,ncr1;io y na

vt>gat'1on cou las 1,;las ll:1waiianas 
. El s,•i1or Uhagon: Como ind;vi,luo de J¡¡;¡ co:11i

s1onl'll q1rn f'l ocupan d.. los proyéctos dr, ley scbre 
suLv,•ne1on a la comp:1iiía de c-;nalizaci'.>n del 0Ebro y 
de a.r'.eglo del sntema monetario, d,•1)(1 d,•cir que esas 

• co1111~10urs r,tánconstituidas, y qu~ han empezado á 
ücuparse de sus resp~cr.ivo, 11s1into,;; pero que lmc1en
do ~olo cint:o (¡ ~ris dias ,¡1w esos proy,~cto, v111ieron 
al Cnnµre~o, " s1P11do t,rn a11portan!es l<>s amnios dP. 
qur trntnu, ,.f s••ilf•r l'r:•si,lenle l'or11pn•u,t~r.í que no 
es focil (h1r tan ¡,ron to t!ict.í111P.n solire ellos. 

Se le,yú y aprol.ió ddinitivaru1~n:e ti proyecto Ju lcv 
atll<1r1zando á la D1¡mlac1on provincial de Granada para 
contrat:ir un cm¡,re~lito. 
. lgualtnPnle t:c leye_ron rqutli.laron sol,n! fo nrnsa Jn, 

d1cta111en(), de la~ rc~peotivas comisiunes. conecdiendn 
uaa ,Pt\ml1on á ,lona Angda l:loura. ,·íuJ;, cl1\ don Fio
renllll_? García y Si,,rra, ~· aprol.Janilo la aptitud lcg,11 
del ,Pno.r Botella rara dip11tadu ~ Ci'lrt~s. 

T,!rnb1m rn leyeron, Y. anunciú que pasurian á las 
seccwnes para nombramiento do comisi1111, los ¡iru
y~c19s aprobados por el Senado resp,•clo ct,, rennionrs 
pubh~1~ y sa11c1on por 1h·lito, electo1·,llc~. 1n0tlrricu111!0 
este u1l11110 púr Jquel ,;u,•rpo (.'11 algunos de sus nr
ticu los. 

~! sdior Presidente: OrclPn dPI dia para muüaua: 
fa rnscus1on pendiente y los dict.áruenl's que se bau 
lerdo. 

Se levnuta la sesion. 
Era o las seis. 

CORREO NACIONAL, 

Recibid I con atrasCl, no pudo puhlicar$e en 11uestro 
11\Írncro anterior In siguiente C<Jrl'espood,mciJ, que aun 
no ha perdido su oportuni<lud: 

B,RcELo:u 20 de M~~·o de t81H. 
Sr. Diroclor de L.~ NACIO!!. 

Muy seiwr mio: Al r<'eihir L.1. NAc10:,
1 

y al rnr fa al
ca~dada del Gobicrrl'J proliibi~n,Jo l11 serenata que ¡05 
dependiente11 de La Pen i1isular querían dar II su jefe 
léjo,1 de ma[Jifo;;lar~e la menor indigr1acion, como rr: 
otras épocas algo h•ja1ia,; hnhiera sui:editla, tratándose 
de un personaje tao si!Jlpálico y tan 1uaido en Catalu 
íia co1110 el Sr. Madoz, s,\lo una e1plusion tle ni/Qiid¡¡d .,<' 
ha rnanifostadJ. Esto pr Jéa lo,i a,l~lantns que va ¡11 _ 

cien?º entre nosotros la educacio11 politice; pues todos 
los urnumerables amigos del Sr. Midoz han cono. 
ci.lo que osa prohibicion <fo ohse¡uiarle v.ifr. más q,.e 
ltidas IJs serenatas. li:n efecto, es,i ex-afJrupt o rPvcl 8 
o! despecho d,il Gobierno p,,r ct1.;a la,, fútil como e 
que se? ol.Jsequiado un per~on:ijp d,!J p11tid/) progr'lsis~ 
la el d1a de su saoto; revel:t el temor ole q,rn se le 1¡ui
siese dar una sig11ilicacion política; y l'SP ,lespecho y 
ese temor son signos evide,1t1>s de delo1lrtl.td. Por ¡0 
visto, el Gobierno ha entrado en la via peligros,q1e ha 
despeñado á tocios los goltieruo~ a¡o1i~r,irlo;; 1111 cree 
po~iLle otra polít.ica que la de resi.;tencia: bajo este 
punto de \'isla se ha jur.gado aquí la uotic;a dada por 
LA NAc10:,, de la prohib1cic,n 1fo la seren1ta. 

FR \NCI.\.-8'1b!an,i1) ~apol,mu con el arzobispo 
de .P,1r1,, cuentan qu11 11, drjo lo siguit•nte: « Se me 
atnbuyen muchos plan•is políticos "n lo~ cualP.9 no 
hay nada d,i vml.1d : me siento envejecer, y quier,; 
descansar, y no ocu¡¡arroe más que do transmitir, tal 

• como estlÍ, el imperio, sea á la regencia, ~ea á mi hijo. 
1:0:Jois, p~es, estar se¡;uro ~(' que , e11 rl resto de rn¡ 

· vida, nada se c1mbiará en Roin11 , bnjo el reina<lo dti 

' Pit1 IX ó de sus snce.mrl's. » · 
Con r.1t<l motivo, M. Drouyn ,le Lhnys as1!~1uó al 

nuncio q 11e nu er:1 cit•rta la alir111acion hecha por 
~- Visi;onti v~ntusa en la Cámara de los diputaJos d•i 
Turin, respr!cto á las nuevas negociaciones quo se ha
bían entablado entre lo, gabinetes ,¡~ Pari., y de Turin 
par:i arreglar la cuestion de Roma. 

·-É:l ,\1011itor d,•c.lJra que m• se trata ,le i;a1J1bios 
mi11i~terial~s, y q110 no es cierto que el emperador 
hayc1 c~crit,o nna c,1rt.a al ministro tfe Esta,!ll relativa 
á 11101lliicaciouc,; conslitucio!Íales. 

1-;1 baron lfoust h:1 llegado á P.uís. y se dJ muci11t 
i1n11ort:i11cia :í este viaje, ¡iurq11e , cu:no se s11h~, rste 
diplvrnátí1;0 rP,presenta á la Alein:ini:1 en la confdren
cia dn Lfindres. 

l~GLA tERllA,-L1 salud de lord Palt11crsto11 se 
ha res8Il.lillo Ju tal manera por m1evo~ ataques de g~
La, que en Inglaterra 91l considera hoy proximo el fin 
tie la carrera política ,lel i:us tre jefü del gahinP.tll. Es
t.1 ltigislatur,i será la últiin:i eu que pueda s9port,1r lo~ 
trah¡1jos parla meiltarios La última evolucion de Glads
tone no es e1tr.1ña ó Psta~ previsinnes. 

- Ha surgido un grave conflicto entrn Inglaterra y 
l.>ersia. Existe i,n las costas del gotro•·p(,rsico un gru
po d~ i,;!_.s, ;f:i1nos,> por la pesca •dt3 peri.is. Los i11gle
ses se o¡)l)derJron haco,añr•~ de al!(u11ils ,te esl.as islas, 
pero re~petnron .la de Rachr:iin ó llan:üma, h:1b1hda 
¡,or l'I ,iefo ~rábe qnc ,;obcrnab,1 el :ircbipiéJago ,110:

tero. ftste jefe ha mwirt,, úllimrnwtt(', y el Gú l,ierno 
británico se apoderó de h isla, pretendiendo huhérsela 
comprado eu vitla. 

La corte de Tcherau protesta e11é1gi.iameute, fun
dfodose 1111 qu•', con arr~0lo á los tratados, Pstas islas 
di>hian in orp:imrse á Persin, caso de eJ1liag1urso la 
dinastía que las gohern~ba. lnr!laterr:i, á pcs"Rr de to
¡lo, continúa ocµ¡,,\udolas, y las couvllrtirá en un pun
to lc¡rlificado tan impDrtaoti¡ para sus posesiones de la 
ludia como lo re Pcrim ~n ol mar BOJO. 

RUS!\ .-Esc·ribPn 11 • San Pt-lersburgo, que las vic
toria.s. de las g::1111!,!s pot~nci~s al,m1ana~ empiezan ,í 
irritar á lo, rus1Js, sobra to,to á lo~ q11e temen 1rn11 do
mínaeion eslava en Eurt)pa. Olros que proíesao ideas 
!,'Ubernament~les, se alarill~n de ver que r.l equilibrio_ 
europeo est{1 ~menazado por las cou~msla~ de lo.s ale
maue;, que s,i :ictircan al mar 1l,;I Nort.e, y se, illt!rrori
z:111 al contempl,ir la impoteucia de llinarnarcn. A pe
sar (!e l'slo na•lie quicre la gutrra; se reconoce la ne
ceshlad de pu para Rusia, q,M quiere recooceutrar to
das sus íi,1erz~s. para c,;¡ncluir su obra e111pezada de re
forma. 

Se ha cxtraiiado mncho eu Husia, que habien,fu da
do el e111pcr-J1lor AIPjandro en el día rlc ,11 cumple
ar10s rr.lf'vantes mu<l,tra~ de su U<'ne\'o!encia al prln
cipe de Gurtsch;ik,¡ff y ni conde d,J Berg, su logarte
nícnte en Varsr¡via, apéuas se haya acordado del gene
ral :\lourawieff, qui? esperabJ i;¡ran les tllstimon1os de 
satisfocrion. Sólo le h~n sitio tladas las ¡;•acias en un 
rescripto bastnl•i frio, y ,e ~be además r¡ue el empe
rador se hanega,!,.: a¡. ,L.1r en 1'.·Ú, ,k uaa oca,io1 
101 ascensos y rl!Cn'npen ;~g p~ra qnll Pra propue!=!o el 

. Por lo que respecta IÍ la actitud del p1rlidn progre-
11st~ 1'r1 Barcelona, no tengo que añadir ni q:.iitar n: a 
palabr,1 á lo que, dije en mi a11teriur. Calma completa, 
sron conü.wza en d p:itrioti,mo y ;;bnrgacion de Es
p~rtero y Olózaga, así como en f!I C,¡,nit~ ccntr&l y en 
los de provincias; y sobre lo,fo, decision inquebranta
ble Je antepooer los principio., y las doctrinas á toda! 
1 a~ personas: estfl es lo que l,ay f'11 B:irceloaa y , pu~
do a egurarlo, eu toda Cnlal-.!ñ.1 N, ti,•uen que can
sa,~ nuestros arht~r:;itrio,, 1,i 11 .e 11,algnslar el til'm
po la fimpar Correspondencia refhfomlo fanlá,ticas 
notici11s d .. ,Je q·,e aquí pa8a : naJa c1rnseguirán, digan 
Jo que quieran. 

E~ta noche se reune el Comité, creo quro Pª' a dar 
cuenta de algunas comurt.icacione~, y segun las dispo
siciones, que cofJozco, de algu11oi ti,: su, i11,liriduos, 
no ~ería extraiio que se toma:;en d,:terrninaciou<', gra
\'es p,1ra cualquiera crr.nhrnlidad. Exi.:usfl decir á us
fed que la idea qur. prepondera, :í, sin ,luda, S<•rá la 
de hacer ab~lrnccion completa de pPrwuas, y lijnrse 
en loe principios, como dice la circular del Comité 
central. Sin embargo, :;i he d¡¡ ser lodó lo explícito 
que deho, para que lus )('cl.01•¡,s rle LA NACIO)( esh•n 
~l.corrie:,le de lo que se pien,:1 ea Barcelona, .me. '\.eo 
en el caso de dílcir, que si ro ~P rraliiaSI) la concília
cion tan de:lt'arla, acoso Catall'Jña fara da se, como 
d~cian los itahanos; esto e~, d,·spleganí la bandera 
del progreso, lkipUei de haber escrJlo en ella su pro
grama; y el que lo n~pll', y PI que mrjor lo ddi<'mla, 
y el que mrjor guio la lrne,tr, aquel será el que sea 
&cep~(\o y reconocido como rlireclt,r. 

, ¡ieneral Mourawi1•ff. Est11 im.lica qui,.;\ qu1J el ernp,•ra-
1lor Al;,jandro no acepta c1,11 ~usto sen idos tan s;m -
g~'ieuto~ como lo3 q11e ha11 dado ,i Mourawillff tan 
trist" celebridad, 

Nada de partiwhr relativamente al est~dtl de la 
plaza. 

At.E~A:'tlA -L~s n"tici:ls proredcutes de Viena y 
dtJ Fnncfo1 t acere, d~ la co11fer,1ncia, ) la~ rerelac1one~ 
q•1e l••s peri•IJicos inf?leil!i hac~11 sobre el mis1110 asun
to, po-cseuta,1 una difomaci:t notal.Jle SP.guo la pr1•rH1 
inglr~a, la conforcncia, en Sil absolut.a j,n[J,,.,il,ilitJ,d 
d,, cn1Jciliar las inflexibles prettmsionés d.i la Al,•mania 
con las l!Xigencias de la Rusia; d➔ lil ln¡i;latcrra y d,, 
DinamarCll, no. deJan otro rPeorso á los diJ.tlom4tito-! 
reumdos en Lóndres, si quiorr,11 termir,ar ctr• una vez 
uria situacion ridícula, que ~"pararsr, siu tr,1ta1· pc¡r más 
líer¡ipo de hacer algo inútil1nrnle, 

S•igun los dc:;pach<,s V 1ellJ y de Francfort, por el 
contrario, Austria y Prti-ia ha•1 pre!ll'ntado á l:t c,,o
ferencia, en s11 sesiou del 17, propo~icíon<>s conccb1~:is 
en tales tfarnino,, que el enviado danés ereyó poder In~ 
admitir ad rf.{erendwn. E~tas propo,icionrs ,enian á 
estipular la union personul, es decir, h intPt;ri•iad cuan
do·ménos ideal de la monarqufa danP.s.t cou la autono
mla de 1os ducados. S .,1 de ello· lo qu·o· r~se, la con
ferencia ~e l1a apla:111,,lo para el 28 dt1 U1yo. Batos 
larg1Js aplazamientos hacen necesario, á no dudarlo, 

- -La union e.roandimva vuelve, levaotar h cabe
za, y por cierto de una manr.ra i~conc-1bible y nunca 
pr('Vi:ila, Curr,:n rumoi:e5 en StocÍtolmo de ,¡ni! r.1 Go
bierno suec;, ha hecho propo~iciones á llínnm•rca pa
ra que rlll11ice aqu"I proyecto, entrando e:i la union 
S11 .. cia, Noruega 'y Dina tnare,1, cuya 'política é inte
reaes seri:111 comunes hasta quo por una serie de en
laces de famiHa, una ~ola (jinastia llegara á gr¡bernar 
los tres reinos y i eón fundir su tld,t Interior. Parece 
además q11e la cort.• dP. Copeuh:lg11e tiú ha rechazado 
eu absoluto t!ste pensarnirotó, si hi•!Íl ha exigido que 
se comunique oficialmente, para que el GoLierno pue
da estudiarle con la profulid1d,1d que requiere su im
portancia. 

-Son ya Cf)_Dociclos los deseos del ~dbinete prusia
no; porque la Gacet,J Alema11a p•1hl ir,;¡ un despacho 
tic M. Bism,1rk, cu el cu1I el g 1bio1Ha de Berlm se 
declm, libre d.i los compromisos contrai,l•>~ en los 
tra lados de t S:S2, y q11~ las· nuevas combinaciones 
pad_l!P.a~ d.en buscar,e pnrtiendo de distintas bases, 
El Gobfornc, austriiicó hace «isfüérzos para !)lle ..i Go
bierno de Berlín sé muestre má~ conciliatlor y paaíli
co, Por su parle l\usia se pronu•1cia enérgicarnentJJ 
por el ma11teuimieato de la iotegrid,1d dtJ la monar
quía danesa. No se sabe cuál s~rá. el rosultad1J qur. 
i,rodnzcan esta~ gestiones en los acuer<l<>s de l.:.1 con. 
íerenciu. 

TU:'IEZ.-Las noticias de Túnez son cad,1 dia má,¡ 
graves; porque los insurrectos, que se han apoderado 
de YcbP.ul, saqucan,lo todas las casas de comercio, 
continúan liacieudo progreso'!. Lcu rniuislros del bey 
querían negar ~1 aJ:nlr~at~ francés la facultad do 
(fosemb:1rcar tropas; .péro el ahnirante mantiene euér• 
gica:nmtr. su derecho. · 

P,ir otra parte, la insllrreccion cunde tamhiea en h 
Argelia, y las iribus de Flitlas y M,>stáganem se ha 
sublern,io contra los france:ies. P11ede J.ecir:;e qur el 
Africa, sometida hasta abora á la influencia fraucesa, 
recurre en todas partes, las arinas para d~fender sn 
libertad. 

l'iOI\TE-AMEl\lCA.-Las últimas noticias de Nor
te-,\mérica ha1? vrnido á <fütraer por · uo momento 
la all'ncion de la cuestio11 dauo-aleman 1, la cual, á 
pesar 1lc lo~ incidentes que la acompañan, no se cree 
sea ella en delinitiva la que encienda la guerra eu
ropea. 

Cada v,1z que los grandes ej,rcitos norto•america
nos, ft>derales y confederados, se poneu en movimiento 
y hacen inminente una h3talla, sea en las inmediacio
nes dé Ricluuond, sea en los alréJedores de Washing
ton, ~e cree que po<lrá ser fa decisin, y que con ella 
concluirá inmediatamente la lucha más formidable de 
los tiempos actuales. 

No se tiene en cuenta quP-, si Yencen los del Norte, 
el Sur no queda dorniaado, y que sólo ocupando los 
soltlados fe.forales el suelo conquistado; podnln creer
se sci1ores temporalmente de un país cuyo antago
nism<1 tiene por base, no l:Ís ideas caballerescas de 
otro tiempo, n;1ciomrlidad, raza, itlioma, religion, sino 
las ¡,Jeas posill vas modernas de los intereses mate
ria h•s. 

Por el conlrarioJ, venciendo los del Sur, como sus as
piraciones se limitan á su independencia, y con ella 
q uetla11 lastimadas lds preten;;iones de supremacía del 
Norte, éste ha de oponer durante largo tiempo dili
r11ltades y ubstáculos á una reorsaniuoioo ó consti
tnc;on bien ordenada de dos 6 pi~s Estados en lo que 
jnte~ tuC Uuiun mmeriooua 

Por otra parte, se hallan d,1 tal .modo eq11 ilíbrada1 
la~ fu~rz,1s d~ ambas parles conte1di'}n•e~, r¡11~ ni ks 
triuuf11S ni las ,lerrot~s. por considornb1es q ur, ~ea n, 
llrgJn tampoco á 1!~clfü hilda. El telégrafo ha antici
pa,lu el comi,•nzo 11,i lo, ¡,rimeros co:n!ntes, y esos 
r,•sulta,lo~ tan viv.fmen:e e1preia1Jos n,> son f;D efec
to tle1io1tivoJ, V t!rillcáronse el dia 5 y 6 en W,1-
dP-rnPM'S, y continuaron el dia 10 en Spottsilvenia, á 
doCldc M\ d:rígió cu retirada (siinulad·1 al parecer) el 
9nuer~I confoderatJo Lee, host~a1l,, por el general 
federal Grant. Eo e1.1oseo.ftbJtes t0::1 rederales perdieron 
tiatla réénos q11e 10. 000 hombres; pérdírJa que imposi
h,ilitará, á no dud:.rlo, su proyectado avance hasta 
Richmood. 

Les noticias de N:ieva-York anteriores á este despa
cho, que anubciaban el rrincipio de las opcrarionPs, 
dicen asi: 

11El ej~rcilo del Potomac Mlpreadió la marcha el 
dia 3 d't! Mayo actual, y .ni ~iguicnte:crU1ó el naplrfan 
por los vados de Jac~L, G"rnuai.1, Culpépper y Uoiléd 
Sta le.~, sin encontrar resiste11cia ~lg11na pf)r pa rlll del 
cnemilJO; lo cual ha• hecho cr,w qne ésttl lia abando
nado ~us antigua~ posiciones, y rctir;ido~<! á Richmond 
con ohjcto de defender la capit;il con fed~rada, que, 

ar decir dJJ algunos, va á verse amenazada simultá
oeamente poi cuatro puntos distintos. 

Otros creen, sin embJrgo, que h próxim.t bata! 1 
toudrá lugar quizá en Chaacellorsville ó en sus inme
rliacioufs. 

Aunque lo, unos y Jt)~ olros s.llo S" funrhn en me
ras CODJetura~, hay i:notiYos para cre1•1· q:,e los se
gundos se aproximan más á f¡¡ vefda,J. De <JÜe los 
foderaJ,;s no hayan eocoutr:¡.do resistencia algúna al 
cruz:ir el R:1pidan no s~ <lehe d<Jducir corno con~e
cuencia precisa qu,! los del Sur han abandvnado sus 
posir!i1Jncs ullenJi! dicho río, una vez que para algo 
han tr;ib"jado durante cinco meses eu hacerlas casi 
incx¡111gnab!es. 

Aderml.~, lo ocurrido dos veeeijen Fnidericksburg y 
otra en Chancellnrsvillc demue~tra que en lu tác
tica del general· Lee entra el dt1j:1r avanzar á rns a1!
vers11rios hasta ciertü punto, y obligarle,i entóuces á 
dar la hatalla en uu terren11 en que indispeusablcmcot,1 
han de que,lar deHotados, porquei les es impo,iblo 
maniobrar en él. 

Si efectivamente es cierto que los geucrales Grant 
ó Meade se han dejado eng~ilar por una estrategia 
que no es nueva, y cuyos resultados conocen de ante-
1mino, en este caso no tardarán en arrepentirse de ijU 

error, á rnénos que, como otras muchas veees, obe
dezcan tan sólo las órden~s ('111lnada, de l.1 camarilla 
úe Wasl:ington, que t~nla sangre ha hecho de~ramar 
inútilmente y que tan!()S odios stt ha granje?tlo ya. 
l)r, todos mútlob, el prímei· ¡iaso c.;.tá ya dado, J pronto 
~aldremos Je ,ludas, i, 

COCHI.SCRl'."iA.-Las últim¡is noticias do Cochin • 
china anuncian que lo~ 1;,n¡l;,tiadores anoa~it.1s 4110 
estuvieron en P.i1 is y en ~1drirl habian llegado á 
Saigon y hahiao. pedido ,o le,¡ lrílnsporta!ie inrnediatil
mcnle,i la capita~ llu,í, á fü1 de dar cueula á su sube
rano dol rest.1lta1l0 de la misioo que ltJs dió para Eu• 
ropa, que no pu,•Je ,or rµá,: satisfactorio, puesto que 
habiau logrado por uu.i suma de dintlro, q•to cor.ajntré
sernos en abaudonar aquellas posesiones, •¡ue tanto~ 
a fa aes nos lian ct1slado. 

En cuanto c~to se hizo púWico, ~e esparció ea Sai. 
gon un sa11timiento de consteroacioa entre los cqmer
ciant.es de toda~ la,8 naciones qn~ se habían establecido 
allí, r se estaha firmando por !fidos ellos una esposi
cion al emperador Nup<•leon, pidíendo que ántas ele de
cretar el abaadono de aquella colonia, He envíe allá 
una comision especial del Gobierno francés para que 
e~tudi~ y juzgue sobre el mis,no terreno el verdadeh> 
estado de cosas, y ol p~•e,nir que puede tener para la 
Francia la cousernoion ~ las tres provincias de Co
clunc.hina que hoy le pertenecen, y qu'.! se hallan en 
vías de gran prosperidad. 

PARTES TELEGR.U'(COS DE L.& NACJOl'f. 

BE11L1N 22 .-Desp.u~ del reslaqlecimie.nto 
de la paz, se eree que los Estados de la Con
federacion que se han negado hasta ahora á 
formar ¡>arte de la union aduanera adopta
rán la uniformidad de aranceles, incluyéndo-
se así en la frontera general de aduanas los 
Estados de Hannover, llamburgo, Brema, 
Lubeck y el imperio austriacó, cuya ~epara
cion del Zolwere,:n ha sido' tan perjudieial á 
l~s transacciones comerciales. 

Se asegura en las regiones oOciales, que 
PrlliÍa, en el caS-O 4e un engr:indeéimieoJo de 
territorio, se opoudrá á que Austria 1-0me co
mo compensMioo la ¡•rovincia prusiana 111 
Silesia, una de las más ricás y más indus
triales del reino. Sil anade que la ciudad de 
Drcslau no coQséa,Hrá nunca en su anexion al 
imperio de Austria. 

H.unut1Go i~.-Los ~llimos empleados da
neses que qaedaban en las oficinas de las l'á• 

rias administrácionéSdel dacado de Séhles
wig, han sitio reemplazados po.r empleádos 
prasianos, los cua_les obligan á la gente de 
los campos á f rmar la peticion dirigida al 
rey Guillermo para que cuanto ánlei el du
cado eslé aoexfonado al te:-rit9rfo de la mo
narquía. 

VIENA 22,--:-El Gobie~no austrt.aco no ocul
ta su irrilacioo contra lfl8~alerra; dicen los 
periódic,,s se(Í]i-oflcfales, qµe, ~~rte de lo
dos los motivos polilioos I luglaterra ha pues
to cuan lo ha podido para hacer fracasar el , 

ultimo empréstito, cuya tercera parte sola
mente· ha sido SQscrila. 

BucHAREsr 22. -Se ha descubierto una 
conspiracion, cuyo objeto era el de derribar 
al Gobierno: dicha conspiracion se fraguaba 
de acuerdo cor el extranjero. 

PARÍS 23.-EI vice-almirante Villaumez 
ha redbit.lo la órden de salir inmedialameole 
para Túnez con sHis nuevos buques de 
guerra. 

De Tolon han salido lamhien con rumbo á 
Argelia cuatro fragatas, llevando á su bordo 
numerosos refuPrzos, perlidos con urgencia· 
por el duque deMalakoíf. 

L1vERPOOL 23.-Todas las cartas de New
York confirman las no'.icias relalivas á la 
gran batalta que ha tenido lugar entre los 
confederadós y los federales. Los dos ejérci
tos se atribuyen la victoria; pero la v~rdad 
es que el combate no ha tenido r~sullá.do,, y 
que de un lado y de otro las pérdidas hao 
sido inmensas. 

LóNDR~s 23.-h~dr¡:ulado todo el dia el 
rumor de qúe la escuadra, inglesa ha recibi
do la órden de hacer sus preparativos para 
dirigirse con rumbo al Sund en el momento 
qu~ $0 ilisuelva la conferencia. 

Ese rumor ha producido una baja seuitle 
en los íondos ingles1>s. 

PA'nts · 23. -Toma consisténeia el des
acuerdo que· ha estallado con mo'.ivo de la 
cuestfon de Túnez, enlre lng\a.lerra y el ga"'. 
hinete de las Tullerías. 

La baja de los fondos ingleses ha produci
do cierta inquietud en los circulas finan
cieros. 

A fin de Bolsa han quedado : 
El 3 por 100 francés á 66,70. 
Nor'6 de España á 48:!. 
Empréstito italiano a 68,96. : 
No ae han cotizado los íoodo5 espaftoles. 

VARIEDADES, 

Sanean;lie:ato de la11 grandes <liuda.des.·· 
· Hé equl uua cuostiM cuya importancia inm~nsa 

nadie desconoce, y cuyos progresos i;leben ser conocí• 
dos. Por esto, consideramos úlíl publicar un extracto 
de la se11ion celebrad.i el 21 ~de Abril úlllmo por la 
AcadJmia de Ciencias de Parí~, en la que se tratil de 
una Nota sobre un·medio de aumentar la .salubridad 
de la, grande, ciudades, por M. Robinet. Vóase de 
qué manera se expresa: 

«A pesar de los progresos realizados en el arle d 8 

reme.diar la insalubridad de las grandes ciudades, que
da aún mucho por hacer sobre este punto, 

Los s.umideros ó cloacas, por ejemplo, son aún a, 
muchos easos íQeos permanen.tas de inJeccion, y et 

necesario buscar los medios de alejar ó de destruir los 
miasmas q~e de ellos se de~prenden.. El.. probloma no 
11ae:iará resuelto sino .bajo esta rorulicion. 

De5pues de haber escrito sumariamente en la Ífe• 
moria que tengo el he1n~r de someter al juiCi!) d.e ~ 
Acad~mia, los procediruieotos puestos en práctica ó 
propuestos, creo poder indicar á las autoridades en
cnr¡adis de velar por la cooservaeiou de la salubrillad 
de los puehlos, un medio que, aegan mi opiníon~ daria 
un re medio radical para eJ mal dr. que se ttata. 

Este.D'ledio consistiría en atraer ·enérg:camen\eJos 
¡p.ses contenidos en IM eloae«s lle una, ciudtd ;11or 
medio de li,s fogones de lo.sJraguas ó establecimiento• 
qoe.coosumen mucha ulla. El aire meíit.ico de los aii
mideroi,, P1traidt) por medio de absorcion, se fmri6ca
rili al atraveMr los fogones, y no se dicisiria á al&ersr 
la atrnósfura, como sucede actualmoute. 

Resulta de algun:is c¡tr,s presentadas en ini .Memo
ria, que el consumo de ulla y de ook en . Paris es de 
700 millones de ki16gramo3C 1,h ai10, por . ló méno8. 
Suponiendo· que la combustioa 1lc h décima parte so
lamente de esta cantidad pudiera . ser utifüada paro ia 
absorcion propue!ta, se intro{Ju~ÍrtíÚ ·iaJa di.1 en los 
sumideros I millones de metros cúbicos de 11ire puro, 
ósea•, cerca de 7 veces el vohiman de nire e$lancado en 
esos canales. 

E.'lta ventileciou parece má; que suficiente. Yo .aña-
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ele. algunos pareeian estar esperando Sil\ duda á 
q~e bajase ál~~ien. · · ' 
. N;uestro héroe no encontró ni portero, ni 
escaleras, ni á nadie le extraiió el verle porallí; 
por lo cual sigui¿ a rnnzando hasla dar con 
~otra puerta cx.aclarncnte igual :í riq11eila por 
donde habia entrado. 

Cárl9s ha,bia, pues, urravc~ado un pa-.a:c. 
Haciendo caso omiso Je la rabia cod que 

\roltió á la foadn , únicamente diremos que, 
cuando el fondista le preguntó al entrar, cerca 
yn de oscurecer, si venía á recoger el equipaie, 
le contestó preguntándole : 

-¿ lla YCnido ii buscarme alguno? 
~No, sciior; nadie. 
-¿Nadie? Pues ... que me prcpnreu la comi.

dn. ¡ Es cxtmño ! se dccia suuicudo la escalera 
de sµ cuartp. Esperaré hasta· 1113fi:.1¿a, y si no 
~cngo noticias de ellos, cntónces' ya busca.i·é 
donde melcrme. · · 

CAPITULO nt. 

.llnrgntitá era pOr óbm!)lclo lo quo debiera 
llamarse una bllená muchacha. ·'•"-· 

La excelencia de Margarita w cónsislia, 
como pudiera alguno figurarse, en ser esó qua 
so llama una nnyer éminentetnente virtuosa. 

La jóven tenia uu corazoncito como todas 
lás mujeres; y adetn~ de este cornzoti, u~ par 
de.hechiceros ojüs negros, que cnusaban'mucho 
~trago entre los hotnbtés, paro que lli b&i~ 
de su duciia no se prestáse :i eúrar lós' m~s 
que causaban-. 

Con otra edueo.cion, y puésta en condiciones 
disli,11.as, acaso h11blera sido una bija tiérnu, res
petuosa. y casta, que desde el fondo del hog:ir 
paterno haliria pasado á constituir· lu felicidad 
intirna de algun hombre honrado; pet'o la casua
lidad del nttcimiento no babia querido colociitfa 
eo estas condiciones. 

g~ 
~líos; ~e hnllalla bn tantó énípalagad~; nunca 
hnblab d~jado de ser los aiiloi-és hal>idqs tii1sia 
~ritdneés iihd de· esas nilgares ~ltnni:is de pl:i:. 
cer, que se forriuin en la cadena 'de una dlínzá 
phra rompt:rsc el domingo slgüici1tb en ht ,,ü~lla 
de uii wals. Sen tia, pues, la 11~ccsida<l de d~r 
trc~tias por atgun dcri1po á 1~ \'c!Ícmbrieia de su 
Cofazon, porque acaso empcíal>a á comprcnuer 
)3' pobre muéhaclia que tHjuello ni era amar, 
ni cr:i tampoco el amor. · 

·Pero de esto á mostrarse esquiva con sus 
veein<Ys, babia una distancia inrhcnsa; y' l\1ar
garitn, si no aceptaba sus ófrccimicnÍo's, se reia 
en cambio de coraton con eÍlos , y era para 
tódos una excelente compa'iiera, que cuidaba, 
hásra de su lim_j)lcza, eón la miriuclosa soÍicjtúd 
d;é uoa hermana: . 

A Rafhcl no le satisfacía con todo esto; no 
porque estuviera l'Calinentó enamorado de .ella, 
sino porque nafael tenia tanto amor propio éomó 
desgriK~adnnlcntc suelen terier inúch(,)s hó'u-i
btéS, en quibnés lTcM este' defecto á eclJ1~·sar 
riiuy telices c'11spósYc'iones' y pór éso_ quer,ío. ó'G
tener sobre sus compaiicros él friimfo del' :iúior 
deºMar¡;aritn. ,, . ' . . 

Astera qué babia puesto en juego todos los 
medios, desde el rendimiento y la abncgacion 
más absolula par:i con todos sus caprichos, y 
sqlo Dios· sabe los que podia tener una jóvcn 
como Margariln ,' hasta la nfeclación de la indi
ferencia y del olvido más completo: nuestra 

23 
no ~ridln por eso. sin embargo , · eb bdií~iti: á ta 
prill!cra. . . . . . . , . 
• · Aqnclla le miró seBitramcnte ul pnsnr, sin 
qiíb'pudiera caber:du<lacÍ1 ello, éon una de e~~s 
niira1las que sa:bcn dirigir de paso las 'níujéfos 
cua~do Dios y eilus quicrcii. 

Cárlos' que no estaba UCQSlurhbruilo a.ser
vir d'e blanco á miradiis semc]a'ntcs, siµtió 'algo 
parecido itl efecto que pudiese causa,r el 'qµé
dirrse las verias vaéías de sangre, por haber 
.é$ta aflüJdo lodó ai sé'mblari(c. . .· 

Apémí1> vi6 !i ésta y :i ólra seOora _Ím1yor 
que la aeompaiiaba el laca>vó de la calr~tc(a, 
que estaba parada á la pue~ta de la éa~a; se 
ñ'rrojó de 'su puésto' y ab1'i6 1~ p~rtcztic'tii' ~9-
'nlendoso re¡;¡)etuósarocnte á un lacio con el sqm-
breró Cit la mano·. . . . . 

~No, J11a'a', vamos aqtií á u11a tienda; sigue--
nos al paso. . ' . . . . , 

Esló ló había di.cho 4nn voz ~n ir~wrcgµada 
de i1rmónía y de volúpluos{dnites, ,q'üe. ré,s.on.6 
~ un Ücm'po mismo en t~~s \~s enlra%is' de 
CiirlOS, . . • ' I• 

• , .Cf ~/f9~to \ ~( c#runfsigL~i~ al P~J~ .i las 
do§ sc11or1JS, qµc cntrurott en una, tienda cuatro 
ol seis puéHis mas aÚá áe8q~é1i~ de q11e aca-
baban de salir. · · 
' ..:.:. i Dici mio i i sl no sé cual de las dos es mas 
h~~!JlÓsa! . " · ·. 
,,. 'Cdrlos 1úentía hasta clerto punlo, porque él 

ya se sentía inclinado en favor de h1 segunda. 

" 



LA NAOION, 
la F,,ro a sola f(asta cuarro y mP<li<l J,9s p_riiu:ipaf,,, 

' 1r,. 
11 

•. ,,,liiclnr(', ,te este .., ... '•11ero so11 h 1sl.1 ,1,. Ja· 

o. Ambrosio 1le los lnrant'l,s, y por la lardP. en los @jtr. 
cic1M II Basli1,, 'iauclrl'Z l,ra111l•i. 

Coutinúa c,•!cl>r;í11,lo,,, _la uovima d~ San Antonio 
''" 1':í,l•1a P.ll los 11n°mo~ termmoi que lo,; dias aate. 
rior,,,, ¡,ridi,·:rnd": ''" S·rn A•il•l?in d,i_ lu< Portu,u~. 
s,•, i,. f:n,;1,·,1ial ,k,llua, y en San Lu1, U. Cipria!IQ 

Lf d Alco,,~r provincia de 
qn~ por cfiffbólica~ arles, nwr,~.ir 1 ~ - - , ¡ · · · í . 

11
,
1 
.. 101·¡ se lw ob.,Prva,J,, que e11 os pa1,P~ \11' · 

uyr ,,.,,,. 1 1 é ·• colas, t1u11n Italia! E,pú1a, ole., es, om e 111 no;,, 
• cor!S\UIJI! i•.;M ;1rl1t1il1·. 

iliria, como mNliJa preventira m~s 6 rnéans remHza
ble, que por medio de algunas di~po,icioaes especiales, 
la absorcion operada en Jos sumideros puihe•e desde 
e,ros extemle,-se á las letrina,; i· á Jo,; lu:.:arnE excusa
dos de modo que hiciese d~-ap:ir•'~er u,í ia infeccinn 
pro::edeute ,le estas mdispeusahles dependencias de 

1 
Navarro; píl ra el de Pue:; a e · • . d 
B l·. . , D Gsbino Daza, vacante~ por renuncia e 

• J< aJOZ, _a · , . a el de fzuallóz, pro· 
Jos ant,•rwrmente n-:Hnbra11115, par .. 

la acump~iia Ji todas par~~s, 
y cum,, y ,Juerm11 con?"ª· 
1111 prrrilo que detesto, 
1111 ¡wrrit:1 a,11~r,ra11o; "'Jwrro ,J,,I hortA,rio, 

Datos ,:uriosos.---L 1 /lri·i.,'a R.14.id¡s/i,:f cvutie
ue ,.

11 
.n1 í1lti11:u nú:neru i,l l,!rc,:ro d•: J,,s ar11c1ilusque 

rn!n,: p11hl,c;1nd I ll J Jí·11,)llO A~it1s con fi t1.tulo d~ 
/Jatos esta,fülicos sobre Madrid, Paril y Londre~
Tume por ,,t,j1:\o 1hr á co□o('.rir la cirrulac1u11 dll ¡¡er
souas y carN:iJCS c11 1:sl.is trr, capital•~s; y entre las 
11111c1Ja; é 111lt•íé'S311t•·-~ IJ<Jtwias <jlltl cu1111,irlf', hclllOi 
crl'i,lo com¡,lv·e1· á uu•:,u·us l~ctur<!s r,.,pro,lucieuilu 
las siguieutt>;: El movimiento total_ de carruaJe9 en 
Ma,lrrd duranlH li!S d..cc !Joras del t.ha del mes de Fe-
1,reru de 1 ¡.;;¡ 7 fué ,te :J.l !t:l por la 1'11erla dol Sol , Y 
d~ t L07i p•>r los siete puuto8 ru:1s prmci¡,alrs d,• ht 

T,Jrnos. 
Si¡.;u•• la nnF,na <!•) Sa!lta l\it~ d" <:ás1a en el e t 

las llabitaciones. 
Con este objeto podl'á utiliza1 ,e, para la ventilacion 

por lo méno3 d,i una p1rte de los fnsos y lrtrinas, un 
sistema de tu!Jos paralelos á !ns destinados para !!1 
agua, y que circulan yJ en los ,umitleros. De este 
modo, el aire proveniente de la vrntilacion de los fosos 

110 s,, mezclaril cnn la atmó ::·,,ra de los sumideros, 
que 110 d~j~ ria de ser reuova•la ·por unn parle de la :ib· 
,orcion ejercida por los fogones, 

En lio , yo pi~nso que no l'S iropo~i!Jle utilizar esa 
absorcion para la ve11tilacion gratuita ,fo los J1osp1tale, 
y de ciertos establecimientos i □ salubr~,. » 

:Metales preciosos. . 
Durante los tres primer,1s mrses del corrientr ano, 

1 
. • 

1 
-0 •• en fr,1ncrn han 

as 11nportac1ones d~ meta es pr~c1 ,n, · . 
ucendido á t 99.591 JtO fn1 Y Jaj exportacl!Jnes 
á t80.420.t03 frs. nnraote ,,¡mismo período en I_SffJ 
y 1862, las irnportnciones han alc:iniailo re~pectJva~ 
níeiite t88.6:J~ 811 frs. Y l5L 219 HO fr,. y las 
e1porlilciones 126,286.485fr,. Y 68 · 500.UO frs. 

Ouranto la semana que rcrrniuó_ el 4 de Mayo 
de t866, el_mol'imicato de lo~ .q¡etale., preciosos en 
lnglnterra Je re,ume Pn las cjTrás siguientes: 

Importaclíines. Exportaciones. 
____ ...t..._ 

Oro en moneda. Lib. 
Oro en barras .•.• 
Pldta en moneda. 

:, l'la!a en .barras .... 

221,626 
191 100 
2H. 778 
202.8t0 

--·----

-----
129 537 
20:i 757 
20.316 
61 388 

Total lib s,a 314 4111.998 
Desda el 1. • de Enero, el total de las importacio

nes asciende á t O 445. 392 l,b , y el de las e1porta
ciunes á 9 . 580. 151 lib. Diferencia en favor de Iu 
im¡;.ortaciones 845,242 lib. -------

LP.emos en El Eco Fe•rolano: 
1<Hemos oido hablará varios j1fes de m:uina, de uo 

aparato (inv~ndon de .D. Juan Palrner, pri1n,ir mar¡ui
nista de la fragata Tatuan), por el cual se botan líqui
dos y sóliJos por elrondo de los buques, y el qur, va
riando en al¡¡o su íorma, sine tamb1en para disparar 
cañones deb~jo del ague. 

El aparato para hotar liquiJo,; y sólhlos se llen1 t!o 
cenizas, carbon de maJera ó pe,la1.o, de corclio, y dri • 
mpa,eccn por el fondo del barco con la nnyor perfoc
cion y facili,fad. A,I se evitan los i11conveui,1nt,1, de 
izar las cenizas íue~a de la b 1tfo:;,1 ,f,! las mJquinns, y 
arrojar basura por el costado del buque. 

El único incom·eni,•nle q11e so preseula en ddoptar 
este sistem:i, es el Je liacer otro agujero pur el fondo 
del barco; pero en el dia e, de po.~a importancia, des
de que se ha CC>asegui,fo hacer pasmr el eje de las má
quinas debgjo del oi,el del agu~, por el cual se trans
mita al hélice t~da la fuerza de la'! máqnlaas. 

L!ls conclensadores para la fábrica de agna dulce 
necesitan dos agujeros situados debajo del nivel del 
agua. 

Las fragatas recientemente construidas tieneu cua
tro agujeros en su fondo para los dus condeusa.tores: 
estos agujeros tienen unn válvula cónica, y en caso de 
descomponerse esta, no puede remediarse sin que el 
barco énlre en dique, como sucede con todas la~ 
demás. 

Este apara!,¡¡ de helar sólidos y liquido~ pur.de 
desarlllllrse completamente y ponerlo de nuern esl,1n
dn el bdrco en puerto, i.in necesidad de entrar en di
que; y para mayor seguridad, tiene tres váhula~, uoa 
de !u cuales es $Ulicieole á evitar toda avería de pe
ligro. 

El aparato d11 diijparar cañone, debajo del agua es 
compacto; al hacer fuego seguro, y el relroceso del 
cañon se domina completamente. 

. . 1 G 1 ~ U R if,ei C<'r~s ,fo V11lul', n'f¡h· 
vmc1a , e r.na, ·1• ' _ · ' . ,_,..,ur,, d<' fa Sicrr,1, 
trador Je E,t .. ¡1i,na; l'·"·a r,/ ,!,. ·· 0 

, 
. . . . D i'fcúJ.í; Em:1so y -~uaret., vacan· 

Pmvm~,a de Jaen, a · 1 
' • - 1 

' 
. d ¡-. qui' •o, de.,em¡wm 1a11; Y p;¡ra 

tes por tras,acwn e "' ' ' . de h or,lcn p~uvincia J,•. Toledo, va· 
el ,le Qumtanar · · ' b d 

t )r ,.11 lt•cimieuto drl ant~riormcnte norn ra O
, 

can e p• ,, • · 
á U. F'crmiu Cislellaoo y SJ11chez. 

,u~srnnIO DE HAí:IE~DA 
REAL ÓRDE'.'I, 

• • 1 • a os de no ha llar· 
Jlfllo Sr : Sien,l,1 frecuentes os e s · · . de los vapo • 

se en 1,,s puertos J,1 tráns1lo ~ la de.-carga · d b 

re
• c·on itinerario fijo algunos de lus bultos que e ~o 
a d'rl el re"IStro 

qur.1far eu ellos, y ,¡ue, compren ' os PO " •. . ·1ie·tos por los Cdlll-
consular. sP- e1¡in~sa11 cu sns m,1111 -• . 
tanrs, á quienes se imp11oc por aquella falta la pennh· 
,la,I quP marca el párrafo ije1,111ndo del articulo 406 de 
las Ordenanzas genr.rales de Aduana~' origmánlo~e 
en su virtu,I constantrs redarnacion,!S y form:,cion de 
expedientes, cuya resolucion e~ relevar la pena, por 
aparecer despues en otro puerto, ó en el úlli!Do á que 
van destinados dichos vaporrs, los bultos q11<1 110 se 
hallaron en h,s anteriores, p0r l'Star confundidos con 

el resto de la carga: 
S. !!l. la Reina(Q. D.G.), á fin dt! evitar demoras 

en sus viaj~s á los meucionados vapores, y que no se 
causen perjuicbs en sus intereses á los capitanes ó 
consi~natarios, s.i ha servido mandar sp, adicione el 
párrafo primero del artículo :22 de las citadas OrJe
nanias en 11s términos siguientes: 

«Si al verificarse este no ~e hallaren, por venir con
»fundídos con el resto rle la earga que coudu,can 
npara olros puertos, alguno 6 algun9s bultos qm, 
,,comprendidos en el re!listro consular con la nota del 
»cargaJor se hubie•en manifestado por ,,.s capitanes, 
»se esigirá á eijtos ó á los C9D!íignatarios <!le los buque 
»garanlia bastante á respunder dfl los derechos de lu 
»111erc:incias contenidas t>.ll el bulto O bulto~ que uo 
,,apareci,ir~u e I la descarga, entrt>gando :í a,¡u~llos 
»oficio á 1~ mano para los administrador~:1 Je las 
,,;iduanas á cuyos puertos continúen su Yiaje, á liu de 
»que por aquella eu que sean hallados se llenen las 
nfvrmali,ladPS 1¡ue prescribe ,il ~rticulo 6:1, r,¡¡rgánrlo
n,;e en lo~ mismos 1:1pure~ á ,;u vi:1j,1 1le regreso, para 
»q11e s,•an eutrPgados por los capitanes en la 11duaaa á 
"qwi ,·,•uian d,,st,uados. ,, 

l)r. n•al órdcn lo •ligo á V. 1. para su inteligencia 
y c11rnpli111ient1>.-lliu~ guarde á V. l. muchos afio,. 
Madrid 3 lle ltai·o de IStlí.-Salaverría.-Señor di
rector g~uHal de Aduana~ I Araucelt's. 

Por real t!ecr~to Je 1 ¡¡ del preseute s,; coacc,fo L1 
crP.aciou de un Banco de emi•ion en la ciudad de Slll• 

tiago, quu se titulará Ba11co de Santi.190, cuyo c;1¡,i
tal será de tres millones ,te reales, re,.resentsdo por 
quince mil acciones de á 2.000 reales cada una. 

Se ha concedido la cruz sencilla de María h,1bel Lui. 
sa á los soldados del regimiento ínf,mteria de Zamora 
Márcos lmberoon y francisco García, por haber sal
VJdo espohtáncameate á una mujer que se c~y; as 
rio Segro en la ciudad de Lér :da; disponiéndose que 
asi se publique en la Ga«t<1. 

Un barco Je 500 toneladas- con gr-Jn fuer1a <le 
máqu~ua, y armado con este apar,1to, será defensa muy 
supe11or contra una escu ulra; será más practicable 
acercarse al enemigo y darle un balazo en el fondo 
que embestirlo. ' 
\ Este aparato puc,ie aplicarse á fortificaciones sub
marin~s, y en un puerto estrecho como el del Ferro! 
aería imposible entrar un buque no estanclo bliud.,,lo 
hasta la quilla. Además de esta tiene otras aplicacio-
nes muy útiles 11 · 

S. M. la Heiua, de acuerdo eoa Jo informado p"r la 
Orrlenacioa general de pd~os del minislérío de Fo
mento, acerca ele las ventajas que 111 de tra~r cu el 
órden adJnioislrtl!.O y ecooórnico el planteaíllÍ611to de 
fa cuenta de efectoF, ee ha serviJo ai,torizar al sei1or 
Ordenador para que adopte las disposiciones oportu• 
nas á liu de e,;t;1blecerl<1 <1,1s,I~ f .0 d11 Enero del ai1,1 
pr(;\imo; e1ígie[lll, eutr-, tauto de tod,1:1 los e~tablec1-
mientns ,lependient(<S de este ministerio los invPuta
rios, noticias y demás d01los que deban seJvir de,hasr, 
con arreglo á los modelos que se c,rculea , J dict~n.lo 
las reglas que hayan de uhscrvnrse pua IIHar en Ju 
suce¡¡1vo dicha c11enta con exactitud, sem:illez J cla
ridad. 

Sr. 

GAC~:TILLAS. 

Alcalde: 
Acudo humil,le á V. E. 

para hablar de la hidrofobia; 
que ayer observé en mí novia 
señnles de esta dPler.cia. 

SECCION OFICIAL. 

~ ha nombrado para el registro de la propiedad de 
Cluclana, provincia de Cádiz, A D. Emilio Sanchez 
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Y un horroros;¡ presagio 
hoy á escr1b1ro, me obliga: 
seaor, ¿qué ~1ere1s q11e os diga? 
Me estoy te1111eo.-fo el conta¡¡io. 

Tiene un perrito mi bella, 

31 

v ,go todo con e,to. . 
· rues hien; este bu·h'l mfame, 
qw~ ,i, el nomhre que le cuatlra, 
on tanto que ,í mí me !Jdra, 
á el/a le brinca y la lame. 

He fwrritJles celos la llama 
ardic111fo en mi corazon, 
fuí á pedirle ~xpl1cac1on; 
nJ :li perro, sino .á su ama. 

or .. udido en rn1 altivez, 
dí c,1111ienzo por deci~: · 
« Esto no puede seguir; 
concluyamos de u:i;1 vez. 
\ti paciencia se agotó; 
cesr.11 '"ª los ,le Madrid; 
m••d1tad, y decidíos, 

pol,ladnn. . . . , 
La cirnlac1ou d1ar1a por "' puent~ de L,\adrts, en 

M;,rw de tK:,!J, fui· dll ti .O·iR velll ulos y 16_~.!HO 
pe;~onali al ,fo; la 1111•• lun, iu¡,ar Pn tuda la C1i1dad, 
,le 123. uoo carrnaJeS, entrn tdlus l. 050 ómni!J(lS .10-
la111ento la compaul~ _ franco-111gl_esa d.i ómorbus ,le 
Lli1J.ln•s p,ircihe 1 ;¡ 1111llonos de lranco_~ anuales por 
el tr.111sport1i J,1 120.0UJ 110rs11a,as al_<l1a. f,a ~,~culu~ 
c:011 11,ana de P.,ris ora en l 1151J ,te t J.480 n.l¡¡culo~ 
,le tod:1s cJ;¡,;ei. El número rle vi:ij,'.rvs conducidos ell 
t ,61 p1>r In e111presa de ó·11n1bus Je esta cap11.il fu,\ ,le 
81.87.i.:!21 en todo el ai10, y dP. :i2L313 por término 
UJeJio di ,río. La longiLuu total de las c;illes 1k Madrid 
l'S de Rtl k1lúruetro~; la de fas viJs ¡d1lilicas de P,,rl, 
de 3S8, y la delas caliPS ,¡,, l.,íu ,res de J.219, 

seí1nra, rntre el p11rrn y yo •...• » 
Y tomamlo una postura 

como ,fo rey ultr,1j.,,f11, 
e.si juz¡;11é aseguratfo 
mi triuní,1: ¡ vana lor.ura 1 
pirns rr,pollllió: "¿ J>:1ra qué 
1a11to ru,leu i111purtuno 1 
Si s,• ha do mardnr alguno . 
de In, do~, márd1e,e V.•> 

Y ,kspur< dti :;onrf' r~", 
se alzó, !'!'('Ogi,', la fol,la, 
me mostró su li11<IJ espalda, 
y si íué sin despedirse. 

c,¡Po1r un perro se me humilla!" 
exclamé arnljandú •spuma. 
Ya en casa, co¡o la ¡,luma 
é l1ilva110 esta g,,ct•tilla, 
en que justida os d~man!lo 
con! ra e,tJ pt)rro 111:ild1to: 
prob;,do e,tá su delito, 
h~ced qu11 s11 c,1mpla el llJndo. 

V 110 abdgueis el temor 
dP que ampare á eoP, anim~l 
la I e!/ de auncion peool, 
porqui, no e, ¡;olwroador. 

A,i, Slll temor á rp,rro, 
dad me, tr,,s di,po-1c1onrs ...• 
Como la ley de retmione, 
tainpoco 1•11mn 11 los p~rros, 
~ste a,unlo M' n•,u11Jve 
de una mauéra s .. ncdla: 
,e le husca, si, I,• pilla 
y al punto se le disuelve. 

Y s, el ca,o SI\ pr,•s~nta 
de que intPata,íl 11,lrnr, 
para ol1li¡.:arlo :\ callar 
basra con la ley de im¡mmta. 

Antes que rabiar nos toque, 
muera la rata canina: 
seiwr, daJI,! la ,•stri~uiua 
hasta al perro de Sciu Hoq11e 

Correo extra.nJero.-EI CflrrPo ,¡u," ha;ta ahora 
In salido de ~IJ.:lr1,t p;,ra PI Pltrauj,.ro á la, nuen, de 
lJ ru.,ñ:ma, Ju vrrih•~Há!-í !Js tre,; de la ,arde en lo 
~uc,!s,10. Por lo tant,1, la i:orr,:s11ou,l,-111'ia •1u,i liúf ,e 
rec.,¡.;e de fu; huwn,•, d11 esla c,11ie á J¡¡s doce ,Je! ,lia 
sn s,u·ará á l:c uru d,. l,1 tdrde, cerrándo,e los d~ J; 
cenlf al á la 1111.1 1· media 

E,ta e1p1•diciuu ,·s ,in ¡wrjukiu de la qu•! ",de ,Í !JS 

od1~ de la nncue 
Descanse en paz. -118 r,dlecidn ea N,ipol,•, P 1 ~:, 

del ,11,·s p:,s.ul,, 11w••ara tcJ111p11ri"!J IJ cé ,·hre artisl~ 
duiia Antonia lfontPuegro, dP¡.rn,Jo r••c1wr,los inul\·1-
clahles di, .rn t.det1l1J <'11 l,,s ¡1r1111:i¡, d,•s capit;d,•,; tf,, 
Enrupa, 1l:1I1dc h:t ~anta,lo. En l'l tr,1tro ,le la Sc&l.l ,I~ 
Milan hay una mscripc1v11 d,,n,le li!{ura rl numhre de 
la 111••11c1oua,l.1 artista, co111ll trilmlu justo.; lu, triun
f~s alcauzadus, con t!~p,inalulaJ en !J u¡,aa Xurma. 
St>nt11110, de tuJ,, curazou 1rna µM1hda de t,1111.l 11n
porta11c1a PJr& 111 arte y ¡•ara los alic1onadus. 

Toros. -El jt1t\,es , e e-t,1 scmijr1:1, r,,,t,vi,lld del 
Corpus, tc111lr,i h11,ar uníl rnrrul.t extr;wr.J1:1aril ,i lic-
11elic10 del llospilal general, l,dián.!os'l odw toros, y 
ton:ia111lo parte cu ella Cúchare,,, el Talo, llocaur¡;ra 
y (,on ,.al,1 "ora. 

Má.s t~roa.-Segun_ se tlice, vario, jóvrnes de la 
bueo.i ,ouedad 1mdrifoua p1ens,n d,,r ,rna corriJ. ,le 
toro~, cuyos productos serán de,ti11J1lo, ,i waeli-
er.oc1,,. 

Viaje aéreo.-~! globe ael'll')Stático el .4vuila 
cuy~ eotl~ abortumn en el m,~~ pa,iado, vrriheó 
por lto el \"1~rnl'S ,u pr11nera asceulon e11 París, sin 
,¡ne 11, frilanl h11b111ra_ ,·1,0\'0r.ado espee1,¡¡rlores, y l'U 
1111 cerr,a,J,1 111rne,lwto a la ph;t;, r!1i Eliro¡,a. A las s,•ii 
d~ la lar,l,! el 1n1111m~o !('ou,l s~ ~lev,í majn,tuo,:11u~ute 
aohre Paris, y al ~ ,sar por 1iur.1111a dn la callr ,!,\ 
~r,hc, se lia/l:!ti1 a ~nog 50 metr,1s fl,, lo~ lt'jado~. 
Cuando~·· J)_•rd10 ,1,, VJ:,la, e,taba á inml'IIS.I altura y 
se d111~,a h,11:1a !'l Sur. 

Prueba. de afecto.-Cu~udo Ro,si111 ,upo que 
flle~Prhet<r ~•• ho hia flUfsto P11fer111n, fu,• :í la calle d~ 
&1011t.,1¡¡ue a ¡,r,¡¡unlar cómo h:il.ia pasa,lo 111 nod,e 
PI _.eur.-r,_uo. Al entrar .. n la casa, el ("Ouserie 1 .. Jij,,, ·,111 
m,is pre,1.uhul,i, rp11• ti Hr·,n r·omposil,Jr halna mue:
to_ Al __ o1~-~sta 1111t1c1:i Lcriihl~, Ru;s1ni s1 la11il,alPi,, y 
hub1er,1 ca,tl11 prob.iblenrn11t1i al !illt'lo ,i el consrrje no 
le huhll',e Sflslen1,Jo. Rossiní no !"1<1~ mo\",\rse e:¡ diPZ 
m n11t,,1~, Yª'' •1t11• \'1Ji1·ió en si, 1),1 que ,¡11Pria 1·Pr á 
ál~111;t1 de l,1 f,,rrul1a. ~;utóncc~ h,,j,\ una ,.le 1:,s f11 j~s 
de M1.¡~rh·" r. Cu,111do1 ,los,1111 la v11\, 1.i ;ibraz;íafoctuo. 
¡~'¡1'i,ute, derr,1111a11,lo ~11,111,hnle~ lá¡;mnrns. UPspnes 
,1,1 •,lo u!I lar~o rat_o ,Id d1111ul,1, y pasó mocho tiem flO 
unlt s .d11 t'e ll_os_~1m s,•. en,:outra,e _t'II f'~tado ,le po,lcr 
regre,~r ,t su c.1~_.1. lhna má.- de crncueut;i años ,¡ue 
a am1,t11I 11111;1 d los do,¡ cél,.lm•s compositor,,~. 

()esgraciado accidente.-Lee111us eu La Auro
ra del Vumurí: 

o Como á las ,it!le de la m:ii,ana de antea)·Pr, don 
N. (;a1,·m, m:,estro de azúcar d ·1 iugenio El Pan, 
r.nc.trµó á su se¡¡~udo ~n el Late y <fo, dicha l,oca,_ q~e 
Je cuidJra sus niua, 1111,,ntras él ¡),a a cazar una 1ut1a 
para 11ua rl•• 1•llas, y en seguirla se puli<1 e~ mar<"11,, 
provi\to de su correspo11J1l'ule escopeta ti segur11l0 
mae,tru Jé azú,:ar viendo ,¡ue era ya la hora de al
unerw y que el 11:eucu,uailo Gulrnl uo vo1via, y s1 el 
cat .. 110 ,le éste, que lle¡;aba á e:;i:ape como espantado, 
l' además c1,jo, rt>solviú s.,llr 1•0 hus<:a del cazador, al 
cual Pt1Cllntró sol,re un purnte, al par~r muerto, lo 
411e d,:rra111amfo lágrun~s corrió á participar al encar
¡.;ailu Je la cita,la liuca. Este, en u11ion de otra~ per1v· 
óa~, p~,aron ,1! lugar co que ,;i, 1111llalia el de,gracia,Jo 
Galvin, v vieron con gran sorpresa qu" Pn el puente 
hahia foe¡;o. Ht1 aquí cJP, qué modo se iulieré qu~ r~
~ultó eslt1 fat.ll acci.JPnte. 1::1 c.ihailo que montaba d 
mae,tro Je atúcar debió l1.1IJ~r metido una ¡1;1la ~n 
uaa rol ura '1'11' !eDia el p11e1,h! 1•11 su ¡,i~o, y af ca,\r ,. 1 
11ai111al drspi,L,í Vl'>!rntanu!ute al gine!J~, re,11lt .. n,li1 
que la est:op•'f,1 se di,f1<1ró, .. nterrandu al ínfofü liah"io 
~n el corazo11 l0<.lo• los µroyect,les, pues la IJoca del 
caiiu11 de Jic11a arma la t·.•11ia el cadáver ddi.•JO de la 
t,•till:1 i1.quwrtla. üoa r:lia coincidencia ,iua á Mllmen
tar Ju des¡¡, :1c1a, y íué que 1•1 !,ro pr¡¡ó fu~go al 11uano 
rtue tuhria el pucute, por lo que ~e halló á la ,lctima 
, ,. ,.,te frac;,so sobre caudela á punto de lll'r carboni· 
iu,1,,. El cadáver del iufortun.do caza,lor ft>nia uua 
t,,rri!M J,•sion ,,u la frentP,, d1i l.t ,¡ue induilalMmente 
liub1era 111uerlo dich~ pi'rsooJ, á no hA!Jer i;ucumbi,fo 
{111th Chll l,:s h•!ri,las 1¡11~ redbi(1 en el coruon. E-le 
d,.sd1t·ha,lu e1a 11111y ,¡u•·ri,lo de to,!os lo~ dlll eo11nci.l· 
du in¡;,,ui,,, ,Lutl~ alg111111s Je d4lJ,1n el cariiwo-0 IJl)JD
br~ de pudr••, r oondP. t,,.fos rr.irau co,110 casual la d•!S· 
~raria, to.Ja v,•z que al Sr. Galvin no se le conocía 
,•uPmigo all'uao. lJios haya recibido iU al111a en la 111110-
•i•>n de '.o, Jt1slo,. ij 

Un encontron. -Uu ,lia IN~l•J ~11 un corredor 
-,·,111 ,;u anunti,, L,i,1uor;-:-y fue el golpe tan ÍUl!tle, 
,~g,m íam.1,-<111~ turn al 1111 Leonor que guardar ca-
111.1. . -Trope =one.i rlt dos enamoradus, -suelt'fl t1-
11er f11ntstos resullt1d1.11. 

Bien hecho -El Sl!Í)l)r teniente de alcalde Jel dis
tnt,i de la Un1,er,-1il,11l decomisó a)"er cuatrocieutos y 
tantos panP.s<le ,lwi t.ih<>nas, pur hallarse ba,t.inte fal
to,. Tamln~u s-• hin ,J,•,:omba.io, ¡,vr no e.:1tar contras
tadas, S('JS romanas r tn•~ ll!'50!1. 
. Movimiento -ti ,!P. la pr1U1,:ion d,i MJ1lrul ha 

s,J,: ,j.ir:inlt' rl ":''_S ,le Marzo último el si!(Uil'nle: 
:-0.:1c1d,,, •·'I lo'grt 1111,, mat ri111nni,1. ~ 13; ru~ra de ma

tr mon10, ll 1 ; q11e Ji"r,•u ua tot,11 ,le 1/0 l uaci
nu,!Ol(l-1. 

_~e h.tn ct';,,J,r.ulo en t,.,fu rl •ne.; d,• .Yur::e IJ2 ma-
ti·,1uo~1(b. ,Jt- t'llrn, han ... 1,fo: :ieu'tPnJ COU olt 100 . ,, . d • ~ ~ era, · 
,o .• ero con \1u a, 1 f; vJUdo c,, 11 \'iu,l,t 12. y con 5 1' 
teril,9 '• o-

ff~n íal~~lt, durante t!I eitA,fo Tllf's, St!¡•un los datn9 
rle la, d1rl ~- siete rarroquia,, • l 6 taronu 463 
lwmbras; J,aci,,111fu uu tvtal d,, 919 ind· d J d 
todas Pda,lr<. Jt1 uo~ e 

'Oig~ usted.-l'n;i ,l.i,m, o·,:1P.n.11lor.,--e1tricta 
,1,, l:1 d1,¡iwt.1,- (' ta11do l'IIIL•rurn un duu11 ,, _ 
doa 1111s.1 Ja t,i•jr't::. ng, llliD• 
.. ~· - . --

SECClü~ fiELIGJOSA. 

------------
f,•s~~-nto del dia.-.-S¡,11 fo:m fraucí~ro Re¡:iq, Con-

:'liacró el día :11 ,l" Ei,m, .¡. 1 1¡- .. . 
prqtlt'ila Jlf!lo!Jtion ,J.,J ol,is¡,.,,¡,,. ,J.: ~•, 't Fom~•11·'.erta, 
y uuefr :; 11,1, ,fo 511 rd.i,I ~i,tr,, r.i j } ,,.m,1,. ~ lfü d1rz 
su,;, ~- d1•<p11e~ ifo halM•r tern1i;/., .1 "' ''.I' m1,1 ,J_e Je
d•d1c,, eid11s1va11 11iote, con lireo;. du1 sus estudios, se 
bl tJac1rn1 de la miswn e , -~a' P. ~us su¡ier10rl's, 
pasú ~,i todo el r~sto d~ rnº . CU}o_ santo IIIIUJ!lterlú 
diez u1ti111os años dP. l'lla Ent'\ rno espec;al:,Jad los 
d,·1 Criador el dia :ir de rticie:its• 1u1 a~ma l'n manos 

Además es Sau Hubu,ti"an, r? 't ll ano tlP 16 lO. 
(' lt "·· · • , lllilr 1r 
. u os -= ¡;aua el jubiloo d. I' : 

la 1gl,·s1a ,Je Santo Tom,. { -1u,irenta Huras en 

1 
Café.-Se ha est111wlt1 en i;ei, millone,; do quinla

es el cafo que se C(lasume e11 el mundo; de lt•s c•Jalrui . ' di, d,• la uovt•na de la y¡~. en, tJ11, e ts t!I S+'!íl:ndo 
las dwt será ,~ misa ma,·~~ecn d~I Amor llerrnoso. \ 

J 00 sermoo que predicará 

3ó 
P?silivam~nte le habia rnir:ido, ¡y el amor pro
pio es un ¡uez tan parcial! No cedía, sin embar
go, en belleza á la primera. 

~º:_icdad, saltando de rama en rama, ó como si 
IJeramos, de su asca<lo y alegre cuartito sota

banco al taller de su mac,tra modista del .,. 
tono · ' oran 

A la edad en que el corazon d 1 .. . 
y tambien el Je los humbres - e ª" muJeres, 
dispuesto ú r .·, •. . . ' se encuentra tan 

ec1 Jll unprcsrones con o . C~rl?s pasó dos ó ti:es veces por delante de 
las \'Jd rieras de la tienda, y en 11113 d 1~ ella~ 
pudo obte~er una segunda mirada de la jóven, 
que s~ habm accr~ado {I la puerta con oujcto de 
cxamrnar con _meJor luz los colores de una lela. 

~quclla nuruda acabó de decidir la compc
\cr~cia. Además qu~ una Lrnnsaccion era muy 
,1c1I en el asunto. Carlos sc"uiria á la ruu·1a • r • r., '1 que 
sa ia ya <le la tienda' y volveria <lcspucs á sa-
ber de la morena' que seguramente vh•ift en la 
ca~a, cuaud~ on el tiempo transcurrido no hahia 
sahdo todavia. 

Las dos señoras entraron esta vez en el co
c~e, que partió con más prisa de la que auestro 
~croe hu hiera deseado para tomar mejor Jas se
n~s de la calle primero, y para 110 tener nccc• 
sidad de nrretar el paso de un modo que tenia 
baSlantc semejanza con la carrera, despues. 

Alorlunadamcnte el coche paró á las dos ó 
l~e~ calles delante de otra tienda y Cúrlos pudo 
a1n,;ar de nuevo ¡ 1. • ' . d , ª 1aJar el carruaje el conlor-
~~ Ve aquella ¡,i_crna, más perfecta l~dada que 

e enus Afrodita y c¡t1(' la d 1 no h I;' •,, , e a morena que . ª. ta queriuo asomarse ¡,or del .. d 1 • 
cort1mlla. ras e a 

Las seiíoras :rndn vieron entrando y 1· d 
en var'·i t· d "' sa 1en o 

' i. s ren as. ri11eslro héroe qi e • t b , • · 1 ' no es lalJa 
ucos um rado a las usanzas madr'I -1 euas, y que 

---------·--- -----~-·---·-· -

; siempre riendo y sit•mpre feliz crn tal 
que h_i'.l,ies~ un buen corazon de esll;dianlc ó 
de arti,ta sm nombre lod·tv1'a con . . ., b ' ' , quien rr uel 

razo lo~ domingos á Capellanes ó al Circo de 
Paul. ¡Dichosa ella' si no lle¡;alia á saber nunc·1 
que en In sociedad existen dolores m-' .,. . , d d • ,IS 0 r<1n-

cs que e¡ar de tener un amante que no se ha 
amado v <1ue se puede ~u ·t·t . 1·· • • ª ~ 1 u1r ac1lme111e l'On 
otro' pu~~Lo que en él no se ha idolatrado, al 
homhre, smo al amor en sí lllismo < . . · · , ¡ue siempre 
encuentra idolos en quienes personificarse! 

_F.ra herm_osa y alcg!'C' con lo que <licbo se 
esta que hahra de tener pcrenncmcute corte' i) 
de adoradores; y á e,Las cualidades unia Ji 
porte distin¡;uido y uua elegancia uatural qui 
realzada por el ín"enio de la mod· 1 d ' e - 0 1s a e gramles 
scuoras'. ~wgalia :í_ hacerla pas~r' á los ojos <le.l 
que la 'e1a por pnmera vez' por una lllUJ. cr d 
otra clase. Para aq ,1 . e ' 11c que conocra su posicion 
Y la tmta\Ja sin preoc · . 11pac1011es ni prcvenciou 
pasaba por una buena muchacha que poseía ' 
corazon excelente. un 

No era' pues' extraiio (¡uc' al entrar can
tando ?" su cuarto• encontrase siemr,re una 
expr~sron de fineza qne había deslizado por 
dcb:1Jo de la 1111crla alguno de sus aleo-res ,·e-
ciuos. " 

Margarila no hacia caso por enlóuces lote 

tal preparado del i t '... - .' 1 d cns-
. · u u,,rafo a trush<l·1 
imagen cuahplict"l l1ab·· . , , r una 

' • 1·1 tropezado ~I· ,,. .· 
con uuo de t•sos ho ,. . . . ar ,,a, lla 

. ruures q,ic crceu 1 
mu¡eres, lo iui,·no <¡tic la O que as ' s ores 1 · 
que para a,pinr st1 f'. . ' lo sirven más 

' 1aganc1a y ·ib d 
c,1ando la lnn l'"r 1. 1 . ' :in onarlas 

. • "" ( 1' o o se h· l ' 
s1bilidad de la 1,.tt 1.t . '1 cm JOtndo la sen-

u arm para 1 
Este hombre se ha ·t·. d a1¡ue perfume. 
'd s 10 e su aro 
l eas de Mar""arila 1 1 • rua; pero las 
fl 

, 0 ' 1a ,1a11 l1rn1 ·td( 1, - . 
IIJu; por lo que la· b __ ' ) J:tJO su 111-. po re n111·1 fo 

cx1sleucia una ¡ l L' . '. • rmaudo de la 
. . 'ca ren d1st1111a d, 

es en s1, pensnl,a que d nJta d e como ella 
mado hasta entóuces c.n ~l r onde habia que
de virgen' e1·a un ·1l1a.r , JO ocausto su corazon 

1 
. • . consa "rado , 1 1 

no a sacnlicio. " a P accr y 
Así fué q ltl' <l · • cspues , , 

corno su union había ··d - Juc se separaron 
·d M O uno d, ' acc, cntales, no <le lo. 1 . e esos enlaces 

los hastartlos de 1 . s n:os del amor• sino <l • 
. a concup1scc11 . . e 

c1a' no se echaron lar o . c111 y la ignorau-
uno ni olro. Margarita ~-¡tempo de lllénos el 
nos meses á la v:i11i1h~ r'.fico durante algu • 
<leo ig11010 de I is i1··u· ' ' a la aspiracion al . , , en• .. ·y 1 , 
llempo' volvió á ere,·; .. -~, rauscurrulo l'slc 
nuevamente "e t c '.Jue a111alJa de nuc,·o 

., CU l't'"O . 1 , y 
habia podido comp1·c:1:c/ amf)r' tal como lo 

Era, pues u 1 . 
• ' ll:l ( (! eS(lS r i, . 

maJe, que cautan 1·1 . ,lvcs de Ylsloso pi -
1 J1 eme u te cu el 1) u osqne de la. 

u~ro ,I~ (;1~1ci:i: d1ra el s~rrnoa O. Santiago Mar~¡:•, 
Gutierrl'I .. llesput!! seharan loseJerc1c1os de las Flol!s 
de ~layo. 

f~u el or~torio d(!l E~níritu SautL da_rá Pribc 
un:i uoveua á Nu~stra S,,nora 11<1 la Orati')o; co, 1

Pio 
iaráu los pjercic1os á las c111c:o Y media de la 1.artn• 4 
dirá el serinon U. Pedro de la TorrP y Poi,. e, r 

r.ont1núm Jo11 obsc~uios á María Santbima ea C 

l
,urhiuos, Monserral, San l,;1<lr,1 , llallauo~, Carbo11 •• er11, 
y 1·1¡,illa ,l,!I Obi,po. 

Viiita ifr la Corte ,te .tlaria. -~ueslra Seuora de 
las Merce,IPs en Sa:i Juan ilc ALtrcoa, ó 1~ de la P1; 
t>n S;tnta Cruz. -----· 

Bolsa de liíadrid. 
Cotlzacion olici,il de ayer 2'.J de M1y1> d(! IMl, , lt 

tr.isdc la tarde. 
t·,._:~ 

••o 11o,,s Púst11:os. cor. al 

Tito los d61 -;¡:;;.oo con,;olid&do.,. , • , , • g2.~ 
ldtm del 3 ric1r 100 1tifer11to. •, • • • •, •.,. '7-71 
IIAuda amortiuble dP. pruoera clase... . • , 
id<!rn i,I. de s,i¡;urnla. • -• , · • • • • • · • • • • • 29-50 
ldern ,M per~1oal. , · ..•. • • • • • · • • • • , • , 24-Ga 
!Je111 muaicíp~I de sisas d11l A_yuntarruPD• 

to dt1 Madrid, con 2 1 ¡2 d11 mtere,. • . . 48 d 
l)l,li¡:Jr,1,;ni,s rnuuicipales al_ porta,lor de 

, LOOO rs., 6 por 100 de ,nteré~ aruul. 91-SO 
,\cá,or.s Je carreler,1s, emisiou de t.• de 

Abril ,le tl!50, de é ,.ooo rs., fl P',r 100 • 
auu;.I ....... • , , • , • • · • • • · • • • • • • • · , 95-7$ 

lde1n Je á 2.000 ra .. • • • · • • • • • • • • • • • • • · ff-ot 
Id. de t.' dt1 Iuuiv Je IR5f, 1~ á 2.000. 191-IO d. 
Id. de 31 da Agosto de 1852, de ' 2.000.' Oi,_,S 
Id. dt 9 de llano de 18:.S, proced&nte 

de la de 13,l➔ A~•11tode t85'Z, deU.000 97 
;d. ,•e 1. • ,Ji, Julu.i de t 8!18, de á 2.000.' -..11t 
Id. de Obraa póbücU de f. 0 Je Julio. 

Je 185"4 ........ , ................ · • 
t.1. del Cau¡¡I Je l'4bd 11, de á i .000 rs.,' 

lj por 100 ............. •· .. •" ... ; tOld, 
1Jhlii.rJrio11,:,s ,M F.~tadi) para iiubveucio'les 

,Jt ferr, ..car ril,•s . • • . . . • ...•• , •.• · 11~ 4. 
\,;,:1,,u,is ,lt'I ffau1~0 de t:ip:iii.t •. , .•.•.•.• ' !!tf•lt 
Id. ,¡,,¡ Canal tle C.st:,la....... • •• , • , .. 108 d 
!J. ,L la Metaldrgicade San Juan de Al·¡ . 

carb . . . • . • • • • . . • . . . . . • . • • • . • .• • . 7t 4 
l l. 1le la Compañia de los forro-c.arriles' 

del !liurte de EspHi1a •.•..•.•....•••• ; par. 
l)bligaeiooes 1,ipotec.,.ria,; J.-1 íerro-carnl 

de Isabel 11, de Alar ¡ s.tntaoder, con. 
inter.;s de 6 por t 00, rNin1bolaabll'lj por: 

l,l~ri:~2.• ·~·r¡~; '.i·~/ 100· ~~~j :::: :1 ::: 
Acciou.is :lt: los !erro-carriles de Uriü , 

RNl'i y Tarr-.u .. ".iu:1 ••••• , ••.• , , ••••.• : 80 4 
Olili:.,-acio!WI de id. i,I. id ............ , • l 90 4, 
,cci,mes d'l la Compailía gi-•161'11 del C,.._ 

d110 l~rie,_,. . . . •.•.•••••••.••••••• , llG-00 
CAMBIOS. 

Pla""' tkl rmw. 
--· - ---··---------- ------8,-

_::_ l>do.1-:a-
Albaoete •.• !¡♦d. 11 Lugo ••••• -;- • -;-
Alicante •.• par p. 11 Málaga .. . par. 1 

DtU. 

Altrla.... ,,, e 11un:ia... par. • 
A'"' ...... t1• • Oreni;e .•. 3ftp. 1 
8aday,i .... pu d. 11 Oriedo.... 1¡8 a. 1 
~rceloaa . . • t (! Pal · 
Bilbao t¡I d. ., ~;.:... =~: : 
Rúr¡,'08 • • • · • t 12 PonleYf'd.. 3¡t 1 
f..iul't'S.... pu 11 Satamanc:a 3¡8 p. • 
CAdi,... . . . t p. • Sao Seh..s-
Ca~tellon.. . " • tino 
Ciudad-Real par " Sant.a~d~; 
~duba . • . ~r d . » Santiago. , 
e ruña ... , ¡8 d. • Segovia ... 

~oca .. , . • • Sevilla •• , 
G11rooa . • . • • • Soria ••.. 
Granada.... t¡t • T11~ G_,..___ par p • ,.. H ~ ._. • !erue .... 

ue va . . • . 1 • Loledo •.• 

l
Huesca.... • • Valencia •• 
aro • · • • · · par • Valladolid. 

Loon ...... t18 d. • Vit~ria ••. 

• 
" S,8 

f¡8 
• 

318 p. 
pud. 
• 
f1t 

par d. 
ff-t d. 
pard. 

. .... ·~ • 
• • • • • • • Urida. . . . . • • Zamora 

Logroño . • • par. » zuagoia" : 
.,.. . 

par el . • 

Lóudrl'll! á 90 día!! fecha. 
Puls á 8 diL'! vista • 50,00 p; 
~•rnburgo, á 8 dia~ ,isia. ·. . . 5, n 
Géoon, á 8 días Yisla, • ' • 
-- Descuenlo_:~_!etra~ al 8 ~r ioo· an.ual. • 

~ 'd,.'i"4~--P4 m 21 ru llavo 18H 
• llOS i.5P4i10Llli. POJIDOII • 

3 por 100 ioLerior .. 49 a¡, 3 por too nu.ac1111. IO 
Id extl!r1or " • • • 111-1 ' · · · • .. • • .,:! H 1! por t 00 ~S-H 
d. diferido. • .. , 45 1 i• · 

Amortizable 34 f ro, 11"'°' 1rt.u~~a. 
' •• • ' 

1 
.ODIO Id.Idos, 80 f ¡!1 á f .. , 

Por todo k, no /i rTfl440 , 1 .;:__, __ ... ' __ ...,_,..lt,l.-
= .. AllGtrllTO AllGlllT&., 

27 
no sabia ""r I t . . ' rv un o, que ar d$ tiendas constituye 
una de las ocnp·1cioncs de nuestras señoras du
rante las maiin b 

1 
.
11 

mig, eou gra,·c detrimento de Jos 
d O ~1 os paternos Y conyugales, ó de los libros 

e cuentas ,le los comerciantes. nuestro héroe ~~ac:, q:1c ha~ia dedicado dem,:,.iada parte deÍ 
mirar \'ldncra· . • s, para que le proporcionase 

g, an placer el e l . d. , , .on cmplar los maniquíes for-
tl1;) Ol:, por llll lll [l t los . . ' 0 on Y un truje de scilora, do 
imn~cs_tabllec11111entos de lelas, emp.:-zallft 'ya á 

r' 1cn arsc •u· <l 1 , . d _ ' e •111 0 as dos muJeres cntraND 
e nuc, o c11 el coche 

Cárlos \'olvió {i 10; . . 
trás ,1.~1 e . nar tamb1en el ••alo¡1e de• 

Uv Ufl'tlUJC q , o 
un gran (lortal ' , :e paro esta. vez ddnute de 
SL\íiora,; se 

111
' Y

1
c_u,iutlo hubo deja.Jo cu él las 

· , are 10. El .. . . . 
mirada. JO\ en obtuvo la ultuna 

-¡Gracias á Oíos' d" l' . , 
creia que no ib , · 1J0 impurndose el sudor; 
¡Y vive Dioc: au ti su casa cu tmhl el t!ia .... 

,, que es ma~ f 
¡Cuánta ¡;ente l 0111 ica en la que \'ivo! 

en ra cu ella' E que se asoma. ..... sta, es st\guro 

Pero en balde eslt . , 
de media hora .• " ° Cario:. paseando m:is 

, LJlll'rtendos , 
todos los 1 . ¡ • e conwr con los 0109 

,,1 conc~ · porH I J 
pareció por · • ' ,ue ª hermosa rubia uo 

m113unn d" ellll' l!:I . , s. 
Joven concluía d" . ·'o ¡ " nnpaeicnt:--r~•', v t"· 

u era iaecr couJ· etur . " ~ . .,.. 
dadas. as uiús ó mt·uos 1;irun-

Al Jln se decidió : · . . 
Jal tloudc · '1 ruti o<lueirsc en aquel nor-

' vc1-4 cutrar " ¡· r-J :lll lrtanla 0cutc, y don• 


