
MADRID.-Un mes, 12 rs.-Tres 14. 
. Se suscribe en la Administraeion, 'carrera de San Jeró-

IDICION DB MADRID. mmo,-63. 
. En provincias, en casa de nuestros corresponsales y prin-

e1pales libreros. 
La auscricion empezará el t. 0 y t6 de ctda mes. 

MADRID 25 DE MAYO. 

ADHESIONES 
¿ U eaac11u11 D&t. COll!Ti Cl!ITU.L tllOG111S111J. 

DiL f G DEL CORnlti:l'IT&, 

Comit6 de Alicante. 

Sdñorcr del Comité ctnlral ,,....lilt.i. 
Muy señores nuestro~ y de nuestl'O dlttioguido 

aprecio: Hemos leido ccn profunda satilffaccioli su 
Importante circular de 16 del corrienle mes, y pode-, 
mos asegurara! Comité central que los progresistas de 
eata provincia esperábamos tranquilos aJ!e&Olucion 
satisractoria del iocidenle que todos debl11dM>I lamen
tar por la elevada consideracion que nos merecen dos 
personas que tantos y tan emioentes aervicios han 
prest1do ;i la patria para hacerse acl'tlfdoru i la gra
titud que nuestro partido l~s debe y les proresa. 

Si el sentimiento de a:gunos, muy pocos de nues
tros amigos se ha sobreexcitado ante la posibilidad de 
una desavenencia personal, de ninguna gravedad en 
la esrera de Jo3 principios; la trascendencia con que 
11aestros adversarios han tratado de presentarla en 
d11ño de nuestro partido, y los manejos ~ intrigas de 
todo género con que la han querido explotar, se han 
estrellado contra la resistencia invencible que nos 
prestan nuestro número , nllestra organizacion J 
nuestra en,idiahle unidad de doctrinas y ele miras. 

Nuestros eno111igo~, reaccionarios· de todo linaje, 
tienen razon de asustarse ante la s~andeza de nue&tra 
liluacion. Pero les halagos que emplean unos, las ca
lumnias de que se vaien otros, y la discordia que se 
empeñan en sombrar todos en medio de nuestras com
pactas y bien unidas filas, á pesar lle su artiHcio, no 
tieneu ruerza para romper nuestra disciplina, ni para 
lllelllJU•r en un solo itomo la vida lozana que ostenta 
nuestro partido, 

Los nrdaderos progresistas no podian presto rse A 
dar una torciJa interpretacion ti ciertas frases, que se 
explican sólo por la pureza y la lealtad con que ruéron 
pronuncia.Ju, no para herir una exquisita y pundono
rosa susceptibilidad, sino para enaltecer mejor la per-
aona eminente á quien iban dirii;ídas. , ,. 

Pero si este incidente, pequeiio cuando se compara 
con la grandeza de nuestros principios, no tnlera 11, 
termiriacion satisl'actoria que el partido progresista 
tiene derecho á e~per&r de la lealtad y atíoegacioo de· 
las dos elevadas personas á quienes toca sofocarlo,_ y 

· no fuera tau puojero cou10 debo ser; los progres~ta11 
de !!lila províDcia seguiremos organizados! unidM ,-o. 

mo hasta aquí, y pa!aremus, si preciso ruera, por ci
ma de nombres qne nue~tro partido respeta J de jrfa
turas que IJO pueda consentir más que para realisar 
en nuestra patria por la unidad de aecloo el gobier
no rt'presentativo, sirviéndole de guia el principio de 
la soberania nacional, sáhiamenle combinada con 101· 

dereehos del i:idividuo. 
Alicante 19 de Mayo de i86i.-T. Espuiia.-José 

Poveda.-Alejandro Augusto Garcia.-Remigio Se· 
bastiau.-José Alvarez y Casas.-Pedro Garcia.-An
tonio Terol,-Francisco Garcia neyner .-- Francisco 
Samper.-Francisco l. Carral:ilá .• 

Comité progresista de Tarrasona. 
Setiorts del C001ilé central progresi&ta. 

1'ARRAco:u 20 tle Mayo de 168'. 
lluy señores nuestros: Hemos recibido su digna 

circular de fecha 16 del corriente, :i conseclleucia del 
incidente promovido por la apreciacion hecha por el 
di¡¡nlsimo presidente de ese Comité en su discurs'> 
del dia 3; incidente que hemos lamentado taDto más, 
cuanto comprendemos, como ctmprenden Vds., que 
sus frases tienen una explicacioo sati5facloria. En 
esta inteligencia, el contento de nuestros elrrnos ad-
1ersarios, su aran fastidioso de promover la e1citacion 
en nuestro partido, su9 man,jos, intrigas y mala, ar
tes han sido suficientes para que compren•liéramos 
la necesidad imperiosa de conservar inulteraLle la or
ganizacion y unidad de doctrinas J de miras que tan
to disgustan á aquellos. 

Firmes en los principios que sostiene nuestro par
tido, profesamos, sin emharg11, ua profundo y digno 
respeto á sus hombres más eminentes. Por esta, com
prendiendo los servicios que v:enen prestando sin tre
gua ni descanso los miembros que componen ege Co
mité ce11tral, que ha colocado 4 nuestro partido cu la 
posicion vent.1j'>53 en q uc se encuentra, ya defendiendo 
algunos de ellos en el Parlamento sus doctrinas en 
fpoca no lejana, ya dirigiéndole de~pues con medidas 
ó resoluciones las más acertadas y prud~ntes, no po
demos ménos de manirestar nllestra co: formiJad con 
las ideas emitidas en la mencionada circular, y <le ofre
cerles de nuevo la st.>guridad de que, con los liberales 
de esta provincit, co11tinuaremos impasibles como ha•ta 
aqul, consagrando, como Vds., y bajo su acertadn, fir
me y patriótica direcc·o:i, todos nuestros esruerzo~ al 
triunfo de nuestras iJeas, compaclfls ante el recuerdo 
de las proTeche,sas lecciones Je la experiencia. 

Se oí recen de Vds. sns atentos correligionarios po
llticos Q. B. S . .M.-EI presidente, losé Gassol.
Rafael Canellas. -José Maria Albanés. -loaquin Mi
racle Baldrich. -Francisco Cor bella. -losé Guiamen t. 
-Salntlor Soler y Ballestercs.-Martin Rubio.
C4rlos Gomis.-Pláci<lo Oliva.-Lu,s Piqué.-Loren-
10 Piq11é.-EI &ecretario, Gregorio Domenech. 

Comité de Reus. 
Srta. dtl Comite Central progresi.•la de Madrid. 

Muy seliores mios: lit! recibido la circular de fecha 
16 del corriente mes, que Vds. se han servido dirigir
me para entregarla al Comité progresista ele esta ciu
dad, al que me honro pertenecer; y en uombre Jel mis
mo, asl como en el de tod<K los progresistas de este 
distrito electoral, tengo el ¡usto de manifest:ir á ust'l
es •¡ue uos aah,rimos prorundameute á los 1entimien-

os de patriotis1no é independencia que en la inc!.icada 
Circular se expresan. . 

Se repite de Vds. con la m~s distinguida considera
cion su afectísimo amigo y S. S Q. B. S. M.-Fran
cisco Subirá -Recs 2 t do Mayo rle t86 l. 

Hace tiempo que nuestros contrarios poli
ticos vienen dirigirndo al partido progresista 
la infundada acusacion de que quiere impo
nerse forzosamente, y de que no admite otra 
solucion para salir del retrnimienlo, que la 
e.le que se le en lregue el poder. Esta asevera
oion se ha contradicho y desautorizado ya en 
muchas ocasiones; pcroeltoscontinúan en pro
palarla con grande aparato de declamaciones, 
pensando, sin duda, r¡ue causará pri,fuotlo 
tfec·o, y no comprendiendo que el que rcal
menlu produce e3 el de demostrar la pobreza 
de sus recursos y la escasez de flancos vulne
rables que encuentra en nuestro parlido su 
misma prevencion, cuando tienen que recur
rir pilra atacarnos á la enojosa rcpelicion de 
argumentaciones, cuya falla de Yerdad y de 
fundamento ba sido ya demostrada. 

¿Se retrajo acaso, ni pudo retraerse el par
tido progresista porque no se le llamase á 
los cons!'jos de la Corona? Necedad seria el 
afirmarlo. La causa del relraimien:o nr fué 
otra, y bien clara y terminantem6nle se ex
presó, que la inmoralidad electoral: desapa
rezca la causa, y habrá desaparecido el efec
to; teng:imos garantías de que el país podrá 
e1presar su opinion, sea esta la que quiera, 
por medio de las elecciones, y el partido 
pr~reslsta volverá al Congreso. Para nos
otros la cueslion no es de mando, como pare
ce serlo exclusivamente pare ellos; es de 
principios, es de conslilucionalii mo; de lal 
mo<lo, que si fuéramos llamadosá formar go• 
bierno imponiénJonos la necesidad de légoir 

· etile sistema dominante d•~ corrupcion electo
ral, no aceptaríamos. ¿Qnieren una prueba 
más terminante de qne no qYeremos sobre
ponernos por la fuerza, d1~ que no es cierto 
que tengamos determinado no abandonar el 
retraimiento 11ino pur el proer? · 

Dénsenos condiciones de independencia; 
permílasenos que no como de limosna y 
para dar mayor ostcntacion á la farsa re
preseot:itiva sirviendo en ella de comparsa, 
sino por nuestro propio derecho, por la re
pre~enlacion legítima que obtengamos de 
nuestros conciudadanos, podamos venir á las 
Córtes en el número que la opinion pública 
nos conceda, y se verá si acudimos solícitos 
al combate electoral, y si vamos á lomar 
puesto en el Congreso para defoi1der allí en 
buena liza nuestros principios. ¿Se nos ofre
cen esas condiciones? ¿Dónde están? ¿Será 
acaso en esa inútil y contradictoria ley de 
sancion penal, que incapaz por su propio ca
rácter de prevenir las demasías, asl será 
bastante para castigarlas, como lo han sido 
todas las que anleriormeate han dictado los 
conservadores, y que dicen, poco másó me
nos lo mismo que esta? ¿Qué se hace para 
r¡ue el partido progresista acuda á los comi
cios? ¿No salió de vuestro propio campo la 
voz de un minbterio que proponia, siquiera 
fuese de una manera melkulosa, la sustitu• 
cion de \os distritos por ciertas circunscrip
cionc~? ¿Por qué derribástcis aquel ministe
rio, y rclirásleis aquel proyecto, que fué una 
de las vrincipales causas qne tm·isteis en 
cuent~ para acabar con él? ¿~o sabíais que el 
partido progresisla babia dicho que no acudi
rij;l a las elecciones por di~trilos, porque con 
ellos domina la inmoralidad más escandalo
sa, y teneis siempre en la mano del ministro 
de la Gobernacion los nombramientos de los 
<lip:ilados? ¿Por qué en vez de falaces pro
mesas que no pueden ya sorprender nues
tra fé, puesto que hemos sido víctimas de 
ellas tantas veces, no nos dais algo real y 
positiv(,? 

¡Ah! ¡Porqué! No os lo diremos á vosotros: 
se lo diremos al país. Porque los conserva
dores no quieren que d partido progresista 
concurra á la represenlacion nacional sino 
como hemos dicho ántes, con carácter de 
comparsa; y si Líen C<'mocen la necesidad in
dispensable en que se hallan tle que este 
partido vigoroso y doctrinal se encuentre 
representa<lo en la Cámara, temen tanto per
der el mando despues de su entrada en ella 
por su propio derecho, que son capaces de 
llevar la insensate1 hasta el suicidio, para 
morir abrazados al presupuesto. 

Nosotros queremos, por.-¡ue es justo, por
que es constitucional y porque tenemos de
recho para ello, que acaben los distritos; 

■ 

PROVINCIAS. -S11scrihiéndo9e en la Arlministraeion ó 
pagando por letras ó sellos: tres meses , 42 ; seis , '18; 
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EXTRANJERO Y ULTRAMAR. -Seis meses, HO; 

• 

que la responsabilidad de los funcionarios 
que comprimen el cuerpo electoral sea efec
tiva; y más todavia que esto, queremos ob
tener seguridades tangibles de que los go
biernos no impoRgan los candidatos. Si esto 
se bace,-y no se puede decir que pedimos 
en ello nada que no sea justo y hasta extric
tamenle legal,-verei.3 cómo sin ser llamados 
al gobierno venimos al Congreio, discutimos 
acerca de las doctrinas , lomamos la inter• 
venrion quo nos correspoodll en la forma
cion de las leyes, y hasta ponemoi, nuestra 
palabra y nuestru esfuerzo á vuestro servicio, 
cuando vosotros desde las r~gioncs del go
bierno propongais algima medida benefidosa 
al país. 

Si no lo haceis así, continuaremos en nues
tra actitud pacífica de retraimiento. que no 
es actitud de revolucion, sino de 1lignidad, 
como vosotros mismos habeis dicho, perma
neciendo firmemente en ella, no hasta tanto 
que alcancemos un poder q11e para nada que
remos por nosotros m1smos, sino basta que 
esta desgraciada nacion ob'.enga la fortuna, 
de que es tan c!igna, de ser regida por un 
gobierno que, cualquiera que sea su proce
dencia polilica, cumpla sus deberes; y en
tónces iremos á presentarnos ante los comi
cios para pedirles la sancion de nuestra con• 
duela, y para obtener, por medio de sus su
fragios, no la goberoaoion del Estado, sino 
la preponderancia de nuestras doctrinas en 
el seno de la represenlacion nacional. 

LA IGUALDAD ANTE LA LEY. 

aiío, 280 . 

hay un ministro de la Corona que dice: los 
ciudadanos españoles que piensan de esta ó de 
la otra manera en política, por ese solo he
cho no podran disfrutar de los beneficios de 
esta ley; y existe un Senado que oye impasi
ble esa declaracion, y se publican periódicos 
que la aplauden como un acto de Yalor y de 
prevision potilka: hoy, despues de las pala_ 
bras del Sr. Cánovas, existen, permítascnos 
la frase, españoles legales y es.panolrs exlra
legales; ó lo que es lo mi;mo, espanoles que 
tienen derecho!l, y espanuleci á quienes, por 
sólo sus opiniones polítil)as, se les niegan esos 
dertchos. 

Nosotros comprendemo, esas palabras en 
boca de los senores duq11e3 do Ti,tuan y de I a 
Torre: ellos, acostumbrados á la villa de los 
compamentos, sin entender de leyes, lleva
dos ~e la impetuosida,1 propia do la vida mi
litar que han tenido, acostumbraílos á ver.
cer lodos los obstáculos quo á su voluntad 
se oponiae con las prescripciones de la Orde
nanza militar, pudieron en un momento de 
despecl¡o haber proounciado esas palabras; 
pero el jóYen l\linistro de la Gobernarion , 
que tantas muestras nos ha dado de su apro• 
ve::hado talento, que sabe parf~tamente 
hasta dónde llegan su., palabras1 no ha podi
do, no ha debido pronunciarlas, sino temien.; 
do que ciort 1s poderosa~ protecciones se con
virtieran en declarada oposicion. 

Y no digan los defünsores del Sr. Minis• 
tro dn la Gobernacion , que las pa:abras pro
nunciadas en el Senado ~e han pronunciado 
contra dos partidos polílicos cuyas doclri-

¿S~rá ó no motivo para su~pender ó nas se hállan en perfecta conlradiccion con 
dirolver una r~auion electoral, el que se la ley fundamental del Estado, y que siendo 
anunciecon el carácter de reunion de- peligrosa su publicacion , es deber de todo 
mocrática, el que se anuncie con el nom- gobierno impedirla por los medios que estén 
bre de un partido que no está dentro de 
las condiciones legales de nuestro país? á su alcance; ·porque ese argumento es com• 
A esto puedo coutestar de una mauera pletamente falso. Los gooiernos no pueden, 
franca y concreta al Sr. Dnque de Te- de su propia Yoluniad, imp~dir la publica
tuan, que teft$9 la fortuna de <'envenir cion de doctrinas q•1c juzguen peligrosas: 
P.oteram, 11 t11 ron s. S. El Gollierno c&ll- para eso e!ltán lv1 trihonalés = estos, despues 
sideraria este suce~, r<:glllarmenle, co-
mo uno de nqnellns que le pooiaa PU el de un detenido examen, y con arreglo á la 
caso de suspender las reunionos que es- ley, que no hace dislincion de moderados ó 
tuvieran para colehr3rse, y de m:mdar progresistas, de demócratas ó absolutistas, 
disolver las que estuvin:m convoc~das. declaran qué doclrinas son peligrosas, las 

(Palabras pronunciarlas por el urior 
Ministro de la Gobernacionen lasesion condenan, y castigan a sus autores: si otra 
celebrada en el Senado el sábado 21 del cosa cree el Gohierno; si piensa que dentro 

. eorriente.) de sus atribuciones se encuentra la de de-
Nunca hubiéramos creido que un ministro clarar qué doctrinas sean peligrosas para la 

de la Corona, que no es otra cosa, en la alta sociedad, r la de impedir la publicacion de 
posicion que ocupa, que la represenlacion del esas doctrinas, sea lógico y cumpla hasla el 
poder ejecutivo, se hubiera atrevido en pleno fin ese que él cree uno de sus más imperio-
Parlamento á despojarse de su alta iaresti- sos deberes. 
dura para declararse el representante, el Nada mis absurdo que el pretexto que el 
mandatario de un partido. Nunca creimos que Sr. Cánovas dd Castillo expuso para negar 
huLiera un ministerio, que no tiene ni puede al partido democrático, ó á c1rnlquiera otro 
tener otra mi,io11 que la de presidir con rec- que no esté dentro de /,is cm1diciones legrtles 
tilud e imp:ircialidad la lucha legal de !ns de nuestro prii's, la facultad de reunirge para 
partidos, que se hubiese manifestado ardiente as:mlos electorales. Asegura el Ministro de 
partidario (le alguno de ellos, declaranJo á la Gobernacion. que el nombre sólo ele esos 
los otros fuera de la ley: jamás pensamos que partidos es un alentado a la legalttbd ex is ten
los encargíldos tl,i cumplir y conservar ínte- tr, y r¡ue por eso es peligr,isa la reunion de 
gra la Conslitucion de la ~fonarr¡uía fueran lo, parl!llarios de e:;as d1rnlrinas. ~.isotros, 
los que ante uno de los Cuerpos Colcgisla1lo- para demostrar r111e eso no es más qu~ uu 
res se atrevieran á infrin;;ii' la ley fondamen- pn,texlo, vamos á permiliroos dirigir algunas 
tal del Esl:tdo, y proclamaran C,Jmo una cosa pregunt;i:; á los r¡ue defie11dm1 las palabras 
justa y legal esa infraccion; pero habló el sá- del Sr. Ministro de la Gobernacion. ¿ No es 
bado el Sr. Cánovas uel Castillo, y o irnos c,m cierto r¡ue en la prensa existen vario:; 1lerió
asombro que la ley que se esta ha discnliendo dico3 que llevan á su fre1!te escrito el lt>ma 
no se daba para tollos (03 espa11oles, sino que que sirve de bandera a esos partidos r¡ue se 
habia ciudadanos qne no podrian hacer uso dice no caLen dentro lle la legalidad de nnes
de 108 derechos que en aquella ley se consig- lro pds? ¿ No es cierto que en el Parlamento 
naban; y no hubo en el Senado una voz r¡ue se sientan hoy, y se han se;itado antes, ar
se levantara á protestar enérgicamente con- dientes parlitlarios de esos partidos cuyas 
tra las palabras del jóven Ministro de la üo- doctrinas se declaran hoy peligrosas y cu ya 
bernacion, en nombre de los derechos del publicacion se desea impedir ? ¿ No es cierto 
ciudadano menoscabados, de la Constilucion que, tanto los representantes de eso~ partidos 
de la Monarr¡uia ,;ilipendiada, y de la razon en el Parlamento, como sus órganos en la 
y de la jnilicia escarnecidas. prensa, están haciendo una contínua y ar-

No le bastaba al ministerio Mon-Pacheco diente propagamla? ¿ No es exacto que nadie 
arrancar á unas Cámaras complacientes una ha podido ni ha tralado de impedir á los di
ley con la que anulara é hiciera imposible el puladus y senadores que represenfan esos 
ejercicio del sagrado derecho de reunion: era partidos, que explanen y <lefiemlan sus ideas 
necesario que al abuso del poder se anadie- políticas? ¿ No pueden hacer y eslan hacien
ra el escandalo des: stener, por los que más do lo mismo sus órganos en la prensa, siem• 
obligados están á cumplir las leyes, máximas pre que se atengan á la ley de imprenta que 
que se hallaran en completa conlradiccion ~on nos rige? Pues, si todo esto es exacto, ¿ no es 
las misJlas. Hasta ahora se habian cometido un absurdo que se quierá hoy prohibir lomé
abusos; se babia permitido á unos partidos nos, cuando se permite, como no puede mé
lo que se babia negado á los otros; pero cuan,. l nos de permitirse, lo mas? ¿ No comprende 
do se cometian esos abusos, los gobiernos el ministerio qtrn, si hay <laño en la publica
que los cometian tenian putlo1· bastante para ! cion de ciertas doctrinas, este será mayor con 
no declarar que esas persecuciones eran en la continua, pública y solemne prcdicacion 
odio á los partidos que eran objelo de su sana, de la prensa y la tribuna, que con la acci
y buscaban un pretexto para cohonestar su . dental de las reuniones electorales, y que esa 
conducta: hoy se ha arrojado la máscara hoy I prohibicion no produce otro efecto que el de 

exasperar los ánimos y el de infringir, sin 
provecho para los infractores, la ley funda
mental del Estado? 

Hemos visto en los periódicos reaceiona
rios una proposicion, que ellos creen un axio
ma, y que no puede sostenerse racionalmen
te dentro de la doctrina conslituciona.l; nos 
referimos á la especie de excomunion que ar
rojan sobre los partidos que ellos decla
ran fuera de la ley. y á la negacion drl dere
cho que esos partidos tienen para publicar, y 
discutir sus doctrinas. Los que ~ oponen á 
la libre manifestacion de esas ideas; los qllé 
nirgan á los demócratas y absolulistas el de
recho de discutir sus doctrinatJ, no himcom
prendido nunca, ó han olvidado el pensa
miento generador del sistema represenlati
vo: si no fuera así, verian lo absurdo de su 
empeño. El sistema representativo no es olra 
cosa que la lucha pacífica de las nu~vas ne
cesidades y aspiraciones con los antiguos 
usos y privilegios, y,cumplen mrjor con las 
condiciones de ese sistema los que facilitan 
y hacen ménos ásperas esas transformacio
nes; los que, léjGs de comprimir las manifcs~ 
taciones de la opinion pública, dan á todos y 
cada uno de los ciudallanos medios, dentro 
de la l~r, para manifestar sus deseos, sus as
piraciones y sus necesidades. Los 1ue no ha
cen eso¡ los que no teniendo fé en sus doclri• 
nas, no encuentran otro medio para que apa
rezcan lriunfantes. que cerrar las puertas de 
la discusioo á los demás partidos, esos no son 
amigos sinceros del sistema representativo; 
son, ó egoislas que sólo quieren el poder por 
el pla~er de mandar, ó absolulislas vergon
zaotes que no se atreven á proclamar franca 
y lealmente sus opiniones. 

SENA.DO. 

Entrando en la órden del dia, se dió lectura 
ayer al dictámen de la comision sohre el pr~ 
yecto de ley autorizando al Gobierno para 
verificar varias operaciones de crédito con 
el fin de atender á las necesidades del 
Tesoro. 

El Sr. Pastor pidió la palabra contra la 
totalidad; y hé aquí el prinripio de un deba
te en que forzosamente ha de quedar derro
tado el Sr. Salaverrfa¡ pues la operacion no 
puede en manera alguna llenar las condicio
nes necrsarias para que se la consiJere ni 
áun disr.mlpable atendido el estado lastimoso 
de nuestra Hacienda: y al decir esto, forzoso 
nos será volver la vista al pasado, con obje
to de inquirir el origen del mal; mal que se 
agrava por momentos, y que ha de conducir
nos infaliblemente á una eomplet~ ban
carro·a. 

Si seguimos al orador en el hilo de su dis• 
curso, templado en la f.irma, 1,ero vigoroso 
en sus argumentos; si comparamos nuestra 
deuda de aqm~llos tiempos calamitosos por 
las contiendas políticas, nuestra deuda des
pues de una guerra encarnizada y de larga 
duracion, con la que hoy so ofrece a los ató
nitos njos del país, despues de cinco anos de 
paz y prosperidad, duran:e los cuales han su
bidn la$ contrilmciones de una manera fabu
losa, lentlremos que conrencernos de que só
lo el falseamiento del sistema representativo 
es el que ha servido de ayuda á nueslr~s go
bernantes para consumar tales despilfarros¡ 
pues de otra manera, ¿cómo hubieran autori
zado las Cámaras unos gastos que iban á 
agravar nuestros presupuestos con la enormt 
suma d8 50 por 100 anÚal? ¿Cómo hacerlo, 
cuando en los presupuestos de todas las de
más naciones, y áun de aquellas que por su 
importancia han tenido que tomar una acli• 
tud imponenle por et aspecto de la política 
europea, sólo han visto gravados sus gasto, 
con 27 por tO0, suma insignificante si se 
atiende á las exigencias de sus fuerzas de 
mar y tierra? 

Las cuentas de aqu&llos gastos qne debie
ron s~r satisfechos de las cantidades consig
na,~as en el crédito exlraordinario, han sido 
presentadas, l¡is primeras en t86I, y las se
gundas en el ano actual, en vez de b.aberse 
lleoaJo ambas formaliJades en los anos de 
1860 y 1862. 

El Sr. Pastor considera muy oportunamen
te que las razones mas poderosas, y que han 
determinado la ruina de nueslra Hacienda, 
son las siguientes: la infraccion del sistema 
de presupuestos; la desnaturalizacion de la 
Caja de Depósitos; la situacion de las deu-



das amortizables; y por último, la desna!ura
lizacion del Banco de Espalia. 

Pero dejando esto a un la<lo, y volviendo 
al proyecto de ley presentado por _e_l Sr. Sil
lavcrria, y que el mismo ha cal1l,cado de 
magnifico, creemos que este no puede en ma
nera alguna salrarno3 tic la siluacion actual 
sin perjuicio de nuestro cre<lilo y sin preparar 
para el porrenir mayores-y más lamentables 
coollictos. 

El debate quedó suspenso, y hoy c,mlinua~ 
r,í; pero es inilu,lable que el proyecto. s~ra 
aprobado, si hemos de atenel'llos á la prnclICa 
admitida y con,tante en estas cu~,li1mes, _en 
que lodu se concede con el pretexto es¡wcio
so de no pres en tr1r obstaculos a la marcha ex
pedita del Gobierno. 

¿Sera muy expedita la del que renga de-

trás? ..... 

Hace al"un tiempo quo los periótlicos más 
(rancamen~e viealv,1rista~ vienen solicilan1lo 
la entra1ll del general O· Donnell en la presi
dencia del Gons('jo úe Ministros. Unas vece:; 
los memoria/e1 se redaetan con la forma ele 
que es necesario crear un gouierno fuerte y 
capaz de resi;,;tir los emball's revolucionarios; 
otras so presentan bajt, la del anuncio tic una 
crisis mini~terial de que dan cuenta ellos 
mir.mos y que se conjurn /i".'/ por lwy; y no 
fallan ocasiones en que dicen que la misma 
oposicion c¡ut hacea los periótlicos liberales 
á ese homb'rn público, consliluyc la mús clara 
demo,lracion <le la necesidad de su presencia 
en el gobicrlll); si¿ndo lo que realmente se 
deduc!l de cslo, que los vicalvaristas no ven 
satisfechas todas sus exigencias, y ~e apr11slan 
á dirorciarse del actual gabinete, si no resig
na en sus manos y por completo el poder. 

palal,ras, no han sido dcsmon!itlos por el Du
que de la Yict0ria cuando han aseg~ra~I~ qu_e 

·. t 1 11 b·1 conro•-me con los prrnc,pws y 
11 5 e se rn a , 11 • • 

1 •I) Jl'trli1lo ha seguido la conthcta que nuos ' , . 
h t 1 ·a ·rriii·cre dt•éirnos nuestro colega, as a a 101 , ¿ , · · . • 

. . lir·c 111 ,.,.,,ce r.:1 que, presc111d1cndo de que 110111 L• , • r 
l 'cl·ir·ii·;<111 ,,~ hai.:e, salJ1cndo que < •-esas { e , , 1 ' ... • , • 

chas dcdaracioncs existt)n, los comenlarws 

la f 'o/il1c1i no~ diri¡.;e? ¿L;J parecen e,-as que , 
arma, própia!! de una tl:scu~io,n raz·inada Y 
leal? '.\'ueslro colega encontrara dentro de si 
cuntcslacion á esas pn•guntas. 

Pro•ionc nn periódico que tlur'ante el inter
regno 

1
parlanwntario las comisiones do una Y 

otra Camara sr, reunan y terminen sus tra
bajos sobra el nuevo sistema dtJ casacioo Y 
sobro la rrforma de la ley hi¡iolecaria, con 
objeto de que estos proyectos sean votados 
por las Córles apénas vud ~an á reunirse en 
la próxima lrgislalura. 

Ayunará Juan ma11ana. 

Asegúrasc qne el pro}ecto de reuniones 
será comba!itlo en el Congreso por el se1ior 
Alonso Mal'linez. 

¡_En qu~ sm1tido combatirá el proyecto es
te se1:or, cuya const•curncia es proverbial? 

Es mucho lu qnc qniere·n al partido pro
gresista los que se llaman su,; adversarios. 
Todo es darnos conse},s y mirar por nuestro 
bien, con una solicHml tan 1·xlre1mda, que 
hasta la calificariarnos do paternal, si no vié
s,inws asomar Pnlre eslos consl•jos desintere
srulos la insin11:1ci1,n de que aceptemos la 
Conslitueion de 184:i. Ya que tanto nos qnic'
ren, ¿por qué no no,; ofrecen una Cooslilucion 
h nuestro gu~lo, para darnos una verdadera 
prueba de esa ternura lan acendrad~ que nos 
profesan? Pu<lrá ocurrir que stB aspiraciones se sa

tisfagan; porque lodo puedo hacerse; pl'ro 
ocurrirá tambien, y seguramente, qne la opi- Está acordada la creacion 1h~ subgobrrna-
nion públka reciba con nr,lablc rlisgu~to el dores en Hcus, An!rqucra y Estrpa. lle un 
advenimiento ai poder del Duque de Tetuan, momento ,l oiro publicará el pcrh\dico oficial 
persona de quien 'falsamente se dice qut> es la,, corres; ondil•1ll1•s reales órdenes. A los 
capaz de fundar un g"hierno fuerte , y que es subgrbernadorcs Sl\ Jeslinan uno ,í más ofi-
tan débil, que ha sido y será sicmpr:3 jugue- ciales del cuerpo de la a(lminislracion civil, de 
te delminislro rnits intrigante ó sagaz qnn se los que sirveu en el gohil'rno de la pro\incia 
le asocie, y que así cambiará de política co- rrspccti"a, debiendo hacer d,, srcrrlario t>I 
mo ele compaiieros de gabinete. que cnlrtJ e!los lenga ma}OI" categoría ó anti-

La opinion púbtica consideraria como un güerlad en la misma clase. 
enorme contrasentido que, invocando la su- Los ~ucltlos ele 1,,s suhgob1•rna1lorcs se fijan 
puesta neces¡dad de dar al gobierno eso que entre 20 y 2Ul00 rs., destinándose otros 
los conservadores llaman fuerza, se trajera f5.000 para ga~tos del malerinl. 
al gobierno al homb~e más <léliil y tornadizo En cuanto á. reformas eco11<\micas, no hay 
de cuantos han dirigido la adminislracion quien aYcnlaje al ',r. Cúnovas·. S-~ propuso la· 
pública bajo el régimen constitucional, y len- suprcsion de corrrgidorPs, y abrumado con 
dria por un sarcasmo rn nombramiento para el peso de lun grave cueslion; dijo: no habrá. 
ministro, y no pa~a jefe del ejército expedi- corregidores ..... pero h:,brá !-ubgobernado
cionario de Santo Domingo, en los momeulos res. ¡Oh talento malogrado! 
en qu~ per~y~n allí á millares nueslros her- Los senores comi,;iona,lo3 por el lnslituto 
manos Y se consume el patrimonio de la na- / Agrícola Catalan para tratar con el Gobierno 
. 00 por cpps~. * ese funesto personaje polí- sobre un proyecto de asociarion tle crédilo 

tico,_ qre popnantencrse en el gobierno por bipotecari(\ han diri"ido úl di¡,utado Sr Mo-
med10 \, "Í' t , • t · ¡ . - .,• · , , . . . 0 

• 
1 

. u,, " ce os .,ea I a es, a Ju~ o 1m¡.i eme- ret la s1g111enle comunicacion: 
d1ta<larne t 1 , · , · · 1 , - · ·;·_ne ~ ao,cx10n y organizo cespue~ "Sr. Pre,1,lenl" 11,, h llí¡,ut:icí,111 catalana. 
la adn\lm~trac1on de un territorio cuyo domi- Muy;;ei1or 11\ll'Slro y illlli¡;o: La Clllllision nomlllitifa 
nio está p9~lando tantas lagrimas {¡ la patria. ¡,or,la J1:nta dir~c[;v;¡ .J,,J lnst1tulo .\grícola Catalan 

. Uno d~ los pro~:~ctos <le ley pendientes de 
d1scusion cu el Congreso, es el q1w propone 
quo los elcclprcs no ~uedan obtener en sns 
litigios el privile6io de la defensa 4>or pobre. 
No vamos á consignar loilas las ouserrncio
nes quo acerca del asunlo nos ocerrcn, por
que nos ,leotlríµ.~s que exirn<ler mur:ho m~s 
de lo que pcnsa1uos, si110 s¡,lamr.ntc á hacer 
dos pregur¡tas al autor del proyecto, sea 
quien quiera .. ' 

¿Ilabra quien se encuentre en e~le caso; 
esto es, po~ráycurrir que siendo la hase del 
sistem14 r!ccloral la riqueza, y la cu0ta elec
tor~! 1~,U cr;ec!da, baya pobres legales que 
sean .el.ccloresJ 

En t¿uo ¿~o, ¿qué rnn á ganar d pai~, el 
cue:rpo decloral,, 11,1s interese~ morales y ma
t~1:iales ~e la n~don, ó <1ué necesidad <lo jus
ticia V_<l a quedar salisfoch:i con la adopcion 
de este p1:ore~~o? 

L~s periódico~ vicalvarislas no prrilonan 
mc<lw para aláCol' al partido progresista; 
todas la~ ~rmas ),,~ parecen buenas, sirn:pre 
que consigan laslimarnos. la Polítt'ca de 
ar.ochc asegura muy formalmente que el 
Duque de la Victoria n1J se hail:1. conforme 
con !os principios .r1uc viene sosleniendo el 
partido progresista~ Para ese peri,í<lico nada 
,·aleo ' nada significan las afirmacion~s de 
las personas dignas de crcdito que han ase
gurado· que aquel ilu-tre general so halla 
complelamenle de aruerdo y aprueba en lo
t:as sus partes la política seguida por el par
ll(lo_. ¿Cree nue.;\rú colrga que esos sciiorcs 
haluan de haber afirmado lo que no fuera 
e~acto? ¿Cree la Polilica que, si á tanto hu
biera lk•gallo su audacia, no hubieran sido 
prnnlaruentc lle-- 1. , 1-1 1 . ·'1 •en rt os por a persona 
cu rn nomLre s~ l '-. " omaua parn ascrrurar una 
falsedad? o 

Pues si nuestro colpaa n<i J>ue 1 h O e e creer que 
li? aya fallado á la exactilutl de los hechos· 
s1 áun c1rnndo en tan puco tcn"a I ó- , . 1 • o e • "Uno v1ca vansla la veraci1la1l de lo' S ,, o. ·· s . . , , n~. Ag111r~ 
re, agasta y Uu1z Zorrilla, que no crpa sus 

de :Snn b1dro, p:,ra ¡irr,~nlar ) rrcorncn,tar ni ft'lt.ier
r,o de~- M. un ¡1rny,•cLrJ tfo a,uci:icion 110 Jiropieta
ri"s d,•nominado c.C:ij • hi¡i.,l,•caria dr ¡m,pietuio,,,, se 
nre rn PI caso d,i c111híc!nar su pror11111J,¡ recnuuci
mit'n1o á la I ipul,1<:it'n cat,tl:,na, por rl celoy deci,ion 
ron que, rri,liijantlü ~I prn,.imi~11to del lr1s1:t1110, se 
ha sen·1do apoyarla c~pontú~ra111t'n'n en su ,iernauda 
y def,·1,tl-J'IA l'll el lcrTPno de io; principios c1u1! sus
tenta, al ol,jr•o ,fo íuntlar d <:rt!d,to teri itori,I en el 
pJí; ~ohre ha,es que, l.h:r,s d~ ttJd,1 ¡;énc'ro de esp~ -
culac10:1 mc1:c~111tt, p11Nh11 curr,'s¡,,1ud1,r ,í las a,pi
rnc1ores unanunes de la prnpir1lad inmurhl~.--Ter
minado yacl co,r.etitlo ,fo los infnscr1ptos, euel dia de 
hoy, con In pre~~nt.1cio11 tlrl mcnci,,uado provee lo al 
E_xcmo Sr. Mini,I ru de lbcwnda, acto ü qt;r, se ha 
d10n:al,i asocrarse tle ran buena volunla,l la Pi pula• 
c,on nilala.111, qued:lfl lo, q11,, rnscrihen Jisonj•iatlo,; 
por la be11t•vola ac,1µ1,h qur. {¡sta ha t,•01do ,í 1,1pn di~
p,•nsarlcs; nh,ig;.ndn la 1n,is íilti,na coulianza de qnn 
siempre su co111plac('1·;\ l'n at ·11,ler cori interbs ;í c11an
tas c111·,tio111·s se r,,cen l'ilíl ,d plantca,nieul,1 dPI né

dito l,iµotecario ~u nuesll'o suelo, rniéutras el Jn:;tit:J
to espr,ra de la nlt,1 s,Liduria d,, S. M. la fü,ina 
(Q. D. G.J Y de! ilustrado criterio de los con<PjPro,¡ 
de la Ct1rnn:i rl re,ultado de In ~t>lir:itu.J que motiva la 
presente romnuicaciou. -üig:iesr, pue~, la D,putacion 
catalnna ac1,ptar la sincr-ra inanifeslaci<m de los scn
l 1n1wntos dtt renl:•d1,ra 61 at1t11d r¡ue nnim~n á los fir
m;mles'. quie11es t1e1H•n en t•st,i 111u111cnto la sr<>urídaJ 
d11 ser lwlr.s i □ :ú~prctcs de tod!ls y de cada un~ rle los 
socios Jel ln,tit_nto Agrícola, )' de la cla,e 11ropietaria 
en_ ¡;:nerat. -ll1us g11;,rde .í V. S. muchos ,1i10s.-Ma• 
dnd -.!O de ~layo de 186 t. -El Con,Je d,, L' ·1011• FI U • . . , ,·u. -,r .--
: Jron de l'r;ido-herrno,o. -Awtrés Ferm1,l.-Fe

l1pc !Jertr,111." 

Leemos en nuestro apreciable colega la 
lberfo lo siguiente : 

HUicc a)'cr un pr.ri~dico: 
,"¿Qué liay_del arreg!o de las deudas amorfüaLles? 

ll~:.I Sr• ~ur1olcs, con!esfandu rr1 el Congreso :í la 
1Jtnlup_elac1011 del Sr. Lopez S1!rru110, promcJiú que la 
1>CO1;i1s1on corre,pondienlo prcsenlnria 011 diclámcn 
11c11 uno rle los :lías 7Jró:ri1110$. Des,Je entónces lia 
1>tra11-curndo mas de 1.11a sPmana y nosa'-cirr<J" • 

1 d
. • , u ., ,¡ ue 

>>e 1cH1t:1~n se linya Jeido tod:tl'ia.,, 
Nosotros nos permitiremos contestar coo olr.i pre

,gun!a: ¿Qué importa ni qué signilica el nrr,•glo de 
las deudas arnortiiablcs? v .. tauos ia los prrsu¡mcs
tos, ~probadas lns llarnal,s lci·r.s do cr(!,lito q•Je pro
porcmoan al u:ini~terio :!.rno millones · p·ir" " · 1 , , t . u ,uc 
1ace ,alta clesarr1,llar el ('rédito naciooal y el comer, 

cl•E -7 p·, c:o ', sp;in:,: ¿ _¿llli:11 se ocupa de nuestra importancia 
en el i•xtr,r;or, o1 do c¡uo se abran ó oo se abran l· 
JI 1 

. ,IS 
osas cxtr1trtJrras? 
:ole el Senado los presupuestos y los empréstitos: 

eustª, aucque sea con vida agonizante, el ministe-

LA N.ACION. 

rio, y dejen lo d,1más para las knlenda~ g~iegas. ¡ As_i 
1 como así' .-,¡ arreglo do las deudas arnort1za1Jles, y.l,1 

~olucion 11~ otras cuest100,1s de igual ímportanc~a Y 
~rascen<lencia, no liau dd proporcionar dinero al senor 
Salarnrria, que es de 1~ ,'úuico _que so ha ocupado 

siempre!» , . "' 
¿Será bastante esta cxcitacion i Temcmo!l 

que no. 
--~-

La crcacion de uua emb:!_ja,la ,rn \l••Jit:o p111irlu casi 
:ht"•ur~rsr ,¡11i, es cosa di,ci,!i,la. LJu ,:olc:.;a sospe,·l1a 
que"' va,¡ ieuviar,e al nuevo imp1iriu mejicano (por la 
gra1 ia ,fo N:1pol1!on 1111 al general Hos tlo Olano. ¡,Vi 
~ucetfor:í ú e,t,i ~riwr lo quii tantas vece, :1contnc1ó'! 
Sieiupre que se flÍ<?lba en ocnpar 1111 ptwslo imp<ir· 
tante, se cita ~u 1101111 ► e, y l1w¡.;o. , •• 

Las nolici~s 1IP noma ,;0111u11i,:adas por el tclé;;rafo 
no ~011 sali,í:ictoria~. Su Sa:ilillad sufre írccueutes 
nccesúS, dcliihtá1:do,e extraor,liuur:ameut~ 

Ih circulado eu Valeucia el prospecto ,fo 1m perió
tlico polí1ico prugresi,ta, titulado !.os ~os Rt,iiws · 

lJJtuos á nu~stro futuro coleµa l:i rna; cor,h:d en
horalJ11rua, ileseánd.ite todo género ifo pros¡1end11,1,,s 

en su pl'tÍlÍllla larca, __ ,... __ 
Ayer puhlic6 la Gacet,1 tlos realrs tlecrr_tos tleclaran

do ccs,llílc del cargo de 1111n1~1ro res:dtinte en el 
llrasil á 11. Juan B!anro del Vnlle, y no:11brando 
para su rnemplaz,1 á ll. l',!dl'o Lorela y Maury, sec111-
tario de la le15ac1011 en C,111sta11tiuopla. 

Se \1a ,nJro1lado proce1ler á nueva elcccion para tli
puta,lo ;Í Cúrtes del distrito de VillaYicíos:i, por haber 
tomado asiento en el Sen,,,lo D. Pedro José Pi1Iul. 

"Podemn\ asrgurar de 1nod,i 111:ís t11rmi,i:1•1tc, c¡ue 
tia J1;,ap:ir,ic do Insta la 1:wnor oPrnhra d,i po,iliilidatl 
Je una 1uodilicacion d·d miui,terio. s,,gnn tenemos 
rntrnd ido, exist1! entre to,los lo~ mini,! ros la mtimi• 
d,1d m;ís perfecta y el propósito U1> gobernar, '! d de 
,fo,:iparrcer junlus d ,li~ eu 1¡ue asi lu rxigi<J,;ru la 
1olu11tad de la l:t•iuil ,i las ¡,1 áclit,¡s con,l1t1wional,is.1J 

Esto ,ltce /,a Cvrre.<po11,/e11ci<1; y c11,111t!o ella afirma 
trrmi11a11te111r1,te que no ha~ o,ul.1, se111I dn l,.iy algo. 

Los moros d¡•J l't'i1un han hecho f11rgo coulr,1 nues
tra ¡ii:Jz,1, y en su conse¡;ue □ cia, ,;e les hieieron dispa
ro, <fe art11l,•1ü, <JIIP, echaron alnjo la m<'lllllil:i Y los 
pu,;iero:i rn ,li,per~ion. 

tos n1,1~0~ !1(1 rry ~" prP.scntaro11 .i decir q:1e nu po
di.1n Pvit;ir 1!stos al~r¡11e;, por la nioguna iullll!inda qnt 
tirnen 5(•b,rn los dt1 la~ kabilas. ¿Suo estos lus I cspe(o,; 
ofrc, i,lo,'/ 

En tRU co11st:iua11 bs lu .. rz 1s 1iavul,1s ._fo Espai1a 
de !:í Lnquos, en ,rn 111-t)'Or )JJIIO Je v~IJ, ci¡n 7 J :1 
c1l1onii~ y f, 70 ,•,1k1l;o~; 11 (1 111 ,1i1n at.:Lt;il f•);islt.•n i ~:! 

t,:i,1111•, cou 1.:11 ¡ ca1,ou,·s \ ~ 1. i ~,) ,·.Jl,:d!,i,; d,• 11H1do 
qtlt'•'ll f'I pNil'i!n ,Jt, \'('llll" ~fltlS I,:¡ l,;ihi.to nn Jll:tlt'Tl
lv en DUt'str,l 11i:tri1Ja d~ i7 hl1tj1J1•-, 1 ,¡ J t c.:.iiiu1J1•:; 

y ~~-r.50 eaLallo§. 

En consf'jo ,I,1 m111is ros se han acortlad,, los nrJlll• 
bromirutns y traslaciones dt> ahrnnos golwrua,fores 11!' 
provincias. 

Las co1:tradanzns pa,ariín pronto á SN la órden <!"1 
dia .-T1M~Tt '/ 

La r.nm1:;ion quef'ulícud-i Pnel pro~ectode le1· acrr
ca el" l:i ,,,.1:¡r~~a tfo c~ualtLat:iun Jel tbro. :;e lia ri:

unidu, co:i a~ istl'ncia Licl s..·íior d:rector Je· Olirns pí:Lli· 
La~. 

Intrincado laL;:rinto es la tal cueslíon y ::?ran.Jes rs
funzns tendrá q1w l,acl'r la co1111:iion ¡,ara 1levoh-1·r la 
confianza púltl1c.1 a I~ empn·!>li. 

La comi.,ioa nu.11br,1tla ;1 )·••r por J;¡, si•c,·ionas d•JI 
ConHn•:,o µar:1 1".\i11n;uar el proyt1Clo d,! 11:y dt! n 1 ut1iü• 

n~, ,,:, Ita n•1,11i,l.; y l'011stí111itlo c;ta m1,111a t:ir.k, 
110:11l,r;111:lo pn·-íd,:ute al Sr. 1ur1t,I,•., y ~••CfdJ110 J 

Sr. C1sa1111Ha. 

Ayer se ha lÍ;clto 1111e f'i s,,i1or n1..trqu~s ,Jd Duero ::o 
prupouia co111lut1r ti 1,re;11pu,,sttJ de lt Guerr.1, 1 
que r,'nu11c1aua L1 pre,idencia. de la junta cuusul: 
t1va. 

COlffES. 
·--- ··-·- --- --------

CONGRESO ))E LOS DIPUTADOS. 

, PR,:,11,uc1A un ,E)iun 1111;-; no,As.\ 
Extracto de /.:i se,ir,11 relduada el día :l. i ,fo ,!/ayo 

de 1 ~lli. 
Allierla ü la'! d,,s, w !e)ó y fué aprobada el acta de 

la SP.Sl••ll illllPfll)r. 

El ,c:1-Jr Cue~ta.~ l'iJn la palabra para dirigir unas 
pr~\~~111:

1

i~~. al ~''!IOr nun:slrv ~e Ja GoLerulicwu; y cu-
1110 t.u 1 ,t1 Ji'''"·111,•, rur¡;n u la 111,·sa s~ ,ina 1,()ucr
las e1: ~u curaic11111,•11lo. 
_ l:.I :,;ib;iuo 111111110, ~ f ,J.,J co_,rier:lr, e1·a (•I dia seii:i

la_dnp,1,1 L1, d•cctun d1• un (l1pula1lu pruvincíal en PI 
d1s_t1 •,'.º ",e_ 1 u,•nte ll'(!'J,, pruH11c1~ de Pout,•~,,dra. La 
?11.e.1

1
1.,p, ra -~e CO!Hn11!cu pur tclé¡;r,do cua r,•¡¡I t.rd~ 11 

ac,n, ,llldo L. s11spr11, 1011 di• h f'i,•rr·i·o,i . _ ¡ 1 1 1 1, ' • · · · , 111,111, O'º' O 
,, llllllH osa 11.1 <fur. lt victoria Pstak1 ct<•c•rl· J· ¡ J J t J - 1

• , , ,1 .1 por l' 
c~n• "" 0 e opo,1c1011, Cn arnigo mm quiso 3.111111 hr. 
meto por el lelt'i:;rctfo, pi;ro no ,¡uisieroü ·da!', •·11r· .' .-1 
parle. , so ,1 

- M s, pr,•¡;untas, pues, s,1u tres: primera por ué s' 
,uspen'116 la d,i~crn11 dt> d1¡n1t~do pr, . ,·' 1- q , e ~ , , .. ' · lVIOU<i , scgu•1,l 1 01 que u,on esta órt!en d~ s11~¡wnsion fui\ p ·,: r / 
de h1 dc,;111ur:1on u,•J pre,1lll'11lt• )' sec t - - 111.,r, h ,t 
ta111ie1110 de l'oeuti;íre t~ v otn1 - fu- :" ,u-1? ( oll .. <\y•rn
tr110· t )r 1e " .i :, i,cioulu ,-,:,; l t•I tl1:;-

: ' e ra, J1or t¡11t', ra,011 1w sP duí 1,111 , 0 ·í i•,ta . 
lllll:UrnC,úll lele11nílica, ffllC Íllti pur,,t·, · 1·' •·· .' _co
df• Vt"O 1wr h p, . ªen. ,1 csL,c1on 
t. ·q O 

1 . •
1
. 1.rsona l¡11e me la lm rc111itidu cu tar 

J ne w 1rn Hdfl hov -
ti ,dwr Terrero·"i11'soo s·1hc · J - · · 

tlr lbc11mda c,t;í tlt,·f► ··l _. t' .r ~1 e se1101· mmi;tro 
á t• J 1. . " _ · UP, O ,¡ Ollla l SU, d IS~t1Sl('l'1I , 

lll ' e 1 1sm1uu. 1r las \'PJ·acionrs r¡ 1 - r. .· · 1
' s derus (Jll, t· · 1 r, ~11 INt ns "·111·1 

1. · ... te 1"""11 sus ganados en l,1 fruutera ni,, 1 : ª mc,.i en¡u la borHlad de ptF , •I - :~' '1 
del seíwr 1111111stro, .lt.l O en COIJOClll(IPlltO 

1st "ciior García Mir d . N , . 
minHl'o de IJ¡¡ci:.•i,,h á a.n f· 1 l'. ~e, sr rg al seiwr 
una pr1"•unt·1 ll , oti O '1 lJUII 11 t, ngn 'flW hnc,·r 
das las pc11,i:,;1,,; •~~:;;•c2•ultP.l·',·~,n.ga :''tJni una lisll de to-
l - I l . ,,, t , a 111 1 s ,1 y ,, 11 la [la 1 e¡;1s aura a propne 111 le , • . 1. • - s:,1 ,1 
cuales In ·•ce• t ¡ ·'.

1 
e' _,i•uor,,, ,.iputa,J,.,, i· á la~ 

. u d 1t 11 (1 .ongrPSO. 'f 

911edaron ¡111blica,his cn1110 ley,•s !:is de ., 
dou,1 Josl'fa Lo¡ie·• 11 J d J>.ens.on ti 
JI .,. eruau, ,,1, v 01•1., \ Al 

errero, v la re!· t' .. 1 : . -· ~ ' 11•1 ouso 
Iurquía. " , u na a trut,1do de comercio cou 

i,;c leyó h si¡(lli1entc 
Pro¡,o.sicio11 del s ñ , (' ¡ 

HLa capitalidad d,•J • e IOI ~are a l.om,1s. 
prov111cia de Santa u, c'.1ur'.o. J1"t:1t_o l'le(_tur.11 tic la 
de Cayon_,, u er se L,taLlecoi ,len Sant i lila ria 

El sciior García Lom _ N _ 
del Con"rcso y as. ' 0 molr.slarríl la atPnciou 
no se t.r~t1ra'i1t,';;n\~~ nunc:1 lrn ,1!111sado dP- ella, si 
jeto esl11 propo~1~io r~s .'?'_IY lPg"lti,uo. Ti,•nr por tlh• 

cuarto oi,tntu el,•ct~-~1~t'~.'1'1I1 de 1,J capttdlid:iu ifo! 
se no11;iiM apreciari ;~is\~- '.int~ndcr Laco:u1sio11que 
que lomo cu considera.- ni ,;1_c~, Y ru'.·f'.'l al Loné;rcsó 

Consultadt• el Con" t'.011 es a proposrcron. 
c1on y p•só :1 l·is _ '1reso, ftlé turnad:i en cons1·dcra 

·•· ' : ~eccrones. -
Se leyó la s1guieute 

Propo1icio11 del sc,ior conde de Da 
· mpoma111:s. 

" Se coucr.lle á doi1a Gertrudis Soxe t!e Amor 1~ 
Jtt'llSÍOll Yitahcia de ,,ooors. a11L1Jles, m1e11tras con 
s<'rve s11 ad nal e~tado Cll'II •" N . , .1 h 

FI seiwr coorlr. ,!~ Campoxnanes:, ,, rs .. s a . 
• · ,,. "".P•'QAr el nr·111 aúm,1ro de r:11.onr,s 'lll•! oLa:wrn t , '½.ª ... , ~ , . . • . P ,, ·e 

ac·o•is,.jau la:· :nprolucion d1i ost~ 1iropos,_r,1ou • urr ·' ~ 
l . ; - ¡ 1111""' .. '" qne eQtll pnnsinll,,,\11~ sohc1ta flll •'"º' 

! lftl SI•' >,'6>' ~. >!\;¡--, ' \1 ._ ,\ l• r 
de una ,re•;g'r:1r,iada nirta 11" 1). r r:t!lel'CO • ar·'.,t • ," .' • 

. , •as·, duraut,, la guerra d1, l:1 l111k¡" u,lc1J1.1 1, 
c,11,1 e , , , . 1 ' t _, l 1·1··111(·••sf's 
r ,,' ... 11w:11ta ¡ior sup ·llM rJ ª"'e o b os , ,_ - • 
lit, '·" 1 · ·) J rt SI' l'rolndo d,ispues lfilll m;(;¡ Ji;¡ 11a SI< f1 u11;1 C•I t~IUII • \ • 

in,trn16 un cxp•~d:mlll' par., rndr.mnrzarlr ct•. 11_ pt:r-

1 l. ¡·, t 70:J ,11H1 r,. ◄ j!i" l<i fnerun. 'ª'I"'' .d11,, pu u 
l I< ,¡ t t. · ' · t . 1 'CI lll d,,sd,! eullÍtl -e, 1111 ha tm11do lugar,,., ,1_ lll• m11u14,1 '.- · 
su· lllPta ¡:idt• lfUI! !'0 \'Cl ,Ir, la 1n1líllllflll:ll'.l(J/l _,_ 'l Uf':''-

l 1 • lr'11111t,•, ,J,, ('S(' (•x1wl1•~11te tard,1r1 .. 1 11.i11.l10 gu.elh o 11:; , ·· , -• ,. 
· , t•ri,•r "'' le dé 11or v1a d,, coninut:1c111a, uua en o.; 1~ . , , ... " , :~ ... , 

,,!r:s,oll qt,,1tc1a 1111•1 l1Jca l:1, Corre, , _. 
1 l'ulo. pu<•s, al t:011;,r,~,o s1, ~1rva tomar en ¡011,1Je-

zar por un la_ In y wni~ pidi1,11do. ~"~ª culirir ua •léij 
cit ¡iol" otro! La rn1da,I 1·, tj•H. a,1 110 )HJcJe 1 1 • ' · 1 l 'ª -'el rc;.;11lan, ,L1 • 

raci,m e,IIJ (!1'11 ) ,•cto -
. El s,•1111r Garcí.i. :Miranda : 

Ahora )Jie11; d1<'.lw ,,,t,i, v,i 111e JJr11JJ•,r1;.:o ¡J,, uu,t 
r¡tw ,:1 t)sl:ulo ('U ljll•'. "''" <!llC Hli l'.IIIJ'I- ['íit1:,,,¡ ra1 

c:intrn ,;a usa,;: pn111t~ra, d, la 111ir.,1:c1<i11 1i,i1lltl',tl ed~e 
,isl•!:Ua d,! ¡0,; prnsllfJIIP.,lu,; si•;.:1rnd.t, d,· la ,fo,oat ,1 
r,tlizac1011 ,k la 1:.,¡;i d•: lk¡,,";t h: t•!f,:<!rt, dd ,q-~· 
t!t) 1a ,!e•JtJ.1,; alll'll'llf.ilbi_P,;; Y_ Cllill'la, .J1• J,1 ltisi,atu~/ 
tizar:irrn .¡.,r ll'1Wº ,Ji, ~.s¡_, 111,1 eu /1' l<!l:,,;11,;11,s con; 
GulJt•:fllü) e.1.:JUll!JJ[lilll ll.:,11) lu m '.' ,u1;¡¡¡[¡¡1J11!1l(~ que! 
1111) "'ª ¡,11;ilJli,, \'Jl1ti1J:l(1tl1'! {J '.f',! ':do :J.i {<¡; i1ni,,o, ,Ja. 
lth olici:d,,s q111i <•x1;1,rn, 'I JI• ~1, 11 '•" u1r•_11ta, 11,i! Tribu 
ll.1', y d,, tu.i "''ª to, p,1!,uc:,du, !'11 l.1 (.,11cet,1, llet , .• 
al 511, ,•I ¡irrH11pue,to urd1_11ano Y •·1traordmario de-"º 
grr.so, i11t¡iorló 13,1!111 ,utllones: d de /.,'!\~fo~ ¡ 1 0~~
l'u,is l,1eu; ,•n 111:.:ar d•i Jo,; 1_i,_~ 11:1 111tlluu 1

•, di' i~gn~ 
su; ¡,rr,,;1q,·1r.,td.!t1-i l1t1lHJ 1.1, .J7i ·' y l'!J lu~ar d ¡.,, l I u:2, d1, g.1>t11s, 11, '! !:!, ~1•·ud,i ,.¡ d,',J1c1t 1/ 
L1l 2:; -'11111100,,,. E,;lu~o li,;1'." lld•~:1 .i_., extnii1, p~ 

Pi,lo,,¡u!l la votacion es unp<1srhl" ,1111, ,.¡ ¡,:,.,,1¡,1u ,Jo ~•-,t l,tn ''\!lelo i¡ue 
!,aya ;dgtll>a ,¡1ft'ft'IJCJ~ 1•11lre !u IJUU i,~ pre,puP.sto y~ 
q uc se ¡;,1,ta é 111/!ft'>II • 

sea 1w111i11al. 
Ap{\ya,la ◄ts!l prticion p7r suficiimt,1 núrn 'ro,. se 

pru:·cJ1ú á la votac1011, 'f dt<J el resultado ~:gu1ent<1. 
Sei1ore~ que dij~ron no. 

Zabalhnru.-lle Pe(lro.-L1Jpez Hrilwrt~.-:-F11r11-
tes -Htl1ó -Duque dd Villaben11os:1. -Hu 11. Pas
tor.-llt!rrrra -llHlZ Argír•IIPs --~more, HUPll1J--

Ma;,11.. -ítiquel1ne -1\eiin. --0,orio y O~irns~_-:
~!arqué, de l'orlu¡;al~t,•.-lit>rr,1ro;_ -H ise\1"- -;-L;:11 .
cía -Aurioles.-CowJe del 1lodezno.--t,arc11 .ii1-
rauda 

TutJI, :! t. 
Sriiore~ c¡ue cl1jcr,rn sí 

Modl'l -<:onde de C:1111pomarws.-Pra1, y Soler.
Cu,iota.-Lo¡Jtiz llúllliJgucl. -Ard~11az-t•a~1or V ~a• 
.. ~da.-\lul'f'llO E !<1rza -T1•rrr:ru. --O·t >oum,IJ ( r,_ L.1r
lo, ).-ll,,rr,•ros m. ~hH1UPI \f;ida) -llonlf!r,i Hohh•
d,,.--G.1utalet (IJ. P-1trrciu¡.-i't1u:1e1. do Pr.iJo.
Zorrilla. 

Tota1, t:i. _, I 
El ,Piwr Presidente: bi¡..:iemlo el art. 102 ue 

r,,gLun,•11t,1 i,J d1pul:,dus por J., r11t;"'" f!ara 11111:ar re
,;i¡Juc1on, y 1'11 at~11e11J11 :I 1¡ue 11<1 ll,•;.;an a !'SIi' uurner"J, 
st•"1111 r•'.-t1:ta ,le las h,L1s qw! acah 111 du l<'er1,•, se 
lt!;,nla la ~1h1vn~ r\•g·1u•t(, ~¡ lü:i St 1i1t,n~s_ d1¡H~~aJ

1
11:{ !í\ 

1,u111 nal a~¡,,t,;nc1a. A tn~ cmcu se MUlllrá e Congre.,o 
eu SPCCIWlt!:l. 

Enn las Ju, y ni::dia 1fo la l:1rd11
• 

SENADO. 

PRESIDT:"iCl.\ [>F.L n:r,1:0 SR. IIIRQLÉ"i OllL !ll,)l:lw. 

Extracto dt la sr.sion celebrada el dia 21 de Mayo 
¡lel ~(i ,. • 

!,e al>rió á las 110; y mPdia, )' leida el acta ue la a11-
t,,ric1r, fc1tí a¡,robüth. . _ . 

El Srnatlo 1¡w~M entn:1do rlP una f'.i)fntUllfJCtnn 
en q11•1 Pi <.:ou;;rt!SL• de ¡.,, ,,..¡,,,ri;s ,l1p·1l:1,lus,. cou fo
r:l1a :!,I di'! :1(;111.d, part1n¡i:!U,1 h tlJer ,, ,in,lc1 a la ,;a11 
ci ,u (fo S. \I _ l'i pro~·ei;t,1 de l~J antori1..111,lo 11! c:o
l,i~rno ¡>ara r:ildkar el trulJ.J,i d,) cncm'n".Í•• y 11av .. ga
c10,1 c,,u Tu•·,p1i;,, y !.is J,¡ )J•:11,io11 á ,l11iL1 Jo;,•f,1 l.u
P"l. ~J.-ru i11d<1 y ,ioña Ana Alons11 11,•rrPr:t 

u,:up,111tlo la trrlm111 <!1 ~,·11or s~~rdJriu m:1l'tj!I•'' ilr> 
S,n S:,!11ru111n, lt>)<Íei dict.i,u,•11 ,J., la i:,1111hltH1 rl'i:1!1-
rn :,1 ¡m>yl'ct11 d~ l<!l' e•mreJ1i;ud:1 p,•os1,m ,i doi1a \Jau
la OrÍl~ )' ll:ojos. 

(J.:1111;mJv t;rn1l,i,•11 la tr1l,11na d sri1or Past,,r, leyó 
rl d1c1f11m'n ac,'r<:.:i .Jt'I pr11,·1•,:1,1 ,fo J,,y ~!Jhrü ri,forrna 
d,i nrioj nrlÍl'U\c,-; 11-,J r,•;1L1llltlllltl, 

tk,ip;,udo as1,uh11111 J, tnlm1u ,,¡ ,,•i1,1r ,h 1;1:ill, • 
m,,, J,,,.¡, rl d1,;tfo1••11 snlirr• t•I ¡:,rov,!cto d,, lev conce
,1,..1,,lo ·,,1 ¡.:tJ1·,., d,, iJ pt,n:;íou di! i11Y,ÍÍl1i,, á J~n Pedro 
CJht'>) 1:,,:11¡i;,1~"-

EI 5,,ñ1Jr (•re~\dente: p:~t,l~ ,lrrltitnt'n~s ,e impri
rnrrau y reparlllan, scualaudo:;~ ,J1a ¡,arn su 111.;cusion 

01\l>t.~ l)~L IHA, 

L,c1ura 1k pr,;y,•c/ti~ de ll'/J. 
SP. lr~ern11 t'l1 1:Ít•('Jo, Y pasaron ¡j f;¡s ~l'CCionps para 

nomhr,ttn11•nt,1 (fo ~uin1,1c,u, ,•,irios_ pmy~ctos de ll'y 
rfuilltdu, ¡,vi" ('t Lun,:re~o d,i ~•·t1orc1 rJ1¡iuta,Jos, á 
sab,•1: 

Et ,ti, nulori1,1r-ion al Gnhi·•rno par., J,1 cooce~ion de 
un frrro onrnl 11i., lJ""nC,H,-•,,h ,~. la Cúf~ÍJa 

El en ,¡-,e St' au101·11.1 ;Í la ,li¡,11tac1011 ¡,i,,.incrnl tle 
1l.ttlaj11L ¡,ard ('t1ll l rata r un rrn prést 1t11 de I t 11111lo11e~ 

d,• r,•,d,•, ¡;1111 d1•,ti110 á 1·arn•t,.ras. 
E: r•·I "''º ;i c111w,!dt•r :il 1J1iui,trri11 d,1 Fo1n1'nto un 

n,•d1t" ,,x1r;,or,li1urio rnn ,!,•,tino á la :id,¡uis11.1on de 
ta ca~a y t,;;r,i d1•11n111í1J;(da d,i los Luj:rne,. 

_ Y (•i ron\•'1'11"' t,• ,í autlt1iz:1r .í h diputarion pro
ntll'l,,l de 1,rri11:ula par.i conJratar un em¡,ré~tito C('lll 
dt": 11110 il r,1rrl'lPr:1>. 
D"r,1,1,,n ,lt-1 d,t:1,í:nen ,¡,. la comi,ion rt•lalrrn 11 pro-

1·,·,·lo ,J,, , .. ,. (>U 'fll"' ,,. ~nlor,z;¡ al h>ll1i1•rn-, para 
f.in11.1r uu c,,111illl1<J coa,.¡ U:1n,:o ,le E-11:1:1 ,, ,¡u,i 
111•r11111.1 t•xl1n;..:i11r fo...., d1 1srul.11,•rto:; d,·l Tt•:.;nrü 
L,•1do "' r1l,hlfl di1·1.i1wi11 y ab,ert1 dü,ct.síon ~obre 

la l11 1al11la1l, J,3,1 . 
l(I ,i•(mr Pastor: 1'1,lo ia p:1l.1hra Pll 1·,iutra, 
l•.I ,,·11nr Presidente: l.1 tidu \i. S. 

. 1:1 Sr. l'astor: St'llores, s11'm¡irr q•ie me le1·anlo á 
d1r1;.;r11s b p.dahr:,, me PIICll•'ntro nr1írn1l,11111_•11t,• tOII• 
11101·i-1t> p~r ,.¡ r,.•s11~to q11,• me ,11fuudc vul:',tra s!ta 
COlJSl1l,·rnc1u11; ¡,1•rn lllilH'il, durunlt- lllt v1Ja ¡,olilic,,, 
rw• Ji,, f'll 011tr,1tlo 1,,11 ¡,Prpl,·Jn v rurb.1d,, co1110 t·IJ Ja 
ftr,..srnt_P oCHSl'lll. ~lud,o !te t'ac1lado ;l11t1.•s ,le rPSul. 
vcr11H1 il 1011,:1r p:11l1\ f'll rsta i111¡,:;rta11ti-1111a cuesti1J1,: 
te"'ª '1 ·" la 1111p11;.:11,1t:10ll t¡tH' m,• ,·eo i>u la lll't:'-'':,1.itl 
ti•! h~c,•r. s•• al r1li11y,•,c á uu drstio i111~1l1lk,1ulo Je opo
sw1u11 al llllll skno; y no e, q,rn yu rre.1 1¡;1e ~ea re-

l,11g11:r111,i ,,t lt;1c,•r l,1 op,1sic11111, 1j11e rn h.1,ia 111,ft l· _: 
,1,,,:1,'fll(' SI cr~n¡,._, IJII~ (,,t" t!t;t mi ii,,bi>.r·. IIPr0 a lt .(. • ' 1· - . ..u 1111 

~,•ria 11nproce1 l'!lle, 11·.1t.i11,Jo,,, d•i 1:n 111m1slt•rio como 
PI 1,111• l111y r1~11 los r!Psti11tts ,1,.¡ E,1.ttlo. 
, ~~d,,,,1,1·u:1_1to, n:íllor,1'1i es la r1íra ti~ c¡u'l se trata 

(ll C;'': [•f••~u.todel,·);) p;ua l'l!IIIIJTCudn todo su 1a-
1.or e_1111p•·r~,mc1:,t es tllt'nr~tt'T co.u¡nr.irla C<lll o\ra~ 
< 1fr,1, rt•l.,t. v.,~~ (llÍl'rl'llit'i Ó"'ll'a" y ,·o · r t - r ·• ,,, \ llll'C IV,\-
llitlUIP. a Cllll"Jl,trarl,1 c,m ·d··u11a- J, • - ¡' · . • 0 .~ , " 111•n1h tJ:,,. t¡tw llP-
1w11 <:11.'rlos r,,c111•1 ,¡", 111 1--, F,·1,.,,-1. h 1. J -

. .. _ , , .,. ... • u. rv~ 0ft ar111s SIU 
<lu,l.1, ~IIOrP,, l,tS l'.lll'.isd~ !~J-\, ·182~. 3) U '. 
:\o !,..,libré d0 las dus prnni·.¡-J~· !ll'J'O ¡ d,• ¡'. l ,Y. ~-\ • t11 na,, ' s · a~ re, ul-

lfo h:ihi,ln nnriones c¡u" hu teniJo ni 
Jll%.IIJ,ll('Slo rn ,)• ru lliO . 'I le ílllllll'll!Rr su 

1 1 ,. .. , ,..ic ' ¡iero no-mtrvs le hem 
,u H< o 1111 aO, y ,~,t11 no Ju l1t•111,1s hl'1'Í10 l"1i1é11 J - fil' 
IM nw,ltn, ipw l~ ctr•néia rn~,•h·t' . h i Olhh ( e 
pos du lr,s un¡iuesl<, l •.· .· ·1 • s no su 10111!0 l,lfi l1-

. ,¡;, lllCl('ljl •> ljlltl h C l -¡ · !et r1i11ri:d '"':t tln "00 millt11i, s. e11 luo-' on _r1 •U◄:1011 
m1·111anrlo 1,1 pn•rio Ji ¡05 arli ,' 1 .,,.ir dP .loo, nn. 
bie111lo las tariJ11 s del snh.~idio ¡,:: 0~ (1'.' c:,n"IJllH1, sa
cio, y lni;i,(u,I,, ,-u Ja lulnria 111 lltl lt1,1,.na1, J de c111nm·-
coo unn lll:Ís t'nnsi1IPrahhi t'X)JPr';d1~i~\t"';'rt-,\" sortPoS 
modo t¡ue el periodo lll'ls tr·,n I f ,, 11 <'t,•s; de 
E,p,1i1a es d ,1u. e te lia 'cti,t·i' t 'llll_.0 lJlle ha habi,lo eo 
11 1 ' ' 1 o 1111, ••·1 ro· • ·t ,a1nnr a :1t<'ui·rnn y ¡ir .,.1- · · '" · · '-~ o lll<'l'l't·~ ' 1-~ ~o r~ 1111•t11tar ª'"1 1 cau,;ns q111· J1a11 ¡H·otlun Jo" ·t 1. . ,.,1 so ire las 

, . ' ..-• U eUü!ll<'lltl 
Se dlCP 1¡111· t•,e 1 •n ··1 • n t 1 1 . - i e tu prncede d,• h, l,•1rs l ... , ,,.r ,1, t·ualP,; s,• :d1ril'r111 . 1 . . . . ., . t.,, ¡;¡ Y 

11or v,tlor de 2. OOO n .,1 . _ 1. " 1111n1strrrn nt'•ditng 
-\ "·' - 11 • nn, ,, qu,, hit'", -1 ¡· , ~"" 111,w v t·1111l11·,•11 1 • ..,, s, a1111i rnrou 

· ·' • ' 1 " '111" In I · I '1 monl'!,u1a· l><'l'J ,. . ' l.l '·' •1 ltU.t crrsi, 
l. ' ' 1 '" U'l'O !Jllt• ,,-¡ · 1 'º 
on11al,.neu1t• puc·" lo. , _. l·t · . '" 110 ¡1111•, r ,t,·<"ir,e 
l. ' ~ :'\CJC11o~·ll!I'". / · 
ien~n ~e l'orw,•dit•i·1111 s·ol . ' ,e e~1s t•,•ps ~ti n, -
1 · . · · ire u1, luud ¡ , • · · · 

1! iJPlo as11111s11irr l'SJll't'l~I V ,' t ,¡i,•c,al p;1ra un 
a cnm11li1:ar ni ¡irc~uiiu~st' - n¡jo poi i:111 1'1'1'1r t.11111,¡,, 11 
cll · · 0 or rnar10 , 1 · us lilas ,,u,, ltl c¡u,• SP l" ' ' lO 1ac1e:1tlo CtJU 

Aq11i tr11 .. 0 un r~ ·.; 1 1J0 quo se ltu:1t!la _ 
1 " 'Sllllll'll ll0 '"C'l f ) ) /file'" dt• 11•rian l1ab,•r l'1' '. ... ·• 1 °•e ~s curntas 

p11rq11t> e~lo º" su I,¿ h l\ se~1t~,Io_ "'f(llll su previt>u,, 
lllf'lllo,; v ¡J,1 él s,, 11 , :e ª¡1 usr, ,rno tln u\ros ,lútu: 
.,.1 ·[ _ , • 1 Sf'I ('llt <' '1111' j ,1¡ ¡ ) 
..,, s o, que la O)'leracio11 . •t·· .. l ' ' 1 uc.1 ns todos tos 
t,l,1i,n1du unn <,,uli,J;id ir~•i'jH,lt.'1 11,,.~·a ro11s1go, se ha 
,r. 1,an ga,tadn 111uthi,i1~ ,.1- ,l d,1. 81_ J uul'1111tes, y lJIII' 
dónde hahia alnbul'ii .. l s 111:1s, ~lll t)t11• se Pxph'l1t~ 
hahcrsl' lwl'lio <'1"1 ,· :.,111es _paira .esto, JlW's :o qt111 d,•liin-
,a t ' .. ,ra,cc1r,p•,iu· ·- no, o ros rnr•t,·o, . . . ,1 1 que <'IT¡ 111•1' 1 
1 ' ' ptJr•Jllt• e 11 · J ' • · ' .ir1tp; d,'. otra ,nuu~r-i 1 ; , ' l ,l(Jllf'I os no h.tl1ia b, 1,. 

p:·,•sr• 1tativo. l't<ro ll;l e::; s_"-t ;-~ne,bn l'I g-,1h1orr:o r,·
rst11, • 1r10 ,1n ¡11 _, 1,.1 "W 1 1'ls '- '1 ddrc,t s1,l:1uicul(J ◄ 'D 
f'll , t J 1 . " ., t í' 1:1tt'l'!'S . , . , 

VII u, 'e la lr!V de ::i!l, · ' ' p1oi a:,:,,rt:,acion 
le1,.s1.•s d~ la e;11a· Je D/ ,r.e.n _el pa¡.;o tain!>u, 11 !le lll-
1.700 y :11m l .llOO n·illri~/10~, que l1a tenido f .ti O() 
zmfo 5i millo11es de d,·u l· s. Tan1l11r.11 st, ltan a, orti~ 
couc1lie cuando el ;l'l'','1 cousohduda, cosa (lile llo ~e 
comprrndrl"ia perfocla, ,upue,to ""Lí l'll ddicit. ~ . 
ce,fouu•s del presup;ws1~~~tc1. r¡11r. ,e hicier.1 con. r/ 

' <,))ero 'filó Sl"IJlli•--· . 
" 'w ,1111orl1-

\ amo, al,1Jra .1 lus pr1•,upnP,l1H rfp 1 K'íQ ,1 !8~J 
,r.ri·t1to, ,¡ne "I pn~-;u¡>Ut!-.lv or,l.¿¡:m,, r ,·xtr:1,;n1;01i 
,¡,, 11 ,~rh'" 1•,l;i c,dcubdo ,,n l ,1 l8 l 1111Hu1Jfs, y el: 
",,si Ji 1,11 10 u:1; 1!'1 dPrAr, q•w h.1y un ,.x,:etleute de 
J<1 :Ji 111 t1Jo111•, llal,wn'.l" r,•al_111P11t,;.s"l11 lo; rogresos 
d,i !l. 71!9 mrl J,rnes y lo, f!'.'Sl•J• f 1. f .,!I, de doutle z,i.. 

,u1t.1 1111a d1íert!11c1.i de t .;no 11111lon1',. 
Conw e,; u,1t11ral, p:i¿a_e,10 h;1 ha_b,J,, <111r hacerl!Jo 

,lt• 111, fon,ios ,fo f;¡ c,,¡a dfl _oP¡11h_1)os, q~µ, ÍUé Ulll 
iustitm:;011 .um111wnlr. uttl cu.111, o si, creo, pu~~ ha. 
liia una l!cuJa Uu1,i11W qu,· eo~tab:1 ~n fO_ y un 12 por 
100. v tou la cual no,~ _11.11:1,1 otr_J c,,-a 'J•le sa~ 
r,autiJades ,Je la circular,on parJ rnverhrlas •mpr~ 
t1ucliva111e11h•; y era mas cou1·.illlen1,, en lu;;1r die¡. 
lo tener ,,-n, ,;;111t1d uJ,•,; ,,n otr.i forma. y garantidas 
c1111 v,-ni(•lll1•111r,:1t1•; t>nlórw,,, si• t11rn lmrn cuidado de 
no dar ~I eaptl al q1J<' s., 1mpu,11•se eu la Caja más que 
rl 3 por i 110, te111e11,ln <'11 cuent,i que en la plaza flta.. 
1,:1 al 1 o, s1<~u,l,, ,! , ,,wt.Lr ,¡:i,, eu d decr,•_fu _ lit' wga
flit:ir10:1 ya si' e1111t10 l 1 ,_J.,,1 .J,i fjll" ,e h.1J~r1J cualÍdo 
,. 11 ia p'aza 1!1';,1:•! :í ,_,,t;1r ;~I 6:.rntóocc,.; estaban111e 
ft1n1!tl; ,_,11h!i,:,., a IHI llfllt 111:is 1, 11() IJIIP el de !1Q1,r 
11(1 ,,ra l.1c1t que 91l_'IC\llllUlaseu lau grandes cantí414ei 
,~n la C1Ja Je ll~µus1l..111. 

En e,.,t.i i11tP.r,nd111 tui•,. 1~ f,~nn ile ~otrar en el 
Yinistimo rln 11 ,1·1••11,b, y rrl't 1!i•b1a sdi•fac~r ·u11 
omi,;1on que s,i h bia comet1dn, y er.t la de habfrie 
c,.1rupri1.11,·t,Jo a re,pouJPr ,le anos fuudo~ sia -
,:i.•11 q·,,,, lo ca a; ¡.,n<lri:1 t,:aor tlU co111~ru,11i~u ~ • 
tr,;t,·, dé t'.t1ta p1H11(':ulo a ,u '.h•pos11:1n11 ,·3lol'l!S bu. 
t~ntcs al 11,•d": Ju~g() surN1r•·_ron. ,,t~ minislerim 
que 11•1 d11•ron lanla Hn¡1ortanc1a a h rn,1~~ndeaéia 
c11u qne d,~hía ol1t1tr la • :,1J~, lo mitmo que las 41lCGHa 
J.,.s, y S'.' t,•chú .il:J.,Jo lo 1¡m1 yo h1~,, l'!l esta ¡iartt, l.to
ve el ,li,guslo de vn 1¡w l.: <:·,J:t 110 fue lo que delia 
ser l'.M 1\ll11no, ,,. ,-t,,'1 un rlecreto en que st lijó ti 
i11terí!s d., 6 por 11,0 á l.1~ cunll•l~•l1>!1 que se imJ,illiie. 
. an fl'lr f'l (tan,po que en él ~,• hj:ilia, d.iu,JOíe eU ( 
las qu,· i: .. 1·ir,m c11H:,it_<o l,1 co11.l11.;oo ,i,,i peJir bll teÍl
lt':If'u ,·,m !)0 ,li,1s <f,, anhtipJctün, ~íu cot<í,ierar '111 
,•,lo ~r;1 Íi11:1ltt:1r 1111 ml'<ltn •h• qm! AA pa,lte;e '-t 
u1:1 CuPlltM c,-,rr,.'fll<' 1'ü la Cap de f)t•p-¼1:m, H8flll4¡ 
s1:c(•s1v:1,1.ente lu~ foud!lll y ¡,idwod,, 1111 reiGi.,,~ra.
la antici¡iac,011 c-J11.e111Ji1., con lo que se;;uumeu~fu. 
l,ia ,te 1:,•;.;,,r ,•I ,:a-o d,\ CJII•! c.inst;,ult'lllellle hul¡ij¡te 
rnt1c;1i11•i1:t .. s r¡n~ pu.11,•ran proJurir un conflicta' t&
da v,,z q,w ;,I 1'e.;oro uo he fe co:isil,111abJt1 m6sd 
,!:<L·, q•P las wc •.;;trus ¡1,1rJ eubnr lu ol,ligacia, 
.Jd pre:.upue,,lv t:•·1110 ti.a liUt:<!,folo. 

\'JllltlS aliora a or.nr,aruo-, drl lbnc,,: respecto, fi
tos t.,,y m11cl,:1, tt,,rí,is, si hi1>11 i•n un punto !edil 
rom·í-•nN1 : la-; o¡,ioi..r1M diflerrn en cuál e.s la tuli· 
datl de h11letes qi1e illle1h!11 emitir los B.111C,,1; pent9' 
lo Cjllt! IOd<,),; (',i(~u Wlllnrme, es llD que DÍll¡!UU B.ilQO 
dt•h~ dar ,u,¡ hi,1,•te, SJIIO f'II op~rilCÍOD!'S ,fo io, ~ J 
90 _d1a~; y1u•~ ,,a rl 11w11Pnt,1 ,•n qu~ SI! dan l'n ope
racmn?s 11 mas hr.:o Jlhrn, nnio sncP11eec.n lastan• 
ti(ludes c¡ue eulr~ga o! Goh1tr1w, en l~r de sat'Íf 
e~o,; l,il!Pte~ para JJa¡:ar es•Js ~a ·o.res op,)rluuamelllt 
lo que sucede e, qu,, ,·,,•n1•11 á p1nr á manos d111111 
f'~lt~lt!~.t,,, ó <l•• olr:ts m1 1chi,i nas f-1\TSODdS !JU ◄' inmÍ-
1hata1111•1J!f' v:1n al tt,nco ~ C;1mbtarlo~, produi:1éndoM 
IJS cr1,-~ ,i11ri ll'!Hro, prusenr1.11lo: y bí,m Í"xha recot
,la.r l') U ,11cu l,i ,pe turn 11,,u- con.,¡ do Sctu c.irlos, 
lv 01'.11rr1d:1 e.in d ,.¡~ .,;,,¡ F1•rna11,1<>. " 
. Yo e;¡wraha qae d ~t>i1or ministro ,li! Jhcienrl1, tt

OK'll'lo ••11 ru,•uta lo:ia, 1•,la, c,rcun,tanr,iiu, hulieti 
3,fo¡,t'.1tlo .'º'. m,• 11<>, n:c•º.•nr11h p:i.r,:1_re .lediar esoa 111• 
l,•s, ru.¡11lar11.1udo la l,<J.l tle (),•p•s.tos, procuraadt 
qui•. PI U 111cJ cnfr,1.>l' fil s1¡,¡ cn:i ticioues noraales, 
11•,t>:\l,'Hd,, d,•1 1u,.pr 111 Jt!,, pn,ihl,• nuestru cueilÍÓ-
111•~ ,.c,,:,,11n1<::1<'. 1· prucuran,lo ~P nos abriesen Jo¡ 
rn,~rc,1do, '."Air.,1,_1"10,: ¡••r., s•• h11 hecho pl"eeiti1111éllá 
lo c'."'.,lrano, V a,t.,¡,l..111,I,, "' ,11~i.1111a pt'Or¡ pnrqoo la 
~11r1 ,1.:w,'.'•. t ,J rnn~,, ",' !1ac1: con ~~ B~oco, up d.l um 
gr.,n 1,i. ,1 ,fo 1, c.u11f1;111 •a q111! rns¡ura al GoLi l'llO 
pn,·,1,~ qne_ l1•·n 1' •111,, rnl r<'¡:;ar á F,tc la g,rantla 3t~ 
¡n~~rcs. daml,11\' tlll tnr,tn jHJf c1t•11lo p:1ra qu11 ha!{~ lo 
(!'_\•? d,.'h,1·1n ,!,•_ J,.wcr las oficinas; '! 00 r~il,it)odílle 
llul', íj,lt t ,1(1,) 1111ll,11a•,, Jlflrque lo, ltUtB HlU S(IO pa
~a pa¡..: ... ,le 1111,'r••: s: pullum,to ª'"~'lr~r que CO!l loS 
"'.1,t,111_ qu~ esto ~l<l do pr,,,l 11n: eu eJ tiempo rn qm 
dir.1 '~. ',1' f_uc1at,'.º''• l,1 _,¡u,! !i,,1111 •¡lle d,1rs.1 para "ªt 
u rntu, ", v ,le,n.1:. n,,¡¡,, -1 ,lu ,~,r r . t 1 

1· 
- .. ,, ., •• ,... J - 1 rv e~11 a, íJ que 

.O¡IUl.tUnfl I e j. 700 lllllftinas ll(' V' , ... t _, t l , ,-, • '' " a 1·0, .u mal 
, e - . 000 No p111:<1,•, pm•~. ,11-er,tar!W una Opl!racion se-
meJ,ltlhJ, 111 ~•~ C<ltll•J ,os ilu~lra,to, ill,hY1duo.s de la 81-
1111,11111 l,1 han d:irlu .,u aS1•utiiuiru1ti 
_ ;C~ál Sf'rá t>l resultado tlt>linit:rn ·,le , t . ! 
U w S!ga la conr.u~ion ('lllre rl ll'lnc ''1 ªroperactot 
('-,J· ·1 1 1) · · ' · 11 • r t'l't•ro v ,. 
,. . ' e r>pn,1l05, y qt1E' nwf1·11 ,•t aMi1·it º"' T -, . 

¡111t•s al r.11.Jo 1le cuatr,, aiio~ Stt habrán _!!"oto; 
b1eues nac•or:al,!;, único r('Curso con ~l'}()~i:inul.i los 
Al llclllpll d··J•) p.,ra 11111• hot"J V •• hd q 16 e, ni.unos. 
l"ri t ·· ',.. '·'' • era m1 prnf<!dt 

t l _' 11 ft) lilfllO, "' ill•'nr,t"I' r¡ue , . .,. . _, ,_- .' 
r\1• ,·1•rt1 .. 1; , - 1 :1 -..,rnos quti espteie 
Cr

· 1 _-, 1~ .,1_, ,, 911"1·· n,1~ t ,i·niu,. ¿Sitbi•is <"Ómo se es· 
! nra a u,tur1,1 , ,mtro di' 51) aiin,'t lt' 1 . , · ·, . 

,,:'\1u!stro, padn•s uo halJian percitiJo :;Jº'.~s ,l1r-.lll. 
d,·I f'l"l'SU¡,uestn; crawn IJUe esttl l'l'a u1,.; •1' Mlt 1~ idta 
"íf'tJS ,. •11• ,:,-¡ l , f - " 1~ ll ue 18• 
n • • ' · .,,. ' <h, pre, 111111w1111lo lo- , ti· , 
q111tn, 6 lnfl:in,l<i.il cu3 n,lo • ' 11 lrrt(l~ un p11-
c111,bhan .J,•I di:ilnt. • l:•11111 rne·ntosll ni,·,•h1dos; no ¡i, 

1 · · • ' ·' ' ' •1 ,..~ e ,, .. tha 111 ~ )'• u l, 701) milloi'u>ij, i:I gohiern,; _ ,"' • r;~rl IIJ~ 1 • Curh•· , 1· 1 · · "'· prt•oeu.., 1.1a a! 
- -~, ., l'H mP, r,¡ , •' la .1.eunal fri 11 J l b 

tPn1a los n•cursos ,l,•1 mon1t•nto _ J ' ': , ¡w, 18 J O • 

Padre, sN•ti'-,n (ICtl"a·r,. 1 . , } en "'1rn11l,111u,·str,.1s 
- • " ·, 1" 1" 11-l' r •• los b · i ,_ 1 td1 

r¡net<', y i·o1u:Pd1an créd,tos sob , r1~,¡-'~ 'e un ~ -
to,1lro y l'sl,itua~ • · ru cr,•, ,los para aliar 

El ~,,iJor 11~111istro de Hacie d •. _, . 
nec,,,11u,1 ... s,•i1tirp, ,,, , _ n a (-:,il,m rria). lle 
d,•I ~r11or P.1,tol' ·

1
•
1
• ,: p, r~r ha~t:i d lm del 1.fücurso .• 

S ' ' 1 a l'tl;;\'f'll("l'tmn f ) • D . s. 11hwinnrion al ju . . 1 . " t P 1p1e 1a} I' 
las d,,,l¡¡cc1trnes, lH' lJ 7.-

1
'",_r_ 1 

'' ":'tll pr:i' f•,·to, v to,laJ 

"
"randisiuuJ '· l'fr(t11., _ ª. 

1
" ho .'1e1,<•11 a c,1111¡1r.:il~1r los 

· ' ' l'll t"U • J . • j :i 111ostr:1rlo, ; s,, fHl1';1,, 1 , :' _' 11 1ucurn, o. V i,r · .de-
,b viPn,• :1 11;,11 1r 1111 

~' .,. 1• ll 111 '· l'l 11J111,,tr\l ,l., r1.tc1e11· 
r-,·i11es'? -nu,1 ronr ';ll('1'''1110 di• l.!J 111 1nt!lnne;ide 

- t,., . , 11'11~. I', pr,w,•rtor¡11· ,, ¡· . 
es ¡:rmc1palmNite la ¡¡ •• ;· P ,t.• 1<1'.UII', ,11 M 
por f-1,, Cti,t •. •¡ ,- l. • plicauuu do ft'l'.u1·,os ,·,1w,lt1S 
c,,,1~·--n;·t11 '1'>· 1 i1cu: i;uando a,í w fJl't''t'lltJn lai 

' ' • ' • l 1 ~(~ l) t 11,l V )f '' 1 ., :- ... 
lx:q, y SI' pt·,•wnh ¡'1 . J• .. 1110 • ,, p,irl1tL1 el ano 
111111 Cusa ll<'llllt'tl l ·• llll 1

1
1 he,t di• -tOO 111lllnn..is cnn10 

,· ¡ · · "º11 rl' w·,,,n 'il art 1 1 1 1.(1:t \JU O t¡llu "(' ., ¡¡ . '/ ' · 11ft , ¡, 1a~· lila o-
tu;¡J r,tad,1 V l I r ·,1'.1,ll)l.lra. ¿llay Jlª. n1latl l'llll't! '-" ac· 
t . , , ,e 1 1 ,¡,, h" ºl tlltL:t•, '" ('lil,ri 11) 1 : l - • '' l<'l',lfltlll()S n,r1 que 1'11• 

1 · º' 1 ·''('11111 , 1 1 1 r m-n o 1fttf' PXt1ttl,,1 Íos · 'r l)S I t' ••~nr:i, y que 
do!''. 0¡11nior, ¡iúhiir:.i murinul!Cls dr, las C:1111:1r:1s i· 

1 ero n,•u,, l:i ¡,anlit·· ,· . 
el s,·iwr Pastor· .1 • • auou de c1fr.1., ,lo t8 H, y :!ir.e 
r 1 • "6 ,ll,lllt,, <.:n•u •I ..: ¡ , 011 1)~ g,1,lus d,•J Jll•ri 1 '" l. ,e, '(1-1, ti tjllt.l ~rr<•JJ-
ll)tl m1li111w8_., M:i• S ~1 '1 

1
1_1,i. l,1 ¡;1u•1-r,1 t"il'li? ll,1s 

Jat1 1m tlu~cuhierto- í • • 0 1 id I r¡111i ,,,, r~t1' t1,•mp11 
p,•rsouul .. olro· 1 "º f · 5;·o millou,•s (lti la 1),.11,.b drl 
t . ' ., 10 ¡l'◄JU•'ou 1 1 1 1 t 

/1llllpu1•ol lÍ<'l1!' !)11 Cllt'ltl.i S S lltlr ª,' t· l lll,tkrlCL,, j~ 
, 11r, 1s I p otr 1 1 

.. •. • r.s 1111 ,,-. t ,. 1·1• dli'.., t t! 

a ~11ros. -.;., vi,i' .. '. ª~"l 'file"! T,•~ •.ro 1.1!1Ji1,í ¡ic,: ., -~lt~ ,le 
1 ,,~ \ ll••~ S " '1' un;, t'f1o,·i ,1,., .• '1 ''r · "'.· ,\ ,foc11t,1 l.1 11.,rn'n,la 

.• • IIJ llll" s~ntp, '' e )',1, .. 11gon.ir,,i n,11 l.1 pre• 

J,._,,.,;._, uo,; h,1 I.Jlt'1 1fe ¡ · -
!arult1cne;1l1li•·,-, ·• .. ' l l',ICtt q11e l'Xlsli:t t'tl lfl59, 1¡ue 
S S ~ u\" ll•,1·•1·1J¡ · J :. , ljl,P, l:11 p.,, t " " ' t ,lfl <'; l l,lltljltlCtl l"t'(lll'l'lfa 
·100 ¡ ,, •1•111¡,o lt·1[¡ j 3 ílllt '[l(',c rl1• l'r'ai,--· l'l'•c•i' 1) uu:,1 1w¡,;,w:.w,011 1' !'1· 
' po1• 100 V o( r· " ' · l \ OS ,n 1ft' I;¡ l 1'111:l t 1• 
do · ·' ,. '1 ftorrwn 1 • 11 . . , -~e 4'11'-llo h,,t'.t'l' ' '·, 1..!l'I>~◄" :,;,•11,1r,·,. c11:l'll· 
St'IJlar los lénuino~uu,_1 p:.nh~.¡•·1,11,, f'S ll"li:Js~riu pr~· 
co11_10 J,, lia f¡¡,,·lw el .'~JU t; 1,L1 ex:1ct1tu,I; , ii;i<'•'l'lo 
cus1onerinn terr~nn>i<lllor I óhlor, ,., pL1n•,•:,r l.1 ,11,;-

l'i1,•s bien ,¡ · l"•1tnple1 .. in1t'nli• t'<Jlliillr ·do • e ¡,rovel'to • . 1 . ' • • · · ,¡11,. ,,,. L 1,cuto \ l<'Ut: '1 ;(t'II• " 



, 11- 0 la desnal u ra-das amortizablrs; Y por u im ' ' · 
lizacion del llaneo de Espana. 

1 
. 

1 Pero dejando esto á un lado, : ~o ~v_iefü ~ 
1 t le ley r,resentado poi el St. Sa a provee o l · . • 1 d 

l : y que el 011·smo ba calil!cac o e averrn1, · 
:fico creemos que e,;!e no puede en ma-magn1 1 , • • t ¡ 
1 a Sal nrnos de la s1tuac1011 ac ua ncra a "Un- ' 

. :' · · Je nuestro credito y sin preparar sm perjuw10 . bl. , 
para el porvenir mayores-y más lamenta e!; 

conflictos. . 
El ucbt1te que~ó suspenso, Y hoy cjntmna~ 

rá; pero es inJu,lablc (¡uc el 1)1''.iyeclo ~~ra 
aprobado, si hemos de atenernos a la_ práctica 
admitida y con~lantc en estas cuf'st11ines, _en 
que todo se concede con el pretexto especio
so de no presentar ob3táculos á la marcha ex
pedita del Gobierno. 

¿Será muy expedita la del que venga de-
trás? ..... 

Hace algun tiempo que lo~ periódi~o_s más 
francamente víealvarislas ,·1enen solic1la1ulo 
la entraih ,fol general O·Donnell en la presi
dencia <lel Consejo de .\linistros. Unas veces 
los memoriaJe., se redactan con la forma de 
que es necesario crear un gobierno ~uerl~ Y 
capaz uc re3isLir los embates revoluc1onar1os; 
otras se presentan bajo la del anuncio de nna 
crisis mini.,teriál de q11e dan cuenta ellos 
mi~mos y que se conjura /1,iy por /wy; y no 
fallan ocasiones en que dicen que la misma 
oposicion que hacea LB periódicos liber,tles 
á ese homb'rc público, coasliluye la más clara 
demo~traeion 1le la necesidad de su presencia 
en el gobkrn,1; sien1l,1 lo que realmente se 
dedue~ de esto, que los vicalvaristas no n~n 
satisfechas l0tlas sus exigencias, y se aprnstan 
á dironiarse del actual gabinete, si no resig
na en sus manos y por completo el poder. 

Pudrá ocurrir que su~ aspiraciones se sa
tisfagan; po:-que todo puede haecrse; pt'ro 
ocurrirá tambien, y seguramente, que la opi
nion públitJa reciba con notable disgusto el 
advenimiento ai poder del Duque de Tetuán, 
persona de quien ·falsamente se dice qu~ es 
capaz de fundar un ¡r>bierno fuerte , y r¡ne es 
tan débil, r¡ue ha sido y sed siempM jugue · 
te del ministro más intrignnte ó sagaz que se 
le asocie, y que así cambiará de política co-
JI\O de compafleros ele gabinete. • 

La opinion pública consideraria como un 
enorme cootrasenliJo que, invocanJo la su
puesta necesidad de dar al gobierno eso que 
los conservadores llaman fuerza, se trajera 
al gobierno al hombre mas débil y tornaJizo 
de cuantos han dirigido la administraeion 
pública bajo el régimen constitucional, y len
dria por un sarc~smo rn no111bramienlo pílra 
ministro, y no para jefe pe! ejército expedi
cionario de Santo Domingo, en los momentos 
en que per~c!;!n al!í ,i millares nueslros her
manos y se"'córisume el pafrimonio de la na-

on p~r cp.Hs/lAf ese funesto personaje polí
tico, q~!J .pnt~nlenerse en el gobierno por 
medio d~ efoclos 1,::atrales, ajus•ó impl'eme
ditadamcnt~ la ao,cxion y organizó despues 
la adminislra,cion de un tenilorio cuyo domi
nio está,qostanLlo tantas lágrimas ú la patria. 

' ' 
U~o d_e lo~ pro);cclos de ley pendientes de 

discusion en el Go11greso, es el c¡uo pr0pone 
qno los eledp.r,es no ~uedan obtener en sus 
litigios el privile,.;io de la Jefcnsa ~ior pobre. 
No vamo:¡ á consi~nar todas las observacio
nes que acerca del asunto r.os ocl!rren, por
que nos l~ndrifl,nµ¡s que ex'cnder mucho más 
de lo qu.e pcnsau¡os, sino s1,lamcnlc á hacer 
dos pregurila,s al, áutur del proyecto, sea 
quien quiera. 

¿llab,rá qnien se enc:uenLre en esle caso; 
esto es, po(\rá \lCUrrir r¡ue siendo la hase del 
sistem~ rlecloriil. la. riqueza, y la cu.ita clec
lorf~ lii,ll c1;ec,ida,. h_aya ¡,obres legales que 
sean elcGlores?, 

En t~Jo ca~·~? ¿r¡ué rnn á ganar el país, el 
cuerpo clector~_I,, lu~ i11lcrPsc~ morales y ma
teriales d,e la UcLc:ion, ó 1¡ué necesidad de jus
ticia Y<)~ r¡uellar ~alisfocha con la aJopcicn 
de este J~l'O):ecto? 

----~~----
Los rcrióditos vicalvari,tas no p1'r1lonaa 

medio 1iara aracar · al partido progresista; 
todas la~ arma~ J,,s parecen buenas, sien:pre 
que coüsigan lastimarnos. La Política de 
ar.oché asegura muy formalmenle ~ue el 
Duque de la Victoria M se halil · conforme 
con los principio:!! que viene sosleniendo el 
partido progresista: Para ese periódico nada . ) 

·raleo, nada significan las alirmacioneg de 
las personas dignas de crcdito que han ase
gurado que aquel ilu,tre general se halla 
completamenle d_e acuerdo y aprueba en to
das st!s partes la po!ílica seguida por el )lar
tido. ¿Cree n11e;;úácolega <¡ue esos seüores 
hahian de haber afirmado lo que no fuera 
exacto_? ¿Cree· iá Politica que, si á lanlo hu
biera llegatlo su audacia, no hubieran sido 
prontamente desmentidos por la persona 
cuyo nombre Si.l lomaba para ase"urar una 
falsedad? 0 

Pues si nuestro colega no puede ercer que 
s? haya rallado á la exactitud de los hechos; 
s1 á un Ct¡a ndo en tan poco len o-a ,,1 ó-rr . l . . o " , 0 ano 
v1ca vansta la veracidad de lo., Sres Arr • 
, . · • oUlr-

re, Sa¡:;asta y Ruiz Zordlla, que no crea sus 

, palal•r~s, no han siJo tlesmen!idos por el Du-
)e la Vidtiria cuando han asegurado qn~ que< , 

1 
. • • 

\,l, ·e hallaba conforme con os pnncipios y e~ e s, . . 
1 1 

. 1 la coll(l;Jcla que nuoslro partil o la . segUI( o 

b l. alioi·a. ·r¡uiere clecirn9s nuestro colega, as ,1 , , t · . •. d 
quú nombre me:-ece el que, pr~scmd1endo . e 
esas tkclaracione~, hace, sabiendo que ~1-

chas declaracioollS exislt!n, los comenlar10s 
que La Politica no~ tlirig_e? ¿~,l pare0en esa: 
armas própias de una tl:sctmon raz1natlii i, 
leal? :',ueslro colega enconlrará dentro de s1 
conlcslacion á esas preguntas. 

Propone un periódico que dur~1nte el inter
regno parlamentario las comisiones de una Y 
otra Cámara se reunan y terminen sus tra
bajos ,;obra el nuevo sistema dt1 casacion Y 
s1,brn la rrforma de la ley hipotecaria, con 
objdo de que estos proyectos sean . volados 
por las Córtes apenas vuelvan a reunirse en 
la pníxlma legislatura. 

Ayunara Juan maliana. 

Asegúrase que el proyecto de reuniones 
será combaiiLlo en el Congreso por el setior 
Alonso Marlinez. 

¿En qué s:rntiJo cornbc1tirá el proyect_o es
le sef:or, cuya cotN•curncia es proHrb1al? 

Es mucho L.l c¡ue 1¡niereºn al parthlo pro· 
grei;ista los r¡ue se llaman sus adversarios. 
Tollo es darnos cons?jlls y mirar por nuestro 
bien, con una solicHud tan (•xlremada, que 
hasta la calilicaríamos de paternal, si no \'ié
scmos asomar entre eslos consPjos desi'ntere- , 
sados la insin11:1ci@ de r¡ue aceptemos la 
Constitucion de 18,t·,. Ya que tanto nos quie
ren, 1.11or qué no no:, ofrecen una Conslilucion 
á nuestro guflo, para darnos una verdadera 
prueba de esa ternura ta11 acendrada_ que nos 
profesan? 

Está acordada la creacion lh~ subgoberna
dores en Hcus, An11'q11cra r fülrpa. lle un 
momento a oíro publicará f'l ¡wit\rlko oficial 
las corres; ondientcs reales órdenes. A los 
sub"Plwrnadorcs se dcslinan uno(> más ofi
cial~s d1•lcm'rpodc la adrninislracion ei\·il,de 
los que sirven en el gobierno de la prm inda 
respeclira, dd,ientln liaet•r dti s,•cret,ir·io t'I 
que cnlril e!los lenga nrn} or categoría ó anli
güedad en la misma clase. 

Los ~ueltlos de \,,s subg,,hernadores se fijan 
entre 20 y 2 UI0O rs., deslinirndose otros 
15.000 para ga~tos del material. 

En cuanto á reformas económicas, no hay 
quien avl'nlajc al Sr. Cfoovas. S~ propuso la 
suprcsion de corrrgiclorPs, y abrumaJo con 
el peso de tan grave curslion, dijo: no habrá 
corregidores ..... pero habrá subgobernado
res. ¡Oh talento malogrado! 

Los se1wres comísionado3 por el Instituto 
Agrícola Catalan para tratar con el Gobierno 
sobre un proyecto de asociacion de cré<lito 
hipotecari<\ han ,JirígiJo ti diputado Sr. llo
rel la siguiente comunicaciun: 

,,Sr. l're;i,lent,•. ,!,i l,t lli¡,ul:1r,i,rn catalana. 
Mny ,ri1or uue;;lro y amig(l: l.a comi,ion noml11,1rla 

por la Jt:nla dirt•ct:n ,li•I ln.,t:!1110 Agrí,~ob f.ataLin 
de San 1,idrn, p,ira prr,<>ntar) recome11.Jar al G(lbier
l!O tic i. M. u □ proyr.cto de a;oci:,cion ile pr0¡M1•ta
fr,s d,•nominado ,.(;,j, l1ip11l!'Caria ,1,- pr.-.p1ctarios,,, ~e 
Cr!'c rn el caso dn con,i¡.mar su [Jrofu11,lr1. recn11uci
mil'nlo á la l•i¡.ulatic·n catal;,na, pr,r el celo y tlerbion 
r.:in qur, prr,llijanrlu t·I prmr>mir1,!o del lns1ótuto, se 
!Ja ser\'1.lo AJ)'lyarla espo0Lí 1wa11wnh: en su llrnnaml~ 
y dcfrn1l•rla ru el terreno 1lc in.s principios qu,! sus
tenl~, al ol,jr1o ,fo Lindar d crédito tcrrilori,I en el 
pdí; sohre bases que, 1 bre.i ,Ir, tod,i género de e~r:-:1 · 
culacioa mercantil, ¡,urdan co1-r,•s¡,11uder .í las a-pi
rncior: es unánimes de la pr,,pietlad inmuí'lil.i. -Ter
minado yacl co1r,eti,lo de los inínscriptos, eu el tlia de 
hoy, con la presr•ntacion tlP.1 ntcnCil,nado proyecto a 1 
Excmo Sr. ~liuislrv de lfacimJa, acto á que s<1 ha 
di;;naJ:i asociarse de tan lnw11a \'Ol11alu1l la flipnta
c,on catalan1, qL1r,da11 lo; qn1• rn,cril,eu li,1rnJ•1.idos 
por la hen;;vn!a ac,)µ11b qu,1 ésla ha t,•nido ,í lilf•n dis
p,•nsarlcs; ahrig,,nllo h 111/1s í,11.i,na confh,nla de qnc 
siem¡,ro se cu111plac,·ní P11 at ·nd,·r cor¡ interés ;Í cuan
tas tlll•sliouPs Sd fdCCn t•on d plantearuient,¡ ,lel n~ -
dilo hipoll'cario en nucslr11 sur.lo, tniér1lras el Inslit:1-
to espera ,Je la alta s.,biiJuria d,• S. M. la füina 
(Q. D.G.) y ,le! ilu,Lr;ido criterio de los con~Pjero,¡ 
de la C"rnn:1 rl resultado de la ~,,iiótud q11P. motiv:1 ta 
presente con111nicacion. -IJig,1esc, ¡nws, la [)iputacion 
catalana aceptar la sinrera 111an1fcslaci•1n de los scn
!1111ieuto, d~ 1·erJ:•dera ¡,ralilu,I que anim~u á los fir
mJnles, Lluie11rs tienen 1) □ ,,,,,i 111u111ento b srguri,lad 
de ser fieles in:é~prcles de todn;; y cfo cada 11110 de los 
socios del ln,tiluto Agrfcota, y de la clase ~ropietaria 
en grneral. -llios g11;,rde .í V S. mud1os aiios.-Ma
drid W dn Milyode 186L-EI Con,ledn F11:10ll~r.-
l't llJrnn de 'Prado-hennoso. -An-!rés Furraut.-F'e
lipe Ilertr:,n.» 

Leemos en nuestro apreciable colega la 
lberfo lo siguiente : 

«Dice ayer un perirí<lico: 
«¿Qué l,ay del arreglo de las deudas amortiwLle,? 

»El Sr. Anrioles, cont~slan,lo rn el Cnngreso ;í ta 
ninlcrpelacion del Sr. Lo pez s~rrano, prumelió que (a 
nco1;1ision corre~pon,liente preseutari~ su dictámcn 
nc11 11110 de los dias ¡iróximos. Desde eutúuces ha 
1>tríll!'turritlo müs de t.ua s1•rnana, y no~aLc:1110, ;¡ur. 
1>CI d1ctr.1:rnn se haya ~mio todavía." 

Nosotros ni>S pc,rmitircmos contestar con otrJ pre
gun!a : ¡, Qt1é importa ni q111i signi!ica el arrr,.lo de 
las deudas amortizables? V,,lados ya los pn su~mcs
tos, ~pl'ubnolas :~s. llama,1,s lc¡·es de créuito 4•1e pro
porcwnan al 11:u11,;ter10 :!.400 millones, ¿ para yuó 
hace folla dPsarrollar el mlclito nacional y el comcrc'o 
d~ Esp:iñ~? ¿ Quit\n ~e ocupa de nuestra irnportaucia 
en el t•xlrríor, ni de que se abran ó no se abran fas 
Bolsas exf.rílnj,)r¡¡s? 

_Vote el Senado los presupuestos y los empréstitos: 
eu~ta, aucr¡ue sea con vida agonizante, el ministe-

LA NACION. 

1 k·ileutla3 griegas. 1 Así 
rio v drjm1 lo demás para as ' t'· bles y l'l 
cm:1~ asl, a ar.reglo do )ns deud~s a1111º,:m1pz~rbr:cfa ~ 

• , t· nas de 1"llª ' · • solucwu rle otra~ cues ,o . . " j' ' 1 eñor 
. 1 d . ,.,rnorewnar 1 111er~ a s 

trascende11c1a, µo 1ª11 d p,. . ., h ocupado 
• · d t ,, ¡"0 que se a Sala \'erria, qua es e ~ : uu · • 

~ie111pre 1» , : .' ·; ? Tememos 
¿Scl'á bastante esta cxcitac,on 

que no. _ 
---~! •11 ~li'•J·ico pucJ., casi 

1 a cwu:ion de una e111lr1P 1 a '· · , , , ·ha ' · ·' · 1 . 1- 1. u11 ·:uh~"ª sos pe, • 
·1<r"•t1rur,;e ,¡ue es cosa, ,•c11,1t ,1. . .. º (¡>or la 
' , n · rneJICallO . 
que va iÍ cnviar,e al nuevo i111peno . . ! , Olano ·I o 

· 1 Ros < e · ¿ • 
gra, i,1 ,fo ~apolcon 111) al genera . . , '. ·1cuntcdó'! 

• • .- . 1 qu" tanta, vtct, ' 
suce1lnra a este ~u101 0 ·· r un i:i,!sto impor· 
Siempre que se ¡minsa en ocupa 1 
tante, se cita ~u nomh,e, y lue¡;o ••.. 

. .. ,das por el tvlé¡;raío 
Las noticias d" Homa ~0111 ~_n:-;•1,hd sufre frec1wutes 

110 <on sal i,í:1ctorias, su S.t,I : 

acce~,;11s, clcliiht:iLaluse cxtraor,liunriamento. 

. . 1 .·n,,cto de un perió-lh ci reulado en 'i ale4cw e pro,,. · R . . 
· . t'l 1.1 lo Los Dos cuw~ • 

,lico político prugres1.,ta, t u,' '· 1·- 1 cn-
f ' 'l OJiJ~ COfl 111 . 

IJJulOS á nu~slro futuro co l'~n , 1 ro ·pl'rid~llt-S 
horabueun, rlcseándole todo genero ¡ e p , , 

en su ¡,róxillla tarea. -------. • 1 • eales decreto, 1leclarnn-
Aycr puhl,có la (,aceta, o, r_.. .: 1 · t • en rl 

1 l • n11n1<t ro rr~.1 l n e 
d0 ce,,,uhi de cargo e e · y rr,, v no:nhrando 
n .. ·¡ á u Juan B!anco del ~ ·, • 

, asi , . L . la y Maury ~ecr11• 
para su rnernplazo ií D. P,idro . o1e ' 
lario de L1 lcgaciou c11 Co11staul111o~la. 

1, : ir.va i,1,,ccion para di-
Se ha iuar;,lado proc1•1 t.r a ni ; ., . . . . 1 ber 

Puta,Jo ;í Cúrtes tlr.l distrito ,le \ul.ivicio~'.•rPº
1
~ 

1
1ª 

. S . 1 J> p,,<1ro JOl'e II a . tomado as1c1Jlu ,:,a PI l'n,., 0 · · 

.1 l i 111 ¡, t•rmi11a11t1•, que u!'o,lcmo, a,rgl1rar ue m,i,' , · .; .
1
. 
1
. 

1 
1 ,11 ,r srmbra tfo po,w1 1, ,11 lt:, ,fosaparPc do 1,a;ta a r:1, ' . 

.1., .• cJ .. I rnini,terw. S<•~1111 tenl'HlOS de u11a mod, 1cauon • . .. · 
1 

. . • 
. . t l ¡03 m1111slros a 1nt11m-11n1rudulo, cxtstc cnlrt! o, os 

d;11I m:ís perfocl:I y el propósito ,fo goliernar_ '. l' ti d: 
a ·1 l > rx1•'msP11 la d,•,aparectlr j11ulus t•I dia _'rn, qu~ s 1 ,· ". , . 

1 d 1 1 1, . · . , J·¡. pr~('(IC'IS COllsillUt IOU,li<.,. '> 
\'l)U1J{a(etl1l'.lll,ll)~.), 1 ' • 

E,to ,hcc La Corre•pu11,fr11ci11; y i:11.111do rila :ihrma 
· c. • · l I s••ird .i,, lt~v al••o. ter111rn:111te111i,utc que 110 n,t) IIM, , ·· · · - " 

Los moros ,lt·I f\•iJOII h.1ll !techo Ílli'!l{) coulrJ nues
tra phza, y en su conseu1enda, se les hici,•run ,Ji~pa
ro; "" :,r1ilh·ri:1, que ech:iron ahoJ<l la nwzquita ~ 101 

(llhi,•ro~ Pn .Ií,per,inn. 
L()s 111,1:us 1h) ri•y .<!! prcs~ntaron .í ,focir q'.1e no po

di.tn evitar estos al;;q11e,, por IJ ninguna i11llnenc1aq11" 
tii•u,•n ~o4re los dtl lai, kal,ilu:;. ¿Son cstu,; lus 1espe:us 
ofrc, ido;Y 

En tl!H coustnban las f:~n. ,~ 11,1val,,s <le l:;:;p:ii1a 
d,· t.5 buques, cu su rn.,yor parlt! ,Ir v,b, con 71 'l 
ciliow.)., v ,¡~o 1·,1hal;o .. : "" 1'! :1!10 a1J;J:1l <·1i:,leu f :.':! 
h,,, 11 1t'-i c~11 f.:~:! i G1i1tHW~ y :.! ·1. i ~· l t'.,:li.tllü,; d1• ,nodo 
t¡W-' ,·n ,,1 P"'i"r!" d,! 1·,•111!<' aiw, Ji,1 lnbilu un JU:1w11-

tu eu nw•s~r,t 11nr111;, de 77 (JillJU•'--1 ,¡ 1 t t\tÚi.1IH.1:; 

y ~:!.f,50 e,1Lalto,. ------En cons~¡o tlo m1n1s ros se hau acor,bd,, l,1s l!('lll• 
bramiN1los y tra,laciones dt> ali.;unos gollf.'ruad,,rcs de 

prn,·incias. 
Las cor.lradanza3 pasarán pronto á sn 1:i úrd ... n ,!el 

día.-T111z1E? 

La comision que f'1tt1,111<l1 <'U el (líll!~d•, 1!1• k\' ac,!r
ca ,J,, b "'u:ircsa Lle cannlu.ai:ion Jel lLrn. se l1a ri,
uniJo, co:1 asiBlencia Je! s,·iior dmiclor dr Ohras ¡,t'.Lli
l:as. 

Intrincado laLeriuto es la tal cueslion y ¡:rand,·s rs
íu,•rws teudrá que h:ic1•r la comi,;1on p:,ra Jcrnll'l'r J;i 
confía ma púLhu a la cm prn,¡¡, 

La c,rn1i,ion 110,11lir,iJa ;1y1•r por las s,,crionPs ,lol 
C11agrn,;,1 para "~urn111ar el proy..cto ti,• (!>y de reu11i,.1-
n~s si~ l1a rt~tmid,, y cousl1fuiiJu e.sl.t fllL..;ma lar,le, 
no:11b,ando ¡,r,•.;it!,·ul•: al Sr .. \um,lé:; y ~.,,r,)lario J 

Sr. CJs.,nuf•1·a. 

Ayer sn hJ ti:cl111 l[lll! •·I h•1i1"r 111Jrq ,1~; Jnl Durro :;e 

¡,ro¡wui;1 comlulir el pn•;tq,w\,t,1 1k h Guerr.1, y 
que r1•11unc1ab~ la pre,i,1P11cia de la junta cúusul
llva. 

co1nr,:s. 
·-· ---•--·--------

CONGRESO HE LOS DIPUTADOS. 

PRt:SU,f'.NCIA ()El, ,EÑon ntG, JlOSAS. I 
Extracto ,le/;¡ !c.,·i<m rdtbrarfo et dia H de Jfayo 

de tx1a. 
Abicrl:i á la;i dfls, rn lr}ó y fué nprohada él ada <le 

la sesi11n a11terior. 
El ,e:1•Jr 1:uesta: Pido la pal:,hra para ,lirigir unas 

pr:»,u11::,, al M·i1or 111111,,lru '.le 1;1 Goh<Jrn,1cl(l11; y co-
1110 1:0 1•,;t:\ ¡,r,•,,·11LP, ruego a la IIH'Sd se ,irva ¡wcu:r
las er: ,;u c11noéi1111,·111.o. 

1:.1 si,l.,;dJO i1lt11110, 2 t ,hd corrici:t,•, era rl dia ,eih
lado par;i la Pll'CCl1>II d" 1111 dip,1ta1lo pro1·i11ciJt c•11 f'I 
di,tnt_o dH l'l1<'1llc1re.1,, provincia dt. PontPvedra. La 
anle1·1sp,·ra se cornu1111:ú por ld,\¡rafo ~ua rP,tl (,rJ~u 
ucord,tud11 1:, su,p1•11,io11 dP. ta P-t.•1:eiuu, rnando llldo 
el 111111HJ0 sah1,1 11ue la vicwr~1 rstal~1 1foc11I-da por ., 1 
camlidato Je opo,,t:i.,u. llu a111i¡¡o 1uin qui,u ,1a11n, >Ül'
mclo por el telt"~r"íu, pero 110 ,¡uisieroü 1la1 rursu al 
parte. 

M s, pn•:,11111as, pues, s,,11 lres: r,rimera, por qué s,.1 
stts¡,t•n,)16 la 1:tc::i:1011 de d1p11ladu provin1·ial: se;1U'1<l:t, 
11n1· que ra,on 11sta <k,lt•11 rtr. su~p,-nsíon fué J>récr,li,J.1 
tln la,d11;11tut)on dnl, pre,11H'1Jll' y srcr<"lario del Ay<rn· 
t,11111u1w iJ., 1 ueuteare.,s y olros lu11c1011ari,¡, dPI di:
tr110: t1•rcer.1, J>Or <¡u1·, ra,on 110 ,e tf11í CUt ,o ,Í P.•ta e:J
llltl!>_1cac,ou tclellr1ílica, r¡ue íué puesta eu la Pst,:ci~n 
de \i1;;0 por lil _p,irsuna c¡11e ¡nu la ha re1wlidu r, 11 t'ar-
ta qui: lw rP,e1h11io lmv. · 

l!;I -i~i1ur Terrero:" lhrnco saber si el seiwr niini,tro 
de Jl¡¡cu•n,IJ e,,t,í d1,¡1u1•slo ;l tu11nr su,i d1 · · · -¡'¡ f ¡, ¡, · • · . . ' · ·· ,positl()J11•-. 

lll .'l.' "1(1111 Ulr las Vf'J'ICll)O~S IJIIC snfrrn tos "an~
<leros que t1,·nc11 sus !(itnados ,•11 I,t frontera H" : 
la llle~a leug:1 ¡,, houd¡¡d tic po;1erlo rn coi, . u?o <t 
ch,1 Sl'IIOf llllll>slro. 1 )( llllll utu 

_1<.\ ,ciwr García. Miranda: N_o sé si r~ al sci'ior 
ITll'.11:·tl'~. el,: ll.ic1,•1•d,1 {¡ otro ¡Í ljllll'll l••nµ,o t(lW i1:ic,•r 
u'.1,_1 ~J~~..,~nla. lll'SP" r¡u; ,·e11ga :l']UI Uflit list"l dt• lo
das la, p1.u,io11,,; conce1h1las 1•11 l',ta v l'H J· .. 1. J¡>••1sht,11·u ,.1 . . - •· · J pa,.11 .1 "· ' ' P111Jllle.,!u de :;1.•11nn>, :!ip11tu,I,,~ . .,1 h 
CL1;1l,is In acc~dalo,!1<:onf!r•·so. ·, l' ,,¡ 

Quedarou pul,1 >e·· hs el o 1 ' , 1 1 ¡ '. J . ,r. " 1 '· ,, 111 eJ, s :is < e pens:011 11 
l o11.t os1 ,,t l.nprz I l•!ruauue1. Y d , - . A . 1 . 
Herrero, ,. la TPlat1·,·a al t1··1ta ·1 ,,na 11,t A unso 
,,, · ' , ' l O 'tl comercio cu11 ~urqu1a. · 

tic leyó la si~11i,,ntti 
, .~ro¡,o_sicio11 del señol' Garcia Lomcu. 

,,L,t ~'.'(Htal!dad ,i.,1 cuarto di5trito dect,>ral tle ta 
rd,reo<~ i11c1a Je Santander se c;ta!Jlecerá en Saut i tlhriA ,ayon,,, , • ~ 

El se1wr García L N 1 . 
tlel Con"rcs i amas: 1 0 ITIO eslaria la a1m1cion 
110 ·e 1 ",. 1 ' 1Y

0, que nunca frn alius:iJo dP t>lla "l. 
~ ra.1ra l 1'1111 ialf'ré 1 't' , ... ' º ¡elo esl· : • , s 111 u Y l'/::1 1111° • l'11•11P poroli-

cu·1r1'0 a'',-~tr101ptos_1lc1011 la vari:wi1111 de la capildlid:t'' JPI 
' - 0 <' 1·ctonl I S· t l J " · se non-ltr• ""r• · , '. 1 r, ',rn an, ei· ,a w1111sio11 ,,, 1,. ' · .. ,. "cinr. rm~ razone· ··y 1 1 ,, · · ~ 

que torne <·u c1111 ,1·d . ' s, ru i:'.1 a ..:oDé,rrso 
(, · ·' erauon esta propos1·c1·00 .onsult,1d1• el Con<>. . • 

cion v pisó á J·is • . "1 1 ei;o, fué tumacta eu COD5Ídcra-
• · . ' ,f'CCHrnes . 

Se leyó la s1gui1!r,f~ 
¡, .. 

ropoiiew,i del .~eiior co11de de e -ampoma,,cs. 

- • , t dis Saxe de Arnllr la 
" Se coucect~ i ~oua l,1.r ~n les miéutra, cou-

J •nsio11 vit:il1c1.a de 4,ooo_ rs · ,lllU,t ' 

~~rvc su actual estado c:~·11. n anea: N;, rs rsta 11 
El seiwr conrl~ dij Lampoi;n ro de r tzo11,), r¡u11 

el "ra11 au111,, ' · oca,;10;1 d•i e,1.pcner . ,, • . . ,ro osicion. l'or t?so 
. 'u!IS•'J·an lil -ap_ roh:1c1on d,, ms~,1 P 1. t· ~n fal'Ur 
ac ; · . · , lll r,nsiq~,llé so 1c1 ,t : 
d1ru sc,J,1111~~1'. qt' eJt pi' ll tr:l!!ef<i:o \1ana A ,nnr, 
tle una ,te-;g'r3r,ia," n1r

1
a 1

1. •• '¡, b lnd,•¡wn,Je11c1.1, 
., .. durault~ a guerr,l I L , . . 

1
, • 

cuva c.as,1 • ·,, ·1'1•1·t,i á los fran(.l.sc, - . , h ¡,or su1i·•w:r L • ''·, · • • , fut s1q111,.11, .. 1. 1 •. ,· 1 nrn c:dllit11t1,t, s,. 
l'rolwlo d,!spue, •Jll_<' e~t.1 t,1 >1,t s1!'.,~niznrlr el•• 1,1 p(ir-
. .6 cx¡,cd:r,m~ par,1 rn, "' ·' , . , . 111stru, un ,. . ¡ f ·ou -•1¡ur ,J,h;; ¡,1.1 o 

l. 1 70 , ,,,,., rs. 1¡11c n U<'.t ,... ·' . 
d11la t ,, • • • ·l•"·t·•111· Jo l11"_ar ,,,ta i¡;,fo111u1,at:w11. 
J · I • •11! in 't', nrr " r. ' "' ' · · e ·i, ,:s1 e e , . . 'u,• ,•n i•pz ,I" h 111dl!1nr11za1:1011' qu. s 
Su '.11"1'ª lp1d~rÍu1ÚPs de.is,! ·,.~pi,,l1c11le tard:1ria u,ucho 
g11,1.n, () º." •a 1 > ¡] 1 11,r v,a d,i tonmnt~CILJ:t, uua 
cu ol;t~n•·r, s., ,. e~ 1 , • .. 

·¡ J 'l'I (jll<' liJCII {a,; LOI t,,~ · 1 
JH!r.s,nu ,·1 a te, 1 I' . " o se sirva tomar eu r1rn,1, e-

1'1do, pw:s, a ,011.,re, 

rae1uu •:,te íª'") r.~to ~r, nda : Pi,lo ,1,ie la \"Otacion 
, El s1•11or Garc1a. ...ura , 
s~a 11umi11al. . . , , st• 

, 1 ll l'ticion p'lr ,11f1c1,1nt,• ri_nrn r•>, · Apn,n< a es . P · . 1 1 ent1·· 
J.,' : t· ~ot·1cio11 v dw el r~su ta, o ~.g111, . pro:T lll a ,t ' ' J ' .. s,11iores qw, tl1¡,1ron 110. , 

, . -fle Pedro.-L,,¡wz 1lohnrH.-f11r,n
.Zah,1llmru · . 1 u·:¡ 1 , . 105.1 -Hu,z Pas-• 111 • _()11 que , ,i , 1, a tt.1 u , • 

l.-s - 1 '" ll ¿ Ar"ti•ll1•s.--\111orcs lill<)rlO.·
tor.-lforrPra - ,a íl ~ . --0 orio V 1 )re1HP- · -
1 " ' 'll(ftll'ltn•' - r.111,l ' • . 
~ ª':'H ¡:--1, , '. 11 ,.":t1et1:.-lft>rr<lro,.-llwdl1í. -;-·l1 Jr.
Ma1 q,a., ,Ji_. 1 °11 ~-, , ,1 ,1 Hodezno.-t;arct:1 lf 1-
cía --Aunlllf's. -l.u11,k , ,. 
rauda 

TolJI, 1 l. 
Seiiores qu,1 t.lijcr-,rn ,,¡¡ · 

l I e POITl'lllí'S -Pral, y Snler.-Mndl'l -Con1 u te ,:un. · · · . . ... ' · · A· Lllnl-1' 1,tm ~ ..,,1-
Cu,1sl,,.-l.opHl 1Ju1111,1guc1.. - t < 0'·1• '·'1 (!1 í'·,r-¡- 1 . . T,•rrr·ro - ,ll11t11, . ,. 
l'.C,la.-'lor"_-110 'r),,r~,'. -¡PI \hri~) -Ho11l<!N lln_lH•~-los) -H,•rr.,rns ( . ",rnt · · ' . . d ¡, . ¡ 
d,~;.:._G,,uzalet. (11, P.1lrit1u;.-Nu,1e,. e r.t< o.-
Zorrtlla. 

Tut;i 1, 1:;. . • · 1 ¡ arl. 102 del 
FI '1'¡11 ,r Presidente: L\1¡.ieu, o fl ,. . 
-1 · l ~ 1 ,t,¡iut·,,I,,- 111 ,r ¡., 111,', 111 ,- para 1011 • .ir 11• .. -

ff'" ·uw1 n o ,. · ·' · ,11lu;·t0n v rn att'f1c1nn ,1 ,pie n•• lle;.:a11 á P:itf' n'.11~en.' 
. ·1 r ', ,·1'1·1 ·'t• f·•- l1st,1s ,,ue ac:all 111 de lf.et i1., s;. 
S'l'"l(I " , , u · uv • • • ¡ · 1 • I· 
'_.,., _ !.1 •f. lq-; Sflll Jr1•S ( 'IH}!,t1 il~ 1\ ¡,,,.wta la :"ii!."'IHJII, r .. ,gin· 1 

'. ·-, • ·' •• • Coogre,o 
pur,rual_ a~i,t••nci,1. A fas cmcu se rou,ura e ' , • 
en ,n;,;11111cs. . 

1 Enu las do, y 1n,•,l1a i],i la tar, e. 

SENADO. 

Pl\EStnE"ICI.\ llEL nn;,, SR. 11\RQL~:; J>El [JUr.RO. 

Extracto .le /a sesion celeóracla el dia 21 de _Mayo 
¡je 1 ~tH. 

se :iurió á las rlo, y m,•Jia, )' leida el acta 1fo la an• 
,,. 1i<lr fué .1prnl¡¡1d 1. . . 
' El 's,,11:u!o q11P<iil P.ntPr:i~lo de una r,,-,1mrn1c3r1011 
en q, 11! ri Cnn;;r~$c• tic J<J, ,;,•11,:res J1¡i•J1:1dus,. cou _fo
,:lla 1:1 dd :iclu,il, p,l'.'(1,·1¡1:!l.1,1 h tf,.•r •' ,,,·,1clo a J¡¡

1 
~~il 

ri ,n 1J11 S. \1. 1•1 prn~·pcto d~ l,iJ ff(ltur11.ando a, 1,o
!Á~rno paru rattli,;ar .-t lrut.i.,lu .le C<'.mf'1!:1,, v Dav,•ga
cio., cvll Tw1¡11i;,, y los ,I,• p,!ris11111 a 1lu11.1 fus,.C,1 l,,J-
¡rz fJ.,rn\n,hi y ,tuib Ana .\1011511 11,•rrfl~t . 

o,:upaudü la tnli111n el s•·i1or ~e1;1 d;ir10 mar,¡11<', de 
s, 11 S:,111rni11n, 11')<\t•I ,!tcLi,ueu d,i la c,"n'.,WI! rdat1-
\'0 :<I ¡irnl'l'c!" ,1., lt•y r.or,ce,11endfl p••o~1,m a dona P.Ju
fa Orú,J y· B .. jus. . . . 

1 
•• 

o,:np,inJo t.1111h1,•11 l.1 trtl,un;t ,,¡ senor r ,,st,,r1 Ir! o 
r1 diU:11n,•11 ac,'rc:i ,f,•I pr,,w,·to .J,, 1,•y ,ohr~ r..rorma 
,fo nr,.,, urtíc11lo, ,1,·1 r,•,zl:11u~ut,1. _ , 

11,·np:,ndo a,1,11ts'"'' 1, t11l,u11., ,·I .,,-u.,r d•J (,1:1lb • 
1H >', I•·~--, ,,) d1,:t,fo1,•n ,,¡J,r,· •·I rroy,1~!11 ,~· l~y Cll!I cr
,ft,·1,du 1•1 ¡.;,K'•'. di Lt pellSl<JU ,f.¡ 1111,111'1•> U dull Ved1 O 
t:.,llú I Co:11¡,,:11·,1. • • . 

El s••r¡,)r l'ro!!idente: E~h1~ ,l1rtainrne, ,., 1m~n
miráu y rl'fJal'Lll á.n, St:i1al,iuJo:,e ,ha 11arn11u ü1scuiw11 

tJf.l>E~ DE.L 111.&, 

Lt,·/ura de ¡,ruycctus de ley. 
s~ lr) rrt,11 ('11 -,fo•<'lo, ~ ¡,a,,trPn :\ 1,1s ,eccir111P, pira 

,iomliramiPntn ,J,. c,mm1u11, v,,rws f>1,1yeeto,; ,fo J,.y 
rt1111t1do, ¡iur ,·1 Cvn,.;ri,,o de h••11ores dtpula,Jus, á 
sa IH'I: 

El ,1,, a11lori?Jrio11 al Gt1hi,irno par:1 fa cnoceliiOII ,le 
un f.-n•,1· onrril ,.,., l>oul~, r·.HL-a ,~ l:a Coruü a, 

El e11 q·,e ,;;• ,,ntorilt ,; l:i 1]i¡,ut.1cio11 J>nninr.rnl de 
Hulajlll para 1·11111ratar un em¡ir,1~l•lil ,le 12 m1ll,mes 
d1•. r11._¡\1_)~ <:011 dr1.',fiuo ;i ~·arr11ltiras. 

E1 r,·1 diY,1 ;Í l'.olll'<'dcr :ti 111iui,tPrJ<l dP For1w11to 1111 
n,·,!110 ,,,1r:11,r,l111arin /'on ,lt1,tiu11 á l:i a,h¡t1is,c1,.in de 
Ja c,,~a y lo,·r•~ d,•11n1111u:id,1 <I,! los LHpue,. 

\' ni 1:om·••rn,,• lt• ;í a11lurizar :í la ,lipularirin pr11-
"i11cí,1I ,1¡, 1;r .. n,1ila ¡,ar,1 contratar u11 em¡,ri-~t,to c.on 
d,•· t1IHl a rarrelttr:1,. 
D:,l'11,i,,n d,•I ,!lrl,1111e11 d,• b l'•lílll•Íon r,•lat11·11 ~I prn

ndo ,1,, ,~,· 1•11 q11° ,.. autor11.,1 al li,1bi1•rn, p.tr,1 
f,u11nr llll t<JIJ\()trld Cllll ,,¡ 1.1,nco ,Je E,¡,:1:11, 110,i 

p1'f10t!~t •'ll•n~,ur in:,; d1t~t·1Jl1J1•r[o;; df•_I T1•:,,1>ro 
t•·1d11 ,,1 nl,111,i d1l'ta11,,:n y ;1b,<•1t;1 J1scusmn sobre 

la l11'al11lad, <lijo 
El "'i1or Pastor: Jl1ilo :a p:11.,hra ,·n ""ntra. 
El , .. i,or Presidente: l.1 h.-JJd \'. S. 
Ll Sr. Pastor: Seiwres, s1~m¡,r<' 'l'W m~ l,iranto á 

di1 i"ir", 1:, p,il:ihr:1, 1r,e 1•11r111•ntro or1¡f rn,1.,rnerll,• cüu-
11101·1.ln p.1r f•I r•'>fJ0fo tf\H! 1110 míu111lll Vll\',lra a!ta 
c,111,11l,•r,1r,1111¡ ¡wru 11u11ra, dut'lllll" 1111 l'IJ:1 polil1c.,, 
111" J,., 1'11 ontr~,1,, lau ¡,1•rpl,•¡r1 " hrb.ido co1110 ('IJ la 
pr,•s"tlll' ornsi,1u. ~urlm ltc VJ('tl.1,lo ,lnt{'s de re!>ol
vcr11111 ,i tnurnr p,11 t,1 e11 rst.a im¡i:,rla11ti,1111a cuestw11: 
1<··111:i '1 ·'' hi 1111p11:.:11.,cwn <JU~ me \'f'O 1'11 la n,•r,,•si,Lut 
de _1,ac<!r, ,•! :itrilrny•\.;{', ú un 1ll!sP.O ÍllGllllicablo ,le opo
§1(:tvll al llllll ~IL'flU; y 110 e,_ lj<JI' yo G!>.t q.1e ,ea rt'-,. 

IHIU:l"hle '.'.I !i:ic_<·r l.1 111/(\SICIIJII, 'lll~ \O fi,<1'13 1ihl11<la
'"'(,ll'llle si I rr.11),1• qnr ~-,t., ,•ra 1111 rl,•hn: ¡iero nn 111í 

i;rn¡¡ 1111¡,ro¡;etf,•ntc, l1·,1ta11,Jo,,, ,l,i 1:11 1111111sLP11<1 c,1mo 
PI qu,· h"Y n~•• 1.,s rlt>sti11,i,; d,•I E.iti,hi. 

~fil ~••l1•,·i1·11toi 11iillo1,t'S 0-1 la cifra ,f,i qn~ se trata 
~ne_,~ ¡,r,,, ,,cio d,) 1,·i: y p;u a Cl/11Ipret:d1•r lodo su 1a
lor e 11rq1,,rl;int1~ ~, 111PnPst,·r co i:¡ur.1rla ron otra~ 
c,fra~ r,•l,,t:vas il d1fi·n•nh•-1 l\¡11)cas, v ,·or 11í,•cttva-
1111!11!1• á u111'paraila c1111 ,d~uuas_ d,• p,:rí,,.J;¡,; 4 u,• IÍl'
w•u l a•1 l~1s r1

1c 1w1 d,·.s p.,r:, t .. spa 11.1. Hl·rordtu·,~b, sin 
tln,la, ',t'IIOl'I•,, f,¡ s oír:,, d<i !-8 M, ·mu, H. H V S-\. 
:"iu ll~hl:mí ,lu las Jus ¡>ni1wr,1¡¡; p,·J·o ,¡ de I¡¡~ tr,;;; úi
t1111a,. 

Ita hahi,fo narione~ qu,, hu t,,ni::lo qne aurnPntar su 
JJr•i~u¡,w•tit~ ••n_27 poc rno, Jlllro llth11lros :e hemo, 
,uh,do 1111 .10,) t~,t,1 un lu 111•111,,s li,•,·1u1 f,tliéndono, ¡ 
lo, rllf'd1ns_ '}ll<l la c11•11ci:1 rn~l'/1·1 v•nci •t1bi ¡ t lt e 

1 • , •7 :i Ollt O OS ¡.._ 
po.~_ 1 n los 1m ¡<ue~to,i h11d1••¡d,., "U" la e l -1 . 
t • • · 1 . · ' . , . , '' 011 íl >IKluQ ,_,, 11,or1:1 ,,,a de _,()Jl miltou, s p¡¡ lu<>,tr 1f~ 'lllll 
1n·nt·11l1 1 · á 1 • ".'.I ' ' ,an-

' .i r' '' prPc1,1 os nr111·11)11~ ''" r, . l · ¡ ¡ · 1 . · - . - . ,n,1111u1, s:i-
ll<'ll< 0 as l.mh1s t el suli-1Ju1 illilu.,trial , I • . , .. 

Clll v ll't"I 'I J ,. ¡ 1 . • ( ,. COIIH.,. 
'J ! "I_, 1, ti 1.'U a Ult!l lil 111 't\'Of ur'11t)l'J· J 1' ·[ (·or · · 1 • · · ' , 1. so1 t•os 
J un1 rnas cnn~11 <'ral,!,• ••xpe11d,rion ,fo hill,•t,•s; di, 

mm.lo_ ,¡ue d perwdo mas lr:,u1¡111lu t.JUe h·1 liahi,lo 'O 
bpaua 1·s el <(Lll' le h,1 en,t,1do iu-b c·,rl1'' ·t t 
JI·¡ 'I' I· t . ' . . . ' , . t~:,; ll tllfll'('f'¡l 
"lllu ,¡ a ~lh'IOII, y j1rPCl~O ~~ lllf'•iitar al ll S 1 ,: , 

cau_sas_ quH han prndu,:1,fo osw fe11úm,•1w, g o >re ,18 

S1· du:1, t¡u,• u,1! dú!icit ¡iroc .. -', 1 l· 1.. l . 6f . I• , • • . • cUI. 1 I' ,IS i'\'PS (,1! ;',7 ~ 
\ '. 'l"r ,IS l '.t,tll'S ~·· ahneron al n1111is1<>r111 cri'>dí10', 

iº~o'.;' ~:•,~i::\i i:~~\'.¡,t~i'.'!l:i.'.'';¡11?\1'. ':"'ti st· ,lin()li,1 r,,1; 
lllOIJPlill'lit; pero y,¡ l'.l"Pü i il(• , 

1
:l J.l /.( I) llU.t l.'.~lSIS 

fu1·m1d11w111t•, pues los cré,1!to~ ,'. ,10 110 f'lll',ll' d1•1·1r,t1 
lien•n se l'onc1•dicro11 ,0(11·,, tJ.I ,ti <jt:ll eons 1,•y•'ll ~1• l'1'. 
1 · 1 • . • • 1 oudo 1•,¡ij'l'I' 1 1 ... o •J<' o ,1,11111sn10 t•.,pr,·ial " rio I. ·., ·. ·• 1.11,1 un 

a i:nm,,licar ¡1( ¡1rr,11punst,i orf po, 1,111 ,, i·1r_ t,11111,1"11 
cllus 11i:í, qu,i lo <fil<' s,, ., 1.J. .

1
1 •nario

1
, 111_, hucumdo con 

A , ··u O l lle s,• 11('1\'l't '1' 11 lt>ngo 1111 r1'sú1111·· · , · ' · 
que,,, (lt•IH!rian Jn~r .'1'. 110 ,arado <Ir l~s curntJS 
l"'l'lf'H' l'Sfo 1111 ~l; 1 ~ 1 JH,,•~e11l:1,lo ,.,,,::1111 ~e pr,•vi~tw, 
1111•ultb' ~- ,¡,. éf :(; 1' ' ICC IO asi, ,rnn d,i o1.ro.~ ,10Cll• 

'" , • , .' 1 l'S[tri•11dC' ''"" l •1lt1 ·· 1 l ¡¡aslos yne la or,Pncioi · 1 '¡·• 11 Ll< os hll os 10s 
;,IJtt:nido uua ta¿l,id,"I 'it'1.\1<~\•,:1 11•·,va co11s1Ho, se Ita 
,e 111111 µ1hf:idn nmd '<' 1¡,111 ,1 '.!·. lit_J 1111h¡¡1i,s, y tJt111 

dó_ ndu ltal,i_a_ alribt1('l·ci',
1

1"
1111"s 11

1.i,, ~111 q1:p ~e l'\plirjllll 
1 1 , ,1s ¡iara <>,to llU" • 'r 1 . ,a i"rs,1 h1·cho t•r·t \'1'1 1 . 1 . .. ' . s ' ' 'fue e•' 11n 
so1·H1s otrns mrdi~. I; r a' ernst, a,¡u1 tJUc> Pr:1:1 llt't'<I 

tantr: d,! ntrJ 111111~;,/; ~;1 11•:.,con :1'11wll11s 110 h:ih,a l1:is
p11•s,•·,f-ttivu p,. · 0 w conc,he PI g,1l>1on:o r,-. 

, , ' • 1 I <> llll C011.,1s[1\ t'f 1 ·,¡·. t . j . rst11, , 1,10 ,, 11 lo. 
1 

, .. , ,. 
1 

. . ' e te, ,o auwul.e ,, 11 
• :, 

1
' n 1

•1 1 (' int,-.l't'S" · Jl ,. , , · · rn v11 lu,t riP la lt>v ile ¡.9 . . , ' ' ''• ,t .. :ort, .. a~1on 
kt·Ps,•:; de la C-11a' <le 1) ' y oln ( 1 pa¡.;o t.1111!.11•0 de iu-
l. 70/l v ·íu11 1 '!loo 1 ·11c¡,o,1 o,, que h,1 tcuidu f.tioo 

l ·· ' · 1' 1 iuws Taml iP1 1 ' zu, o 117 ruif1011es do ifrud· ··: ' i i s,., ian a, orti-
cuucthll t:ua ndu el ,ri, a co~sohdud1,1, cos,1 fjllt> uo ~e 
comprrndr.ría P<'rfrcL sup~t ,to ti~t.t . ,•u ddicit: sc 
ce,lcntrs dtJJ pr1!,t1pt1r~tcnl1. (jllr sr. h1c1~~1 con rx-

. o, ¿p11ro quo s1g1Hhcij a1uort1-

zar ior un la fo y \·,,nir pi.Jien,h, ~ar_a cn!,rir un tlétt, 
cit, ior. otro·1 L~ \erdad ,·s que a,1 11<> ¡,ueJ~ ltalier 
n:"u1Jr1<Ltd. 

;hora biim; dwl,o Psl,i, y,1 1111J prnp',11:.;o ,1,, uuslrar 
< u,· ,.¡ u.,t:111•> cll. r¡q,, u•,,; i:11c•H1ll',,_,11,,, ¡,n":••de de 
1 '1 · •·itl"'t". pr1111••r·a, d, la 111lr.11:1_:1,,n l,:t1J1t1·,t1 ,Je¡ fU'l l'U C, .,, ., · " 
-. t 1, ¡11 • 1,n•st1¡111,•,lo,; _,,1g11u,J,, d,) l.t d•·swil!¡ ~1:-i l!fU/l l 1~ -, •- . · , .. 
.. 1· . 'li>II d,: ta 1:.1p .¡,, 1',:,,,"1t-,s; h\r,: .. r ,, d~I ,•,t;¡,Jo 
r,1 iz.11. · 11 • 1·11 ·11·1·1 ,¡, l·t 1 , ' , 'e11d ,s a111rirt1D1 , ,~.;; \ J i l' t. , ,.,natura .. 
1.1. ,,t ,. ,. 1 L· ' .. 'll. 1 "I' 'I 
1 1 1 1¡ 111 1'/l I e r,Sf) 111a ('11 ., '. e ,,,. llilf•., con el 11.ar:1011 l l~ , - : . .- , 

G ,. , ... 1111ioiudu c:;Lo lo 111 ,, ,uu111..i,w1ut,i ""-" 
llul<'flW, A• 11 1 • . .,..., 

· -1·¡ •, 1· 1lu•11d1J11w ,, ,r.1 •· ll 1 1) lo, 11:111·,,, ,J, mi~ ~1ia po., "'-, , . - 1 . . _ • ,. , • ; . ~-

t.,;s olil'ltl••··' ,¡ne "~islell, q H· ,,,11 '·" t.u1,11t,1, <l•)I I nl.,u. 
a;tt, y d,: l,is ,•sl.1 Ju, p:i!,111::1d1J,. t''.t l;1 l,ac11ta: lJel_',O 
al iitl <)I pn:,11p11e,10 onün:1110 l ,1traord111J1¡0 de io
¡.:rPsi;, >t1l'J1Jl'lÚ , 3,Hlti 1111Bo1wg: PI de ¡;ra~to,; l ~,IJ2S. 
Pll;,s ·1,ie11'. <'U lu..:,1r d,: l<h 1 ·1,soo mtlh,11,•, d,, i112re,. 

, ' 1 1 ·1 ,¡-•) V ' j ~ 
"il' 1,r,•,u¡,·1,•,t.1,I,,, hum · , · 1 - .• • •.u .u~~r de lo' 1 i 02, ,¡,, ga,tus, 1 i.:!!:!, ,1,.n,l,1 PI d~,hc,t tl)l.tl t:, . '11111100,1,, g,¡ 0 0 ,1 ti,11rn ua<J:1 ,1,, c1lraflt1, p11,11 
e, 1111p,,,1fll¡< 'I"'' ,.¡ ¡¡n•,,1p111:,lo s":'. c:n ','~acro •¡ue r.o 
li:t1 a alguu,t tlift•r..nc1a eutru lo 1¡ut. i,~ ¡111 ,¡,uesto y lo 
q u,: se ¡;a,la ~ i11µre,11 • 

'

' , al111I .. J ,i lo~ ¡,r,!,IIJ>tl(•,1<11 rli: 1 rl'SIJ ;i t~_n • 
íUUU~ l 1 ' 1 

1,11• ,.1 1,,rsu¡Hw-;iv or, ,,1:1r1,, v nlraord:oar1·0 ve1·1•11uh 1 - , ·,. . ,. 
_1 · , t·i· 1 .. 1¡,- 11 1;111'> ,,11 hl. H<1 111Jiluru•s, y el de u,• 1u•·r~~0., • .'"J ' ,1 ..,. 

";,1 ;~ 1111 iO n:1: •~~ dt><~r, q1u1 h.1y trn .,x,·etlente de 
'"i' · .1 111·11un_,•s 11,,hi••ndu ni,tl111••11l•• si,J,, lo; inJresos 1 e· 1 1 · , t • 1 t t ••r¡ d · 1 .¡,, !1.7~0 111111,rnes y lo~ 1-i! ')> . · "·, e • un e re-
uila una d1fer1'11c1:. de t.;;' IJ 1111llonr·,. 

• C,,iuo t>., 1¡;¡1 ural, par;~ e,t(1 ha llab1d,, 'f'lf' h:icer uso 
,1,, lo, f'o111lus ,In 1,1 Cu!ª ¡fo ner<ht~os, ~;1e íué una 
ínslltlll::011 >Ulll'HIIPlllíl 111'1 Cll,J~, '.l St cr, ''.• pue.; ha. 
1 · .1 ,,,,u,J·i tlotanlc qm• co~lah.1 uu 10} uu l2 ""r Ha u111 11~ • . r-" 
100 v cnu la ctiitl no si, liat:1e1 otr:1 c,,~J r¡;1e saear 

l. i ,14. ,fe la tircul;ir,011 ¡1ar.1_ 11aer1trlas tmpro. ca11 1,.ii ,., , . - ¡ 
tlucliva 111., 11 tci; y era n,as cu11,·t!1rn:11l,, 1:11 _u:;1r de e1-
to lerwr ,,,.,; c,,ntid.ul,,~ 1:11 ol r.1 Í<>rlll.l, } ¡:.raot1daa 
c,mv,•ni..rH,'lli<':lt•!: ,•utónc"~ si· 111\'0 lJt1r1i cuidado de 
110 dar 01 r:i¡i,tal q,1,• ,;~ 1:n¡111-mis11 rula CaJa más qne 
.-1 3 ¡ior t oO, ten1e11,lo f'II cu'!11la q1w 1:0 la plaza e!Ál• 

L:i al I o; s1t!U1l,1 .J, 1i.it.1r '!ª'' "º el dt!cre_t<.1. de orga. 
· ... ,:i y·i º" i•1111t1ó l.1 1,lc--1 11'1 q1w se h:i¡:¡ru cua11do IIIZ,11.11. • ~ · · Ó 

,·n fa ri'az:1 Jl,,;:¡ ¡,;e ;í ,_,~1:ir a_l 6: rnt nces estaban Jot 
íofü!r.H r,únli,:,., á un 11¡,o 1111:i h ,¡o 'I''" f,I de ~or, 1 
110 ••ra !Jt:11 qw• SI' utumulasen tau gtaodes canl.iJaéeí 
,. 11 la C1j,1 de O,•piís1L..J>i. . 

En r~,I•! iutiir,n,1,Jw t•H<' l_i 11:inr,1 de ~nlrar en el 
Mini,ierin ,¡,, JI w,~11,l:1, y cre1 ,fotJta s-tt141ter 11aa 
omisinn 'lile se h hi::i eo,nl'l1do, Y n,1 li ,it, haber~ 
C'J'.11 pr11 11• t11Ju a re,¡1ou1f1•r ,Je .JIJ<JS J<JIJ.Ju,_ 51fl tMtl! 
,.;nu q•,,•, lú ¡;,1;1; µotlrta l~aur 110 co111r1rn,u1,;o que a 
tr.tL', .J,, ,:vit,'r p,rnw:1d,i a s,1 dt,po,11:1011 l'Jlo~ has
t. nte, al 1lrdu: lu•~o sur1•,1wroo fJlros líltnb'1l.riOI 
qm, no di,•ron 111ota 1inrorl1111<:ta_ á h. m1hi1:1eodeatia 
cun 1¡ue dehia 1,hr11r la Ltp, _ lo rn1~1110 que las IUfAIHl 
Jes, y i;•' echli ab:1jo lo q,Jt! )U l11ct> ett l'Sla p;¡rte, ltl!· 
... t'I ,li,¡:,,:slo d,i v,·r ,¡:u• 1 .. f.·,p [),¡ rue lo que ~llDÍl 
s,•r Pnr·· (1)111110, •• ll;i'> un d~crrto en •ttJe s~ fiJ6,d 
wtert•s ,¡ .. i'l ¡><lr 1 ºº a l.1~ Cillllk_fa:11'~ qu ... ~e llllP!dM• 
. au por PI ti'étt,r,o c¡ue en úl :.•: l_1Jaba, d,o,foie el~ i 
las (JU'-' l:t:rJr,11~ 1:om,1¡i<i IJ_n,~hc1ou_ .¡,., !~-r ~u rua,. 
t<-gru l'.,Hl. !)O <ltJS ,J,, a!ll w1¡,;11 11)11, SIQ 1.ut;,1,lerar ljlle 
,•.;to H,I fac1i,t:1r llO ¡n~,tt,, ~le qu~ 1; p~,he:e tellfr 
un1 cuPnla e,,rr¡~otr t'll la CuJ~ ,le ft. r•~'1los, lle~ 
sucr•,;1v,1,,wn1u h1:1 foud\11! y ¡,1d11mJo lili retO~~
la ,rntícípactOll conn:ílldiS1 C(tll lll 1Ud lie!;UrilO)e(lle~ 
IHa d,• 1:,.•¡.;,1r d i;a,o ,J,, 1¡1rn r,011st~ut,i111enle _huliíf,te 
rnnc,r•1i••t:t,,s ')'J~. puJi,•r.111 l1roJ11r_1r un eoo~1Clo, IG
,]a ,·,·t qnc ,,1 Te,oro uo be o CO'.l'lti('Ollb;io mns~ 
,l.,d,•s q11·• l.1s ll•'l'•!.•.lÍn, para culinr lu obl~• 
del 1iroo11p11e,tv ~,·mu ha su,eJ1Jo . . , 

\a:uo, ahora ,1 ,.>1:11p:1rno,- ,l<'I ftinco; respectoi,i¡. 
los h:iv r11twha, t1,1rki,, si hi1111 en un ¡,unto wd6I 
r111p,-¡.,iw11 : las npiniou•~ difieri•n en cuál es la ·eui
datl tle l,,lletP.s que pue,lf'll ermlir los fl;ioc,1,; pM)1' 
lo que to.iys e.sl.í.n i;un(11rmo, es en q1ie nio¡:ll;¡ ~ 
.Jdi~ .far sus lu.lPte, s1110 eu op~racH10"S ,J,. ::o, ,06 
90 dm,: purs 1•11 f'I 111o'l11•11ti1 ·•u q11r, se ,tan rn ope
t:Jcion"s :l más for~o plnrl, nnto RlltPde e.,n lu can
titledes que eolr~,r-t ni Gob1er,m, en l~r de filSl'!lir 
e,os I.Nll,•It!s pua pafar es•H \·a·ores op,irtuuam~ 
lu que M1ceJe <'S que -,·i,'ne_n á ¡nr:tr a manos~~ ¼i 
P-11¡,lt•:iJ,,, 6 d•• ntrcis m,1eh1,1 nas 1-•ir,ot1.1s qu~ mme
tliJtauwnte van al limco á c,1mbta,-!oc. prodtt~téoda 
IJs cr1.¡·~ IJllf! lt•iruos pMSe11ti:11ln; )' bi,m P')<fia recoi,. 
,l .. r d IJ1IICll lo tj-lC lll\'(j l 1g.tr l,;(l(l <!) d,1 Sau Gárlosa 
lo (M'Urr1<1:i t:.H, el ,h.._,,¡ Fernando. 

Yo t";p,•rah:1 ,-¡.ir. <'I sPiwr mi¡¡i~tro t!e fhcien1l1. te
nir11,lo Prl ruN1t:, toda< 6t.B ctrcun,tandas, lrnbleta 
~,fopt~dn t,i,; 1111! tw, ni•c,••ar,o, JlH'a re ;ll;diar esoe tlM• 
lt•~. reaulari1..1uilo la 1;,j:1 <l,i ll,•pirs,l,ls, proouraae, 
qun "' 11 rnr . .J entr.i,r en sus c,13 hciooe;; noraa~ 
1 ,.,,,:, 1,' n .¡,, ,¡,,¡ 11wj-,r 11w,l.1 po,lh!,• nuestras ct.iestio
llPS rc,1.,mnir.:1~. ,. procur:111,lo 11e nos abriese11 1111 
lll"re.,,I,,, ''Alr,,11,1·•1,1,: r•rr., s,• h:i heei10 p~'llllMlllt 
lo t·w1t111rio, ~ a,l,ipt;m l,i el s1~1.e11u. peor; porque la 
o¡><'r,1.:1011, t ,t rnmll "'' hace con el Banro, u¡, da a 
¡,:r111 i<l,·a ,le t, CHnfi;1 11 •;¡ t¡tl•! ias11ira al Gobierno, 
p11,·,t<l qne t1<>11 1i i¡u,• rnt r,•g:ir á !'<Le la ,:prantln delot 
p1g~rú,;, rl;íml,1lt• ,111 ta11t,; '"'r cicnlo p:irá 4100 ha~ lo 
1pm d1•hnn ,t .. hactJr la:1 \1licio;1s; y no rc,,cit,i,\pd,)N 
11,,is rp,· 1 .!O.) 1111ll,H1t!,, fl'Jf<fne :,H otro; 100 soa Jll• 
ra ¡,a¡.;,, d,, 111l.1'r1•, s: pt1<li,mdo a,;,•:nr~r r¡1rn con lo! 
¡.:a,toa que esto hn ,lo pw,luc:ir "º .il tiempo en qut 
~,ir., i.1 1w¡;oc1.1c10,1, lv _411<) !icnr> r¡ue d.1rse para [18'1 
e•~ 1nl•~nlM•s l J,J;na!'-, v1 11 n,~ :, ,l1r por re~tfl .. 1d,1 que la 

. oper:winn ,te t . iOO m1fl,inrs no, v.i á c·nstar mis 
de t . 000 !'fo pul't!,•, pu.-s, :weptar!IP una optt .. cioo se
rue¡.iulc, m sé c,~11t1 los du~lra,loi i1idmduo:s de la IIO
m1s1"n f;¡ han darlo ~ll ase11t11111t'11lo. 

¡Ct.til SPrá t'I rrsultatlo JP.ti11il11·0 ,le esta operaeio¡t? 
Q 1e sif:ia la c,111í,1~ioa •'!l!r11 l:'I lt.incn, ,,¡ l't•1t1•ro J la 
C:1J,1 1te !),•¡i1í~ítos, J •J!Ir ,·neh·a ••I lltlr:ci1 rlrl Tt'<Ol'Oi 
Jll!<-s al r:1l ►.1 dP cuatro «illH :.e habrán c.ttmumí,la lo5 
l.>i .. 11¡•s u,n;•o•::,lr>s, ú111c11 rt'curso c.oo que c,,nlalUQII. 
Al llempo d,-j,, p.tra •pw haK1 v~rdadtra mi prot~'l:11, 
1'1•r¡1_, r1lr,1 1.tn111, "" 111-•n.,~t••r que Yeamos qué esp!'tit 
,!,! 1·_1?rtr:.:o "' ,,1 9111• 11,1s ,t11•11io,1. ¿Sabtiis rlimo ~ 11t
cnh1rá l.1 111,turu d,•ntrn ,te 5!1 aii,1~'? Knttlnre.s dir.ia: 
«'i111!slro, padn•, 11<; l1au1au percibí·io l.odMvía la idrt 
d .. t pr,,su¡,u,,,tn; rr11,a11 que l'~l~ l'ra unn hsla de ia• 
gr1'.•11s y d,, ¡!•hffl,, pn•d,Hnin.111,111 lo< último;; un po
q111tn, ú l11!Lin,l,1e,• ru~n,to rn,•nns ni\'d:nfos; no.e 
,·111,l.,.h;,11 d,•I dch,·,t, ! e•1.111dn ••~to l~•;:,1ba, por 11ji!ln· 
1(1!'• a t, 70iJ mlllotu•s, .,¡ ¡.¡oh1ern,i ..,, prn~ental~, .í las 
CL1rt1:s, .\ ,•n 11wd1u ,J,, la i;:eucra! fr1Jf,l.i,l, p,·dm l' ob• 
tru1:1 !ns r,·r_ursos ,!!•\ monu•nto, J en St>g1111la nui'Sll\lS 
pa,lrl's ,,,¡;ti,:in ocu¡,;rnrlo~I'! d,• lo~ brin,lis dt1 un ND• 
q11Nr, \' t oU(·,,,t,au crétltlos sobre cr.:'<Uos para alJ;ll' 
to,1 lro y t!>litlllil~ • 

El ~•·i1or 111_111islrn rle Hacienda (.:;a!,wrria): lle 
l>t'l'l',1!ª""• SP11<1r,•,, '''P!'tar hJ,1:t d Jiu .11'1 d1~r.11110 
d,·I ~"ll"r 1•.1-t"r, f1_r-1 rn::Hnri;rnw ,!e q,rn hiy en 
s. s. 11h1•·111at'lflll h) JIIZ,!11r ,1,, PSte pro1ert,,. ~ IÍ1dlt 
las d1:d,;cc1u1w~ tjllf> ha h, dio l'ie1n'n ,i Í;o111tir.,!.rar lo! 
j.¡1':llltllSIIIIU ~~l'ror:•s f'll t¡u,· l1.t llh'.Urr¡do, \'1;1:,, á Je,, 
mo,1r.1rlo. ,.s,, p11t'.!1• d1•,·1 · IJII'.' t') 111i11,,lr<) ,J,, H.1cie»· 
tia Yir•_n,· ,\ ¡11•d1r un 1•111p1i•,t1to 1lr t.:l'~l 111ti10M!de 
ri·nt~~! ¿(111ú ronlien(' 1·1 prov,•cto qne ,e 1fo:cnte, ¡¡je~ 
e, ¡;r111c1¡ia hn1•nt<1 l:t U pltl'.a,:l<>ll <le l't'nll'StlS ,·,¡tatWJ 
POI' l·t•· t ·1 'I \' L · , .. . , -· ,o, '''· 1eu: c11:¡ 11,lo 11>1 ,e prt,t•11t.iu :-
f">1s; ni,iu,111 "'· t":n:1 por p11r1lo d,• p:ttlid:1 el ano 
llilt, Y sP pr,,.,.,nta un dtliif',t ,¡,, H)() 1111l1t,ncsC()ftW ::~a cosa ¡w,¡u.-11,1 cnn rc•l:t"<••n al artual. ¿hay onalo
¡1:1 ou lo lJUU s,• :0111¡,;na'? ¿lhy ¡,and,111 eutr,• el et" 
11.il t',t,11lll y l:1 f0r111.1 d,• lit, op,•r.ir,ow•s co11 qu,' fD• 

l«n::,,, ' 1' l't1l1rnn los d,•,c1d1i,•rtos dd f1,~or,1, \ ~ue 
r.1.r:i In qnr_ 1'tc11_:1h:1 los mum111 flps ,h• J~s C:\rn:ir:is_r 
' 1) 1.1 np1 ruon pnhhcil? . 

l't>,rn Vll'IH' la t,,mlwacion 1lc ciír,1., ,le IS 11, v Jif-l 
el ~l'llur 1'·1 ·1 · . 1 · · • ~-. · .' ~ <>r. "¿ ,11a11l.u ere,\ ,•IS ·111,h, ,¡u,i nrro • 
ron los f.;,hlosd,•I 1wrio1lu d,· l,1 '¡:;lll'l'l'.l ci1·i1t foi 
m,t 111111,,11,•s." !il;i~ ~ s. olnd, ,¡11Í• ¡/,. Pstr 1i,•tnP•1 
dut.1 un dei,cuhi.-rto 1!11 f .5r O 111111011P~ cl,1 la ,lt'll,la ,lel 
Jlf'l'sonnl y ot1·0 • .. ' V t. · . ' , IJO ¡.1•,¡u,•110 por );1 ,Jt,I tll.il•'Jl,h, . 
.'.u,np,,ro l1Pnt> en ru,·111.1 S S. l,,s 11111,,,_d,·1:,,' ,,_m•,íl<l 1 '' "rt's ,J<, 011·1 •I· • ¡ · 1 r Je H . ~ • ' 1, 1l~" 1f111~ (' Ít''.'( I!'<' 111111/i) ¡1;1,,. :-i,l l 
(111111_,. ',., V<'ll"o llll••, e' '-' . ' • , · l 1 11 i•'ll'D<Já d \ I • ·"" ' .-», .,. •,, .• t lll~l 11, 11 , , .... 

S~ti~~~· ,!ptw,, 1l 11 P Uo (Hltdc 11:li .,fl~!,)11,llS:~ ('011 l.1 pr~-

t ' Lul'~o uo.~ h,,uhí de 1bicit 1¡ue !'xistia 1•11 1~511, i¡tie 
a111h1L II c·1111·, • • 1 · • . ,~Is S S ., ' . (;U ll' 1n,1,.:111hr 111ft1; ) l,llll¡><•CU n•cllC .. 

~no · 'l¡".l t:ll <·s,: L,•,.,i,o hul11• una 111'¡;""'"n11n d~ 
:1 flll, 'lll"s rJ,, r,-:ii<':: ,,f;•cti,o, ,,,hr,· 11 1,•1,[;I ,fr 
<l por 1 IIO, Y"' rn purc1011 ,J,, IIH!I''~'" S,•t'1nr.•,, r 11:l{I• 

, ? MC fllllC,o ltirttl'r llll,1 f)Ut(ican,>n • .-~ llffl':i,HI<> pr!l
~( /J lai· los lé111111ws l'«u t,,d:1 c~:1rl1fu,I; 1 ii,l<''ÍIJ 
coiuo lo l1u 11 •··I 1 - 1 · f 1·1;-cttsio t .•. 10 e s1~11or '.i-.,t,ir, t1 "i pl.111ft':1r _,1 1 

j,,i~ _~n. ~1n tc>rr,•n-o rorn)'lut.,111rn1<• 1•1¡11i1vr ,do,- .. 
· · s li1~11 , til 1,roycd•.1 ,¡11,i ,w dhcUt\l \IL'U<! a •1111 " 



i:;."'.""'.,1 •· ·e· 

• 1 oíamos acometer n~go-
salir Je nuestros E~tatn os, po . 1 1 
cios de ese género. Pero áun ~ie~do _una_ sunt e ac a~ 
raeioo no ha sido resuella todav1a, a J!""ªr e" que 

. .' ., . e .. 1 ¡;,,bu•rno que se desarrolle 
nadie mtcre,a ma, qn ·" · . . bl N d. 
la riqueza y se a111m•nld la _111~terrn 1mp1·m. e. • a ¡~ 

. q ir ,,0 1.15 n¡iinioue:; del Consr10 de E,la re,pela was t , • · • · • .' 
ck•; p,·ro los c0ns,•jen1s p11t•den equivucar,l', y c1 e,i 

e s,i cquivocon no queriendo que se permita ;I _La 
i~n,nsular, y qwi ;e p,mnila .í l.,~ de111:ís companrns; 

or que I•l reclamo para tntlas el 1111srnoder~flio,-que 
~e h:,g,in e,Us operaciones, sicrnpre Y cuan,Io1 ~ca ex
qui,11a la fiscahtacion, que no no.; dlwlc d~ scg1:ro en 

11111½un acto qnP :í La l'c11i11m/ar se rrlfora. . 
tll li □ de 186), ~q,un el \Jal:,nl'e, est:ihan ~~g'stra_

dos en nuestros l1bw, 6.080. O(,O rs. en 1,u·1~m·wncs fu• 
potec .. rias, cuyo coste h:,lm SHIO rs rn_. 4.3 71. "/ ~~- .•i l. 
Era puPs el c,unliiL• 111ct!i11 de a,h¡ui,,uon de 11"·· 41' 

1 ' .' . 1. J ..., - 1 por !O) Coulra-y a l,ornhl'ar1u11 m,,, late ~--. 1 · • 
, , • .• , 1 • ¡ s turaole el .110 ycadgaos a las oprr.1c:1011 1:s Cll'C. U,ll a. • . 

. · ¡ .. rn6 1 00 ti,, 01Jil.,a-de l S6 l, ha11 co ,,1,t11 o cn r~." • o 
• 1 . d \"n 3 ¡r,:; or,s .. ss, arro-c10ncs, por e preoo e rs , · · 

· , · . ¡·. j ¡n 03 pnr l 00 Pue-Jandu una 1Jon1hcac11,11 n,e, 1.1 , e · -.,. · . . 
de, pues, lij:1rs,i c,11 5il p,,r 1()0 la b,_,11i11cac~o11 de la 
con,tlll cion :í p·1r11c1il:1rPS 1' 11 e! corn,•ute '"'º~. 

A co11srcur11ci,1 d,·1 1110\i,uient.J de la eo:upam l que 
acabo J,, ,-x¡io11,,r, s,J ha logr:1110 aln ir c,,u~o ¡,ar,1 la 
co'ocacion rf~ fundo.,, y ü pesar del nuevo 1n¡;rc;o ,le 
m:ls ,fo 15 m,llone, 1,11 efectivo en los cua.tro pri,neros 
meses del corriente ai10, no sólo se le ha dmlo colora
cion, s:no que han di,min,.idu a1l111ás las existencias 
que haliia en 31 Je Diciembre en la Caja de Depósitü~, 
y áun de b~ que resultnn hoy, parle tle ellas e,lan 
dispuestas para p1gcs in111e,lia to~ ;le nPgocios ter1ni
nado5 y de plazos de edilicacion á contratistas. La si
tuacion de fondos en 30 de Abril último era la si
guiente: 

Caja de De¡,ósilos de Madrid ( 1).. . . 7. 0-i:I. tiOO 
Id. ílues:a,.... •.. 9ti.a00 

Id. Gra~ada...... 20.000 

Id. 
Id. 

Cádiz ..•...... 

Santander ..... 

Caja ......... , ... , ..... ,., .... . 

Cartera .... , ............. , ..... . 

Reales vellon 5 .33O.úO0 en títulos 

del 3 por lC O consolidado ....... . 

---- fO.Ht.000 en nl,figacio• 
nes hipotecariH .............. . 

Construcciones y terrenos ....... , . 
. Construcciones á put,culares ..... . 

En recibos cc.hrarlos y por cobrar en 
poder de subdirectores, .... , .. , 

!09.000 

ti5.0ú0 

i.;;:n.965 .. 81 

700. 29ti,.29 

2,770.292 .43 

1 l.8t3. 5!10 .• ~7 
1 S.532.3H .. 7'.3 

190.941 .. lSI 

636.1:0 .. 15 

Total igual al·haber rle IM socios. 43.521.310 .. rn 
llnLlemi)s &hora el~ 1 s brndicios: lliman,,n rslo~, 

señorPs, dfl dos ft;mlcs, á saLer: 1 .• tlP. lfl, iuterfsrs 
que en.la semc~trc se computan y se apl,can propor
eionalmen1e á f¡¡s cuentas de lus socio~; 2.ª t.le la 
booificnciou 6 nwjo,a del capital , boailicacion rep~e
seutu,la en Ol!hgacio11es, y que sólo p11e.le a¡iarnc1ir, ú 
bieu ul 1·e11c1mi~11Lo d~ la,; mismas, ó bien en la nego• 
c:acion, cuandt.i se retiran por li,¡uid.c,011,'s. La 1.J1,111-
flcacion cnhfoce,; está en la diferencia depredo entre 
el co~le de la oLligaci,in y el cambio oLtenido en rn 
venta. Si el sccio que rellra gu,1rda la~ oLli¡;acio:ies 
que le hau corresponditl&, las realizará por to.le su 

(l) En los siguientes re~guardos: 
• 

Núms. J7,938 •...... ns. J46.COO 

f8.l58 .......... !OO. úOO 

6. lf 8 .......... 
t ·'ºº·ººº 

6.445 •••.••...• 500.000 

19. i!l9 ..•....... 40.00t) 

Hl. 871. ..• ,, •• ,. ,!(10.0(0 

l8.888 ...•...... 179.500 

6. ~19 ..•....... 100.0tO 

8.047 ... ,, ..... l. ouo. 000 

5. 773 .......... 2.000 

19.349, ......... 800.000 

9.170 .......... 500.000 

10.oJa, ......... 200. 000 

22.271 ..•.•••••. 26. 600 

19. 5-iO .. , ....... 400.000 

21. 058 .......... 150.000 

1. 980 ....... , .. l. iiOO. 000 

To tal rs. . . . . . 7. 04:J. :;oo 

, ,·alor nl voncirniento, y Nitre t3nlo cobrar~ los !º!Pre• 
' t· rea )Izar~ • cam-ses Si el sócio no las guarda, as . , 
· · . . . .· , te más venta¡osos a 

b os que 1ran siendo sucr,1 \amen 
· .- , 1110 en la plaza. medida que se \'3yan cunoc1-.1 

l. • i la• cuentas de los 
Dnr:intc el .,iio p:1s;1dú ~e ap ,cu ' . d . 

1 . • pero no quiere ec1r socios el 8 p,ir I uo , e 11Jt1•rt•s; . 1. 

(lile t•<lt• sc·i to·lo l'I IJenelkiu. No te olrnle que\¡¡·•1 
.... ' ' t"·l· CD o !· 

Parle de l;is im¡iosic;oacs que c,t\ cou,•er ,. a 1 1· 
• 1 qu, a¡rtrl'ce e e ia w1c1onc< es una esprcw, t! res,,rrn e . . r 

.,. ' . -¡ · . si• h 'ID e ,ec• 
,le la liiiuit!acion. Al¡.;u11as lir1u1t :1c1ones : ' l 

• 1¡uena ¡¡arle 1 1 tuatfo p; pero 110 111uchas, y n11a pr . 
1 

_ 
l. . obtener los l rsn la el/a,; sin t,uena, con1 IC!IJII(~ para · · 

· ¡ C . .1 qu, lny pnr,ouas que drJs ,, petccu os. ons1slu e, u en e · · • 
1 1 1 . 1· t. c·J:iloslairnoc11•. 110 f,:¡n COílJ1lfe0tlitfo 11en to, ,t\"l:l ' . , 

· . . ¡ . i111posic1on•s e,t,· géuero ,le ,oc,,~,laJes, El l)llcl 1.1ce .· . 
1 

. 
, . l 11'stardePnl1quuar, únicas, saltlra mrJor cuan o 1 1. • , . r u ·de pronto. El prro siewpré salt!r,i IJ1cn, a1111qt1e 1'1 1 . ., 

. . 1 la. q ~e va rcaLzanuo 
que h:icc Sll~Cf!CIOIJt'S r,ro!IW lt s 't 

Poco á ¡:;ot:o, ,lel.ie ser p,irscveranl<! ,~n su propós1 o y 
• · ¡ l<l lo"rar el fruto de 

e • n ncuenle CU SU t!!Il(l'"llO, SI ll I o _ 
·' '" plo sus al!orros. Un suscritor que promete, por _"Jelll ' 

• 1 1, 1 a ber un puesto 20.QOO rs., y r¡11c se retira• espnes t,e 1' 
si'1lo 500 hn de nrse furzosnlllt'IIIC sohrccargadu con 

' 1 1 L' •u Tl'ilur ,'e t•ntrc• natilO~ (}ll~ CCl'ft\nntl Sll l~l lCI' • 11 S :".--, ' · . 
"' . · , u•·11t'11ln ,•11 la nwJ 0 r gas úr11cas, por el nrntra110, :,.e~ '"" • < . • _ 

,i¡¡tilu,l, y podría citar f1t¡niJac:01ws que h:m ,lll~ al_ 
l;i111r11tc IJcrwJieio~as. l'ero enc1111go de sacar á luz 
nomlirt!S y apellidos, dPjaré consi¡rnadu que vmos so
cios han obtfnido al retirarse el 11 l¡:!_ por lM 
,11ual rcsull.ado para ir.i; tanto más sat1sfoctrmo, 
cuanto que jamás l,e qu••rido al11cinar con promesas. 
L:1 compai1ía se fun<ló e1lcula11do los Lenehc10~ al 6 
por t Ot\ y este tipo casi rn ha pupl1catlo, Y de ercer 
es que se s,,perc; porque si tanto han con~cg111do, los 
que se retiran prcmaturarncr.tP, si □_ haber dat!o ª bs 
imposicion~s todo el tiempo nccesnr10 para entrar en 
jm•go, r,•sullando invertit.la una sola plrte d_c ,u ca~1-
lal en ul,lig:iciones, ¿r¡uti sucndcrá al ,;ocio persP,e
rantc que a~pira ;í la formaciou r!e un cap'.t:_il, -~ al 
aumento del que ya tiene formado'? No_ es fonl hprlo 
de antemano con rxactilu-1; pero fS bien ~eguro que 

1¡ medida que el tiempo avance, el Lcnclicio medio ha 
Je tornar nraudes proporcione~, sobre lo,lo, cuando el 
n1undo lin:uciero,-si·,unc permitida IJ ¡ial.,bra,_-1'~ -
H conociendo 1111es1ras obligaciones hipoh•car1a5, Y 
;·icndo qu,1 nu so a¡wpn en u_na cmision social.' :~!no 
en la notorietJ¡¡d d~ l.1s o¡,er.iuo11es y en la pubhc, ... atl 
de la g:1ranlía, que d,•scan,a, no ~ólo sobre Id propie
dad. s-ino t,1mb1cu so\Jre la fur111acior1 del c.,pilal que 
el prn1,iclario va ailcgamlo en la compai1ia misma, 
mrj,míntlose con e~lo di;,ri;;meote la r,renda rnhre la 
cual eslá colocat.lo el tlrn,•ro. O\Jli:.:acioncs l:in firmes 
como las de La Pcmnsular no pueden 1ml11os de 
s,ir apreciadas en los merca,!, s públicos, tan luego 
como l,16 liq11idacio11e,, suc,.•,i1·as 1.,s 1·ayan sacando del 
llai;ro de f,J,,.i1a, 11f,1:rlr· ,·,Lía d,·p!J<1!adas. 

Jl,,y, sri1on•s, lit•nc J;, r¡,u;¡ aiiia rt'gi,lrado un rnlor 
en ol,lig:1ci,,11,1, liip,,lecar:~, d,J rs. vu. 16. 7U.OOO, 
cuio co,t~ toial r~ dt• rs. rn. 11.843.50,1 .. tii. Tan 
pon'(! ,omo que,len ri·g1,lradas la,; de crc¡¡cion u\11-

ma.la, Ldt'S ciHno la~ pruc•idtl!il,:s de la venia 1I~ c:i-as 
de PalenciJ, Sevilla )' otra,, y las r¡uc f1: van ;\ lirrn:,r 
pllr negocio; de m1mliza::i11u l 1111hieu ultimados, ten
dremos 2 Oü,d)úO r;. m.i,; a,!v,rliendo 11ur se hallan 
muy aJdanla<los exp1cd1rnt,:-s que aum,•ut,•r,iu la c,fra 
de uhl,gaciones á 2.7'Í1<.lOO rs. rn. Añ.11l1tla, Citas 
partidas y s,1 coste á lus auteriorr,, pucdt1 ase¡.;urar 
que l,1 sociedad tl'liilr.i muy 1•n hrcve en obligacione .. 
111¡,olrcnrins 2i.59J.OIJO r,., pnr el coste apru1i111ado 
d~ ! 5.ü91.LOO. 

¿ Y cómo estfo garar. !JJas 1!1das estas ohligAcinnes! 
L~s cr,•arfos fl"r con.-rruccion 1 co:1 propit:,Lules 1111cvu.~ 
é hipoteca m,cida con la fine:, misma; y las crea
d,,s ¡,or 111c,,ilizac:011, con ¡,rupirdades qu~ rnlen el 
cluhle de lo qu" lian rccihi,lo ,lli ,l11ei1os. M.i~ toda\'Ía: 
para ir fo1·ni;11Hlo los c;1pitalus con r¡ue s,) h.in de c:iu
celar d1ch.is 1,hlig:.cione,, ni,t,•n ya e1:tre~a,lo~, y 
11.id,c ,ldJt' un mara,·r,lí, r,. rn. 1.11 ~.1i 1, g.1ra111la 
t'II nue,lro ¡,o,lr,r, y que d,: niw 1.•11 a110 debe ,1lllllPn
tar,e \ 111ci,irar:;r,('011,ol111:!11tlo m,'i, y 111,ís los rin,if11tos 
rn que d1:,,·:111~a La Pc11i11s1dar. Los 21 millones y 
mrdio de (ILii¡;acioncs c,larán garantidos, por con:;i
guientl': 

l.º Por m:!s dr, 20.000.0;JIJ que valdrán los bienes 
hasla ahora muvilizados. 

2. 0 Por unos 6.000.000 en lineas vendidas. 
Y 3.º Por 1:,;is de 1.000.00IJ de realc-s recibidos ya 

en efecti\-o par:i formacion del capital de lo:1 propie
tarios. 

Todo pa~a asegurar los ! 5 millones y medio empica
dos en efectivo cu estas operaciones: de múclo que, si 
dll todos e,os \'&lores perdiera la compai1ía la enorme 
suma de 12 millones, loticlvía quedarían salvados los 
ca pila les y los intereses de los socios. 

LA NACION, 

- ·r de la cornpaiíla 
Eo resúmen, senores, el porvPm 1 ¡irimeras dili· 

. , 'd se hallan as está ¡-a asrgurauo; \'fnc1 as I t'culos que se 
1 tura fes e, JS il cullade5, y salvados os na , I" t·uerte 

d I npresa nac1en ~-
oponci1 al desarrollo e toi a el d., ,,. s~"uiré 

. 1 , IJJ' o me :~peo=, n 
por la comm1Jza qu,i e Pº, ic ás ersevcra1,cia r¡11e 
a,lclau!e la comeuzadaobra con m , p . de Vigilan-

. 1 • d l. louo por el GOlli!CJO 
uunca; aux1o1a o soure . 1. · iu,J"ocprrstan •. d'uoos 111< 1v1t , 
cm tle la co111pa111a, CUJ'OS 1c , &I cxámcn 

LI . noble abnegac1on 
con cP-lo inca nsa e y coa . á I resoluc•on de 
tle la~ m.!~ i111porlantes euestwnes y .ª Gr~ci¡¡s 

. í los su•cr1torcs • 
los ne"ocios que mteresan i • ··• • ·-· .,ra-º .1 la ad1n1mstraCluu1 " 
l<'s sean dad11s en nombre ue 

1 
. que ~abe 

. - 1 1 • do del Go i1eruo, . 
cir.s 1amL1cn al senor te cga d b re; como 

, . 1· ·culo de sus e e conciliar el r1g1tlo cump JIOI . .1 ,'er~n· ¡ s atc•n,·1ones Y u~•• 
liscalizador de 1111s actos, con a . · : á los socios 

G •c·,~s por ultimo, ciae 111Je le merezco. r. , ta o'·ra á 
·, d ¡ á Ievanlilr es u 

to,fo,, i¡ue ulll han ayu a1 o Eba confianza quA 
1a11ta altu~a eu tan poco 1_1empo, , .· y . ue mas apr1,cw, 
me dispensan, es la recu111pcnsa q . . a11·cuta y la 

Y la que ma, me , 
ll qu~ wás me envanece, . t' 0 que 

I, •. al mismo 1en.p 
que má, me 111ucve á tra a¡.ir, . (' , , , la ri-

• e~ en llene 1c10 uc 
en provecho de los suscn,or • . 1 la 

. . , 1 rácuca del a ,orro, 
,¡ueia púb_lica, conc1lianuo ª P 1 0111ication 

1 • " el lucro con a •r conscnac10:1 de CJIJ:ta e, , J ·L·-
. \JI . . honro,:is y rc¡iro uc i 

de íuu,lus a ~mpre,as uo '•• 1 .. . .1 f (J • ¡muuuevcn "" 
VJS qu~ dan sustento a 111, "1111 1 ,, 

ar11'.s y a11men1an el bienestar social. 
1 

. • ,,. 
. \' meto á os SOCIOS u 

Una cosa p~ra concluir. 0 pro . 1 11
ayor 

d nis tuerzas a 1 
La l'cniF1~ular consag_rar lo as 1 

• • El o·-
1 1 •la CO!íJIIUIIIJ,- I desarrollo y mayor sc,111 el t ~ e, r 

rector general, PASCUAL MAooi. 

=-
GACETILLAS. 

Errata. -En la primera gacetilla t.l_e nuestro nú
mero de a)er nos hicieron 11écir los ca¡iSlas: 

cesen ya /os de Madrid; 

en vez de 
cesen ya los desvaríos· 

·Qué hace la policía'/-liu una .Je las calles má~ 
' . · l un~ ca~a de J·u..,go, a co:icurrrtlas clr- u,la corle ex1s e • .. 

tl,mde coucurrt>n multitud de hijos di! fanuha, qun de 
. , 1 M eu la carr, ra del vi-este ,nodo emp1ezau a e, ucar= • 

cío, y tal vez en la del crimen. 
liemos recibido una carla en que se nos ruega fY.}r 

Dios lo lrngamo~ así presente á la a·,torida,I, para c1ue 

3J,>ple sus m1,d1da, á fin ue que tlesapartica e,;e foco 
de tles1noral1zarion, con el cual se muestra lan tole

ran tes nuestra polic:ia. 

Periódico bilingüo,-lla empi!z1do á publicarse 
en Li,hoJ 1111 ¡ieri,¡,hco escrito en frands é inglés, Y 
lil,1iado Et Diario Mercantil. 

:Mejora..-!foy pronto d;irán c.-,mienw las_ obras 
para ,il,nr urn 1111eva puerta en la fachada prrnc1pal 
de fa C:1sa- ,\ runl~mi,•atn, o•rr,íudos(• 111; d,1s 1¡uc hoy 
,•1is!P11, c"n ;liJ••t.J d,i ut1lilJr a;nhas ¡,¡al,•rí.,s ca las 
un:es1,lade:i tlt'I ardurn 111unicipal. 

Espanta-moscas.-& ha ubservado que el coci
mie11t,i tic las \¡1,ps Je nogJI es un ¡,rescr,·at1\·o ie¡!ll
ro cvulr,1 las mo,cJs, que en ver.mu taulo <1lúr111enlan 
á l:is caballos. Basta para al<•¡,ir á e,tus iu~eclos lavar 
lo, cal>.1llos cou l'I agu,t saturada del zumo :cáu~t,co y 
fuertn11e11Le o/Muso ,le n.1;,al. E.slll meJ10 es em¡,leuJo 
cvu ,;11tu en las cu¡¡dras de luglaterra. 

Está bien.-1::t foso que ha de cirwnnlar á Ma
rlr,,l \' tlt't<Jr1111nar eu P11~1.nchfl!. 1lt~berÁ 1,uu21r ~iPtA 

rr.elr;,, ,¡,. :,nchura y cincuenta Je profuud1Ja,I. 
Empeños.-Uu amigo su¡.,ht.:abl :i otro que habla

se en rn (,vor ¡¡ una tercera persona de quien espc

ralia un gra , servicio. 
-l,.!a1,1era, ,lecia, quo te empeí1aras cou él. 
-~•> ,i¡;;.1s, chico; lo esl•)y ya: le he pcd1J<> ayer 

winlit·1uc•J Juro;. 

Dice un haragaa:- t<)lias en que no dt>bemos Ira. 
\¡:, j 'r: 

El lím,•s, por sPr la fit•sta ,I~ lo~ Pª!lanos 
El nmlr•.< por str la 1le los inalal*1res. 
El 1111ércoles, que SI' r••lebra t'II Cuinra. 
l.o, iu,lios descansan rl jue,·rs. 
!)!'Jau cln trabajar lo, v,,irnes los nnhornetanos. 
Los ¡udío, el s.\ba,li,; y p ir último, nos,¡lros como 

buenos crbti.rnos, tlt:lwmos de g11artlnr el domingo. 
Los uem,í.¡ tlias Je la semana hagá111osles f,:st,vw-; 
porque, segun un amigo nuc,tro, el dia se ha hecho 
para tlestansar, y la noche para d•mair, 

Lo Jeeré.--11:i sido ar,roha,l, el r;•glamPnto para 
la organizacion y s,,rvicio de un ~useo anatómico en 
el hospital mi lit 1r Je ~ta,lrid. 

Este reglam1•.nt11 consta ,le 35 artículos. 
¡Qué oct;rrencia!-l'n cabal\cr1t:> tncoulr6 en el 

W.etiro la otra maí1ona á una liuda jóvcu que iba dc 

d ozo· 
1 v~rla exclamó lleno e S . 

paseo con sn mamá, y a . radable me causa su 
1 Dolores! ¡qué sorpresa tao ag 

,isla de Vd! . , . 
-¿PJrqué,Juan1to; , e ocotiempoT 
-·Pues no se murw Vd. h:ic p . ·o yo estuve 
-No, seí1or; fué mi hermana; pe1 

peor. ·C11ántos rnale! 
consecuencias de un beso.!-Oigan VJ;. uoa 

puetle causar cu Jnglalerra un ~eso ofrece la a,neui
hi,luria curiosa por el contras~elq~e 1·1nal Estaba uo 

¡ cala, ro,e · 
d1J Jel prel11dio con ª 11 !son seutaJo 

· ¡ · por nombre u, ' 
sargeulo de arlll cr1a, d 1 1· mpo en ale¡;ires 

¡ roa pas11n o e 18 
dentro el~ una la ¡e ' 

1 
. . y una mucha-

colo1juios con v:irio, cainarad1 a,l\lsu_y~se,1·ri; les cscao-
r Jhnw a 1s, r , 

clia de IJ11en parece ' , . ., ierla unécduta 
• , 0 ¡0 á propó,1to uc e 

ch,ba el V!DO, cua t d.. 1 buena mucha-
lludson ac;;ibalia ile contar' i¡o a . d I bcl'-

que . d. Je ah,IJarse e 10 
chn: "Eu cuanto ¡\ 111I, na iel pue l to· co11 tono so

·\'· rn coJ es me dado un abrazo --1 ª· . ·- _puea 
V• dad replicó la mua. 

carron el sargento· - er ' · . . lle áudose 
no lo Jirás así otra vez, r~pusol ll~d~o:,. \ ex~lamó la 
á ella ledió un beso.-Tu me a pa¡;ar •• ··b·ó 1 ~ar· 

' f l I dUI Sl"UiCUte rCCl I e muchacha; y en e llC o, a " . . Jre-
1 , '-·ciou mamlau1lule comp 

¡;euto 11na esqut'I l te t:I"' 1 , - .• ¡ parle 
. C . eció· " o,¡m empieza d 

cer aute el ¡11ez. ornpar ' ' 1 ocuradllr 
b I M lla"''""r', pr trá¡;,ca de ese beso ro n1. 0 • · . .' . 

5 
ceuLclla• 

cl,i la furibuotla tloncella, fuluuuu ra}O} · I a ul-
. , l . pintó la virtuu lllg es 

contra el atrevido Hargen o, . d.. ue no hay 
trapJa ea la persona c~e su ~h:n~:~ch~oii~pooer una 
beso srn cola v c¡ue uuportab - • d .. el 

' • L yo extrJno, aua io 

Pena se\·cra al culpabhi. " o que . . . 1 ya ' · d 1 •0111 pa111a no 1a 
procuraJor, eH que el ca~1taa. e ad~ d arte de él á 
toina,lo á p~chos eSt\ escamlalo, y ,e º. p I t ól 

• •i el cap1tan no o 1 
la comaudam;i.1 superior; pero n 

hecl10, lo haré yo." . de OJOS 
Oidai c•slas palabras, en un abrir y cerrar b 1 

el sargento se puso pálido, inchn6 la caLez~ so re°; 
pecho y cayó aplomado. Un alaq~e de apop cfªca~= 
minanle, causado acaso por el miedo, le dl'J 

ver.-E. Tn. 

Fenómeno.-AI reconocerse a11teayer p<1r Jos fa• 
cullativos en d Gunsrjo ¡,rovincial Je Ahcnnte _uno de 

los quiutos t!el pueblo de Ptltrcl, que no habia pre_
. ' . , 1 1 i('fVICIO 

sentado eircpcion moguna para P,11m1Ne e e . ó 
d~ la; armas se fe ooló una especie de r1creceoc1a 

1 tumor ea el 'nadmiento de la rabadilla, que llamó a 

atrnc1on de los médicos. 
E1a111inado detenidl.nenle, ae observó que esta 

carnosidad tra una cara de foto colocntla lrannersal
meatP, eu la cual apar1•.:ian indicado~ con períeda 
r"¡;ularidad los ojos, uarit, uoca, b.rba Y demás rae• 
cione;, ·tó 

Co:110 es de suponer, tan siogular fenómeno ~1ª 
vivamente la euriosiJad dt lo:1 facultativos, siendo 
hoy oLJeto de muchas discusiones• 1 

La Guardia veterana -Por la Guardia ci,I 
,·el••r.rna de psta corte lun si.Jo capturad,,s eu el mes 
,Ir. ALr,I aulerior los iudivi,luos siguil'nles: 10 deho
r.:u,•1.1ti,,; 39 J,1dr11111's; i ¡,rMu¡.;os; l desertor; tú7 
¡ior rifo,s; 1 O por hernias; 1 t8 por escáru!alo, y U por 
embriaguet: lota 1, 3 70; 

-
. entra ya completamente restablecido de la bericit cncU ,

1 
. . 1 'bi'ó eo una de las u timas corm as. que recr , 

A la caridad. Don José Marn Sanz, casado, coa 
, •¡· . ce"·tr1le siu snel.Jo ¡,ur bu¡ire~wn de su d"" ,au111a, l "' . . . .... 
. e halla eo la mayor 11J1hf!"uc1i; Y habiendo t.e,. 

Lrno, b . 1 ,. " t 
. 1 dºJ·ar fa 1Juhard1lla 11ue 1:iu,,.& ,a, por 110 po. nu o que • . . 

d paga,· su alquiler, esta racog1do en la calle del u. 
er ' , 16 cu arlo palio, Jetide doode implora loe mJn, num. , . . 

socorros de las almas cantalJva&. 

A 1 amantes.-Segun el periódico inslés n, 
L,o,ido:sJflUTflDl, luí uq11i el orígeo del aui_llo de arra,: 

1tEste anillo debe su origen á la creencia que anli. 

t se al). ri"aba que desde el cuarto _<looo de la 
Kuarnen e . " . . • 
,nano izquiertla parl1a una peqi.ena arléria q~e ter. 
minaba en el corazoa; y a~in,u,lo e,lo, btl 1upo1ua qu. 
d •-·a existir una comuo1cacwo directa eutre aqqe¡ eu1 1 .. d 

blema del cariño conyugal y e &1l10 oode delú 
em 1. I . 
residir el amor. Andando e llempo, ~s eipeneoc1u 
anatómicas hasa demostrado que no existe tal lltéria, . ''••-· ....... , 

SECCION RELIGIOSA. 

Santo del dla.-Sanla Maria M1gd1lena de Pa¡.. 

zis. 

Esta gl,>riosa ,lrgen, ilU9lre por su virtud ,ua lMt 
que por su cuna, perteneció á la órdeo de earmelÍl.ltl. 
La inocencia tle su alml y el fervor de su espiribl edi
ficaban á las relililiosaa más r.ándidas J uc11ujadu • 

la perfeccion. Sobre todo, era ardieuti, ~ deTGcio1HI 
Sanlí6imo Sacram~n:o, por lo cual m1Jrec16 la gncía 

Je ¡,asar largas temporadas sin m,s alimento que la 
dmna Eucari5ti.i. Su muerte fué tan dichosa C4lllo ¡ 

halti.i sido su ,iJa. 
Ademú es San Gregorio VII r San Urbano, papu 1 

mártires. 

Culto, .-Se gaoa el jubileo de Cuarenta Horua 
la igl~a ,le monjas G:lrbooeras, donde por 1A maa 
habrá misa cantada , J por la tarde eÍl los ej._, 

ele las Flores de lhJ0 predicar' D. Basilio Sudltl 
t;rande. 

En las parroquias, San Isidro J Capilla de~ 
se cantarán ,i.speras solemnes de cuatro á ciMo al 
tarde. 

Continúa la noven; de la V irgeti del Amot 8-
en Sanlo Tomás, y predicará por la imÍllllll D. Plt 
Hmiadei Fraile. y por la &arde en loa tjdlietal • 
Ambrosio de los lní,mtes. 

Continúan tambien lu uoH•I de Santa lila • 
Cásia en el oratorio ~I Caba114lro de Gncil J II ll 
Nuestra Seilora de la Oracion en el dei esptritll S.. 

Prosigue 13 de,ocion de las Flores Je lb~• CI• 
pucbinos, Yol:lolrral, ltaliaoo1 J capilla del O-,... 

Leccion de fiaica.-MJestro.-Antooio, ¿cuá!es 
son las pro¡>u•J.ides dPI calor 1 Oi;clpulo. -La de di-. 
talar lo, cuerpo1. -Bien; tli¡;a V. un !'Jemplo.-Ea 
iuv,eruo Jo3 t.lia:; están cnco;.;ido-:1; pero lle~a el Ttrano, 
v con el c;dor se estirJu y S(•D más 13 rgos. -El maes-

J'uüa ,u la Corll ck Marla.-Nuestra .._ 41 
la EneunacÍOll en su iglesia , ó la de t. Gracia • 111 
Ignacio. 

ESPECTÁCULOS. i ro, ru!Jorizado p<lr la precocidad del Ji:;cipulo, le pro-
pin~ nn hupn lnr11UJ"'nn. 

Leccion de gramática. -~aeslro.-¿4. qué par
te de fl oracion pertenece la p:tbbra amar?--D1~lpu
lo. -Al \'<•rbo. -1,c._lue dase?-Sustantivo.-¡,l'orqué? 
--l'orl)uc Jespues del verbo co111er, e, el de más sus
tauc,a.-1-:1 111.11istro no quiere ca11sar ll imaginocioo 
,lé su avent.,j 1d" ,li,cipulo, y lv m.m,fa al calabozo• 

Cuidado con los perros.-Anle.llyer mordió un 
prrro Je ¡,r.•s~ á cual ro personas en la ralle d<•I Pei10n, 
nú111Pro i, enarto ~t!¡;undo. 

~o se sal~ aún si ,,1 ¡ll'rro estaba rabio~o. Los he
ri,lo,, que siin un malrnuooio ~- dos nii1os1 fueron cu• 
r;uln~ en la casa de llOCOrto tlel tercer distrito. Todas 
las heridas rt•sult.rn ser groes 

Vuelve á. su tarea..-En esta semaaa tendremos 
,.¡ gu~to de wr lr.ibaj 1r unas cnautas ood1es en Va
riedades al emíncalc actor D. Juhau Romea, ya l't'~. 

ta hli•citlo de su úllima y larf!a enÍ1!r111r,lad. Mucho 
celt!IJramos que se no::1 proporcione esln nue,·a ocasioo 
ele admirar el talento arlíslico del Sr. Romea, Vl!rda• 
dcra gloria ,le nue~lra t>SCena. En e,t1s fuociooes to• 
nrnrá parte Pepita lhjoia, quo marchará en breve , 
París, donde piensa pas.,r una corta tem1,orada, se
gun a11unciamos hace dias. 

Me alegro.-EI baoderillere •briano Anlon se 

Teatro .. , Prin-,.. -A lasocho y media lki 
nocbe.-.4veniu,-o, tflipenal«.-B;aüe.-14 • 

Pir-racat. 

Teatro do la Zaraela.-A las och~ l .... 
de la noehe.-La ÍJDCiou que anuncien loscaltllil, 

Circo d•I Priaclpe AII ..... -A las r11w,ede ll 
noche.· -Fuociooes de ejl'.rcicios ecuestres J gimlil
licos. 

Circo u Pri ... --A las ocho r media de 11• 
che. -Funcion de ejercicios ecneattes J gimdlll
cos: exhibicion de los leones. 

PM iodo kl IIO ftr'lltll4o, el Sffl'IJtario cu ki R,,_. 
A U(;IJm) AMVt1' ,._ 

Eom,a UiPl'1\U.l.lL&, D. C1LaTu10 G.1.aciA, 

IIADRID.-1884. 

1st. tip. di! E~trada. Diu J Lope11 Bi14r,1, 1 J1, 

SECCION l)E INTERESES MArl1ERIALES. 
BOLSA DE MADRID. 

COO'IZACION OFICIAL. 

ro1mos PÚBLICOS. 
CM!GIO. 1 

cor. al con~ --------------Títulos del 3 por 100 cons0lidado .••.••.• 
ldem del 3 por IOO diferi,Jo .••......••. 
Deuda amortizable de primera clase ..••• ' 
Idem id. de srgunda ................. ' 
ldem del personal .• , ...•. , • • ....•... · 
Idem municipal de sisas del Ayu11tam1en• 

to de .Madrid, con 2 l 12 de interés .•.• · 
OIJligaci(ines municipales al porta,ior de 

á 1.0(!0 rg., 6 por 100 de interés anual. 
AccfonP-s de carreteras, r111is1011 de l . 0 de 

Abril de l850, de á i.OOó rs., 6 por 100 
anual •••....•.•.•...•........•.. , i 

ldem de á 2.000 rs ...• ............. , . 1 

Id. de l. 0 d" Junio .le f 85 ! , de á 2.000, ·¡ 

Id.de Ji de Agosto de i852,de á 2.000. 
Id. ne 9 de Marzo <1e líl:i5, proced,mte' 

de la tle i 3 de Agosto ,le 185:!, de ,í 2.000 
Jd. c'tl 1.º de Julio tl~ 1856, de á 2.0110. ! 
Id. de Obra, púl,lica, de f. 0 de Julio' 

de lRa~ ..............•....••...• ¡ 
Id. del Can~l ,le Isabel 11, de á 1.000 rs.,• 

R P"r 100 •.••••••• , , ••••••••• • I 
Obl1¡iar1<1nes dd Estado para subvenciones, 

de f.:rru-Cal'r1h,s . • • . . • , ..••••••• 1 
AClllloe;; rl••I Bauco de E,pai,a ..•..•• , ••. 
ld. cll'I Ca 11al de Castiila . 
Id. 1.le la ~letalúr:.;ica de· S~~- j,;J; ·<l~ Al: 

c:m\z ............. . 
1J, d•i la Compaí1ía ,Je los· ie'r~¿:~,;;til~: 

del N.,rle de Es¡,:, 11a . . . . . • . . . ·• 
Obli~•r.iones t,ipolt'Carios rle.l fe!'ro~~.;r~ill 

de babel 11, de Alar á Santa11,Jer cnn 
ínter.\s d~ 6 por too, rP.t•mbobibl;,s pm 
!iQrtno~ •••.••.•.•.•.....•..•..... 

frl. id.,!!.ª sérir,, 3 por lOO :i1111al ..••. 
Ac,~i@,1, ,lr, los Íllrr"-i;arriles ,le Urida á' 

Reus y Tarra!,(om ...............•.. · 
OIJh¡.;acu,n,i,; ,Je i,l. 1.J. itl ..•••••••••••• 
Acc11mes de la Compaiiía general del Cré-

dito IWr1co •••••. , •••• , ••• , ••••••• 

52 -1 l O ! 
47-!JO 

1) 

20-50 
26-60 

48 d. 

91-50 

)) 

gr, 
96-!lO 

Hll-:íO d. 
98-65 

1) 

97 
!16-85 d. 

f09 d. 

ll~-65 
213 
108 d. 

70 J. 

par. 

00-00 
00-00 

80 ¡\. 
90 d. 

00-00 

24 MAYO DE 1864. 

Plazas del reino. 
-------···-·. ---- --

Dano. cio. 

Alhaccte ..• -¡,¡-;¡:-
Alir,anle •.• par p. 
Almería •••• 1 fi 

)) 

)) 

" 
A•ila ....•. l 1l )) 

1J:ida¡oz, ••• par d. 
B:i rcelona . , )) 

)) 

t 12 
Bilbao 11' J. 
Búr¡.:os •... )) 

1) 

t 12 
Cüceres ...• par 
Cád1z ..•••• 1 d. 

IJ 

1) 

Castcllon .•. 1) 1) 

Ciutl,111-Real par 
Córtlo\Ja ••. par d. 
Coruña •••• 1¡8 el. 
Cuenc;,i •••• )) 

1) 

JJ 

)) 

1) 
Gerona .••. )) )) 

Granada ..•. ltl 
Gua da !ajara par p. 
HuelvJ .•.• )) 

1) 
)) 

1) 

Huesr,a •••• )) 1) 

Jaen ••••.• par 
Leon •.••.. 1¡8 d. 
LéridH •.••• 1) 

1) 
t) 

t) 

Logroño .•• par. 1) 

l.ó11tlrer, á 90 dias fecha. 
París á 8 1lias vista. . • 
Ha111burgo. ¡\ 8 dias vi~:a .. 

Lugo •.... 
\!álaga ..• 
'tlurcia ... 
()¡-e11,e ••. 
0fi.-lo ... 
Palencia 
Pamplona 
POllll'Vrd .• 
Salamanca 
San s~tas-

tian ...• 
Santander 
Santiago,. 
Segovia ... 
Sevilla .•. 
Soria .••. 
Tarra¡;ona 
Teruel. .•. 
Toled'J ••• 
ValP.ncia •• 
Vailatlolid. 
Vi111ria .•. 
Zamora ... 
Zarag01,a. 

B ,ae8-
nano. cio. 

)) )) 

par. » 
par, ,, 

:l1.\ p. )) 
3¡8 u. )) 
par. 1> 
¡,:ir. » 
31' 1) 

3¡S p. » 

» 1 ¡-1 ,l. 
1) 1¡81 

518 1) 

f 18 t) 

" 318 
3¡8 p. » 
par d. " 

)) 1) 

l ¡2 t> 
par d. 1> 

1¡4 d. » 
par d. » 

t1 l )) 
¡,ar d. 11 

, 50,()0 p. 
5,t7 

G~nova, á 8 días vist,1. . • . . . 
~lescuenlo de letras al 8 por 100 anual. 

)) 

1) 

De.,pacho telegráfico. -P,1rís 2l de. Ma,110 18 64. 
•·o,no~ f:SPA~OLE~. FONJlOS FnAIICJ:sf:q. 

3 por tOIJ in,erior .. 49 3¡l .1 por iUO . . . 66-60 
1,\. exterior ..... ,. 00 -l 1 ¡t por :OO. 93--t0 
l,J. tbforid'-' ..•.... 451 ¡4 FONDOS 1:'<«;LE~FS. 

Amortizable . • • • . • O:> Cousolidados. 90 á 90 l ¡8. 

CO:\lUNlCACIONES. 

l'EnRO-CARIUU:S. ROIIAS DE SALIDA. 

Alcalá .. , ••. 2,15 de la T., y 
Guad,tlaja • • \ además 
s,~uenza ••• • 

1 
All,ama •.••• 
Calalayud • • · á las 9 de la M. y 
Plasencia .•.. , d I T 
Zaragoz:1 . . . . 8,-1 5 e ª · 
Pamplona •... 
Barcelona .... 
lokido .• , •• -17 de la M. y !S,05 T. 
Arni1juez •... lil. id., y además 
Alca1.ar ••••. 
Albacete •.••• / 
Al1nansa 1 de la M. y 9,5 7 N. 

< ...... \ 
9 Valencia .... . 
a: Aranjuez ..•. \ 
e Alcát.ar .... • J 
;¡ Al111ansa •.•• (7 d I M • 

Sant.1 Cruz .•. )· e a • Y o,30 N. 
~ 1:iudad-Real.. 

AliCJnle .•..• 

~•corial í8 9,\0 y ft de laM., 
· . · · • .. { y además 

,\v1la .•.•.• 
~le1li11a, •••.. 
\i,tll,cdol i,I. .•• 
V.ªtle Baños 
llúr,:;os ••••. 9 de la M. y 8,30 de 
M1ra1ula..... la N. 
Logroi10 •.•• 
B,ll>ao ••••.. 
Vitoria .•..•. 
Olaz~gutia .. 

PRECIOS. 
DE ·--------l.º 2.ª 3.ª 

1 

1:i 10 6 
23 11 IO 
56 -12 25 
87 65 39 
98 7:l H 

123 02 55 
137•!03 112 
~09!157 9-1 
28t 213 U3 

37 2~ 16 
20 15 9 
61 -lfi 27 

11 s 87 ~o 
141 111 6J 

2~~

1

: l ~1 ~!l 

1) )) 1) 

1) 1) )) 

)) u » 
081 74 u 

!07 81 48 
181 Wt 82 

21 l rn º 
461 31 21 
81) 60 36 
97 73 44 

112 8t 50 
1-1!1109 66 
181 t3ti 112 
20~ 157 91 
223 167 IOt 
19l 1-16 85 
211 ffS8 911 

~OTA. _Lo!'I días festivos se expenden billetes 
d<: ida y \ uc_ll.a para Tdcdo, Aranjucz, G1.rnda
laJarn, ;A,lcula Y el Escorial ' y estaciones in
tcrrucd1as. con una rebaja de 30 por 100. . 

VA.POR ES-COR REOS. 

Línea trua.tlá.ntica. 
SALIDAS llK CÁm:a:: Para Saata Cruz de Teoértfe 

Puerto Breo, Saman,I (Santo Domiugll) y Cu
ba: todos los ,~ms _t ~ y 30 ¡fo cada mM.-La 
corrt~po~dencm dm!(1da á _dichos puntos del 
bo depositarse c1_1 la adm1111slracio11 central 
de Correos (Madrid) los días 12 y 27 de ca
da mos. 

TARIFA DE PASAJES (inclu,a la manute-aeioo). 
t.ª 2.• 3.ª 

A Santa Cru:i •.. Pfs. 20 t 6 8 
A Pi..ortc--Hico...... t-10 p. 90 43 
A Sa111auá......... 150 100 50 
A la ll•bana. ,. . • . • . t 65 f to ISO 
Salula& de Madrid de la correspondencia º"ª k» 

18f~:.de Cuba y Puerto-Rieo, por la ~ in-

Al!n1,ro, el 27,-Fcbrero, el 21.-Marzo el 27 _ 
el J~~' elA26.t-Mal yo, el 27.-Junio, el '26.-Juiio 

•. - ,w>s o, e 27.-Seliumbre el 26 -Oc b ' 
el 27.-Noviembre, el 26.-1,icieu;bre el 27 tu re, 
ha ~!c,~á) ~ colrópondcncia ,fiara l>u~rto-nico, que 
lierá salir I un¡ 1 ,uas en hah1as suplementarias, de
dia. 12 d l <l ~s a corte durante el ai10 de 186-6 los 

0 e ca1,a mes. 
ll _ Correos para filipinas, 
~ALIDAS rE !\~Aíll\llJ.:_ Los días ,1 y 20 de cad I mes por 

a v1a ú11 t;1braltar, y los dias 6 J 22 do cada 
rr,as por la via de Mar~fllla. 

f.orreos para las Balea.rea 
SALIDAS D: ~IA1>h1u: Los lúnes y &áhados de cada se

t;t'' P:•rtie_ndo los buq:ies de Valencia ·J 
0 08 10~ mrnrrnles por la vin de Barcelona. 

, MEUCAOOS. 
ALCALDlA-CORl\EGlMIENTO DE MADRID 

l'a,-t" remitido, el 2, de Mayo. . 

Trigo. 
Cebada'. : • · • • • • · • · · 
Algari, ba • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 

FA.no.u. 

Reale,. 

27 i 30 

'" 

Pr«t01 de iwt'°1ilol al por mayor y por MIIIM ,.; 
dia ck iw>r, 

AUOll49. LIIIUS. 

Aeal11. e_.,, 
H '!f Carnl! de vaca. !IS 1,2 ti. 61 

ltl. de carnero. 67 á 80 U á 2t 
Id ,fo rodero. ' u 't8 
id. .-Je te.mf'ra. • 90 á ta 'º ''5 Despojes de cerdo. ti. ' T llCIIIO aí1ejo. , • • u ' 86 30 áU 
Id. fresco. • • • . ' á 
Id. en canal, ayer •• ' á 
Lomo ..•..•• á 11 
Jamo11 ••• Wl ti 130 ,6 á 51 

á 2t Actiile .. 68 .1 70 20 
Vi:,o. 38 á ,6 tt á U ello, 
Pan de d~ lib;aa", 4 12 u 
Garbanzos. 36 ' 48 to 111 
JuJias •• 28 á 31 tO 11 
Arroz .• 30 á 38 ta u 
L!!utejas .. 16 to 8 10 
Carlion •• 7 ' 8 
Jabon •• u á 68 !O 21 t1 
Pata Las. . 5 112 6 11; 1 Ji 2 l ¡ 

DOCKS DE MADRID. 
Precio. UrriJad, GIÍJHl\08 DEL Rli'JIIO. 

Aceite de Vnll'!DCia. 
Id. dP. Andalucla .. 

----.:: 
• 60, o,, 1' rs. ar,ol,A 

11-t, H, 116 » 
lclt>m de fa Naucha. • • • 
hhou de Mora 
ltl. blanco y d~ pintn~ : : 
Aµuardie_ule de 2!>' 11L.1e allill. 
Alcohol md11strial de 350 

Id. il. de vwe: • 
ldem de orujo. 
Almendra lina 
Id. pes1a11eta. • : 
lJ. ordmarla. . • • 
Arroz Je dM pasadas .• 
Id. de lred id 
ldem de cu;t~ puadu: .. • 

11 

'º , 'º· ,2. ,67, 48 11 

!i-1, 56 1 

82 ' 
75 ll 
11, , 

107 u 
9t ' 
68 1 

H 1(2 1 

2:t, f¡i 1 

,,,52 t 


