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EDICIO~ DE IUDIUD. 
· 1 ~ADRIO.-Un mes, 12 rs.-Tres, 34. _ 

Se suscnhe eu la Admiaistracion Carrera de San Jeró-
nimo, 43. ' 

! . En provincias, en casa de nuP-slros corresponsales y prin-
1 c1palt!S libraos. 
¡ La suscr:cion e111pe1.ará el 1 .0 y f6 de ceda mes. 

Jueves 20 d~ Mayo de 1864. 

• 
PROVINCIAS. -Suscribiéndose ('0 la Administracion ú 

pagando por letras ó sellos: tres me~rs , 42; seis, '18¡ 
a1;0, 160, -Por conducto <le corrt>sponsal , ~ lrnh1endo ile 
ci~.,r r•,n!.ra el suscritor: tri'~ rnr,~,, 45; S1!-IS , 84. 
V EXTH i\NJEHO Y ULTHAM Al\. - Seis me.,~·s, 140; 
aiio, 280. 

Aúo I.-N úm, 21. 
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MADRID 26 DE MAYO. 

ADVERTENCIA. 
Con motivo de la solemnhlacl 

del dia de hoy ! y sig·uiendo el 
acuerdo de toJa la prensa, no 
publicaren10s ma.iíaua nuestro 

I numero, 
ADHESIO'.'IES 

.6. LA CII\CllUt\ DE!. Cil)IITE rt::n"R \L PIIOGRKSl9TA 

D U, 1 Ú D ~i. COl\lll t-ÜK • 

Comité de Albacete. 
Stñore1 del Comité central progresista. 

M•:y ~eñores mios: Quizá t~n¡za ah;o rl,, provuJeucial 
el suceso á que se n•fiere su palriMica y digori circu
lar de 16 de este mrs, cuanrlo ól h11. presentado una 
OCASion más, que nuestro partido no ha bu;;cíldo, pílra 
demostrar cuánto es nu11stra or~anizacion inquPhrRn
table, cuánto v::len y cmín!o pueifon l'I anwr á /, ~ 
principios, la í,.i 111;\s pura y (Dás ilimitada rn la honrlad 
de la& doctrinas, la más firme decision dn s~crifirnr en 
arAs del bien público lrns la los afect(ls rlc carii10 y ele 
amistad m,ís arraigarlos. Así comprenrlerlÍn Jog que 
siempre apelaron á medio, insiiliosos p~ ra comhalir
no~. que esos medios son ya inP!lcaces para diYidir el 
11n rtido prol!resista, que, amaestrado por la rxpericn
cia, ~abe cu:lnto le CC'nYiPnP. s11 pNfrcta union; y cauto 
y previsor, eomo por des~racia no lo ha sido siempre, 
espera impasible los acontecimi~ntos, ea la p,:,r::uasion 
dé que ellos han de dnrle ol triunto. 

Asl aprendrirán que nuestro p&rtido sabe cómo dehe 
apreciar 109 elogios y calcalaita ¡;riteria tle sus contra
rios, y enaltecerá sus hombres, tributánilolcs el re,pa
to y veoeracioa á qu, por sus servicios se han hecho 
acreedores, y pagando con un sentirnicrito d,\ admira
éion y gratitud eternos los lamhblf!s, p!!triiíticos y 
desinteresados esfuerzos que en m 11y corto tiempo le 
kan elevado á la altur11 eu que se encuentra, y q11 e 
tanto oos envidian f!S.1S miserable~ 1m1rlillas reacciona
rias, que á Fuerza de adulacion y de hajeza se han pro
pue~to tener proscri¡ito eternamente al gran parti:J o 
naci.Jnal, que oponiendo á tanta y tnn ruin hamilla
cion su virtu,i de siempre y su heroísmo, ·les tiene 
at.arr~dos, porque Ten sobre sí r muy ¡m\xima su mP.
recida última hora. Así verán, por último, qu11 somos 
invulnerables y que gastan inútilrnrote el titmpo afa
nándose por dHtruirnos, introduci,•nrlo en nuestras 
filas gérmenes de disol!lr,ioa que á ello3 les hao traído 
al estado de descomposicion ca que se hallan, p~ro 
que jamás tendrán 1'11tr1da en un parlido qne cuenta 
á sus primeros hombres como los primeros modelos de 
abnegacion y patriotismo. 

Nosotros estimamos y queremo~ á c1•Ja uno de 
nuestr-is correligionarios , y les concedemos con i;us
to la po,icion que deben ocupar, segun sus servicios 
an~eriores y los que áun pueden prestar á los princi
pios; nuestros hombres m:ls eminentes no tienen otra 
ambicion que la elevad:\ y noble de consJgrarse al ~er
Ticio de In patria, é intenta relmjarlos quien los juz
sue capaces de rivalidades miserables, hijas de senti
mientos mezquin(ls qut, nunca abri;;aron s11, corazo
nes. Por e50 los pro~re,ista, 1!0. ?.s!:I c111;t~I no temie
ron nunca que aquel suceso pudiera pro l11cir los Fata
les re$ultatlos que tanto dr.senha:1 11uP.stros enemigos; 
por l'SO no nos 111rpreo,ie In digna actitud ,Jel Comité 
éentral, de que estáb:imos seguro,; pw e~o, en fin, 
esp~ramos tranquilos el término de In que se ha que
riJo presentar curno principio de uue,tra rles,mioa; y 
hadamos una ofensa imperd·•n~b'e á ·tos digno, patri
cios sobre quieaes hoy está lija la atcncion Je la E~paiía 
liberal, si por ua momento dud:\ramos que serán los 
pri;neros ~ desmentir lo que tanto se afana en !llgrar 
la reaccion, y lo q110 do seguro nri ha de ver logrado. 

Alliacete 18 de Mayo de 18ü-i -Audrés Olivas.-

CAUSA DE LA CALLE IH;:L FUGAR. 

La caus~ torrrrnla á con,ecnencü dr.l horrible asesi
nato co111('tido el 9 de Enero último en la persona LJP, 
doñR V,c~ntll Calza y Pornar, Ira quedado ayerekvaila 
á plenario. Vamos ¡:ior lo tanto á dar 1í nue-tros IPcto
re~ extenso, riet11lles Acerca 1fo e;U• ~11c~s,i q1w t.aatc1, 
:y tao j•i~tm_n•'llle viene ocnpawlo la ateociirn púhlica. 
Los pormenores 11uP. nos hcml), pr11porc1orrnrlo l.i~n•'D 
tOJla la exac!Ítud qu~ r,; po,ihlr, du,pnrs rl,i las int,•11 · 
sas y min11c10,as al',.rlg11acio11r:s prbcli,:ad;;s por rl 
ju1.gedo del Coogrern, que ha ll'lu,-trado 1111 célo ~x
tr~ordinn rio en e,te com¡,lira1!1.1 y rnislt•rioso proceso 
Ni una diligencia, por minncio~a (¡ !JOCO 1111porta11tíl qur 
parf'Ciera, ha sido omitida, y Psta rs 1:i rawn ,le g_u~ 
tanto se haya prolongado el sumario. 1.a peticion hs
cal, escrita por el acreditado promotor Sr. Castrll, es 
un trab~jo que merecería unu r11prodlJ{:cio11 iutrgra, 
para q•;e el público aprr.ciase por sí mismu ia rleva
c100 ,fo miras y la pr•if11ndidsd de la~ con~i,leracwno, 
jurlr!icas qmi eu t.an imr,orhnte escrit1J an:irPCco; pero 
no permitiéndonos las rfünensionf's ni la índole 1!11 
11uestro periódico hacer una reproducc1on trxtual dll 
esta acusacion. que cou~ta d~ ochruta pli~gos, uos li
mitaremos, segun eostur,1lm•, {1 l1:1c~r 1rn extracto r¡mi 
bhste á hacer que DUl'~tr{)s l1alJ1tual,•~ J,•etor\!s formrn 
u:HI irl .. a cabal di la tr1sle tr.1gedía ... n qu,: la dc,.~ru
ch 'a Vicrat11. Sohrino Ho,fri~n•\Z ha dr-,l'rnpr11ado ti 
rq .:gn~ntr. pnprl de protag,,ni,t:1. 

t<:I promotor li,cal, en s11 nct~i1!,1 ~c11,·1cio!l Ase rila, 
rlespues rle hacer uua corl.a 11:11-racion dr,I e,lado rn 
que la autoridarl Ancnntr(, b casa ,l,\ In ,1irn11t:1 cuan
do le dieron cuenta del c1·í,11P11, rnani!i,,sta r¡ue fu é 
detenirla en Valladolid la pre,urit:1 reo VicPnla Sobri
no, natural de la r.uar.tia, pro1incia rlP P,rntP,wrlra, 
no r,iinr.i,tenlA, dcspo~ada rie8dc l. 0 d,1 ~I ,rzo tb l Rli2 
cun Lrns Fernanrlez tl,•I Peral, y r:ri;1,l.1,¡·1>• ,·r a rl~ l 1 
doñ;¡ Vicenta. En su drclaracion inqui!clitiva diJo 
aqu,•lla: 

He sido JlrPsa en Vallarfolid, lnll ándomc •)!I la c,1,:1 
de Juana l\kdi11a, por uu a¡iP.ntP. 11.~ la autmi.!a,I'. ) 
no creo se-i otra/¡¡ cau.rn, sit10 la de lw/Jcr· dado muer
le á mi aefiora doiía l'icenta, cuyo aJJellido ignoro, en 

fos~ André~ Marrinez.-Juan llamirez.-José Saha
ter.-Franci.,c(I Tehna,-Eiíns Nava.rro.-Juau Lú
ras.-Lui~ Vicüri ,-Antonio Lope1 .. -Por ~í y sus 
tinco t1ijo~, Fr,mc1sPo S.1avn Ira. -Cri,tóbal 5anch1~1.. 
-Aquihnn Frrnand,>.r.. -Sn!ustiaao C:trrasco. -íuan 
Saod1P.1, :'rlr:ino. --fo,w Antonio J1roe11e1..-José ',.Jr
na y Ol1rnr -R,¡¡ue B1rrPn.-Juan C11spi --foan 
LopPl.-Bl:t, 1;ra11a¡lo•,.-AntC111Ío Am1ir,.g1.---l ,,ú_ 
FNrao,lez -'11•m111)I Vd!,•m1.--A•1 1or,'" J\f,•·1i11,•~ Z.t
mora.--l1.1far.l s;,rnR.-fl,•nigno YPra. Fra1d~•·\1 
~lat,,o -T,)odot·o S•1rn:i. --Ju:10 '-'":1\ri. ·-N;,;ol;i~ -'"1 
Castillo y ;lli,,r:1,. -F,.a1,c1,,~, Yill,rn.1 -1',)dro t~,par
cia .-Frarici,·co Sib1!1J.--udaviano Griiian y S•irn:1. 
-JorgP. Grifi:m.-Lnís L·.Las1 -Anlnnio Lopez.
lo-é :'tl•,ría ~ erna -Frtl!'m;o Amoraga. 

Comité progre<iísta de Béja.r. 
Seiiore, l'residmte e imliviluos dd Comité central 

progre.,ista. 
Este Comité ha recihrdo la interesante circular de 

es,i central, focha 17 del corrit~nte. 
Lamentable es ,•I iocitlt>nl•J ü r¡ue se reli11m, porque 

ha veni,ln ,í ofr•)cer, >i no 1notivo, prctt.'Xto al r.11111,¡s á 
uur~tros a,l,ers·1rio~ para re1n11,lar la indigna tarea 
tl•l s11s torpe~ mno~jos 1\ ialr11-as, á c11yo calor crf'en 
,1ue ha tli~ ft'llaeer 1:t ruuesta hidra d,, pa.;adas y \'a 
impo-ihle, ext:isíon,•~. Al co11trariil ha succtlido: al 
conlrJrin <'ra pn•cisfJ, ~r;¡ lógwo qiw sucediP.ra. E,e 
aconteeimit'nlo . áun rnnc••d1,\11dnle la import;rneia 
r¡ue la ignorancia y b mala rn han ¡;r,'trnrli,lo alud· 
lar, ha venido ri. pr(lporr,ionar al parli<lo progre
~isla de Espailil, al partido verdai:foram~ute 11acio
w1I, la mrjor ocasiou rle dc11;o~trar fllH'Va111entc que 
no vi1·c en la i:lolatrh, sino Pn sus ideas y en sus 
pri111:1pio~, alll!' los cuales de,a1Mreceu las r11•r,onas ! 
carn to,IM los !dolos Sahe apreciará los homhres de 
su con11111ion, rnras glorias, cuya, alta, cualidadrs ,v 

erni,wntes ,ervírios; s1111 su IH•nra, y StHI 1Í la vet. la 
honra de la patria; porque el justo aprecio r la grati
tud de 101 partiJos sou á un tic:1np,, el premio m:is 
aobl1•, y el 1mis nolile e,tírm1l0 vara rl efpíritu, para el 
talento y parn el ~enio. !'Pro la gr;ititud rio os la ido
latría; la ¡.:ratitu·J en¡::raurJ,.ce lo, partidos, y la idola
tría product.• su reuaj,1míento m'.lral, los ernpei¡ueiiece 
y los mata. 

Somos, pues, íli;radecid,Js, p~rv nu11c:1 i,lólatras; y 
si ínera precis9, 1ara con,ervar nuestra adrnir,.ble 
uni,lad y nu~stra pujant•) f11,!r1.a, 1¡11e !auto rnvidian 
esos l!rupo~, en cuyas eotraiía;;, á falta de crei>ncia~, 
fermentan las más encoatradas y disol,·rotes pasio
nes; si fuerll prttiso ¡,re,cindfr de ciertas eminencias, 
~rande serla el sacriiicio; p1)r11 es más gran,le el tl~bcr 
del patriolis:110, e~ miÍs iian,fo el Jcb,ir del partido á 
que p!>rt~oecr1:1os, es mí, gran,ltl a(;u la idea que nos 
ani·na; rsa idea i la cu:il lo, bu~nos crryentns, to
dos los progresistas, rea,J,mos s11la111~ntc el culto ,le 
nuestra alma y el rle nuestras obras. 

llé ac¡ui los seotioü•ntos tic 1i,,tP. Comit,l, qne lene• 
rnos el llouor tlll transmitir á VJs. como uun prueb:i 
de a,lhesion á su dtad;1 circular, autoriz.ín,Joles par.i 
puhlicar esta cornu:iicacioo si lo creyeran coo1·enie11-
te .-Dios guarde á Vds. m11cho~ni10s. 

Héjar f9 ,lfl Mayo de líl6k-EI r•resid11nte, José 
Rcgidor.-Hafael Lozauo.--Saotiago Sa·,chez.-Es
tébaa Aaaya, secretario 

Son muchas las arlhesione, r)l1e lt'lmos r~cibitlo de 
las diferentes proviucias; prro nu te:,iernos pspacio p1-
ra iasrrtarlas con toda la hrrvedarl que quisiéramos. 

Al examinar el dlcláman de la Cornision 
sobre reuniones públkas, leido y aprobado en 
el Senado, nos felicitamos en parte, por ver 
las varias modificaciones introducidas por 
ar¡uel alto Cuerpo en el proyecto del Sr. Mi
nislrn de la Gobernacion. 

Sin embargo, no es esto decir que nos con
formemos con el citado dictámen. 

Aunque ha desaparecido de él cierto ca
rácter despótico que le babia dado el Sr. Cá-

la 11oclie del viérnes ú1timu. Entre ci1J1:o y seis de la 
larde de este da, sr.rví la comida :1 lfli ;;1,11or;1, qu" ;il 
tonnr la sop:i 111anif••,tó t1i,g•1sio p~rqnP IIJ faltaba ,al: 
incornoda,la, mil !1;11116 "111arra11:1; ,, ,,. cnnt,.slt•: "s,)
i1ora, la sopa e,l.á bt1rn;" y rrpu,o, tl:í:id11111e u,, et11- . 
p11jon, y tirando la Sl•p:tr:I'. ,, 11111cho li•\nn V. qur. ' 
apren,ler, ¡i,1ra s1.•rvir eu m1 c~•,t. ,, (}1l!é, prrn lllf' 

l'1tcolt•ric(,: 111ortilic:ida ya ur,r inbAmir. t:,ltado un ¡ia 
i111do c11 aquella t'.isa, d1j1\ 1nt1•norr11~11!" ,, 110 cmoe
nís muctia,: n m1t(1nc"s conc"l,i el JI 1.1y•.'<"'') dP 111:11,11· -
la. En s1•¡;ui1la s"r."í lo~ dt\1:1!,s_platü.s, ,11 ipw 111 ,Jia~ 
~rn ,,tras coulesli!CHHll'S. QuiLHla l.t l!l!!>i1, lltll f'!lir(, a 
la cocina, comí, \ lí111pié la v;ijilla: ántPs di\ tt\rrninar 
r~ta oc•.1¡,aciou, Lt:,jan,11 las s,•nMas de lus cu.1rt,is ,,1-
gundo y tereero, 111•rmanetiC'ndo ron doi1a Vicellta 
hasta la~ uUl'l'!l \' rnecl!:1. 

novas, no eslá, de mucho, en armoRía con 
nuestras :deas. 

Para nosolro.,. totlo lo ((lle sea coar lar los 
naturales sent'.mientos de libcrlatl que impul
san al ~iglo, 11wrM0 nuestra censura. 

En e: . .Ji::t,inwn á que alu:limos, vemos, 
:11k111:'1 · t:il confu;Íon de idea,,, que se nos 
pri·~cnla ;1 manen ,üe arlN¡uin, vistiendo un 
traje compuesto de los dirers1)s colores de 
las personas que h4n inll'rvenitlo en la Pla
boracíon del docam~n!o. 

No parece sino que se haya querido con
tentar, por un ladn, al autor del proyecto, y 
al propio tiempo, corri,;dénd:ilo y adicionán
dulo, dar gusto á las-.exigencias particulares 
ele los que concurrieton á form::ir la olJra. 

En cuanlll al proyciclo de ley del Ministro, 
parece qu~ el miedo ba prn~i,lillo á la reali
zacion de la idea qudenvuelve. 

En un alarde de llberali8mo, quiso el Go
bierno mostrar que conoeia las tendencias de 
la época; y por otra ¡farte, como vi,lurtJ bran
d o rcrnluciones fragua,fa" a la sombra de la 
lr,y, crryó dar pruebas de prudf'ncia, ahog~n
do la doctrina misma que exponi:l. rodeándola 
de cierta severidad y de cierto rigor propio 
ce los amantes de la reaccion, y abriendo 
la puerta al capricho gubernamental y, si se 
quicrr, á la arbitrariedad de un siruple agente 
da policía. 

De aquí que al observar dclenidamente el 
ex11resado dictámen, sedescubra aún en él la 
mira de evitar en lo posible las reuniones, 
formando sobre ellas una legislacioo pura
mente casuís!it-a. 

A trueque de prevenir todns los casos que 
pudieran ocurrir al plftntear la ley, se la ha 
hecho oscura y muy difu,a. 

Cnn todo, en vista do las modificaciones 
inlrodncidas por el Senado, podrá decir~e 
que se ha dado mayor amplitud á la teorla, 
con tal que se respelf el derecho por ellas 
concedido A los eiuda1tanos lodos. -

Algo arbitraria está, sin embargo, la re
dacci11n dd artículo 1. º del diclámen que 
examinamos, puesto que en el se dice que 
toda. reunion convocada en calles. plazas, 
paseo3 ú otro luµar de uso público, sin per
miso del Gobernador civil en la capital ó 
donde se encuentre , de los Subgobernadores 
donde lo:; haya, ó de la autoridad local én 
todos los dr.más pueblos, será ilícita y podrá 
ser disuelta sin demora en la forma que pre
Yiene el artículo 181 del Código penal; es 
decir: como si fuesen actos de verdat.lera re
belion ó sedicion. 

En primer lugar, no se dice cuántm1 per
sonas p{ldrá considerarse que formen rc
uuion ilicila para lo;; efecto:,; de la ley, puesto 
que ruás abajo se d1•fü1e lo que deberá con
sitlerarse como reuniones públicas. 

En virtud, pues, <le did10 artículo, cuando 
al Gobierno ó á alguno de sus clele¡;ados se 
le antoje, podrá tratar de sediciosos á dos ó 
tres personas que estén formando eorro en 
cualquiera calle ó plaza, intimándoles que 
inmediatamente se disuelvan y se retiren, 
puesto que, para tratar de asuntos particula
res, no se irá ciertamente a ped;r permiso al 

W-. --,,tro pnirnr,ln la ntó por el cue!lo al pié de la cama. En 
segu,da, ,i 1111 rrcu,.nlo m;il, le rri.,: CJIL•rn,a un col
cliou dP. los dr, mi c;1ma, y l!I•\ ,:,.111,; en una ~i!I:, p:ira 
obs••"·ar si se muria ó 110, oyr1do 1

1i ú11ira111e11tc dar 
ol!,JlllW-' suspiro$. y ~i11 que i:ulviera ú locaila. IJcs
~••.ws ti,• e,tar ,1•11t;1da CtHno tmn. y 1111•di:t sin oir 11i 
oh~errn1· müvi111i,1uto ;,lw11111, nw l~vanlé, pasé por la 

A csl,t hora se" retiraron: fnrron las únkas pnsonas 
qur entraron en la casa nq•1<•ll,1 lluchr: inmediata
mente se aco,tú la &ciior,L y traté rl,i arreglar mi cama 
trasladando, segun cnstnmLre, al gahinet,• los<:olrhone.s 
y.rop:is qtw rstaban en mi dor1111t1,r1,1; a: llevar lacolclia, 
como persistiese e11 el proy1:cto qudrnbia concebido da 
dar muerte J mi sciíora, tomé el cuchillo de la cuciila: 
es el 1111s1110 que se me pon~ di! 1111111ilie,to; conw !:JI 
Jo rccon11zco: lo coloq11t"\ sohrP l:1 11111,a ct••I gahill"tr., y 
me acosté ves!i:!;1, serían b,: diez 6 dia y 111ed1a. Si
guiiinrlo ú ali11i,•nlnn,lo la i,¡,•a 1¡11e rrie donúnah:1, tl•!'
[JLIPS (1,, algnn tiP·,,p:i, y s111n.lo la hnra <l<i la, rloce, 
111e lcvaak. persuadida de q1rn 1111 ama PStaba d,.r-
111iernlo: ln:n,\ el cuchillo, na~,; ,¡ la :,lcnh": UII". J~ .,,:,: 
pur.rt.as vidriPr:1s Pstab:1 abierta: :n-ancé :1 h ca11M, 
ohsc•rvé q,1e m1 sr11ora rlorn1ia vu,,11,1 de r,spa!,hs y 
ai,oslarl:i s,:brc l'I la<l .1 i:~rpwrdo: k 1;ré un g,ilp,· con 

,1lcuba, d,: t:'sta al come,J,,r. y despues á mi cuarto pa
ra tomar uua ca1niq. VoJ1·1e!uln al c,1,1wJor, 11w ile~
nudé, 111c ¡111,1' c,rn{{sa limpia, tlrj:1ndo en Pi suelo la 
,¡un me l1al,ia quitadn, uua clia1ubra ile color y unos 
11i;,11guirus de p,,rr:al; rn el cu:1rto d1\ ll1s liilt1lcs, cuy:1 
p1wrt-1 si,, uprr. e ti!ia al11crla. dr.Jé llos rMujos nm,1r1-
il,¡s , ol ro blanco. !..1tt•go volví á la alroln. rnc ,,•.\nt.é 
en 1,'11:1 siila que allí hahia, apoiú en una banquHa 
mis pis, y n'costú !.1 calJcza sobre una :llmohaila r.o- 1 
locada ,Í los p1ós ¡f,i la et~•m, sm {JUC pu,lier,l dormir. Í 
No volví á t-1car :í ,ni se11ora, m observr. tampoco mo- ¡ 
vimicuto alguno. En esta s1tu:1cmn perma11Pcí hasl.a i 
el a1narwcer. ó h:1:;t11 la, ,1t't~ ¡wco rn;'i;; ú ménos .Jr la i 
maiiarrn, y rPsohí rn:i.rch:1_r111r, 1.01nan•f() folps t'I ri•- j 
Joj ti~ la se11~ra, qt.1~ csta11a _cuk:111,'.l al lacto dert•cho I 
de la c11nn, a la ctr:1 111e ~uln por r.l lado 0fH!r.,t•>; el 

, reloj t;,11i:1 una cad,,r,a dora,111. Y en PILt u11 auarda- 1 
prlo; est:1l1a trn1h,,•n f(ll_¡pda ''ll el DIIStJW rn,1!0 una 1 
c;:1J,·111ta d · •\Jral. q11,, r: ;,msmo lllP llr.ve. ¡ 

!l-',pw·s :,l,·111.',n1,': l'I ntarlo, cuya p1wrta drjr. cer- : 
ratb n;,1, 1 •11ca:,•,1, 1.,•, ll1•1·.1111lo un vPsl1do rn el hrazc1 j 
v 1111a j-w c11 !a 111:111" L!:unií á la ¡J1Jrlt•r11 para 111,c , 
i1:c ;¡)•·: .. , i ¡,u~rl., ,',•Lt cnJIP, Y alniis_motiPmpo sa- l 
liú utra cnn•h del t1:rc•1r p1s11 • lile 1lirig1 a la c,1,:i di• i 
Mauuela :,,,mpn, dPJ:Í•idul¡> PI ve,tiifo, qun ~ra suyo, v ¡ 
1lic:6111fole q1w iba al ,,:,c,mal, t(•lll le •n&rclnba mi ama • 
par:: r,,,tablecersP .. M.e di-spcd~. ~1n qm~_se hahla,,1 ,t,1 1 rl cncliillo, sin ,alu•r 1'11 tj'té parlE la herí. si eu la c:a

heza ,í rn el ¡irclw: mi ~cíwi .. , desprrló ilando u11 g1·i
tn v sccuwlé d g,1lp~. '.'h ,;. ', 1,· ,li ... ,í,: ,rílfJ rr,cu<'r-

' • . 1 1 1 • • ' tlo biPn que en nqw•. ¡:.0Ji1 n .1 a :--iPJnr~1 ~,• n11~t 1rpr1ro 

ó s·•utó ,iu 1.1 c,-ma V cayó ;,I ,·1d" sol,r,, :•1í: volvió á , 
ineorpur~ns(•. y 111P. dijo:;, !:,·~ :<~ _l!t.~ fJ1~,:ii 1> ~-•/! ¿nor 
1¡ué u,., mal.as? y 1~ ccmte.,r,, ,lrtf1p11do:nn s11hrc ell;1: 
¡le ¡>w·rtce ií Vd. que nw ha hecho por·o daño, ponié11-
d,;mc fo mano clo11de nadie lu ha heclw? 

su¡·•1táadola entóocr~, la arroj•\ ó tenJí en el suelo, 
y ce 1,indoln mano á la garuautn, 1~ 11p1'Plé una corba
ta que llevaba puesla, anudándola tres veces; con 

otro asunto, y ll1>gue a la Pstmwn del l~rro-caml del !! 
Norte, y el tren 1fo las oeho hab1a_ partido ya. Snhí 
nuernm~nl.e ;í la pnhlar,1011, Y entré en u11a tallerna rle j 
la calle ,le Tolodo, doudP al111orct.: y ¡¡crrna1wci hasta -
el anochecer. Entóuces fní por ,Pgornda ver. al forro- 1 
carril, y marché en"' 1n~11 ,k las oc!10 de la noche, 
llegando :1 Valladolid ;l la, ouce ,le la maimtn ~i'-(uiea
le. No p1H!do explicar ni co111preo,iP_rcúm•1 concebí, y 
Hobre lodo, manLUY<! lusta ~u PJ~cu,;iou el provPcto <le 
asesinará mi señora, mucho 111ás cu;1ndo pÚedo ase
~m1r que tengo uu corazon sensible. Lo ejecuté, sin 

Gobernador civil ó á cuulqniera auto: ,,w.d 
competenle. 

Al planlearse la ley, no podrá nadie dar 
cita {1 dos ó tres compat1eros para ningun pa
raje ó puesto pti1Jlic9, sin solicitar irnlcs la 
vénia corrf':.pondienle; pues de lo contrario 
se 1•xpondrá á ser tratado como seclicio:.o. 

Hé ahí los inconvenientes de legi-,h1T un 
der,:cho que no puede reconocer otros lími
tes qne la snncíon penal de sus abu~os. 

En nut>stro conccplo, legislar sobre el uso 
del d~recho de reunion, es matarlo, es con
verlirlo en un derecho posili,·o, capaz por lo 
tanto de d1isapan-cer ma11ana, si asi le con
viene al poder, atropellando por touo y eri
giéndose en cacique de mm siluacion de 
fuerza. 

La facultad de reunirse es preexistente á 
loda asociacion. 

La unidad, lo mismo en el mundo flsico 
que en el munJo moral, es inf P,cunda, 

Hacer que la asociadon coarte á la facul
tad que la preside, dándole reglas que limiten 
el uso de rns naturales tendencias, es un con
trasentido, un verdadero absurdo. 

Volviendo, pues, á nuestro objeto, repeti
rnos que la ley en proyecto es muy probable 
ffUe de lugar á muchos abusos corno el que 
llevamos indicarlo. 

Quizás esto parecerá A algunos una verda
dera exageracion; mas se convencerán de Ja 
verdad de· nuestros asertos al recordarles 
épocas no muy lejanas; épocas en que con 
malos modos se obligaba !á disolver grupos de 
más de dos personas detenidas en medio de 
una calle, hablando hasla familiarmente y de 
asuntos que en nada se rozaban con la po
Ulica. 

Pmliertm e,: igirlo quizá9 entónces las cir
cunstancias azarozas por qne pasaban los 
desdichadüs gobiernor, que se crei:in en la pre
cision de obrar ~e aquella sucrl&; pero con 
la· nueva ley es indudable que un agente de 
policía cualquiera á quien se le a11toje podrá 
presentarse en mt!dio de uaas cuantas perio
na~ reunidas en un lugar público, y pedirles 
la autorizacion qne legalice aquel acto, y en 
careciendo de ella inLimarles la disolucion, 
r tratarlos como á siiblevados si no hacen 
caso ele su intimacion. 

A fin de evitar, pues, semejante capricho, 
ó la! vez una arbitrariedad gubernamental, 
de!:Jiera darse una explicacion más clara y 
terminante al artículo, ya que se ha tratado 
de sujelar á reglas uno tic lo!·más--sagrados 
derechos del hombre. 

El articulo 2. º del dictámen tambien Liene 
por cierto un modo muy particular de ex
plicar cuándo deberán considerarse públi
cas la5 rr,uniones; pties, segun él , estas se
ran tales e::i pasando de veinte personas las 
convocatlas con conocimiento de la autoridad, 
1•n edificio donde ,w tengan su domicilio lia
biluat todas las que hayan promovido las 
reunione:,. 

L11ew., estas, aunque pasen de veinte per
sonas, no podrán considerarse públicas, si 
los que las convoquen lo hacen en edificio 
donde tenga,, su domicil,'o habitual. 

embargo, d•\I modo reforido, sin que otra cosa mediara, 
y sin dudad enrmigo me ceg<i. 

No turn intQncion d!l utili1.ar efPcto a11:-(UDO do mi 
s1•110ra: me ronstalia !Jllé carecía dP. rncursos, porc¡uo 
habia pedido el rPiute.::ro de un présta1110 de treinta 
reate. :'1 la aut~rior sirvienta. A 1111 dis¡;osicion estaban 
1-is cubii•rto:; de plata, y no los toqué: sólo c11audo me 
ili.i formé la id~r1 de llev11Tmc el reloj, caifoua y guar
rla-pdo; pero nunca conccbl l.1 j,fea de robar ó d,i ma
t,1r para robar. íleconozc,, estas allraj is que me lwu 
~11lu ocu¡wfas: reconm.co las ropas ensangrcntadds que 
dejé eu l'i co111etlur rlf' la casa, y los refaJns recogidos 
en l'I cu.irto 111terior d,1 in nusrna: ~e m1tncharoo cuan
d.J estaba ~lltdando lle rodillas ,í la sorwra, r¡¡!,intlnst>, 
hJsla hi c.1.::sJ; nadi1i nhsolut~rnent,1 lm tenid,l int,;1•• 
ven,;;,:,;1 6 ¡.¡articipacion cu Psta 111uert,,: ,'Olam•;:ti) yo 1 
cnac(,hí el r,roycct{) y lo •·Je :11l~ N11 oh~crvé qi;:- p0 r

sona alguna quisie~e mal ü mi seiíoca, miéatr<1s p1:·r · 
uec, •;u su casa; catrah ,u en ella v~fr,, p~r~on:1, r; , 
J.J no ronocia, d,,s ~•,11{)r~s ,fo In V•'ci111fod, y ,,11 c,1.,., - 1 
liero q11e d1jn mi ;11n.1 ~,.r su marido; e,tr caballPro un 
medió nncarµn ni r,•cadu algu~,i •:>Ji.10 e;r1:1rl,1 ,!~ :;a 
c~¡iosa, y fou i1.moro tlóndr. __ vil'<J. ". . 

Esta Ps la canÍPs1011 de '\'1centa Sohruw. 
El pro111otor fi,cal, en l'ista de sta der.laracion, rlke 

que es l,1 prudm 111:íg c11rnplida de la cri111inn!idad ifo 
Vicenla Sol,1·i11•1 y que preseot,hilose la evide11ciil 
moral ine~usa:¡lr, e~ posible la imposicíon de la pena en 
~u nwvor ¡;ratio; lhináudo,e todas las circun,ta11.::ias 
,¡ur. rPt¡111r.re l,t h\y 12, título l l de la Partid,1 :1 ª lfa
c,1 ob,enar ,Hlemá5 el acusador públkl•, qno en di
cln ,i·,clai-acio•1 no se a,lvillct11 el sihacio soRprclioso, 
ni la, mauifostadones falia~ • ni las ron te:;t;¡ciones 
ev~s,11,1~, ni la intrnnquila ~xi;it¡¡cion que gradu~l
mentil impele ;\ confn,ar; ,iice, a,forn4s, que ao ha in
fluido ,.,n la proce.,ada ni la p<'r,uasioa, ni la vista de 
su victirn,1, ui la presencia ;ffcl las piezas de j11st11ica
ciu11. V1,·enta Sobrino ha ronf,,~~do, al proguutarlP. si 
presumía los 111;itirns t!e su ,!Plem:iou, co11 perfecta 
cuoocimiento del h•!eho, con ah,i11i1ta c,mcordaacia de 
Jugar, til!mpo, accion y 1111<d10,, CO!) percepcioa ciara, 
cou mtegriJall me11t1I , coa prec1s100, pi,rs1steuc1a y 
uniformidad; ha confosarla sin tem,>r, sm odio, sin In
terés, sin deses~racioo, si,1 orgullo; ha confesado ba
jo el dominio de su C1111cieucia acrirninativa , obser-

E ,to es 1,) lógico. 
~in embargo, como parar,~ ... ,~,~ el !•ial 

Pfocto de semeja Ate coasecu, JI.:i,, _, ali,, h\ 
en muy difnsa redaccion: 11Parn verili.:;ido 
(y no expresa qné), estarán obligados lo~ que 
las ¡irommevan ó tos que fas at.lmitan en sus 
1•:;<as ó PslablecimientJs, á dar prévii aviso 
á la autoridad, salvo si tuvieien aul-Orizacioo 
~'.t.:'Jcrnl f'ilrcl ello.n 

En r~'as reuniones, que serán priv,adas y 
sin q ne eslén sujetas al articulo 4. º, ¿podrá 
tratarse de asuntos polilicos? 

Es indudable, pues•.o que se anade en se• 
guida que las renni<ines de carácter religioso 
necesi!ari.Ín además el permiso de la auto
ridad eclesiástica, y tambien lo aclara el 
contexto del arliculo 5.° 

La coleta que prosigue al párrafo anterior, 
la juzgamos inúlil, y ha,ta coolradicloria, 
atendiendo al espíritu general del resto del 
artículo, á ménos que quiera dársele una 
interpretacion torcida é irracional. 

En nuestro concepto, en todas épocas pue
den celebrarse reuniones no públicas, ó en 
edifido donde tengan su dom,cilio habitual 
las personas IJUe las convoqum, para tratar 
de las operaciones electorales para nombra-:
miento<:1 de diputados á Córtes, diputados pro• 
viociales ó individuos da ayunlamlento, y laa 
de rectiffcacion de Jas listas. 

Si la coleta se refiere á ,-e uniones pública,, 
como es nalural, tampooo viene al caso, pues
Lo que ~ujetandose á las prescripciones· de la 
ley, ó sea pidiendo permiw á la autoridad, 
sería arbitrarid, fuera un ataq·~ á las liber
tadeJ patrias, impedir la celefinroion de talts 
reuniones siempre y cuando lo tuvieran por 
convenl~nte los ciudadanos todos. 

Las reuniones, especialmente para tratar 
de la rectificacion de las listas electorales, 
puetlen ser oportunas en todas épocas,· al ob
jete de vll' de subsanar· los· ·dereotos que 
aquellas contengan, ó evitar los abusos á que 
puedan dar lugar, cuando venga el euo de 
unas eleeciones. 

El derecho del" sufragio es otro de los mAs 
interesantes para el pueblo, y debe respetarse 
y protegerse cuanto á él se refiere. 

El gobierno que tratase de coartar su uso, 
en cualquiera de los elementos que lo com
ponen, sería uo gobierno inmoral, un gobier
no inicuo. 

Si el derecho de reunlon es, en si, un de
recho natural, déjesele al ménos ejercer li
bremtnte, en especial para todo aquello que 
es tan indispensable á la vida de los pueblos 
como el aire que se respira. 

Lo hemos dicho ya: el derecho de sufra
gio es tal vez el primero, el tnás importante 
en el sistema constitucional. 

¿ Po!' qué se ha de privar, pues, á los es
parioles de reunirse cuando y donde quieran, 
dando préviamente aviso á la autoridad, pa
ra tratar de asuntos electorales? ¿ Por qlié se 
les Ita de designar época alguna? 

pésetes libertad, si, libertad plena para 
reunirse. 

A los que delincan abusando de tan sa
grada facultad, casligueseles en buen hora. 

,·ándose perfecta con~rueacia entre la confesion y las 
circirnstandas del crírnen. 

El promotor fiscal hace una ligera re,eñ"- de la. 
perpetriltion ,le! crím~n y de los horribles deUlles que 
en él concurrieron, con las siguieates palabr:1s, tra ... 
tando de <lemo,trar al mismo tic,npo la perfecta 
congrueaci.t entre la coufesion y las circunstancias 
del crímen: 

<,Nadie babia en la habitar.ion, nadie podia entrar 
en ella, nadie eutr6. Dos serenos vigilaron constaate
mcntP, y no vieron ¡,enPtrar ll nadie ea la ca~a donde 
tuvo lu;.;,1r el delrto: solos debieron estar el asesino y 
8U \'ktima. Vicenta Sc,brino afirma que ella sola co
rnrt 1(1 PI d!l!ito: un cuchil!o abandonado sobre la e:i
n1a u.ih,1 rlr. ser el arma vulneraato, porque las d1• 
""'', •·· '""~ Jn su hoja convenian períccta meato con 
· , ·~ f:a11sml,1s. V1c:enta Sobrino asevera que 

,,·,1:II,, Je la cociea como ins\rurnento homi-
. J ,, L G.i rda lo reconoce, µor ~,•r el q•1!' (•Xii• 

:,, .. , ,,, ,11,111:,1,t, dep~ndt\nda cu.;mto !a 1.ft~l1l.'•1 ,.,,,11Ja 
·•r1·, ·nJ.d J.11uf,rruoad:i ViC!lut:1 C:d•,,: ,·:•c:11lth· 1rt, 
J,•,lt11ado al lticlir, de la criada, 1•11 11r•1, ,,-, " \·or 
partn el cad~ver; Viccnta Sobrino ~.;,-gw a i¡ ,., ,!••s
p·ies d.- derribar á rn sei,ora, tiró. ,obrn su ,u,,rpo 
uno 6 dos colchones qull para thirnnr trnb1a IIP.va cl:i ul 
i.:Jb:n~tc: tres le;ioncs de arma blanca se ufrec,eron á 
:.: !: s¡wcc,n11 f:tcullativa: _la q_ue d_ivid1a la base de la 
carr, inttl:·n~ f!~I dedo inrl1c1J 11.qu1crdo, hubo de ser 
tu~·.nl, y oc;1sionnda por un movimiento ded~fensa. 

VirP11t1 Sohrino reruer.:la sólo que asestó dos gol~ 
P''Sl'''.'I rl cuchillo: 1~ gdrganta de la victima se hallaba 
oprum,1:t pr>r •.rn pn11uelo anudado fuertem1,'llte y por 
t rP-.i vec,.,; otro pa1rnelo aseguraba el cuello del cadá
wr á uno ti,, los piés de la cama. Viceota Sobrino re
li_~rP. co~ terrihles detalles c611_10 intentó IR extrangula
c1on y co:110 ató á 8U d!'isgraciada ama. Una silla baja 
ofrec1a á cada lado en el dorso de su asi'loto manchas 
J?, sangre pur impresioo. Vicenta Sobrino declara que 
en ~tia se oentó para obsernr la agoula, para esperar 
el fin de.aquella escena aterra~ora. Por último, Vicen
ta Stibrmo revela haber dejado sus pror,ias ropas 
m11nchadas de sangrp; expresa que se favó las manos 
por la sangre enrojecidas ; cuenta lo: pasos que duS 
dentro Je a,¡uel lugar de desgracia; reconoce haberse 
llevado alguuas alluj11s; J en efecto, todu estas dec:la• 



. Este es el órden, sin el que no puede exis
tir la libertad; asi como sin libertad tampo
co es posible el órden. 

LA GUARDIA. RUUAL. 
l. 

Hace tiempo que viene sintiéndose en 
nuestro pals una gran necesida1I: hace tiempo 
que las poblaciones rurales, que los labrado
res, que los ganaderos, que todos aquellos, 
en fin, que poseen bienes, que tienen sus 
propiedades en el campo, claman por qur esos 
bienes, ¡,or que esas propiedades sean prote
gidos; por que su goce, su usufructo es ten per
fecta y tranquilamente asc¡;uratlos. Todos lo~ 
gobiernos, las personas todas que conocen 
cuán grande es el mal, han tratado de poner 
remedio, y han propuesto medios ru;\s ó mé
ws acedados para corlarlc. Hoy parece lle
gado el momento de hacer eficaz y seguro ~n 
las ¡,osesiones rurales el derecho de propie
dad; hoy ha pre~enlado el Gobie:·no, y se ocu
pa el Congreso en discutir un proyecto de ley 
de Guardia rural: examinar ese proycr,to, y 
ver si responde á las necesidades que lan ur~ 
gente medio reclaman, es el objeto dei traba• 
jo que emprendemos. 

Todos los que se han ocupado en este asun -
to han convenido en que se hace necesario, 
si ha de Uenarse el objeto que se proponen, 
-que se cree un cuerro para atender á la po
licia rural, que cuide y proteja las posesio
nes rústicas é impida los datlos que en las 
mismas suelen causarse. Quií organizacion ha 
¡de tener este cuerpo; cuales han de ser sus 
atribuciones; quiénes han de nombrar los 
guarJas rurales; á qué autoridades han de 
obedecer; y de qlié fondos han de ser sntisfe
chos sus 'haberes, son las cuestiones qu!', {1 

rniesiro' modo de ver, debe resolver esa 
ler: creyendo que de la reso~ucion que se 
les dé ha de nisultar el remedio de los da-
11os que bor cslán sintiendo las poblaciones 
rurales, ó se han de agrarar estos, aumen
tándolos con otros que quizás sean iuás pe
nOSf):1. 

Si la Guardia rural ha de responder á la 
necesidad que hace imprescindible su crea
cíon, ese instituto ha de t.ener por uoieo, por 
exclusivo objeto evitar los dañOs que los 
agricultores sufren en sus propiedades. La 
costumbré y la miseria unas veces, la envi
dia y la ma\querencia otras, y la iaadverten
,;i¡t )íls rµás, hacen que \os <lueiios de pro
piedaf)~s rústicas sufran daños inmen;os: 
1mpeqir esos tlaños es la ohligacion de \a 
Guardi~ rural; ,las .atribudones que deben 
<.l~rse ,\ sus individuos son las que se juzguen 
bástaqtes para impedir el dalio, ó, caso de 
que este hubiera tr,nidlJ lugar, JJara asegurar 
,!as personas de los que le hubieren cometido. 
Los guardias r1,1rales no deben tener otros 
deberes, q~e v\g\lar pa..a que no se perjudi
que á los propietarios rural~s; que impedir 
que nadie se. apoJertJ de los frutos que exis
tan en e~as propieµadas; que oponerse á todo 
dm10 que en las mismas quiera ejecutl)rse: 
sus obligaciones, cumplir y hacer cumplir 
las leyes y bando~ que las autoridades pu
bliquen con ese objeto: cualquiera otro ser
vicio gue se les qui.era imponer, desvirtúa la 
ins!itucion y hace imposilJle el buen deselil
peño del cargo que se les confia: el guardia 
rural no puede ni debe hacer olra cosa que 
cuidar de la policía del campo. 

¿ Cuál ha de ser la organizacion de ese 
cuerpp? ¿Ha de t~oer sus comandantes, sus 
oticiale¡¡, y sus cabos y soldados? ¿ Ha de 
tener sus regimientos? ¿Ha de hacerse, 
en fin, un cu~rpo :mililar, sujeto á las Or
rlE)u.a~zas, y con tódas ,las consecuencias que 
esa organizacion ha de traer tras de sí¡ 
Nosotros qo vacjlamos ni un instante en 
conl1:star ,de ·. una manera negativa á esas 
--=--
rudonrs á 1iosteriori están cornprouadas por los he -
chus reconocidos anteriormente. 
. El promotor fiscal deduce, por lr1 t,inlo, que esta 

c1r,cuusl,anc1,a deumestra la culpau1lidad de la 'Vic~nta, 
pues. s.ólp. ella po.~1a co111ua1cJr tan perhic:lameut•• los 
pormenores del cmnen 

Uua;sola.circun~tancia no ha salii,111 ílXJllir::1r s:at1s
factor1amente la procesadJ, y flS, que ,1p:irn~1e11Jo la
vadas 1~ cara y u,an~s ,fo_l eo1lher, sólo en la fr~nte 
co.rr1a de d~r~~ha á 1zqu1erda u:1 pPr¡ uei10 r•i¡.;uero de 
sang.re JUC flllla de la h••n<la ~ien: la Yi;eut~ supurrn 
que~! caer.el c~erpo de su scnorn, voleo el pala □ga
n~ro 1ume~:ito a la. ralieccr.1, .Y ~e veniú el agua; pero 
nt Jqs fr4dles_ objetos dr,rr1hado, ~e qnebrarou ni 
presrutarnu sena le~ de ~olpe. recibido, rn preseut1:ron 
!flapchas (je sangre, .mns que el ,isa del j,1rro, c1,1110 
l!ld11:aJ\do que halua ,ulo c111puiiado con 111ano ensdn
greulada. L: proc~~ada,. a<lculi", ('11 opi1do11 d,·I pro
m9tQr, 119 de~,., te_r1er limnpo, seren1Jud ni espacio 
para levantar el. cn1de mue to In. 
. El pl'OJD~tor entra ca el Piámeu de las drcun;lan

c;~s.~ef cnm~n, qu11 cons1<lcra cahlicadas: dirn 'Jil(I 
Pli.lsltó Qlevosrn, y def\~e esta c"n gran 11ú11111ro ,le ci
t·1~ ele las leyes ,:le PartHJa, tlel Orde11:1rniento de Alca
la y de .fos Or1lenaui:as Healcs; y ¡nrticrnlo del con
trxt!l de las mrsrnas, encuP.utra tod,1s lag cu11,licio1,es 
d,., Li ulr,vosíJ 1,11 una mf)jrr. IJue,, lingienclo l'Cpn,o, 
ac~dtaba t:l m,1m~r¡t0 de aSQSlíl'lf a su nmi, á quien 
dr:b,a carmo r lidehdad. 

ll,i,pnes,dn ,Jdinir 111iui1do,amenle la frase alevosía 
Ju tl sentido leg,d, p:1sa á demostrar que la proce,a
l ª i. t. solirc se¡¡uro, jl1Jrq:w no hubo lucha, ni pwdo /'.1t ª: porqn~ Lis fu·,1¿1s fr;icas de doiia Vicenta 
·.t.tJ.c.onvale.cwutP <In u11a t•uformerlad, estaban am-

qtll a ,1,, al pasu qtw la mujer i1ue la heria ¡•~ta!Ja 
lktta de vida, A,í e:; 1¡u." 1 .. 11· .1., , .... 1 , •1 . .·• 

1 • 1· ... a· . ., ·• l' ··el'' St\f\ 0 SP. IDCOrpO· 
ra rn • JC1c11 ll con sr,utuh y ,J,.siinrnd· . 1'. • .. . . 
ti• 11,• l11"·l1í> ,. '/ , • · " 1'·1 d ur d, «¿Qúé . , -~ u. ,por 1¡1w mr- 1, .. ,,. ,1 • .• . 

l ll · 0 , "'"···" ,-,1 uhd1 ~olo 
Jltll' e ene o, se qurjal.,a y 111oria sin est;e;ueci1 '. • 
sm ue.ses¡,era,lus Hsíuerzos ruu 111¡0 tcui·º 1.1 meuto, 

• • • · • ' •• • " 1 JJ'es su , ro,ano~ Y.SUS p11b, CUiiTldo la Cflllllll:il ,P. lrnil~I s. 
d~ Y.,q11wla ~,operando el último 1,,,1:,nln t1,'."11 ~~,

1~\t 
tns.l~ ªiouJa • .. 'ra.ra ,¡cao¡¡r de. d~lllchl 1·,11· ,¡ui, 1·n .,¡ ,1/ 
li.tp de,,'!$1a ca,µsa PX(sle Ja prunera d.i las circ,uist,1U
c1as cual,licativad del art. 3J3 del CódiBo penal, dice 

preguntas. La Guardia rural no puede ser 
una instilucion que obedezca á las leyes mi
litares, si se quiere que cumpla el objeto 
para que va á ser creada. ta Guardia rural 
debe formarse úe manera que cada pueblo 
nombre los guardias que para el cúidado de 
sus campos necesita; ,¡ue esos guardias no 
salgan de la jurisdiccion Je! término para 
cuya guar,Ja fueron nombrad<is, y rrue. 1w se 
les puerh imponer, bajoningnn protexló, otro 
s~rvicio, ruá~ que el de la policía rural. 

Háganse leyes y reglamentos genernles 
para tl)dos los guardias rurales; sea uno mis
mo el s(•nicio quo han de prestar t\Il !oda 
España; exíjanse ciertas condiciones para 
ingresar en el ('Uerpo; oblígueseles á llevar un 
mbmo uniforme: todo eso lo creemos ju,to y 
conveniente; pero crear una fuerza miíitar, 
que dependa lle autoridades q1w no conoci~n 
las necesidades locales, y que en un mo
mento dado pueden distraerla del cumpli
miento de las ohlig,u:iones para que se 
creó, 1103 parece absurdo: el e111pe110 de 
organizar militarmente la Guardia rural, nos 
hace sospechar que el Gobierno no atiende 
tanto á remediar los males de los propietarios 
rurales, como á crearse un segundo ojércilo, 
del cual pudiera disponer cuando ci t~rlas ne
cesidades lo exigiernn. 

l.os servicios que han de prestar los guar
dias rurales deben ser puramente locales; no 
han de traspasar el término municipal para 
que s.:i les nombre; por consecuencia, creemos 
que dclJen ser uombra1los por las autorida
des municipalrs. Nauie, mrjor rrae estas, sa
be cuálr.s sean las necesidatles de los pueblos 
que representan; nadie conoce mejor la rx
tension y naturaleza de sus f~rmino~; nadiíl 
puede aprPciar, mejor que esas anluriilatlt>!!, 
los peligros á que se hallan expU('stas las 
propiedades rurales; y, por consiguieílll', 
nadie, como ellas, puede hacer los nombra
mientos 11ue sean necesarios, y que esos nom
brarnienlos recaigan en las persona!! más 
aptas para d('sempel'lar esos cargos. 

Las autüridad,•s municipales, que son lils 
enc¡;rgadas de la administracion de los ¡iut•
blos, 1¡uo fienPn a su cargo el conocimirnlo 
de loi, hethos penables que nueslro Cüdigo 
califica con el nombre dt1 fa\las, dentro de 
cuya denominacion caen la mayor ¡;arle de 
1-0s danos quo se cometen en las posesiones 
rústicas, son, y no puedrn m~nos Je sn, In~ 
autoridades curas órdenes deben obedecer 
\os guardias rurales; 11) contrario, además ,le 
perjudic:1r al buen desempeño ~e sus obliga
ciones, es absurdo y ridículo. 

¿A que otra autoridad, que no sea la muni
cipal, -ha de obedecer aquel q11t• no lit•ne 
otras obligaciones ffUC cumplir que las de la 
guarda y cuidadu de los bient•:-i rurales tlt' ¡ 
un¡i localidad determinada:' ¿Qué posicion 

1

, 
sería la del alcalde que, teniendo necc,ddad 
de los auxilios de la Guardia rural, se f\ncon
trara cnn que otra auloritlatl habia di:-ipueslo 
de ella sin su conocimiento? .:,No deben estar 
bajo la autoridad municipal lodos los que liP. -
nen sobre sí el cuidado y la policía d1• 1 
puel.Jlo sobre e.l que aqulllla ejerce su juris
diccion't J'ucs si esto es así, á nadit\ más que 
á las au!ori<lades municipales les toca dispo
ner de los guardas rurales. 

Los fondos con que dPbe atenderst.l á los 
gastos de la Guardia rural, deben salir de las 
arca5 del municipio; el servicio se presta 
única y rxclusivamenle á los Yrcino~ de un 
pueblo, y justo nos parece que estos sean los 
que sufraguen los gastos que ese servicio oca
siona. Si se tome por algunos que las autori
daJes municipales, que nosotros creernos las 
más á propósito para resolver estas cue.,tio
nes, pudieran cometer abusos, tanto en el 
nombramienlo de l11s guardi¡is rurales, corno 
en la salisfaccion de sus haberes, nosotros dn-
-· , __ ; -- -- . -.-·-•-:-=::--~--- - --=~-- ~ .. ·-·-- ______ :~:-.-· 

el promotor que 1~ Vicr..nta Subrino, f1¡ue nia¡¡u!I wli
gro p:rsonal corri:; a! 1·1ec11lar su 111:ilvado pr11p,í.,ito, 
que l1allaln á s11 v1ct1111a desamµarn1li d(\ tud,, auxi. 
l!o, .quiso además hcnr J)'lr gorprrsa y ,í mansalva, v 
1111¡.;wudo entr1•¡.;ars1i al rP[l<lsu, e,s¡,eró. v J,·l'anl.io:los~ 
de~pues ulla,l1~11nn1n, ac1H:h6, y. v1enil1/ si sn sriior:1 
dor~n.1a,. la .1.ur10,w•: do_, 1cces T;il d(,st:ril,e la fi,y ,í 
lo., asesinos. nll1.,i!,per,1do, rt mulos <¡ne 111atan ,í 1 .s 
l111nws ,¡,, ¡.;msa que se nu11 pued~n tlclios '.••11ai•l·ir 

0 

1, · l . . l "' '' ·" . a;-;ar1 1 o~ exa1111nar < r~~r~ir,s sj ha ,~nncurrido Jr1 
c1rcu~1stanc11 Je prem,!d11aciou cn1111r,1¡(J , (JIIO ,,., 

l,1 4. d.el c1.t:ido arl.ic11lo :J:J:J; ¡fospue, d11 Pxami,nr 
la s1¡.:111l1c:1c1011 lr¡;,ll y 111or,il dii est:1 rui"ma ¡ i•·
c1111st,rnc1a, . y su 11n\wrtancia, jurítlica , 111 ,11,in,d
mente cons1dcrnda, ( .1c'.1 <¡11~ si la Viccñta Snhl'ii:n 
mat,1 para l'L;ngn una HiJlll'l:1 mrihicla, su t·o11 t1uc1,1 
pudP- s1Jr rnas efocto d11 pr,~rH'.UfJ'.ICÍrJ'.l 'f'.Ie ¡),, ¡,,·r1111 ,_ 
d1tac1on; ¡,ero que s1 matr\ "D virtud tl,i promrisa ,.,,_ 
murn•rat!1na, la premrdilac:011 1•s ind11d,11Jle v ¡ 1 y¡_ 
cnr11a a:;1 Ju lu cnufcsado. 811 l,1 ;;¡sg11n11a y '111·tr,riun·s 
decl:1rac1on_es, •·n lo~ ca~eos cou l( C:írlos dr\ Ca,ul.i, 
en los crmhtlcncias a F,:ruando del !'eral, con.,taut,1. 
mentr: se UC\1,,il de hauer ot,1:,foc1do al deseo dn tl'l 
porl'l:111r rnry,r, de haher seguid,, ías i~;;piracion,•.s .¡,. 
un ho111hre 111tercsa,Jo cu la 111u1•rl.e d,, doüa Vi('(•nh 
Calza, de halmr pesado tram¡u1l:1111rnte la~ c:r1:unsl:,'l
c1as qur, Ir. 1111hc,1h:1n cnmil sr,µura la imp11ni1l.rd· y l ,J 1 
1•ste rnucepto, en opinio11 d,•I 111i11istnrin lhcal ¡'11 1.' ,..'. 
d ' IJ)tr' . l· ,., ' ' ,ll ,, 
~ 1.,,<1rs1! ,1 preme, Lacruu lle la ¡•xhlench dri ,,sta 

prome,a.r,,munr:ralnria, 1hl11ce, por ,:1Hi,i!.(l1Íeuti•, fa 
e11steuc1a tarnlHeu d•: M.rn pi'P.snnto rro. ·· 

l~I. artículo 33;~ ~nu111era enl1·r !:is r:,r1:anal:riH'i,is e,. 
pec1hcas del hom1t:1d111 la de r.11~3i1a111ir11lo, si su aunw,i
t.1 en!' tfoltberac on u inlrnmam.Ja,l ,., ¡j,,l,11· 11,,1 ofi!nrli•
tl,1. hsh .c,rcu11s.1anc1a uo co11r:u1Tü ,,11 (d ¡•,1s11 :iclual· 
P!m¡ne ,1111,:n \ 1c1.\Ula Sohri110 liiri6 ,!,is V•\t:!\, ,¡ s t; 
Y1ct1111:<, pror.ur:r udo ,lr,pu,i:- rxt ,·;rngula rl:1' v snf11 carln 
y ,g1iardarnlo c~rnr,¡ hora y mcd1J á ,¡ue t,;rnlinfls,• ¡,; 
agouia de la rloua V1ceata, lo cua, dnmuestra que 1 
reo fué ~~libe.rudamente 1J1humana; . ~in crnbargo, 11 ~ 
a.uin0nlu el padec1n.wmlo, no prnc•!1l111 con saiia. Pero 
s1 la ctrnrla de las c1reunstanc1~s cs¡1ecilieas uo cxbte 
e1'. .'.•1 pre.,Nlte caso, ~ebo apreciar~?, ~in ornbargo como 
ªu!! 1 ªY"nte por analog1a, i,egun la ultima del artíeulo to 

el Cóurgo vigente. 

LA NACION, 

·riamos á las DiputacliHé$ pro'fiucláles el de
recho de inspeceionár esó~ actos, t seguros 
estamos de que con 13sa sólil in9peeeion se~~ -
rian esos abusos, si no imposibles, muy dift-

ciles de cometer. 
~uestras opiniohcs en Íll niat'étia qun nos 

ocupa son las que dejamos cJnsignai_las: 
c;uardia rural dedicada única Y exc!USI va
mente á la 111ilida de lus campos; Iere;-; r re
glamento gerrnrales que la rijan; nada 110 or
ganizacion militar; y la facul!~tl en 1.ª" auto-. 
ridades municipales, bajo la inspeccwn de las 
Dipu!aciones pro,·inciales, para nomhrar los 
guardias rurales y satisfacerles 8119 ha_bere~
Comparar 111wstra~ doctrinas c~n l_as ci_sp'.lSl
ciones del provecto que se cstd discutiendo, 
ha de ser ohje.lo dü otro artículo. 

CoNGllESO. 

Esca!,:i de interés fué la sesion habida 
ayer en la Cámara popular; reducic 11<loSe 10 

más no!ablti de ella á la lectura de una expo
sicion de vecinos de Santander pitliendo la 
anulacion de los fueros vascongados, Y de 
Ir~~ proyeclos de ley, qui> desdo la tribuna, 
v ,rslido de gran uniforme, leyó el Ministro 
¡le la (;obernacion, autorizando á las Hiputa
cionf.s de Búrgos, Almería y ~!álaga par,1 
loranfar empréslilo~ de· t2, li y 2:; millones 
de reales resp diramente, cuyas suma~ d1•
herún aplicarse á la constru\'cion ile carre-
lt'ras. 

Se continuó !a cliscu~ion del proyecto 
<k ley sobre (iuanlia rural, entrándose <'n la 
tle los arliculos; si<•ndo aprobado el J.º, des
pues tic haber liahlado los Sres. Ht>ina y Lo
pP7. Dorningurz en con!ra; :t:>fulando su, olJ
srna,·iont•s rarios individuos de la Comision. 
I.~ualmente lo fueron los artículos:!.º Y 3.º, 
tksptH'S de un debate <'D que lomaron parlé 
los Sre,. Garcia (D. Dieg'J), Fuente:, y Cam
poy t•n contra, y Goicoerrolea y Saan~dra 
;fen,•ses l'Il prá 

SE\.\DO. 

Entrando M la ór1lf'n drl tlia, rl Sr. Trja
da, indi\·irfuo ,fo la comision, di6 lectura~ su 
voto partirular srilm• 1.•l pro~·1•cto d1• ll'r ,Ir 
incompatibilidad(•s; c11vo ,·o'.(l 111• redncr á un 

:,oloarticul.1, que 11icea·~í: t1Se ded~ra incnm
palilih! 1)1 cargo de dipnlatlo cnn tofo rmplro 
púhlko retribui,lo por el fü',1.a<lo ó por la Ca
sa Heal.1, 

tas razonrs rn qn,, fumla S. S. t>~\a pro
po~il\io11 :-1011 harto conocida~ de todos; por,¡uo 
á nadie pue1len ocultarni los infinitos rnalrs 
<tll(' s1• signrn al ¡mis, tanto con la ley ,·igen
lt, como con la ¡,royrda1la hoy. 

El sistema r1'presenlativo c:-U siewlo una 
,:ompltila ílusion; porque to,las las IM'M die
ladas hasta rtlwra ~ólo han a11'ntlido !; asr~n
rar en l'l ¡io1ler á los que las formaron. El 
Sr. C~orJ\'as quiere ir rnu~ho más l,;jos loda
\'Ía, como wmos por los proye•:to;:; prl'i1enla
dos 11llimamrntP; el ,~ ~ancion penal y el de 
inr.ompalihili,ladPs, ambos amanados d1J sm•r
lP qm·, ~in corrrgir abu,ms, coaccionr, v 
atro¡wllos ('ll las deceioíles, puerla farorecl'1:
:-1e la marcha t'Xpedila dti todo gabi·nele para 
<hpou(•r a :-11 antojo 1le lo:, dea;tino, de la 
nacion. 

Si sr co~CP1le á los empleados públicos y á 
los tle1rnndrel\t1~¡; d1i la Casa lteal l'l derecho 
de ser di1,utados, PS indudable que seguire
mos ,·i:•rHlo, como hasta a1¡11í, esas famosas 
mayor1as automhicas, conserrnd(tras del 
la•ito <le lo•los, rná~ n lentas á la voluntad ,M 
(i,)Uit•rno 'I~•~ al interés de la patria y el dP 
sus rospecltvos distritos' lo:. c¡ue en muchos 
caso~ ~'en defraudadas las esperanzas que 
e<mc1b1eron al confiarle8 el sagrado depó~ilo 
◄ le su rPpresentacion. . 

El Sr. Tejada se sentia hcrroriziufo ante la 
ES. ·- . .a z - z'ec1_1 d . 

El prnmo!or dir" ,111 ,, 1111 ¡m,li,•ii,ll··_-· .. · ·· 1·· ' ,1. J • • , ' op1,•~ar ·, J·,v 
P' l,t • por 111a~ i:.;s11i,l1r;:1 rp11• s"a tl1·hs ¡. :· • : . '. 
fururns cl,• 1,1,,·11eio.1 el,· un h,•rlu, 'eri1n·: · I ,ts. 1l1.1lr111ta. 
(' 'tªII flf"S > l • · IH,I ' ( a '" ('ll t J '. ·' ,.ui e m 1:11,•st1,,r1 de si 1111c fen. ., . · . · 
c1rcu11slanci~s íl~l',t\1;1nt,~-" ¿¡/n1rna, r¡u l dJH1.;-_-nr~1.• 4'11100 
Pl.1'11 j¡ I·· 0 t· X' { ,:, l. no 1.,t, Tl l'lllll

- 1 1 11 " .i ,t 1va1_111:otl' 1~11 f.l! Código · 
~J yruinolor o¡,ina qu•.•, al,·ndi,•n,'io ·\ I· f·' . 

ra~d;dulnd cou 'I 11,• IM d1•li11nwrrl•• ¡•wr ,• '11 
111 un-

L,1 V á I t . 1 , .. · . • 1~ 111 r, ·1,n..:1n·1 
, .. 1 ' Jflíftl'\ 11·111nahle durr!Z."l d~ , 1 , ., '· · l -

en l,,dt)~ !fl~ .¡, .. : ,11,,- dl' Sil r. ,n¡¡¡•· .n ,( ID,1 qu,, IIIO:,tr6 
· · ¡ · · · ¡1.,, 1" , t''I• c1r•·1111 ·ta 

','.!,l, ('fl f.ij)IIIIIJll I el t1C1.Js1ufor ·111Jhli1·n P;-;•-,1,, . , .. :"i e 
1
~ -

,.1:d v "ilarch t·rnh 1 , · , · .· ta11t.1 r,r,t1-
1i 11111 Ío rl,•I ,·\ 1' 1111,1 o:;1a cn11 las rfosr:ritn, t'II r•I ar 
rP'.•1:i ·1 " , .. ¡ ., '. 'f!..º, i¡uc cr,:,! hi,•rt SI) p!ld•a aplit'a; 1; 

" ' • 1, a111c11Jo 7 't ~1 110 dPI · · • 
i:1111<id,·nr,:,,111 ,,J ¡,·írr· Ir '2'0 l 1 . i1era lnmars,\ (•D 
1 ¡ · ' ª ' , 1 e• arllculo 711 r. p ien, 1\ t':ila rli<>}OS'(';,,11 } vi~t· 1 l . -lllll-

,·,,:ilil';i,I", r¡n,• ~,. ,:;i,u',nn• . ,1 \Jl.<'.na '. r.l l1omici,ho 
rn in1pnnrr••• h 11 ,.1,.,·l 1 .. 'de dos 111 d1v1sd,fm,, dehn-
¡ · ' ' ' ' r, ,1 n~ ('OIIClll'J'I' 'li"I · ·,rwra ar,,1·11·11,t.- h · · ' nin~ cu·cuns-
¡,r,rla1,cia i,:,n,:1 ,'','l( ► a1·r.ce l"'r t:i11tt1 lona l:i im-
t. tlf~sr.:on iínln..; l 1;¡,1n~~:~nn tJlllf~ JlUilli'r~, dihrci,!:1r~e la 
t"r1;1111 ¡;"!l'l. ·d· . . ) ill a; /lllP~ S1t\n1pr1~ ;tJJ'lJ'P('(ln 

' •r ':,; e :-.•T lornad:\"1. (•I) fll l 1 , .. 
d1:í:i na 'Jliint;\ r.i·'f IPJ ·t·11 ., .. ~. . ~ f llt-1 :l UOVi!íJ:I V 

1 
· ·' ., 1 1.t, ,1,,ra va ·1t,•, . r ¡· 1 ", 

q11P. ". prn··1 ... .::ida d,,11 l 11 l n '' .:,;, ¡( ''º'. h'Di o a 
;¡l,,i.<(I ,! ' r:u11lia¡¡z 

1 
. ~ íJ.'i! 1 1 ,. 11111:111 ' y CIIII HJ.<llifie,to 

Jll'<:,,1·111·!.t ¡f,, IJ, ·;·ir ' ,] tr,i,ull,II'~ .rambiru lltllHJIIP ,e 
1 

. ' , -'.UfJ:, .illll'l'l. ·> ,l 'J a 1 .... 11, • ' , 

1111· f'.on--11tqir U!l d<ifilo t'-' ~ >. ,-·. , , ·.,. ,. Y 8.ª, 
c1,rn·.,i_n1 :' r11i,~_1\_" iri Pn· ,_ í.'t.::f,"t 11~, nt,1 íh'JW do, 6 por 
¡,1 iunp:d .. ,•11,,, a a "J1ic1icio,i di:! rl~lit.,1 

í:,•~p·•,·lo ·\ 1· · 
dt, h1. 111 rÍ;1,l11.¡·•., ·::11(•; r,c:11 u,sta ucia;; 1 ale' n naut,is, :1 11~sar 

h '1 , P!J1 ria p tr· • " 
s:1,la r,i 'l'IP. r;,.isti,•t·t · I . ·, J ,l sur.r1., ,le b proc~-
so.111.r, Jlq]' <;r ('111' ·1'·1, ,) glt.llla ~ I! r,Jfas en el e,1sO fil'P,~ . . . . .. , 111 r • \'l(1'l ' . t . 11,(•al asi•;:;11ra 1¡,ie O( . .' : 11 111111•r n, "' prm11olor ,. · l t•t1,t1• llili"llll" J ,, " po,,rn11 st•r iunw· ·t· . · · . .... u· . .-t .J .• !).• y 8 • 

1 ... i, "por,,¡ r1,•ten ·o· · · 
a ~ttrH:; poi ']lle lo.~ f>fc•c•os f •I r1 'J' 1, pe\rO s11, re~ullatlo 
11,t,mc1011 d,• 111 ,¡,.l:1wu,.;,t,•, '·. } ito n,> t'Xl:t'd11!ron l;1 

flOI' part,, tfo j¡¡ doii;l. YicPri't; ''. ofp11sa_ lnrliies(! habido 
11er;1 próxi1 11 a ui ¡ 1 · . ·. · L dz.(, 111 la vi11rticacilllt 
1 • ' , triJ •1r1a se ,, •ti 1 , o 1cecacion v arr .. bato . . . ·: ·~ 1 t,,ra grave ni fa 

puntie apreciar~,; cou1t'u'.'.c1:ria~1 llllJiº'ihles, Ta:upoco 
au~logla la P,Xpllr,ita co fi 1:1.rtui~,tancia ateuuantf\ ror 
este acto sólo demuo,t:'. t>SIO □ 1 e la d,·lincuente; pues 
lmcuP.nte, . cuando si"n','n~enor pc:versida,I P!) el de
cuando es inmediato «ft del t ~mce1 ºa ari-apt!nluniento· 

i o, cuan o ~e ha procur~~ 

P.ctatira .de mie un subalÍéi'no dirigiera 
esp, 'ty 1 ('ámara 
sever(ls ca~gos á sus jefe!. en pena , fácii 

Nos·olros nó creemos que pueda ser muy b 
• :' ¡ mue o 

la realiza0ion de e~le e~j)í!Clácu o, Y1 • l'-
Ditinos mién~ras eusta en ~I poder la l,nion i 

b ·~I cuvos r· 1·ohombres bán sabido rotl_care, • , , , · t' 1 LP • 
se de per~onas de una cortesan1a sin , 1111 

-~, 

l • •. az ,lt• todo 1•1•nero tic de u na a )IH' gacion c,1p , . ., , 

sacrilieios. Pero aunque así no fues~, nada 
ba!Jria de escan.lalo~o en que el diputado, 
entit'•ndalu hien el :-,r. 'fpjada, en que el 
tlipulado diri~iest\ car~o~ al miníst1:o; po~·que 
a1¡uí no habia jpfos y irnballernos, s1110 miem
bros dd gobierno y representantes de la na
cion rerestidos de autoridad sufkiente para 

juz"ar sus actos. 
171 Sr. Ministro de Hacienda continuó su 

diswrso sobre el proyeelo dn ley autorizando 
al (ioUerno pal'a realizar varia~ operaciones 
,le créililO, ·y p,ar cierto no e¡;luvo más afor-
tunado que cu la se,;ion anterior. . 

El Sr. Sala\'erría picr1le con frecuencia 
los estribos, alJanrlonando la forma lemplatJa 
v digna que cumple á la gravedad de su ele
~ado car«o ¡iara zaherir a sus contrincantps 

.., ' 1 1 ' . 
,le una manera que arguye pobrr.za I e og1ca 
v faJla de bondad en la causa que defiende. 
· r11 nos co1wce11111s todos, dijo el Sr. Sala
wrrí,t ; y debiera lialwr dicho: ya nos cono
cen trHlus; pues , por desgracia, bastante se 
han dado á conocer esas entidades politicas, 
que son OJilimistas cuando se hallan en el 
¡io<ll'r, y pesimistas en Ja oposicion ; y no 
decimos esto por<¡ne Jpjemos de considerar 
funrladísimos é irrefulahks los cargos que 
algun se11or senador ha dirigido al Go
birrno. 

l111Pslo a rotacion por artículos el proyecto 
so11wl irfo al debate. fue a proba Jo. 

Antes dl' terminar e8la n~,_,,na diremos qut\ 
al pr,•gunlar el secn,tario si se a¡,robaban los 
do, primeros arlírulos, se levantó el senor 
IJuesada <lidenrlo: n \' o n(\, 11 El Sr. Presi
,lt•nle le mandó callar. y t:>l Sr. Quesada se 
relin), asPguranJo que no vol veria al Se
nado. 

debió haber visto ya nuestro artículo á La 
J)emocracia. 

El Diario se ocupa ayer de C8le articulo, 
y vuelve a repetir, en coro c,on El Clamor, 
que ántes de acordarnos de Espartero hemos 
cuidado de defender á Oltlzaga, ,do cual, 
dice, apreciará en lo que valga f!I pri~ 

mero.» 
Excusado es decir, ,¡ut~ hoy reproducira 

El Clamor las palabras de su cofrade. 
No haríamos caso de estas per¡iwñeces, si 

no viés1~:noil lo que significan. Se quiere á lodo 
trance presenlarno~ c-.nno enemigo-. del Duque 
de la Victoria, y como c:iraces ele ante(Mllér 
tas personas á los principio_,; Y A la unidad de 
nuestro partido. Ese lrahaJO es en balde, y 
deJafiarnos á los dos colegas á r¡ue nos se11a .. 
len una linea de Li NAr.toN deslle que surgió 
el incidente pura me ole personal i1 que ha. 
cen refer,!ncia, en tJlie nó hay&mos lh'adifes
tado «!I mayor re~r1Lo y carir1v al Sillefill 
füpaÍ·tero, y la mayor consiJeracion al senor 
Olózaga. 

La crísis miuister1ol no se ha refflellt: 'a 
sido únicamente paliada. Así se djoo;;i\l J# 
círculos pulitic, s más favoraules al Gobler .. 
no, v esto se ddur-e tambioo de las re•ice11. 
cias ·, misteiios con que se rienen eipresa1• 

do cirrlos prriódicos vit:ih'aristas, que tia .. 
bian sido hasta ahora ravorecedorf'S de laa. 
tuacion, y ~n cuyas palabrat11 emJlitiu{ 
traslucirse amenazas de retirarle lit prt,. 
t('CCÍOll . 

füto no es obrit;\01110, sin embargo, M 
,¡ue ID!! mioislerios que corren eslat bGr,
cas tttii:!lt>riMas , que atraviesan períedl.w f1i 
prolongados de dificul!at!es tentbrotas, p 
cuentan con la mayoría de !¡is Cámaras, .Jf 
gun se dice, y á lo, cuales no se lta~,llM 
opf\sicion oslrosíble 1 conslitueioual ,ew 
que intentan derribarlos. sostengan la "9-
tension de C{)ostiluir gobierno, foªeffll, ¡.. 
berales yde iolciatira. 

Persuadida la ~i'eosa consertadota ~· 
no es posible atacarnos eo el flr8'6 lerr,i 

El t'/amor Público y BI Diario Es¡}añol se de los principios donde DOS bOIIIN eelecNo, 
dan la mano y frah•rninn en trat'rnduse de apela al nada delicatlo reeum de dedaft 
bi~l•>ríar :, s11 manrra lo; acto,i y las pata- las frases que esctlbimos 'f torcer ií • 
hra,; del partido progre,-ista y de sus órga- licio. 
nos Pn la prens:i: dirí,1se que ambos colegas Copien los p!rraíes que gusten, f CDIÍ~ 
proí1-,an idt'.•o!ka!> itlea9, tienen aipiraoihoes tenlos despues como puad&o ó quieraa qllN 
igu,1les y \an á un mismo fin. Si el fin 00 es no nos atribuyan lo que no hemos diob&; ,._, 
uno, los meclios no difieren gran colla: !,J qtte sobre incurrir eo el ridícufo de bllali1 
sPntimo~ p ir rl ¡dml'ro de estos peri6dl- con fantasmas. tiene este 111stema el l~ 
ro,, que , :, en 11ste asunto á la zaga de su Hnienle de maoife,:ar una oomplela (ali 
1:umpanL•ro, }' como ~in·ién 1(1fe de eco. de buena fo. 

Ant~ap•r puhlic,i RI lli1Jria un suelln, q•ie ,, . lboo tiamnn m~ hBI' aliwUOOi .;....t.1..1'--•··· . 
no ~re1rnos flH'rí'Cll'5e ronlcslaf'iOll, porque ,,.., ,-- rv• " ,-.--
la-1 rnformalidatlt•S no se contestan, rn l'I eual dió le noticia de qoe el E1emo. Sr. flardiltl 
sr nos echa ha en t.:ara c¡ue no tld~n,liésemos Arzobispo de Sevilla se ocupaba eñ ·~ 
a~ ~lu.,prn tle la Victoria Jl, ¡03 ataques que le las tcrnag qlie deben elevarse al (j'~ 
d~rig1an los diarifü democráticos, y supo- para la pro,·ision de los curato$ v~• 3 
n1a, f.ilt,inrlo ;'¡ la ,·ertlatl' que rn nuestra aquella Diócesi¡, cuyo GOllffllrao ,e Nfilei, 
r~spursta a El Clam!)r, ,, ~in rcdiazár el die- segun se nos asegura, haee CMlke illl¡ y 
l'.1do th'. olo;ag11útas," habíamos fleí1•ntlido al como hasta hoy no sabe11181 qee· lalet pto. 
~r. Oloza¡.;a y no al gl'neral Esparkro. 1111estas hayan veoldo, rogateos A la .,,.,,_ 

Et mismo dia i¡uu se publicaba este suelto, racion, que podrá estar bien foformada, ,W 
nada_ exl1·a110 e.1~ \'er11ad, atellllhla su proce- d~¡i,a en qué coosislc esa morosidad, que 18 
d1·11c1a, apan•c1t) en Li ~Actoi un articulo solo ¡➔erjudica á los opositores, aioo 4Ulbftlt 
e11n1le1~antlo los alaquí!s dl' la Democracia Y esto es lo más grave, a a~ltas feliglwlllr 
que, dicho sea dqiaso r ••n honor tle la lealtad ? parroquias que hó'f carecen tte mtillstnt 
tle este _Jll'riódicu, se ha apresurado .'t darnos 1tJ~neos Y aulori1ados con las éondkiOÍeJ .. 
una sat,sfacdon. que aceptamos, aun,iue 00 exigen las !oyes para 1~ cura de almas. 
sea tan cumplida como hubieramos de-
seado. ¿PoJria ser que tuviéramos con~ 

No obstante esto, El élanwr reprod •!e las cansas que han produoido laaeparaelet 
ª,yer, si.n comentario alguno, el suelto u;: del Sr. Blanoo del Vall~ y el aombramiel"' 
M /harto, y_eso que, al ~accrlo, tenia el to tlt>I Sr. Sorela para la plenipotenCII '-
deber de ree.tilirarsc á si mismo ya '1 J Brasil? .. 
franco y leal se precia· pues en' s~ '~e e e , Se_ nos resiste creer que DO lenp ..¡. 
anterior nos babia dir¡'.,ido ·un r .. rgo ,umer c~mb10 otro objeto quo salisfaoer las e~ 
· · · n ·0 scme• c1as de 11 j 
Jante, y al lrasl~tfa~ el suelto ,, sus columnas n recomen< ado; y peosandtHffidl4 

bo tener algo de potltico' no nos parece 4Ít 
do i1nrectir ,\ rninNliar ~ai't,, ,------ , -- - ----- ..• - ,,.--• 
al ofen,l11lu: (·11anclo en \'l'l 1 , "c°corrr,r ll iks1.¡ran,1r t~ c.1piiei,lad mentaf IIÍ tnoml si rul!II ..,,....;w~ 'elfl 
l(•r duuunciatlo y Slllll~li;I~ r ,';' 11Jg,1r.'.'', l'i cu/ pahlo oll pu .. ,lt•u ali>,4;ir.:p sus ant d , . rn-,,-
tlc.ia. , ª lis tr1tmn;1Ls de Jus- el 110 ltah,,r ,0:J · 

1
• • , ' e(;e entes dtKD"~ dt ceo~un; 

L~~ circun,tanciíls alcnuanl<>' 1 l tu que . , 1 1 u v \1 ncer ~us nnpurns pasiones, pl!M· 
PI '1°1'1111 p11111hl,•, ü prPt'l' 1, 1 ·1, ( e 1en c11,1xistir con ct1rPs. =, 1::,:~~~ldu más <!tJ u11a ve¡ i ve,i,.. ,i, · 
h ~ c¡uc ,,•;rn po.:trriorp~ cr,,:;,\';l un mo,Jo 11¡(1,¡ ycntn; tiu11,~~ r,'l'IC'iiru ;'. ( espo:iado ' habor ~ll&l.ll!lllldQ .. ~-
IP'ro 1111 d1•.miu·tir·íii ¡ :. P 1 • 

1.ns¡mar cleuwnci 1 , ¡ ' ' . '·' i:oo UD cri,ukial v su,. 1»1ur:-: , 1 . , · ' e ll.:or ( e la JUstiri· · , 1 11 t• presi,ftu ; pf lr,~e L J , · · 
· 1 "' ,·111a, ,,1 ¡,ro .. ,i~ada r,,,;t,"in su . ·d· .•a.. . de un:1 l'.ídula il11 \'1;. t { dt'i"' o; el l11l)(lc hec IO ~ 

11.11111.1,; ,l,·cla1·,11:. llllt.'-\ afirma ·:i III af¡at,1r1¡¡ eu las lt11111icido 11!1?\'Q,o· .r/1 l,(1ª .t >11; el ll&htlr e~~ lll 
(1 ll'•jllP s¡, la ullr:,j/\ .. ~inu In'¡. o que ~o s;Wo .!Oü(Ú lo ¡.. , ' 111 1t,r u+llll06frado tlD este cnP~ 
lt\r,·.,·r,1, ,r1e,l1,111tn. ,,'1·11111~sº ". 111en por .mteré, ilt' uu ,· ( 1,1111a U'Ut>l 1m¡11•rt11rb.ib"1· l11.·I al .:...,,,.,¡ ' r .- "IOO)U - 1em110 hace W , . U 1 • ¡ ¡inro. ~· 

El acusado c,,n P.llt! n;~t11~ ,,. ri~ra(\ár1a. ., ftCIM. .r que atlm1te11 upl1cac1ou.• ff!Ot 
ro11t1J ól no •·x1stti l'l'irlen .· ~ • . • rlo~ ,Je Lasulá· l.1 srnmali,latl 1. . .. 
part,r,ipacion Nl 1,J ddrtii ci:1 1¡u¡ra1 para jut;{ar de ~~ 1foscifrau l<1s" . ,: e ,ll~or y t~11a capr1chú-.1 oo4iCMt 

P
JHIPst

1
u eu In rn¡,la h ,1,, ¡}

1
,.~ ~ 

1
•~r oh~i•nar,t• lo dis- .ta, su lidrihfoJt.\,:o~ ti11e t,ur11:up1ser11r,1a ,le I• eui:iuaa-

ªf;\ ·1 aplicl,11·ion dd C;idi¡.;11.pcn'.,,ov1s1011,d rcf,1n,ia,la ral, ! la s11str3/· LOII 11'.·"'º L111~ F.-r11a111ifl& d&i P4t 
.. t..s¡,ue~ 1 ,, varias rnus 11 J,, .. ,: ' · ·. • . fa ,l,•s •r .·. 1 < ~111 t. (J ~11r1os eft•<:tos perlMJlecteeWt 
t1lire l:is ¡,r1111has t.u;:1ti1as ,\~,mues hlosóhco-juritl1ra~ tlel v.i:~,t\:::t \:~'.~;a \ ,~~enia t:1•11.n: en 1, ¡,r.ecipítnr,Q• 
a furrza ile la 1m¡J,, 11 c¡. · , ' auti.i;uo (l1ired10 sobrfl OCl!ltarlo cu I· r Jtil ij \ alludoli¡f , 1•11 los de,lt'IQS d• 

la 1•:~dnncia de• l,1 r,;,.:1/;.; lll. ,~•q.~ida<l .quo si11
1
1l;ohz~ trfosit-, ~n ¡.: 1111 ~

1
·ulti1tl. J,, oln,,11t•r t>I tlocuil)elllO 4t 

[ª 11'. 1ª ,fo .l:1 .t,,rl.1rari1111 ,tJ t 1:'.t '1. •1~• 11 umi,r l:i i111por- <lnd\•s 1;l'Crsº '1.1. u.i•¡;: igl'1u:1-1 y nliantlono ,le b.s ÍVl'ffllli• 
ª culp,d11h1lad de ll e·· l , lc,,nt,t :St1bn11u rn,p~clo: clav,, cltJ 1.1 ·1.:•1 '

1
1~ µriru lot1rarl11, cr, e hallar 1111 ffl.la 

()111"1',l ()IIC ,1•;¡ la l' .'1tlf tJS 1,a~u1j, sr.uluutloqus ~u· t , ' a SI 1(',lí'IOII, • l J 
rf,to dtJ In snst· ' .. 1nay1on q1111 ~o li,t"a "11 l·; 1· 'j sobr,. puntos int· 1 · l Í u1 r ~sl:'u de :1p~1'1\CCI' lltlftl 
opi11ion ,¡u., ·1;·,•r1•:1111lc1alc10ri, on vi,11,. y"'rev1·s1·,"iº, tl! c1onó con pnca /' nu aes ifoclarn1los i:011 pOCII ll.tea'" 
1 1 · · · ' ' ,, ·1 r, • ' · ' , ' e a exphco.ci,itt ,1,', 1

1rni~1r,1ri", cre.11 t11111hi,•11 d.,_'il,Jubnl ~ 
, o ta fn1·,11n,lo t'sh o .' . 1spnn,;ah1l11!.1'1 <h>i ¡1roco ··1 ar, 1 ID l l ó 
porq)te liahr:i t~-n;,¡'o ¡1~1\'.11.i11 será ~io111pre i11viula1:1e- l,í µro111\•s,1 rP1i1u1 ",' s . ,,.rae 1lu, •l~: en la t>Ítlllii<\ ell 

(d•.I caqw contri f'· . ¡!lOn.n:1 ),1 reclitu,J. , liv~s lll'I ase;inat~ 
1 
aton,1 t'LICueulra cifrados los ,no· 

101· ¡,. ,. . ' "1' 11 "• dw,• t•l •· h 11 ~ ll lP.,11·11· [ . ' ' t.,1.,rn,:1 l'll la in . . , t..t a "ro pro111 l , .• 1011:0 t ,, s . . d ¿1-s a l•r · 11 •p11,•J1111a d,• v l - ll••nt h:1111 cu,·ao . u 0P111.1on. aduce la. autoriJ td e 
:· ,'' • ,1.,11 •• en juic111 "' . , irenta S:ihriu,¡. un lirchii't·il- • '' fldhihras so11 IR~ sigiu~nt.r~: ~Rt.f~rir 

111111,11,rn de un co ; ¡m ,.,unt.1, el l,·s111nonin. , . , ' ( ,, IJ1J s,, pr'. • t 1 
,· .\r¡uí ~,! oc.i~,i <;~r':°·." . dLri- uperac.w11 ,1,11 , curr. · t";•fl íl 11 11,1tm1,l11tllt'lllll, ~.J 

t.tf'JJ ¡¡¡ 11, Jlt 
I 

su111o ct11·1.1,l,J 1¡ 1 . hrchos 111.11',1, ,. •,¡,o¡t, t: a l.11 lll~llh)rÍ<l·, r,if,.r1r 001110 
·
1

, . · rn1 e I ars,, ~ 1 •.• u,. '' a s1g11ilica- . - ' >, pns1(1\' >· , ¡ 
t l. la 'JU' flllr.lfo thrsi• t· ,I .''(IIS11cwn df' la Vict>11(11 t'Xi~lid,1, t\l o!ir·1 dtJ ·, . 

1 ~ urcuusl~llClllS (111e 1)0 lilll 
nirntri ('ª una 1 ' 1 

· · ·.1111hH\1t á la •,us,•rin, 1 ·1·. Y ~.1 ¡.:rudo d,-, ra,1.' ,111 '1, 1111:'.'.11cw11. Cualt¡tfü'ra .q11e IIP.I 
tal .. . '(f\t·or:t('lou 1•1 

·.··' •.•,,•e 1ura- lar ,¡.; !lit \11111011 ., • !e 
en 

\rz l:t itllp'll't:1u,:ia lli'I 1
1
r¡11ts1t1v,1, 1¡ur. si nrnrllíll"I ~tllllli~Ct!UCl;t 1, •.. '.' 'O~ tus t1¡i.'raCtOJlíla' 

Cr
f'!d1·a el v:dor d,i una ('ori'r"~,i:argo, no ini·al!da 0'1. positivos es .1 .. I 

11
•
111

•
10 

~•• lr11t.i ,fo t>x¡x111er hechOI 

l
. e1 a j¡¡ Viccntn c11·;1¡·,' .''51011, y die,:, '{ll() si º< , r,, coml11'n;;.; ~;1''1 im1i·.lin lll,,yur sil'llllll't' (jllll Sil 4t:it
,l simple ¡ ' ''º se nc11sa •I · · 'º IH hac1, ¡.1'. 1 1

1 
''

1.•clios 1111n~ narios ,, 1),, l)~lu ,Juctri· 
cr~(, , •I· 1romesa tfri dcci; , . 

1
· • s1 1111.~uia hojo : 1 y· •, • e111c1·•on••s con . . ' . · · 

: .rtif, a cuando acusa á VL11 ,id, tambrnn d1•I , a <C:illla quiso e· 1 . , .,,1,t111,:11h•s, y (11(.~: q,,, si 
rcs~lt". dn l~s diligenchs ~•! tercero, 111á.1:irn6 CWl~d~ al¡.:un u101i~.i I iir. ;\(:

11
'.1111ªr ú ll. C,írlo-1, d1•b1ó rxilll1.r 

~~~S<lCIIOll mvocando IÓs Libcuesº' que lia rcpetitlo sn diid de la ct .. c1!r~ut _se rxplira p,1r la.simple! lllillOflli" 
I> e Totlopod,~roso. ros antos y Ja ruiscricor- es t'i,:traiill giw nu S:• porq~~ s1 IN ewtió el moti~, 

dS\1 á demostrar tamb· en lll 1rri1uera d I P:')<iUJi!ra la supueet& aluwu11 
ten que uo falta en la v· ee arac1uu. icen-
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estarla de más que las publicacione; ministe
riales nos manifestaran sus causas políticas. 

Ayer fue recogido el perióJico La Li
bertad. 

Sentirnos su percance. 

La Epoca, peri6¡Jico ,ical varista, r¡ne lodo 
lo ve de color t.le rosa c1;amlo se t rala de sus 
amigos, y que guiada de un cari110 cnt rana
ble para todos 11r¡1wllos que tic•nm1 la dicha 
de formar en la Union, hay ocasiones que 
parece se publica flllra r¡ue la lean mi,v lújo~ 
de Esp:uia, 1lice en su 11ú1ncro ,(et márlcs lo 
siguiente: 

«Tras tic bs iinpnr-t,1nt"s ,li~~n-io111'S p,1!ílicas y 
econ6rnicas rn ,¡un el act:ial P.1rla111ento ha ,Icmoslra, 
do s11 ,·iri/ida(\ y la i11j11~ticia ti•! /ns ntar¡11ns r¡ue reci
biera en su primrr perí,1,fo, ~~tamos asisti~n,lo en el 
Cungreso á un r1,,batf' t>s0 nc:i:1lmnnte a1l:11i 11i~trati\'o, 
sostenido con gran lnci,h1, y f'~ ,,J cual~" i,ifernsnr.ín 
)o3 ¡mt>blos de rn,•j,•r g-in~ r¡t111 t•n la~ pohrr:i conli,'n
daM p~rsona/r,s lanw,fas :\ la publicida,1 por otros p:,r
tidos " 

Esto lo drcia La Bpoca el mismo dia E>n 
que fralántlose de nna cuestion administrati
va de gran importancia, segun ella ast1gura
ba, hubo necesidad de levantar la ~esion 
porque no hahian asistido á presenciar los lu
minosisimos debates rn,\s que treinta y seis 
diputado:,:. No creemos se haya podido arro
jar más sarigl'ieoto sarcasmo que el que ar
roJó La Epoca al Congreso actual cuando 
cantaba sus glorias. 

¡Qué exactitud, y cuánta oportunidadl 

A continuacion insertamos I os descargos 
que acerca de la conduela que h\ h :i parecido 
conveniente observar con la carla de Ciudad
Real, publica El A11cora Profesional: 

"LA NACION ¡iodia cumpren,Jer, y sentimos 1ue ne, 
lo hiciese, que estábamo~ dentro de la ·ley (art, 22); 
pne~ el co:nunicado se nos cnlre;:ú el 18 por 111 noche, 
cuando ya el número tr,nia la primera plana conírc
cionada: que un dia más .í méaos, JlOro p<>Jia influir 
en él púhlico para el conoeirni,into dri la t'.Ur,,tnn; y 
qn11 la razon ele la demora )'a la expusimr¡s en uno 
de nurstrog nfüneros anteriores. 

Haciendo uso de su dr.licadcza, creemo~ que LA NA
c10:.- in~ertar:I es fas ell plicaciones, quP. h:1r~mos por rl 
público, cuya opinion respecto lr nosfJtros tratan de 
torct>r los qu~ se !'.aman n,1estros enemigo;. 

Si lene!f.o, 6 no razon paro quej11ruos dt1 la ncrilud 
de nue~tro colega, léanse loJ números de LA NACrnN.» 

El Ancora hacia uso del derecho que le 
concede la ley, y por esto no nombramos 
r.osolros á 11sla, sino' á los deberes que la deli
cadeza impone. 
· El Ancora pudo inse1·tar la carla el día 19 
en la 8egunda ó en la !ercer plana, ó haber 
dado alguna explicacion, ó tan siquiera noti
cia de ella, y no lo hizo. 

El Aricora pudo ins.ertar la carta el dia 20 
en la pr!mera plana, queM:len~ria ajustada 
probablemente desde el 18. y tampoco lo hi
zo, ni dió explicacion alguna ni noticia de 
ella. 

Et Ancora no pódrá deoir, repasando la 
cqleccion de nuestro periódico, que le haya
mos dirigi,lo ninguna frase deiCO!Mdida: lo 
que podrá afirmar, porque etto es lo cierto, 
y asi lo ha declarado el milmo periódico á 
quien aludimos, es, que hemos dicho que 
<1respetamos sus apreciaciones, i> pero que no 
puede ser tenido por progresista, pór confe
sion propia; porque se hace eco de las difa
mnoioties y calumnias que propalan los mo
deradus contra los hombres que es indisputa
ble que han prestado grandes servicios a 1 
?fir-lido; porque ataca la organizacion de este 
par~idol y p'orque nn forma parte !le su co
looU-vidad, mala ó buena, donde no se le tie
ril! 11~ reconoce· como progresista. 

ia Íiazon Española, que hac~ aún muy 
¡iocos dias se revolvió enérgicamente contra 
nosotros porque supuso que queríamos darle 
una leccion de decéncia, clebia haberse abs• 
tenido de publicar las siguientes fra~11s, lra
oiértdose cargo de HTI' artículo en que· demos
tra.mos la intliferen,cia . con que mira· hoy el 
pafs los trabá,ios de las Cámaras: 

u Lo cíért/J, sin em'li;ugo,· es, 'q,ie p,,ca~ ó n,inguna le
grslalúra ha sido tan foéundn para el pnfs. ílien lo saho 
n!1es_tro .coJegn; bien conveaciJo está de P!lo; pl!ro es 
prec1rn lrncer la oposici(ln á f.odo trnnce, y por Pnde .. u 

Un periódico tan suscrplible ·como La fln
:r.ori, debia considerar que, si qniere obtener 
alguna consideracion, está obligado á respe
tar la intencion y las convicciones de los <le
mas. Pádd't decir q1ié nuestra apreciadon ea 
injusta ó desacertada; rrro al dudar de la 
reclilud de nuestras intenciones, se pone en 
el caso de que, en nombre del decoro de la -
p1;en$a, le exijamos· que retire esas' pala
bras. 

. La armonia que reina entre los periódicos 
ministeriales, Oú purde ser mág grailile n¡ 
nás entranable. Meintras El Reino, órgano 
de los homlircs de lo genuina, asegura que 
sólo él deseo dP, causar Pxcisio;irs en el cam
po ministerial es lo que ha po1lido hacer cor
rer la noticia de que el Sr. Alonso Martinez 
iba á pronunciar un discurso contr'l el mi nis
terfo, y que nada ha estado rnús lejos de su 
ánimo que el presentar obsLículos que se 
opongan á la marcha de este Gubierno, que 
t:m grandes y eminente,, servicios está pre3-
tando al p~is (léase á le, reacdon); La Ver~ 

dad, perióJico que !amblen s,• encuentra al 
servicios del ministerio ~ice,-~(m sus pala
bras,-que el anti~uo comediante de Búrgos 
hariÍ un discurso terrorífico .IJ ¡,atihulario 
contra el Gobierno, al tratarse del proyecto 
de ley sobre reuniones publicas. Dcspues ele 
esta pec¡u¡!fla muestra de tierna y cariñorn 
unioq, nuestros leclo,es no dudaran ni un 
instan.le que los órganos ministeriales son los 
de Mástolt>s, 

Tanto le incomoda á la E¡,oca que el par
tido progresista se retraiga de tomar pal'le en 
las elecciones miéntras no haya moralidad en 
ellas. que olvidándose de la mesura _de que 
hace generalmente alarde, pierde los estriLos 
hasta PI punto de dirigir chanzonetas de mal 
género, y ¡:ersona idaars que ni áun en la 
gacetilla están bien, al Sr. Olózaga y al Co
ruilc central. 

Se hacen muchos comentarios acerca del 
objeto de cierta reunion de gf'nerales qne, 
segun se dice, se ha verificado hacenno ódos 
días. ¿Po!lria ser que algun periódico reac
cionario nos dijese lo qnc ha r acerca de este 
asunlo, y si pudieron r,onerse de acuerdo los 
con\'Ocadus acerca del asunto que motivaba 
su reunion? 

Aquella tan dpcanlada ;igrupadon de todas 
las fracciones consen':Hlnras bajo el amparo 
de la Conslilucion de 18'i-ti, se ,,a dejando 
\'er que 110 ha existido realmente nunca, y 
que si ha presenlaclo algunas apariencias 
de ser, se ,·an di~ul viendo hasta estas mis
mas npnricndas. El Gobierno, p<'riórlico que 
rl'presPri'a la fraccion moclerucla de los re
calciiranltis, tkclara a noche <pw no tiene por 
renlizable el pensamiento de la l<1galidad 
comun politica, atlucicnrlo en apoyo t.le su 
opinion, y entre otras, la¡¡ ~iguienlc,;; razones: 

1<E.,tns eonsidPracion~s no se dPsnrtúan por lo que 
úlli11,a111rntP. ha ocurrido con m1Jlivo de la auulacion 
de la n·furma d,• 1 !l57, rn fJllf.! ~e ha visto unir~e á 101 

llMllhrrs r!e vari11s maticrs ¡iara aeeptar la Conslitu
cir,n de 18H. Porque al fin, ¿r¡,:é rmlicr.s son Pstos? 
Todos los que tie11en ub poco más 6 un poco ménos 1le 
ltberalr~ ~- de consPrndorr~, ya sra que predomine 111:ís 
lo ele li!irr'al, l'/1 r¡ue campee 1mís lo de coosern1dor; 
todos es, s pu1idus m·~dio~, q111J íluctúan en•.re dos 
tendencias ()puestas y que quifiren concili:irlas 

Para todas esas fraccionrs, un poco mái 6 un poco 
ménos en ciertos prineipio3 constitucionales no ·es 
cuPstion gr;l\•e, r por e,o se lmn conciliado f,!cilmcn
te. Ha h~b1c!o atlemds otro rrtotivo po:lerosisirno para 
que así haya suceJ1do; y es, el d..,s,io d~ v,ir ah<)lida la 
ref.mn1 de f8:l7, sin el cunl es m:ís que pri11'ahle que· 
no se huhies~ visto esa 1rn.1nimiJJd de parecer~ ncer
ca ele la Couslitucion de ! SU. 

Aun prescindiendo de "~~ta última considerocion y 
lij!ntlonos c!l la primera, e,ta Coastituci(ln pudi.ira 
no safüíucer á hombrP~ .le otras i,leas si f11rsrn !la
m:11fos al po,ler. Los prn1resistas por su parto hau 
Jí~hó-ya qllP- no la ac·'plan. ll 

Es evi<lro~ que ulos hombres de otras 
ideas» á quienes alude el colega en el último 
párrafo, son los mismos á quienes él repre
senta en la prensa, 

----------Véase un ejemplo de la elevacion de mi
ras de la pl)líliéa unionista. 

A propósito de la separacion del Sr. Blan

co del Valle, dice La Política, periódico que 
representa á una de las fracciones de este 
bando· 

1,EI Sr. Blanco, á pesar de sus antecedente., cono
cidamente unloni~ta~, en la Je~graria de su partido no 
creyó c<m~eoienle ,eguir s11 suerte, i· no sólo perml\
nuió en su puesto durante Joda la épota del ministe
rio de la política propia, sino que se aguantó tarn
bien durante el ministerio histórico presidido por e¡ 
Sr. ,\ rrazola. 

LA NACION, 

· 3. ° Contra la honra pnva,iá de los ~obe~~nos ~1-

tranj,,ros ó de los reprc~@I ,nlrs que teng,rn acredita
dos ,•u la corle de Espn ña. 

4. 0 Los de injuria y calu:~nia referentes á actos 
dt> h Iith p1·ivatla de 11>5 ¡rnrticnl:ires 6 fuucionario3 
ptd, 1ÍL'IJS. 

a.º Los Je calumnia r:011lr<l corporaciones ó fun
cionarios púl,licos, re1ativos al ejercicio de su autori~ 
dad ó de s11s ftmcionP-s olicialt's. 

Stílo se considera c1ilmnni~, ¡.,ara los efectos do esta 
ley, la ímputácion dir(;cta y concreta de un hecho que, 
segim las leyM, constituya delito de aquellos que pue
den seguirs~ de oficio. 

No se comete dehttJ de injuria pÍlblicando, exami
nanrlo 6 censurando lo, a•;to, o!iciales de las autoricta• 
dos ó funcionnius píiblicos. 

0. 0 Los que se comt>lan en imprrsos que no sean 
per:6Jicos políticos de los que defiue el art. 2. 0 tle la 
ley vigeal", y los qm, constituyan complicidad en de
lil o de otra naturale1.a." 

Est~ último p,írrafo sustituye al art. 32 Je la ley vi
gente, que S(! suprirn!l. 

Art. _¡., 0 Los t!(•litos que sPgun el artículo prece
de u te no ~on obj,1to de la ley especi~I <le imprenta, 
quP1lm sujetos al Código penal, si estuvieran com
pn•ndiilo~ en o\ mismo. Los que no estámlolo sr ha
llen definirlos en los arfkulvs 21 y 25 d1i la l~y vigen
te, Sl'rán cnstig-Hlos por los tr1hun·,te~ sPgun los trá
rn1tPs or1linario~, ron las penns ~i;.:uiente¡:: 

Crn la de arrr~lo nrnyor ios 1,cii111¡111•odidos en el 
p:írr.ifri primero Je/ ~,tieulo 2í, y con la de pri~ion 
éom•cc10nal los d..J párrafo s,•gun,lo (le! 111i,m1oa1·tícu· 
lo. f.n uno y 11fro caso, con la mult,1 de fOO á 5,iO 
duios. -

Los definidos en l'I art. 2t; de la citada lev, con la 
de prbinn mcnoi· lratándos~ i!P. io5 qur, comprcntle el 
párrufu primer,), si el at;;que, oft'nsa 6 intento de dP-
primir lue,1! gra,·e; y tiÍ lnesc leve, cou la pris\0:1 cor• 
recdr,nal. Si ~e tratare dti los delinidos en el caso sc
gmulo de dicho nrtículo 25, con las pPnas il&riores 
en un grado á las que seíiala !JI p:inafo que antecede. 

Art. 5. c:s (6. 0 del proyPclo del Gobieron). El 
título ti. 0 de la lry ,fo imprent:i vigrnte se redactará 
de nurvo, rxcrpto PI articulo ,1, que tomará el nú
mero 37 tle la lt!J rrfi,rmada. Los drmds artícnlfü se 

·· udactiirfo como si¡:;ut: 
· 11Art. 3q, 11,hrá en ~adrid 11n juez d~ imprenta. 

Art. 39. En la8 provincias ser.In jueces de im
' prenta los orrlin~rros de primera instancia; y donde 
; hub•Psc más di! uno, el m:1s antiguo.» 
í Todos los dermis nrlí~u los se~uirán como eslún re-
' dactados en el proyecto d(•! f.ol,ierno. 
i En los artículos iO, 41, 42, U, H, 45 y 46 del 
' proyect,1 rl~I Gobierno no ~e hace novedarl • 

A1 t. 7. 0 El art. 49 <lula ley •Jtte. rige ce rP.dactará 
j . 
. como ~,~ne : 
' 1,EI fücal de impr,.nla 0~zará del mismfl sueldo, ho
;_ nores y prerogaliras que los magislrH1los ,le auJieu
: cía de fuera de la cnr:e, sin pPrjuicío de los dere
; chos ñdrJniridos por los que ó. la publicRcion de la 
prrscnte ley h~yan ilcsempeíiado ó deseropeí,en dicho 
cargo,,, 

Arl. !l O 
( 'l.º 1lel pro1·ecto.) Todo él como prt;J-

; pnne el Gohinno, mrlnns el núm. 'l.º, párrafo 1. 0 del 
mi~mo, ~ n,yo fin! se oir:I lo q1Je ~i¡¡ne : 

«Pero rn n:11111:n caso podrá tener lugar fil st>CIJP.stro 
,in qu,i l'I pPri6rlico 11~,·a tPniifo principio de publici
dad por medio de su f'Xpl'ndicion. 

Pu1·de lambien decretarse PI 5CCIIP.stro á iostanria 
dP. parir, r,uan1lo t><l11 hal'a prPsrota•lo querella por 
inj111 ia ó ra'umni3, y !fJ snlicitP ante PI jue1. ó tríllu
ual qne SP~1m la presenlfl ley deba conocer, affanz1nrlo 
en la cantidad que liste desigue, las resultas del se
cuestro." 

Se quejan de S.,ntnnde.r d.i que el Sr. Salnerrfa no 
ha pre~nt,,1do fa solicitud que sobre la cu·estion de 

-fneros le envió aquella provincia. 
. Hay que t~aP.r en cuenta que el Sr. Salaverria es 

ditmtad~ por aquella proviucia. 

En In t~sorería de Palacio se ha abierto el pn,:?o pa
ra dará Jaq P"nsionistas r¡ue correspondr>n al ~ontc
pio de la Casa Renl el primer tercio del afio actual. 

Se ha pedido anlorizacion p~i'a puhlicar un peri6di
co de intPreses niateriales, que tendrá por titulo El 
Movimiento económico. 

Ayer estal,a citada por 1!I señor ministrode Fornen• 
to la comision que ha llegatlo de Torlosa, solicitamlo 
la vnriacion del siliu en que quirire colocar el puente 
sohrr rl Ebro la ernprnsa d~I Cerro-carril de Valenrfa á 
Tarragona. 

No fietie, pue~, derecho á qne nos intrresemos hoy 
por él, y l,emos visto, por tanto, con ju,ta indiferen
cia la suerte que le ha cabido. Tampoco sentirlamos ' 
que les cupiese la mirn'ia á los<lerr,ás ex-unionistas que Et 'proyPcto de ley relativo á los cucrpf)S jurídico

; militar, admiuislracion del ejército y capellanes &as

: tren-e~, leido anteayer en el Congreso por el ministro 
'd~ la Guerr:i, .dice a ~í : 

se hallan en su caso." 

Leemos en Et· Eco del Paf1: 
«En la coníerencla celebrada hoy por la comision 

del Congreso encarg3da de pre.sentar dictámen sobre 
el prop~cto de ley de rcunione~ públicas, se ha acor
dado formular aquel ,;uprimiendo el p:írraro r~rcrente 
á las reuniones electorales, por considl:'rnrl<l foaece-

, ■ario.,, .. 
Si es exacto que la comision ha tenido en 

cuenta la considerá'cion que se expresa en las 
últimas palabras, no ha procedido con cor
dura al hacer su aplicaciWn, puesto que, te
niéndola presente, debió haber suprimido to
do el proyecto. 

El dictámen de la comision de ley de im
prenta, leido en el Senatlo, es como sigue: 

PROYECJO DE LET. 
Art. i ° Como venia propu~sto por et Gr.bí~rno. 
Art. 2. ° Como estd,a, rnéuos el párrafo último, el 

cÚal se .redactará .como sigue: 
<<Tl!l<lo el depósito quedará sujeto á las respons~hi

lídade~ pecuniarias que se impongan n I peri,1dico ó á 
sti editor respOD$llble, y lit tnitíld del mismo depósito 
A las que p~r cua'lquiera otro· concepto se der.reten por 
autoridad compcleate contra dicho editor. 

Los e,lilotes responsables podrán conlinunr siéndo
lo aum¡uP. contra ellos se dicte auto de prision por 
escritos publicado3 en el peri,ídico de que re~pou
dan, ha,l:.1 que recaiga seoteacia firme condca:i
toria. ,¡ 

Art. :J.º Se suprirw el p1hrnf, p"i:11ero drl ar
ticulo 2G de la ley vi:.wule, y rl 23 .,1•, erlacl.ará en esta 
furma: 

«No son delitos espr.ci.tlc, dP. imprenta 
cometan nl;us:rndo_ riel dercclro consi¡;Dado 
ticulo2, 0 de la Constitucion: 

l • ° Contra la religion. 
2. • Coutra el re y y la real familia. 

los que se 
en ~, ar-

: 11Art!culo I .º Los cuerpos de administracion mi
/ litar, jurlrlico-m litar y de ca~llanes castrenses, opta-
rán desde la puhlicacion de esta ley á las mismas si
lunl'inni,, <le actividad v retiro quo están señaladas 6 

· en adel,,utc se seiialen ñ ·lvsj-fr~ y oficiaies del eJérci-
; to !)e igual vent1j:1 di~frutará el personal suüaltemo · 
del material rfo 11rtillerfa y rlel de ingenieros. 

Arl. 2.º El li.1her que en situacion ele retiro ha 
de ~Piialar~G á fas intendentes de ejé1cito y division, 
auditores de guerra, capellnoe5 castrenses y otra; cla
ses no cornprcudidas en las t11rífas vig,mtes, se arre
glar1í :i las bases generales de la ley de rt>tiros en la 

· proporcion cente~lrnal que corre~ponda, segun st1 suel-
do y ailos de 3efl'ic10. 

Art. 3. 0 Parn la designacíon de dP.rechos pasivos 
á los funcionarios de la carrera juridico militar y ca
pellanes castrenses, Eerán ele abono los aí1os de estu
dios que respecli\·amente están marc.,dos en las leyes 

· y reglamcato1 vigentes, ó los que en lo suce~ivo se 
marcasen. 

Art. 4.º Sin pe~juicio de lo coasignado en los pre• 
· CfdPnlrs artículos, se re•¡-,~ta ~1 •lerecbo de optar á 
jubiiacion en sus ar:tuales cmplA.os, á los individuos <ltl 
chchos cuerpos qne así les convini9re.11 

ParecB qtw por el ministerio de Fomento se ha con
cridiJi la autorizacion pari\ <l,1r principio á !ns estu• 
dios encamiuado~ á la recoust.ruccion del famoso pan• 
tan o de Lor ca, 1lrstruido y abando'l:ido desd~ i802: 
diclw autorizacíon se ha expedido á favor de los se
iiore,i M{¡cua; Mcnuquez y Echevarria. 

El correo de la Corui,a, por S1ntiHgl}, ha co,nenza
do á salir á la~ 'doce de la noche , con r.rr1•glo !Í lo dis
puesto por la Jireccion géoc1:;¡I Jel ramo. · 

Dicen las publicaciones noticieras q1:e está acordarlo 
el nornbramie.nto del señor Mantil_la, director del pe.: 
riód1co La Pólítfoa y ex-go'fierbador oivil 'de la Haba~ 

na, para unn de las DlretúÍnes ¡)~ l<omento, que ser,í 
a de Agricultura. 

Se ha cooc~dí1lo indulto á 11. i;rafin Cano y Esca
lantc, qutJ á consrcu•ncia d,! una publicncion dan

' d••stma se h:i!lali-1 curnpl:l·Ddo la condem, de prbion, 
que le tué i,h~nesta por ~entencia de los tribunah•s. 

• Parece que desde i . 0 de Julio comenz~r:i á regir 
el nuevo ,Jrocrnto tiObrc el tirnLrP- do los impre~os y pe
riódicos, 

El presupuesto ordinario " extraordinario de la ma..:. 
rina de ¡,uerra española e·s de 332.687.682 reales 
Contribuyen á qu" este presupuesto sea mayor rle lo 

· que debiera, los_ crecidos gastos de los a µostatlen,s de 
la Habana y Filipinas, y ~I adqu:rir rnucl,os materLles 
en los mercados cxtraujPros. 

Dícese qutl el !darqnés rJ¡,I Dt1ero cumbatini ru el 
Senado P.I prP,rnpue,to de la f.11erra, miéotras el seilor 
Alonso .Martiaez impnt;ne en el C<•ngru,;o rl proyecto 
de ley sobre rcuninaes públic;s, y que en esta discu . 
son se s:gmficara la exi,tPncia del grupo politico que 
sin querer abaotl, n,,r los principios de la Un,on libe
ral, no marcha de acuerd,1 con to~ jefes de dichg 
partido. 

El Sr. D. Nicolás Maria Rivero h1 protest,1110 en 
La /JermJCracia contra la m 1rcha que ,i~u~ L,1 D,scu
sion. TamLi~n 111 m~~,fL,,t·Hlo se¡nrn.r;e de In cda!Jo· 
raci1,n tic este íiltimo perió,li~o, por no lullar,e con -
forme con las· ideas que susleRla el Sr. D. Trist¡¡ 
Medrna. 

El Sr. Brenion, director do Loterías, ha presentad o 
su d.mision. 

Se han botado al ªilllíl, en e'. ,1r5enal de la Carraca, 
las (.?l}!etas F,,vo,:fta '! Ligera. Los cala,i:H de ambas 
son síelP- y medio píés de popa y seis y medio de 
proa. 

J,,,s ~e::ciones del CongrPs1 han nutorizado la lectu 
rn de una propo~icion de 1,~y clisponiendo que las pen
siones sean ,·otadns por bola~ . 

Las ~oci~rlarlrs y cílpit ,listas q•1e se lnbian asoci11do 
dara ~olicitar del GohiP.rno la concesion lle una socie
dad única ,Je cré<l1to lripotecario, se han retraído de 
su pr~te,,sioo, y ~olicilad,l r¡ue se l•!S dcrnelva, el de
pó~ito de 8.000,000 que habían hecho con dicho· 
ohjP.to. 

Se asegnra que ni eu el ministerio de Estado ni en 
la Nunciatura hay noticia hace ya rlos rlia~ de que se 

. haya agravado la enfermedad del Sumo Pontlüce. 

Se ha puesto á la venta el e,tui:lio biográfico•polili• 
coque c<,n el lítulo O!óz!lfJfl encargó la Tertulia al 
distinguid•> escritor D. Angel Fernaode1. de los 
Rio'l. 

Es mm obra admi,·ablemente escrita, digna de la 
reputacion de su autor. 

CORTES. 
BENA.0O. 

PRF-~lllÉ'lr.tA DE~ F.:0:C~ll). SR. M\RQlJÉS DIL Dl,11'.RO, 
Extracto de la sesion ccl,brada el dla 25 dt Mayo 

de f1!6l, • 

Se nhrió á !ns rlo3 y media, y leida el acta de la an
terior, fué aprobaJa . 

ORDE'.'I DEL DIA, 

Continuacion del debate pendiente r~latívo al proyecto 
de IP-y en qne se autoriza al Gohierno para forrnnr 
un convenio ro11 el Bmco de España que permita 
extingnir los descubil!rtlis dlll Tesoro. 
El seüor Presidente: El señor mini;tro de Hacien

da continúa en el urn de In p&labra. 
El señor mini~lro de Ha.aienda (Salaverrh): Se,

ñore~ senadore~, en el rlia tle ayer llegué li hacnrme 
cargo de lit párte del discurso del st'ñor Pa~tor que 
abrijznba lo relativo á la compnracioa de la época ac
t11nl con alounas de la3 pasad1s, y (ie lo que conside
raba r.6mo las causas que in!lil'aa en el e~tado actua 1 
6 situacion en que nós encontramos; y me preparaba 
á ocupal'me del resto de su di,cul'l!O, cuando por lo 
avanzado de la hora tuve que iuterrumpir mi contes
tacion á S. S. 

Suponia el señor P,tslor que háMa haliido una in
fraccion comt~nte del presüpuesto, ~in tener presen
te que tocios los gastos verifica(los estaban dentro de 
ros créditos l,¡gislativo; •1uo se habian volado; y hastd 
tal punto es esto Mí, qlrn eo PI proyecto Je ley de que 
nos oc11pamos no se trata ·más en una grin parte que 
1le los créditos legi~lativos ya aprobados anterior
mente. 

No hay, pues, iofraecion Je la ley de presupue~tos; 
estas se cometen cn~nd-> vienen lüs ministros contra
rianjo á priori lo dctermln_ade respl}clo ~ los gastos y 
los iul,(rPsos, cosa que aqur no hn h'nido ln((ar; ~i.,niio 
r,xtrnño que este cargo lo haya dirigido el Sr. Pastor, 
que en muy pocos meses se permil1ó dos iníracciJnes 
condonando cantidades que llstaban consignadas p()r 
las Cúrtts como p~rte de lns prcs11pu,,st•),, contr.t to 
expresamente dispuesto por la lev de contabili,tad, que 
ellige para ello una tt>y; por lo demás, ne, hny inrrnc
cioa del presup11es10 cuunJo consistiendo la Jotacioa 
en un in¡;re~o qaé se reAliza por una oper.,cioa Je cré
dito, los volo'rrs que constitn¡en ese crédito existe11, 
habiend•) aquí sólo una cu<1st1on de liqu1<lac•ioil; si l,1!! 
,al:1rcs PxistPn; el pn!supucslo está equilibrado, y to
do estará reducido á una cueslion d,J ·fecha. 

Dice su seiro1 ia que ao se explic I qne en un periodo 
de p~1. y de tranqu1l!<lnd haya pndi1lo llilgarse :l la s1-
tuaciou en q1rn consideraba al Tes,iro; y yo no ·creo 
qno pueda ignorarse q•1P hoy se nota In falla de lo.i sfJ
brautes de lasca,ias de Ultramar,. y que pnr otro lado 
se han gasta,lo muchos rnillo □ Ps en In m 1ri n1, 1m el 
material de guerra. en organiza,· la defensa del terri
torio, y en otra porcion d,,i ~tcnciones <¡ue eran mur 
necesari~s. Pero se lamentatm sn seii11ría d1J qne se 
daha grande importnucia á la polilica y no se hacía 
caso rlt! la ad1ninistracio11, sin considerar quo se ha 
rlado un gran i111puls11 á toda clasll tlfl obras públic11s, 
como r~frn-c:irrilt!~, carretrras y otras mucha8; y si 
psto no es aJrninist.rar, yo qnisier.i que sn seí1oríA me 
oijnso ,¡ué otrn cosa 11t1ede ser. 

Y 1111. paraba a qui ni Sr. Pastor, sino que aiiarlia 
qur, hab1a un empirismo muy g, ancle en los asttnf.(ls de 
Haciell(Ja, to.la vez qun no se sabia hacrr olr,1 cosa 
que au111e_ntar los ·rr~puestos, ~ubiGmlo.111 tipo de la 
cn .. trihucron terrrtor1al, r,levan,lo !ns tarifas tlr. otras, 
y duplican,!'.' las lol1!rhis. Yo,. al o!r est,1, rl11Jab,1 qt1e 
pudin1 rlmgrrsi. á este 1mn1ster10, tod,1 vet que el 
aumento que snt'rió la conlrihucion territoriil dP-sdA 
31.iO tl tOO millone~, faé otra admimstrncion la que lo 
propuso, así como f'I de 50, que lia quedi1d1l retluci1lo 
.í .lll a',ora, procur:ímlo~e qae 110 S"n una c0,rga, sino 
mAs bi~;i u □a con11ml:1cinn; debiéndose ath·ert1r, res
pMfo ~, tabaco, q•1e ~n !as cta,es que co1,glit11yPn la 
part,• más importanto de esa renta, los precios están 
m:\s bajos que en 1852, y que áliu cuaa<lo huh,eran 
recrbidn at1rnenf.o. no ten.Iría na,i:i de ¡nrl.1c11!ar, s1 
fe tiene ea cuPnta que el precio de la priruera mat(iria 
hn subido, igunlme,ite que la mano de obr,i ':f todos 
Jus gastos de expto1,1cio1; ; ~ero todavía la administra~ 
cion á qnif!a tanto combate S. S., lm abt"nido, ~ pe
sar de tod,1 esto, ru su~ resulta,fos una ccm10mra ep 
rl transcurso ,lo tres ó cuatro arios <le IOO á 120 ml
llo'.les dG reales. 

~I Sr. Pastori No sov aficionado á las rectiticacio• 
nes, porque e.reo que coi1 cl'a,, [éjp~ de 11clarar,e,. las 
cuestiones se confunden; pero como en la dcasioo ,Pre-

sentti apénas se trata de otm cos.1 qu~ do hecho•, es
t,iy en el c·nso t4ri _!i~cer_a~guooR · r~spe,:to á lo que ha 
manifestado et senor m1111stro tfo Hat:l(md,. 

_Al q1wrer 1fo111thtrar S. S. la falt,'l d11 exactitu,I eo 
mis cor11pnrdcio11rs, nos dijo qtrn on el año a. la sen:-a
cioa q11e ~rodujo la p~lic1on del crédito de 400 millo 
rws no ,·ra hip ,¡.,¡ fondr¡ de la cuestioo, siao de la 
furma y de ot!as ca_n?as que mflDCionó; y siento mu
cho q11e el , euor mm1•lro de ffocienda mirara la cues
tiu11 ele P,la n1;,nern: yu lt,,l,laba sólo de la srnsncion 
parlami,ntaria: 11!1 pud,~nrlo f P1rnr en coenta p:1ra na
d~ m11rm11ra1·10nP~ de 11i11guna clase cuando se trataba 
<lo personas t11n d1µn6., y que·tanta t:0nsidera1.,~on me
recen; un s•\ ,r•1es, 1í _q~1~ i:ondui:1:1 el qutiel seiíar mi
mstr·o de Hac,Pl11ia h•c1'!ra 111cnc11rn de e~te, cuando 
yo sólo ffiP. nr:1paba de lo l<CUl'riiin en el Parlamento. 

~rsprcto al añó 41, 11,amfosló S. S. quA vo no habia 
tenrdu presente la dm11fa del personal y do/ material 
sin cnn,id~rar S. S. qur. In dul prrsonal era una deu~ 
dn qnr. Sf! hebra ido formttndo drsdtl el uño 23, y que 
c11lculándo su total, ~ra por.o lo q1tr. corré~pondia á 
c,,tla ai!o, y-de C'~L~ se b:1 amortiz«do ya •un~ -gran par
le á tipos muy ba10~. J>R la dr,I material, no liabia uuo 
q1w 110 tuviese 811S doc1.11111Jntos; y unos liguraban eu la. 
,!P.nda fhtanfe, otros t>n las hbranza~. y en fío, no ha-
bía para qntÍ presetilatlos separadameate · 

Ha f'.itaJu t11moif!n S. S. ernprtÍ~Uos y euÑsrQnes de 
nlores que se han ltt-cho en otra~ oca.sion~, y to,lo 
esto, ~in rmhargo, .no admite comparacio11 coo. li> (JU$ 
lroy se p ti~ para cuhri.r ·el déficjt Je un pe,rlvdo . tan 
corto. E<l.tJ 1F1 ha d~bldo sucPdP-r ;,rn 1lar counc1m1en
to opnrt11r1a,nontH ü !ns CárJ1ara8, como 1111 de!>1<Jo•ha
ccrHe ánt.es de •·nviar la espPQ,&/on á, Méjico, ca/cu• 
bndo lo qne po,lri.i ga~tarse, para ver el mudo de cu
brirlo; eru:,,ntr:ln,Jonos en el mismo caso con Id gurr• 
m de Santo t1;imin,¡o, qui\ será eostosisi1111t1 y de la 
qr¡., lllrgo se veud·:\ á uec1r lo que-tl1a co~todo, en Ju• 
¡;:ir de pr:icurar ~1amiila~lo á,nLes en lo po.;il.Jle, para 
q•1.1J el pnis vPa s1 le CúllVIP.'.e ó no, propuuien,lo en el 
primnr caso la manera d~ hacer frente á ésas atencio• 
n~~ :\ tin de cumplir c,iy 1~ ley dé contabilidad. -
. Ha er1umnado S S to,fo to qu!! se ha heeho rela-

1,vam"nte á ol>ras púhli••as y otros servtcios del Esta
d,•; p~rfJ la curst,on no es lo que se '1::i hecho, siao el 
c6•ro SP. ha >'~r ilicarlo, y este es punto dP. que 11e ocu • 
paré en otra ocasion; dicieu,lo por ahora únieámente 
que no est:ír, "quilibrados los presupu~tos, oomo dí• 
ce, por la e1i,t"nch d" esos,,alores., tocl11 vez que n~ 
re,ultnrá la ca11fidnd líquida que S. S. ere.e de esa 
opPracion, atendido lo que h:i de costar, ni se ha gas
tado to "ue se tenia, sino lo q'ue habría de realizar
se ,lespues. 

Pero ¿cómo se bacP. esta aperAcion? ¿Q:Ié .ti~n~ <!,$ 
desa~triJso P,J O P2r JOO? Puesju~t~menltl ~I 6 par IOO 
eu 1hez ó rloce ,tnos, es el mayor de- loi dei!a!lt'res; y 
~i no, supongamos que en !11g:ir de lo <¡l1e 11t·'fk'opí,11e, 
q•ie rs decir el seüor mini~t1 o «yo tengo f, m millo> 
nes en pagarés de compra lores de. bienes. oru:ioonles,» 
q1te1os 11eva al B·illCO y el B.mco Já l ,300, ''siendo el 
rrs1:ltado qmr tiene que pagar esta cauti(fad tnás 400 
rm!lollPS de d,rerPncia; sup•mg.rrnos, di,io,· <JÚ!l Clin~I • 
cleraodo e•ot. t,700 millone~ equivalentes á' a,.eo,en 
,fou1la pública, que .reuae )IJS Wulo.~, y :1a1da •t. opera-
c1on con uaa veutaJ1 de 400 millones. . - · 

Las deuda~ a ·uortizal.Jles téllian destitiarl'1, Coados 
especiales para w amorlizacion, par! !IÚ remtegr0, lo 
cual no ha cutllpliao, como no se cumple aq11i n1dl\; 
siendo los biene, desa:nor tizados los que se haltab¡¡a 
afectos á su pago, como al ,le las d~más deu1Ja,, qne 
no bien se pusleroo e11 venta los bienes de propi ,s, y 
tos tenedores 1lfl la amortizable cr ·ym'ón que fes 1.'0r~ 
re~poudlíl, como era veniad, el 20 por 100, ó sea la 
quinta parte, y d1j-!ron: ue,tas deudas· van ásubír, van 
á tener 1-1r~n valor,". y compraron C[lrll; y ve:1 el_sea.,r 
mitli~tro In rxplicacion ne Id m •jora re·pe11t!Oa en IIUS 
precios que t:111to lé alarmaua respetto á la <leuda 
llmortizablA E, docrr, que yi. 1nañana subiera taml>,eo. 
el 3 por I oo, e,,,,:¡ <le qufl fuera. am11rtizable µctr la 
ruoo dr halhr,c ;11óxi111a la época desu .total reiule• 
gro, S. S. t11111 ,ru esta drcuasLrncia como mólivo de 
extrañeza, y ,1dortaria me !idas parn evitar la subida. 
Me µarece que el P.Jemplo es idéudco. . · · ., 

Cuestion monetaria. Dica el señor miaiJlro.: ¿Mllde 
he atribuido yo la act.ual siluacion de la Hacienda á la 
crisis t\ietálka? Contestaré á S. S. leyendo· un pár
rafo de la exposícion que precede al proyecto. (S. S. 

· leyó ) 
El s•ñor ministro de Hacienda (~laverrl~): Ero 

no lo hP, esenio yo: es de otro muustro.. . 
El seiíor Pastor : Es cierto; uo habra visto la flr

m;1. ~~ro de_ todos modO!I, esto se ha sostenido por la 
admm1strac1tin, y yo, que uimpoco tne he . drr1gido 
personalmente á S. S., oomliato y he temido motivo 
para hacerlo, e;ta aseveracion, que grad(!o de iirexacta 
y errónea, sea quien quiera el_ ministro qlié la ha ex~ 
puesto. Y en cu11oto•á- lll eatraccion de'moMda,,Ja he 
reconocido . ha11ta el. punto de haber .¡_¡-,a llifestado que 
~ _que hoy. .cas:i~ ~espetJ~les .de ,.Nadri,4,;q\Je hace 
vemt1ci'nco anos que se dedican á ese comercio. 

Calad~ depósitos. ~- S. persiste én1 que .la Caja ha 
estad'o slf!m¡,re orgaml'Jada como hi>y -Be· hall:i, y que 
sus . resultadus han siilo ~cele. ntes,, supuesto que ha 
reumdo ! ,500, !,690 6 fÍ9 •O ~iliones, ,c.\ntiJad de 
<l'-1e ha podido J1s~o.ne_r. e Gob1~rno. Pues precisa-
1Mnle ese e~. á nli Jmc101 el defücto; lo que es ·me;. 
nester -0s '{Ue n1.1n·:11 tenl!a 0>111 ca11t1tlad á fa disposi
cíou del seuor !11-ltU!ilro d1t Haciemla. 

Dice S. S.: ¿ qué m,is da que estos 1,400 millones. 
estén en recibos de los imponentes de la Caj;i ó en bi
lletes, como los que puso tn circnhtcioó <il Sr. Pastor? 
Hay un~ notable diferencia, señore~. ·»is billetes te
nían un limite determm~do,. cónocido de emil9l0n, y, 
eb la Caja es.tá Fiempre lq p.11erta abiert1 para una 
eutrega imlefin da de can•.i<lades. 

Sei111res, la deuda flotante no es más que• la canti
<la11 p•·ec1s11 pura la reg11larizacioo de los serviclM, y 
cu. mlu es incierta, cuando no conoce su . maa,imu111, 
110L6tH·e:1 llll ilay presupuest,:,; ao h:iy más que una 
perturbacion en la contabilidad. Et din que el Gobier
no 1.•!11!.::J que ~tender á ia Jevoluchn de 200 6 300 
millnnes pe,lidos á la Caja de Depósitos, ¿de dónde se 
p11g:irárl'? · 

En la cuestion de los Bancos decia el S()iipr miuiRlro 
que los de Francia é luglaterra tienen sus capitales á 
90 dias. P!!ro ¿q'ué tiene que ver 111 ca pi tal con la 
emision? Lo que yo di}e foé que no es posible Benco 
de emisioa que dé sus billetes por pagarés no realiza-
bles á llO dias. . . . . · 

El señor mi"ni~tro de Raoiencia:' Entrando .á coa
testar al señor Pastor, diré qtie el medio que indica 
para ,·erilicar la oprracion qu11 nhora nos ocu¡ia, no se 
comprende, 6 al ménos no veo sus veatajas. Una ellri- . 
sion d~ t.300 millom•s produce una, ,éric de iriterP.sea 
q11e súlo saldrán al 6 pnr 100 en la hipótesis de que la 
amort,i~cion se cfer.túe al 50; pero si es á inayot tipo, 
ent6nctis ~I resultado es 1Dás perju,!ici11l para e1 Tesoro 
que p•ir el ca mino que yo he propuesto, pu8!1 serán 
lotla vía mfis crncidos los deseml>Olsns por intereses. 

Ha vuelto el seiíor Pastor con la Caja de depósitos, 
y yo voy á condensar en uri ntg11met1to la eon'trstil• 
c1nn á todos los de S. S. El señ,1r Pns1ur fle preocupa 
muclw de que el minis~ro de H,1cieoda no podrá pa• 
gar las rlevoluciones de la Caja de depósitos PnP-8 
I.Jícn; y si el tira del vencimiento de lo3 billetes ó letras 
q11tl prefiere S. S. no s11 ac~.pta la renováéion, ¿con 
qué se pa15an'! ¿No será el mismo el confi,clo del go-
bierno? . . 

Pu,!s vea el Seoah clima no hay d,ftlrene.ia <le una 
co,a á Olra, y que no hace,no~ rnás que girar al_rede
dur de un:1 cuesti9n do nombre, Je for .1a sol~mente. 
L~s 011erado11es del gobiP.rno con la Caja de depósitos 
tit'nen un límite, contra lo que el ~Pñ~r Paflor supo
ne, y el procedimient,J que nquf ,rgu1mos con ese es~ 
tahleci1111e11to es sernPjnote 6 igual á lo qüe sucede 
con la C:,ja de consign~cio□PS tle Francia. 

El s•ñor Pastor: , •o• p,,t,1bras retat_ivameote á la 
Caj~ de dopt\sit.os SP.ñores, ¿Ps lo mismo t.mer- la . 
puerlil abrc,·ln sin saber hasta dónJe llrgará la impo
sicinn, que lijar 11t1a cautiJad conocida y determinada 
en_ billPle,~ Y ~i no llevan d~p~sílos ! ese estableci• 
mrrnto, r s1 en stt lugar aeurleu á sacar las imposi
cionP., _hech,1s, ¿cómo se )1ace el servicio! Yo no tenSo _ 
encari:1~a1111eato á la C_nJa; pero quiero que sea, inde
p~nd_1rnte, y que funcione, como la de Francia, por 
s1 1~1sn~a, y s_e~~radameote del Gobierno. 

El sen. or m1mstro de Haciend (Salaverrla): lnsis-
. to f'DqtJ~ el d,a en que.el 'l'e~ro tensa.qlle devolv~r 

l~s to~ílos !mpuest11s en 1~ Caja, se encontrarhn iuén- "' 
t1en s1(uae10.n que el dla en que v,mciérau pagarés 
contra· el mismo, que no tuvieren reoovadon. 

Leida 111. minuta, !l8 declaró conforme con lo acorda• 
do, y se suspendió la votacioll de/.i,ilün, 



El ,Pi1or Presidente: Onif.n ,l~I <lia p;ir.1 el \ierrws: 
,otacion drtiuilirn d,•I proyecto de ley aulor!zando al 
Go/,i?rno para formar uu c•Joven:o coa. ti l,c1nco de 
E;,paña qne pt•i:mita ext1ngu1:,. los d~':'ub1ert11s .d,e~ 
Tesvr-0, y d1scus1on de tos \lm11.1, ¡,ro}edo~ 4~e e,t.1 
han señalados para hoy, asi corno del relativo a 111od1-
ficar la actual Jegislacion dt' 1111pren1a. 

Se lr.vsota la sesiun 
Erau la~ ciuco y cuarto. 

--· = 
GORREO NACIONAL. 

·- --·-••· ._.. ... _. ----
füncEr.01u,-EI dia 2:J <lel corri1mt,~, conformr e;

talla ,,nunciado, y con nna solenrnidad i,xtraon!inaria, 
se inauguró el uuevo local del Ateneo de la clase obre
ra. Asistieron al acto el golJernador civil, ca pilan ge-
1wral, alcalde corri'girlcr, obi,po de la di,kc,is, una 
C<JH]ísion del Ayu11lamic11lo y otra 1le 1:t 1Jip11taciu11. 
El acto tuvo lugar ea el gran salo11 de Juntas, leyendo 
1111 discurso uuo ,ie los socios. El Presideulc 1M las 
gr:,cias á todas las person~s convidadas, que f11t'ron 
nombradas ~ocio, honorarios, y de,pues de breves pa
labras del gobermdor civil, sr, levantó la ,r•sio.11, pas:m
do todos á visitar las clases que estaban func1nnaudo. 

--A propósito de la anunciad, fusion de las compa
ñlng de Rarcclona y Pamplona, copia un diario de la 
pri,ncra de las dns carit1lt1, J.1s ~iguientes palahr;1s de 
la Gaceta de las cami110s de hiaro: 

"La fusion de Jaq dos rnciedarles de Pa nplona y 
Barcelona pnrece ,fostin,1da á realizarse. Los ilos Con
s~jos de ndminbtracion lmn nombrado calla uno al¡;u
nus vncaics para fo,mar una comisiou encaq:rnda de 
e~ltJdiar !ns condiciones rle las dos empresa~ y lijar ln5 
base, dclir.itívas sobre la,; cuales la fusion se debe 
efoctuar El princi¡iio del cambio de accion por accion 
parece admitido. Nu sería imposiblo qne dentro de 
poco tiem¡ie la línea de Bilbao á Tudela viniese tam
bien ú fusionarse c:,n la~ dos socir.1bdes de Pamplona 
y úe Barcelona á zqragoza." 

--El i9 del actual ~e declaró fuego en In posada 
de la Unioñ, 6 lll{>son del Estudiante, de Ripoll. Afor
tunadamente era de dia y no soplaba el viento cuando 
las campanas advirtieron el siniestro á los vecinos: 
¡:¡racias á los esfuerzo! y prontos socorros de esto~, 
lo,gróse cortar :i tiempo las llam3s 1 que se lwb1an cor
rido ao1enazanles á la casa inmediata del farmacéutico 
D. Luis Monlagut. 

Hos horas de trahajo incesante, sin embargo, fueron 
·i,eresnriíls para ello; no ha y que lamentar desgracias 
per~onales. El voraz elemento consumió P.l tejado y la 
mayor parte de la posada. 

Nos manifiestan, al darnos la noticia q11e tranreri
bimos, que en P.I espacio de un aiio !1an ocurrido en 
aquel pueblo seis accidentes por el estilo, los cuales 
deben. causar allí tanto mlis horror, er1 cuanto á que 
mu::hos de sus moradores recuenfan · to,fo vía líl d,•,
garradora escena del incendio de aqurlla villa, con
\ertida eri rilipas durante la guerra cil·il. 

VAt.E!iCtA,-La carretera que conduce desde Fuen
te la Higuera á Ooteniente fué recibi,ln <leílnillvamen· 
te por el ingeniero jefo de aquelll provincia, D. Fran
ci,co García San Pedro, el dia 18 del actual. Dicho se• 
ñ<>r ingeniero, aconipaña<lo del facult.iti\'O director de 
las oLras en representacirn del Sr. C,mpo, contratis
ta de ellas, recorrió el trayecto de aquella carretera 
en una e1teosioa de 30 kilómetros, cerciorándose del 
esta~o de las obras con la mayor escrupulosidad, y en
contrándolas todas en el mejor estado de conserva
cioo, tanto el firme como los trabajos de fábrica. 

Terminado el reconocimiento, el Sr San Pedro si
gui~ examinando el estado de las obras en la carretera 
de Onteoiente á Alcudi;i_ de Crespins, y do allí pasó á 
Albai4a -pára activar JO! tt,d,a-~p.eJ camion que lia de 
unirá dichú pueblo con la carreíera senetal de Ali
canle. 

-Escril,en de Játfva que el Sr, Hel!ver, impresor 
que hace poeo l;empo inventó las ·plegaderas mecáni
cas, acaba de introducir otra mejora cu el arte tipo
grálico con la invencion ,le un mecauismo que licue 
ya aplicado á la máquina .!e imprimir ,te su cstable
cimieato, rcuyo aparato sirve 11ara secar d pa¡¡el á 
medid~ que se imprime. Por este medio, no tan sólo 
se llvi ta el trabajo de tender el pa pcl para seenrlo, ,ino 
que al termi11ar lti tirada puedP. y:i. quedar plegado y 
en disposicion de proasarle. · 

PALt:r1c1A.-EI dia 20 · del corriente se ri,partió el 
siguieute impreso por la redaccion de un periódico de 
aquella poblacino, que creemos sea él Porvenir pa/eri
tino: 

c,Varias pr.rsoaas eulusiaslas <le la~ bellas artes han 
iniciado la 8rand:osa idea de erigir un ,noourmilltu á 
la mtntor!a .del inmortal Alonso Berruguele, hijo de 
esta provmc1a. Este Yaron ilustre, !JUC supu reunir 

ron singular perf~ccioo la pintura, la ar4u1tectura y 
a escultura, no podía estor olvidiidu eu lo, arr:mtes 
de las glorias de nuestro paí~. 
. Con !el objeto de plan:ear el modo y buscar los 111e

!ho~ ~e ll~var á cabo tau sublimo peu:1a111ien10, se ten
dra una Junta general mañana 21 á la~ cuatro d,i )a 
larde, en la Sociedat! de Amigos áel Pais, :1 cuvn re
uniou estamos autorizados á invitará lodos los ;~cinos 
de esta poblado 1, suplicánrlole.; la puatual asistencia, 
para que tomen parte en la cre~cion d11 1111 recm,rrlo 
que ha lle tributarse al Migurl An¡Jel e~paiiol. 

L,i_ redaccion, entusiasta sielllprc de conlrilJuir ií 
toda ufoa d~ prl)greso en I.1 nc,bJ11 provincia r1,, l'a,,)n
cin, se permite rogar ll<J se rute á h, reuoion para tan 
laudable objeto.,, , 

Sobre el mismo psunlo sabernos 11ue l1a t,·ni.fo lu.,ar 
la sesion á que se refiere el avi~o tr,rn:,crito, ,, 11 " la 
cual se !JOn1bró una cornisioa pro.,i,Ji.Ja por el ¡.;•1her
nador CIVIi de la pr•,wincia, psra llevar á eal,o d pro
yecto. 

Postr.riormeole se ha YaificnJo otra rcunion ea el 
despacho del refori,lo gobernador, en la que se tratrí 
del punto ó sitio ~nr¡nedr.ub colocnr,e el moriumrnto 
que se acordó fuese Paltinci:t, colocúnd,1,c en el salo~ 
de sr,.sione¡¡ de las Casa, Con:,islorialP,s de Pared,,s, 
pueblo natal de llerruguett'. 

Se ,1cordó en l,1 m:srna sesiou abrir un coocurso 
para l,t r.resentacion de dis,'ñ i~, no1nbrarl'lo nn tribu
nal c1eutííico lnjo la pre,i,lencia tambien del goherna
'.lor, y ,.:,,var una expos1c:on á S • .\l. la Heina pura 
impctm· rl p:ilr·.1cioío de S. A. r.1 príncipe D. Alfon
so, lujo 1·11yo a:11µ,tro In ,fo h 1cene ril 111,innm,,nto, 

SeP,t.í rp,fa<:1:ind,1 otra expcsicion á la fliputacio11 
¡,rov'.11ctal, solicit:1nd<1 llll.J SUUl'CDCion al proyecto;)' 
JJOl' ultrrno, ,~ p:i~ar,, un:i circulará todos lo; rnuuici-
p1os rl,i L p·oviuci-J p·ir 1 .. · , , , " r111c airan uua su;cr:c1on 
local, dun,le c·Hla i·t•t··, .· .1. •1 • • ' · · th ' ,,¿111 11p11 el o >olo que tenga 
por cr,n,·,•111,•ut,, ,,.,,. I· . 1 . · , · - '' .i l p:ira a c11>1st1cion de la idea. 

-IJ1ce:1 1fo la mi,ma ciu ¡. ¡ . , 
• . ; · l ·" •¡ui, -' g,,~ tlandosr, un 

crecwnt,) 1111pulso ;¡ las oh•· S I •' f _- . . 
tino. ··• ''-• '" ro-carril palen-

E! dra f.~ trabajaban en las ol,r.,s d,, 1.• .. 
t 

. d . , u S?.CChl/] en 
COJIS r11cc1on e !lcrnos:i á B ,recua f' t , í . 
d 

. . . ' .1. ' operarios 
e toJ.1s clases, 6! caballents ''11 , .. ,,. 1 .. ,. , · ., . - ' .... ., · ,,.., ! 1,1tx wa-

sones, slll contar el personal que se ucu¡,a en b ex
tracc1on y cood11ccion de piedras tle las diferentes c1111 _ 

teras fuera rle la linea, cuyo número no bajar:í de uno; 
SO() ,¡ t. oOO orerario~ prc\xima111e,nte. -·- ·--~======="'-

COR!lEO EXTRANJERO. 
------- ---·--··--

FRANCL\.-As1•gr'1rasr que el Gobierno francés lm 
rmúti,io á la preusa o!id,,:;a 1k los rlepr.rtarnenlns una 
carla, á lo que parece ,fo Ló111lres, destinada á per:;ua
dir r¡ue en !uplaterra la opinion púlJlica cree en la ¡io
sibilidad di, l,r guerra, y que se estáu haciendo prrpa
rativos. IJiclta carla i:oncluye con la, pahrhrns siguien
tes: «El so,reuin,icnlo de la paz europ1•a e, hoy mús 
p,uhle111Jt,co que, nunca. )1 

Tados se preguntan qué interés puC'dt\ tenrr rl Go
bierno al divulgar semPjante noticia. 

-Anuque rl Jlc;niteur lo ha ,le.,rnenli,lo, se u.,egnra 
en IDs alt,rs esf,·ras olicialrs que al. Hohuer ha üu·i
{lido al rnrpel'arlor dos cartas: la primera, cnticando la 

politica rxft>rior; la segunda, arat1111;iaudo al rrnp<'radur 
la dPtcrrniuaciuu ,le allaodonar el ministerio de Esta
do, de~¡iues 1le la ~,•sion, si la,; relacior;e, que cxic;leu 
entre él ,, !os ministro, continÍlan cor111i hasl.t a~uL 

-El r;iari:ical Pt>lli,;~ier ha muerto. Esla noticia ha 
ca usndo hornla s1•nsacioa, ao sólo en las altas r~¡.:ionr•, 
p<,liticas, sino eutre d pueblo; pues sabido es el r,11111-
si:¡smo con r¡i:e Fnwcia rnira á sus gUtirreros. 

-La Fra11cc ,Lt s0hr,) lo, trauajos de la cónfer,mda 
de Lríudres ~lgu1:os pormenores q1w ere~ muy vero,;í
milcs. 

Pan•ce que las ln•s potencias al~mar1as 1lebian po
nr•rse d,• ncucr1lo par,1 ,onwter á l.1 rimnion dA 18 de 
:\l:,~o una propo,iciun r¡ tHl pnmla. ~r,rvir de h,,s,i á las 
1lehbcracium•,; du [t1s p!rnipot~nciarios. 

lfo el úititno m,imrnlo, como nn ltabian li••ga,lo :\ 
encontra1· una fórmula precisa r q11c re,11111i!lSB 1:is 
pretensiones ,Hwir~as, la Prusia y el Austri& habian 
PO ci~rto modo í111pro\'i;ad,1 un proyecto 11ue por una 
parte L!Slahlecia !et uuiou per,onal ,fo los Dur,atlo,, y 
hacía uomhrar por la Dieta al príncipe que lmbi,,se ile 

, gouernJr los Ducados bajo una especie de soberanía 
,le lJinamarca. 

Esta prnpos:cio11, tan va¡w como ,·.ontradii:toria, no 
ha parecido á los rcpre;e11t~ntes d,! las potencias ne:t
tr,,lcs fll·opia para ,;el'\'Ír de ba:;ci á una 1fücusivn útil, 
y la conferencia ha tenido que aplazarse con el dolil,i 
obj,,to de c,mocer la o¡,iuiou .J,i IJíuanurca sobre hte 
,isterna, y dejar ;i las tres potencia:; alr.m,1íla5 un pla
zo suliciP.ute para ponerse de awerd.1 soure 11na lür
mula más precisa. 

Por otra parle, un dcspad10 ,le V1eaa liabi, ;101111-
dndo qtie .,rn la últi,ua ronfereucia la~ propo.;ii:iorws 
nu,triacas, auuque d,•claradas en 1111 priu,:ip:o inacep
tal•lrs por los 1,/rnipoll'IICiarios daueses, lial,ian si,l" 
dcsp11c,, por l'OllS''.Íº d,i la., potencias n~utralcs, acc>p
t;11las ar/ rcf~rcmlwn por a,¡.wllos mism,ls pli!Bipriten
ciarios. P,•ro, se~un lwmo, visto por ,fospa1:ho, poslf'
rior,•s, ,1sta noticiaª" sr. !,a c,1·.lirrmdo. 

INGLATERRA -El Dailf¡•.Vncs ar:.i!,a ti~ [JPdtr •1•11• 
se aumente la dutacion del prfnci¡,e ÚP.(;ales, lucual es 
cou~id~rado por el público com,1 uu medio in,lirecto 
ae apresurar la ab,liracioo de la reina Victoria. 

-A una casa lle comercio de Lóndres le escriben quP, 
l,aJ necesi,latl de pen,ar en embarcar tndo el grano que 
ge ¡,ueda, pues el geaer.l Wrangel e,t.í re;;uelto á no 
dejar nada, si es qur• uo se atce,le á sus exorbllantes 
imposiciones. 
. Con e,ta con,lucta las c.,sas de comercil) rn¡::lc!,a~ 
1ntercsatJas en el negocio cou Di11an,arc.1 ~ufreu euor• 
mes pérdidas. 

Contiaúm 1:i~.conllscaciou,•s ten lu Ju:fawlia á pesar 
del armisticio 

-En Lóndrnssefia celebrajo t!Q Chiawid.uoa llcsta 
bríllantísima con objeto de sororr,,r los heridos ¡,o
l,1cus. 

-La pn•nsa i11¡.;lesa lia nivelndo rN:ientnut>nte ,pu• 
!u¡pat.erra se halla haee dos rnrses eo guerra con 1111 

¡:,nnc1¡ie n~gro Je la costa de A frica, titulado rev de 
los Akhanlees, eu un paí, ~n 411~ lo in~alt,t,rr, i1i cli
~rn est1í l1acien'10 tcrrihies estragos en lo; solda,to, 
u1gleses, qu<: son en número ,le uuos iOO . 

No se "alm cuál es la ca•ltil v1·rtla.ll'.ra dA ¡;,;as hos
~il irla,f •s qu,i latnmitan lo; diarios ingleses. El rev ilt• 
tus .Akh:inle,is es un au,.ial!o de 80 aiios, quu d·iceu 
St)r 1uofons1rn, ! que ha ,1Jopur mucho li"rnpo ami¡:o 
de la lnglat.erra. Part>ce que el rnoltvo de e a gn,\rl'a 
S<1 rt•tl11ce a sat¡ueoa rfo frunkr;l" 1¡,w no PXC<:ticu d<' 
. rno l1Lras 1:slerli,ias, y llls pcri(idicns la atrihuwn· al 
Ol"f\Ullo co111·1n :í to1los los g·•bcru;ulores brit{in,cos, 
que hacfn re,ar rnbre las trib11s ,¡ue est,Íol ,, 11 , •. ,,¡i

tac1o con ello. las pretensiones más rigorosas. 
ILALI·L-Srgun dico UOpi11iun Na/ional,:, to~ 

alemanes tienen como prollabl~. y fon como cierta u1w 
g11orra r,,n 1~ Cran-Bretaita. L·1 Garl'/,i alemanil d•l 
Norte, cuyo nrá~ter ollcial no puede ponersu t!II du < 
rl1ce cr>u este mollvo las siguiente,; si~nifktlivas ¡,,11. 1-

li,_-as: «Nunca.nos hemos hecho ilusion,•s. Al pa,ar el 
Eid,ir, ya sabw111os que tendriamos r¡ne comhnlit· ;\ 
o~ros c □em1gos que á los clancsr,. u El mismu pcrió,lico 
auade q11e Prusia y Austria e,1án tlt,punstas para tt1-
rla~ las eventualidades, y nrí, rc,meltas que nunca ¡¡ 
lliarchar de complet¡¡ acuerdo. 

-El Gohi 0 rno íwliano lia 111~11dadt1 Anca usar ü torfn, 
lc,s cómpli~e,; y cspi~s tle los uorlJ(,n,cos en las prorin
cias nap,,htanas, y con este 11111livo sou iuliuitas t,1s 
¡,ersooas protesadas. 

-En la ,f!,io11 dt•l :w de ~la \O, (;(,idir,Hld ¡,or Ja f.á
mara pof,ilbr en Turi11, el Sr. ~lordini, ocupfodosri del 
1.'.'e~npw•,to de nl1ras púlilicas, llam{) IJ atenciou dd 
l,ob1t•ruo sobre lo, rurnnres de ciprio,; arios 1, . . . . , • . . , '- corrup-
c1on rnlal1rns íl la SOC!Pcl:1rl d1) IM fcno-carrilr, mr•ri-
1honalcs, atribuidos á algunos dipul.ados; por lo tai,to 
M. Mordini propuso r¡11c Sf' hici .. ,c tin·1 ·,1i' .· ' 

• • .i ,.., , 1orm,1rmn 
parlanwntnr1n, ú liude constatar si sn J1•1 tilt · 1 

• • _ • •" 
1 l'ilfH O 

la d1g1111la•I ti•! la rcprese1:tacio11 nacional. 
!Jesp:w, •.le al~unas ohserl'a~in1ws J·, C-'iin·ii·a . 1 . . . . ,. , " " , a Ho• 

li11 por 1111u11111u,l.td l,1 prnposicin11, y Pl pr,•;id,mtc ,,, 
en.,;,1r;;6 11 1! nomhr?r una comision cornpur•sta <le ~if'le 
mH•11il1ros tle la í:a111ara, para lle,·arla ;¡ caho. , 

POHTUG.\L.-EI rey de Portugal ha expedirlo uu J 

,
1
lecrelo 111a11d,111d.o r¡ne el duque ele Penthievre, l'e- 1 

1 ro.'lü Orlcans, lnJo rlr,I príncipe de JJinville, sra nd- \ 
m1t_1,lo en el currpo de Ja armada portuguesa. ¡ 

E! duque ~o P1!11tl1irivr,1 ha terminado sus e,tu,lios 
teór1CllS y practu:us r,11 la escurla naval de i\'ew-Port, 
en la m,m11a de los EsLiilos-Unidos. • 

HUSL\ • -l:na carla 1le l'rPshurgo dice i¡u~ es alar. 
mante el estado d,, sahd dtd ''Pnt'ral ~lur· . f' 1, \ • . • . r:., , , ~l <l w I e , . :s te , 
ha rcc1h1do la v1s1ta 11.nl emperador di; flu ia; pero el 
gran duqur. Constffntmt1 sé habia li·nita,·lo á i·nr l . . · , nrmar- ). 
s~ de su s1tua'.:.1011 por medio de un ayn,laute. El ex- f 
dictador ¡fo \\-1lna ¡,a,lcce prinr:,palnieule dd cruele~ 
iusomüios. 

LA NACION. 

Ja couff'rencia 
ALEYANIA.-EI Aus1ri:t rl~sca ,¡uc 

cese di• tener sus s~sionPS en t.Midre~. d 
,.L,a Caceta Artslrincu 110 duda ,le la fneua e. r.al-

. d 1 , rcpre,cul;,ule, , ~ 
r.í,:ter y de la couvicr1011 " 1'" • ·. . . '-. 

. . . 0 t •ull' 1¡ue rJ<'fZ,1 srwt a 
Austrin, Prusia y .\l,i111:in1a; Jl1•

1 '- • 1 ¡·J l (e . ioral /¡¡ m1/a ¡ !Lt ( 
ell~s una especie ,J,: pre,1011 11 ' ,· 

1., cu ln"nr en una ciu-
esas ,,.1·¡,ar1sio1ws odiosas <¡ue icn · " , d. . , . 

l , ¡ ·a los lleuan iaru 
dad cu r¡1w l'I Parlamrnlo Y n pret s · 

mcute de injurias. . : 1, l"t'ris I in• 
l l l · t · 1tr1h11y•• •· .t Ji · ' -El ,Ucnwria ( ip º"w 1co ' · · • . . d • ·t1o cw1 ul,Jelü e 

gli:sa los ru1uon•s <¡tHl !Jan 1;orri · l. l r Ja , . d . . J. Jr1rcr re,!~ , ece 
hacer crrer qwi ex1ot~n 1)s~o, " • · . . , 

. J . t rain grGsera la co¡ua• que 
Santa Altauza, Y trata e P·1 • ' 1. J . liauza , . 1 uc,lo trata, u e •1 
circul,111 ,•n Ltmdres, <\ 1111 sup · . 1. ¡1• •liii . ¡ · . ool,ierD••S , e el , 
ufo11siv.1 y dd."UStva eutr11 u;; o 

\i,•u;1 y S,1n l'der,burgo. . ia , . · . . l •man~• ciprt's,111 
A ,Ll \·,,¡, v;,rros di;11·1<1S a e . . ,. entrl' Berlm y Lóu-

coniicdon de t¡11e la,; r,•litc1on,,s , · 1, 
Ca Insta PI punto ' e 

dr<'S ,on nHÍS tirantes que nun •, • · · . 
d J, ¡ 1 ni aterra en J'ru,ia• 

í)lll! !JI. Buchan,1111, en.liaJa or t 1. 
1 "' , . ·. 

.. J , el caráct,,r ohct"I. no 1•s u r,1<:1b11 o mJs que cun • · . . • f ·I . ., 1. "Lo, ,;011,eJerll• 
-llicl'n d,, Mun:ch ,;:HI ••e 1·1 - · . "' 

1 · 1 ·tenus de ,,ego-
M\1. \\'l'lier y Mei:rner, Je o, 111111 ' .• · 
. . . .- . i an 1111":"Iº a \11:tlil, "n 

c1os r1trau¡cros i Con;,•ruo, 1' " . 1,, . 
1 r •sl'11t 1ules de JtJ;; ,,;-

dllndc tlehen l'nc,mtrar 1,s rl'p '· ·, '. · . . . , . i· . 1 J hn de ot:u¡ur,, 
t:rtlus ,1., la Alemun ia 11ier1, tvlh , 

d,, la cucstion urancelaria. . .! . , 
I ·r· ¡ Pl l1'111 C e"l1,() 

AI\GELI\.--Losinsurr·ectos••· 111 ·.' "-. 
1 

•r 1, ¡1 ,r ¡w1¡uena ¡;olilac,.)n 
por j,•fc• á ~lu:1:ln:111, s u:,1 , ,"., ", . . . , . , 
~itua,l.1 á 13t\ kil(1111\'lr,1, 1k Iuno'l. L,i, fu•·rla,J,, que 

• t í ' j :· 0il0 tn111-
,bpunr se elcvau 1,rúximw1onk ;¡ " .,. •. 

, · . 1 •ra"•t' ,k h n¡Ht.tl, hres; f:1,•r1.,1s sul1c1e11tcs p,¡r:1 a¡1u,' •· · · · ·' 
defeailida sota1m:ntti por 700 11 800 ,oiJados. 

Aquel j,,fo ac~l,a i1,, rnriar :,1 Lr•y l't,inaut,i 11n parla-

u,entario con r·I signienl1' u/tima/11111: 
"!~! primer ministro si,rJ de,tituido imnrdutam,•nte, 
En 1:ddant,i no llilhd para Tíumz ülrn J,\y 111 otra 

cc,ns\ 11 ucioa más ,¡11,i el Kur~n 
:,¡,, i.;1hr,í otro in,p111:,/11 m~, 11111i f'I ,lielrJJO .Jetrr-

ntiuJdo por (!1 [\nrilu. 
S,) dar,í i;uPufa dPI ,.,1,r.lu ,le h H,11:ieu,h d,•1 ¡,aí•, Y 

w, .,e ¡.:1,Jr,, au11w11tar la t!P11,la públ,ra. ·• 
El J,¡,y t,•ni;1 111ra rt<,jl(,n,!,•J' hasta el ,ha 22. 

-Lo.; 111:riódtco, fr.111c1's:-s tlir:en q,te 1•! cu,•rpo r¡11c 
d,•not,i ,·I ¡;r'111r;d IJcli;;u¡ ew1,taiJa J,· :J:í.l)flO li•Jt11l1 
bre,. 

Ei Seyboiw, q11t' sr pulllica en lltJ.11,1, din• qotr la 
inrnrr~cr:,in '"i ~xlrcut!~ ¡,or lü,lo e.! htor.rl, ). qur 
ocupa ,I,•s 1° r.,1IIP. Insta Tri poli. 

P.rnís 25 ( ¡11)r la. 111a1iana l. -El JJ,mitor 
confirma la nolit.:ia tie la 111w!rle del mari:;cal 
Pelli~sier, gobcrna1lor 1-(l'neral de Ar!!l'I. 

ta in:;urrc)ccion de los Ftitlas, y la a¡.(ila
cion !JUí' se• maniti•'.,ta en la~ gr,trHl1•~ tribu~ 
de la proYincia cl1) Orán, tie1w11 mur ¡ir1•nn1-

pado al emperador ;\apoleon y i1 su goLior-
110. Rstán aplazadal! índelinitlamcnle las me
didas cuyo uhjPlü era el d,\ ciar más impor
tancia á las autoridadl'S civiles. 11Ese c,i un 
pueblo de sol<lados r una nadon .le guerre
ros (ha dicho el emperatlür hablando <le l0s 
árabes en el ultimo consejo de ministros), y 
sería un gran peligro para nuestra domina
cion el disminuir la preponderancia del ele• 
menlo militar. ,i 

l\fAnsu.1.1 24- (pot la larde).-Acaba de 
entrar ('IJ el ¡merlo PI vapor-correo de Ar
¡.rcl, y trae la noticia de la rnuer:e del maris
c:1I l'elli8sit1r. Este ultimo ha fallcd1lo en la 
noehe del 21 al 22. 

U,,1)11Es ~4 (por la noehe).-lla siclo re
chazada por gran mayoría la pro¡10sicion 
dP M. Limbay, r<•pre.cntante de Sunderland, 
rl'laliva ,l una t:1elliacion por ¡,arte df! lll~la
terra l!llln~ los Estados beligel'anll•s de la 
:\mérica <1,,1 Norle y al reconocimiento do 
los füta,los coufdera1los. Inglaterra sl'guir,'t 
la misma ¡iolitiea de rt>scna y de ueutra
li1l.1d. 

Sigue 111,•jorú111lo1rn la ~ituaci11n monetaria. 
YtE'.'iA 2í (por la nodic).-Se atribuyti á 

la inlluctwia l'raner•sa la negativa ucl Sultan 
ii las proposicionc~ presenta1las por Austria 
y nu~h e,in PI objeto de internnir en los 
a~u1úis de lo~ Principados úanubianos por 
medio dP 1111a ocupacion armada. 

HuCH.\llEST ti:.-llan sido expulsados los 
refugiados polacos, porc111c el (,oLierno del 
¡irí111;!pt> Couza ha tenido la~ prueha~ de que 
han sido lo~ agente~ pri11cipale~ de la tíllima 
,i:onspiracion. 

l\\llÍs 2:i, it las 3 y t2 111in11tos de la tar
de .-La8 sesiones dc•I CuPrpo Legislalirn han 
! ido prorogadas delinilirnmente ·hasta el sá
\bado 28 inclusive. 
. . Se confirma que Inglaterra ha resuelto por 
hu aceptar las proposiciones de la Francia 
·~1ilativameulc á lo; ·proyeclo., de consullar 
ª las publaciones de los Ducados del Ilolsteiu 
Y ¡.Je ,!'l,:.hleswi'.\ c¡ue poi' medio del sufragio 
1t1mcr5,il t•lrgiran PI si~lernade gobierno 
~ 1~1 de Bolsa han c¡twda<lo: , 
hl ,J por IOU fran,a·~s á 66 80 
Norte de füpana a .f,7 ;;o'. ' 
F . ' ,niprestilo italian11 ;i fü),OG. 
No se han cotiza.lo los fondo~ iíoles. •. ('spa-

Tnrnst · 9 · '(' • , 
· f, -•>.- ur1¡11ta c~la haciendo in-

mtnsos pn•¡•arativos de uuPrt"'\ 
!<:[ ' • r-, . l • 

• . ¡¡¡·1 i~c1 pe Couza se di:-pone á sal ir ¡>ara 
l:on-;lanl I nopla. 

_ -•--, _ SECCION . ofi1éiAr;. 
Las últi11ir.s--;J~'iÍ,;se1i·;;o:;:;n-;;:1,,:;-. -;d~1.~I.:-;.;-:, :--:---~---

dos dec,·r,los 1, 11 
¡
0

, ·
1 

. .. . · '1 (,aceta han s11lo 
' · 'c11a e, se l'stahJe • . • o . 

GHC:CIA:--:EI rey de Grecia ha concerlido al ejérci-
10 una arnn1~~·n g~neral de todos lo., delitos cometidos 
d.esde que prmc1p1ó la revolucion. Esta medida no ha 
~1d~ m~y del gusto de las personas sensatas, que no 
e: ccn cuntr1buy:¡ mucho al reslaulecimi~nto de Ja dis
~111hoa en el ejército, tau necesitáüo de ella. 

/;'! lu$la ni di-1 .' tl \ l.P,. '· la ¡,roro-
' • e , "o.,to de 18{)•· 1,1 ... 

1 parJ la ter111inat·i·o11 y O t ,) 1 e pl;1w 11ptlt1 , apm· ura ·il · · 

l 
forro-cm·il de Sa1 t· . • serv1cw públieo del 

. 1 1acio al puerto del e . ·¡ tonzantlo al G 1 · . .. · ,ain; Y t. 0 au-
0 ,ir,1 no pnra olor , · . 

¡:;una dul Estado 1, .1 1 1 
gar, sm suliveoc1on al-

' · ( e os pueblos : 1 s 
1 

de l'eiialiel y n José E . ' ª os res. Conde 
fürro-carril que . purr 'JIH;ºtª• la concc~ion de un 

' ten o e de Ulrera á Moron, se 

1 1 l'·ira•fas y Marche
rliri;a por JJs pueblos d•JI Ara ia ' ' 1 . , ¡•to, pro-(:) arrc"lo a pl'O) e., .i 
na ,í lcrrniuar im suna, con o <l 1sn á la re-
•·· 1 l por r1•al M<lcn de 29 dr. Enero e ,. ' . 
u,11 1 · 1 1 r ue forma parto 
lai'iPn ucl rnalcriul li!Jrn dll t cree 1~s, 1 . . , 

1
, · 1 : : la tarifa de precios imtxrnws tle pe,1¡e } 

, ,, e , v ª t' cr lar·•s ad-
traus¡ ¿rtr. 'i plii,¡:o i(,, ,·oud1eione., par I J '-

junu,s. ·· .- . uermpe-
1 º poricesion se olorgará. por !l'l ,inos, r¡ 
,u •- . · •I plazo 

, . ' : correr desik el ,l;,1 f'Jl r¡tw termine ., . 
ura n •1 . • • - contados 
pan la ronstruCCIOll, 1pm sera de tres anos, 

1 l I f •c·lia riel otor",,m1ento cfo la cscrilllTJ • 
( (!Sl t~ ü r ,. o . 

E··11• c·1111ino di,ír111ar:í de todas las e1enc11>ues, 

f 
· s · .. " v n1·1·v1·l1"'l'lº !jU(• la lt!Y amrnral Y d isposi-ranquwrns J .- ,,, 'º · " 

cioue, vi"1'11tcs ol.orgau .í las emprt\S:IS de ferro-car-
;iles p:irala construcr;ivu y explotacion de Jos r111s1uos. 

El miui~lt:rto ,I~. llaci~ud;i. puhl,ca una real 6ruen 
ded~rarnlo dt,liuili\·a111eute cou,tituid•J d lhnco de 
Palencia, autoríz,ín,lo!,i ¡,:,ra J!llt' ife:;dri hwgo pueda 
dar principio á ]a:i opNaciu11es d,• su 111sl1tuto. 

r ___ .;:r. 

Rectificacion -Extraiiamos mucho que La fl,¡:;011 

f,'.,pa1io/11 '"' a tren¡\ p,HJ•'f en duda 10 i¡11e lll'llll)~ 1l.i
cl1u ~1,hre l:Js palariras ¡ir1munc1a,IH. por d ~r. Pa~ 
chPI'" ,•n l'i C<J11g1·1,,o! c·!1antlo t11v1nin~ r•l f!~,tn ti•; 
\'t'I' t!ll la trihuna pert01lt:;llC;i :11 rer,111ado l\'.!l

0 r de 
.forelio el fratritid,1, ,liredor lwy del rne11nooado pe· 
ri{Jdwo. . 

Anécdota. --CiNto rnililar de gra,hw.r.1011 que aca-
b:d,. ,!,• Jl,•gar á palacio y J:ir :í ,u mon U"Ca 1111a 110-
tiria ut .. rio,á d,1 s11sarn11s, entró con botas I e,;puela!, 
dt"Sp<'tlla•lo y 111.•110 ,¡,, ¡H,ll'tid1•l ram1ao . .. . 

{-:,11· .. 11t1·,í-;,; CIJII d1J, palactegos, r¡1rn )ti di¡pro11. t 

. --· \l,m,1 c{,rno venís, qt1e parc•c1,is un palafrenero. 
-Si, 5,,11,m', mio,, J,•s rt>sp1111dití desr.nf.1dtt<la11ltlllte; 

y ,•¡•fP'•> ,li:-ipt1• 1~t,, á ,•o!-liltarü:i. 
Alc"'a1c1e moclelo.--Vri aba,tecedor recurrió al 

alcal,le ,lo ~ll pn,\hio, dícirndo: . . 
1J11c 11,1 pc,.lta 1-tw1ir matantl,i_ un carnero diano, 

porq1w el cou,mmo era tan pe<¡ueuo, que se le perdia 
la c,1rn1i. 

El alc~ltlc decretó: 
-Ot1e matP mc,!io. . 
Anuncios escogidos.-Aqul s~ alqmlsn caballo» 

en seco ü cu,1tr>1 n•a:e; lel.(Ua. )' r,omidos á tres, . 
Se h.1c,•11 c:ija, ¡,ara muerto, de todos lt>; precws. 
Se vende liacalJo, santos de y,,;o, í,í;foro, y olros 

cum1•,t1hks. 
S,, h111rr~ á frío y á [ut>go: siendo iÍ parroquianos, se 

J,•s Jrn-;i r,,haj~. 
Es lo mismo. - ,Quitárseme d~ d,~lante,-porquP 

m,• lra¡:11 J.r ¡:;,1•1u,. ,.-J•u~.s qué, ¿es V. tan Hliente? 
-~ll st~úi1r; s,.•Y un C~"';1DfP,, 

Modelos.~llicc un colf'l(ll de r,rovinerns: 
,,lltb tartas han ca1do l'D nuesu·as manos, cuios nu

l•Jrr•~ ,;,111 ,!i,!m,s ciPrtarnenhi de la suer!f! de un que
lira 111: a1JJh:i~ rnn d1riµid.1s á t:eula, y t•n el sohre-escri• 
to dt1 la uu.i h•:1w1s leido lo siguiente: 

.. l'ar., "11tr•·¡;c1r Provincia ,fo Mále¡.:a. ()i,tritorio de 
(;ra11;1J ¡,,ir l:t \"PIiia d•i "ªl~;iato,. Señ,in Cauul•J Mar
co~ Curu,.h,,, (i dmi.le Sil Ji.111,1. ()Juta. 

V111lri1 drcia ea ¡•I ;ollTt:: «A mi hijo Gll'lUÍCO Je 
L)sl'lrllo. Sunb.Jo d•i un 8Jlallon ¡¡ur. se llaya en Meli-
11;1 1•n C<>11t,1 ,í ,•o l'I 01111ino de t>sta.» Esta carta esta• 
ha al11,.r1.1 (a111ir¡11,• fr,1uqu~aila doble) y dceia eo su 
rnt~··,11r: .,Jnbri,¡ti,• M:1r1al ,le 1 k006i. ... (;uanico eo 
t,1:1, ;,.t,cuat d1\ lilai·o <ll, este presenté 0~11ño bamot 
~ t1<:1•:r m11d1J tl,n!rt,,111n porque li1e1wo dtez 1lan
l.1(,r~- ocho rnus,cantfc's y c·atorc,i c•>1nedi~utes, figúra
te Gu:111,co como nos ptmdremos dll pascuas lll novia 
111u, cout,;ula ¡,orque i!Ja á bailar mucho, s.,lirás corno 
salió á OlJJ5po el lujo did Tio Rvnon tu mare es quien 
t,, .,,ni!~, y ,pi,,n t,: 1lke 1¡ue c11u esta ban I res ea esa 
s111 ltJllPr contc,Ltd,Jíl puece m11nlira que 110 la.s ha
yan rPcihio cu1n 1 .. las mnndo siempre abiertas no te 
uh·i.-s .Je ir al 1:,1rrc>o tu roarc E,teü11.ua. ,, 

Distínciona3 de Mtjyorbaer. -H~ aqul cuálet 
era~ 111s cood1'.1•or:1cione,, lit· los y órdenes con qJe se 
hablll d1sliDAt11do al n\l,itire ~eyerbeer: ¡, Miembro del 
Instituto (Pari,; )---~lif'11,1ir,o d,,1 O,mitú ,le lnstruccion 
en Ql Co:,S<•nator10 (París. )-l1ltembro honorario de 
1~ ~,!(;ie<lari .le Grelr: (Li.,ja > -Caballt'ro do la Le
~IOII ,lu Hunor. -C11lll41D<ladiu- Je Ja 111i,11na ""4rrit ,_ 
Socio d,• la ,ha l·•;111R d,i Bella., Artes (P.irís).-l>irec
tor ¡;,,neral <h) 11rns1ca, o la enrie df, Pru<1ia.-lhem
llrn de la A•!Mhni1 1it1 l¼!Jla,i Arlt'S (U,!rl111).-Cab.i
ller,1 ,fo ~lérilo (Prn,i.i.)-wh,ill~ro Jii la órde1J de 
1.l'opoldo ( ífrlg1ca )-Cahallero de la órtlen de Euri-
1¡tied l.P,,o 1Urnu,w11:li).-l:a1Jall1•ru d¡¡ la óni1m 110-
peml i1,, ta Su,! ( 11:a,il). -Ex-1mestro ,fo capilla del 
r,)y ,1,, ,Prnsra -:-\t i,•ml,ro d1• 111uchas i.,,tituc1oues de 
llaha, Su,•.;¡¡,, lirna111,n·.1, Ahnnauia ó lu¡¡lat~rra. • 

Madama Lagro.nge. - Pun>Cfl que l03 JÓV!llle! 
11ue ,,. li:ih1:111 ,;soc1,11lu t:011 d oliJcto ,fo construir un 
h1i-lu eu rua;rn.,J ¡i ~r:1 ¡,~rp••t,nr a,í los fl!c11imlo; que 
,l(j,:..:rl,1 .:1rt 1:l1 tl•·j.) ,•ntrc o•,,v.rros, lu hin e.,,~o¡:wto 
y., ,11 K, al 1.:11-,.11 alcr1,i de 111u.1CJ y d~d.1:lllcion en 
,Ion,!~ tl,•b•lra ('olorarse. ' 
. ~o;,,tros l~n,·1110, mudio placer rn anunciarlo sa-

1tsl.rc1,•r:1l0 ,,~t la, ¡,r,·~111,h, ,¡ne s1,br1• P$1r parli~ular 
hu:reron algunos ¡wriú,lil'o:-, y cu11 el c1~~ firme de 
1¡1w lus. ~••~1-r1tnre; ,,.pan c¡11t1 se ha 1l11do el Jestioa 
t dialo a ,os fo11do; n:rau.iaJo.;. 

. A los juga.dores.-:-.11icia de los pueblos y admi• 
T~tr,¡¡:ru~,·~ tl,m,Je lm1 c,1h1,l, 10, U pr,;1111,,s mayores 
'. 1, lo~. 2. :,00 •pu• co11qmm,lt• el ,01·1t-o celebrado 
~~er 2,1 ,J~ ~layll ele 186 l. 
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l 7:i 11 
3J 1111 

fi'i8t) 
J7:'j 12 

4.1-\!) 

3Htll ,l 
•iHt9 

iO<I 1 
247:lll 
O!lit, 
.\flH:{ 
Hl~H 
:nro 

4;)7¡; 
120;;7 
35;¡:24 
12~70 
¡; í~J 

-10:i l 1 
1 ¡¡;¡ 1 

í\1716 
:!:il~5 

Pnnu,F. AfJ.lll~ISfRACIO!'iU. 

20000 ¡,fs. f.ádiz. 
10000 R:irc<•looa. 

11100 U1lhao. 
iOUO C(itf¡z. 
iOOtl Pu•·nlcáreas. 
11100 Cornha. 
ltJ()O Avtla. 
tooo Madrid 
10110 I,l1•m. 
!000 M:ílaga. 
1 Ollü Barcelona. 
10011 \'1¡.:o. 
IOO!J Barcc•lnna. 
1 ooo ~l111endraJi,jo. 
toO0 \ 1 lalr. • del Panadés 
l 000 •:ádti. • 
l(,()tJ Av1la . 
1 OOO Morou 
HIOO St>villa. 
IPOO Málaga, 
IIIOII Tolus.i. 
IOOO Cal11la1·t11I, 

!)HKH 1 
•ill(II]¡) 000 V11l,1rrouledo. 
. tooo Alicante. 

l•,l ,nrtro inm11dialo s,, .-rrif" . • . 
C11rr~"l•úlHWn ,¡ di :I · · .1c,1ra ul ,lia .\ de Junio 
dil'ldidus (\ll ,lécn\/¡;1

• :.
1
°~,10&J :!ü,OOO hillete~á 200 rs.· 

1 :io · ' · ~ r, c·1,h un t' ' 
,, 1 pr,'mios, di,triliu,é j ·:, • ' o. ,nustn di! 

MOS ínrrlp, 1 ll' p1•n .• !II OSI.(! 11 estos lfl5 ººº pe . • • ,, dlllO~ ma•;o . ' -
Candorosidad · c: . '' res nsc1t•nden ti t~. 

ql ¡J .· • • -i.:.ltslo l!n M11·'r1·1 , 
,e 1Jo "ª su pro•pr ,1 " u un JJ8nódico 

u? se, r:scrtl,iera co; .,í~"~tu¡/:~~ por I•~ mé~os, y1t qnt> 
11,tw,. llnv '"•'rnos r _"' . , . se esn1b1na tn l'nsle · ¡ ., · · · n c,e ¡1er1ód1rn 11 '" -1 ' -
' " 1• 1 au di gin ,J,, Jo , ·t . . · , lnl so o llUil cando-
ci,:rlu, pi;¡f .. t·os l\s ¡ias 011•,. de la Arcadi~ no c·rAPfia 

· · " , · og:m1t1s a 11 1 , ·t - " ¡,,r s,, pur J: 1 .\i:ad,•u • 1, I I L t.s ro col~¡:a <jlle se 
li,tll.11.;;,, ,l,• la ¡,ala11i/ill·:· / ragua para que le den eÍ 
perdido intlud,1hhHn1•ut;, a111lurosulad, que se habia 
los ff'lt' lt.1bla111os ea~t1•1''. l por eso, tH1 la conociamos 

c. osas l l ,. , ,.ino. . 
· l e 08 portuguos , 

)1atr1¿n:al d,;_ Li,l.,a 5(' l1:11la1~s,:-.~·;nl;1 ~,l!l1a id, sia 
r t. Ar1t11 1a1. i¡ur>u fui vivo Ji~, ~.1,.,téu,•11t,•s cp1tatios: 
)tlr é 111,,rto, vive; pt1rr¡ue ó ' 1•1 111ort11, é ~iuda 
n111¡¡e. . m1111du l•i111bra en o1r s11 

., u ,\ . 
~ · ' r1ui vn1. o cor¡1n 1 ~ 

IIJOrl'"" t.uu c1ÍusP11t . 11• ,1 souor lla,co Bort·"to vol l 1 , · 1nw•nto de lle . . · u , un "'e. :',us ,inc11111 , 1. · u,, mrnto contra su 
3. º Es!" ,1 o ·1I'· ~n, ,l uu A l'e Mari" 1 - " L • u~r"am • t ". 

( ona .\!aria, rnullPr dt,\, s;f o é, ~C'pulcro ,fa SH11ora 
ror4ur. Deus qu,so que si 'Jºr Nuuo Peyota, rnorrt>o º~'. OVIV!. L11ubad('.'s~y; N. s~lS uou qui°8if:lta, aiatÍa 
1 Ar¡1u ya;,; Rt••n·i e . 
1\lllt11de Síl morren· ~n~r;iozalcz, muito contra sua vo

eus non quisiera 'ai d ~1 porque lleus qui~ que . 
mundo. ' n ,t 10ra vivo hasta O fi~ de ~ 

ti.° Aquí. linea o m"llor cos~ de_ Caslela, o leiior 
¡ · ºPo de i\1e11J.i, uatural don í,uut.a!,J Al~•JUso, nao 

0 :;¡:
0 

l!t'f caste,au por no caer co t!es¡.;racia de Deus: 
de Ntro. s. J. e. 

6. o Aqlli pi o c?rpo sa~to el~. dou Juan l'ereira 
·
1
. 11 de ,1 oalron Gaga fu:.,.'", fo¡ •• ,ntu, 1)1)1> llebn ,.. i 

eap1 a . ,.., 1 . t . . . l , f· 1 ,,.gu fo"º á todo o 11111ni o, po1, 1.111,1 1w, 1,r ,1tP,r o. 
..,7 . o Calia!f,iro d11 a casa. t!,, u r•iy don Juan, aqu¡ 

dorruen.Jo para se111pr<•, nm_Ku;n pase por encima dt 
elli• porqur, aaon reciba dfltfll!l':nto. 

p.',, A qui yaz O mellor mus1co d,! o muudo, ch 
mol~ nr-ut niullo roi:ado para maestro de ~u capil· 
é aiutla foi toi.;o elle sin sua v ,ola• 1 

9. o .\qní yaz Basco F1gueras, cnbaleiro milito bon. 
ralo; n,wu morreo nas gnerr;is peleyanclo; mats lllut· 
rh ua caiu« como 1Jo1pe 111111 o fi,Jat_¡;:o. 

!O. Aquí yazo srnorde ~ladurP,1ra,-01neUorc.aa. 
tor Je o dn m11n.t!o é de L1fhoa la !JP,Jla :-IDOrreó 
rnais uaou morreo ;-d1amolo Dous á la sua eapella . ..!. 
!tlan,lúJ.• D,!US q~e cant~~P ~ ma1s n~on .qt11,1Q cantar 0 
s..,iJOr de ,\lacture1ra. fü,g,)!1. Deu~ que ca.nlJ1se; é eaa. 
tó O seiwr de 1ll~dure1ra.-O~ an~·els, .dt¡o [}¡,us, po.. 
den irse~ oulra terra; que canta mo1lo rnelloro ,._ 
ñor de AlaJure1ra. 

Bolsa.da Madrid. 

Cotlz .. cioo olicial de ayer 2;i ile Hayo de l 8U, , la 
tres de la tarde. 

···--------------
cu11o. 

FOIU)fl!I PÚOLlf'JJ!!. cor.alcet, 
Ti~~lo;-¡¡::¡ 3 por 100 cow,<,lidado .• ,., ••• ' 12!11~ 
IJem dl!I 3 P"r 100 difondll ....•.•. , • • • tl•&J 
fle¡¡d;i arnorliiahle de primera clase ••• ,, • 
Idem i<l. cli, Sfl¡!Unda .. , • • • • • • • • • , .. , , ¡ ~ 
ldem ctf'I ¡,i•rson .. 1. ... , • • · · • · · · • • • · · • • j 26--41 
J,l~rn municipal de ~1Sas del A.yuntamien-

to d,i Madrid, tJJn 2 f¡'Z de 1DIA;1'11S .... í -.., 
Obliijac1•;nc.s municipal•lli al portailor 11e¡ 

á f.000 rs., 6 por iOO d" interés anual.; ft-lt-
,\ccioue; tle carreteras, e1niswD de t.• de , . : 

Abril de HHSO, de á -i.000 rs., IJ por tOO ... 
aou:tl ......•...•.. , .•.......•••• M-u' 

lde111 de á !.000 rs ...•.. , .. , . , , . . . . . . ••te 
1,1. dii t.•¿., Junio JI¼ t85I, ,teá 2.óOO.I ttf.Jld, 
lJ. rltl :11 de A,i,losl,> di'! 1 !152, de i !.000., 98-Q 
l,t. ¡J., 9 de !ILCVJ J11 185!i, procedimte . 

de la de t J Jt A 110,,to d11 t 1162, deU,OtJO , . , 
M.,~>! 1.•,Je JuhtJ d1111<5/l, de! t.O(J() • . f7 ~ 
Id. de Obra.~ públicas de 1. 0 de Julio '1 

de l s~,, ......... , . · , , · · · · , . -. · . , . 
lii. 1tel Canal de lmhel 11, de á t .000 rs., 

8 pnr too ........... ·,· ..... _ ... , .... . 
Obl1gaooncs del &ita.do para 1ubY1tDCIGMI 

iie rerro-<:arriles . • . . . • . .•.•••••• 
Ac..:i,,nP.s J,)J Banco de f:,paña ..•...••••• 
J.!. ,lel <::mal dll Castilla ....•.•• , • ~ •••• 
Id. el<! la Ketaldrgica de Sao Juan de», 

N,.IO .. ·~ 
213, -
1oa l. 

c.a.riz ••.••••••.•••••• ~ ........... . ,. ,.-
IJ. de la Com~la de los ferN-Cll'rilel 

del Norte de spaña . . . . . • • .•.•• , . • pai:. 
Obli;<1rivae~ l,ipotecarias il@I rerro-c.rril 

de Isabel 11, de Alar ti Sanwi•ier, Olla 
intt!r~s de 6 por t 00, reúlllbola&blea por 
:-Of tellll, . • . • , • • . , • • • • , ••• , • , ••• , •• 

Id. í1L, !.* série, 3 por too anual. .••• 
&cciouea de los ferro-carrilea de Léria & 

Reus y Tarrago!JI ••••• , •••••••••• , , 
Obh~acic,nes de id. id. id •••••••••••• , • 
~cciones dA. la Compañía general del 

... ..... .;, 
diw lbéritt.,. . . .. . • • • • .. ......... . 

CAMBIOS. 
Pla,..tlel rq. 

Ddo. 

Alb.icet.e. . • l¡t d. 
AJr..ante • • • par p. 
Almetla.... f¡t 
Atila...... 111 
Bada.JOI. • • • par d. 
Bvceloea .. • 

...... •• 
• 
11 

• • 

~.,.-•.• itl .... , -"· ll6rgoe . . . . • 
Cácerea .•.• rr 
Cádll...... d. 

~ 

'"' Ca.itellon... • 
Ciud1td-l\eal par 
Cór!loba . • • par ri • 
Coruña .... 1¡8 d. 

• • '1t,fi • m ,. C!w!ac4.... • 
Gerona.... • 
Graoada.... lf6 
Guadiuajln pe.r P• 
Huelva.... ,, • 
lluesca.... 11 

Jnen • • • • • • par 
Leoo ...... t18 d. 
Lérida..... 1) 

LoF,roño ,. • par • 

• • • • • • • • • • 
1) 

» 

.. ., 
•• •• • 
' • •• ., 
• • • 

L!\n,lrP.s á DO d1as fecha ' 
Ptlfis á ll 1lias v1slll • • SO,t~ ~ 
l!a111burgo, á II d1a~ ,i;ta. ·. . l,h .,· 
Gerlúvn, á II dias vista ' ' • • 

l~uonto de letra~ al a por ioó au'ual. • ,,, 

De.ipac/&-0 tel_egráfioo. -PMÚ !4 ü Mayo llt6. 
l'Oln>08 t:SPA!'I~. ,ORDQI Pal.a .. 

3 por 100 inLtlrior •• oo 3 P¡)J' too u,n._. 
Id. e~lerior ..•••• , oo , t¡t por tOt) ts-1 t· Mer1do. . • . • • • oo J'Oll1IOI --.. 

oorti.zable . • . • • • Ol Conloidadol. to f ,, i a¡t. 

~PECT ÁCULOS. 

Teatro 4et PriJlolpe -A lis oebo "! media dt'fl
no.che. -Avcn&uriu ámperiGln.-B.lile ...... .ll Mf 
P1rraca,. 

Teatro 4e la Zars11ala.-A la;i -«bo J md, 
de la .noche.-Un p(lseo á B~tUam -Art" 2 • ~. ,. 
conqu111 d M t · .. · t: ·""' 

. a • "' rid.-,\ctos 2.º y J • de ÚJI ~ 
1iet 0/&m po. · 

Circo del Prúaoi AH: dº J ¡ . pe omo.-A las cuatro J 1De-
1a e 11. t'.11·de y á las nuev~ de la nocbe .-Funeiollet 

de lljf'fCICll!S ecuestre.s y .. i . 1 · . 
Circo 4 · " moas 1cos. 
4 las ~ Prioe.- ·A las cualro y media de la tarde 

y nu,,ve <le la O(>t:he r . d .,n..i. 
cio~ ecn" ·t , . . · - unciones e .,,...,. 

11:J R .. s t1;s Y 1-(imná~ttcos: con los leooes. 

j l
. ecreo maclrileño.-Gran sJlon de baile pasd 

' e ,Is Acacns 11 · .. ' 

t 
' · ' um • t ª, de cinec1 á nueYd d• la 

noc 1e. 

Iu!e::ro de la Platería de 1Wa.rtlae1.-La Naen 
D, ,-l lns ocho y tnl!liia de,. n" ... e -''11 ....... 

rano er • ol 111 """ • " '""" 
eoldad~~,a11 .-l.a Erit:i(Lía.-Las 111tuoia1 a, 111 

ta ::~n baile de Tetuu • - A las cualro de la 

Circo ele Paul.-Uo 
uuiones de 1ia·i . Y Jlléves celebran sus te" 
d:1des la (,~ t le, á las horas de costumb~e, las ,ooit

v11s ante y Ú> • 
Circo de all . Juventud eipa#ioÚf. 
Baile d g C o11.--~ ttucion ;í las onr,e ~-n punto. 

nueve. e ape1lane1.-La l'rinwv1r,1' á la• 

., 
4 L:J. 

l'or todo Ir¡ no fir»144o e ., ___. 
• sl S~e1'4rio do ~a Ro~ 
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