
EDICION DE IIADRID. 
~ADRID.-Un mes, 12 rs.-Tros, 34. 

. Se su~cribe en la Administracion, Carrera de San 1eró
mmo, 4.,. 
. En provincías, en casa de nuestros corresponsales y pria

c1p.1les hbrero~. 
L:i suscfrion empezará el 1. 0 y 16 de ceda mes. 

Sábado 28 de Mayo de 1864, 

■ 

PROVINCIAS.-Suscribiéndose en la Admiaistracion rí 
pagando por letras 6 sellos: tres meses , 42 ; sms , 78; 
año, 150. -Por conducto de corresponsal, ó _liab,,•nd,i d,! 
girar contra el suscritur: tres mesP-s , 45; se 1s, 84 • 

EXTRANJERO Y ULTRAMAR. - Sei3 111róes, 140; 
año, 280. 

A - I Nr' "'2 ,1.IL • ~--1 um. ~ , 

MADRID 28 DE MAYO. 

ADHESIONES 

Si los me,Jios qne coa tanta oportunidad han em
pleado Yds no producen el fo:itn :1pPtrci,ln; si en oca-
6iOn tan solemne como la actual 110 se sacrifica e 1 
amor propio {t con,itieracione,; in:prrinsas t'e p:itl'iolis-
1110; si 110 se ceja ant~ el por algunos <kscat.lo peli
gro d,~ producir una ¡,erturb.1cio11 en 1111estras lila;; 
si son necrsarins explicaciones '.;alisl;tclorius y no s11 

clan, y dadas 110 se aceptan, ruando io uno y lo otro 
!,e de!J,, :í un gran partido, sobre cuyos sacrificios y 
prirs1~H•r,1·1cia s,1 levant~n para la po¿tPrida,l 110:uhres 
liistú:1co,, entóncrs PI f:nmité dn Jacn, uní tlo a! cen
tral qu,i Vd,. campot1t):1, ~Pguirá LI srmla rle ~u deber, 
tal como sn tl,•tcr,nina y e.tplica en su noble, franca y 
previ~tlr,t mmifestacion del 16 de est•i rnr.s. 

cutor y acaso iniciador de l:is determinacio
nes del Gobierno, y do juez de estas mismas 
determinaciones. 

viduos, dada su organizacion actual, los re
glamentos r¡ue la rigen y la educacion militar 
r¡ue se da á los gt1:mlias, desempeliu y cum-

injustamente. y que comprenden que nunca 
ha d1• ser su cnt~migo, ú no ser que cometan 
un tlt>lito, miren con carii11J á la (iuanlia ci
vil, y se hallen di~pucstos para prestarle su 
ayuda en los casos que de ella lengí\ nece
sidad. 

A L,\ CIRCl'I.\R llF.L COlllTE 1.'.E~l'R\I, PI\OGR~;SJSTA 

DEI. f ll DEI. f.Olll\lE~TE. 

Comité progresista de Búrgos. 
Seíiores del Comité central progresista. 

Muy 'seiíorc~ nue,tros: N•rn~R ha dcj:ido de creer 
el Comilé de Búrgos que lo~ vrnlarlr.ros partidos po
pulares del.Jea Yivir en todo por la idea y para la idea. 
Desr1e el rm,mento ea que sus aspiraciones ó ~n con
ducta se subordinasen á la rnlnutad de un hombre, el 
partido progresista dejaria de s~r tal, y ab,iicando su 
existencia, vendría á ofrecer puramente el vivo ejem
plo de la más lamenlablH antítesis Pntre sns principios 
y sus actos. La idea, siempre la idra; nunca el cir.go 
culto de las personas, que s,ílo cumple á las institu
ciones nacientes ú degeneratlas, y con cuya tl~sliun
brarlora a!)lríencia pucstros adversariM aspiran vana
mente á des¡¡riedta'raos en nuestro camino. ¿\qué tlis
cusiones fiObre si hemos de ser de Apolo., ó bien de 
Cefas, cuando uno y otro, como todos los )menos pro
gresistas, son en todo }. por todo t!e la idea? Aquel en 
cuya mente luzca 111:ís puro el espíritl! de la i,lr ~ ; 
aquel en cnyo pecho 1mís se encienda la llama ,le! 
amor á la libertad, y cnya vida entera veamos cons:1-
grada al servicio del progrl'so, ese ser:i el bueno entre 
los buenos. 

Pero la Provirlencia depara :í las grandes ir!eas dig
nos y numerosos scr'l'idores <le grande merecimiento·. 
El partido progresista los tirne, y no debe por cier
to pesarle de ello, ni dejar de tributará todos, segun 
1a vocacion especial de cada "no, y en medio del pre
sente culto de la i,lea, el homeaage ,fo su cariiio, eomo 
encarnaciones de esa misma idPa, qne ilL1~trarou en lo 
pasado, que han mantenido \'i\a en épocas ,le desgra
~ia, y á la cual prestan hoy y hm <le prestar mañana 
un nuevo brillo y un giro Ít!cnutlo para h patria 

Por esto el Comité de Búrgos no ve en todo el rn
ce~o de que la circular del central se ocupa, más que 
una ocasion para estrechar la uuion qu() afortunada• 
mente reina rntre los progresistas de esta r.iudaJ. 

Recientenwnte se ha ,·isln eu la aecesidi!d de se· 
ñalar los manejos que tnmbien aquí su explotan por 
perrnnas desconocidas ó ficticias, para presentarnos 
desunidos; pero ellos son el mrjor testimonio de nues
tra cohesioa, la más elocuente prueba de nuestra 
fuena; y en vez de dividirnos, no hacen mis r¡ue en
srñarnos la nuev1 puerta falsa por donde los enemigos 
dtl progreso y de trd~s los progre~istns acechan la 
oportunidad de introdt1ciren nueslrü ca1rtpo la cizaña. 
Cuando no se sabe cómo desorg~nizar á un partido, 
más que suplantándolo; cuando se trata de hacerle 
tropezar en el exagerado apego á las personas, para 
que, olvidando el culto sagr:ido d,. las id0 as, caiga en 
cíPrta especie de idolatría, que esas misma, per~onas 
rechazan con tanta mayor indignacion, cuanto la ab
negacion de sus sentimiento~ es más grande, no lo du
demos, es que á ese partido y á esa idea el dedo de la 
Pro,·idencia les marca ya el momento cercano dr. su 
trinufo. Digna y patriótica encuentra este Comité la 
circular mencionada; á ella responde, pues, con la 
adl:esion franca y leal que sin vacilar le dictan sus 
sentimientos y conviccion1>s. 

Bíirgos 21 de Mayo dd801.-EI presidente, Fran
cisco Arquiaga.-EI vicepre~idente, Diego Ardales.
Pedrc, Maria Angulo.-~annel Izquierdo Gallo.-Va
lentm Fernandez .-Julian Jesus Vallejo.-Martin Bar
rera y Llamo.-Julian de la I.lera. -Antonio Dlu
causa. -Sanfügo Victoriano. -Cayetano Lere'na Bus
tillo, secretario. 

Comité progresista de Málaga. 
Sr. Presidente y demás individuos del Camitt! cen

tral. 
Muy señores nuestros y estimadísimo, amigos: Aca-

1 :tmos de recibir la circular focha f6 del corriente, di
rigida á los Comités de provindas, y vemos lln ella, co· 
mo ea lodos sus trabajos patrióticos, expresado el ~n
timiento de nbnegacion, la firm~za en los principios y 
la previsiori que tan jlll,lamcnte confirmau nuestr& 
aprecio y confianza. 

Los individuos de este Comité, que oyeron con sa
tisfaccion y entusiasmo el d iscursu con qui:! el e lo
cuentlsimo orador Sr. Olózi;ga termiwí el banquete 
del 3, se adhieren como sus demás compai1ero~ ea un 
todo á la circular de ese central, y muy p:irlicular• 
mente á su párrafo 8. •, porque en él se con resta á to
das las pretensiones. 

<1Nuestros jefes son las i,lea,i (dice), nuestro guia la 
»soberanfa nacional, nuestro fin la práctica siacera 
))del sobierno representativo ; el tiempo y los sucesos 
))indicarán los hombres que hayan de ponerae á nues
»tfli cabeza.,, 

Este Comités~ une á tan liberal declaracion; porque 
no merecen ponerse al frente de un partido de las 
eminentes condiciones del progresista, lo, que no Ir 
sacrifiquen todas sns afecciones, los que no se identi
fiquen compldamcnte con sus principios y cúo sus 
&rancles aspiraciones. 

Reciban Vds. el testimonio dr. la más siucera amis
tad de su correligionarios Q. B. S. M.- Mál~ga 20 de 
llayo de i8üt.-Por acuerdo del Comité, el ~residen
'" Joaquin G de Segovia.-Mariauo Vela, secretario. 

Comité progresista de Jaen. 
Señores del Comité central ¡irogresi,•ta. 

Muy señores nuestros: EstP, Comité reconoce y aplau
de el importante servicio 1¡ue lun prestado V1k a la 
patria, dirigiendo su auloril:ttla ro·t. ,¡ ltJ:; progresista~ 
de todt1 España, con motivo del incitle.nt,i á 'lile alud'.ln 
y lamentan, por más que, {t nuestro jniciiJ, ¡rnedil ser 
providencial origen de que se consolirte y arraigu'l e 1 
sentimiento unánime dtl que nada ll'ty qup1•rior, nadie 
debe sobrepo11erse al int~rés comun oi ;í lo que exige 
el triunfo de los principios á que todo~ nos censa
gramos. 

Ja,•u 21 ,lt• 1\1:iyo de t 8Gl.-~lauucl Jontnya .--An
tonio Ar111enta.-~:in11cl Mornno y Barba.-Jesús Lo
pez y Sa1chc1.. -Ciriaco S. de CHdonu. 

INCOJ\IPATIUILIDADES. 

La atencion púlilica ha vuelln á lijarse en 
la necesidatl que existe ,fo poner coto á los 
abu,os que en la llesignacinn de las personas 
que han de tlesempcúar los cargos de dipula
dos {1 CórtPs vieiwn ocurrieudo, con motivo 
de la di:-cusion que se sostiene en el Senado 
sobre el proyecto de ley de incompalibil ida
des presentado por el Gobierno; no porque 
este satisfaga, ni con mucho, las condiciones 
de.! régimen representativo, sino porque llama 
la atencion rnbre un asunto en que es univer
salmenle reconocida la imprescindible necesi
dad de hacer reformas de reconocida impor-

. oia en la legislacion actual. 
En nuestro concepto , debiera adoptar

se en este punto un sistema radical; no tan
t,1 porque tengamos en absoluto como per
feda:nente justa esta mediJa, cuanto por la 
nect1si1hd en que han Yrnido á colocarnos los 
infioito:i abusos r¡ue se han cometido, loscua-

. les tienen tan profundamente alarmada la 
opinion general, <[UA si no se acepla uoa de
terminacion Pnérgica, quedará muy malpa
rado el prestigio del régimen representativo, 
que debemos desear todo3, no sólo ¡ue se 
conserve incólume, sino que se vaya aumen
tan(tu más cada día. 

Conocemos que existe cierto órden de fun
ciones piíblicas e1HJ1Ie este inconveniente pue
de lencr una escasa importancia, puesto que 
ar¡uellos que las tlesernpefian no pueden ser 
tenidos como mandatarios de la adminislra
cion cuanclo las ejercen; y por esto hemos 
manifestado ántes que no tenemos como in
dispensable en teoría C\I sisloma de incompa
liuilidades ab~olutas: pero como estos cargos 
son en número muy e1caso, como los gobier
nos acoslumbran á ejercer presion sobre los 
ánimos de los mismos funcionarios que son 
hasta inamovibles, bien por la concesion Je 
gracias, que, aunque reglamentarias, pende 
de su acuerdo conceder, bien por la de trasla
ciones o destino á funciones más peuosas de! 
sPrvicin; como la opinion pública Sl~ encuen
tra en este asunto tan viva como justamente 
sobreexcitada; y como esto puede ser y 8S cau
sa do menoscabo para el presligio del rógimen 
que n-Os gobierna, rlo aquí es que nos parez
ca, por h.:iy y en algun llempo, más C6nve
niente fifUe ningun olro, el sistema rle incorn
palibilidades absolutas, r1ue dcmostraria de 
una manera concluyente el deseo de acabar 
con los abusos, y que rodearia á la reprPsen
tacion nacion~I de un _presligio lan grande 
como debernos aspirar todos a que obtenga . 

Dicho se está con esto que el proyecto que 
actualmente discute el Senado ba de ser in
efic'.1z para conseguir el resultado apetecido; 
por11ue no sólo deja de adoptar este siste
ma, sino que más bien parece que ha sido 
dictado teniendo en consideracion las nece
sidades d('I scrYicio administrativo, y no las 
de inrlepllncleucia de los diputados. Así se P.S

tablece como principio una desigualdad mons
truosa é injustificable, que se barrena des
pues, de una manera ménos juslifieada toda
vía, en favor de lo~ Agente~ diplomátir.og; y 
reconociendo tlnicamente por causa genera
dora esta desigualdad la aptitud material en 
en que se encuentren para asistir a las sesio
nes los empleados que residan en ~fadrid , y 
los que disfruten pingües sueldos, que, sc>guo 
nuestro dislocado sislerna administralivo, de
ben hacer poco, no se ¡me·le dejar de Gon
venir ea lo que anteriormente hemos ex
puesto; en que no se ha salisft•cho la necesi
dad evidente y perentoria de dar indepen
dencia á los dipulados, sino únicamenle la 
necesidad administrativa, y acaso no más 
que de fórmula, de que los funcionarios <li
¡mtados hayan de presentarse diariamente en 
sus respectivas oficinas. 

Ha llegado á tal punto el abuso que 1•n es
ta materia se ha comP,lido, que hemos vi~lo 
y Y('mos Congresos compuestos en su mayo
ría de funcionarios piíblicos, y hasta pasa ya 
como moneda corriente el absurdo, que en 
olros tiempos hubiera sublevado los ánim\ls, 
de que es cosa natural el que los diputados 
adictos al Gohierno hayan de ser enc11rga
dos, por serlo, de los principales puestos de 
la adminislracion pública. IMo desnaturaliza 
tanto el sistema representativo, que llega a. 
pl'oducir el resultado, r¡ue podemos seflalar 
todos, porque lodos lo locamos y estamos la
mentándonos contínuamente de <11, de que 
los representantes de la Nacion, qne concur-
ren á formar las leyes y á examinar los ac- LA GUARDIA llURAL. 
tos de los gobernantes , carezcan de las Hemos manifeslaJ!· en nweslro anterior 
condiciones de independencia personal que 

artículo, cuál sea la organizacion más conve• 
son indispensables para emitir sus juicios y niente de la Guardia rural, cual su objeto, 
sus Yotos sin otras sugestiones que las que , 

<JUé atribuciones deben conferírsele, y que 
les impongan sus conciencias. autoridades deben ser las ()U!l dispongan de 

lJe bien poco sirve que los pueblosrevistan esa ini,tit.ucion: hoy vamos á ver si el pro
á sus representantes con el sagrado carácter de yecto de ley que se discute se halla ó no 
jueces de los actos de los ministro~, Y ele guar- en consonancia con nuestras apreciaciones en 
dadores de sus intereses materiales Y morales, esta materia, y si. por conscouencia, pueden 
si estos, por la designacion que dfl ellos se hace, con él satisfacerstl las necesirfades que el 
siendo al mismo tiempo representantes de los Gobierno se propone remediar. 
intereses de la adrninislracion superior Y eje- Titúla:;e el proyeclo que hoy se esla. dis
culores de los acuerdos y determinaciones de cutiendo y aprobando en el Congreso, pro
los gobiemos, se hallan impo~ibilitados de yecto de ley para el establecimiento tle la 
desempeñar funciones incornpaliblfls, que se Guardia rural; esle es su título: establecer la 
oponen las de la una a las de la otra natura- Guardia rural es ¡0 que, al parecer, se pro
leza, y que no pueden ser ejllrci ladas en toda ponia el Gobierno al presentarlo; pero, Jéjos 
su plenitud, por ser opuestas entre sí. dl, tralarse en dicha ley del establecimiento 

Los diputados, que hilll de juzgar los actos de esa institucion, no se encuentra en todo el 
de la arlministracion y el criterio que los pre- proyecto un artículo que tienda, no á reali
side, wueden ser tan perfectamente imparcia- zar sino a. indicar la realizacion de ese ob-

' les al hacerlo, como 1'US comitentes desean Y jeto. Léase el proyecto, y se verá que lo úni-
como sufleberexige, si formando parte de esta coque preceptúa, lo único que dispone es el 
misma administrncion, estos actos Y esto cri- aumento de la Guardia civil con 1.500 
terio son los suyos propios, los que tienen el hombres cada afio, hasta que asciendan a 
deber de llevar adelanl1~ y de hnver respeta- 20.000, ó los qtte fuesen necesarios para el 
bles, en virtud de obligaciones distintas que buen desempenó de sfi instituto. 
les impone otro cargo diferente? Para convencerse de que de lo que trata 

Aun dejando de tener en cuenta otras con- el proyecto no es de la creacion de un cuerpo 
sideraciones deducidas de lo que una trbte que vele por la policía de los campos y por . 
práctica nos ha hecho rcr, s-on estas bastan- la seguridad de l"s frut1Js que en los mismos 
tes para decidir que el cargo de diputado á existen, sino del aumento de la Guardia ci
Córtes no puede ser compatible con el de vil, !}asta leer su art. l.º, en el qne se dice 
funcionario público, si han de dcsempefiarse <t<¡ue el cuerpo de la Guardia civil recibirá 
fielmente los deberes aucjos á entrambos; el aumento necesario para que pueda des
que siendo de naturaleza esencialmente <lis- j empeñar por completo el servicio de seguri~ 
tinta, producea el contrasentido, cuando se I dad rural y forestal, y el de policía rural en 
reunen en una sola persona, de investir á es- : todo el reino. 1> Pero, ¿podrá la Guardia civil, 
ta con los inconciliables caracté_res de eje-

1 
por grande que sea el numero de sus indi-

plir los senicios que a la Guartlia rural le 
corresponden? Aun cuamlo pudiera llenar 
ese servicio, ¿sería conveniente que se le en
cargara á esa institu;;ion, sin peligro de que 
se desprestigiara? 

La Guardia civil es una inslilucion que tie
ne que regirse, para su gobierno inlerior, 
por leyes duras, enérgicas, severas, mucho 
más duras, si cabe, que las Ordenanzas mi
lilares: el menor descuido, la más per¡ueiia 
falta de vigilancia de un guardia ci\il pue
den poner en peligro la hacienda y la vida 
de un ciudadano p:icífico: por eso co:npren
demos nosotros que el reglamento de ese 
cuerpo castigue con severidad la falta más 
insigniílcanle. 

Pero, ¿qué sucerforá si se encarga á la 
Guardia civil la policía rural? Sucederá una 
de estas dos cosas: ó la Guardia civil lleva á 
su nuevo servicio la dureza y la rígida seve
ridad que emplea en el actual, y entónces · 
se hace nece~ariamente odiosa, porque no se 
verá l'll ella al cuerpo destinado á la per
secucion de criminales que se hallan en 
guerra contínua con la sociedad, sino á los 
éncargados de perseguir á los perpetrado
res de pequeñas faltas, á quienes la gene-

Nosolrús creemos que la Guardia rural de
be ser una in;Wucion licpcndieole de las 
autoridades mnnicipalrs; nosoiros creemos 
que el servicio que esl{t llama1fo. á preslar 
es incompatihb cou la rigidez del reglamen
to de la Guardia cí,il; nosotros pensamos, 
que nadie mejor que las autoritliules muni
cipales puede saber ha<,la filié punto son 
apios para el desPmpeño de la guardia ru
ral las ¡wrsona:; que se nombren; y, final
mente, somos de pare0er que nadie corno 
los conocedor1's ,1~1 t<'.~rmino que han de 
guardar, los que saben las costumbre,; é_ in
clinaciones rle los vecinos del pueblo, lo8 que 
se han criado en él, son los que mejor pue
den dedicarse á e,r. servicio: por eso creemos 
perjudicial que J.1 Guardia civil, c¡tw varía 
frecuentemente 1le canlonci , se encargue de 
él. Pero áun c(1ando todo lo que dejamos di
cho no fuera exacto; áun cuando la Guar
dia civil pudiera dedicarse á ese servicio, 
existe una consideracion que los legislado
res deben tener m11v en cuenta ántes de de
cidirse (t decretar ¿¡ aumento de la Guardia 

ralidad no reputa gravemente culpables; ó, civil para emplearla en la guardia rur.tl. 
por el contrario, comprendiendo la diferen- Hoy existen en Es¡laiia una inmensidad d1~ 

cia que hay entre uno y otro servicio, y guardas de campo: acaso llegt1en á 11:0.000. 
la d:slinla clase de personas con las que ¿Qué se va á hacer con esos hombres? ¿Se les 
en uno y otro caso han de tratar, 1·elajan los va á dejar que sigan deseru¡leñando sus cargos? 
vlnculos de la disciplina; pierden, porque no Pues en1ónce~, se va á imponer un enormegra-
puerlcn ménos de perder la rigida educa- vámen á las provincias; g"avámen innecesa
cion qu~ han recibido; se acostumbran a ol- rio, porque el senicio se seguirá prestando 
vidar. Aun cuando sea en cosas de poca im- ni más ni ménos que como hasta aqui se ha 
porlancia, las severas leyes que les marcan prnslado. ¿Se suprimen esaii plazas y se man
la conduela que deben seguir, y llevan al an- da á sus casas ÍI los guardas de campo'? Pues 
liguo servicio los nuevos hábitos adquiridos, entónces, ademas de resentirse el servicio, 
dejando de ser los activos é incansables per- porque la Guardia civil, áun cu;in;lo se au
seguidores de los criminales. En uno y otro mentara su 1rnmero hasta 30.000 hombres, 
caso la Guardia civil se desprestigia: arran- no podría llenar las nuevas obligaciones qtte 
cado ese cuerpo del servicio para que fué es- con la gnarr!ería rural se le imponen, se con
tablecido, deja de ser la instilucion que todos denaria á la misriria á 40.000 fa,nilias, que 
apreciamos, la institucion que inspira con- tienen a sus jefes empleados en la guarda de 
fianza á los hombres honrados y aterroriza é los cdmpos. De cualquier manera que se re
intimida á los criminales, para convertirse en suelva la cuestion, surgen gravisimos males, 
una nueva inslitucion, que por las funcio- que es necesario se tengan en cuenta ántes 
nes que tiene que ejercer, no puede inspirar de que ese proyt>cto se con vierta en ley. 
la consideracion que hoy inspira. Ya hemos visto que el p1·.ircc10 de ley quo 

Sólo un error, y un error gravísimo, ha se discute no responde á la necesidad que le 
podido hacer que, tanto el ministerio como la ha dado orígen, que no es otra r¡ue la de 
comision que ha dado su dictamen sobre ese crear un cuerpo r¡ue haga sea una verdad la 
proyecto, en lugar de haber creado una ins- policia rural, é impida los daños que sufren 
lilucioo nueva, hayan pe osado en el amnen- los dueños de fincas rústicas en sus plantacio-
tu de la Guardia civil: sólo confundiendo el nes, sembrados y demás !}ienes; pero este 
cuidado r la policía de los campos con la se- mal es insignificante, en compar,lcion de otro 
guridad y tranquilidad de los dueños de fin- que le aqueja: ese proyecto es irrealizable; el 
cas rústicas; sólo teniendo en la memoria los aumento de la Guardia civil en la escala que 
escandalosos raptos de ricos labradores, por se necesita para que el servicio sea una ver• 
los cuales se exigen y se cobran muchas dad, es imi:osíbln. La Guardia civil, que, se-
veces cuantiosos rescates; raplos ,que por gun las disposiciones vigentes, podía y debia 
desgraeia se repiten con harta frecuencia en constar de H.000 hom!}res, no cuenta con · 
algunas provincias, se puede comprenrler Y más ,te t ·t • 000, sin que jamás se haya llena
se comprende que se haya pensado, como do el cupo que aquellas SL~ñalan; y no se ha 
remedio de la necesidad de asegurar el pro- llenallo nunca ese cupo, porque las ccmdicio• 
dueto de sus cosechas á los labradores, en ncs con que se hace ese servicio son, y no 
el aumento de la Guardia civil. Nosotros pueden méno.~ ele sBr tan llmas, que, lo que 
deseamos ardientemente que esos escandalo, no sucede en ningwio de lo~ demás institutos 
sos hechos no se repitan; nosotros queremos del ej;;rcilo, apénas si hay un guardia civil 
que la seguridad y la liberlarJ dl~ las prr:;o- que se 1'1\eng:anche. Ahora bica; si no puede 
nas estén suJicienternenle garanlidas: si para llenarse hlly t'I cupo que la l1;y concede para 
conseguir ese objeto se hace necesario el au- la Guardia civil, cuando ese cupo es el 
mento de la Guardia civil, auméntese en de 11.000 ho111bres, ¿cómo se ha de llenar 
buen hora; pero no se la distraiga de ese miando se scfrnlan 20.000? ¿H 1 comprendido 
servicio, 110 se la obligue á prestar otros que el ministerio los inmenso, sacrificio~ que ha-
han de imp~dirle necesariamente cumplir hrá necesidad de h;wer para qtrn, cxislicndo 
con tocio el esmero, con toda la asiduidad y el regla•nenlo actual, haya c111ien v1~nga á 
con todo el cuidado que requiere, el im¡1or- alistarse e11 la Guardia civil·? ¿Pensará acaso 
tantísimo que hoy está cumpliendo. el Glibierno en cambiar ese reglamento, ha-

Hagase en los campas lo que se está ha- ciendo más accesible la entrada en el cuerpo, 
ciendo en Matlrid : aquí tenemos el cut'rpo y mimos rígidas y severas las reglas de con-
de la Guardia civil veterana, que sólo débe duela que han de observar lo:, ('nganchados? 
inlervenir, é interviene, en los casos l:)n que Pu~s entónces, la Guardia civil que exista no 
peligra la vida, la hacienda y la seguridad será el instilulo que todos conocemos, y per-
de los ciudadanos; al mismo tiempo que te- derá el presligiú Y la confianza que hoy tiene. 
nemos á los celadore3 de policía urbana, en- Puede r¡lltl el ministerio piense [llenar el 
cargados de hacei· cumplir los bandos y dis- cupo de la Guardia clvil haciendo sacas de 
posiciones que se dictan para el aseo y poli- los diversos cuerrios del ejército; esto, ade-
cía de la poblacion: de esta division de obli- mas de los danos que causa al ejército, p:1es-
gaciones resulla, adernús de la mayor facili- to que sacándose para aqul:llla los soldados 
dad para cumplir cada cuerpo sus deberes, escogidos, los más robustos y lo.; más inteli-
el inmenso bien de qu(~ lns vecinos, que ven gentes, el ejúrcito pierde su fuerza, qnetlan-

! en el guardia civil vel.i rano el encargado de do únicamente en él los soldaJos que pudié-
1 vigilar por su t1egt1ridad, que ha de ser su I ramos llamar de desecho, liene un gravísimo 
· amparo y defensa en caso de verso atacado inconveniente. Todos los afius se señala por 



que enlace la,,¡,, de :'lb!rid á Alicante con la do C;ir
tagena á AII.Jacetc. 

El ferro-carril en cu~stion va á poner en contacto 
dos capitales importantes, enlazando al mismo tiempo 
multitud de pueblos y comarcas cuya foracidad a))é
nas tiene rival en Esparta, y cuya produccion sólo ne
cesita medios de transportr. para centuplicarse, 

Empezando por Ju populosa Yilla ele Elche, el forro
carril unirá á los pueblos de Cnwillcnte, San Felipe 
Neri, Catral, Dolores, Almormli, Callosa de Segura, 
Orihuela y todos los demás que a lrecfodor de nllos sP 
agrupan, y que, como los de las llayar Cox, La Gran
ja, Rafal, PLwhla, Molins, Hedovan y Gtra mnllitwl 
que fuera prulijo enumemr, se asientan an toda esa 
fcracísirna llanur:1 que fol'lilizan las aguas tlel ScgurJ. 

A <'Sto hay qur agregar que ('I pueblo de Tori~nPja 
pruyrcta ¡ior su parte la cc,ustrnccion de 1111 ramal ,fo 
ferro-carril 1¡lie empalme (~n la via principal, rm cuyo 
caso la linP-a c11laianí dos ¡merlo~, y todas las pohla
ciones comprendidas ea el trayecto del ramal, c;1trt! 
rns cuales figuran RojJles, Formentera, B,:nijofar y 
otros euros, término;; entraiian una riqul.'za 1¡ue es pro-
11erhial. 

La cosecha de ~ctla !u sido a huñJaul.e 1~1J ¡\ v:1rnr. 
Los gusnnos han trabaj:ulo lo mi,1110 al nire lih;e que 
rn los cu,irtos, y en ;:itin, elevados r¡ue por rl suelo. 
Se calcula cu m'is de ciacueata arrobas la ~eda obteni
da, á pcsart!l! habersl! r!rtlicado un r1•Liucidn 11111n~ro 
de familias á esta clase óe cosecha. En ca m!Jio, en lo~ 
demüs ptirblos del contorno los b6mbices han da1hi 
pésimos resultados. 

ZAnAoozA,-Probal.ilemcntc no seri:in aceptaliles, 
como á primera vista parr.c1'rian, las pro¡HJsicioncs he
chas por la casa catalana al Ayuntamiento tle Zaragoza 
para establ,)ccr el alumbrado por ¡ps, 1í no srría rstr 
el motivo Je la s1Jsp!msi,in de L1 ,uh.isla ,J.il rrf,•ri,lo 
alumLn1do, que indicaron los pnrióJicos ¡fo nqul'lla ca
pital; pues vemos <jU11 vurlve ;í sacarse por el irulicnrlo 
Ayuntamiento:\ pi¡l,liea ~uhn,ta, <jllf) tendrá lugar rl 
dia 26 del próximo .Julio, e, nhnnLradu de la ci;11la,J, 
·con la condicioa do qne ha de sPr !Ir, ~as d,1 ulla r.:ana.:. 
liza do, y obligando a I r¡ur. tom~ pa1·1t1 ,~n la ~llhasta á 
depositar como ¡;aran tia la cautidud de 400.000 rs. vn. 

,::::;===============c=c==-a 
CORREO EXTRANJERO. 

NóRTE-,rnERICA.-La.• últimas noticia.; llr,gatb~ 
de Nueva-York alcanzan al J2 de este m~s, en CU}'a 
época se sabia definitivamente el resultado de las rlo~ 
grandf'~ batallas dt'J ií y rl,d 6 r,¡¡ Yilderurss. Aunque 
los despachos o[idales uo l11Jhh•sen lle¡:;a<ln á la capil,tl 
Pll aquella fecha, el general Staulon lrahia puLlicatlo 
uu boletin en el que se nseguraba que el resultado 
genera I de las op0racio11es podia considf>rarse co:no 
ventajoso. l,os íederalr;; han tnrH,lo rnuclms haj;;, 
entre hombres perdidos y ¡11isioneros. U ¡. 0 regi
miento de Peosylvania l1a sitio liecho pri,ionrro ca~i 
en su totatidaJ, lial.Jicn<lo muerto el general Wads
wartk. 

Lre emprendió la retirarla li,ícia Richrnood en la no
clrt del 6, y Grant principió ,Í per.,egu1rfe ~l dia si
guirntr. -El ll, el genual Haacock pas6 por Spallsyl
vania-Court-ous<', en Hcuya fecha se ('ncontraua el 
cuartel general de Grant á rninte millas Je! campo de 
hata lla del 6. 

Una proclama del pre,irlr.ate, Lincoln dice «1y11n 
))SeFrun las noticias que tenia de las opernciones del 
»ejército federal, debían uars-i gracias al Suprel'llo 
»Hacedor.» 

l,ng habitantes de \Ypsliíngton pasaron (¡ feltcitar á 
Lincoln, y éste l~s aseguró qui) el general Grant hahia 
encontrado una resist!'r1cia encarnizad,, pero que el 
enemigo no habin podido I\Hnper su Jíne:i d~ !,~talla, 
miéntras q1w ,.¡ rjfrci!o fo11L'rJI haliia aviinz:ido en la 
dircccion <lfüignnda áut<•s lle ¡iriocipiar la lmtalla, 

-Los corresponsales de los periódicos dan los si
guie11t<>s detalles; 

«En el co1nbate del dia 5, el cuerpo rle Sed~wik, 
forma ha ladcred1a, 111 de Hauc'Jck la izqui,1rda, y el de 
Wurrr•rr rl c~ntro. Los confe1lcrado~, manrlJdo, por 
Hill, l.r,ngstrcet y Wele, se resislio,ron vnlero~am~n
te. El combate duró hasta la noche, y dus brig,11la~ 
frrlerales con sus j~fe,; y lo, ¡¡enerale, Scymonr y 
Sclrnler, fueron lrechas prisioneras por los confede
rados. 

Al dia síguionte principió l11 lucha IÍlltes drl medio 
dia. 11:\ncock fué rechazado, y los confl•derntlus vol~·ie
ron á ganar el terreno que h~l,iaa perrlido la víspera, 
lraliieudo róto la línea del cuerpo de Sed¡;;wik; pero 
apoyado por la re~rva que mandaba Burnside, no lar. 
dó en reorganizarse -Sin embargo, por la tarifo los 
conlederados liabian ganarlo tauto terreno, que II de
recha de los féderafcs estaba separada casi completa
mente tlel resto del ejército; por cuya raZ()n puerle 
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-Porque ... porque sí, hombre; iqné diáhlos! 
Es 1recesario convenir en que esa chicá te gust11 
bai;lante, y ya tú ves ... si tú no le a-gradases 
á ella •.... 

-¿Qué? .... 
-..Nada , hombre ; que setía un mal rato 

para ti. 
-¿Y ya tü sabe;; 1¡ue yo no puedo agradarlc'! 
-No es decir eso; pero ya tú ves; si, por 

ejemplo, ella gusta de otro .... 
-¡Ya! ¡y e,c, por ejetnplo, eres tú! 
-Yo no he dicho eso. 
-Ya se ve; ¡ como estu caballero es tan sc-

tluctor !. ... 
-Vamos; ¡ya empiezas! 
-¡Tan amt1blc! ..•. 
-¡Felipe! 
-¿Tan acaramelado! 
-Tendremos la dé. siempre. Estti visto que 

cont.igo no se puede hablar sin que empieces 
en seguida á decir necedades. 

-Yo no sé quién será mhs necio en esla 
cuestion; pero yo tambicn deseo dejarla; co'nqi1c 
para ello, no seas gandu!; lcvi'lntat~ y tl'atcmos 
con seriedad de los medios de sal!!' de la sitna
cion apurada del dia, porque supongo que, :í 
pesar de lodo, tú no tcndr·á.s <lc•.wo,; de mai· • 
charte <le la casa. 

-Ya se ve que no; y áun hahri:t nn medio 
lnuy sencillo. En vez de andarte haciendo sone
tos y endechas cu el papel ¡icrfun\n'dó', en· 'que 

decirse que la vrntaja estuvo aq,wl dia por parte de 
los coufeder:1,Jos. 

En la noclw del 6 al 7, Grant -mandó que el 6.1 

cuerpo dr la dPrrclm fLrr,é á rcforz:ir rl Pxlrcrno del 
ab i?.quierdt1, miéritr;is tJI.II) Lec por su ¡iartP emr,rendió 
la retirada. Al ,ha :-iguiente no liulio 1n;í,; fJll'i escara
muzas; anillo~ ejércitos liie1eron grnudc, 1u,rniohras, J 
Grant mandó avanzar á sus tropas en direccion :\ 
S pa tts y I vania-Court-11011se-Hoadc. 

Al medw uia, lodo el ejército de Lee cstal.J:i en reti
rada, á fin de ocupar otra línea de defensa, pero con 
un órJen magnífico, Crefase que Lee se deteDdria en 
las m:írgenp;· del Rusa. 

La pi':rdida de los füdL•rales r,n ambos días se calcula 
rn unos 12.0(10 hornl,rcs, elev:índosc ;í unos 7 .000 los 
lwridü, que lwbian sido enviados á W&shington.JJ 

~:l parte 111! Lee solmi !'I combale del dia 6 dice lo 
siguicutr: 

<1:'lur!stra pímlitla <•~ gran•fo, p!1ru trucmos pocos 
•>heridos. Longslrl'et y P<>¡,ram estrin herido, gnm'
>>menle; Jenkis ha 11111erto. >) Y co11clt1Ie dando gra
cias ;í Dios por haber rccharndo d atar¡ne del gene
ral Giant. 

Butler Ira ocupado :,in oposicion rl fuerte Pawlral
ten-Vilsons y CitI-l'•Jint, rn PI James-1\iver; uespues 
de lt• cual ha enviado 1 . 700 caballos á la márgcn 
opuesta del rio Clrickaornini. 

Tres regímieutos d,, caballería, pertenecientes al 
currpo lle ejército del gimeral SnlTolk, han pasado el 
nlackrwater, y hau q11Prnado el 1,uente del ferro-car
ril r¡ue habia 111!1s allá de l'eterslrnrg, dividiendo de• 
e~tr. modo la; fuerzas del gcnerul Beauregard, que ocu
paba dicha dutlnd 

Bntlrr habia derrotado una de las columnas de 
llcaurcgard, 1fospues drJ lo c,ral ¡wrlia provisiones, ase
gurnndo qne ¡nwle d,_,fon,Iersr. en la po,icion qL1e ocu
p, contra lodn 1•1 ej<\rcil,, ,h L<'e. 

-Dicen Lle G,Jorgia, c,,u li•cha f. 0 de Mayo, q1111 Sh~r _ 
111a1111 hahi:1 ocnpatlo á T,1und-llill, y 1¡uc Jol1ustories
laba e11 Bnuard-lhiast, al i'fort11 dn Dalto11. Shermaan 
trató tic npo,h!r,Lr,e d,1 b pll,icion de Roccy-Fase-Rid
ge: hahia tomado á Su¡¡k1J-Creex-Ga¡1, y úllimamente 
S<\ Pncontr:tha á siete milias dt! Hesaca, ,1 la espalda de 
J,,lrnston. 

-L~s 11otícia~ recibiihs 1lrl mar Bojo son aún más 
alarmantr.s para los fcdcral~s. 

Lo, dispad1os <fo Grant dPI di,1 9 ,!icen <¡ue Lee se 
!rabia detenido en Spatlsylvania-Courl-llousP, y <Jue si 
b:en hahi-1 hllu,J.i s~rios rncurntro•,despu,•s ,l1116 uo se 
hahia tralwlu Latnlla form:11 -P,,ru los 1,rnneralrs 
G,,tly, Falll!!t, '.llorri;, ílobinsnn y Barter h~binn sido 
h~ri,los, ~- S,)d~wick muerlo 

-Las corr•'~pondencias dlJ los pniódico, del 11 dicen 
,¡11" l"I 'i. 0 c:i1•rro S<\ h:1h:a batidn el din s con la, 
fuerzas del general Ewell, ;i treg millas ,In di~tancia v 
hácia el )/r,riP d" Spathylvaaia-Conrt-House, y que s·i 
bir-n lo; confo,l•!rados l1ahiar1 prirlido con,erv,u su, po
siciorH\s, no liahia sid,1 sin ex¡1eri111P•1l:lr grandes p~r
didas. 

Dícrsr qu_c l;raot se <>ncontraha :í dos millas tJ,,. 
Spatl~~·lvania-í.ourt-U,JJS~, cnfrentr> del t'Jfrr,ito de 
Lee, l q,m Ewell ncupaha la ciutfod y las altura;; al 

:'iorle de Court-llousc. 

l'amce que Bt1llt•r se hahia batid,> con !os conft'de
rados, y 11u i se había trabado otro rornhate con l3s 
caiioneras acorazadas Pn el Jamr,-lli\•er. 

La~ púrditlas dP Gra11t se evalual.Jaa eo 27 .000 
l1vmhre,;. 

--Los partes r¡ni, se habian recíl,i,lo ,in Nuev11-York 
•~I 1 :! por la mai'iana , an11uc:a11 q¡.¡e <>I I O hu!Jo una 
¡;¡ran lrntalla enlrc Lee y Grant. La línPa dt' co111t,ate 
de éstP último ~.~ ext~urlia sohrl' la orilla Nord-Fste 
del rio Po. Los eonf,_•ri,•rndos o,:upab.111 lo orilla opue
ta y el puebl~cito d11 S¡nttsylvania. 1,rant principió 
rl ataqutl al.Jriendo ruego de ar:illería muy nu
trirlo. 

Bnru~irle recibi{t pnr la larde la órdcn rle atacar el 
tlanco derecho de lo~ confedP.radns ; pero h,1biénrtosc 
Jp:irci!JiJo L,.1e del movimieuto, hizo avanzar nrias 
colurnnas s,br,1 el lhnéo d•,r,•cho de los fo,lerales, 
para rornprr h línra tle Grant, l•i cual consi~nió, a¡rn
rler;indos,~ i!el tren y lar; provisiones 11.il ejéri:ito fede
ral, cerca ¡ji) FrPdrricl,,,burg-1-'lanck-Ilond. 

El movimi1•ntn .:,~ B11rn,idr r¡uciló inutilizado; pero 
éste cnnseno su pnsicioo, .,mrnnr.ando 5iempre la dP-• 
retha d,: los ennferlrrados, rniéntras que el G. 0 

cuerpo ataca ha el c,mt, o ,fo 1!,tns y ll's hacia abando
nar su ¡,rimera linea , cogién,lolrs 2. 000 prisioneros. 
Entónc~s Grant cambió sus posiciones á coosrcueacia 
,le las manicLras Lle Lee' qUé ü Sll vez interrumpió el 
movimiento que había emprendido. 

Las pérdidas de Grant se evalúnn en 40 000 hom
bre~., lo cual irí,lica que en la patulla del 10 perdió 
t :U)00, y ,,1 dicr que el general Warren ha muerto. 

LA NACION. 

ro se decia que Lee oc11 vab:1 una fuerte ppsicion .pro
tegida por los I.Josques, y 1¡m' se hal.Jia atrincherado 
en ella, ' 

Corría la noiicia de qm llurnsirle lrnl.Jia ocupado á 
Spattsylrnnia; pero se dmfolia dn que fuera cierto, so
br<> todo no habióu,lose co□fir,na,lo el l 2 por la 
11orhr. 

PRlNCIPAúOS ~M\/t)BlANOS,-Qiceu de 131¡.cha
rest con fecha 22 de Mayo, que la policía h1tbia uesCU· 
biert.o una conspiracin□, cuyo objeto era derrocar al 
príncipe, la separacion de los Principados, y re~ta
Llecer el ri\gimen anterior á la conveucion de 1856. ~ 

Vario~ dncmne_utos r.nconlrados en poder de un 111é-· 
dico llamado Larnbórti, que acababa.• de ,.¡¡eg¡u; de. 
Constantinopla, de nue~lran que la coospiracion tenia 
ramilicaciomis ea el extranjero. Laml.Jerli y el prioci
pe Soutzo, antigno ministro de Stirbeg, han sido .pre
sos, y rl sl'g11ndo hn r.onfcsa,Jo su culpabilidad, reco-. 
nociP,nrlo la autent.ici,Iaddc los documl)ntos que ll~va
ban su firma; se:;un los cuales , habia muchas per
sonas comprometidas. 

Esta noticia, publicada el 22 por la mai1:1na, fintes 
r!P. que rrincipiara el voto para el plel.iiscito produjo rma 
profunda sensaci,m entre el pueblo, que acudió á vo. 
tar, aclamando al príncipe con gr¡rn eu~usiasmo. 

-Drl mismo punto anunciaa con fecha 21, que se 
ha descul.Jierto otro complot reaccionario;en Jassy.-EI 
diputado Balsch ha sido preso, y la policía se ha apo
rl1>ratlo de los papeles de uu comilé qno se titula na-
cional. • 

La inrlignacion es general, y todos los pueblos votan 
unánimemente en favor del principe. 

ARGELl:\.-La caballería del general Deliguy oh
tuvo d Hl una victoria, pue~ derrotó á f.OOn caballos 
de lo~ llarr.irs y lo~ Trafis. 

El 1 ;;, rl coronRI Montrort, quo manda el 2. 0 

rrgimiento de tiradores ,trgelinos, cli1í SP.pultura al co
ronel Beaupretre y iÍ los <¡lle. sucumbieron con él. \.o~ 
cadáveres no ltabiau sido mutil,11fo:;, JlOr Cllya razon 
sr pudo rec,mocn el cllerpo <lel desgraciado coronel y 
del capit.1n Isoard. 

ITALIA.-Carta~ de Roma que alcan1.an la fecha 
del 21, dicen qw, el Papa no enviará á Méjico el .Nun
cio a¡nstrllico hasta tautl/ 'que el emperador Maximi
liano y el arzobispo Lalnstida hayan conseguido un 
arreglo. 

A~rgurábase r¡ue M. Frnnchi debía venir en calidad 
de Nuncio á Madrid. 

l.as noticias de Nápoles indican que se, han hecho 
nueva, prisionr~, y sewrn lo~ datos más lidedi"gnos, son 
ya llOU los coojurades qne han sirio trasladados á 
Ccrdei1a. 

Píll.O:'\IA .-El pcrMdico el OJejyzua. dice que el 
,,;eneral Berg, sobrecogido d..,I efe<;lo que han _producido 
en lo;; pueblos las oficinas de la r,mancipacion ~e ¡os · 
Riervos, lia llamarlo :1 Varsovia á todo el personal de 
dicho ramo. 

El misruo prrióJico asegura que el número de 
dPportaJos polacos á la SLh•!ria, se¡;un los rr¡;istros 
rustl3 <I• Pakuw, ascl)ntlia en Febrero último ,í 8Ví0IJ. 

PORTU:AL -Sr, l1a publicado el 22 una ley para 
la creaci,m de un Hanco coloni,11. 

DINA \1AHCA,-Seµun cartas d~ Copcnhaguc qÍ1e 
p~hli<;a Las Noticias de llamburgo, Dinamarca \·a á · 
pres,intar ,,n la prúxima sesion dr. la couíerencia !lDa 

propn,icion que tien,la á con,el(uir 011 mnisticio defi
nitirn, pero con la coodicion de que los austro-prusia
nos e,·acuarian la Jutlandia, corno compensacion á la 
&L,1,,11dun ,J.,¡ !,loqueo riiaritirno míéntra~ dure la es-
tacioo farnrahle á las operaciones marítimas. . 

Rl.lSIA .-Los peri<ld1cos de San J>etersburgvdiecn 
r1ue s,• ha dado h órd,•a para lic,,nciar ,í todos lo;- so,1:
dados del ejército activo que hayan curpplido v~inte 
ai1os de servicio ea t. 0 de Erwro dr este año .. 

PIHJSlA.- La Gaceta de Spe11er anu11ciaque Frau
cia é lni:laterra consi,mten en aba□Jonar 11I trat.i'do d() 
t 8'i2, y 'en la 1Jnion del Holst•!in con la parte meridio
nal dril Schleswig, srparados de Dinamarca. La union 
per~onal Ira sido absolulame_nte rechazada. 

Tl!HQUL\.-L'I emigracion tln circilsiino~ ü Tur
quía es l,il, qu,, parece Lt□ tliluvio, si hi"o la mL•eria 
los Jie:ima de una manera horrible. Oécnli,Jos los ru
sos á Jejar libre~ ,us montañas ,fo la raza circaswna, 
persig11en ú lús fugitivos sin trt1gua ni rl1)scanso, hasla 
colocarlos en la espatitos~ allérnativa de escoger entre 
el lhar y la punta tle ~us foyonetas. L1 Turquía, es 
cierto los recibe con lo~ hraws abiertos; pero carece 
rll' m;dios para srJC1Jrrer por compl~to á una emigr1-
cio11 di· nada méno~ que :l00,01)0 almas. 

Ofce~e que Ira pen~ado 1•n un ernpréstilo con este 
obj<ito r•xclusivo, el tual no podrá bajar de 130 rnillo
IICS dP- reales. Los embajadorl's ,fo Francia é lnglater
r:i han dado cuenta á sus respectivos gobiernos ,fo un 
hecho tan lastimoso, impetrando en favor de aquellas 

Se ignoraba si la l11el1a había continnado el l 1; pe- \ de~venturadas criaturas la cari,lad rle !a Europa; y 

31 

no;,otros cremnos que sPrí,L una ig11ominia para la h11-
rnanh111d,,ignomi11ia por· 1;irrto nnnca vista, rl dejar 
p?.recrir de hamurr! á taotps mi·lar11s <le infelices, que 
al fin so11 ,criados como uosol ro,, I hermanos nuestros 
cu Jesucristo. Cl'eemos IJllfl la erueldarl iw,udita de la 
Ri,sia debr. S<!r un pndrro,o Pslímnlo p:im r¡11e todas 
las nacipnc, lJue se <liceu civili1.adas s~ apresuren á 
socorrerá las víctimas del inhumano cosaco. 

EXPOSICION DE BA YONA. 

Lt Gaceta ha publicado el reglamento impreso en 
Bayoi¡a, y remitido por el cónsul espaiiol, cuyo tenor 
e~ .el siguiente: . 
EXPOSICl\l:I INTKRNA.C!O:\'AL l'RANCO-ESPAÑOI.A OAJJ EL 

PATRONAZGO DE S. M. liL EMPEH.\!JOO. 

Reglamento de la seccion de Bellas Artes . 
.Articulo i. 0 L1 Exposici1m inlemaciunal fra11co

cspcu1aa, instituida ea 111 ciudad d11 Bayonne para el 
aiío de 186 i, recibirá las obras de arte de ambas na
ciones. 

Se abrirá el dia f. 0 de folio, 1 y se cerrará el 1. 0 de 
Octubre del wis,no aiw, 

2. º Se adlflilirán en la exposicioa las obras de 

. Primer.o. Pintnra, inclusos dibujos, aguadas, pas-
telf's, miniaturas, esmaltes y porcelanas. 

.. ~egundo. Escultura y grabados en medallas. 
Terliero. Grabado. 
Cuarto. Litogrnífa. 
\,!uiato. Arquitectura. 

__ Sexto. :Vidrieras pintn<las. 
Sétimo. Fotografía. 
3. 0 No podrfo ser presentados los cuadros ú otros 

objetos ,sin marco, ni m:ls copias que las que repro
duzcan una o!Jra en un estilo diferente, como por el 
dibujo ó 2obre porcelana 6 esmalte. 

4. 0 Las obras qur, le¡¡gall marco,, de fJrma rerlon
da ú ovalada, es menester r¡ue se hallen ajustadas so
brr. tahl:ts cuJdratlus y doradas. 

5. 0 Las obras rlestinadag á la e1posicion deben 
dirigirse al Sr. Alcalde de nayonne, presidentP. de 
la comision general, y llegar á su destino del 1. 0 al 
:.!O de Junio; pasado este término, ya no serán admi. 
tirias. 

6. ª Las obras que ~e envíen á la e1posicion debe
rán llega.r francas ele porte hasta el mismo local donde 
tenga lugar. 

Los e1pooentes disfrutarfo, por supueste, de una 
rebaja de 1S9 por l 00 obtenida por la comision de las 
eml}r~sas.de los ferro-carriles en Francia y en España, 
sobre los precios de transporte de los objetos destinados 
á la exposicion, 

Por cxcrpcion, la comi~ion tornará á su cargo los 
~utos de tran,sportedeaquefüs obras que deseara tener, 
y hará go1.ar de es to privilegio á aquellos artistas que 
teodr¡í á bien iw.itar. 

Es(fls inritaciones serán pers0nale,, y serán emana
das de la secretarí1 de la seccion de Bellas Arles. 

7 °. Los artistas franceses y espaíioles remitirán, 
lo m:í• tarde el 1 . 0 de Junio, el boletín que habrán 
recibi~o, en el cual iudica rán: 

Pri\1'1m,. Su nombre y apellido. 
Segundo. El núrr.ero de cuadros ú otras obras de 

arte c¡M des~:111 rx ponrr. 
Tercero. El espacio que necesitan en alto y an. 

cho. 
8. • Cada cnjon destinado á la. e1posicion tendrá 

e,crita, de una manera clara y aparente, la iodica
cion 

D.il lugar donde ha sido expedido. 
El noml.irt• rlcl rxponente 6 del que lo envia, y la 

designacion dP los ohjetos que COl)li,ne. 
H.º: La comision de Bellas Artes se resena el de

recho le admitir ó de no adr.1itir las obras que se en
víen á la cxpogjcion. 

!O. L4 comision tomará todas las medidas necesa
rias para preservar los objetos expuestos de toda clase 
rle a verlas; sin embargo, si á pesar de estas precau
cione~ se declarase un siniestro, la comision no toma
rá á su cargo los daiios y perjuicios que podrían re
sultar; deja á los exponentes los riesgos y peligros, asi 
como los gastos de seguros, si juzgan por conveniente 
recurrirá esta garantia. 

t 1. Se ej¡•rcerá la más <'Xlricta vigilancia sobre to
dos los objetús ex puestos; pero la comision no será 
responsable tfo los robos q11e podriaa cometerse. 

12. Las obras que se vendan no podran ser retira
das hasta que se cierre fa exposicion. 

13, La comision general fijará, tanto para la Es
pairn como par a la Francia, un número rle jueces pro
porcionado al de los exponentes y á la importancia de 
l.1s t>br11s expuesta~. 

Estos jueces se tomar.ín sobre las listas presentadas 
por las subco111isiones, 

U. En los t 5 1lias rlespues de cerrada la expr,si-

"º 
cohsúmcs nucslros üllirnos rccur~os, podias pin
tar alguna cosa de proYccho, ó ver de colec
cionar y publicar r.sns ptwsfas. 

llegado hasta despreciar tantas riquezas, en que 

-¡Nv dcj~'ria U<J haher quien las ro,n¡ira;c! 
-Pues escribe :ilgfrna cosa para el tcalro. 
-Taml,i'cn; para que tenga el mismo éxito 

<¡Lte la q1111 te silh:iroti el aiio anterior. 
-Aquello t'ué efecto de una conspiraeion de 

circunst:mcias y <le envidiosos, que no quieren 
nunca permitir que el talcnlo, que les va á per
_¡11ditar, se abra paso. El drama no era malo. 

-i'io tratr) yo de decir eso, ni mucho 111énos 
de que entremos en otra rncslion acerca del 
mérito <lcl <lrama silbado. Se tral1t únicnmentc 
<le IJlll) encontremos un medio para salir de 
nuestra apurada situncion, sin tener que ir ú 
huscar, como 1le costllml,re, otro cuarto, de 
donde nos echen á los lr,•s ó cuatro meses; por
,¡uc va á llegar el dia en que, hahieudo recor
l'Ído lodos los sota bancos de la villa, nos ten
¡;;arnos <¡lle irá dormir bajo los portales de la 
Plaza Mayor. 

-¡ Q11é <liahlos! ¡ Si el filósofo encontrase al
guna 1111e\a teoria! 

-Los caseros no son gentes teóricas; prefie
ren las monedas. 

En ·eslc mo11rnnlo, tin poJeroso ¡rnnlnpié que 
resonó conl1'a la puerta hizo temblar las pare
des del cuarto. 

Era la sefial convenida, por medio <le la cual 
los nmigos que hnbiau quedado en casa cono• 

ünicamcute se ha pensado para que sirvan de 
marco 11I rostro de uria mujer, tanto más hechi
cera cuanto que ni iiun se la conoce, ni se sabe 
quién es, ni se la ha visto mis que una sola ve1,, 
entónces es muy dcs::igradable el tener q11t\ 
volverse de repeDle hácia las profundidades del 
propio bolsillo, donde apénas se atreve á des
tacar su forma, ruborizándose de su soledad, 
algt1na que otra miscral,lc moneda de cobre. 

Entónces lo «pie se hace es dejarse llevar 
por los suefios, y no tratar de ahrir los ojos :í 
ese otro fant:1sma que se llama la realíJad; 
seguros, como lo estamos, de que desgraciada
mente vendrá él á llamar á nuestros párpados 
y :i recordarnos qne hay más necesidades que 
satisfacer en la vida, que la de proporcionar es
pacio :í la fantasía. 

El fantasma aparece al fin, y por más que 
la transsicion sea ·brusca; no tenemos otro re
medio que aceptarla, y lo que es peor todavía, 
que sufrir sus consecuencias. 

El pohre Cárlos, desde el éxtasis delicioso 
de la contemplacion intensa de su ignorada y 
bella aparecida, tuvo que venir :l lirnr las cuen
tas del modo siguiente: 

-Estoy bien; despues de pagada esta cuenta, 
me p1ldrnn quedar apénas treinta ó cuarenta 
duros, cou lo que se puede vivir mny poco 
tiempo en verdad. ¿Y qué he hecho io para 
evitar el verme en un caso extremo? Verdade-

cion, los <'X ronentes ú sus represent311tes se ~esenta
rán para retirar los objetos expuestos. 

El presidente rle la comision de Bellas Artes, A. de 
Larr~ldr Diuslí•gny.-EI presidente _honorario, Jos6 
,le ~alarnanca. 

El l>oletin 1Ie dcclaracion que deben remitir los cx
po,itores de lidias Artes ántes de 1. 0 de Jullill al al
calde de B 1yooa, debe contcaer los siguientes infor
me~, sPgun el íorm~1lario que arompai1(l al reglamen~ 
t.1, ú sabr:r; 

f. 0 :'lomhrn )' apellido del cxpo'lente. 
2. 0 Domicilio. 
3. 0 · Los nw1Jstros que ha tenido. 
,i. 0 Recor.~pensas oLtenidas. 
!'í. 0 Número y s,:iia de lo~ cajone~. 
6. 0 Número y tlcsignacion de los objetos que con_ 

tierwn, 
7. 0 Explica::!ion del suceHo que representan Jo 

cuadros y dP.más. 
R. 0 Hecomendaciones particular~s. 

(Fecha y firma,) 
El holetin ilr. rlcclaracion corre$ponrlicnte il los de-. 

m:ls <1hjP.to,, ,í sra á la secciou de comercio, de indu11 
tria y de agricultura, debe contener los siguientes por
menores: 

1. 0 Nümbrc y apcllitlo del exponente. 
2. 0 Domicilio inrlu,trial. 
3. ° Cla~íl de industria. 
4. 0 Sitio y época dr. 1:1 fnndacion del estableci-

miento. 
ti. 0 Número y sexo de los obreros empleados. 
6. 0 Importe del Balario diario. 
7 e Condiciones higiúoica, de los tallore~. 
R. ° Clase y fuerza del motor 
!l. 0 Núlll<'ro rle lo~ hlleres, fuegos, hornos, etc. 
!O. Cantidad anual de la fabricacion. 
11. Medallas ó recompensas obtenidas. 
12. Designncion dr, los objetos expuestos. 
13. Volúmen de los mismos. 
H. Valor de los mismos. 
15. Precauciones ó disposiciones especiales para la 

instalacion, 
t6. Apellido del representante ea Bayonoe, 
17. Varios informes. 

(Fecha y firma.) 
Los ejemplares, así del reglamento como de los for

mularios, que se han recibido, se facilitarán, á los que 
lo deseen, en la porterla del ministerio de Fomento. 

Sin perjuicio de que lo~ interesados dirijan al alcal
de de Bayona los Boletines de declaraeion ~n dicho 
plazo, 6 en el qne en lo sucesivo se determine, los 01-

positores que aspiren á los beneficios señalados en la 
rnil órilen de l 2 del corriente, publicada en la Gaceta 
del U, presentarán oportunamente las relaciones de 
objetos qua en la misma se expresan. 

Mr,drid 24 d,, ~fayo de i86t-.-EI director general, 
Manuel Maria ile Azofra. 

PARTES TELEGRAFICOS DE LA NA.CION. 

BERLL'l 26 (por la mafiana).-La Nueva 
Gaceta de Prusi"a dice que los plenipotencia
rios alemanes, en la próxima conferencia, al 
mismo tiempo que no se opondrán á una pro

longacion de la suspension de las hostilida

des, mantendrán las condiciones bajo las cua
les el GobierAo prusiano consentirá á un ar
reglo definitivo. 

Esas condiciones son: admlnistracion y le
gislacion propias; ejército y hacienda sepa

rados. Además, Prusia calcula que los gastos 
de la guerra suben á 40 millones de thalers, 
ó sean 600 millones de reales, que Dinamarca 

tendrá que abonar a las dos grandes poten
cias alemanas. 

Lmmrom. 26 (por la mañana).-La bata
lla que ha tenido lugar el día 12 entre los fe

derales y los confederados, ha sido una ver

dadera carnicería. No se confirma la n0licia 

tle la retirada del general Lee; pero si la de 
que no han podido penetrar sus lineas los re

gimientos federales. 

LóNnnEs 26 (por la lardc).-La Bolsa ha 
apreciado hoy de una manera contradictoria 
las noticias de la lucha reúida que ha vuelto 
á empezar en los Estados-Unidos. Al mismo 

tiempo que el 6 por iOO federal ha subido 

á 77, el empréstito confederado ha subido 
de 58 á 61-. 
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nmiga r,ra, empero, demasiado experta para de 
jar~e pillar en las trampas del pobre Rafael, 
<¡ ue se desc.'<pcraba hasta e\ punto de tener que 
dar algunas veces una vuelta muy sé· ia sob1·e 
si lllismo para con\'cncerse de ,¡11e no se halla
ba realmenf.c enamorado. 

En cambio Felipe, que tampoco nos atreve
remos ú decir si verdaderamente la amaba, sus
pimba por ella de una manera extremada y 
sonora, y á11n habia para ól alguu peligro, 
puesto que, siendo tan atrevido con las demás 
mujeres, era tímido con Margarita, lo cual, como 
todo el mnndo sabe, es pn síntoma extraordi
nariamente alarmante. 

Esto no destruia, sin embarg·o, la huena 
union y el compaiicrismo que existía entre Ra
fael y Felipe, si bicu la vanidad obligaba al 
primero á ser un poco más reservado en sus 
descalabros que el segundo. 

Cada 11110 de ellos se halla tendido en su le
cho respeclirn, y medita sobre aquello que le 
parece co11rnnicnte, dormitando tambien á ralos 
en medio de sus graves meditaciones. 

Algunas veces se dirigen unas frases entre
cortadas, que ó no merecen más contcstacion 
que un gruiiido, ó que sirven de tema para ha
blar durante seis ó ocho minulos, hasta que 
cualquiera de ellos Yuelve á dormirse. 

-Pues lo que es yo, dijo Rulael reauudancio 
su intcrl1l.ilentc diálogo, dcspues de un prolon
gado silencio de media hora; yo le juro que 110 

" 
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jJl'('IHle nuestro oolega, haria ¡n¡lil .ladiscu~; cc:,Dis;~;ion: ~n~ontr;-OS;.los sig1,1,wites ,Pál'-
una lev la fu1•rza de ,¡i11: In d,1 constar r•I 
cjércit:1; el sorlco que p;11a PI recmplaw del 
mismo Sll hace, ii:•·»• p0 r ha~('. la;; baja;; quti 
en d existen; a.,í L'S (IW', ~i p,u·a la í;uardi.i 
ch il se ~acan tn•s, cuall'ó ó diez mil 110111-
Im·~, l'sr,s nibnw.-, hornbr,~s han de ser arran
cados de sus casas y llevados al ejército, 
donde no irian si semcjanle :-aca no hubiera 
tenido efecto. 

i\'osotros no comprcnd•'mos la raznn que 
hal11"cí tenido el Gobierno para pedir el au
mento de la (;uanlia ciril, en lugar de ha
ber solicitado el" eslablccimi1•,ilo de un nuno 
insliluto encargadti dt la p,11icía rnral ~· fo
restal: los incon'.'enirnlPs del prüycdo r111e se 
diseult' son tantos, son lan clnros, lan sen
cillos, lan fáciles de ron1í:n'nder, tJUú no es 
posible pres11111ir <[lle sr; lo liayan ocultado al 
mi11islr•rio: solo una raNn política ha podido 
haeer ,¡ue, olvidando esos inr.onvenienles, 
:íun cuan<lo re 111w no alcanza el n'sullado 
que 8e de3~a. haya optado por el aumento de 
la Guardia civil. 

S1ílo el deseo de tener un nuevo ejército 
de <¡uc disponer; ob<'.tl,·ciendo únicamente á 
una inílunnda excesiramentc centralizadora, 
que hace que se co11c1!nln'n en la·: mano:; del 
Gobierno todas las fut•rz:H de la Nacion; sólo 
InO\'i<lo por la poi ilica meliculosa rfo l(is ga
biw)les que, hallúndose divorciados dn la opi
n'.on pública , s3 asustan cuanJü se d,tn al;;-u
nas facultades a las auliirirlade, populart•~, 
es como se explica la pre~t•nlacion de e:;e 
proyecto, y que S(lbrc {d se ha ya emitido d 
<Jiclámen que hoy se disculn. Anlll la sola 
idea dtl que pueda exislir en el país una fuerza 
de la que no hayan <l<' díspm1e1· á su arliilrio 
los gobiernos reaccionarios, eslos lo -01\idan 
todo, y dejan sin satisfaem· las m;ís perento
rias Ill'ccsidailes, áun cuando se comprome
tan cuantiosos iotere~es. 

! sion. ¡: . rafos: , 1 la 
nos; · :• "Pero yo t(lmo la cql_eJ1cio1r,dr. los JI~Uleros ( ~ :. ¡' 

J)i~QÜ~iím, 'líojco los,,afio,; il~ i¡u0 _v · _(~I_ Sr· Pt) . 
1
~ 

otros, 1¡¡1;; parl iiln·'· l,'g:ül e:i aq~el que. par~ ;¡¡¡ido ~Qtot-4el peiiípa~o, Y,'¼~¡re~~ 4 ,la y~r~ 
el triunfo dn sir;;_ doc~ti\laS hace.únicamente¡ \!~on JMí'siguieiÍtes pft~fos'dei1n· artrculo, quc_sorne 
IISO de lo, medio,- c¡ue la ley le c;mcede, Y no to al exámrn y solícita atcnciuD de v. IIJCCll ª:q¡: 

Si la Ra;on ;,Españ.Q/a cree, como 

1, . •r<l·itl s1•a dicha, no 
em¡ilea otras armas 1TUe las legales, nos- " ..... Porque no~otro,, •1 ,e · · .- . ·1 . • 1 ( .• ¡ ,0¡•1altsnw)· con-
otros estamos dispuestos a sostcmer la legali- ,>hemos acertadn nu11c1 á tlrf

1111r e e ~ : · · ' 
»fosumos más: lú crebmos intleliuihle. bra, (>nrn nos-

ciad dn todos y cada uno de los partidos que , . . 0 u □ a doctrrn1 · rnas J!Otros ma, UIIU a~p'l\lCl()I\ r¡u , ; ,, . 

en Esp:i11a existen, incluso el absolutista y el »uu c;njuuto.dd proj'ectos ele si)luyion guo:raJrn,!~ln 

(l 'IIIOCl"'l1°'0. e¡' no \ 1 t' d 1 ' ' ., 1 r 1·11l,l1•111a. "'º [JOdia-e u e . a . ( s eso o que en 11\11 e e »rcconoc11.la y arepta1 a, 1 ,~ un ' . ·. . , . 
, 1 . '1 l" 1 1 1 '1 ·11 ¡,, t!Plllll~JOII una rjl.l-organo eonsei·v:H or; s1, para e , par t< o ega "1110s com::, t•rar ct1,(:,•pt1 ,.e 1 ,. · . , . 
es úukallh\ille él que sosliene ideas políli- »Ju,1 IJIIC ser\'ia ¡,ara dr,ig1nr siSLélllas tau :

111
titcticos 

.. ·· 
1 1 

p 11 e l., •t el lourrier,-111,1 v el 
cas en completa consonancia con la foy fun- "romo os I e rouc ,nn, '" ' ' , ·- ·· 

»san,:;iownismo. n 

damental di:1 Estado; si sólo cree legal el par-
tido i¡u,! 110 dtisra, que no aspira á modificar 
en lo 111ú,; mínimo la Conslilucion de la mo
nan¡uía, t•nlónct•s conven1lrcmos con nuestro 
colega en t¡uc sun ilcgaks los partidos de
mo¡;rático y ahsolulisla; pero al mismo tiem
po dcclarauw,,, c¡uc en ese sentido es lam
bien ilegal el pútirlo progresista, y más que 
todos ello~ el partido 111odiwado. Escoja, 
pues, nueslr,1 colega la dcfinicion c¡uc inás 
le agratlti; ru•rn 1kcíJa~e ánf(s <fo empezar el 
debate , y :i1:í podrft este ser de alguna uti-
lidatl. 

El Eco del l'ais Yien~ anoche delicioso; 
trae U!H>S lrnws de hi~toria conlcmporánim 
para uso de lv.; unionistas: basta foerlos pa
ra co1up1 <'nder d alln criterio y la concien
cia histórica con que r;;os trozos se han es
crilu. :\'ueAro enll'ga cita 1_;omo peri1\11icos 
¡,rogre;i,las ú Hl J/11raca11 y ;Í Bl Ldtigo 
Para 1·.ompn•JHlcr la exa01ilurl d,~ esas citas, 
basta re :or,lar quu el primero de dichos pe
ritlr.licos fué y sn declaró francamenle repu-

' 
tdfomos atacada el 1;,wial1s1uo, que, contrario ,1 la 

nlibcrtad, tiende á sobrepom•r 1d l::,tado al indivit!uo: 
"no hemos empicado uun~a lil superclJ1ma. _Nv le h:
>111ws supuesto aspiracio1ws 1¡ue lit! t1111l~, Jll tl,iclara
))dole siempre responsable 11~ lrndw, 1¡11e no lian sido, 
,,ni podían srr suyos. Nosolros _:1tacamo:; siempre 
»frauca y l~álmente•á nue!ilros adv~rsanns." 

l!sted conocf, Sr. Pi, al escritor (JU(! ha trazado las 
precetlontes lineas, y J" ,ur¡inluderia, rn·uo ú mí, t¡ire 
se vea hor prccisad11 á calu:nniarse ú ,i prnpio parJ 
justiJicar: !'11 cif>rlo modo, 'el cambio raJil';1l de sus 
ideas, camlJio qut\ iw Ii;¡ sido el pri111ero, Y ;1ca~u wi 

será el úlli1110. 
Esloy seguro que lo, priuci¡iin, sosteui,los 1wrscn:-

ranlt'meute por 11<.1sotJ'ils t,11 Ja pre¡¡,a y cu la lr¡huua, 
saltlr;íu vic<oriorns dt•I e1,•11l1al1.• ,¡ue lwy J,·s da11 el !'IJ· 

Jisma y la ulo¡;ia. t•:sto)' si•guru •¡lit' rF:c;lrú ¡.•:irtid•> 
rB t>sla snpre111a luc·ha, se (l••¡,urilr:Í 1h: l'ii,•11rntos ltc
terogéneos, quu haciaD mirar rn tr,uufo qu1w krdhl•! 
y pél1groso. E:,Loy seguro 11ull la de:uocrada H,pafw
la, ¡rnsada t>sla c,p•ic1c d," afocciua, aparnccrá 111.í.; 
ftwrk, más unida, más \i¡.;orosa t¡ue tHlllta. Lo q1w 
hoy pasa e~ un mal gravbi111íJ; ¡,ero J.sí co111" l.1 ,•rí,1-
¡¡eln y· la fiobre sirven á las v,~cr, ¡nn n:st;ifi,•c,.r 1•! 
equilibrio p,lrdiJo eu nue.1tro org:1ni~•uo, así !arnbit\11 
eso,: granilr.i; or¡;aumnos vivienlll,, qu,) :w ltaroao ¡1ar-
11do~, necesitan c,m frccUllocia ,Je 111¡;¡ dOlorusa, pero 
salu,Iahle n!.lCCion, que ¡iurili11,ue sus ,!uc11·ina~, ~uO•! 
sus fuerzas, y ltis pre;;lll nueva y 111.í, rvlmslJ \'lila " 

lJice coa rawu L'I Libertad: 

Sigue /ll'í'.Oenpanrlo á lo.q ¡H1i·ití1lic:o,; m1111s
terialt'S la forrnacion dú 1111 cual'lo pai-t'do; 
acontecimiento ,¡ue a¡i:trl'11la11 haberles sor
prendido, al pa~o que nosotros creemo.-; r¡ue 
á na1lie · más pue1le sorprcuiler auni¡tll' lw•go 
se levantara el qni11to, el sexto, y los qu .. fne. 
1·an necesarios h:1,la c¡ne cada homi,re d~ la 

desunida C'nion liberal fo¡¡nara 1111 parti•ln: 
para consolarsr, no ,J..jao de la mano lo que 
ellos v conservadores v nros lun t!a:lo en 
llama~ hon1las tlivisiotH~~ y pt'ofundas dbitlen
cias en ~l campo de los nur11,;. lgn1ramos com
pletamei\le en dLínd rn;l,¡uirn:; L' ;lo~ pcriú,li
cos ~~n inexaclas notkias; pero les rogamos 
que ántes <le darlas· mm las gran•s direr
gencia11 crue M la prensa l1;1r entre lo5 peri,í
dicos c¡ne sostienen el rlog-111,1 prol(n•si~la, y 
se enteren de las adlw;;iünr•,; r¡1Je (lia: iarncnt~ 
se reciben de provineias, Sil! parar l,1 ate,1-
cion, ya en los qm~ nunca fut•1·,,n prn¡Iresis
tas; ya rn los qn1•, siÚn(blo, ,lt-j • ron ,h ,;·)rlo, 
aunqur, digan lo qu ~ k1g·1:1 p,ir t:on1',•:1;,,.nle; 
porque no ~ería ju ;to q1w ,;r no,; sujf'!ara ;'1 

ese desharajusle ¡Je apl)yo y op-,;ici11n dt' la, 

.blicano; y t'n cuanlo al segnn<lo, sin que 
nosotros se¡1amos cuales fuorou las opiuionos 
que tendrian sus reda~tores, puede n11esLro 
colega salir <le dudas act'rcándo;;e á las re
dacciorH'S ,h Hl l'en.rnmiento /Js¡,ailol y de 

¡
1 

1.a l'Diílica, en rnyos periódicos escriben al
g11111H (fr• los 1¡ue á!]!(!s lo hicieron en Rl 

¡ lcí!,jo. .. 
11Prúxirr111 se halla á ;u cU1npli111ii!t1/ú d túru1ino 

deutro del wnl li,•111• ,,l.,li¡.;:11·io11 Je d~j.1r l'.t.1lldlli,i., d 
f1•rro-carril ,lrsde Córtloha l1;1sla S.qJl;t Cr111. d,· ~!11-
dela, la t•111pr1!s:t á quirri le fn{,·nnr,•Jiil:t st1 C1J11slrll>'

cíun; y rs ~guro q11e, ul(•111li<'11do al atr,is·> l'll r¡111, s.
lm1Ja11 las oLras, t'as1 f1:trali1.,nl:li •·n IJ Hdllalid,,,J, 

Pren~~ "i1_,;1l",·1·1·1·st,t, ¡u• 1· r 1 " , - , _ · L, i' p ,\~~n a pPr~onas 
en vez de ideas. 

St~ nos asrgura lflHl hasla 1·1 2 ¡ lle! cor
riente ha t>slado ¡ia¡!ando á la entrada en 
esta corte cad,1 carro de cuatri> mulas carga
do de maderas, 5G n., y 48 r.,;. si el carro 
era de seis : pues bi,:n, despues de e~,_. dia 
vienen cobrándose 72 y fJ6 rs. respcclil a
mente; ó lo que es lo mi,11111, 1¡nc tk un gol
pe se ha duplicado la cantidad que se pa
gaba. 

¿Quc.rrán decirnos los periódico,; q1w ha
cen alarde de saberlo todo, si esto es eierlo 
y qué motivo~ poderosos ha haliido para taÍ 1 

disposicíon/ Sería curioso, ahora que tanta 1 
madera se consume en las con,;lrucdon¡,s de 
cas.as, que hut•na falta nos hacen, ~almr por 
que se recarga su L1lrod11ccio11 en eslil corle. 

-----~----
La sesion del Srnad.¡ de ayer fu~ intere-

sante, habiéntlose !Pido , ari,1~ provc,·,lt1:,; dli 

ley, entre l'.tros el de rnsanch:1 dl! ·poblacio
nes, que fue aprol,adJ ~in discusion. tos de 
incompatibilitlatlcs é imprcnl,t S\ discuti
rán hoy. 

-----0.---------
Ayer gritaban por las calles lo~ exp!'lHlc-

dores de impresos: 
(l¡EI manifiesto qun ha dado el general 

füpartcro á S. M, la Heina ! " 
.ne este modo almsiv,1 se ('.~[ar:1ba al pt'i

blico; pues ~l tal n11rnil1t:sto tl'J era mi1:; que 
la reproducc10n de una de las i11,m!:H•ra!Jlc~ 
paparruchas qtrn pub:ic:::1 l:n '.)r•rió:lieo~ 11oli
cicrM. 

;,No rw·uerdan lo,; agi:ilc\~ de h atlcrída<I 
' ' 81: par:a_ prewn:r tale,; ;1'nhu.i, iuy ,ll¡.wna 

dis¡io.,1cion r¡,w prohibe pregonar <'I conteni
do de los impre~o,;·1 

: 
1 

1 
1 
' 

La lla-o~I-:--:-,- ·>--··--···-·- 1 
• 11 :>"pa,w a uu~ rc~!a para ,¡w~ dis- 1 

cul:uno~ acerca dt: la l larnada l1,,•·1lithrl de / 
lo~ par litio:;: no,otl',J" 11 i . 1 . :,' '_ ' 

- . . ' ., . te ll!líllOS lll re-
hu1re11ws nrn::un d,•ht,,. ¡· ,1. 1 ,. , " · ' '' O ( \'~C'illllOS (!11' 
e,[,,,; lt>11:-E,u1 a\6uu resuhclo. 11. .. ll .., . • ' · ·11 ,t ;i n cree-
n;.:~ nt:rí_•.,ano que {Hil!',; 110, 1 (>ti•_. 1 · 1 .,:-l1l!OS I e 
acuerdo sr,bre lo 1¡111• r: 1, 1•1 ui· . ¡ . 

\. 11 J'.J { l\ lit:·,0tt'r>:"'} 

e11!endrmos por riarlil!-: ¡,,o-•lf . 1,,1,. . -1. . "' , . ,t¡u.,; m:n 
pudiL'l'a suceden1w~ llU enit·11Jicl'llll(J." ·¡ ¡ .. · ' .") '--~' 1 ,t-
se de la misma manera, lo cual, como com-

J:I Cougn•so dió ayer por lormina,la la dis
cu,,i1,11 cid proyecto de lev de Guardia rural 
pa,dm(h:to á ,·a comisio¿ encarga.da de la~ 
correcc1om's de: estpo. Como en citro lugar 
no, ocupamós dti la mencionada ley con 
la exlen~ion y detenimiento ljue merece 
y no LlaLiend'o ofrecido h scsion niugu~ 
inchlcnie tic inieni, verdadero, omitimos ha
ce1· :a aco~tumbratla reseña. 

A conlinuation insertamos un extracto del 
proyecto rfo loy presenltulo a ver larde en el 
Srnmlo por l'l"fiir. Mini~Íi'ó dci llacicnda cuvo 
objNo t•s aulórizar al Gol,irrno para· done~ -
der á la Sociedad E:~pa1iola Mercantil e lu
dustria 1, y f¡ los Sres. Salamanca, Baro 
\\ei:-W1lil(•r, lhwer y Osma la conslilucio~ 
de un Banco 1,ipolecario ítnieo. Nos ocuparc
u'.os '.lelr•nithrnente rle esta grantl11 obra, pri
vdPgi;llfa roncrpcion dPI Sr. Salarnrrra. 

¡Tris!,•. eC'lebridad la tlel actual Ministro 
de ILici,nda'. En cstP país n,1 suenan hien los 
nomurr•s propios para concesiones de privile
givs .. Por hoy no decimos más, sini) que 
crr,e;·1arr:os inferir una ofensa gravn al Sena
<to r al t...ongr.eso espafiol, si los <ionsiderase
nws capaces, por no desagradar al Oobierno 
d,1 otorgar exclusivas, do legislnr privilerrios' 
el(! ~arTífiear á las provincias. 

0 

· ' 

, Hó iH[IIÍ t>l exlraclu: maiíana p11blicaremos 
llltl'fffO el prnyeclo. 
. :•El ;u·t. 1 · ~• r¡ue cmuprcudelíls ha~es, dicu que la so

<11,la,~ f111nJr,1 p/ uornbrc dr. Crédito hi¡,r,t.ecarin de 
[SJ)(!//(! (file s,• ,!11·1·1·•·1·11·-ll'a' '! j '1 l., . , · , • • 0 , cu ., 111 m , 1•sta J¿ueutlo 
~ut:urs.ib •in l,ts prr,vincius "i,las adracentes. El capi-
lal ~rr;í dr> 3~0 111·11 1 ¡" . · 1 onrs I e, rra e~, r,~rrescnlarlo 
P,ºr ~00.0('.0 ilcCion1•s ~e 1.900 rs. La duracion clr,¡ 
L.,n~usr h!a on 09 anos, depo.;itan.lo en la Caja de 
IJ.•p11s1to,, ;1 los dos meses de aprnl.,ados los Estatu• 
1 '. 'I 1 ,,¡y¡ 11 l . 1 1 1 ·: :• ,, •- ', _''. rtn e,, va or ( ol •W por JOO de i 

J,_'.' l_-O.OOIJ '11;c11111 '.): qu_e íorm~f~11 la pri1¡¡era serie. 
~-1 l,,11H:o ¡,uilra e1111trr l'etluh, l1ipot1•carias á la 6rdcn 
o al portador l>\lr v~ 1o. 1 1 .. 'd ' ·' 1 '~ a, cantr ades prest.atlas. 
~i_n~uua_olr,_t soeiPd;i,t po,lráen;itir al porL,dor cédu• 
'•" u i1Lhg:ic1011,''' li1¡,otrcarias. El n11porl11 del présla• 
mono t•:-.ceder·a de lil 1nit,ill ,!el Plor i(• 1, J' ·¡ ¡ • 1 , " 111ca. y 
~11011) la lercnra ¡1:irlc fn al"tJn•t•· <•I 1:ud . · L ., ., /. . • . n 'do , 1 t .. l)r JCtll)~-

ol~,ITI ,1 .iª 5oe11•11:11l por uwdiu ¡fo anu,dida,!es, qun 
s1:1an t:I "f!"r 100 dr. las -~anti1l:i1les, 60 c6nlimos 
pnr I OO P1_rn ¡::nstos de a1l111iuistracinn, y la cantí,titd 
11 "C"~ari,1 a la de.;arntlrtizaciun tle Ja dcu,la ua los pla
zu~ fiJ:idos. 

. L'. •:0t:i;:1L1d podr;í ilisoll'Cl's:! f'tl caso tle pt'!rdida de 
L1 11111.,d ,,,\I c;1¡,ilal. St•.r:í tl1ri;.:i1la ror un "Obt•rnad,,r 
,1:,-; rnbg.,IJi•rn:t,k,re~ y trn C,,nsrjo de g11h~·rno no1u: 
hrarlo p,,1 el rey y i•I prirnero, á propuesta del Con,,\
Jo; l prrru,•r ,;ub¡.;ol n□ador Jihrc1ncut11. El nlro suh-
7''IJrrn;,d11r fiOi' el Cous,•j1r, y In, consrjl"ros f'"I' la 
dllnl:i fi'rwr:t! d1 1 atciouisl;1:;, 

Er arL :!, c f,S[;¡IJ!ec,i i¡1w la, disposiei1r11rs lrgalt,s 
(/ 11'' l-'rt1 1·11 1111 c:11·:ídet rxce¡,,-·1,, 11 .1¡ ,. ltl.' ·t , 'L . . · 

• _ . , '-· ( • 'i l'HHll f'~ 1_15-
prClili<'S 1•st-1hlot'llio,; en faw,r dd H~n,,11 (J. C _1_,. 1 ,-. · . ¡ . . · l.l .1,.u1 o, tull 
\::n,1, n,r,; ,l,•1 arl. t._º 11.,•·:1 ,,¡ l''C. ,· . ' ·· '· ,l>IIIJLlllllCUlo d \: 
si;: ,l<•r,•r:!10, y par:i i!I rnbro th, sus c1·é,lito~, no l,J

rl r,lll .«•r conce,h,!o, :í 11i11~u:1 otro r,tahlt,ciini(, 11 to 
1 

El arL 3. e dir,,i IJll•' .,¡ Btnui recihir.l 11,,1 'Ti1,<.'ro :í 
n1•:.:01:1ac1n11 ,·,!lor~s dc•I m·smo (, no1· t·cs'o11 1. ·l· '50' 

1' . L , .. ' IUS .l • ,, 
1n1tr.,II•'., a I ti ¡,11r J ü,I :d ,11w. 

FI -'! : • ,-dt'· , .. ,;. . , , · . . '. '"·- ,,, ,. i¡w• r.1 í,0l11erno ,¡ueda autori-
z:1,l11 pr,;·,i n:.-olrer, ,je!!tlo al Cons,.jo dr. Estar!,_,, l 1-; du-
d .. , l c:1,',,l'.1n ·, 1¡1w ptw,lun °t1°1··11·11· , , ' ' . · 

de l:1 1-:y. ,, 
· ~ '.., • :-1 tll !el Pjetl.tClOfi 

~-~- .. - . ---~~------
' i•: 11 _h s•.'guntla carla r1u1i ha diJ-igiclo el 
s:·_- n,vc,ro al t!irrc_lQr 1l0 La JJemocracúi.¡iro
t~~tani.lu de la acl1lud que l.Ja adoptado La 

. ---·--·- _ .. ·--------- ---:--=--y----

trau:'itUJTini11 11111d10.s n¡1 1:;1~ . .;, }. ai11.1:, t'IJt,irt1,;, :-i-111 ,¡u,~ 

\'dalfl(JS t,~nn1nada Ll vi¡¡. E.--:(,• e• uo ,·sr;1!J Ll 1n 1 :--ohr,·· 
el cual í11rm,dm,!nl•i 1larnan10, la aknrirJ:J d,·I 1;0-

birrn,1, ~- rM e,prcialiil:1,I dd si•~or mimstro d,• Fo
mento. 

L:1 i!lllpren con1:esionaria tk es" caminn li,•ne una 
obli¡,;aciou mur ugrada y un c1.>11lrillo 1nuy :;.,le111w• 
que cum¡,lir. Que cumpla 1•se co11lrat", •111~ cUlnpla 
extrictanten¡e es.i ohli¡;aciou; ! ,i i10 lo 1t,1r•1, com¡,~
la~la á ello con todo el rigor de !;1 Jr,v sio mír:1mil'n
tos de uihguna cfasr, s111 'mal 1•nt~n-,Íi,J:1s roti,;idt>m
cione;¡, qtll': tantos da,10,; morales y iÍnu rnaterialPs oca
sionan >l 

Se dicP. r¡ue los Srf~. Zntrilla y ~a¡.::it. ornp1r,i11 dos 
puestos important,!S en el de¡iartamenr.1 d,; llaci••ndR. 

S.• ha dit:bdo pn,ri,l,•ucÍa ¡,11r t!I rniní,lerin ,IP la 
Gnerril Pll una iustanda ¡,i·11o]i)\'1,!.1 pr,r ·'(). Pr11de11eio 
Naya iJUej/imll•sr tld arre,10 que I,; impnso ,.¡ ,e,,or 
rn.irqniís drl lhu•ro. en la r1Jijl s11 ilisprJ!l<' ,¡u,, n,1 l,:í 
ln,.;u á 1lir.r:1r ¡,ru..-itlr.ncius gnl.,rn,1ti1as ,·11 un ai1i1Jto 
,¡uc •~.,t:i liajo la accio¡¡ Jn 111.< triht111Jli:,. 

Por li11 in r~id" ,•n in~1His tlrl iu,p,·clor rspe.ci;il rl,1 
Tigil:rnci;i, Sr. Bri»lWS. el c,\11'1111' sr·cr<'UirÍll .¡,. (~j\J 

Juan , Sr. 1.,1ceu, y ¡11;eslu á dispos1cion d,i los trihu
uales .!,· jn~tici.J, por l,,s cu~le~ hal.iia siJo r,•da1J1ado 
muclto Li,•mp,, hace. · 

ta sPii<1ra co11de,;1 ,le Hens se t~ncuoritin rn 11!µ11 
m~, aiiriada; y si, como rs¡1erat11ufü la mejor~ prn;i
gur, ¡,otlr,i hall,ir:;1, ti,• rndla t!II esta capitill ;l fin dr 
la prrsrnlP. ~"111apa, Le 1!e,ea111os ,d más pronto ,. 
e.,m ¡,lelo r,•,latilki'mirulo. " 

lfo pre,rntado su ,Jit'lám"n la comision para el rro
y,icto ¡fo l,·y establcci,!ntlr> la c,1¡,ilal tlel cuarto riistri
to electoral d,i la ¡,r111 ilil'i:t iln Santandllr cu Santa 
M~_ría ile Cayon, r,u1::;mn•: crm la proposici¡¡n IJUC 
pre,r.11l1í el Sr. G:1rda Louia. 

Los ,liputail .. s por \"alt>ucia ,t,•IJeu rouu1rse hov ¡¡ 
las cual ro eu lo, sal,Juc:; drl r.cngreso. " 

~'egúra,e_r¡uc :\ mrdiJtlo,; d,·I prt',xirno Junio se r,r,r
rar¡¡o las ses1011es de Cilrtes. 

S,i l1a leitl11 en el Congr¿so el dict1imeu sol.,,re la 
~l:~'~'.,rn •.li'. na~i1Jn;tli~a,I, formarlo por lo~ Sr~s. Ap,i
t'.,cht .i, Lisala, Aparwi, lllalats, llt1riÍll y 11,1, y .\rias. 
Lsto, d1pulnoios coiur.idrn t•n la s,llririou d:uia por d 
Set~1do y en virti· ¡ 1. I· •. 1 1 (' ¡ · , • . .i <Mi ,¡ (.u,1 e ,o ,11mm fa1·orec,•rJ 
Ll1 i:aciunalt,latl ,fo los liijiJ, tle cspaiwles eu fotlos a1¡1rn-
l os tr,1 lados en t¡ur· rt 1 , • . • • < se opongan a un resull.adn ,e-
rwpnte 1 ·· 1 ·' · ' . ' · ª' eyes lun,larneutali•s de las nacionr~ ton 
qmcncs pacte f:spaiia, · 
.. El rnto,!,•I Sr, ll. Oomingo llivera consta ¡J8 cuatro 
'.'.t ltt:ul11s, pr,iccdido de un preámbulo. E~te mio tiendn 
,1 ro11,,,n1r ·11 1 1 1 
\ 

' , ·. ' ' o, ns os traJ,1dos cQn las repúhli,··i de 
I lllúl'lt:,l i t ('ti' / i ( 1 < • '' ' · · ª 1' J< • •, 1•,p,11¡olt's ó\ todo· 1 • ¡ ·· . 1 esto., q 11 .• : , . . • . . ; , . s os ilJ llS 1 1¡ 
. . , ,1.1.i n,1c1,1," :tllt, 110 qu1era11 perder s11 na-

c1,1nalul:1d. . 

1 . 
N1 --";~. u111u11i,f.:1; li:rn fimu:Hlo un Cornil!: en V;1.lcuc1;1.. 

) i •• IlJ,11 P•'th'I ¡ ' ' .• ' . 
P( 1 . .- _ ._ · , '' 11 · ,1,;¡, l ª que no pu1.ld,111 u11irsc 

•• l.tll l'f'llHl!'~l\. '- ' 

El dip11t~11,1 .-. ~ 
01 ,, _· 

1 
· prn.,i,rno l';r • Vau-lfün1ln obst•r¡ni6 á 

n ...,n1ws' e sus 111 1 • 
d . . 1

. 
1 

· · 1 n,irosos auw;os c1111 uua coru'ua de 
1.sp~11ta,vhastlidot1' . •, 

P
, 

1
•. 

1 
• _

1
·· ·' e ~ladnd. para rP"re,·tr ,1 ·u 

i.l :s, t t'JUll! O t:nt \ , . . . n, ., i ~ 
llo l

. • r1 110,olro_s ¡;ran1I,•,; sm1path, y siwn 
nuv acrr,•dor ·í 1 . . . ':, . -

cm1sidi•r r1011 t ' 1 :1s rcpt\ltilas prnPbas ti~ afoct,, Y 
lo(•¡ 

1 
_ • ·. · 1ue 1ª r,ii:1 bi1lo del partido lih,,r:tl l:in·-

, t ,t (, >1 ?,~ torno 11n f· - . .· . . ' 
do. FJ S . ., ,1, IH o1 mc1as que h3 rf'corri-

• l. lhi,h ['' I ¡ 
su¡H•rior 1·11str·u '. s UII i.1111 ,r,, de gran l~l,,utu v de 

" CCIOII, J 

A)"t\r tarrl,, '"' rr.uuit>ro I· . _ , . para rl no i. , . . n ,ls secc1011es ,fol C,m"r('SO 
· 111ura1u1ento dP tl't . . " " 

nu·"·tJ-t t1, , 1 ereutes com1s1onos· la eti-
,,, ' ,e pro<puf"r ¡- t, . . ' 

de l,•y reforma~;!~ r'j a:: ic a~neu. s,,Jmi la pro¡¡osicíoll 
gn•su, lit cbmporri•11- l1 t., 1,_1 dd ret\l~111c;1lo del Con. 
Cur,ta, Zorrilla B• I Js Str;. Hodr1guez (ll. llraulio) 

, r,i mar, ll1vern y Nocecfal. · , ' 

··\ \_l 

, ,1, á ta Habana la 
p,,r el corr __ ao_do_ayer se comu111&1.1 . . d . 

... ., . . 1 "'"'comphca os cu 
arnuistía r¡nu;,l1~,,-:ot1.ced1do ~.; M. a ,vw ' t8H, 
Ju, sucesos <¡uo.1>1;urr10ron c!!lr~atal.Wlll cfi 

· ·. ;.,J · e,;wu de ll 
La., co1uµ;ípJ1eS rlqgidJs en la ,~wna S', , ,ro·-

Ca111~ra popular 6,, ¡41(foren prí11oip1tlrnenle a lo, P 
. I á 1 . ·1·11cias p·1ra realizar 

vcctos 1k l1iy autoJ'll,1111 ° ,ts pim · ' 
;;rnprcsus de obras ¡,ública~. 

--~-
A ~er han ter111i11ado r.11 el c,,11gre,o los debates sn• 

L:·e guardería rura 1. t-:sl•• proyecto p~sará ltoy al Se-

uado. 

lla salitlo de .\ladriil, ¡,:ira .,r,car,;ar,;P u,i HU _antiguo 
, ~ ¡· ·¡ " •cli ra don i!l'stu1o, el cúr,sul de ('.s¡,an:1 1·11 ,JYJ ·-1- ,o... , 

Ha111un dt\ V:tlladares y Saavulra. 

lla sido s:w1:1.,n:11l:1 1,or S . . \1. la ratiíicac10:1 dt''. ll'J· 
ta,lu de comercio y uavPgaciuu cutre E,pa11 t y fur-

quí~. 

J,a diinisiou dd Sr. 1lrtJ111011 dd cargo d,! d1ri!CIOI' 
de Lvlt,ría, 11:1 r1ico110;:í,lu por 1::1u,J, SPfl'ill indica nn 
p1,rió.J1co, la autorizacion eonccdida por l'I Cons•'Jfl de 

Estado para proc••sar :í dicho sei'wr. 

== 
CORTES. 

.-•·---·..--------

SENADO, 

~RE.slllt'lr.lA !•EL uc~.n Sil. MIRQCf.~ l>H nu~:,w. 
/,'.clracto tle In .<e.1io11 aleúrnr/11 et día 2i. de Mayo 

de fl)/il. 

Sr· ;1hriú ft ,~,; 110; y mN!i;1, ~- lri,l.1 ,•I acta 11,i 1-1 a11 • 
t,·ri,,r, f.1;, ;1¡,111lia1l.1. _ , . , . 

fJc11¡,;,11d" 1, tnl,1111:1 1•1 .,,_•11»r l,i!IT!PZ de L1 SP.111.1, 
Jt,y,í t)I proy•·i•f¡) de Jry ...;,Jbrt~ suhre la ilf!! lfii_/,:1c1uu Y 
iilril,11cio1tt'~ _tl,•I trihur¡al .;u¡Jrtlflo.-S,1,.:1111la111·11l'' 
l<'Y1'1 PI 1n1sut-1 :,;,~i-11l~· ◄ 1 1 r't 1 !ati\"t ► ¡d pr 1 >j'◄ 1 í'.fr, df 1 11'.\ 1•ro· 
vi;tllil,rl ¡1.tl':I l I r,•f11r111:1 ue IJ /;i(:,:ICliJU crnl, y ¡¡clo 
r,m1i11t10 lt•\,Í ,•! ~r.i1ur .<1>t:rdrmo Hu,it su \'oto p:1rt1-
rula1· rr-l'eri11 11'. ,¡' mi,;1111J a,11r1to. 

Ocu¡nnrl11 ;i,;i,111,11n la trili:11Ja PI s,,ii,~r. ,eCrPl1!i(l 
Sam:h1.,;r.Sif1•;1, 11•)·,-, f'! tli,:tá1111•11 1!t, la r.01111,r.)n r~lat1vo 
al fJ(<•J'l'Clu J•• ky ¡11u1"i,i1111,d ¡iara k,s recurso,; de ca
s.tcino ~11 lo cri111i1111l. 

o upa111l,1 ig11,1linr11t,, J,1 _1nh1111:i PI_ ,;,•i1or marqutls 
d1• Li,;t_vfl.m,,, l•·1o'1 d di1);111w11 r-:{.,tn·oal pr,J)H:lode 
lt•y ,t11li>rin111tlo ft la L1i¡1ul:o,ion pruvincial de H.1da¡ot 
pam cnntrJ(ar i;n omprc;l to con de,;t1noj carrdrras 

úh!>ES DEL 014, 
IJ1,;,:u,ion .11'1 dictdmrn rela1ivo al pr••reclo di' 11'' oo-

1,r•\ ,•I rl_,!sar:al lu d1! Ja ¡,ri¡;1ic1b,I urL<J 1u J on,ant:11-·. 
.J,. l:i, ¡,,ll,hu;i :in••s. 
1.••iJu .~l.cir ujo ,l,t;riím,:u, ,. ahinrta ,lt, ti•ion ,nlire 

l.1 tul.1 i,!arl, llu ltu!,o 11ii,g11ri, •·rior ,eua,J,.r (!U" ¡,iJ1~ra 
la pai,thr-1, 1111r !,i"cn~I s1' a,·,,r,I•~ ¡Hw·,·,1,•r ú ,li•lit~•r,1r 
(JíJr ,11 tkqlo,, ,11•.11t!o ;:µrul,.1dos ;in dolialo al¡.:tJno 
1,,, Jfl ,f,; ,¡11". t1,n,Ld11 ,·I ¡,r,,¡,•.:to. · 

l.1}1 1b l:1 11,w¡¡t,i. :--:1 1l1•di1ri'1 ronforrnr con ~o acorda• 
do. a¡,laz~1,,l1J,1• lJ ,·v!;¡,:1,,u delimt11:1 . 
llt,n1,1011 d,,¡ ,lí,·Lí1,1~n rl'l.1tno ;,I fruvt'Olú ,le ltlv 

a,:l'rt•a d_,- L1 ,11,tirw•i,1~ ,Id m1t,·riJ :ir1ic11lado cnÓ 
d il•·l ,i,1"111:i 1ís1tin. 1•11 ,.¡ l«•rn>•c1rril de(ifanulfer-1 
il S,:(I J1:;111 d,~ h,: \:1;1d!'~''.l't 

'L,·do_ el r~frri,I;, il11·•:•H1f'II, dijn 
l:I s,1aor lnfao te: l'i1lo la r~dahrn, 
1·:I •"t11,r J>ccsit.lento: L:i ti,'111-l \' S. 
_El Sr Infante: 1 •,.~1•,1ri:1 ,¡,w In~ s,,ii,1r,,, if,, la co

ruis:1,u 111i diJ-•t'J,1 s1 ron,;i~ Jll•rfact:i,nen(-', 1' d" m.i
urr., 'Iº'' ,.¡ :iv:1:1d<1 pw•,la f,ll.1r ~on .lo f:i 1:oncieuc1a, 
s1 PI n1a1,,r1.1I ,y 10 fotr, ,-P li:1hia a.hola,L, o~ra el f,-,r
r,:-car!'.i_' ,j,. t¡1,e 9' trat.1. ri•> ha siJrti;lo fu~ 't!fectos quf! 
'_'· li11, .. ,,h 1n ",11 ,.¡ ,•11,.1,0 que 1ft' ª'Jll"I -~ J¡¡¡ ftedw á 
l1n ,1e ~aht:~ ;~I ,1,:1_1•11i1,~·x 110 ,u,tituirln . .\~í. ¡,n;,_ 
rt.JS 1;htóf!n¡¡~.u,o, • ,•,la11 1•.t/1ic111Hs á conoc.ir ~¡ laov 
f.)1011 l .... ta1_11,· ¡,ara d_1•,l!ill'••1· l1,>y /o (jlj!! h,í llf.)¡'I,) J1icí: 
'~º'\ ~• ,krir. ,_! .--1.,11 lo .,f r~rt<> carril d., t!"ranollers 
t 011' llllrl,,. ,. ,11111 cr,•11 ,¡11,• ''ll -p'--1 . . , . ¡ ¡ · · , •· ,v ac1on ron un 
llldll 11-1 'i t,\ri11111 i.io, "' µu1•1l1• rre•1i¡h,~r '''HI ,-~1 
11J~ ,.,,,, tt11tt,, ·i I A ., . . ' . ,, ~ ,,, • 

1 
. 1 ,.- . ' 1 ,1 d•11 (• IJlb' Clllrll]fltl!f•[l\f' se USrt rn 

1)) 11n&1.it:> ,..,J·ro-rarn:,.•~ 
. 1-;1_ ,,.j¡.,r Luxa_n lil:• la cn1111:;i,¡111: 1.a ¡,r~uula , ir 
.ir.ii,J ,¡,. l_rar,•r 11,1 <11111'.!0 rl s,•11or 1nP1nt, . 11 1 
t'OlltPst· ¡ 1 '· • ,e p11,•1 l' : , .¡' 1r t

1
11»·1 

17 ;imt·u\e Cúll la historia del provenh; 
-.,,¡·~1'. .1 º.( d 1 ¡•,d1er· .• c1n11 ciPI S,:.ud•L · . 

Sm HJH, tlflmlr fuí• ,.prnh1,ln "' ,,rtinif,, Ílnil''l ¡J,. 
'i'.11'. C•Jlls!Jl,a iit pr,1rr.clo, \' ,;., ,tploz.S h vo'·•1·,·or, ·d' •11 
lllllV,I. • - · f, -

l>isn1,i:m tlt>I ,1i<•1:;m,•11 r,•lalirn al prtHt'f'lt1 ,¡,, I,•. au-
toi l/,.Jt1do a l.i ll1p11lac1011 ¡,r,;v1nc1"I ., • 11 1 ) · 1 1 - t • " uo, tll' va par. 
tJ.u ·J11 il ,1lr uu ,•11,pr1':'llllo Cu:i .J,isli:w ;l f:trrPt1}ras 

.. ,I':' n •• l'Xpri:.i,lo 1hct1í,nN1. ,P. nl>ri,i 1¡-;, ·;-. 

.11.f•rc., d,, Ja l<lt:i11dad; ' uo h1bieo,lo ni , l l,IL11•n 
~,·n,dor \}lit' ¡,idil'J':t J.1 ¡niahra 't' ·1r1ndó 111,lQlJ. seno~ 
'.trl1lll'tar ptlr art icdl,1,,. ~i~n.id ~~r:1h:tt!iJS ~~;u:d~L~lil 
,1 f¡UlfO los IJ'tlj ,le 'fUC ~cmnp11ni:i ,,1 pr11\"P~lo e 

Í.1\1,/a la ll!lllUlrl, se i(edari\ i·1,11fo 'lle r,- • 1-, 
,fa<fo, s11sp1•mliéndM• la mtnc:011 r1/ri :1iti::u o a~orda
lJtsC!ISlúll_ dd d1Clámen nilalivo al 'pr,);·~clo de le 

cuutedwiido i"'fl'ioo ú dui1a Fra11,·i · :. · · . • _'! 
vrn1la ,h!I corc,1J1•l fl. ,\ntnllio '' t , .,c,1 l,~a!l41W~, 
1 1 ,_. r . j '' I(' O, fil' 0 _,.., rn,eru o d_iclámor,, dijo 
U m1or lnfonte: Pulo l., ralµlira. 
Et N'Íiflr Presidente: La l1r'nr V. s. 
li.f s,•iior Infante : Mn mn ,)· on o il . , . 

pero ,·11 r.l ánimo de toJo .. p ¡, , . est.r pen~10n; 
un ,111111,• ,í Mf~ ·du,·ion 1 ~ e

5liib n,l\:r,~ulad do pnn;·r 
s,1 no~ rrn,,.ura: . i t) peo,1ones i¡ue lodos lvs di~s 

Y,t rn ,,¡ ntro enef¡>o '1 . , .. 
ol,Jeto d1• r,•strim¡irlas· h s,¡ uzo Ullll prppo~rol(l!} o,>n 
du, ,1un11 11~ no lil •' ¡• .' 1

11nr., si•gun IPnt.:o P;iténJi-
, . -,~- 11 1crn 111m1t<' fué It•s ... ¡ , d \lllt( ,,, tierra tjlW coartaba 1 .. , : . . : 

1 
,, •-e 1,1 A, por • 

n ln:1 ~(•í1ores tli[rnta1fos ;. J• lllllc1,1t_na que corresponde ,r . , ~cn,ll on"'.", 
ii:nr. al Sl',1 ido un·1 ·propt ·t · . Í 

iuici;itiYa tlt• uno, ,i ;J., 0 rot''. a,' e r_sta esprr.in _por 
Pul's· h1,'IJ: rn pirli,. qne c }-1 . '. ) pa~a a uua c1.11¡u,1ou. 
"' toJo. si r1:alownlr era ~¿1 ~grite al Gobierno, an
cho de la hiji'<, llllljel' sub : , O, e_ /1\IL~aDI 8 dt¡I dore
J)l(fp Lt ¡>ensiot1· s1· h"•1'1~0· • m~_yº ~ll.t.l a CU:):O Í.\'1)1__ •n 
· . · · " ru P i•Jilrc·t· . · "" ,1 ¡~ pet~iua parn uien se . . . ! o Col_' rt>rtllll'!, y 

orfand:1d ú v1u<.led,?d· ¡uiri. 1;:11t1 f'ª pens1on disfruta. 
l.ts I'."nsionr.sJ¡¡n e· 'st' JU· u,,t ,¡ ilr.. éSlll con•ta.eo ,, " . «mos eo , · • · ·. , 
'.'.')· , ¡Jties, r qcida ;i e u,; di m.etli~noo. ~f1 preguuta 
,,.,e, 1¡110 sn l'x1·,.,,11 ,. I_ gn el l1ol11ern,1 s1 faH ca,1• · • · o · .,a1a e_, 1s ¡ien • 1mnhl1•ri,_1 to 1111 , ,,1 . 1 ' _ ... ~•ones ('llll><_ ·t.au .ei• el 

• '· J l pu r) p~ f>p , ·. · ¡•· · • ' 
s,, <Jlttl s,• lt~ crmcodido una e·' , ,u s,iocil o, po«pw 
q.ie u11;1, ,:n la cual no era vg/SJOn, y no di~o tnfr-s 

1
1<-ct1, al p:i,/rn· .¡. 1i· , · lad lo r¡uq $C de1;1a res-
• • , .. 11 n se com ir,, . . . 

J.t\ ,fo i¡ue ~t•a ciorto lo uo l .ndc ,1 hllCcs1,lad quti 
en .. 1 Cougl'l'SO (fo !'.>.~ diptit d veng:i aquí 6 se pt1•sent11 

R1~s¡wcto (Ir, la pe¡¡sion a os; . 
ltJ désco,nozr,¡, la l'ot,;n'1 q~~ R dr.dcute, y cuy.o asnn
opo11¡;0 a <'ifa i•.,p .. 1·ial1111:11l,. .ª <i,Uc no se croa 9ue me 
p1opo11¡.;o 110 \'otar 11¡,1,.111;./ l\~'.\en lo suces1v:.>, llHl 

r. 11 11. lo,1~1~ los requisitos;. '.:. u.ic_ntrus no s,i cut11pb 
F.! st·n,,r Urbina ( 1 • ,.\p11 ~~dus. 

noci• 1 . ' ' ,1 co1n1s1ou1· , El , 
• , <fllP• 0 manif,•,tad,· · . · , ~enatlo co-
11upu~uaci_o11 al ,fictú1111m ~ por _i11 sermr lnfanh\ no rs 
es mas hwn una ¡,ropo ¡u_~ se discute; es lit) d6$CO ·' s r~- t '. Slt.1011 flUp 1 , e ' ¡ · · - •:·•Pee: n 11 - lbs pmisio . ·1 , J.l ,,\ en gt>uer,11 o succs1\·o. 11() coas,_ . ne~ (jllll pucrlan pPdir~e en 
st;lo courhal ido, la ~O7'~:i~e,_ cu~o el ~ictárnen n(; hl\ 
nud,1 lo ~prunhr eu los lérmi he _l1m1t,1 a Sltjilzcar al Se-

llr.r:hn la p1·r;::11111n d,, si nos (lllll lo pres~nta. 
co dr, t¡tw co11,t· ·111·1 .I , • 80 a¡irobah~ el nrt'1uulo · · r · , · ' • •• provr •t ·1 uni · 
ivo, :qrlaz.inrJusn /a rntac J ·

1 t'i·'\. ai:uPr<lo fué 3firma-
Acltl co11tínu 11 ocu 1 \ ',. MJu < e llllhTli. · 

~•ar~,11t'is tln San ih11\iuí~otril_rn1_ia, el seuor sccr"llrio 
comt,_~m s•1hre el pro ve ·t ·.) 1• }O el il1cLi11wu dt! l<1 
P1_1~;1cwn pn,viu('iaf t!(i G O '.J.1_J,,y aut,Hü1,ntfo ¡¡ la rn
lHt,Sll'o con "tf,•stino á e·r•!1_1<1

1 
•1 pa.ra c•.1nlr11lar uu l'lll 

al proyecto.dii ley :1ut,1rt1!t'l1)ras, asi com11 el ri•lati~~ 
~ar 1~ rnoce~íou ,¡, •. 1 1•,.1:: '.'!'.1. ;¡I (;oiJi,mw para otor
Curun~: anuhd;índnsc <J1t11,.1, t,1111 il_ tfo Po111"1•1.ra11.l. á /:> 
fJflUUl'tW ·, ' ,,ltlJu;s 1··1•'' · ,. . .· , rapa.rl1ran y . • . , . '."· _,1IHN1es se ¡111 _ 
cu,1011 ' .,e St1Uaf,1,a Jn p·ir m S1· P . • , J Sil digo.; 
á · re~1dente· r -r n rf'tt ·· · .os SPnore • . ¡ - mrsc en seccione~ _- ~ Minm ores sr servi-

que ha de inf.1ni,ar s 1. , P ir,1 nomLrur la com -',· 
le1rln. . · · ourc o/ pro,·ecto·. ¡, ¡ ,.,lsl(l[I 

, t l, cy <I"·• •·• 1 
Or~en t.l.ol ¡· , ...., .. , 1a 
1 t·, < ia P~•·a muii:in d' re a 1\ o al p1·0I<lcto de .' - a: iscusion de), ifa.:tán 

purlamentarias usi k) sobre rncumpatib'J'd ieu 
, • como d1: los de á 1 1 adeij 

m 8 que estaban 

seiialados para Jioy, I votaciou 
yectos upri;hados. . 

Se hivuuta la sesrou. . 
Erao las cuatro Y medm. 

d~fiuitiva rte ¡08 

OORREO NAC!ONAL. 

Pto-

IIAltfEf.llNA,- ~uestros h!ctores lÍf'llfcn ya Mtieia 
dt'i acto dr iuaugurac10D del Ate11eude la c!t1Yec,/;rer 
ó ,ca del 1111evu luj!ar .i qwr su ha, tr;1,,l111lado¡ aií;: 
mode fa., clase1queJ1ay :•nol mL~m~,_Jtllll!RIJn:d, 
lectura, escritura, ar1tnll.'lltli1'.. µramal1ca, ¡¡.-•ogr¡ifia 
física, J¡i:,toria, teoría ,fo los trJ1do~, rmr¡ni1nria, dil,u: 
jo lineal' fr11ncé~; músi_r·a "I g1m~a-~1a. 

Hoy \'arnos, pues, il lrari,cr11>1r al¡;11nos párrafos 
del discurso que se le¡-t, co Jqur-1 Folertll1e at·to, f,U! 
que derniwstran las inr111i11<as ventJJas de cfo&eila)¡fo~ 
cimicnlo.,, y Jos fr11tos qtw p11cdrr1 ¡m,,lucir; flOr cuvo 
111otivt1 descaríarnos,. C'1HIO li11m<Jf; 1'.1d11:~d1J más de U~¡ 
l'eZ, wrlo; es1al,let1dos eu toda fü¡.ana, proi·eyelldo 
at ohn•ro itcl pao htclcctual, qull tanta falta le baee 
¡,:ira riu ,('r \·idiina ue los 1¡ue astutos y pérliJos f,ue. 
den alucrn:irle y Jwc!'rlc derrumhar pr.r la ~Ddiente 

t1,i su ¡wrdlci~u, 
11,; a•tuí los p1rr;1fos citados: 
e.La d 4.,, obrera fo~ma hoy una lnmr.nsa mau ne 

los histnriadore~ ape!hdan -~ª o! CURTO F'SlAbo,¡ tí'! 
,nai;a hHlllillta tirnP. la ,n()vthrlad di! _tus mareR y Ja iia. 
pi!tuosidad de lss 11la,. Puede agitarse turnurtÚOti 
cuando se Msrncad,man ~obre ·elfa los víeotos _:& lt 
dl',espl'r¡¡don y del "ª~ano, y ¡iuiltfo apuecer (fao. 

r¡nila y ~rr elP.ml!ato ~e ,licha ~- de prosperidad ,pan 
la par ria, ~¡ hay 1¡umn con serena y apacible!()¡¡. 
risa rtp,u(I' las t•·mpt's!ar,..~ y encad~ne los fu~ 

vllnda ,des. 
Y r10 falla1!, Excmo. Sr., vi¡,nlos !raí?~~•~ 

soplan di! corrsuno sobre e~ rn~r t,r-oqmlo;·1IIO hlJ, 
e1cd.-ntísín10 !'~i1or, quien ,¡uiijll!r;I con,ettir"íla eÍQe 
dPmlitl.1 ¡,n ag¡,nle de torvos rlái~'l!Íós: no falta qll!i,t 
~tr~pir'1ndo ¡,or ra ,marquia, la int·ite á rt(ft114r 
aburn.• co11 el ¡m•i1.1/ y la tea; no /alta q11~11 ~ 
t1:mt1in f<,<la buena ro.•lumbre, msalzando tl ,p,. 
,•n(rcnu, ,ie9a11di> toda r;ris/,:11cia 1obre}1~m-a ª""""_i, p, _

llida111lu rl la le~ tiranía, al del:lt'r yugo~ 
iucilP :\ la anarq.ula, cuna del despoli.~mo. EÍtlller.iD, 
11ov,idorcs de roncieucia l'l.ásti.ca, rorupieodo la,~ 
nh cnll'I' r.l der,..cho y cl del>rr, proclaman la 59pre. 
mada drl pri.11wro, nP¡:ando la exi-;tenda del ~ 
.ts,..,inau la lil1ertad de que blasíeman • J pred~~ 
~•fifica¡::~,n rl~ uu nuevo paraíso sobre los g¡,_·;,, 
dt>ri>d1ü ,y ,fo la j11,tkia, , 

Cr0.1,for,•s ,¡,, e,•ntr,;; ;\.!'1ilh;iale~, mancillap el $,l¡_Q• 
;fo rtduto, 111• I" familia, qui' le$ hastía, y~• 
CÍPnso ~ un íJolo que nv cuuocen, no han dela:Jo, 
cornprrnd,·n ¡\Ji, Excmo. Sr.! La ígnoraoci,u· wá 
n,ll,••JPra; J:is 1,r:vacioot>s dub1hl.80 ti ctw.""-•l),J 
;ti lrHd ,¡,.; ¡,rism1 di• fa ntc.('csidad ap1.~~
p.1raisos e1111l"IPs1<l01\'~, los más utópico.s, los ID4s ir .. 
reafüahlcs r,ru}~los. Y si el utoputa se difi&e hJ .. 
ma." srudlla,, s:.i.i.-.eptihles de toJ• impresioB, &el!-" 
que .,:dgan cien tJ¡,,•jdídos .apóstoles -' prw • 
..vangdio que no c9mpreode11. . 

f:ntr,• las gr.nes dvlcn,~iu que .6 fa c!Ast ._ 
a¡;u_Pjau, la suprema t'S l¡ i.PJo,:aoe•a; liaced ti olw,tp 
10:eli¡;l'n(t>, }' DO le nmceráo las S6lh1triQD6$, Oitp 
su noble impt>tuo,i,fad, y e.a corrie¡¡te q11e ame~ 
ansa liarlo todo, dócil á \'U&Jlra TOZ, ferWit;ari 111 
campos di' la patria y le ,lará dtas de illllllrctaíl!le 
;.:lor~1. Alirll"Ulad la íule!igUDcia del obrero; 1i ..,: 
nna, no i;e d1'S\'rnrá; s1 oo r.s int;iligentt, QO ~
g1rh, 1¡1h! ;;e,1 rr~pon,alile. H,; aquí, E1omo. ~ .•. al 
ohJd,, J,: ,•,le At.-,aco: l.1 inslruccioo de la clMll ebNca 
en. 10•10;' J¡¡, r,¡¡rw1s posil,lr.s; que por la~ 
1111,Jorara d,• 1.'sl.a,io; que cou ¡,IJ3 11 hoaradei y el•· 
haJ,> t•b:ru.J,ráu su lliencstu )' le co¡¡servarán, p1111 
to.J,,s h•11<lr;uJ obli¡;Jcío:1 ,li, respel,.ir ¡¡i,s de,recliGs, ti 
!t,s hao a,lquiriJu t·1,mplienJo roii sus dt-bere1.a • 

:--To11.1amos 1le nn perí1Ji1't1 Je aquellll c.apiaJI la• 
:.:u1e1,1le corr«•!!por~ncia 4114 le Jir~ detih &a 
Bauutl10 Je LlobregaJ.: 

"rua lltJYe,la,I, qtw por su g~-0 11am la~ 
dt• los l,:i liit;1nles dt! e&la 91)111Hca es la ~"te ea,• 
d1a, h·• da¡ ,,. l • · .-' -_ • ' ~ pauu O á ac .. lnr.i,d:¡s Qisc~ ep 
uue;;tros ,eqmos. l:;IJ el p11d,!Q de.J Prat, .toMIPl iadiot,,o 
~-u ya VJs. en uo sudto dti la Crónica blll, uj¡ile 
r, ah1~mt1! ui.a pol,r,i llllljN • tf'ui,la por ~UJlOSi p.
hru~a_, ~lf otro,¡ por emurUji\dii. y pnr }19Sem ~ 
«,_ pu itu, nnlrgrw,; y como la ¡:,oLr~ mu·~ l., •-.&L 
~· (! ·, J.-l •fil- l....

_,1 o i¡uien~s ~un las ror~rntadoras 6 bru·as I· • 
u,1s ~,•u,«tas ,!~ la pobfac10JJ, 'i not.;ib,I J 'las peno. 
1or11lades loc.1¡,,. J 1 . , · , ~o.e hs au 
,
1 

,·. ·• ~ ~ ª. ruisma, deu11_nc1aran, el 1,eclit_ 
a su,or Juez dol d1strilo 00 . • 1 · , 1 1 _ • . ' · i;o O para esclarerer lt. 
VPn at ' sino para t'Vltiir to,oseeueocias m~- ,. ,_,:;, 
ft111r.slas. "" u .11-

Las p~souas crédulas y iGDCÍlw cv a do 
lla ~u~ucsta po:¡eida las·c~s llliÍS ea•,.~- lq\lfl,o 

l· I 1lom · últ' · ..,..,.,ou..s. 
•. •ngo . lll}O, el j~i d!'I p~rlido, ohlig~ ¿, 

lorn,\r parte ~n el DP.gocio, se lr.M!lldó al uoblo di)' 
Pa.,t, acompauado del mMico fo in p. . 
tara de 11 • re se; f ~'® &e U&• 

. na ~u<'.st19n e~pecial y en si delicada. di • 
:IO <JIJe el nwdico especialista d I r ._¡~-
111eulalr.s o 

1 
. e a. eo,erm""'"""' 

, ' r. 1. A11to1110 Pujad· s direct 4" 
11unic11mio 1fo es•·, \'. 11 ª • Qr. 
Sallt!1un~ _i¡ue ·;í ¡;· 1

_ ª
1
' Id acompañara igualltllllllli · 

<'.ílSá ( e lu Sllj)U•'sla pose'da ftJtNII• 
lla111111los los facult..'lll\•o. 1 - t · , ·· 1 

pariroh•s v vecm vd ~ 1 
1ª H~ua,es-de la eoforma, 1~ 

' os • l' a misma v t; 1i· _ , •• puestas bruja~ á , . , , .. am 1en ... :1 511-
,mcouado los d '. ¡u1oues uua fatal preocUl)ílCÍOll ba 

, . ' mmos co11tr·1 el)¡¡ d 
mam,'nl~ lamental;lo, • s P una ruam,ra su• 

No sabemos hoy lo 1 
nal • ¡>Pro s·i t · s res u lados que -0hturn el tr1ba-, 

, · • eneurns nor ,, 
alguna prol'i,lencn · . iua 11 111' ,,¡ serwr ¡uei dictó 
las fat tlr. . . ' pr:-' í'llh\':\, no sólo para imp¡idtl 

' •' 1.on:;¡,c11e11r.n, " ., . 
triste ¡irt>ort P · . · · '~ ,.ue P\lurtan resullar de uoR 

· · 1 acum sino t. ¡ ,. verda,l. ' ·· am Jlí'D para esclareceJ' w. 

Los íacultatirns in¡ 1 1 na! eu la rtH'rtiot; : 
1
1'.t, ª >lemeute ilustrarán al tribll• 

¡. mu11n-f1w•¡I , ,.· 
sua( idos t¡u~ t'U • tt· "' , ~ esta111QS ull!U per-

- 11 11110 resultad 1 ', 
que una enfonna drl es :' · o no 1almí- otr~ e-OS" 
p;1r la imagioacio¡ d }liritu, que ha llegado á preocu • 

· El I e ,os sunns 
ca~o es árJuo· la . . . 

ca e,ta alarma.i
11

, 
1
• _' • ºP~Ul(Jn púJ.¡lica de .,,~ mtuat• 

, 
1 

, o, c.ur1osos q · · ¡· · ,~ 
H a ptm:ida rn¡¡nl . . lll' V)Sllilll I rnrin111~n 
r ' u_lO:i ,fo los Ct •· . · 1 ,or,nau una cifraba· 

1 
· -111..,s oon-de .,1ta>eap1ta, 

cnus.Js que lrnu pr ~ ~to JJotahle; y jj,,pa,0061, l8! 
ll,1 la ~ui,uc•l·i p ~i

1
_ .. '.

111hlo 01 e,tailo ~u que hoy Sil ha•· 
,,l. • . o.,.eiua son t . .. . 

· lll•'llla cvusaiera 1. . ' au mtcn•sM1tes, mrdJCJ• 
1 

't ,is, quti lmst ., 
. a guu 1lia c~ta cu 'ill,' ' a es ue ~upouer _ ocu pcn 
, t>i~ ciu1fo

1
1,. e IOU á I{ Ac-,demia ,le Med1ci1~1, d1' 

-s~ ¡u;• . . egura que la t' •r04 . . . 
carrrl de Barceloo .. u non11~ wuu;¡urnt .J,,¡.wrro--
tenttr;í Jugar el tl:do sea de Martoroll á 'J'nrrn,.:oua¡ 
2\l del jJr,\xi J . e San Juan ú de Su11 l',•,lro, 2• 6 
. 1110 Ull!O t'llLr , , 1 
H p1·itn,!ros d ., 1 . . ' -egauJQlle ni sonieiu pub ieo 

V . .. IIJITIPthat.i~lulio 
ALR1'1c1A.-Co t" '• .. 

Alicante el P n _ruua u¡;itandnso ,•n la provineia d' 
ensanuentu de construir un forro-canil 



LA NAC!ON, 
CAMBIOS. 

¡•tazas riel rewo. --------------------------:-::==~::::::~:.::::~~v 1~: . le Seiioras Stilesas Reale~ En el primer monasterio i , . las novenas del 
. [· pues se encuentra or pros1•1 uen __ ,.__ b le ha de ir ma, y en el oratorio del ivar "d. ,.n por la tarde -

------------ tendrá el po re, .Y d hácia el pudiente.o S do ('or'!Zon de Je.,ús, ! pre ,cara J . uar·,a - AS el tribunaJ-mclma O de las salinetas agra • · D ose JII 

- -- ------·- -- -~-----.. --·--· f.,eneft .. 

, ' ) ¡;, .. t111'ia manl1'll ' GACETILL , Bª-110s.-Los minera_ les_ sulfurosaonste, estaránabier- respcc11·vamen.te D. Mauud Gonzalez J . IlAn¡'s 9(l ('¡1or Ja 1af'l,1' .~- ,, ' a ltl Ahc 1 

". ~ I •¡· 'n 'Z de Novelda, eu la pro_ v11.11c1ad1c Set1·eml1rc. El estali,u_-' . ·. ¡ J·¡ r·•,,·1•1;,'.i,1 t ,\ IL e · ' e lo J 30 d f lé 11 mo 
dr:l ~u 111llur:h:1.t e1 ' '"' . 1 ocurrió uno mayus u tos desde l.º Je un10 a . ·I 20 minutos e a_cs- Aug •s. i la Virgen del Anun• er . 

, . 1 .. . 1,. n ,1 ;,,;,., ""'"'"" " Eseindaln. -Anl¡"[,". 1 ,, "''"'roli"' de 1, riO, ,;m,en\n, qaee, he.rnnso, ~~ ,~ p.-ioio, 1opog,lheo, Co,\inOa la ""'"' " . , la m1·sa rna•or don 

-~_IR:--0160. CÍ•l. 

--
T¡iT. \) Ln¡.;ll ... · 1) 1-;;--... AJl,acete. ll Málaga •.. par. 1 

Son ¡1rerna 
111 

,i,. ' ' · , • , , l .... '¡ rn la ,'a/Ir_ ,J,•1 ~_l,•s•:
11 

.' '1!.,, 1·,'f.Lr''c." ·e~ nuardia cívico ~ue tac,·on de Novelda, y en él po · ternperatura bem~_na ., ., y pi·eJ,cara en ' .. 1 l •I "'''H'l'Ji t¡,11 I 1Ullj1 ,IZ,11, 1 imo 110 rl ,1 u " b le una I bl S ti lomas de 
nomhramu·,l ,, r '- ,.,.,, • . . .. d,• u

11111
·' 

1 
.' ' • . .' l l ·dos á los pertur a 0- se disfrut,a todo el veran~ • buena carretera, 1a _1a- ~o en an 1 ' . . · .-

08 

de la tar 
. . 1 "•11' ·,i!'r f'li el ~liult.H no genet .il inlen·ir)o quer1e1l1du/)t~~:1,;r;1~/~~n ;rna enorme navaja ., aoradable. Hay carrua¡es, 11 da, desde el intimo Basilio Sanchez Grande, y cu los e1ercic1 al rn,;r::-.r.;a 't. 

1

'· · ~. •¡ • r, re~, fu,• ar_omrh'. 0 < '.
1
.·J·· .,

0 
un costado, lmv.endo des- , " b t bien amuc 

1 
ª ·' s inde 

(' 1 \ l
·. ¡'i/ "1 l in•r d() eslc u [11110 ser,t 1 1•11tlo \ lrei u L la ciones ara as y d 20 Jlay tambien casa - ll. Arr11.Jro•1·0 d,, los Infantes._ N ta Sen-ora de la 

~ Alicante•·· par p. 
)f Murcia ... t,&r, 

-Almería .• ,. t JÍ ,, Oren;e ... 31• p. 11• » AY1la. · · · • · 
p&r d. >I Oviedo ... 318 d. • 8ada1oz. • • · 1¡2 Palencia par. 

e ;; • l'!.(1' ,,l. , '" · • · . . por e 
11 

" ' ·· herirlo li 0 erameote en recio de 5 reales al. e · ,'; una tienda Je comr:s- • r 
., · 1 · 1, 1 ¡ · lnnl 11los tLws el agre,or, aunque d · "'ó el machete al P · d ., 5 1 o reales d . e t de Maria.-·J ues 

trn:;!.t,/adt1 ;'i la ,;; e.;u ' e l ~ ' . . . ' t' ior rl «na i·d:a, r¡ue esonvnm . . . pendientes, esue a " diario, y esmera a as1s- Vinta de la or e . ó la del Favor en 1 l I t. □ e J 1·"1 Otro• ,,11,•rd·1as le pers1,,ouier1m, pero ·1.¡ urt1'da de todo, correo d D10• .\ ¡·111 ti,.•. l'ri/.,,·• 1a11 r¡11
11

1 a, o: ílfl I cJ ., " I hu es s . . di'a cu San Juan e •• • , ., • verse ac,ii · 1 
• · 

0 
1 , , 1 ·ó coutra ellos e M er1cor 

~ 8'\rcelona • • )1 

Pamplona. par, l ¡ 1 d. >I 
~ Bilbao .• • .. t¡2 Ponteved .. 3¡• • Búrgos ... • 1) 

Salamanca 3¡8 p. r~1. )) 
B Cáceres. • · • ,, San Sehas-

8 ) , ... d • v,· •r,, a1·tirr,·1lar o se re\o v, d 1 · teoc1·a. b __ t•s p•ra ºU •ntrete- 1s 1 )() f ' ' ('(' l lnuien os., ' • ' · · d la autorida e " s • e 

El ,j por ( . rancc•s a ''•' · · r•cor tlam.ltJ los rrpresentante3 e d. lleva En ellos encontrarán l~s ª!115 as,·'a tiro de pistola, San Cn•·etano. , L"I .. :, ''() ag "ª ' l 1 . I él Si los guar ,11s • . . . columpio gimo '· . , ;\'uern t'illpres I o me,11cano ,_ ,, • tr;ste c•sp,,ctarulo I e Ul\r_< e · . cuyo mane- 01mrnnto, piano, u~hos perrmt1dos. 

Cádiz .. · · .. ,, tian .... 11 1,, d. 1;a;tellon. • il J) 

Santander 1) " 1)8 Ciudad-Rea par 

' "[ ·¡ 1 • • (') f" sen otra arma q11e el rnut1l machete, pará 1·ca no su- Juego de billar, y otros m . 1 año pasado en el 
E:Hpreslt o I a rar,o a J, , "· jo ni ~un salJernos que tengan escuela pre 1 ' A las reformas. i~troduc1d!~ilo otras; pues el due: 1
','o ~~ han cotizado !os fondo3 e~paiwlcs. ccrlcrwn estas cosas. . y· 't b un doctor á ornato y bue.n serv1c10, han se0 ~ medios para ponerlo a 
l'.1nís 27 ({t las 8 v J 7 minutos de _lama- El rábano por las ~ºlª'd- -~~~ ~,; una aguda ñodel establec1m1eoto no escase 

J ¡] 1 cirrto caballero r¡u,1 acaua ,1 e _s. t le manifostase la altura de los mejores de Europa. 1 1 de la liana).-EI Baneo de L1ínlr1•s ha baJa O e cufermr.dud; y corno el convalecwo e 
6 8 

u;I: . del Sr Go Jernac or , 
' . C de,eos de tomar ,ilgun alnne~to, le contesál coqmer una Reunion .-Con permiso . ·ara la reforma de 

de~c,wnlo á 7, y t I de l'ans ;1 ,. -Bueno, uuer.o; puede , . empezar proviucia, celebrará la asoc1~~1~!ution el dmning•.l 29 
Ptir~iste rles,fr anoclw el f'lllllOI" de (¡lle el cosita iigrra. ' . "t'ó· !'lo vaya us- los arnnreles de aduanas) ur la 'tmlc, ~JI el salou de 

1. ¡ · •ti 111·11·1·•cal y," al despt!<lir5r, el me1l1ro l_e repi 1 .-. ne sea de Mayo, á la una_ Y in_c_chael'a~de'laLe,-
1
n, ¡,ara examinar ".'.CIH'ral 1fon:auuJll reempazara' ' " " V algo q d ¡ 1 zu ¡ 

"' tcd ;í JwrP_r una c-1lave~1dn_\ s1 come · ' Ja Bol!a de Ma ru, ,P ª . 
1 1

. supre~ion del derec 1° Pellis,ier ell Ar¡.;cl. una co;a hgna, ¡,nny h.,er,1. . . 
1 1 

doctor y discutir In cünvcnwac,a < e '1 · [l ,, 111 :W (·,ioi· la lard:').-EI Papa Pio IX El e111'"r1110, si¡;uiendo _las presrn¡'.c,ones ¡·~ereza sit; diferencial de bandera. 
~e e omití aquel dia una hchre, qnr, con una 1b • ha asisli,(o á la /H'OC(•~f:.11 i/pl Corpus, Y el igual lo 1nm11ltl al crmenter10. 

1 cs!adn de su s,ilu,! e~ lod,1 lo ~illi~factorio po- · Aereonauta.-S••gtm parece, no tardará mu~~~ 
rll ll P"ar ü ,•,ta corle la céle_brn madama Po1tev_ 1!1,. :n ·11 · .,,, · · · · . freos Wfl lCd • SI i t'. objdo d,i flti·;,r :i caho vnr10s \'WJP.S a · ·• t 

l' A nis 27 (:i las ;; y J rni1rn I o., tic la lar- do rns a,rPii,;111111's ,1Jhr~ ~111 caballo, sobre un oro, Y 
l 1 . 1 •¡ ¡ ¡ a,:ompa::.,da de varios al1c1011ados • . • 

SECCION RELIGIOSA. 

dc).--llt•.,plfi.'S te en l'l'\IS as l't'I rrat as < e ·!)uro durol-flanaparr:cido cerra,las dwzlu ouce 
lord Cr,w/ev \'.t)ll ;\I, llrnnrn ,le Lhuis por ta1\011a~ ,Í,<i d,st.:ilo tk la Universidad. Los e~~~~~ri~ 
una p:rrt,•, y de lord John rin~_,ell con el prín- 110 l1an podido nguautar m:\s la tcmli/f, bp sido ya 

b. Co□Atituido esto santo bor-San German, o aspo - ' . 
1 . , le París se de,l1có con goñ,s ea !a dignidad de o ,i,po 1 ' . . 

I' ,¡ue sufren su,; /Jlltdas faltas de peso. •~ •ii~~o veces cipo dt\ la Tour th\11n!1·gn,! por otra, 'lall- cnnidn, p,11. el hJu,ente de alcalde cuatro . . a 
cia ó ln¡;lalnrra se han (lllt!Slo completan1en- rn r;•inc1,leucia, y yu ven • · ' " . Vds que ¡,,to era 1aagua -

1 1 0 'f perfl'cc10nar los especial cuidado á reformar e e er 
. . . . eso del socorro il~ lo:1 seminari&s s111 olvidarse por 

1 1 1 'J'' f 11e tahle · · • d' lo esto si el te ( t: ac:a•n O parn O Jl'ill' l'll Ull,'Z con r•rI Es d,) suponer que no liub1e!'a su<.e ll .• · 
1 

·'s á 
ll lus inleresrs de las dos potencias Y ,Í los in- sriior Medina s,i Pm:ontrase en CS t~ dJSl~ito~á r éÍ? 

para tl\'Ítal'lo J'ºr lo 4ue se anuncia que. vo ;i:1 O es 

pobres y d~ la instruccion de los ignorautes. Sostuvo 

e reses del bev. y ,·n los d••rn s, ¡á cómo estam•s de l'lgilaJniv~rtJad 

d. 1· tas ocasiones los inllJreses do la coa valor en 1s m .
1 

A pnsar rle ·t¡trn por a'..ora la salud <lel l'a - qua sólo ill, td1onNos del J1str1to de la 
_ rl· 'ritJs espiró tranqm a-Iglesia, y lleno de anos Y e me ' 

uiente en este dia, año rle 576. 
l ,, ¡ 1 mfriug1•n la le}'? . . , , l •d n pobre pa e:- ~a'isfac,oria, el o:npera< or .,apo con Desgracia -s,,o 11 n rsa1h,in de lo e 0, u d 

1 ba l'l!S•IC (O ~ll\'la!' il CSC!lill ra ( e ,1 CI I l.'f'- e 1 · 1 1 1 1 'f l't qu1·11to· ,J,,J r·.11.po,de~ ,·,q,rillla capital, ¡,aára_ 111 bralrfs.e
1
.ce,i 

b · 0 v ,atron de ViclL MuAdPmás es San Justo, o ,sp , 

. . 1 . • • Ir frotado l'Dn ' c11 o su ur rió eo Urge!, don,le se l'enera su cuerpo. 
rú11eo ú la~ aguas de los Eslados Pontificio~, ~,t;~;;;~•:.:::: 1;~'\;)X~:j~¡'c siro<ltic1Jo la cuida del cauello Y 
al mr1nlt'inlo qnr se rr,¡:.iban noticia~ alarman- una t.f<l'ril,le ernpcíon. . . . t do J b.1 0 CuarPnla Horas eu la iglesia de Cultos.- u I eo we · 

En ,•I j·iz_c;,11 !,1 rie la Uni1w:;1dad se e~t,, ws ruyen C.s '•11',·_¡1·11 la s,·ihid de Su Santidad. ¡· 
, J-: fOl'l'PS'oOrot rente Cilll ,a. ¡- · á 

· . . d ¡0 1 Nsigue I a novena religiosas del Sacramenlo, om ' · . . 

A lin de Bol~a han qul'dado: · Buan' víaje.-Ayllr nos aba_□don1ó0, c?tu: ite~~:~i-
llarceloi1•1 11uPstrn Ilu,tratlo 111111go e oc o • 

El 5 por 100 franc<:s ;'¡ üü, 70. so Carl"í 'pai·a Lo!lrn posesioo de la cáledra 1io rnate-
E111¡1ré,tilo italian,:J ú (i!) 11);j_ ria múJ,¿a dtl a,1nella lacultad, qu, ~1ª ~~~a.do~~~ ºP:

0
• 

de! Saatís1mo Sacramento; á las dicl sera la mma ma

yor, con !ermon que predicará D. C.'i~los Ftlrnandez; 
1 1 , 1. . . . en los PJ·••rcic10s, dml el ser-y por a tare" a as seis, · 

sícion, de,¡mes de unos br1_lla_11tes P¡e.rcic1os en q man D. Raimundo Carrillo. El 5 JlOI" 1(10 c.-¡Ja1':)l a 50 f¡2. t 
11 den,ostró ,us ,·ai.tos t.:1Jllf1c11111cn os. ba d 

Tcn1'1 27 .-Han fracasado las ncgociacio- ·Si tendría razon?-La vista se ce!ebra. - e u
1
o 

ph~110 de grau cuantía :-uoa parte mendigaba,1 a nes eutablada.~ por el I iobi"rno italiano con otra riquezas leuia.-El rico empe16 á alegar,-y 0 ~ 

el h:HJ1,:n•m rf,, Hots,;/1ild ¡nra la venia de juccr, se i □ clinaron-hácia él, y le miraron-para me 
j,1r e;cuchar.-Mas corno entre tanto al f!Obre-la ese-todos 1,,., eami11,, !le hi111Tn de los Estados ¡,aida le t<'liiau vuelta, una moza desenvu~lta,-d 

del rey ríclor JíalliJt<I. ~.s.is ,¡ue Laten el cobre,· dijo: «~J derecho evidente 

Sigue celebrándose la novena del Sagrado C~r.1zon 

de Jesús en Italianos, y dirá el sermou o□ la nusa so
lemne D. Pedro Alvarez, y en los ,•jercicio,; de la tarde 

D. Luis Peralta: se recuerda á los lieles que en esta 

l\IONTE-PIO UNIVERSAL, 
COMPAÑTA DE SEGUHOS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

lJirecct'on general, calle de la .iVagdalena, número 2. 

SITUACION DE LA CO.1-IPAÑU EN ;~¡ DE !\L\íl.ZO DE 1864. 
Pólins. . .•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • • . . • . 76,67il 
Capital su,crit.o................................. 3i8.560,460 
Titule.~ dl'I 3 por !Oü diferido corrrpra:los. Nominal..... 2~t .450,300 

Pueden hacerse las suscriciones de modo que no se pierda en llingun 
caso el capital impuesto, ni aun por muerte del socio. 

EL suscnrron PUEDE LJQUJD.AR CUANDO QUIERA. 
Tu.l, el q:ie ,fos•!•! i:,gr,';ar P:, l:r 1:0111¡,aiií:i p:1e,fo di1i¡¡irsc á las oficinas de la Direccion á 11 ! us~e 

rPsc11ta1¡/es Ni provweias y .cr faeili!ar;ín JH'r'specto., y clP1mís datos que se pidan. 
Ejer:,ptos ¡;ráclicos lu111ados de ta tiquidacion de f8a2. 

SUPERVIVENCIA. 

Su-rncion,is Ít11i1·a, rl,i tR'i7 lian obtéui,lo tfi8 por 100 de 1.JeueficiQ~. 
1,1. Id. de I f:58 ,, 1311 ,i » 
I,!. an11:ilrs de i ~;;7 ,, !00 ,, 11 

Id. ltl. rle JRa8 " 76 )) 1) 

H scrne,traJi,s de i 81i7 ,, 9-l , ,, ij 

Jd. Id. de rn,;s )) 66 >J 1) 

Delegado del Go/Jierno.--Síl.. D. JULJAN JL\IENO Y ORTEGA. 

JUNTA DE INTERVENCION. 
Presidente.--E:..ciw,. Sr. D. Joa1pin de Barroeta Sr. D. Félix Martín Romero. 
Viy Alda•w.i·. / Sr. ll. femando Alvarez. 

cepre,iidcnte.-Exr.rno. Sr. D. Feruarrdo CaJ,l,1. ¡ Sr. n. Mariano Ji11.eno y Orte«a, 
ron Cnlb11t0s. 1 Sr. ll. Andrés Cab~Jlero y Rozas. 

,1orllle.•.--Excmn. Sr ,1;irr¡11é, lle Auiío11. Sr. D. Juan de las IJárceoas. 
Excmn. Sr. f:ornle tfo J>nuiar. ' Sr. D. Leopolllo Barrié y Agilf!ro, 
E1cn10. Sr. Con,le ,Jo !lotezmna. Secretario 1.~.-fa. D. lgnacJO José Escobar. 
Excmo. Sr. Co1J1le de Aleo.lea Secretario ..• A~"' ,.. Gullou. 
sr. ll. Hnrnon de Carn¡;oarnor. 

Subdirector oencrai:. •-Excmo. Sr. ~forqués de s~n José. 
Sercclarin Gcneral.-Sr. V. Fr,forico José G11ilmain. 
1boiJadu.s consultorcs.-Sr. D. L~urr.ano F'1gu~rola.-Sr. D. Manuel Alvare:i; de Linera. 

:19 

. 1 . tá S D u eipuesto da di:i y noche. 1g es1a es • • .111. 

FÁBRICA DE BLONDAS Y ENCAJES 
1 Je Cam1nanv y V"lart --Rambl• os.1urna á la ca-de tGdas e ases, , • . 

8 
1 

l le de Escudillers t, núm. t, piso- arce ona. 

al ' cS .... 
,.Q o - I>, ·al t~ ~ r/J 

o r/J ;..-, o o 
00 ~ ii! ..... 
CN ~ .. 

~ al VJ 

Si ..... 
2 .... 

(l) a> f! Cl) 

~ 6! o 8 o:I .. :, ~ . ~ i e 
~ ◄ e l2= I>, 

·.O u 
·◄ al • 

~ ~ o § ;g ~ E-e :s ~ < r;-~ z 8 ¡j ·j ~ 
~ <l) 

~ cd r... 
I>, '"C {lJ E-i cd .... 1, E-e cd (4 ..... ¡:¡:¡ cd ~ 

~ < r... 
~ Q cd ~ ~ - al J;&.l s.. - <:.:: ~ ti) P. 
~ cd ·c4 ::e P. ~ ~ < ~ 

"' ~ o ~ rn 
t.o 

w a: Q) cd ,-::, 
;... = M 

~ 
,.... r... ·e a, E-i o cd I>, ~ e;¡ 

P. "-= "' r... a, ~ 1() Q •Q) r/J - ;.,-, 
~ < .... ·m o ,e; ,.,, 
~ ~ "O <l) <l) 

11) < -o .... == z ce rn <l) 

~ o ,.,, -~ <l) -== •Jo■,«( ..... -e ;z 
~ ~ !/l z: .. 

'::l .s en f ~ o o .... 
~ - i:tl 1 ;g ~ ~ ~ o ;... ~ 

~ :.a o ij .!:: == IJl o e:= <l) ca (1) (1) - ¡:¡.. =- 'C "O <l) r.r,¡ ...... CIO ~ ~ .:1 - <l) ¡_- Q) a> i:S Q .... -; cd 
Cll ro 

Santiago •• s,s fªr d. " " Córdoba•·• 
¡8 d. " Segovia ... iti 1 Coruña.•·· 

D Sevilla ••. )) 3¡8 Cueoc11. • • • » 
Soria ... , 3(8 ~-,, 

Bolsa de Madrid. 
. . d r 27 de Hayo de f 86-', 

Cotlzacion ohcinl ~r;!~e I a ta~de. 
¡[ las 

-- -- -------~ CAMBIO. 

, C-Or,alconq 
FONDOS PUBLICO!.__ j • ,. 

---- . · IS:J-Oa 
r-,·.-u-lo_s_d_D_l 3-po_r,-:100 consv!rdado .. ' ''. : '. j 48-IO 

- 1 1 3 or !00 d1 fendo • • , · • · · · · · • » 
ldem < e p .. ble de primera clase.. . . . 28-50 lleuda amortiza , ..... . 
h.lem id. Je seHuuda • • · · · · · · · • . . • . . . 26-aO 
frlem del J)Crsonal1, · s·i :~s· d.~I Ay~~tanueu-
ldem rnumc1pal te . 2' 1 2 de interés ...• ' .t8-:i0 

------

J) -Gerona.,•· 
ir• " Tarrafona par d. • Gr.i.nada., ·· 

D Terue .•• , )) • Guadalajara par P· 
ti Toledo •.• l¡2 B lluelva • • · · 1) 

Valenda .• par d. " •> • Huesca. • • · 
par JI Valladolid. 114 d. • JaPll • • • •" 

)) VitQria ... par d. 
' Leon .• •, .. t18 d. 

l 
1) Zamol'3 ••. 111 b Lérida .. • • • >J 

Zaragou. par d. Logroiio ... par. " • 
l.ónrires á 90 diaR"fecha. • . 50,ts p • 
París á 8 dias v,s~: . : · . . 5,17 
Hamlmrgo, á 8 dias v1¡¡1.A •• • 
, 3 11 días vista. • • • · · • Génova, t d~ letras al 8 por 100 anual. [)escuen o , 

to de Ma.Jnd, con . 1 Í rtador de i 
Obligaciones m uoic, ~~~8 d: ¡ferés anual./ ll t -50 

·---- -A~, t6legráfi«,. -l•,irú 26 de Alago IU1, 
De,,~w • ,u,mos t'RAIICba. 

á 1.000 rs., 6 por ·,ion dA t.º de, 
>.cciones de carreteras, e~~ 6 por 100, 

Aur1I de !850, de á l. r5., .••••• 1 

anual ... •• · • · · · • · · · • • • • • · · 
ldem de á 2.000. rs .. · .. · · · · · · • · 2' ooo: 
Id. d\l 1,• tJ., Juuro de líl~l, de! 

2
-
000

_ 
Id de 31 de Aµosto de t 8a2, de dentn 
1.i' de ti el!! Marzo de 1855, proce 000 

de la de t3d•~A~ostode t85d2, dl~ \oo 
,d re !.ªde Julio dtl 11156, e d ·s r~ 
1.1." de Obra~ púulicas de l.º e u J 

1111-25 
96-90 · 

tet-50 d, 
118-65 

,, 
97 
97-:!. 1 

de 1115R ... · · • .. · .. • .. • .. ·ooé, ~ · 
Id. del Canal de Isabel 11, dii á l. . ' t 011 d. 

8 por 1 ºº1· 1 ;,:.l·:d·,,· 
0

pa
0 

r. ~ 0&~b~~~~i~~~~ OLl1!,(acwn1,s • « ~ a 
.Jii' ferro-cfirriles . • , · ·•· · · · · · · • • · · 

Acóones del Banco de_Esµa111, .•..•. , ... 
116 
213 
108 d Id ,ltil Ca111I de Castilla ....•..... d. Al. 

1i rle la ~etahír¡::ir.a de San Juan e • 70 d. 
oráz •• • • • • • · · · · · · · · • · · ''. · · 

Id. ;le ·,~ · ¿:; 11 npai1i:1_ 1111 lo, ferro-carnled 
,1~1 N,Jtte de Espana •. • • • • • · · · • · • '. • • .' par. 

OhligafiunPs t,ipoteA'.ar1as MI ferro-c.irrtl 
le l "1bel II d.- Alar á Santan•Jer, con 
iute~:s de ti por 100, roombol:iable:1 por 00-00 

1/"[.t>t~ 'irié," :i 0p~r· ·1_00· ~~~;¡ :_:::: 00-OO 
Acciones ,!f! los f.,rro-carriles de Unda á 

Reus v Tarr:ulou1 .... • .. · • .. · • • • • • • SO f 
Obhgaci0nei de id. id._ 1d .. · · • · • • • · · • • • 9o 
Acciones de la Cum¡,auia StlUeral del Cr'- 00-00 

dito lb~rrCú ... • , • • • • • · · • • • • · · · · • • 

Fol'IDOS_i,;bPJ:l'IOLE.'i, 7 8 3 or 100.... 8'-811 
3 por 100 mter10r .. :1! 1 1 f12 por too. 93-q 
Id. e1ter1or. • • • · • • 00 ro11oot 111ctQ11J. 

ld. dif~ndo • .. • • • • oó Consolidados. 90 3¡3 t l¡t, Amoruiable , • • • • • 

~:~PEL'T ÁCULOS. 
-T tr delPrínoipe.-A las ocho y medía dela 

lea~ 'ventura, iln¡1eriailes.-Blilo.-El Miil, llOC 1e. ., 
Pif'raca$. I 

Teatro 4o la Zaraael•.~": Ju oc IO y l!leia 
do! la lliJCl1e.-El Nvio.-EI tnHK-0 ele la, da1no.. 
Un cum:iertD casero. 

C. ..Á1 PriDcipe Alfouo.-A las oue,e de la u-oo.... . .... 
1 FUDCJO. a de eJ·ercicios ecuestre, Y g1111-noc ie.--

Licos. 
1 

~.i: d 1.. 
Circo de Price.--A las oc ,o y ....,.,..a . • • _.._ 

che.-Funcioo de ejercicio~ ecuestres J gtmllÚi.t. 
con bs tres trapecios y 1011 leoPe.i. 

P todo lo IIO fi,-,nadt,, ti S,or,&llrio ,w Id ........ 
or Auc.oaro Al'M:lllT '"-

EoíTOA Hlll'OlfSA.■U , u. C&Lanl'O GallciA. ~=:..::=-=~~;-.-m7---.• !UOR(l). 18H. 
1st tip. ~ &Atnda. Diu J Lo!Mlf, Hiu.ri, lyT 

LA TUTELAR. 
C0:!4PA~IA 1;Erü:RAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIOA 

Delegado régio: Sr. D. Frncisco Dumont Y Ca.longe. 
JUNTA _O~:VILGIANCIA. , > iao. 

Exnio. Sn. n. (.i;,:;w DFI. V .uu, iugemero CIVIi ' ~~•o. S•s· D.DLt:JII DLUA'ITIO~IO z' -~1•1tG"'. 

'
,. . i t LICIIO, 11, , l/4!1 . " ,... .,. "' ,._ i 
ICl'-pre~u ~u e. S D FR.L'ICISCO Gol'IZLl:z EuH ex-Diputauu ~;xorn. S11. Muu1H 111 Ht:11Eo1A. •-,. • ·. . , 

Sa. n. Jt:4-. FRANClsco D1u, JP.fe de adminislra,.fon. LórlPs y pro¡netar10. llcial ~l ministNit 
S11. ll. Jost: lfr.RME'IIGILDO A11i110u, abogado y pro• S11. D. Jo.4¡,r1:-1 DB Jon.LUA, e 

pidari,1. . Je la Guer!"ll. . • da 
t, 110. S11. D. os,; r,E Oson!'lo r P&Rut,, Jefe supe- Sn. D. Jos¡¡ Sou:11 T Esutn11, a.Loga · . . J 
, rior de administrac1on. Exr•o. SR. D l\011u•~o_o Lo"."z 8ALL111,n:11.01, e-

S11. D. c11 ,1111 :..o VEusr.o, ingeniero civil._ 1 fe :,uperior de Adm1n,~cion. ra ,u dfl la 
Sn. O, A:oiTf,:<IJO Yu.ÍA PuG, coronel y c,1Jero ,suue- ! Sn. TJ. Í{ :\lllON T,,..n1o:, Cap1laf: ded F u:g. tena de 

ral de Ultramar. ll~! Armada y lefe de Secc1ou el ainas 
llr. ll. f:11.u,co-l'Em,01, médico. Marm:i. d 

1 S11 o. Gv1tL1tR110 llotton, banquero. Sil. D. Juuc IG1uao Cait5PO , aboga o, nea • 
S1. D. Ji.:.u1 Sro,c1 , LL011t, jefe d · administra• cretano. 

cion. 

Dta11:croa cx.,u.u, D. PEDRO PASCUAL l!HAGON. 

SITUACION DE LA COMPAÑU EN 31 DE MARZO DE 1864. 
CAPITU. SUSClllTo. 

IIÓJIEIO DE 81.;SCIITOIIES. TITt:LO.'! COllfLU>OI. 

RTD. ffl.080,409•50 

LA TUTELAH empezó á devoiver los capitales 1mpul'ri~tos con crecidOli beneficios en 1857, J llen r. partidos los sil(lllentes: 

llvn. 12,89\,007110 títulos del 3 por 100 á l,IRI imp. que termi111roo su CUllnta &Of'jal en t857 

92,MO R't'll. 554,112,000 

20A7!l.Oi10 en itl. !d. 3,;122 id. id. en 1858 
3 7.2~7,0l'O en id. id. 6,lnt id. id. en fi58 
:rn. rno.ooo en id. id. 6,1!29 id. id. en 1860 
36.350,000 en id. id. G,127 id. id. en i8'1 
68.8U,ooo en id. id. HJ,C'89 id. id. flD f88! 
96. 462,000 en id. Id. El,679 id. id. en f8G3 

3011.,Utl,OOO en junto. 

LA __ T~l'-~;LAR es la socit>.<lad de su clal!4' mas anti~ua en España, y como se ve por el lif¡ero retúl1lllt 
~e s_u S1tuac1on en este 11ta, 1~ que mas capital asegurado y m:iyor número de sustritol't!I cueuta. La. MI 
hq111dacioues quf! lleva prachca_das, y en las que lia dfvuelto consideral,lemente acrecido el capital , loa 
u~ponentes, prueban con datos irrecusat1les la buena ot6anizacion de esta sociedad 1 lu io.menau YeAlaJas que ofrece 

En la Dir~on !!OD~ral tstabJ~da en. Madrid; calle de Alcalá núm. 38, J en las oficinas de los agen
t~s en l.)rov111~1as, se fa~1htan gratis P.~s~tos y se darán todos los datot y explieacioOM uteeurias para 
q.•e "' p6blaco pueda ihatnr su_op1.D11111 en la materia. 3 

:18 me n1oreré del cuarto, a1111q11e Lcn;.;a <1uc ven
de!' la cami-a. 

-El ¡,;¡¡;.o es, 411c ,llllHJ111: li;,;·1·;1-;,::; ,~111'.0lllra1· 
q11icn le dic:0e nwdi:t dor:en,t dn pc:,eta,; p1r la,; 
cn:-rtm 1¡r1c ll<'1s qucda1i :í lo, ln~,, á1111 habi:t de 
ser dideil t¡u2 el e,:,,,~r,, ~e ae,,1nuuase ;i n:1:il,ír 
esl.a canlirl.td c,1 Pª.c\" de /u,; c11alrn meses ve11-
cido.":. 

CAPITULO IV. 

eian que el <Jllc llamaba et ,1 olro de ellos, y no 
un acreedor. 

35 
cu nuestras respcrtin1s profesiones, buscaremos 
una 1:olocacion; buscaremos todo lo (1ue nos ha 
impedido hasta hoy proporcionarnos una falsa 
vanidad; iremos, si es nesesario, :í ser ama• 
nuenscs de un 111c111orialista, ó nos pondremos á 
un oficio, para no tener nceesidad de deiar la 
habitacion, y con ella á ..... 

--Pn,·~ hi,·.1; 1·ntú:ic,•s, rcn,lerC'1110., ...•. 
-¿Q111.;'!preg·unJú Felip", l'ic:1do ,¡11e s11 crni;;o 

se ,lt-trnia. 

Haf:wl tl'1'111i1Hí la oj,•,ttl;i qo1r: lr;:liia c1'.hndo 
por toda la h:ihit:wi,,,i, y :,cal,ú poi' \oh1)r,;n 
del lado de la ¡ia1\:d !1111r,1,111·;u1d,1: 

--; El dewanio ! 

F(•li¡,1• ,1) 1·11,:0;:'it\ d,! ho1t1l,1 ,,s, eonvc11c:ido 
ti,: •f'r,· el d,•n1i11;i,11:ra 1r:1 ('.0:1,¡,:uir,.: clemasiado 
111rro para d,•.i:1rs,: puiwr en alm,HH:c.la por d11s 
l:ol1r,,~ e~1111_1i.ullc~. 

La l'/\n\·c:,;1('.i•.,n 1·dviú .í i11tern1111pirsc: du
r,rnk otr:i llll'tlia l"'"ª· 

Al c:tl,1, h:li¡ .. ,. 11',¡r1Jndicndo ü la serie de 
l,H'.r1l,1·:t,:iu:1"s .'t ,¡11,· ~e k,J,i.1 ,,11ln:é!·adtJ durnu-
11: el 1.r,:u,,·ur,,, ti,, t',ll: Liv1n¡,n, 1;;ús 1,ieu lJIIC 
J.,,!,J:11,do 1·011 ,11 Hn_:i:,;o, ,,: ~•,uli', d1: gr,Ipc en 
la 1·:,111a, y <'lllp<:z., :, (!,~i::r •:0.1 lo11:i 11111v serio; 

--Y enlai!(:t'arue:1L_· nn ~:t': p11¡: 1pl\': 1'¡{Z
1111 

no 
l:r:1:ns •le hacl'r 110'.•otrn, )11 q:w hai::c: !o,lo el 
1,,u1Hl,~; por (Jlli'. lic111ors dt: ¡,a.ar la ,·i,Ja t1m

1
-

hados r:11 una enma: c,lo es 1icce~ariq q11e se 
ncabe. Si 110 nos podemos proporcionar trabajo 

Unos quince dias halirian trascurrido, cuando 
presentaron á Cárlos otra cuenta de la fonda; la 
de la quinccua. 

Et jó,•cn lanzó un doloroso suspiro: se habia 
acostuniumdo á formular todas las rnaiíanas 
este pensamiento: 

-Teugo '.necesidad <le mudar de domicilio; 
yo no puedo resislir estos gastos. 

Pero continuaba, ,i pesar de estll, smni1:11-
dose en esa c~pcciti de estupor q11c prccrdc á 
las ¡;Tandcs crisis de la virla; seguía viviendo 
del mismo modo; y como 110 ~e pa<;a ba 11,al en 
la fr,nda, los dias se deslizaron sin que Cárlos 
lrnhicra por.litio conlcstar si le hnl,icrau prc
¡;·u11lado lo que hahia hecho durante aquel 
l11:mpo, hasta este en que el criado Yino ú ha
rede arribar tlcsdc el alla mar lle su inwginn
cio11, donuc se hahia cngr,lfado, hasta las;playas 
J'fOS:Íicas d1· la vida positiva. 

Y á la verdad, tales eran los pensamientos 
de Cárlos, que bien puede dispensársele su in
dolcncra. 

Cnn~do la irnag'inacion no se ocupa más que 
de fabricar castillos con paredes de oro y afili
granados téchos, con ventanas abiertas en día
man tes y p1.1ürlns guarnecidas de piedras pre
ciosas:; cuando~ se han amasado , revuelto y 

Felipe ~orriú ú abrir ú Leon. 

Dos hombres entraron en el cuarto, y uno 
<le ellos exclamó haciendo piruetas; 

-Albricias, amigos, alliricias; hemos cncon
lrado al consocio q11e queríamos. 

Felipe se contuvo. 

-¿ A quién? preg-untó á su wz Hafnl'I con 
cierta socarronería pedantesca. 

-¿A quién'! ¿A quién ha de ser'! A ..... quien 
1í ti no le importa; añadió. 

F~liJle, por lo mismo que lo ¡,odia temer, se 
cmpcuaha en hacerse creor ii s1 misnh1 que no 
amaba Ü Margarita; y ohraha en ,•sto de unn 
manera opuesta á la de l\afacl, de <TUieu se hu
biera podido creer (¡uc t\staba perdith11ncnle 
enamorado de ella. 

:-~amos, no seas niiio, Felipe. ¿ Crees c111e 
dcJnras de V<'r á Margarita como habla ahora, 
pori¡ue nos n111de111os tic aqui? 

. -Y lant{) como lo creo. No nos eslar,,mos 
viendo Ú todas horas, al subir, al bajar, al abrir 
la puerta: vend1·c111os á verla, es cierto; la en• 
contrarcmos tambicn alguna que otra vez por 
nhí; pero nuestras relaciones se irá u enfriando 
poco ·t poc 

. ' 
0

, Y yo ... yo no q uicl'O perder una 
anu~a tan Ltien" ''oino M . 0 

• " ,. arg11r11a. 
. , ~,~c~so seria lo mejor para ti que la perdie
ses de vista durante algun tiempo. 

-¡Ah! ¿y por qué? 


