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MADRrn 29 DE MAYO. 

Adltesion ,le las Juritas prog,·esistas de los seis 
distritos electorales de Madrid,i la circ11/ar 
del 16 de 1Wayo, ex¡;edida po1' el t'"mité 
central. 

Señores del Comité rentral dd partido pi'egresista. 
Muy seiiores nucslr~s: Las JuntaR progresistas de 

os seis distrit()S electorales de Madrid, en nombre de 
los respectivos correligionario, ú quienc~ rr1,re,ent~n, 
lhmen la satisfaccion de manife~larul Corniló, qne lia11 
visto con IR mrts viva complacencia las ideas}" princi
pios consiguados por ese centro político t,n su circular 
de Hl del actual, y oido con bntn consid•m1cion como 
asentimiento la voz franca y !~al que tan oportuna y 
acertadamPnte ha r,•~nP-lto dirigirá todo; sns amigos 
de Espaim. 

Tambien, en otras circun,tancias, hubiera ~ido 
ocioso que las Juntas progr .. ~istas de los ~eis cl1stritos 
electorales de Madrid repitier;rn con nurvas y partí
cu lares arlhesior.•)s su completa coufnrmidatl con lo d1•
liberado y adoptado por el Comité central, ¡rnesto que, 
desde la ~leccion de las dignísímas personas que le 
constituyen, ha podido contar couslaule11.entc co~ esa 
coníormiclad, como se lo hau probado cuantas o~asio
nes graves han rinde lugar á ello, y com,i se lo proba
rán la presenle y cuaulas en lo sucesivo se ofre
cieren. 

El Comité central es el producto legítimo y genuino 
de nuestra libérrima voluntad, y míéntr,1s siga como 
hasta ahora interpretando ton fiel y patrió:icame te 
nnestra5 idea~ y aspiraciones, puede vivir ,eguro de 
que las huellas que e~tampe en cunlqniera senda que 
tenga á bien abrir, allí estamparemos la~ nuestras !-in 
vacilacion y sin des-¡,io. 

Pero un incid•mte imprevisto y latnP-nlablc, y áun 
más que ese inddenti>, en si no de gr8 nd,1, propor
ciones, los ardides maquiavélicos empleados por nues
tros adversarios pnra arroj:1r ('O nuestro campo la Ira 
de la Ji,cordia, no~ obligan á reiterar nuestra mani
festacion de confianza plena en el Co111i1_,; central v de 
perfecto asentimiento á cuanto c0nsidrre conduc~nte 
al pronto y dmadero triunfo del partido. 

Queremos desautorizar de una vez para siempre á 
los sistemáticos forjadores Lle cucnh•s y enrcd11~, só!p 
propios para embJucar á imL,•cil~s ó incautos, desva
neciendo como el humo sus t3raluitas é intencionadas 
suposiciones de que el Comité central no representa 
nuestras voluntades ni tiene todas nuestras simpatías. 

No era necesaria esta manifestacion: esliÍ en h con_ 
ci '.11cia de torios los hombres probos, y ha5ta en la de 
los mismos detractores de nuestro partido, que d·cen 
y escriben lo que no creen, qne eslamp:rn á sahiemlas 
lo que la desesperacíon y el despecho lr.s hace inventar 
como arma de guerra, para desconcertaruos y alrjar el 
dia de la justicia y Je la razon, que ac1be con los si
mulacros políticos, volviendo ü la soberanía nacional 
lo que es suyo, y al si~tem1 representativo su verdarl 
y su pureza, 

Así verán que esa tabla de salvaciou de que se lrnn 
as;do para el naufragio que les amaga, es una ta
bla mezquina, endeble y gastada r.<lmo su sistema 
de gobierno, y que los tia 1le echar más pronto á los 
abismos de la públic:1 irrisíon y del d·•spr11cío de cuan• 
tos tengan en alguna estima la honra y la dignidad. 

Nuestra org:rnizucion, n•.:estra uuid:id de doctrinas 
y de miras, nuestro número crecido y crecieate carla 
d;a, es en efecto una gran siluacion llena de vida y 
porvenir; y robustecida con la e1periencia per~onal de 
largos y dolorosos años, c:in el conocimiento profundo 
,¡ue todos tenemos de la indole <le nuestros ad versa
rios, y con el recu,mio siempre vivo y palpitante de 
las repelidas (•c:i..siones en que tanto se ha abusado dP. 
nuestra fé, no ha de sufrir la menor mella por e,as 
alharacas calculadas, con las que se ulborozan en for
ma de par:ihíen y <le triunfo cuantos veo en fa noble, 
digna y fuerte actitud dt) nuestro partido el improro
gable derrocamiento de eso edificio falso, y ya hace 
tiempo denunciado, que, como lo~ sujetas de mala 
vida, se muda todos los dias el 11orr¡bre, sin acertar 
jamás á darse alguno que in8pire la menor confianza 
á la nacion. 

La explotacion amnñada del incídeute á que alude el 
Comité central, si ya no fuesii snfici~nl!l el bueu sen
tido de nuestros correligionarios, y sus sentimientos 
de j1Jslicia y gralitut.l, para dar á carla cual lo que de 
derecho le correspond?., bastari1 para q!le to lo~, sin 
una sola excepcion, penetraran con fa rapidez del ra
yo y la claridad del sol, que el único, quJ el exclusi• 
vo, que el maquiavélico objeto de los que á la explo
tacion de e~e incidente con tan rudo ~fan se cntr,~gan, 
es abrir brecl1:is . fáciles al asalto ru es~1 magaílic; si
tuacion á que li:i fie¡ia,lo el partido ,progresista con los 
esfuerzos de su valiente y ente:1dida ~1iuoría en las 
Córtes de J 858 al 63, con rl rctrnimícato, r.on la for
macion de los Comité¡¡ provinciales unidos al central 
y revel~da con i,nergía en el irnponeolc auiversari:i 
del Dos de Mayo, en el banquete patriótico del 3 y en 
la memorable y suntuosa traslacion dD las ceni1.~; del 
ciudadano inolvidable, símbolo de la soberania nacio• 
na!, desde una tumba portuguesa á u11 campo~santo 
espai10l. 

No; no han Lle lograr nuestros enemigos, sean cua• 
les fueren los recur~os á que apelen, que la& querellas 
personale3 de más ó mónos monta destruyan nue~lro 
¡,artido. 

El partido progresista es t111 parli,t,, pop11lar, na
cional, de tradícíone;, d1J aetualid:i,t r de espfiranzas 
l~gítima3. Es un partido dn i11:J1s, pri11c!pio.~ y com·ic
cioncs; es un partido dr gnhi,,1·110 por el P'IÍS y parn ni 
país, y la cxperiPnCirt le /,a <>nsei1,1,fo q11e ,u viabili
dad, que su l'igor, 1¡uc si.t inrnort;ditl;id 11,, Pstá en l:t 
materia, sino en el r~pírilu; no está en el r.11»rpo, sino 
en el alma; y que el espíritu, 'llHl lll :-lma del partido 
no reside esencialmrute en t1110 ni en po~os hombres, 
por gnnrles y respet.abl"s q:ic ~eau, ~inJ en t1J1lo,, y 
más que en todos, en los pri11ciphs, en hs itiPas lju<l 
los unen, y en las cuales radica todo el prest1g10, toda 

la fuP,rza y toda la autoridad de los ¡,roliomhrcs q1w 
bs fnrmulan, reprll~Antao y real ir.:, 11 ron rt>pelitl,¡s y 
constantes actos de patriotismo, ah11egacirrr1 y virtud, 
1•11 todas las 11casion,1s ueersa rias tlt! grave com p1·om ¡. 
so ante la aclualid:111 y ante la historia. 

Portilla, lsi,lro Tomé, Hafael Casas, José Romero y 
Sanclw1,, Antonio Ca,;tarie. 

Sccrntario, : Antonio Hofgucras, Francisco Gouza
lez Huiz, 

l'OR 1-:L íllSTlllTO DE LA.S VISTII.LlS. 

Los partidos qur t:,mr:, por sí:nb:110 y catrci~:no ;\ 
un hombre, no ,011 partit.lns; son han,krlas, son fac
ciones. Un pnriitlo TI1CÍl)nal, popnl:ir, expre~ion de la 
voluntad del puehlo, tiene su raznn d•! ser, su lf!gití
midacl y su fuerza, en su evangrlio, rn su catecbmo, 
en >11 idea doctrinal, y rn fas ar:is dr es:1 ídim debr 
s11crificar, no s{,lo la, prrsunas, s:nu ta111!mm lo, sen
ti :ní1!n!os !Jtlf' 110 rnlm, ttircan ,•,;a idea. 

LrJ Junta directi,;,1, Francisco de Paula Vicnrío y 
llar!J(rso, Yicente ParronJo, .José Corlús, '.lhnuel de 
Gor, Agustín dn frarwisco y Vel:i, :lhnuHI Hoc:1, llla ti 
Aba~cal de la Torrr, Juan Aneares, Antonio Gonzalez 
José Fl'rnu11Llez M:.saute, Joaquín Aroca y :\l:1lina, Mi
guPI Ma11.1n;,s, llerrne11egil1lo .\11eslro, C:írlos Sancl1ez, 
.Mm111d !'rielo y Pril'lo, Pri111itivo A. Canhiw, Eug,i
uio ~l-1ri:1 s,~villano y R~qneirri, Estéhan García, Josó 
(;. y G111ierrez, .Jacinto Jlor1noso del Caño, '1anuel 
G1111ov,•r, 1~11.,~hio Alrnro lknito, Alfnn~o S.111chez y 
Talavcr;i, Frai;ciseo Acero, Pedr,J Alvar,iz ,fo B:1stillo, 
.\nto:•io Srl.,a.; y l\:unircz, .Ju'ian Srvilla, .Josí, Fernan
d"z C1li;11/rrn, A~a/iifo Agui/r,ra, Yiduríano Huesca, 
~lauud noca y Y,)tinn, .Jo,é \'ive~, Leonardo e 1liall~
ro, Baltíl,ar fl.:r1110~0 del CarJO, Ho111an Ortiz, Franeis
cu llut•rta y Pahlo,, Antonio Gemí!, Juan t;. Cmne1,, 
Juliuu Fcrnanuc~, 

En política, L1 idea r,s PI todo. 
Bnrnos snn !O'; s,•11tirnif'nt11s y si111patías, si favorernn 

111 idra; ht1(>t1:1s las p¡•rsorrn, de gran talla, si la ••ncar
nan en ;;u indiví-hialid:111; mas cnalq,1ier sentin11entu 
que conlrarír ó ,lehilíle la ídl'a, cnalqll!rra µer,ona r¡ue 
la d•·~!ivure tÍ al;anrh1r1<', la compromete ¡.:raverncnle 
)' Ir~ retanla sus f,.¡:iti11,os trfonfo~. 

Pr(lsíga•!' Comité central la firrn~, atina,h y p,1-
triótica seud,, por iJ,¡udn l,111 bi,•11 uos e11ra111i11a; en pi',s 
,fo él mardrn111os totlos en compacto, hatallor1es, nn 
disciplinado rjército, n,J f,mnan1lo más qur. un cur.rpo, 
itupcnctrah/,• ;Í 1,,s Yiolc1?tos ataqu t'S ch.• uucstros cn~
migos. 

f\Psponda co1110 hasta ai¡11í á la confianza en él rl,l
posit:,da, y cu1•11le ,i,,tnprt', no sólo con la ior¡11ebrrn· 
table adhe,ío11 dP lo~ pr.1grn,í:;tas d,i Ma,lrid, sino con 
la no ,nénos firme ele todos !ns dr, ~sp:1i1n, y lwsta con 
rl npla 11so y simpatías de todo~ los hPmhrcs probo! 
y f\mi~os tk un gobi(•rno frnncarnput¡i lih~ral, r¡ne no 
Ffilo ~ostPn,m rl ór,fou Pll la~ calles, sino r¡ue le r-s'.a
hh,zca eu hs rP:;;"il"S de la admini,trncion, y t'll la 
dirrccion ,fa los nPgorios dentro y fuera d,~1 país. 

Madrid 2'> dP ~h yo dP t 80 L 
Plllt El. [)ISTP.ITO OFI. DARQl'll.1.0. 

La Junta direclit•a, E11g,•ni11 G. l'crez, Jos,\ María 
rle Caldo, Fran<:i'co Sebastian, Ju311 llalin, E111-(1>11io 
Huiz d,1 Q11'~\'1!1l0, Jwm Pnez, foin E,cribann, Juan 
Antonio rle Jáur,•¡::11:, (>¡i~r,ml \foreno, F,1rnanJ,¡ R uiz 
1lrcl llii~·o, folian Prindti, l'Nlro S~nz, Juliau J,, Rar
reras, Jo•é Puiduellés, Jnsé s,,lrr, ~·rancisro Pnidne-
1/és, Jaan San Pedro, \'ic1)nt~ Francia, ~fa11t1<'l Belli
do, Jacoho RodriguP:t., M:tnuPI Ochoa y Frrna11dr1., 
\'enancío San .'.\lartin, Francisco tiP Spl~,1s v Frrnau
drz, José Azn:ir y Pastor, Snnti1go 0/óznga, Juan José 
MartinP,7., Antonio Sanclu11. o.,ria, Jnan O jeda, J. Mon• 
tano, José Gard.1 y CaehP~l. s~crt>tario,: Nr.m,sio 
Delgado J Rico, CárlJs )lassa y San¡;ujueli. 

POR J:L íllSlRITO [)f: I..\VAPl~t;. 

l,1 Jun!(I, dirccti1· 1, J.J:1,¡11in Q11int:ir11, folia•1 l.rlpe1. 
Andino, Juan tic Hanrr,i, -'l:í'l:iinn r.,rr,h CnrralPro, 
l'edrn \Lrtínez, k~é l\o,lrigu•\Z 'l•·n,hr,¡zq11ol1, Joa
quiu ,1arlio, Pe,L·o '11rtin, Jallian l\1rPz, ll,1rn:ihú 
C'an1 y A•n,,, llo·niugo G 1rritln, f;;,trn 11•.•I lli,.rro Yi• 
l!asr,ca, Jo,é Oltr:i, \forirno Ramirez 1fo San J1nr:, 
!'edro Hodrigur1. Diez, Pedro Gomez Huhío, \l,mur/ 
Brabo, Mig1wl Baldi1°ir,~o, Yalrntin Viíias, .'.\!a1111el So
moza de la P,liia, Jor~e Gala11, S:lvcslrn Viin,, .loa
¡111iu de Ara,, Pedro Margnllc,, José Pahlo ,brin, Ra
mon Simon y H,•nítn, Agustín F•!rnantl,iz Víor, Jos, 
Antonio Val/espinosa, Jus{1 do! Sobrjano, Antonio de 
Zahalrta, Juan Ramon ()1~ijano, Franci~co Prcm;s, 
Leou \"an~es, Lron Postigo, Ri.:ardo c\folína, .'.\larhno 
Muzas, l·:varisto Gonzalez MalJon1dn, Jnlian Viiins, 
Eduardo de la Loma, Sandalio S~dei10, !i'rancisco 
de I'. Gro:idona, Eusebio :'iíPves Do1IÍ,, Mnnuel P::ir
do Bartoliui, Juan Ruiz y Orteg~, ~fanucl \lorr110. 

Pvll H DISTRITO IJE MARA VII.LAS. 

La }llnta dirccti1•a, Josi\ Rodriguct. Vilfabnllc, Jo
sé l\ivas ) Cha ves, C;irlos Fcrrari, l\l:111u<'l Me □l'ndez, 
!\fonuPI Mariu Ortega, José Andrés y H,•rnandez, Eu
sebio Santiu?(o, Antonio ~lílrtinez 11am, Mnnuel San
chez y Horlriguez, ~lanuel Hoi1., Antonio íloiz, Juan 
Antonio Corcucra, Fedenco Mnarracín, lkmetrio Par. 
rci"10, Manud M11rtinr1., Andr~, }fontori, t:u,ebio :tlar
tinei, Ju~n Hegis Vela, CáuJido Cl?rezal, Francisco 
l)clgado, Joaquín Sant,is, Joaqnin (iarcía, Juan Anlo
uio Calvo, Pascual N11w, P1)drn G:1rcí1, Pedro Torre, 
Gabriel Guijarro, Jo,é Lago, lsi,lro Rodrigucz, Melchor 
Huiz del Hoyo, Francisco Gomcz Pailierne, Víctor Zu_ 
rita, 1-'ram;i,co Pl.í y :\fon, Josú Font, .Juan Padilla, 
Ignacio Hojo Ari;1s, Fra111;isco Serra, Jose D:az, \'icen. 
le Colinas, José Hojas, Julian lruelas, n. \larlinez, N. 
Pellicer. 

PfOll EL Hlf'TH.ITO DEL PI\.I.IJ ,. 

La Junta directiva, Manu,ll Ruiz d0 1_¿:J•!n,th, Jo,ú 
Peimrredonda, Josú !'llenjíbar y Marz, l\·1 rnou l\lartinez, 
Pablo Gonzalez, Leandro Rubio, Autunio Gu1;1~z, Pe
dro \hta, José 1;arcía L11satlíl, .,Januel Prml-1 y San· 
chez, José Hamirnz de Ardlaun, Ignacio Snarel Gar
cía, José ~laría rle Gar;1y, Cousl·mtino Swz dt> \1,rnto
)a, losé do Rios Gonzalez, luan lr,dan Cienfnr¡;os 
Juan Josú )luiioz, J1rnn T,,ir:ín, Jo,!) GarcÍ1 Cuervo' 
Isidro Agnirn•, Jo,é tic la 1'1!Jll, Z.1ilo Pcr ez, JacintJ 
l\evillo, Hamou Torrl', Justo S,,rrano y Síciiia, ,\ndrú s 
María Lopez, Juan Mouforret, André,; lliarhi,1, Jiiliau 
Prats, José tic )lr,nd,vi, Jnlian \lartiuez, Ur!Janu Gu
ticrrez tfo C•:lmll•Js, Hion1si, Trimi¡da, Faust'J d,, Al
tlecoa, Francisco La,art,·, l'ri111ílil"o Cahr,f/o y Lo1¡,,z, 
Isidoro Seco y HoJrigunz, ll:1mlm Hojo, (;nillermo Or
tíz del Rivero, Vic(•11t,,)Iartím;r, Sa11tia¡;;o 1\i,·r,lano, 
Juan l'llJnuel Ortiz, P,•i!ro FfnT1!ro y S,uH·.he1,, Fran
cisco Perez Vila, P,,rlro c,,uz;dez de las Cueva,, Ja
ciulo Gonza_lez, Malro Beniro, .'.\ligud Sanz, .Manuel 
de Escolar y Lopez, Julian Carel~ 17.r¡uierdo, !'llmuel 
Saucliez. El secretorio, Antomo Suto y Carw,;. 

PO!l EL lllSTIIITO DEf. 1110. 

La Ju11/a rlircctiPa, ·n,1•1 !t,1111on 1h íloa, Francis
co G·:rt:ía C1lnero, Fr:111cí-co lbdl'ro y ,\gud,,, José 
1le L<>,n1, F',•líp~ Bica, l'l!,il-O Villanuf.'Va, Baltas,1r 
Gemmr, y Fuentes, \leliloa A:·;11Fl, Simou Pcrc1., Vi
ceule Morales Dlaz, Manuel Lopel. Arroyo, Manuel 
Cornejo, Félix 1301 rd, Q11intín Chi,1rlnn(i, Felipe de Ca
lra,;, José Marht Duca1.cal, Jti~u Manuel Garcht, Satur
nino Cr·lorio Ruhin, Fcrnnn1•J Oiioro, Liborio Montcjc, 
Francisco Calzada, MartJt>lo M.u·uutiz Alculi11la, Lms 

______ .,. ______ _ 
Cuando la inslitucion do un Banco hipote

cario privilegiado parecia ya un pensamien
to abandonado; cuando las rrimeras mani
festaciones de la opinion pública habian sido 
bastan les, al parecer, para que no se pen
sara más en aquella idea; cuando hasla los 
mismos prell'ndienles de la concesion rel i
raban su dep(ísi!o, ap:i.recé de pronto, y como 
por sorpresa, el proyecto de ley qnu el ~li 
nislro de lladcnda som~te á la 1lelibcra
cion de las Córtes, poniendo en manos de 
personas determinadas, y de antemano ele
gidas, l:1 facultad exclu&iva de dispensar 
ellas sola:; en Espafla los beneficios del cré-
dito territorial. 

4 

¿ Y en qm\ forma? ¿ De qué motlo? Nos lí-
111itaremos á dibujar, por decirlo así, la ar
rnazon del proyecto de ley, y á presenlarlo 
desnudo, para dar de él la idea primera, sin 
perjuicio de entrar más adelante en porme
nores. 

Se <;(,ncc•de á ciertas personas, y no á otra 
algrma, la facultao de coúsliluir tina 5ocleda'H 
anónima, cuyo objeto sea prestar con hipo
leca de fineas y predios rtis!icos y urbanos. 

¿ Y por qui~ así"? PtJrquc, segun lo consigna 
en el preámbulo el Sr. ~linislro, se ha aten-
1lidu a lo~ elementos tic que disponen, y á la 
responsabilidad con qu,~ han garantizado e 1 
compromi~o, 

Luego son las únicas personas que hay en 
España de responsabilidad y 11ue pu1Jdan ga
rantizar el compromiso, nótese bien esto, de 
obtener el ejercicio de un m11nopo\io, y el de
recho á ganar mucho dinero por medio del 
siguiente juego. 

El Banco en proyecto no ha de prestar con 
metálico, sino con un papel-que sólo él tendrá 
la autorizacion d~ emitir; pero podrá dedi
carse al descuenl<J d1i ~us propias células hi
piltecarias. 

Es decir, que un propietal'io lomará, por 
ejemplo, 100.000 rs. en una seccion del 
naneo, en unos papeles llamados cédulas hi
potecaria~, y saliendo por una puerta, entra
riÍ por otra á aju;;tar el desct1enlo de dichas 
cédulas, sin lo cual no podrá obte,rnr rne
t á I ico. 

El propietario pagará atlemás un derecho 
anual de 00 céntimos por t 00 snbrc las cédu
las que baya recibi1lo, cuyos GO cúnlimos 
formaran parle de la anualidad con que ba de 
~alísl'a.cer los intereses y amortizar el capital; 
f rilYÚmen que sólo el representa en un prés
tamo para 50 anos el 30 por 100 de la cédula 
negociada. 

El llaneo sdunda con rs. vn, 3 80 millones 
de capital, de los cuales da al Estado para 
cubrir sus atenciones, al interés de 6 por 100, 

I 200 millones, y consigna 91.200.000 en la 

1 Caja de Depósitos. Con lo que le queda ha 
¡ de atender al grande e inmenso objeto con 
1 que ~e funda. En cambio, para que no le 
¡ I falle dinero, se le au!oriza á admitir cuentas 
¡ corrientes y depósitos, a fin de aplicarlo, no 
, al cn;dito hipot~cario, sino á descontar sus 
: propias cédulas, otra clase de valores, y á 
; prestm· tamb1en sobre efecto, públicos que 
¡ disfruten interés ó tengan amortizacion pe-

riódica. 
Para t0do esto el metált'co; para IJs prés -

tamos hipotecarios las cédulas_ ¡ Sb;lemn fran
cés, que se trae á nuestro país cuando ya 
se va drsacrcditando entre nuestros vrcinos: 

! 1 
1 sistema que solamente puec e servir J)(lf'll 11w-

1wpul/-:;ar la usura y para enlruniz;irla, en 
1 lugar de extirparla! 
¡ Lo extralio es que, en medio dr totll), en 
1 el punto más importante del proyeclo de ley, 
i diga el Sr. Ministro que la pluralidad de 

■ 

PROVINCIAS. -Snscrihiéndose en la A1k1ini,tracio11 ,j 
p~ga111lo por lctra3 ó ~ellos: tres me~rs, 42; s,•1s, ·rn; 
ai:o, 15O.--l•nr conducto 1IP. correspon,:il, ú lnl,i,,r,.I,, d,· 
g1:-ar t:,Jntra el susrritor: tr~s mPses, 45 i se1~, 84. 
.~;XTHANJERO Y ULTRAMAR. - Stí!I meses, 140; 

Aü I.--Ni'un. 23, 
ª"º· 280. 

Bancos, es decir, la compe'.encia, hari:i m ·1s 
gravoso el préstamo, al paso que la unidad 
lo abaratará. Veinte mees hemos leido eslo, 
y veinte veces hemos creido que sofiábamo,. 
Es la primera \'CZ que hemos visto consigna
do bajo la firma de un hombre respl'lable v 
que está al frente de nuestra Hacienda, c¡u~ 
a competencia Lrae la carestía y no la bara
tura. 

¿Pues qué? 1,Acaso no puede haber más que 
una forma de Bancos hipotecarios? Sí todos 
se fundasen b1jo la~ mismas bases qne el 
r¡uc pretende regalar á los españoles el se
ñor Salaverría, indudablemente que apare
ceria el efecto indicado por este; y i•~o mi~
mo prueba qt1e ül sistema e~ malo. Para que 
la concurrencia en el préstamo ,irod,izea la 
usura, es necesario que el préstamC1 no sea 
verdad; es decir, que no esté realizado hasta 
que el interesado haya encontrado á quien 
vendbr el pedazo de papel que el Banco le 
diera; y ese es precisamente el plan que se 
presenta á las Córles espaf\Olas , tomado de 
un país dond<ó ha y muchas cosas fundadas 
en escamoteos. • 

Pero la concurrencia de Bancos traería 
diforentes formas: hui ria de las malas, y se 
inclinaria á las buenas; rebajaría Jlo ilÓlo el 
in'eré.,;, sino lo,; derechos de administracion; 
y sobre todo, no sería hija del patrocinio ni 
del favor, ni recibiria al nacer ese bautismo 
qur, en vez de limpiar, mancha las cosas 
mPjorcs : el privilegio. 

Con mas e!ipacio. y con más estudio, ana
lizaremos en otros números el flamante pro
yectü y su preambulo, fundado en equivoca
cion~s por un lado, y en disparates económi
ces por otro. 

CENTRALIZACION. 

tales, nrnlianamcnt(i importantes si,1uiern, 
qu,i ddwn pr·nponr•rse 11>~ 1m1Jnrg:l1los <le d iri
gir lo~ nrgncio.-; de un Es1a1lo, sl'ría co 1nplrla
nurnle infr11:l'.10s:1 nue~•ra tar¡•a, com'l hahia 
(Íf' serlo siem¡irn que S() lr:ilara Jcl planlc,1-
mil•n'.o irrclfox.i~•u y ea,uístko (),, e.-;c abtJSO 
de poLl.~r que constituye nuestra cenlrali
zacion. 

No hace todavía un aiio que un Minist(do 
mo lera do, PI pre~i(lido por el Sr. Marqués 
di! mrallnres, el mismo , si nr) estamos erru:
voeados, que rlicló eq !leal Ói'den, se pro
nunciaba a:,il'1tamc:ile en f,nor •!fl la descen
tralizacion, y daba en esta ,;cll'la (•l primnr 
paso, al expedir el ll.<1al decri:to rle ·17 d~ 
Octubre de 1863, destinarlo /1 amplinr l;is 

facultades de las Dipulaek,ne~ y Aynnlamien• 
tos : en el pre{1mh11lo di\ aqtiel decreto rn 
deci;i que n d desenvolvimiento de la rique
.nza pública. el extraordinario impulso que 
nrccibc todo género de empr.csas y proyec
"to~, agi ue interés general, corno local ó 
nprovincial, han aumentado de tal modo el 
nnúmero ¡fo los ncgocioq del privativo cono
llCimiento de la a(lministracion central, que 
n!tacen difícil y embam.zo,rn su 11lrwdu1, por 
)1n:ucho celo r discrceiun q11& se dcsplegue, 
n y debilitan !fls gnrantías dé ácierto que el 
iibien del scnieio exig,~.,1 He aquí los be
clF•s demostran,ln Loilr> el perjuicio, todo el 
mal de la centralizacion: á s11 Yislél concebi
mos algunas esperanza", que ya diferentes 
veces quedaron burladas, de que poco á po
co iria susliluyéndose este sistema por otro 
descentralizador, (11m no hiciera incompali
hl11 la vida y los inlE1rese:. municipales ó pro
vinciales con la vida v los intereses generales 
de la Nncion. ' , ·-

¿ Pue1, cómo, si lan graves males ocasiona 
la centralizacion ; si ar1uel gobierno los reco
nocía, y los que le han sucedido, y los ór
ganos tlel mt,deP&Rtr~ e» la-~ ta 1ltffl'" 

denan hoy; cómo, decimos, pu.lo dictarse 
una medirla que lleva la cenlralizacion hasta 
el absurdo, ~hasla un punto irrealizable, y 
que si fue.~e rnalizable; ~ería impolítico, y 
anlisocial? 

..EILUO..Q de nues~rJs. úHiID.-.9,_ ~meros in
sertábamos una corres1>ondencia de Manila, 
en la que se pintaba el mal efecto que en 
aquelbs islas habia producido una Real ñrden 
111andan1lo quJ ninguna moneda que allí se 
ac1111ara .0e IJonga en circulacion, hasta que, 
remitida á esla corte para su inspcccion, re-
sulte aprobada. Nosotros nos explicamo, eslo fácilmente: 

Dificil es llevar más adelante el espíritu de la centralizacion , tal como existe org:rnizada 
centralizacion que domina á nuestros gobier- en nurslrCJ país, es el resultado de la roliti-

ca modPratla; ele es'a polílica ei,cncialmente 
nos; espíritu más perjudicial aún por la ma-
nera irreflexiva de desarrollarll:), y á cuyas recr~losa, que ha tendirlo sil'mpre á reasumir 
ten1len;;:as vamos á dedicaralgunas línea:,, en toda la adi vi dad social en m;tnos del poder 
la segt1ridad dt~ que prestamos un servicio t\jeculivo; y constituye, si no un verdadero 
combatiendo esa marcha abusiva y absorben· 11 si:-tema de gobit)rtrn, una rorl 1le dispoc;iciones 
te que, en último resultado, borra de la con- Y leyes, á que no es posible contravenir., sin 
ciencia tle los hombres toda idea de la ley, , einpren,ler una reforma c·omplcla Y un cam
obligánioles á no confiar en ella, para espe- i hio de polilica. Los hábitos adquirirlo_.;¡, por 
rarlo lo1lo de los hombres que ocupan el po- i una p~rte, y las tradiciones de t~scuela' por 
~er, a la vez que ocasiona hondas perturba- otra• Jnnlo con el guslo que se torna al mo-
ciones en el movimiento de los pueblos, opo- Iltlpolio administrativo de los neg()cios, y la 
niendo á cada paso obstáculos á su desarro- n,~ccsi,Iad de m;inlener sub~i~!ente el arina-
llo, en vez de allanarlos de una manera pro- tlijo cculralisla para ']lle nn se desmorone, 
gresiva y convenienle. ¡ explican la adopcion de medidas, cuva in-

O nosotro ... no comprendemos el verdade _ conveniencia reconocen los mismos que las· 
ro significado de la (jalabra centralizacion, ó i dictan, por haber penetrado basta )u espí
lo que el Gobierno que <licló aquella medida rilu n•beldc la voz de la experiencia Y de ta 
se propuso fué hacer mris y más patente lo I opinion ¡,úblLca CJlW lás condenan. 
perjuoicial de tal sistema: no basta, por lo Ya hemos dicho r1nc la lleal círden sobre la 
Yisto, la consideracion de la distancia á que ' inspeccion de la moneda acuñada en Manila 
las islas Filipinas se encuentran de la metró- 1 es, en nuestro concepto, irr,•alizable. No por 
poli, circunstancia que aumenta la grave~ad esto ha dejado de producir, ..-:eguo la corres
de la medicla en cuestion por el tiempo que 

I 
ponLlencia citada, las perlnrbaciones comer-

lastimosamente se pierde para el comercio: cial~s queso o consiguien les: pero creemos que, 
no basta que la situacion tle Manila sea tan á estas horas, las autoridades su per-iores de 
deplorable á consecuencia del último terre- aquellas islas, para po echar sobre sus hom-
molo, y que la crís;s monetaria más espan- bros uni.l re:;poa::;abilidad mayor y más efec
tosa este llamando á sus pul'rlas: no basta liva que la que pueda imponerle:; el Gobier-
que el objeto de la Real órden sea la moneda, no, hahnln considerado indispensable decir: 
elemento esencial para el comercio, la indus- <1Se obedece Y no se cnmple; n y creemos 
tria y la vida de los pueblos en general: era I tamuien que la ónlen scr.i n~vocada, en vista 
ante todo preciso que ta centralizacion se '. de lar. justas reclamaciorrns que parece han 
cumpliese; que el espíritu de mangoneo ¡ venido á Madrid. 
(permítasenos la palabra) se llevase hasta en Así que, no tanlo hemos tomado la rluma 
sus más extremadas consecuencias, áun sa- para condenar esa · Llisposieinn, cuan!o para 
criticando los intereses que en mayor grado atacar al régimen mismo do que aquP,\la e¡ 
dcbian despertar la alencion d,3 los go- uaa consct)uencia extremada. 

1 

biernos. i Al combatir nos1lro3 la ccutrnlizacion, no 
¿Qué se propuso el autor de semejantes dis- , entra en nuestro ánimo la exageracion que 

posiciones? ¿Hacer ver la desconfianza del rrhase al pouer del dcrechtJ de inspeccionar 
gobierno central en los delegados que nom- : y de dirigir lo" negocios públicos, y dictar de 
bró para la fa\Jricacion de la moneda? ¿Dar la manera que puede las leyus conducentes á 
tal vez más se.~nrirlad Íl los ¡nrticulares sohre su rm•_jor tórmino: esla creemos que es su 
la legitimi,fad de la moneda fabricada en mision, y no la <le intervenir directamente en 
aquellas fslas? ¿Ex:stió alguna vez la menor ' todos lvs asun~osdel municipio y dda provin
duda ni otro moli\'O qur jus'ificase la expre- ' ch, produciendo ese interminable ex.pedienteo 
sada fü·al círden? ¿Qué "ignificacion tiene, : esa ornbarazo.~a. ruare.ha, ese dificil aci~rto ,{ 
pues? Si la busr.ílmos en cualquiera de los ob- ! qM se reforian las palabras del preámbulo 
J('tos, s1 nogrnnilei:, y elevados, y trascenden- antenormente copiadas. 



L1\ NACIO.\ · -- -----::-:-===::::::;;;·-a ue pertenezcan los que t!e 

• 
___________________________________ ..:.::;. ___ __,. ___ _,.._. . . 1 : que sea la clase q y tan indigno uso ha-

·•. - ~ l •. ,los y.'fo'g vica va- . d e producen, 
\o hay c,,:no·lns mo, ma .. Con e~lo, y , tal mo os , ,"tedo de la preasa. 

Y áun en il!!'l-'I1:is p11;1lo, rl,\ ;d uin',1'.·,1-
cion grnrral que l'n nad11 ~t' rozan c,111 

los inlne,;(•s de de'Pr111in,11la loc,di,lad, 
sino en ciunto af.>l:t 1:i di) i,; 1Ltl 1:1.1•.11•,·,t 
a todas la~ lo,~alidades, !()ti 11'ía e,; pdi¡;.ro~a 
y o¡;a,ionnda á abuso,~ la prfietica lle la r1•.n

trolizacitn; pm•s no riodria en c~le caso, 
como en los rli•mits, p:·,•~rindirse rlc- su car:'1r\
ter, ni cm,1rnfarse cnn saher que eran las 
mismas las lc•yr•.; <¡ue en 1odas parles tenían 
que cumplirse, y quo son aflem,íg tic la con
fianza del po11Pr los encargaGos rle vigilar 
su cumplimienlo en su,, rcspc,· ti vas demarca
ciones. 

No cre1~mo.i que así rrsull(\ alterada Pn lo 
más mínimo la unidad y la armonia que debe 
reinar en todos los asu.~tos qul' constiluyau 
la buena admioislracion de nn país: no es la 
cenlralizacion la ca11:,a (!e la unida.!, sino por 
el contra1·io, la unidad la qun condm:e á la 
centralizacion en cuanto esla ~upone una 
reaccion. 

Desde el momrnto que un pais, por su hi:.;-
toria, por sus lratlicionrs. por sus costumbre~, 
se compone de elementos hetcrcgéneos y tic
no intereses encontraJos casi siemprP, cu,m
do, como en Esparia sucedía, lardó mucho rn 
ser una la Monarquía y desaparecrr pnr com
pleto un si11núnw1-.) de flle1ros y privil1•gio~, 
que tenien1!0 su r·azon particular de exbtir, 
ofrecian el inconvrnieule de la incoherencia, 
era natural que la tendencia a la unidad sus
citara un sistema de adminislracion ent,!ra
mente distinto del que hasta entónceg rrgía, 
y que á medida que esa unidad avanz:1ra, 
fuera mayor el vinculo que la ligase á 1111 po
der comun. Así nació la centralizacinn ú la 
sombra de la necesidad qur se senlia de com
batir esa incoherencia, esa falta de union, y 
nunca, nótese biea, porque sobrara la liber
tad: por eso misr110, cuando la reaccion que 
este sistema obraba, dejó cie tener su único 
objeto, tuvo que sosteJerse combatiendo la 
libertad, y fué coqvertida en arma e.le p:rlido, 
de que se apoderaron aquellos hiimbres qtw, 
queriendo matar la libertad en los pueblos, 
no encontraban olro camíno que tener encer
rados en su mano todo~ l1H medios dll que la 
administracion puede valersr, para intene
nir, para fiscalizar, para deddlr, y siempre á 
medida de sus deseos, cuanto hace relacional 
interés puramen le local. . 

Este es el grave mal de la centralizaciün, 
que dificil de limitar l'D teoría, se hace más 
extensa en manos de homl.Jres que no sabien
do, ó no pudiendo gobernar sin ella, la lle
van á donde su capricho les guiíl. 

Por hoy no decimos más;·estamos seguros 
de que no nos hln t.le faltar oea5iones en que 
ocuparnos de este asunto, y las aproveehare
mos has.ta donde nuestras fuerzas alcancen. ------· ---

SENADO. 

Dos proyectos importantes debían s 'r dis
culidos en la sesion ele ayer; pero, contra lo 
que hubiera sucedido hallándonos b,1jo un ré
gimen liberal, asistimos al S(inadu sin curio
sidad alguna; tal era el convendmirnto (lll~ 
abrigábamos de que el proyeeto de ll\j' d,} 
incompatibilidaues parlamcnlaria~ y el d,1 
reformas en la de imprenta pasari~n enlre 
bostezos por parle de los seflores senador1;s, 
y sin que promovieran olro debate que alJud 
a que pudiera dar oríg n alguna tle esas pre
guAlilas en sentido reaccionario, que ~iempre 
110n contestadas sati,facloriamente, ya por 
los consejeros de la Corona, ya por los indi
viduos de la Comi,ion; los que, sin ser muy 
habites, pueden servirse fácil mente de la~ 
ambigüedades de los proyecto~ puestos á dis
cusion, é interpretar sus artículos del modo 
que más convenga á la índole de la interpe
lacion. 

El empeño por parte tlel Gobierno es con
tentar á todos; y como el em1wlio de lodos es 
conlentar al Gobierno, de aqaí la, prolestas 
de fidelidad y adhesion. las discusiones eslé
riles, los discurso-, pálidos y la inexora bili
dad de la lógica del Gobie1·no, qui• pm;c!l en 
ella el ariele con qtrn todn lo pul reriza, has la 
los más fuertes argumento:;; de los ma::i fuer
tes varones, remedando esas batallas <Jlli' ve-
mos en los teatros, y en donde al IJLW 11• toca 
se hace el muerto bajo el rudo golpe del ha
cha de carton de su conlrario. 

El Sr.-Cánovas delw pen:-;ar como nosolro:; 
en este punto; así que, juzga:irlo seguro el 
triunfo, no quiso asis ir á la ses ion de a yrr; 
pero en cambio lo hici,·nm los Sre". Pach1•co 
y Ulloa, los que ~e levantaron ú eon!«•slar, 
primero al Sr. VaZ<JUPZ Queipn sohrn u11c1 
falta de estilo en la r•~daccion dd artículo 
segundo del proyecto 11:\ lry dl\ i11,:,i:n¡nlib:
lidatles, y de,,pues piira r:,u!r.,lar ;'1 un;t d11•h 
que se le ocurria al ¡;i'ne'ral O· Dmrnell sobre 
un artículo de la ley d11 irnprenla; 1¡11ien, como 
no enlien o de leyes, su encuentra atollado :1 
cada paso. 

El Sr. D11 1pw thi T1!tln11 preguntaba {J la 
Comision quó entcncJia ¡·•~ia por Familia real; 
y el Sr. Ulloa no tllvo i111·011,enicnle en c1111-
Le3tarle1¡u~ el Go!Jiern, 1.•nl,•.nJia por Familia 
real á S.M. la Ueina, el fü1y coa,,.,-;,1 v C'I 
Pr1ncipe heredero; mas como el S,·. T<'j ,1h 
manifeslase en un breve p:;ro c11:Ba•lo rli-t·nr-

¡,·' , . ' 
so su ·dPsawndo psr )as palabras profori:fas 
por l'l ~liui,tro de J.<'omrinto, el Sr. C:1!1leron 
(1). F<•rnand,,) dijo q11e la le)' de impre:ila 
no ,kbia 1'n n,,1n,.ra alg11na'rlar 11!1:l rll"linicion 
en el :1,;un o, wando dejablÍ {t ltJs lrilmrialPs 
r·o,111111,\;; la t'inira y ex,:rhsi\'a compefcticia 
en l'áLl d,i:,(' .k ;l,•lilos; y que sería tanto 
rn/!,; in!r>n,pP~ln·a e~la dl'flnic ion, dada ('ll el 
,,·n:it!., en q,1e lo había hecho 111 Sr. Ulha, 
mar.In '!u,• rra c;,n'nria ;'1 l,1 esla 11lecid,1 prir 
el C1íilig1•. 

No,-.1li'O~ IJf) estamos conformes. ni con la 
ex¡,li:· 1,·l,¡¡1 da.la por el Ministro <le Fo1nr1:to, 
ni con !,) expresado por d Sr. Calderon; pm•~ 
amlir,,; s1~ a1Íai'!an J1~ le1 J·uslc de lo r,1wna-, ' 
bll', íl(• lo unico admisíble, ((Ue es lo q1u' t!S-

lal.Jlece la C1Jnslilucion fundamPnlal del Es
lad,1. 

Srgnn <'~la, si'ilo j¡_¡ persona dd Monarca 
delw 'll'I' invi11l-1ule; y :,i, por raz,mes dr al!a 
p,Jlilica, ;:;e ,:f)ncmlie"e igtIJI derocho al Prin
cipe IH•r<'tl1!rn, furra d1i ,H(UÍ, nadie ahsolu
lamentu ddwria g;,z,11' tfo ei,ia inmunidad. 

La s1,sio11 lPr111inó aprobúntlo:.c lo,; siguien
tes proyl•clns d1• l,~y: 

,, t O Autori1.a11do a! Coliicmo p,1ra \'eriíicr,r 0¡1;'.ra
cío111>s "" cr~dilo, q,1,. f11é ;1¡irolia,lo por(;:; lio'.as l,lan
c11s cnof.t"t t\ 11r;_!r;;~_ ~,.ú El íh ,,n~and1e de pohtacio
nes1 J'ilr !l ·l I,!,¡ ne,\:- ;_n1~: ra J :1 u1_1:-,:r:1s. :1. t) S,)brt\ incom 

patitiil1,bks par!tmN•lar:os, por 70 IJ¡,Jrn blancas (OH· 

tra ii IJt•;;ras. í.º Sul;re l,:y ,k LuprPula, por G7 bola, 
blanca,; ro1Jtra 7 M·::ras. ;;." ,\utorizando á l1 ll1put:i
cím1 pr"1·ir11·i•d do, 11:i •lv.1 p1r;1 J .. ,-,1111 ,r un e)•uprésti
t,1, por :1l bt,IJ, J;l.,utas í:011lrn (i n~gras.t> 

---·----- - -----..(lt,,-.-----· 

La prPse11iado:1 1•n t•I :,!'nado ,Id proyecto 
de le\' r,'htirn al lhlh:o de cr1\Jito hipoteca
rio, (lió iugar ay1ir larde eu l•I Con.,n•so á 
una sr•skn acalorada, r¡th\, ú deeir ,erda<l, 
nü turn toda la impol'lauda f[Ue el asunto re
quería, nkrceJ á la poca altura ú ,¡ue supie
rt,n elevarla los dif,•wnle~ orado!'es que lf)
maron parle en el debate. 

Suscitcíse pnr t•I ~r. Casi ro u11a ctte~lion 
de compet,mcia parlamentaria, ialnpdando 
al Gobierno en el conet'plo .Je ,¡ue este habia 

· infl'ingido el art. 5G de la Constitncion, 110 

!rayendo al Congreso, án!es q111• al Senado, 
un ¡;rovecto que afecta al erédilo del Estad,,. 

El Sr. Castro, derlarJndo que lo hacia en 
intH·és tlt'I Gobierno, censuró fu,•rll'nwnte su 
modo de proceder; y, aunr¡ue sin poder c11-

trar á discutir las condicion<:ls del prnyeeto 
en sí rni~mo, no dl'jt.í de expresar su ineon
veniencia, y !ns graves riesgos que medidas 
de esta 11al11ralPza e11lra11an para producir, 
tanto ó más que las cue,;liones políticas, h 
perturbaeion del tírden ptilifieü; pero in~is
tiendo principalmente en el pdigro ele traer
las al Parlamento <l11 un modo inconslilm:io
nal, y como por sorpn°sa, s1\gun dijo, cnando 
acal.Ja dr\ qurrer clarsf\ respl'labilidad a la 
Conslilucion aboliPnrlo la reforma de f8ij7, 
r cuan,lo la legisla1ura se halla en su último 
período y próxima á suspender sus sesicmes. 

No nos proponf'líl 1s hacer una resei1a de
lrnida 1le rsle debate, que pue<le verse en <'I 
extracto de la s,•.~i,111. El Sr. Caslro hizo un 
dis0urso intenc¡onado, cuando, en nul'slro 
t0P.(' ·:1!0, h,11.Jria del.Jiílo flrsenvol ,·er con rn
lonli~, J;i doctrina conslilucional, y snsl1•ner 
la at:u,,acion, ya que se atrevió á lanzar In 
amenaza. 

En Y,lllo el Sr. Snlaverría, con clrst1•mp!n
das voces, in!entó tlef1•nrlH s11 cowlucta, 
íl!illlllif~ndo tflda la n•sponsahilidüd, y pro
le~lando de la rt'Clilud de su~ inlt~ncione~; 
en vano acudieron ensu auxilio los Sres. Pre-. 
~icl1•nte del Consrjo, y !\fini~lro d,~ la G11lwr-
11adon, y mas tarde el Sr. Gnnzalez Rrabo, 
que acudió de n·fuerzr,, y qu~ rn s111mi no 
hicier,,n más que re¡,ttii- un :-o!,) nrgunu'nln: 
el de qtrn el Bar.en en proyt•r·.lo no Na n,.;1 
inslilucion flr, cr,'dito púh!ir:o -!·'.l S··. 1·:r-
na1~rlez d1) la ff :'. r,1; :u 1 • .· , l'! :: ',, :· ' ' 
llaga, d1•mos!1 :1n:h qn:\ ,:",': , 1 : 1·, ., . .'.,1 

en qtw el Ha· e,> 1 , :! :;. ¡.,: T1· ,. ¡ .·,, '> 
rn rH.•gor·iaci:111 Y,dme-; d,_ 1 111i,;111,, :,,,1 :,:,-
tener el Oohier 111¡ :!00 o,~, .. ,;• _;, c,;n i::\lc
rós d1! fl por 100, d p: 11yr·do ,,n <',!li~l.ion 
at,,i:fa ;;I cr{•di!r) dr·i r:-, . ;., : \' ¡ •:r Ci•!l:-,Í

gui.-nle, se halla r•.;::;;11'<•:: !ido ;•,¡:·la; lí:·n•• 
lo 3G de la Coll';li:,¡¡¡"n. 

--------.,;:·,-···· 

El J)iario fi',;_,,1,ioi llü a,·:•¡;ia la ::fini,h,!, i', 
si s,• quiere e,l::ern,1if,11,1·.i,t ,¡i1,• 11• r,·c,ill•l

r.enm, con/;'/ C/,:,1wr, en 1t,do !,1 r¡1w s,•:1 !r<L· 
l);!j:n· par,1 tli, i,i;r al parlido pr11;.ff:• .. ¡,,1;¡, 

¡(Juú ingralil11,l'.-El ('/r1111M·. ¡."r ~11 ¡,arle, 
es rn:1~ crnhl'Cilf'llle, y c.,¡lla: ,-úl11 ;\k," 11111\ ra
d I dia no; ,olvrrn¡:s ,r,;.,, ."'!J·,¡1ic;ic1 ,; r,•~p;•rio 

,í M. y c¡¡1r~ no l:enr 1•! me:1:1r i:11 -n\~ Pii pr,•.· 
f•~Pn!:li'i111~ i.'ülllO ,~:ni:~ns ú (\1Ji~:_!IÍ;-~ ~~'. th·i nu:¡q-;i 
d,• la Vir!1iria. \o~ ah·gra:iw., de ,,.t!w1 lo; p:•-

. . . ' . , ' .. ro :,in :;11,;p1e;w1a n11;;.;llrla. ;;1n 11;,,:!': ~_1_111 '.':-

t·i<,nP.\ 1ii j:1ieíp:-, !;~_1_¡¡;·r;;1 :!,~:, bien po.:1at1u;:; 

1Jf•11,ar ni;;¡ c1ha. t'li y;- 1·¡ d1! la,, (1·11,lwci:,111·s 
1 . 

fi/Jns qu,\ ~1• ha p,·rnii i•lo hac;·:- d<J :i1:e~lr,;~ 
palabras. ¿lit, !::1ri,• d,! q11:in 1•:,i:'1 la :-;u;pica
cia? Si no 1\~ P,i", ,:ded col·!3a olr,; nurnlir 1•• 

v saldrá pe,,:¡ ' · '· 
· E;11·;,:infr , ;,/ /)ilirio, 1p1P 1,l'.<p1i•'l't' ;di-

11i.ldd ¡_~:.111 ;~·/ {:/t;_;1.J:', n., n.';:,(\_;iL1:no . .; 1.· Íi' 

f¡'tl' int,·nla intro,iw·ir rlivi~i'.m,•s, y nos !~uar
darfrno,, ilr atri/"!ÍI ¡ .... ¡ pa¡id 11 1! mano ,mi/
ta. F11rra c,il:: ¡¡,u f,,:::!'d-id ¡· 1rn,1 ~,1 ... d"z 

1 Pública y muy püt;!i··:1 :,,; la t.'::li1:a dl'I c'J!e-

ga \ic.:f\i'ári~ftÍ; Sll /ICU~io:1 c, 1.11Íl1~. -~: 
si d:jé1·amo, ;.;u olid11, lío es o. rl) iju~ . . .. , 

· · · · · "'on·le1•c•I>• -ó~Ua ttir 
S·•rn!)"'ll' •·1·,·1fl'-· 11··1·<) SI'J ('"'v 1• ,,.,._. _·· .', 

e:o, ~'ia,;t;rt\1/11e1\na:" Par,•e•i i~~.t.s'.u'' 
que ,is;J j\eriáilico r\~niegue A l~, t¡ur."cflllSllltl~ 
ye sns glorfhs .... y sus espi;rah z .. s. 

IJos pn•µ;uu:as r,o, hace El /Jirll'io, ambas 
excusada.~ : sl <•,; cierl,> qt1c LA NAt:ION se rni · 
tló de J1•1'1·nd,•r ,\nit;~ al Sr. O:ázag1 r¡,1;1 al 
g1\11,•r;IÍ E~parl1,r11; r si e5 ciel'lo q 1w _La 
/Ú('/'Út r .Las '(()l•¡>(Í111/es 1)() l,;1 :¡ ri'pro lucido 
11ttt~s1ra d<'l',!n-:a d••l sc¡.;t1111lo. E-In úlli mu 1w 
rn1•n:,·0 conle.-lneion: no ,:ondn,_:,! ú nada. Lo 
prinwro h;1 sido V•I conl<'sla,l<1 nt.•;a1i,a11w11-
te, )' nn nceP,Í[a· 111:ÍS pril•'\1¡n; q;¡;• l;i:, p{iii · 
nas d•• nnl';,trn periódiro. :-{o 11:icNnr,s poiili
ca de personn,; ni ni:!uos htilll••s dr_•,,to~I rad,J 
pn•dilecci1111es, que ct•n~itl<'rarno~ pnrju:lici,1 · 
ks. Si no es a~i, (1 FI !Jiariu h~ lnrn probar 
lo contrario; co:,a fo,·il para c'•I, que con su 
lairnlo (\~pedal e~ rapaz dt, prnlJ;1r q1w el 
Cr!!tlo está ll.-no de lit•rcpia~, ,rn1,1¡1w para 
ello necesiie (\lllJ'1•z,1r :1 n·cilarlo por l'onch 
Nlato. 

No lmbrún exlra11ado nm!,lro~ kclon•,; ((111' 

no nn;; ha'.·am1•s or•¡¡pado d1) kn·forma rPhli
''ª al fr,11J1(l1PO 1k los ¡wriúilírn: que Sf' ha lk
crdad(1, ¡•<JI que hahriin corn¡11·t ndido ia r:,ca,,a 
i111p1:rla11r'.ia que t'lincr•d1\:11ns it la dil'.ha i1rno
vaei,.n. l'nr s11 nwdío. i.i~ pPrirídie is p0,p111-
111H 1¡t1i•1J,;rún p:•rj11dic:i,)os; IPs de grani!(•,.; 
dimensio:ws, r¡un liren ediciunt>s 0eo11ómica;; 
quei!aráa en t"I rni~mo c~:ado 1·n q11l\ hoy se 
lr-tllan; y lo., q1w no lin•n P~lis !'dil'.ion1•s nl 1 -

trndr;'1u un hl•ndiriü d<J di1•z r1•al:•,; en 1·ada 
qt1i11irnlos mín,ero~, y un 1wrjnír:fo con~id1•
rable cad,t vez ,¡ue tengan tJll(' publicar su
plenwn:os ú l1ojas sw•lta,; de p,a'.a pxlen::ion. 

Esto 1•s bastante para domoslrar q,1t•, nun • 
que la reforma aparrzca pi ecl'dida dB una 
exposit-iouampulosa y campanuda, y acompa
ila'.la dt! hs mi1s fenwntt•;; apolflgia,; por par
le lk Jo,; pPrilidit:os lllit1i~teriales, no ,·al1i l'l 
lrabaj·1 de oct.pnrse de,_.¡ la. 

··--•·---
Al pre5enl..1r el viórn,•s PI .1;111Jieran ante 1.1 

alta Cánura el proyrclo ,I¡• L•r d,• cr1;.Uo 
lerrilori:d dP «¡ue dimoi trnlkiil ól)éi', ha 
olvidado q1w el artículil 30 dr ,•sa Con'liltJ
cion de 18~,¡ que hoy 1111,; r;g,•, y r¡uri quien• 
aparc>nhr tanto rm¡,:•iln ('i1 !i;wr•r n•sprl.11Jl1•, 
previen1~ r¡u,, "la~ leyr~, sobn• l'.nn'rillll('ÍOnü~ 

y cn'.ililo público sr pn•senL1,·.'1n primero al 
Congrl',O dl' los diputados." 

Por e:l'a ¡w~1wna m:1estra se puPd•~ ,r_nir 
en conor.imii•nto de la sillC<'<"idwl eon <¡He) se 
habla de h•galida1l comun y de re.,pelo gene
ral hácia Pila. 

---•►•·--------

llacc m:1s de llil nu·~ que lo., p1!ritÍflic11s 
nolici\iro!. ni:-; as,•guraron '.¡111• t•I st•crl'lario 
tld (•x-infanle ll . .J~an se lnllaha en Madrid, 
agilanilo cit!l'1as ra'.go1:iario1ws. 

Ta111hi,•n ¡ian•re que s,! IP ha visl1> ptihlica
meillc por Lis call1•s d1\ la 1:nrlL', y ha~la Pll 
ulcla1:1s tl1ip1·1Hle11eia~ dl'I E~ta1l.1, sin r¡Ut! ha
va tra::11!0 11;\die de moleslarln. 
· A hora no;, dic.l'n qut• ha sido aprehendido; 
y nosnlros no podPnws dt>_J;lr de f)!'l'!.Wlltarnos, 
en , isla dt• qur) lo misrn,) 1-nlón,·es qu 1) r.n la 
al'l-,iilidad ~¡• liali,i\1,t n•drnn:ln p11r Jo¡ lri
lnrnal<',; : ¿ (pit' 11u,•ra 1:ati,: 1 1;,i 1bdn lugar ú 
1¡11r• se dl'll'1·rnin1• ~I <·ali• JH'rH'.1•der :t la pri
sion d1•I Sr. f.dz¡•u 1 ;_!,e k• a,:L:,:1, i¡uizús, de 
habrr r·om:•tido :i!,~nna nw•\,l estafa'? .: De 
c¡ut'• c\:i,,• t''i 11~1:l, y .,o!Jre i¡ ué (ll'l'Sonas ha 
n!ti1id 11? 

- -- -------....,~----
llaet• nota,· un ¡,¡;r;1.1dim, 11ur• todavía 1w se 

h.;11 p:r,;,nlado :.' ¡l,í; L1•; c11Pntas d"taliadas 
d,~ :;1 ~-:._,(•rJ",l d: .\f1 ¡_.;,. 

El·· !:t! j', ,' ... ,tl) ,\!r;1fio q11,~ d<'~-
! q;,¡ ,¡! .. c: 1 ·)!:·o :;:·1ti' :1: h_d):•r-- 1.' !( 1rn1inado 

l1: \:1--:,.\;. •L 1 L: (j'1-' h.r :.~ ~-~lado, ~· di! ~a r11a-
1i/:·,: 1; .. :; qn,· ;,¡; :·.1· ;,· - ,, :,,) i; 1:1 di,,lrilrni1h. 
F _,iP, :\ ;1 :¡;11•_ :.:, q'Ji'J"d:.¡r·.~ dt(~Ír !1i1·;: (\J!:;·1

1 

l:at:~ :.,i,f !,111.ü Lt',~:r :1 ;iu,·•·-'lf'a ;1 L: i·;í~¡¡•a
t-!(~t. 

--·· __ ._,. . ..,, .... ~- .. 

! I·::: 111n c,,1¡·.•.~;>,w!"ncia dti .\L1rrnf'i:11; l ·1•-

I B:lh h:; .-:i~!IÍ('Jl[(':) l¡¡1:·;1 ;: 

: d:;r: .- 1 ,ri•~il.: / ir:~!,~1.·,:~ ,·.i·-f:Í. /i·; 1 ·ir-n:L1 pn,11.i-ii<·.i:1JH1 :,; 

J ;il f,11:,; r;l·. 1 ;- ~il'/": .. ;11Í pira .1Ll',1·Lrrl-'. ~-11--i a !ti ;11.1~ ¡i:.ir 

llll ¡-', .~) Ltl'~iJ :---;: ,1:-Í :-di'.: 11Ji,•:-il•, ,\ ,\ p.ul,)!/j,1-: \it""·:·ir 
;, '.:,, • :i , .-,i:' ¡-:.í-,, ¡.:'· :, I.i In)¡' ·:·1 ·, l11:1 it!, !;11 -...:11s 

:in:.:.: 1.) :1, ,; '::. ·irn,r1il;1r Í!l:>!1 il 1l"li]r:1fr• b f.;11:J

!1:·:: , . .,.:'.: .. ; .. d·•'. .' -· · ;·~, (1--¡jai'\11:; y d, h1·r ,-,,,rb ile 
1111,~~1:·:, C:;

1
•;• ;:¡;; ti·::· :1i1 -:f.:r •'::!,! :-;ni'íado t'.,c;11:;ivi:)

Ji,.·: li\{.' :1¡1¡·,•,1; /·: )·,¡¡· :•!f.•;1 !J1'. •! ,•,; 

f.,,,,.,n1r)~: ¡_•¡1 h'i (1111/r 1n.!po;·,t1u'o <íqll;~ in~ 

r 1n~i:ir.·:~ q¡H\ ju;1 rorridd ~obi't'. ditir.ulL: lr.,.; 

c1fHl 1•:-,L1:-, ;ll ¡:·;:;:!H·-~:n;i 1 i'.ln di•I ~r. l_;n:1z(dt'Z 
l~ra:i'.) p.;,r:1 :d ,·1 1 :!i ,_j:.1.!a d1~ HulH;t, na¡•rn dPI 
;';¡:· ¡.:o i1-.·•q ... _·,, 1.':li:· /~ •:l~l\ pd: ;t 1!--:tt' UiJJ fra.-,~! 
'1 , 1 .;• . \' ! . ... . . 1 • • / 
,ti , 1J • ·!11, :!, ¡/f (!¡/·:{._"{! f,i jl(',''/ {)JI([, l) 

1 
· • .·· ·.. ' 1 1 · · 1 "· ¡,~ .~.,1 :1\; d q1;.: l 1,::~ nn·,~·r-,i (:1) :\::t, Pll 

l .. ,, ,1 1· . . , • 1 . 
l) t: > d - ,,i f:í!! ':;: . .:;!1F: ¡·;;1.n:1, os ll?o-•·a(1,)-

li('()-, '.- '. ·;; ,lln\•,-,.; 1k didu pr•ri,i:li,:o \irc:n 
r, •11,,¡ .... ,,¡., 1 • , ¡ -. . . 1 • 

• • ' ·, ·,: ,!·!1' ,.,, ~ \ ., ,lll Jtl'.'iln:, en fa-
rnr ,¡._.¡ ,;cln;i; 1r:i11islr: :o. 

-· -·-·· -~ ....... ~-----
" . . · I · . , .(' 11-1 p!i¡, ":a:i11 r-11 l t f/rt1:l'/a un H·,:d dc-

nt-lo :,·:\:¡¡ iz:ind-, l.1 conlrai:icion, sin pública 
'·p\ .. , '·1 ,! e f 1 1 ·' ·'·'""•: •:l' uJ,; e, dos qae I e.i,1t1 adquirirse 
para ('.!Jl¡J•~." h., ll-l{'./'·;idad1•s de lllleslra C:\f)C

,h,'.!(>ll <·n ~anln lhmiugo. 

l t .. ,.s di: force, ' 1 1 noble mag1~ , 
ri~t~s p,:r:t .iacer º~ . '.: .· ·-•·. 1 minislr-- 1 cen 'e · --
1 .. ,, l1.1v del Ha_nr:o ·1_upolcc~110,_.u_ena p1·ca en '¡ ~,,eriódito, resulla de 

1 Ú•i'sto ven10s en 11 . . . 
1.-10

. ~f.nn-S,ilavr.rría. :a fl " ¡ Segun , 1. da por la Com1swn rns-
¡, • presen el , .• 

Flandes. ¡1 la Memo~'ª1a Deuda ¡,ú!Jlica, que ~ol_o en. un 
-- · ,.~ ·-d ·ct:~ encuentra pectora e e _1 1

, anti"tlil (!ruda interior, 
'J' la 11 pohla¡;iüíl de .\la l'I :.e el I I fe tílll los ue •1 0 .. ·¡¡ 

(L, ,, ,,tíYo di•I ínsenrnlo proy<: l mil ar ( . . d le cerca cl1} ¡_) 1111 ones 
alarm:i,h con ni . . 1 00 ,1 ~.ieiedad l11 po- resulta un f~an. 0 

t 
1 

,¡,o;áneo, relirióndose á 
dr l·~y r ,ra li cre:1c11111 ( e ' . . en rl d rrales .El ton en I J fa laci 

··11, r1--1•~í•nló a,('!' el Gobierno . ti -· • I s robos y as t P r IH . ones 
tec:uia, '1 t ' • • ello, dice qu~J 

1
~· ran vicios del ul;solutis-

, J ) 1 1 J' ., .·,o pu ) ,co e . 1 ::irrnH ( . 1 ll1s· días si~ encanlrará en e <le :.1,11 . , los más neo,; eran os 
Den!ro i e t n cuya epoc,1. 1 r 
. . 1. Es¡iaiía enli·ra. mo, e • ,nado ciertos tes mos por 

rn1smo r-a~ct " ' . . . ·Iros lns que que habian tlcsempe . 
1, l ¡¡[--o ¡1~i~ po s1•r1;in va mm1s . . ~[ . ' ... ' . . ma, tiempo. 

11•111 ¡Jrecent:ttlo ~r:uiejante proy¡,clo. bcrlo 
, ~ _ -- Bu,.,no es sa · · lo descargos, dice: 

· ., ¡ rl1' cTedílo que r¡ Gobierno, procuram. , 
C·i,i ¡,¡Jas 1i1s suc1eua< es .. , . r,.. , ,. in 1-tdo al ~1.,;olut1smo, pur.s que uo es 
"· ' . ·¡· 11 ,1Hdrid f.an ddermi- ,,llf·J••uios ,1 1 • 

tii\lll'-11 ~11 dom1t:1 ''' " ' 0 !el · .· n dl'fende1lo. · · anwrt<' (')l us I nurstn; rnisJO á l 1, 11ue los robos y defrnuda-
nadü ya prolc;;lar <'nL•rp;ic ., ' ·,. , ·t~ de Pero ca cu,,ulo O 1, 1

' " Ull 1:rau rr.ás ricos 
t. · 1 nnln el pio)e<, • .·,. Je e¡,ocas en q · 

derecho di• t'1' IClüf' ' ' , ¡ r , .. •no· ciorws erau ,·iclú: 
1 

-'iri·tos drslinos más tiempo, 
· r'rilt•"i·1do dr• uOJ.Jlf'I ' J ,,rm¡·1•11a ,an , · . Baucn J;ip11lecarw P 1 " ' · , I' los qwi 1 '-· • 1 diario C(lnscrvador 'h-

. 11 ·1(•11c<tn fundarse « n qu , l1ali1•·-·111c1" _de ¡,re¡;uutar a 
V ·1',r¡¡¡J;I~ di' p as p . ··0 ' • ¡ . 1 o 

J ' ,... • • • 1 ' . o~:i ¡rn r,:e 1: a a 1 ., hal:;,•ndo ~1111:·datio ,1 g1. nel e . 1 1 bera : . . le fJ nodri¡:;o Cal1foron. 
. . conc edcr a 10ra a . r,,.no•·e la l11stor1a, .• · . . 1 9 

Pri, ilr•,,·io nt11• ~e q11Ie1 e , , . 1, , • . o d!!r6 su va111111en o. 
r ' . . 1 · nr¡uc ('11 menor rs- i, S,1h1• c11ar,t~ 11emp . ncía que llegó á tener 

nu•~Yu cs!al.J!pc1m1e11 11, au - . ; ¿ T,1,nB noticrnó de la ur.parta 

Cl·1l,·1, le•~.· '.1·,1 ~ido dem•pda f•~la prelrns,on. ,, ., su fu1l11_1w. . f¡ 'I 
--~ -- 1 I nt·1r cuá I fué su m . -··: --· .,. J· -·do l'('CO'riila. ¡,la1,1t_ocn • .tcedeott'sdeestoshechos liistóri• 

.lll JJi.1•c 11s1011 ele a~ ti 1•1 s. I" , Pl'rs " tiene an e , 1 ., 
1 1 ·nrnct• rle rne•tro co- · · _ 1 • eomp·irll con ()tros aua ogns ue 

Se1:li11:os 11,ur 10 e ¡w, · ·· · ' · cos, le ro[(amM 0' -
1 3 

,',1 visto ¡,n conJiclonP-s pa-
irt,i. ---4• .... ---·-

Nn ! i•n:ns qurr;do j:!'i\'ar a nu(•siros le,:lo
rPs tld ¡,Jacer (JLhl s1•nlirán al nr la consH!e-

.' ¡-' ' r1•ncc10-racion cnn que lra!an !ns ponot ¡¡;o:, 
nar iL1s ~, los liomhres irnpor:antes de su pa~
lido v lierno~ lomado d,1 uno de Pilos el s1-
g i:it:llÍi• ¡r:',rrafo cfo una earla que le escriben 
d1)sde Aranjw·z. 

All,1 va ('I pirralito, que liie11 puede servir 
d1i rnodl'io l'll w gónero: 

r,Poco ,¡., crl,i,. ;\1(',i rn.i, ~e ¡,ivn,n ca pasear Y 
mnp~r;fiO:Jir, ,, e1u: ~·1 a;,H,1.,is nolílicos._ De vez en 
cu~!,.J" ,1 111 Jwit1 ,í la, 1,.,1¡•¡11,1,; ci ,,t,,s ¡n,prrncr,~ ,qul'i 
"" ,L·:_,lizan d, l1!~ li't!uc:; Cd11iO s:.b;u1dij1~, Y pi,co lHl'S· 

¡,11,•;; ,i¡nr,•u·11 ,¡,, pnuta ,•n lt!.,a~,:, ¡nrt ~(T vi.;los 6 
r,,,·or h,h,. L'l· G,neha,, e ,·1 ,)<! ,n,,1•i11,hrl 1¡;1r, IP-s 
1•, ¡::ira1:l1:rh' ic:,. aparnc1m l' d,~sap~1•,,cen c011rn so·u-

lb11os 1\'('ii>i:ln ~l skilitinle parle telegrá
fico. que i1Frrlí!rnos ~conli1111acion, :;obre los 
SUl'(',,(I,; dPI 1'1• f'll: 

"S"11ll11-:1¡,t ,a ;!7. -11111-•~td, Lt r1i.il.1_ d,) la~ In 
d1,1, ttcc·id1•11t.1'Ps. l.:i, u,,tifj,,s d~I f';il'Ílico :inuu,-i,111 
q1H•. ú <:tilhl)cur•:i .i:t 1[,. lo~ 11/lraj¡•s GoHtra los r:,:;p.,iw• 
!,•., ,.¡ ;,l:t11ra¡¡!,, ,·,;¡,úwl 111 e;11pi1.,1,I,, sus o¡it•rai.:io!JCS 
1di:u,1v .. s cc,nlra el 1'1:r:1, ap•1-.h•d11,lu-,e t!1:1 bs islas 
C:,iudeu< y t1;,l i11do ,le caplt.U";\r la ti ,tn pauana en 
d C.1!1".!ú.11 

El lel1\:-rafri no e,;; luslanle explki:o, y es
pt•ra:uo; ú recib:r noticias más drtalladas, 
para hahlar ac1•n·a dti e~te asunto, t recla
mar, ;-;i nn sri ha lrnc:!10, 1,, que ~ea 111;'11, cnn
,·.:ni,,nt,i ald,•cr,rt> narioual; y si hahal.Jitlo ex
Ci.'.'O, p:1n con.f:•1nr t,i,h 1,•11deni;ia <Jll~ sea 
cf!11I raria ;Í I,,:; inl1!re~e., p;!rmanent1•s dli la 
po!ítie,1 espa11nia en América. 

Leemos ('Jl /,r1 l'olitfca: 
üi.:11 t:rt),, 11t1.,ih:,~ ·l''', í1 p,1 .... 1r cltJ (1s:_,1r conc!uilo 01 

rlict,:nwu d~ la rwni,j,.n rl,•I C,,ng,·eso solire l;,s Jeu
dns am,irtizah!,•-, 11•.r ··•re', p•·,,,enl t>l•.1 ,1¡¡ l,1 a~llnl le
gi.;latur:i. ¡,or II cu:ivi,'.cínn en 1¡,ie la ,:omis10111',t;\ de 
q:1,~ pnr falt.a dr: t:Pa1¡io ni> po.tní s,•r p díscnti·ü, y 
po: 1•1 nin;;11n 11•;,p •;111 <¡ll() los íat,w,isnilo~ tienru eu 
agíf~!r ~~ta r,ue~rion, qn~ n0 St! h:i r-'su~lto s~gun :,u:i 

aspir:tCIOUt!S, 1) 

¿Sucder.t 11) mi~mo e,Jn d proyecto de lev 
sobrn rTear.i,1,1 ,\ forn'.· d1\ 1:irlrf,,s eapilalista ~ 
del Banco liip1,lt•cario? · 

Hemos 1·ecibido un ('jcmplar de la ~lemo
ria presentada por la C,1misi11n inspectora de 
la" n¡i,Tacionrs de la Beuda p1íh:ica: en ella 
s,' p1111m1 di' manifie~h las P~candalos;,1s Je
fra11d.1L:ionw 1pw se han eomelido, r que han 
h,•c!i,¡ ,;ufrir id Estado c1rnnlio;as suma!>. La 
alrnn,la11L'.it1 ,¡,, m,t!(•r;al1•s nos impid,· pul.Jli
l'.~I' hoy dic!_ia '1,~111ori 1; e:1 nut\:.'!(ro prúxirno 
nu,.,, n, \ .·1-;111 nue~\rn, l1'1'lor(•s lan intere
s:111lt\ dot·u1,1Pnlo. 

---·-···-·~~ 
El Di,mo /;'SJJ/líiol ha ¡,;;bl~í11lo aver una 

r·n 11 a' lraducida del fll'fit'1:1i1:o ingles ·1111' 1'1'
¡j:rs, r¡ne hoy no poclcnws insertar. Nccesa
r111 i'.os _v,, sin embargo, en ,isla de los co
ilH'lt1,1n, ~ :¡ue (1 dicha ra1'la acumpaflan, no 
pr<1lP,:lar dti su conleniúrJ, como nuüstro co

:t\!:~. '.''.'('.(' '.hhenios hacer; porque el parlido 
; ·10"1 ,, hl.t !JO del1e hacer pro tes tus innecP
:-<1n,1s; ¡wro ~í de la procedencia que {1 e~a 
carla ~u al1ih11ye. ·-

,. \,;,~111_ros neian.rns q1w dirl1a c:arla se ha
y,t (:;CJ do pr11' lllllf;llll p1·orrresista· lo 
(·1·1'('1110 • 1· 0 

• que , _ :; ll'll!Pllll'llle ('· c¡u, 1· . l . : ., .,, C ll!lld t! llllSlllO º' ,,..en du las c¡ue en llPr1·ó,J'1c . . 1 . , . , . . . · , os rng eses y 
f'. t1t1 ~l'S ªflill'l'tH•ron, c•se.an1lalizand ., t d 
¡, "j•r I)" -J .J"- o a o a 
•·• ·, '', <':t '1;:J-) ~· principios de• l8•"c .· 

(·1·¡, ,-1 ; . e• 1 , ,) ~- s, !'sla 
' · • t:,,l eL; 11'11' ·1·'·1 J , 1 • · ' •• , ' put>c n saberlo nurstro 

(,1) I'") l!J'·tlr[J ¡ · ! , .. r,.' • ' , ,.. 11 ,111 tlSL'lo a lr)s 11111• escrib' . 
arpw;las nrl·t' , ., . . · ,. iernn 

' ':,, ) ,1 r¡;11t!llr~ casi P~t·1 ...... o, . 
1r1n•o·· !~/1 • ,, ( IH ,:,,i !iB-
r, ., "" 'l~~ni:c,1 !)!!l'í't:cla111ent11. 

Í,(J R{'(¡,, iil' ·'1> .,·, j 
• . • ., ,, .J11 t e an lclw pe1hli •· . 

l.tc,ilo en q.:o trah -,¡ , ·1· 1 . c,t u,1 ar-
' ,. !J,ll 1( o lll'()"Tt' .· ·t· 1 nna nian11ra TI" ,r' 

1
• ,.., -~1:s ,t ( e 

.,,. , ' • l.,· l '1 Pll il ¡ttP! di;iric ,1' 
<.1u,•. Cua n1lo en \'t•z 1 1· . . .. con_ -.. ,e r1s('Ultr s11 • .• ¡ 
cuando se llflliP e,i ,1 1 . · ' , _· . 1th11 ta; 

,, U,l!ll ¡nt1·•1,,:, 
ataca á h l10 . 1 ' t1<,,-,mo y se ' lll,Hezrletn' . · 
tlo la l)rocwi 1·11 -"º illl partido; cuan-

' ., • , ' ocupa el turra. ¡,, 1 
no 1uerecen que 8 1 ° 1 l v a razon, 

e es conte-sl<• c11alq11· ,, 1era 

cualquier liberal que s'.1_ '1}• s· ! , f<1lesins y nos diAA 
. 1 , ¡ del marr¡nes I e ie O " ' • 

tl'C'.l as 1ª a .. i ·p i·e r~rsw•ui,fo; si come sólo patatas; 
qlle tal e va, s '· ' " FÍ"'~ proyPC
si ál,,1JÍ1•n le pone irnp,?1limer1!0 para 4ue "" 
mudo acabar ,fa hacernos fel1ces.,1 d h 

En punto á historias, las hay _e mue a_s 
clas,.•s, y El Gubienw echa en olvulo la del 
Conde-Duque, ajusliciador Y suce.,o~ de Don 
1lo1l;.igo Calderun, :í <¡uien no le fue tan mal.. 

·Qué bien se conocen los 1110deradosl Vean. 
nu~slros lectorei de qué manera los r.etra~ 
un perió,lico de la cofradía: . 

,,Afort11:u1b111cu1c se hal•!a p Je algunos destinos 
pr,:.1.i w~ ;\ conf.·rir.,e; rl 1;,,11.eruo obrará ea _ello c~o 
rnurha e ,rdnro; pues buro1 p¡¡rte de sus amigos_ t1e
neu 1; 11 ,t,1 r;, .,11 la ithia 3 I!! sirven con tanto desm!e
r.:,s, ,¡u·' ... 1111 ¡weo m•s d·• altstineoci~, y la deserc1on 
empifza en toda la línea.» __ ,.. __ 

· La Lliput c:<,n pro\'íni'Lil de M:idríd ~co~,fr1 rn se
siou de nY1'r el 11omlirnruienlo 1fo las s1gmentes ter
ua, para 1; pr,wision de J-;s cargo~ qu11 á continuacion 
s,~ 1-~prr,ni,; llen,iido lo~ indi1·id110s que las compo-
nen r:I urd1·11 qw• ,-a mare·.,do: • 

Srnct~rio ,le lJ Junl, provinciJI ile Oíloelicencia.-
11. Bicardo ~!olina, D. Frarcísco Plá y Mon y D. José 
P.isc•.1s;o ilt• Escorian. 

Ccnra,for ¡fo 1a Diput1eion provincial.-D. Ignacio 
Soler, n. Fel1riano CJ!iej1u y D. Antonio Sol.o J 
Ca ñas. 

üficLil 1fo la co•ní;ion ,le cuentas.-n. Ciríaco 1M 
Hierro, Sr. f.ruz 'J Barras11 y D. Manuel Gil lbril'T.; 

Olichl quinto ,!el Ho~pital tl'otrat.-SreA. Roc.i 
Barn1s:1 y l'lula. 

No es cierto que el Sr. Olózaga baya maaifettado e-n 
la Aeai!Penia de JurispruJenc1a su intencio11 da reiirJr 
~d la vicia privada. Prl'cisa1neute dijo todll 1o eonua 
rio al ma11ift>,;tar su de,NJ Je que, 111 hac .. rse la eler~' 
ti,u d,• car:;,H, se lipse la Ac.tdemía para la prMiden
cia en otra pi>r~ona que 1m t\l; por cuanto, eomagrado 
á la or¡:aniL,,c,on t!e ~u p3rtido, d~ber J13 qui! no pa· 
di.i pr, ,em i1r ni prest'i11diria eu 1() sucesivo, babi,1 
te•niilo lª 1:-I sentimiento de oo poder presidir alg•Jnas 
reuoione, por hallar,e d, .. JicaJo á trabajos poltticos. 

. El editor respon;able lle nuestro estimtdo cole{ca 
La Jimia h:1 sido «lemanilado por el Sr. Marqués da! 
Duero anlti el juez. de pai, á con~ de uoos 
sueltos p11blic,ulos est,,s úllimüs días. 

Parete que el Ministro de la Gu!'rra y el de Estado 
han rec1~11lo la corres1,ondiente 11utoriwc.ion de S. M. 
µara pre,1\11tar al C.:oufírei;o un pro)'octo de ley decla
rando libres ti" t;>do ¡.;;i~to las cruc11s de Cárfo¡ 111 é 
Isabel la C~lólica qu!l lJJo obtenido el ejército y rf'.ser• 
va, do S,mto Domiog;J 

Ash1is,,10 se ha e le1;11lo c,msulta al Coosl1j• de E!.• 
tatlo rJ,1 pf,,M ¡1arJ liar la a¡i licacíon más ámplia á Id 
lev ,IP 1•60 relat·, .. · 1 · • 

J • , 1 ,1 a a cnncCl!1on de 11rerruos y re-
compeu~as II los iuutiliu,los y á la; larnilias «le los que 
falil-c1eseu "u dicha é;llf'l'r¡\, 

DíC1!Se qur• tllUJ ¡mmlo \\•rá )¡¡ lui pública un f<>IMo 
acerca dtl lu tau ,tc1iat1tla CL1esLion du eus;1irnu1.:t. 

P,m·cn _que el !darq11i':s dl'I Duero tiemi J'('SUelto ha-
ce;· d11n1s;on_ del mando 0,1 J·.,r, ¡JeJ . _ . . d . , . . . . . · ,.,e pruu,¡r <"uerpo e 
rJé1 c1t11 y d.str1to, <'ll r¡¡zon al desacuerdo e ·,, 
con ,•I ,1-11:s1,o -1, L r . u que et. .... 

· ' · · 1 ' .. , ',:ri r;i, por l'f('er~1~ 1k,airado ú 
CUL:s.1 du uo lwht•r s1,J, ·1¡ 1 . ,. l . . 1 ' . ' 11,lul ll 11111- uno ele los mu-
e .ws proyectos <!e or~aniz;icio1. ,le iofa;1le1ía qu; tenia 
rurnhdos al 1111111,terio d:• la t;uerra. . 

~1 este conato do ili!liisiou fü\gara ÍI ser una re.iliJ?d 
bucn_o fuera r¡uo ,,J Gol,,•iro1), apr-ovechando I· oca . , 
supnm11•1\1 c,te !'nr"o por. . " s1ou, · ·• " , mnecesar10. 

~ . 
. ..;: nos ha asogur;,tlo quo 1 ~. . 

P , 1 · e <>1 • Gowor-notra ha rr.s, ntar o c,~¡1011M11emne11te la .1· • . ~-
\,J • . l u1n11s1on ,.,,¡ nroo clu 
' . lllllllslr~r o, gP1wr;il del He1l Patrimonio·. .., 

s~I p· . ,- t . . 
. · ·· ·· e,e., '1 Cu no taudiJnt.o pro••. • .. , 

C1011 ¡1n11·irlC'ial por <'l ilistri«, .,1e,1,1.1 " la ,1.puta-
Leoa llidalgo, vecin;) .¡,,· ,\.I/ 

1
rle 

1
Colrneuar Vi1>jo, Doo 

5,..,, • . . . : . o irru as. 
'-,-, 1.1 n,w,lr,is noticias tiene 

ckin. . · • asngurnd;1 In elrr.• 

En 'l'orlnsa empnará 
b!ica uu pr.rió--'i·c· .1... '. niuy pronto á ,•orla luz pít-

u u u1, llllerese. n t . 1 lnm~nte loo 
1
-

11 
,., ,s 111 Of!R PS, s,ilirntlo ~o-., c,cs y d · 

El Fl,m. onungos. Lle\'af<Í por tituh> 

1 'l 'l ·1 ¡ ¡ · ----~---,, ,.c. iw •"•1sl·1·11·_ a 1 1. • 

1 l"'I • 1 1 < l'lu"·1 [, ¡ or¡11,Jsr1'.rt•i·t· 
1 

.. '·' •e pror,ng .. r~e111i,d1, 
1 ' , 101 spr llllll'11 l . 1 ¡ · , 
1aliiencJo IPnid, p , · t s os • 1cta111c1ws t¡tw, 

1 , .. Pq11e11as nr·1·1c· 1 . 
li"-¡r •¡' <' • • ' ' • rones 1 1\ for,,n ,l·tr'1n 

C'l' ( .nnu,101w~ rnixt· \ , , , ' 
grPrn. • as cnt l'H el Senad.i ) ,,1 Cun-

Hny ~,, d .. b,·r. fnl;;;r r,, ,·1 

di\( Prrú '}il•I calmn I· 11: 1id,) t'll liiglatl'l'l';1 t!n!irins 
• • . 11 a nn,1nda1I . 1 N ~• rel'lbir~mfl-, "1 , .. · ' l,;i'll<'r:1 . : o ,.1hr111n~ 
. I' t,¡,q 1"'""t~[I(' . para podl'r ¡,.~r'r~ 1·· · ~ " •1~ Pll t1e1np,1 oporlnuo 

·· · ar os rn "l rr~~~-1111' 111ímor·o. 

El lGrl ~f . ---8 ,. ani último II ó · eg u Cá1fü el uegro escla-
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vo Isidoro Ganga, procrrlente ,1,,1 prefidio de Mcli!l:i, 1 
donde h:i rxtingui, 1o su condf'•Ji1 , para ser tr,1,::1 rl;;dn, 
como esta prcvírm1, ü d1,posicion rle la Aatl:rriroia ¡,r,)· 
torial do In 11:11>:wn, c,1n PI ohJrtr) ,fe qtw s•~ c11:npla la 
última part,• rlr la senl.r~cia, qnP. PS la ,!,~ ~,•;· ,·e11di1ln 
en pública suhast:1, ¡,ara satish:"r con su i111p-HII' bs 
costas y gasto~ ,¡.., l:t causa. 

El mrncionado nrgn,, intrq:r•tando ri f¡¡1•.ir suyo 
la legislacion vig1)111,,, s,' ha ,ow, kr:i:!11 ,•n l,Lr>rl.111 y 
en posrsion de s11 P~!:1,10 cilil ¡J .. ho111iHe lihr,•, ,¡,.~dti 
el moment0 1m IJ'lf' pi,í la 1111.:nípn'i, ~- "li~v,i al ~-.
bierno de 2qu~ll., prdYinci:i 111u insta11ci:1, :11:0¡.;iémlo,~ 
á la graci:1 q11P si d••riva d,) '.;i r,•:d ,·1r,le11 dt• 2 rl,i 

Agosto de I fW t • 
ll:I ~eiín:· .~r,liern,1,lor ,l,i líl ¡,rorincia c•·eyri r:nnv.-- _ 

nirnfe oír,,¡ ,lid,inwn ,H Cnnst'jo provincial. 
La m')l·,1rÍ:i de .. ,te t'llPr¡)a r·on,nltir•1 ,,p:uú qn•' 

se pusiPm rl caso en conocirni,•nto !Id rnini,1r,J ,fo la 
Gob,:rnacion, para r¡ne ~•! comu11 ac•.;rrdn con ,•! ,':.• 
l!ltrnrnar, t\ i11c!in:í!t1los,· el ,í11i1n1J ,!n ;111,ho~, el 111•gro 
de q111~ se l.:·~•n Íll•'líl dN~br~do lihr1>; ¡,•·ro un tons,•
jrro formó Vllto parlic:1h1r, pr,1poniewlo q 110 ar¡nrl 
fuera enviado á la isla de Cult:i ,Í di;;pr,,íri,1n d,• )1 A11-
diencia ,le la Haban;i: rl gohrrn-1 lor ,h la prminr,a 
de Cárliz se coníor,r:ó e ,n ,,1 di~ 1:,u11•n di' la 111:iyorh 

del Cousejo, y por tanto t'I a:rn1Jlr1 ,11 h<1!h p•3rHli1inl1J 
tll! resoluci on . 

Para no,otros, l., qun rldJc rr:·aer no es du,lo,íl. 
El negro lsidorn, rn l'i 11v'rr1 !<~cho de '1,111,•r pi;;1do 

la playas, <le li:spai1a, ~a era lihrn: y aun,¡1w la \u1lirn
cia dr la lfabaua, co11 ,1rreglo {, la l<'gislacion d1\l ¡mí,, 
hubiPra drclarado qur, ,i oµlruia indulto, rlchí,•rn rnl
rnr :i la isla de C11 ha para ser vrnrli,lo, err,•,nos ~u,! 
razone~ de alfa rnnvP11i,·ncia ¡1úhlka y r],\ l111111a1Jidnd 
exigen modificnr ,.¡ fallo ,1,, 1,, ..\udiPnC'ia y h lry 41111 
exista; pues si r>I 1ixpre~ado fo]I)) ÍIIPr.1 rfcc!o d" 11na 
pníetica l11sta a11uí ~egui,ia, no t,•ndrínmn~ palabra~ 
con que rrprolnrl!t, 111.íxim~ fll:illdO SI' ono:iia :il pr,•
CliJSO 1lert>cho dP ~mcia, PjArddn por 1:1 C'lrona. 

La IJir~cciou Je 'felt•grafos va á ¡.,,~stionar certa dr, l;i 
ad111iní,trncin11 th.• Portugal ¡tara el 1·stabl~ci111iP1110 de 
una tarila unifurn1i• 'r.ntni ,as du~ uar•:iu,•s, ,, invil;u¡Í 
tumbien ,¡ las ,le otros Estado~ para la wprr,i011 du 
las zonas tt>lrgdlieas. 

Dentro de pocos di¡¡s aparec,ir:\ ¡,¡¡ la 1,;acda n 
real r.ecrnto sobro la rmeva or¡,aaiza<:1011 de gu:11da
eostas. 

• El (iohimio ha : edido :2::i 111illom,s para cubrir b, 
g. :;to8 hechos por el ej~1eito en el uiw último. 

Estos últimos días ha lt>i1illo una larga conferencia 
el Nuncio de Su Sc1utidud con el prnsi,Jentc del Con
sejo de Ministros. 

Es ,le ,;upou,.r qu~ en l'lb se hahrá tr;1t.1,!,) de la si
tuacion de Roma. A propósitn: ¿:í cuú □ tos eslam,1s ,Je 
nomb1·amiento del Sr. Gomal,•r Brabo? 

Dice un perió_d!l:o que no parcctl ci~rt,1 que el ,1·i1or 
A lhistur est~ 1le$igua<lo para la i,!enipontencil 11:• fü•
jicn; que está nombrado ¡,ara h dn E,paiia cr.rc:i rle la 
Rep1'.1blica Ar¡;enlina, rJeHrndo p~rtir pnra Bncnoa
Aires tan lu,•:;o como p1J~da ratificarsP. PI tratado eu
trl! aquella República y Espaiia. 

Aufcanochll Sú rnuniNon los dtm1Jcratas ru casa 
drl Sr. Soroí, coa ohjrto rl•! ac,,rdar 11 m:1rclta qu.t! 
deben beguir paro reorgaoiiur eompi,.tamenle ~11 par
ti<lo. 

• El Consejo de M:nistros ha aproh,,do la di~lribucion 
de fondos para sutisfoc,ir las obli::;aei(,lll'S del llléS de 
Junio, que importan 35 l.80L57l ,02 rs. 

Ha drj11do de pulJ!icarse en Zarag0,:a el periódico 
El Tmparcial, y c&mcnzado :í ver ta J1;z otro que ~e, 
ltula El Correo de Amgon. 

El día 31 del corriente, .í h~ uuer,· ,le h nod1e, 
darán una · hrillanle scrcmta tos alumnos del sexto 
aiío de la Facultad de M,,tfici ;a :í rn r.atedr:í! ico, y 
particuJ.;r ami¡.;o onestrn, D. Pedro ~lata. 

L:i Francia ha dirigido ootJs á Mart uccos, á conse
cuencia del asesinato de un frrncés e,ú ca rfo Tduaa, y 
del a3ilo que hao dado á un jrfe úraw complica,Io en 
la insurreccion de la Argelia. 

Francia bloqu,!ará los pur.rt11s de ~arruec,)•, ~i fo. 
te~ de cuarenta ,lbs día~ r.o ohtuviest) · la Pntre.!:!a ,le 
los asesinos, la del jefe árabe, la deslitucion del ¡.;o
bernador de Tetuan, y 500.000 francos de indemaiza
cion. 

Qcurre al propio 1fomp0 1~ coinci1!encia de que •m 
Marruecos exi~te ci,1rta rfervr.,;cr11cia, promovida por 
el apoyo que los inglese; prrstan ü los israelitas de 
aquel imperio, np'lyo puram,:nlA rrli¡.:io,o, á c11yo fren

te se ha puesto el célebre israPlita inglés ~fo,ns-Monle
iiore, que ha ido á la corte úe Marruecos con ese oli
jeto. 

Es extrailo. Per,) miímf.ras los francrsrs se disponen 
á un <lesernharco en Túuez, ,!;md,! con,i,leríln hnsl il n 1 
cónsul inglés allí rcsidentr, amrnazau con un Lloquro 
en l'llarruecos, just:imente ctrnido alli reina un:1 ag1l,t
cion ori¡;inada por iu!tiresA, hrit:ínil'ns. 

De todos tJltJ,fo;, nunca s;ilrlr,í11 tan rnalpar:Hln:; et1. 
mo nosotros con I a paz tic Y¡¡l1d Ha,. 

lié aquí el proyecto <l~ ley sobre Hanco 
hipotecario pri ,il~giado, presentarlo por el 
:Ministro de Haciencla al Senado: 

A LAS CORTES. 

Nada hemos omitido ¡iar~ •¡u,1 l:is i11sti!.ucinnrs d1J 

crédito desr•m·11elta8 en nue,trn p:\Ís h;1j9 múltiplt:s 
formas lwyan Jlpgadoá pr~stll' á la riq11,•1.,1 mobiliaria 
el apoyo q11·• tau lo la ha levantaúo cu el trauscurso de 
pocos n i1os. 

Los Bancos de círculucion y emisioa, !Js sociedades 
comerciales é iudustriales, acomotlatlaj á todas las va
riedades del complejo mecanismo de la ccono111ia so
cial, tode ha adquirido existeul'.ia y repmii"ntacion en
ti:e noso!rº:~' quizá lia.,ta un (>Xlremo que sea c1,nve
meute l11mlar. Pero en 1;iedio d,i ese m0Yirnícnt1J, 
r.,¡uella~ insti!llciones no li:in alcanzado ,í la pr,.,picd:i,I 
!1)rr1tonal para arrancarla dd titr1,i11i11 d,: Ja 1.1,ura, 
des pues de haber sido Ji!,·•; ,,,Li por otros m••<lios de 
las trabas d1i la a11111rtital'.;1l!1 y dd ¡;1·:1.vá;11en dP. J,,; 
die;mios. 

Con foertes ohsláculus ;il pi:ti1l,;ar:,;", como nco11le<·P 
c~n toda refonna, la dri h !,,gi,laeinn hi¡,nt,•t:Dria J<•. 

c1entc11,cnte adoptada, lrn ,·ei,id,J J faLiiil¡¡r en 1,arfe 
los medws de 1~n11•r r•I crédiir1 ;:I s••rviciu tle la p1u¡,i•:
dat! :º las rundicionr·s que ¡,. lt:1ce11 L~ntfico y n~pro
llucttvo; m~, quedaría iuc:icai para es!c ohjeto el t ra
lJ~jo d1; k1s kgi.,bdores, si no su apn,,ur~S{l el r:wrnet1lo 
lle r¡11e t,1111h1e11 11rnrnk11 la~ fon•1a, ,·11 'J!J' L:Fl rL, 
tonstit11irse los esf:tlJlecimiento, conv~11 i~nt.,•,, ,;hjeto 

LA Ni1.0ION. 
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d ·I _prn_\'1't:I,, 4 11• id Gnhie1·110 ::01,wt,· ;,,,y á lal rfolihe
r.11:w11 ,¡,. 1 , ,; / :,írlés. 

t.,,,; fl:iur•.,.: -!n e;-édi!n territ,,r,;;I. ·¡q¡• tal P, ,-1 tí
t111o ,irí, ,,•1wr:;I -Ir ¡.,, ••.;1;1,1,,,·in,i< .. ,tm de ,¡ue se 
li'i:.tn. rr;~rn..;i; f"ltl hJ¡h,., !:,1 p:1;•!J~i1--: p·,r r·~h~ que les 
S~dl '.;)tll!l.1-':.:, r _ih_. :;·· ·1 nin:.! i[l e;, ¡:u,,d,· fll'('S .. 

ttr11h•·, CltJl,·,1¡u1t.•r 1 'I·"' .,,,an, P"r ,,ti" l'""'"• !:ts di,fo
r,•nc,:i,; 11~ s11 i:11•,,lil:11·io11. r.u11,1,:l··11 ar¡11rllas r•11 la 
f.,cul1:1d ,¡,~ r.111ilir e,; J ,il:,, ú olt!i;.-.11:· .. :H,,, 1,ipotrc;,ria~ 
Pll ca:1luh1d 1.:;11;il ;ti r do_, ,:11. In-.: ¡,r,-~ .. -!.lilt.); :i::dJ11:'; ,.•11 

l:111it::ciu111•,; ,1,il v,,lor rlc! In, i1,nrnd1ks para l•s linrs 
d,: l.1 i,i1v11,,,. •; r•n <:0:1·1J;w1tín11,•s íjl\;', ',JJi1inilo l'i i1:tP. 
r,'•s, <-1 !in•npu y l:t nmn,·Jir.ae1on por nnn:ilidades da 
tt1rt:1 i111p~rlaueia, (JlU 1111 deh<'11 exc,·d,,rdc la r1•1itn del 
i•111111,•hl••, prt1p·1rri,rn:in UH; lilwr.,rio:i ¡J,.,aho;.!ad,l v 
prn,,d1os:i ,:,, la d,,111h1 ltip11!r.n1ri r; ,·11 n,,·p~f;r de 
ti 11 rt·1 p1·1,·i/!·~íd; s11~11ri1la1I lo:-. 1k,r,~;_•h:·i,.: di! Jo.-; P,~t:1-

l1l,•ci,,1i,·n•o., para !'<'alizar ,:11,: cri':,ltl,,,s: 1:11 dPlrrm,nar 
!;~-.: f.;·111.,~ di! t 11ni~ion, t1t•~nr.i·lei,)d '"r~~":uhnbo df~ Lis 

f••dul,h; y fi11Jl111t•11t,•, PT1t1·.., 11tr:is n1:•11ns ,i~11ilii'ativas, 
'"I Htr1lt11ir l'.i Gol,i,•rn., r,e,iil.iLI,•; d • v;.~il:uii:ia i': ins -
p, n:h11. 

llones de males, represrnt.u!,1 por 200.000 acciones. 
La, basn, ,;egun las cunl,is ,·,.her;í hacerse la coJCP
siou, c111re,a11 todo lo que n,1 ~s cfo 1111 órden rPgla
mentarío, y tienden ,í :,atisl\err y 1í asegurar los di
versos intf'rr.,;cs; ma1c:111 las li1nítaciones en la l'flli
síon ,J,~ l:1s 1•.éduhs, d 111.íxi111,1111 del iulnés t'll lo:, 
p1·1!sl:tm11,, y el th i,is ga,t.us ;dwnablca ¡,or lus qt..! 

lo., rec1hrn, y sri1ab11 h rnJ..,m:LJn ,fo liis l:ipol.ri:~s y 
la inl ,·nr.111:iou rld ló•Ji,ierno r11 ,,¡ I111111lir.1111i,,11lo de 
h1~ p1 i1wipah~s ge;·,11jl,\..: rld U illcu; d1·,po:,:Ci:i11e:-; tu

da·; <¡tJe, cni1w ,e ha ,ficho, s,rn l'uud,nm:i:ta!es eu e~ta 
ch~•i d<· ,,,1.,hlecimienlo1s. 

Fí'lahH•1rit', e 1111.1 •·! ca;•ilal .,oei:il tJ,•I 11:inco, si 
bi,•o co11stil1tyLi 1111a dobk garu11ti,1 s•1h!',: la:i l1i¡,tJtc
t'ttrias ,¡11e á lns porta,lo,r•., ti,! lns cédul1s p•icdcn 
ol'i-i•c:•.,rs••, no es 1m fondo iurne1:iaL111;.>11t,) ap'icalile 
á !os ¡m':,ta111Lh t¡Ud ,,qc1,,I lw 1k! rnalirnr, pon¡11e es
to, ,úlo s,, ali111,•11ta11 ron la~ céd•.tlas i, ol,li:,.::,cion,!s, 
1¡t11\da ,-~¡,,,dilo ¡,ar.1 ,,In, ,1p,•r:1ci-nws 1¡11,: 11 o sr:iu 
)'i't'tisa ,:iclltL: ,k ¡,ri'::;tarno hipol,.•r,ario; y 11 11PrirJdn rl 
Golti,•rno 1111e l:1 ,·011C<'sion red1111,!t.1 tarnbi<'il r11 1111 in
mndialo i1:ler(•s ,f.,I Esta1lo, con,i¡ina la u!Jlig,,cion dd 
lfonro ,in !o·i•nr Hl 11,igociacion hasta un I su1nn d,• ~00 
111illon~s d,i realt,s r11 Y~lon:s ú pbw d,,J T,,soro ú e111i-

1 t11lo, c1111 m H•,ponsaiii:irlail. 

Lo, ll.111t:"" d,i cr,'.,iit,1 t,,rrit,1ri,il ,,; lia11 ('.Ou,:.11u1d,1 
rn unos p11,·!1!us por la :1e1·itJ11 v fu11 la d11·1.1 c.cion L!1'. los 
fi 1 il.1i,·rno-;; ('11 nlr ... , [HH' ;,.11 con:·.ur:--,1 \kl in!.cr,':~iudiri
d11al, n-pn'St'\tILailo pür a~1wi:-1cion11 ~ 1ft~ propiet:irio:-i 

!r•rriloriah•s, sin i•1fn11•ncim1 ti'.! otro capilal que,.¡ t!r: 
'.itl, ¡,r,i,lins, 6 poi· ;i,ociaci11nr., d,1 p:·,•sta111i•;la,; cr11 un ' 
r·:1pit:tl nwtilil'o ,,1,tril11 w,r :,eei1111,•s. 

En ~1 orí~Pn ,·: pr,,,,,,uÍ; n ,•11 ¡,n111"r ri\rmino !11:; d,, 
:1s111·,at'i 1,m·, tld ¡,rc,¡,i••l:irí:ic l,•rnlorial,•,, fnr111:1dn~ rn 
1111 i11lcris ,¡,. 11iúlno auxi:io; 111:is r·.1u,as ,]p f,,ril r:0111-
prcH,íun. !jll" «· •·x¡,iif'an ¡;,1r la a11s~ncia ,l.-., i::1pit.1!,,,, 
11111hiii,,,.i.,s t['lt' :ic11d1t·r:u ,•n :11¡:11-lh,; ti,·111pn,. rí la 
r,1¡¡,l;irion ,J,¡ ,•,l;t ,·l.¡,,,: d,• 1•,;lahl:·:·i:11i,,11fo,, l1i,·iPl'!Jll 
(jli" I;•~ IIIISl!J--S ¡•:·,,,,¡,.1;11w,1 ,,, ct1:.,,l;l:1yl'.St:ll !!ll IJ,111-
()llfll'l)S dP .,u-~ op •f:1:.i,)flí1', !H) Sill que ('fl ,nuclJu.i c~~LS 

rl E,t:ido a,·11,L,· a n,11 ":l1r,,11ciones. di,1wns11da~ en 
tlirnrsa, r ,nin,, I.," !l, 1,1'.tJ.' t,•nitorhli•, p-.1r :1-:oci ,
c:on d,1 ¡,r,,-;t.11ui,;·1,fm•r:¡¡¡ ,J,•¡i,1slL·ri'.1r :1,h,pr:1111, ~- ,•1,1 
h rsr:nh ¡J,, Ir, t¡ll" p,•rn1iti lll lo, cn¡,if:oh•s ti,• i,nti',nr•p,: 1 
h,: tliiic11il:11l1•, ,J,, l:l, 1·u1:1u11i1•,wi1111r-, r P! fr¡¡ccin11a-
111i,·11t11 ¡:111íti,:o ,¡ .. lo, p11,•l,!11: do::d1\ ¡,ri:;,itiva11Je11tr• ,¡,. 
{ ?·•_t:1ro11. .\,J\"i{H-r.,~~:', :-:in t'!olnr~•1, r.n c.;1Ai tuda . .; l:l~ 
11:run1w:,, 1¡11,• u11a } ulra clas,• de B-111t:u, ahrn7an cir
<.:1u,:-:1•ri¡win!it~.1 ll1 n·it11riai('~ JIJ;l;-; 1) 1n:~uo.; ,~xl~~n,a~, pero 1 
q;ir, sm rL1:iir¡,1;,,r:1 sn 11ú111"l'tí en la p,f,.r.1 tle s11 ac
rion rc,¡,,,;·til'.1, t'S d,•;·ir, ,·u 1,, conun·.:1 ,k su dom;ci-
111), • ad:1 rn:d o),ra ,i11 ,·,J!trf"''"'1t'.i:1; d,> m·>11,•ra qui! ),1 
11nidad l'Xisl<! PII ludas p·ull'S. aplwa,la ,Í una 111nor ,í 
r!1,:11:1r !'Xlt1.·1·:.;io(l d,, i1)i-r1l,lrt, ·· 

Cuando y I rr·: I,;. lil'111pn, p,·,•·,1•11fHS naríoar, 1¡11~ 
f.,rrnan gr,111,le, t111:d,,,i--.; ¡,1i'.íti,·as l1an !••nido 11:w fun
dar ,1:,;f.a cll1:,:,~ dn fhrn!H--=, han p1,~f;'r1do (11 :.:.í~t.1'1t1a de 
l.1 11niildti, rl et:al r.n ,,, 0¡111 11•• :'1 r¡n,, ,.u a ,:io:1 ,,. PX· 

tic:uda :i t .. da, [•;1rt•·s. Por 1111 rw1·a,•:1!n :tl:~1111,1 inl,·n· 
lrí los íl:1n--r•s p 1;· 1,,1!::1,;, :i,l,1¡,1 11d,, ;i h ,111. f:1rnhi,•11 
!.IS a,o,j:1L·i,111t•s ,¡. prn¡Ji·•tari,,, t-!~ritor::r1,,, y l 1; d,• 
t:ap1t,des; 1111s muy ¡,rna!r)aliJ11,itllllÍ ,.,,, ma,; l,,, ¡.re-
1iri,•11d0 un ,r,I I lhn•:o p·,ra f,l,h 1:1 n:1ci,>r1, ,,ii,11111,111-
do !:is a~r,ci;w10111's ,!,! ¡,ropi••!nr•u,. 

L·1~ ,J¡f,~rt•nrias rni'l e~11 nci::h.•~ de ~isf•i:na quP ~,! 
t1~itan t•n 11st1 rna1.,·r!n, rr-r_:;1,1 sn:1r1 1 J¡¡ 1111i1td (, 1 t 

pÍural.datl ci,• l,,.s lhnc",, ,·o 111 ,¡ui,·1· 1 ,¡11,1 si''" ,-.m - ; 
,•~¡fo un p•iYilt•¡;io 1•xclri,ir,i •'!1 l:t ••:ni,in11 ,H ¡np,·1. 
Sr,,~ tíl';ir 1·11 CIJ1'!ll:1 (JII•' r.1 si,t-•111~ ,!;, 1.11r1~:; v ..) rl~ 
las :1s0ci;winr11'-.. 1l~ prdpi,,f.1ri,).~ s1? !n pl;H1lr-:v!1,, como 

que,la diri1,1, "n liPrup•Js Plt i)llº la, vi1s de co,n1111it.:a
cion y e,c1s~l de c:lj•if:11 11111bi!í~ri11 1:0 prn111tian liJs 
gr:ind,•s y 1111ko, ll:J.<c,,, d .. c:1pi!a!i,1.1,, 11,•v:l!ld,1 su 
an:i,m ú to,lfl .,¡ tr•rritori1-1 1lr• un:1 n:icinn; h,,v, r¡u,, 
nfJU•·l!o, in1:on1·,.1 ni,•11!P, lnn d11 .0ap 1r .. c:d,1 P'"' íorl1111a, 
y ,¡u,.•, muy al eo 1tra¡·i1 1 • 111rl,1 n111,h1<·" .í l.is i.:1·:iud•·.~ 
1111idade,, lo mi,rno 1•11 ,,¡ úr•i"n polit.1C() q,1 .. <'ll 1.•I ,·c,_1-
11f,mico, h <·,·,,a•·i11u J,1 un st'11 H:1w11 ,le eré,litr, l,!rri- , 
tori:d l'll !:>p:1i1:1, ct111 dPp,.::1.I,•11(·.ia, y r••pr,•,,•n!a,i1111 en í 

la, provinci:,,, aV!'11t:,j:1,:i, como 11,L s11c,1di,to ¡•u ~·rancia 
y en Italia, 11:1¡111os p:1,:11!,v; ,¡110 li:111 a1fopt:1do ,.,os l'M
taltl~ciruit'ntn, en el ,~11tid1J de la uni,hd, :í i¡.;n:i!,•,: 
,·reacim1r;; p1,1· zonas pr,,vim·ínlrs. 

11,.fié11,ksc la plurali,hd rl•! Banco.,, 11orr¡11,) ,<r! ('r"e 
q11r. ,111 el!.1 nar<! l:1 c"nc11He11cia, ~- por c11u~i¡.rni1•111¡, 
h l,:1r:1l'1ra dt>I int,•r(•, ,·u f.1nH' d,• ¡,,,; prnpid,!l'ios 1¡:11° 
acurl~11 al cr,)dilo. l't•ro s,1 nlvid:1 q111.', !lo ohr:111rlo )()~ 
1l:tnc1,~ principalr1Pnln ('"n 1111 eapi!al pr,1pi,1 p:,ra 
rj<•rcr?r el prpshmn hipni,,,_.arin, siuo con el si¡mo 
fiduciario de s~is cédula,, In,; B,1111:0~, al d<'1u:,n1Ltr en 
el rncr,ado fl met:ílrr:o 1•·1 cw11Jio de :1,¡1wl p:1¡,r!, r,n
c:irccen el inl•.•ré,, h,,ci,,11dn 111:ís gr.iYoso ,.¡ r,réstamo 
para los ,¡11~ l.1 rt1t-ihn11. 

La rnercancfa qw• por intPrrm,rlio ,l~ la fidulíl l1i, 
potrearía se pr:1pop·iona al ¡ir(1pir>tario, ro IJ mo:1;•,L,: 
la rleman1l:í de P,la, Pjrrcitla por la aeci,m dPs.r,·,,r!I" y 
rival ,le muchos 1•stahlec;11:iP11lns (!,, ,ma mi,.,r,:i í11do
h1, la cneaff'C~ nf~CP~ariarn•)lltfl: ht~ ron~! 1 ew•.:1t:in:--; dP 
tal rcsult:vlo, r.l prc,¡1iN.1rio b ~nl'n'; porqne los íl rn
cos no l1~t1 t!e pn•,lar rni1s barato qnc al i11t.,rés q11c 
c:ln, tie:icn que s•lfi;.f,11·Pr, i\o p•.wd" ptodu,,ir ~obrt' 
el mercado di)! Llinr.ro los 111is1110, ~f;!c!o,; la dr111a111b 
Pjti·cída pnr un solo; ~tabkcimienlo, que la de m11chos 
en 111(;t1.1a c1J11currP11cia. M.í, 1n tnral es qur con un 
Hnwo nazca la oferta ,1,,f n1°!,íli,·o, y con rlla s:i li.i
r:ilura, tra11,mitiú1do~•• íll pri!pirtario f1•1ritoriul, d 
q11i,·n i:I Banco nnxilia con sns rr.erlio;;. 

Tales "l'll 1.,;; fun1l11nie11to,; dPI adjur,to pwyecto ,!~ 
"Y, <jllr> ,H¡i.J ,:,;11n1J,0 :111tor za.Jo¡ p.,r S. \f .. y de aClH!r

,11) toa r•l r:w1st'j11 d,• ,\[inislra,, ti 1:11e la honra ~l quP. 
~11~1~rih.1, ¡j., ~,J 111nt1~r ú ·a J,~lib,:c;;::inn dn las Cúrt.,s. 

\ladrirl i:; ,I," ,\1:1)0 tfo 1 ~.;; ¡. --1-;1 mi11i.,lro de lla-
cic!lda, Peum S.tlav,\rrb. 

l'HOYl'.ClO IH: l.tY. 

Arl.ii:11!11 l.º El (;ul,irrnn 1¡11c,fa au1t1r1w,lo "11 vir
tr1d d,· 1:, pr:·,,•ntc l·•y p:1r:i 1.:,,r1 i,,ler ,í h Sl<dPdad 
E,¡,:iiiol:1 .\krc:111til (: 111.]11,Jri.d, y :1 los Sr,.!,. n. José 
d,• '.i:ii~,r,a11!':1, il. Vie,•nl·.! J::1y1>, W,;i,w,1illrr )' Bauer 
v n. JJ:11¡•1iI1 .ln,é :t,, O,ma, la ficul!~d de m11,t1111ir 
110·1 ,1i:í1•1i:id a111·1i::ma 1;uy1J ol,j,·!11 ,·:a pr-"tar c,rn hi
poil'ra ,k li11,·a, y ¡,r..:,.lios rú,I 11:v., y urhJll>J.;, :,·. 1:,li:1 

la~ h;L'!'S :,;i~ni,~1111•:,;: 

1.' La ,or.:i,•dad tn1nar.í ~I lll)tnhr,' 1Jr, llaneo de 
Crr'./ilo f,•,·ri/1,1·i,1l (/,, Fs11a1ia. Su .J,i:uicilio cent.ral 
si•r:í )!ad it!, ~- ,1 .. 1u,r:í r,tah!eC(•r una dl'¡wrdencia 6 
~ucur~:il ,.•n 1:;,,h 1111:t ,J,1 las r:q,ihl"s d11 provinf'ia é 
i,l;is ad):H'Pnt,.,,, 1·,111 wpr,,,l'nlacio11 d,1 pro¡1i••laiios 
!t•.rrilur1al,,.: 1\n l I r,•,p1•diva provi!lei:i. 

~-• El cap,Lil de la sncie:lad spr;\ r\e ~xo millones 
,],, r,•::lr~, l'l'pr,•,:, 111ti,ln J (lr 200. úOO ~CCi1JnP, rlr11.900 
rP:1lrs ,:ai!;i 1111:1, rp1•) po,Jr;:n srr nnminnt:ras ó ni pr1r
f:1,l.1r, e111i,d1I,•, porsPri,!.,, o1Js,)rv;\n,lo:;e para su traus
f,•r••wi:1, 11•'!!11c1won v i1~1n:í, •1p11r,1ci,,n,,., h, f11r,11;1li. 
d:1 !ti, <¡tH' r,l.,d1:c1.un lo, Estalutus. 

:1.' !.a ,ilrraci,111 ,J,,¡ n 111co ,~ lija 1•11 !J') ai111~, :\ 
1::in•.ar ,1,,,,J,i s·1 c:m,lituc;"n, •1ue 1,in,lrá lugar á los 
drJ:-: n1r•"'1)~ d" aproha1l11:-; ...;q~ l·>!a~uto.,, d•.'nlro de cuyo 
¡,L.zo1 ,1,,!¡,•:·:í h1c,•r,,• ,·o·, :':.;n:1,ln (!ll la C,ja de nrp,)· 
,:i!n, !11 -~ ·O.fll)() r,., v:dor dd i 1J por 100 de !as 
1 :.>tJ. rJO•J ,1:1•i,11w, >11,,.:rill, 'lil'! c•lll;t1t,1ye,1 la pritt1c
ra ~,~1 i,"!. 

~-• E' ll1•1rri p,H)r;í emitir r.éd11las hipotrc·,rias ;í la 
,ír.l,•,1 ú al por1a,l,1r, pnr 11n \·.,lnr i.-::11:11 :í bs ranli,!a1l,•s 
pr;•~!;¡da~ f':)r d 1ni~1no ~;1_1;11·:o !iipolf.'eíH di~ íu11ml'ble;,;. 

El 1·:i ¡,it ,1 fP:d1z:1d 1l d,• L1 s ,:i•~dad d,JbPrá P~tar :.í }() 
1t1,•111is ,•n 1·1 p: Ppunion d" 1 ,\ ~O ccu d i111porte urt. 
rnin::I t!,1 la, l'-'.•dul,1,; ••mili l:1,. 

Lo, f.,talut11,; ,kkrmi11aní11 d ór,ku dr s11 tran.,mi. 
,in11 y a111orliz:l('io:i. 

l'.111¡;1111,1 01.i:1 s:wi,,,\ii,I ni rnmpa11h pndr,í rm itir n 
1,111·1,:d,1:· réd11I:,~ ÍI oldigaci lll'S hipotecaria~, haj,, cuali
!fllif'I' d!ffl(Jlllill,ICiOll •1u1• ~-,a. 

:.í ' U irnp,,n,, di•, lo; p1i,tamus en cad.1 caso 1:n 
¡•.,,lt ,, ,•xr.dn ,J,, la 1:,il,1d tll'I ,.,hr d,• li, li11ca; ~, ~ 

¡,,f:i r,10.:·1 ,t,, vii11•d,i, orhola,h 11 otra p!,u:t:wio11, d~ l:i 
t,•rt:•T-1 1nrt,• d,, su v il,,r. l•:I :1nlí111 d11 l.1 ti11,:a d,•h••r:i 
r,gulars•., pc>r ta,acitJnes IÍ u¡,itali!.:t~'lln d,1 L, l'l'lll:1. 

I.n,; estableci111il'nt:1.; folni!C's se re¡;ula1;iu con (•X

dusi,m ,¡,. ,;u ¡¡feccion i11,1'1strial. 
No pudr:ín liacrrse ¡tro':,ta mos ~ohrP !Pairos, rni1ia,, 

cautrr:i~, ni ~ulirc la:; fincas que rw prod1w;a11 uua 
1en!a duradera ~ fi¡a, corn¡¡roh;1d:1, r.nfrn otros dalus, 
por l,1s rPparti111i,int,,s ,Lila contr1h,¡,;j;¡¡1 territori ,11. 

ti.' I/J, prí;,t amos puJr:ín hacerse p,ir lar;;o {, por 
curio 1,:,r111in11, ('O'l •í si11 amortization anu:il, en pPr(o
do lí,io tÍ (IL' r sor!co, con primas que equivalgan á uaa 
¡,art,i JI'! int~r(Ís i'1 sin ellos. 

Los préstan1ns :í largo ,,, deh·rininarfo por anuali
da1l·•~ que 11u baj,r,iu d•· dl ni CXC'!tlerfo Jr, 60. 

Las auualida:l,.,;, CL1111pr1i11t!idos el in!•Jr(i~, atworti
zacion y co1:1i,iuu, 11" ,•xc ·rl,·ráa eil ,u importe del 
¡,rnd111:to ú rentad,: l:i lirwa. 

7. • J.a :<lJr;i,·dad 110 ¡,odr:i prrsl:u- 111ás r¡ue $Ohre 
pri111t•r:1 !1i¡,'1tl'1::i, ,·xcPplll 1'11 el \',l:'ll d,) q11,•, :í1111 r,s~ 

t:i,,d,, ,n·nv·1d,1, las Jiu,";; 1'.Jíl liipot.ec,s coas,mlidns, 
111., 1·:i¡,rt;1I,., ,19 '"'"' y l.'i d1:I pr{•~ta•1;0 q;i;i li;1p de 
h,1ters,~ lll/ t;Xt:Pdan, :-l'gtHl la t:-ln.-;•~ de la fiuca, de lo~ 
lí 111ites lipdos en h li:1,e 5." 

S,•r:ín conS:,lt•:·ailill; c,11,w hrr:!1 1J, so!,:-e primera l1i
p••'••c,1 le), pr,:.,!íln11i,: f}()l' 111edio do !us cuJIPs ddJcu 
sr:;· rxti11g11ido; !ns ,lt':liito, ya inscrito,, cuan,lo pnr 
frf,,¡•lo 1lr rste ¡c;•111billsn lÍ (fo la s11hr,1g,1,:ioa hm:lia rn 
f.m,r ,L, la s,.1eirda,I en l;i;1•1t,•ea :,·) colar¡ue en primer 
t(\r'.n i?1c1 y .._jn rorn:nrn)rH:i.t. 

E11 1 d r:i:;n,):, :··.1:· l',l.t I rd,•11:Jr.i rll'I p,·t\,ta:no la 
<'élltl1,,lnd n,,rr•.'S.1rta pira exlinguir aq11rl ddJil,J 

8 • C11a:i,!.1 ,:) [l,111:\) prrst,i snlm• S";,:un,f¡¡ hipn
t~c,1 ,in In, ti'irmi:10~ •!xpr1!sa•h; en la In;;,, anlrritlr, se 
5:1hri;'.•ar(1 d,i di>rcc!10 en el lu~ar ,¡,.¡ 11,\11,lür ¡,ara el 
pac!o d,•I cn\di!o y tlf! lo., int•:re,i:, aseg11r.id1Js cnn I;¡ 

pri1w·ru hi¡v,t,•:,:r; y~¡ tuvi,•,P. qui) ln:11:1r )l'.IS'óÍOll 6 
,!n:1,1,•nal' la finr:a hipolt>c,11la, 10 haní rn,,111h11l,111d,J al 
¡ninrr .. crrt'dor si <¡ni••fl! rncihir el i,11pcrt.,) de su 
núrliJ,1 Ciill los interese,:, 1J d1sp1111irn,lo <>ll otro c:.,so 
tle la dkl1~ fi11ca PII d i:,¡nr.8pto de hi 11i1l"t::tda pr,,r,,. 
rr'11t1•1111\1Jtí~ ;Í favor dnl acrr.i•d•ir pt·inwr,l. l':tr.i. rlidll' 
sohrog,u:ion 11,, ,,i n••c••,:it.ar:í ,1,.1 co11.,enti111icntü ,h•I 
n,•.re"dnr <Í aerr•rtlorc., tlr primer1 hip11tpc:r, ba,t:11:rlu 
q11c rnn,t,i ~n r•>1;ritura púh'ir:i con la i1ucrir1•;11 11 c,,r
rPs;)l)n,iifui,J r.n "I HP.,:i,trn d•! 11 i'rnpid:d .. : pr,,,:t,l-

AJ~m:'t~~ la:.~ PXl('rio~iila,!11s ,,w~ n 1 Yist•·11 ;i 'º" ,,sta
hhrr·irnieuto,, lo mi,mu r¡11c ú lo., parli,·ui.1 ;-,,,, di: un 
gran crútlilo, ct,nsistnn so!Jr" l11do 1•11 i I irnp 111.:1111:ia de 
s11 capitll y r.n la exl.,•11,ion d,• ,11 r,•,,:,011,aiJ:!idad. En 
un país ro1110 rl TJl!l',lro, r>'l::H1 el,, 1:apil:tl 111,>l,íli•:o 
p:,r:i lo ']rl<' d,•11ia11.fa •·I d,•,arro!!o rle 1odn•; Jo, rarw1s 

ck: la riquc:t.\l, 11) '{tll~ r\1lL:n ~<?U ~Tilt:<ks P:--t:d,!r1('i
mi011to-; 1¡111\ p0r su i:iilid:1 0r/,é:111i1,:;1'i11:1 y 1,nr sus Rª
r:u1l.íé1s d1fowlan sn n11i:1k,· ,•:1 el 1•:1.i ·1 i!tr, alra1,,11·lo 
rlr: ¡,li\ ,.¡ rapit:d •¡111• 1, .. ,•,•,i!:1,,,,,.,. f.., 11i:11·c!1a ;¡,, 1rn 

~ol,1 e,talJl,>(·.i111i1•11 to P, m:\, f:hl d' sr•r apr,1cia,I:: dr•s
tle f'! Pxtrarijero, qt:e :,o la ,fo 1111.1cl111s de ig11:1l da,.: 
siluadu;; ,;u rhver:;.,,: cu;uar, a~. f.:, v:;1wd:ul de los sig-
110, lirl11darios (!111' i!ay:i.n ,.In cin'Hhr f!ll rl exlt!rior 
!tate ,hfíril ,u nr•;,;·Jri·,,·:-m; p,1r,¡,1,•, co1110 g•:;1r•:d
rnc:1lr. acn11t1:cn en l:1s fr;,11·s:,ci;i,J1J•>:, mercal 't!Ps v (!!l 
las relac:ouP, drl cr(:clit,1, lt,.h, ID, r:i!on•s :lr. ·11nn 
rnirnia das1•, pero d,• di,•"L 1s 1:r,.,a,, p1v,d n, \(l•'ri
n1rntar cornun d:1.i·;o ~ ·<1 qi1n. 11'. d, l!l~! ito dP fo.-; .fp un:1 

' 11rn y P"':<IS h••r·l11i- 1:011 PI exprnsa,ln oltj~l,). L:1 snci,i
darl •·n ,•.;l1i c,1,<, pu,•d·i r1,Jr c:rn!ra el d»u!hr d'° l,;s 
priviln,.:i ,,, y pro ;,!,li,ní1•nlt'1s 1'<!ahl1iri'1:,., para ,.,¡ rn
r111bnl~1• rl!' la, · ,u,11:1-1 pr,.,tad 1, <lir,!el.1m:1nte y ~in 

soh pr,1,luz¡-.1 d1.•sco1di:1m,¡ 
En fuerz:l de t'slo, prin,;i, in,, e: 1ni1;i,tro qu,, ,us

cribn ronsid,•ra q1w "' ti,• fJll'Í·•ri•ni;i:1 la en•acion rh 
tlll ,o!,, llaneo ,fo cr(:d:hi l•·ITitori:il, euv:1s lns:·s n,
rnltan dd a-!junt•1 ¡irn; "C!t•. .\hraza rsl,; cuanto fun
d:11,H:11l:d11:r11t.i d,_,)11• 1•,•::t1ús,; pDr ('! c·cnc111,,.1 de )ns 
f.111•rpn., Cnll'gi-!:ttlor,•.~ ¡ur., 'fll' tr•11:.!,1 un:i P.xislt)ll· 

cia ,,úiuh y 1,·,11l'i:i! :,,; y ,í ·d (;u:.i•:r :ú pro¡1ü1w que 
~~ rl1sp"t1"~ ~n cn~wr~,jo,, ;í ;w~· :0:11; ,:11t rn1inada~, C''i 

¡1orquc, atend1endu ,Í lv;; ck:n•:ut0, de que a411ellas 
1bpt:cn, y á la n·,p<•ll·,,l,iliJ:Hl c,,11 •IH•: ii:in g,1r,:11ti 
iarlo el c11:11prnmi,o ,k ll,0 v:11· ,¡ cal,n :1q11d < stalileci
ri:icnlo, sr tienen l;is ::r¡;,;r,Jad1:$ de tlll inmediotn y 
~·''._'!lrn r~11m¡11i:nicnto. 

El llaneo se con~tiluiní \:Oil 11n r:q,it,,1 ,le 380 mí. 

subro{.'tH'ÍOn. 

(l.' ti ,.h1dor rcernbols:rní :\ la s,wi,:dad !ns prt,,
tainos :\ larg,1 p!ir medio rle ammlid:1des q1,r• se cúm

['Ollclrfo: 
t, 0 De 5 por 100 sobre las cautitfodl'~ prPs-

lada,. 
;/. • !'t> GO cént~. pM 100 sobrr. l.i mis·na cnntid:111 

por l>1~ g~,tns dn nd111inist.ra1::on y riirni,inn. 
.í. 0 f)r, 1:1 r:~nti1.hd ncce:'aria para l:1 ;ll111i:·tit:1cion 

d(J la dr•11rfo, s..-¡:;11 □ el 11úrn~ro tlti ,1:-1us i:11 n1H• ha ,a d,1 
\'eri[ica;·t:1', uJ,l é<Tl'<'f:!lo á J;1s tablas clt• i11;r; ,:., ;:om

pnrs!.o 
1(). El d~ndor tt'ndr:i el rlr•recho de r0rn11i)()lsar 

con ariticip,1cion á In socir,dad cuan~o lo ten¡z~ por 
conve:;icnle, pJ<liendo hacer el reembol~u en efectivo 

ó con ~édulas hipotecarías rlr, la cmisiou inrlir;,,l.1 rn ,.¡ 
contrato de prés'.amo, :\ la par, cualquiera qutJ f••a ,11 
pr,cio rn el mr,rcado. 

El Bi111<:o, l'D eslt1 caso, te11dr1t derecho ·í 1,w, in
,J,.nmizacion ,¡uc oo fxcederá <fo 3 por 111 :J ,,..¡ 1;,1 ¡,iL:tl 
n:1•mbol,;:i,lo por anti,·ip:id,,u. 

11. 1-:, i;<lutn, pan ltacerefoctivo el vu¡.;11 d,~ r:u:d· 
1111iern dr ~il~ cr,iditos hipotecario:; no s~!isf,•chü en l'i 
,h de su ren~i,nieDlo uí Pn los 1 O <lías ,igukute,; 
al en qac requ.i,,:-a (>:1.lr:ijudicialmenle r,I deud~r ¡,:1rJ 
que verilil¡ue ,Lt:110 pago, tl>11dd dered10 á srr ¡;tirs · 
to i11n: 0 rli:ita,n<'11t1• en po,,.i~i,,n de la flnl'a /i lí11-
c"~ liip11l,.c,11la<, y,¡ p:•r,;1hir su,: renlJ..; ó fi 11tu,; ~or 
cuenta ,le! ni,m1:1 crédito, ha,la coruple!o tobrn de ,11 
1111¡,orte. 

Si en los l :í di:1, siguienle., ,ti de ta toma de po~e
~;l,u de la linc« no l'i1c.,,~ tümp1wo ¡ia;,,1du ,,t cí.,::,u, ,e 
procer!t•rá :í :;u f'IIJJW:iciun Jlldícial en pühlica ,111,;,~l:t, 
á pnlition, ú l!i,•n tH d,;u1h,r ,'1 bit>a del B:iuco, por lu, 
tr:ítt1it,•., r,fal,J,:cid•1s en los a rticulos 8U2 v ~ !l:l de 11 
ll'y do enjuieia111ii:11lo civil. 

\),1wda autorirn,!o ('I (;ohierno por esta ley ü tl••l••r
,1,inar en lo~ Estatuto~ la forma de proct>der ¡i::ra );¡ 

loma Je posr:sio11 y VPnla dn 1:r~ fincas liipolt'nós, t·n 
d cm,o /¡ ,¡uu s~ rl'iir.re ,·,ta base. 

12. L:is canliúalks que d,,j,,n de abona1 :il' ,:l Il:111-
c,1 pur r:,zon dr s:.is préstamos, Je vengarán ¡Í favor ,!el 
lliirn1" 6 por l IJO de intf'rés de,ll'! el tlia de s11 renr.i
rni1\11to. 

lgu.rl iut,;rüs rlereugar.iu las cantidades quJ d lla11-
c•, rnt;,ra¡;a p;,r cosL:>s y 1,1~los del proced1rnieul11 ,¡ue 
necPsit,1 r111ple:11· ,í fj,¡ (lp hac,•r rfcctil'O' sus cré,Jito5. 

1 :¡ \'prifit:.1do el r1tc111l1obo de los crédito, ü favor 
del Ba111:u, l'! d,1uJor ,í l'I l"rc,1ro que se cr,:)el'l' i11,le
t idawenl,i ¡n,rjudk,1t.lo podrá hacer uso de su ,ier,•clio 
cu Juici,.1 or,fi11ario. 

11. Ei 111,·t{ili~o r1,(11gido por la societ!",l e:1 d ta
so irnlic:1110 en la ha-e I ll, se ,~mpleará en a1ll(,rtit.ar 6 
com1ir.ll' c,\lulas ltir,,;(í•r:ll'ia~, ó r,u hacer nuH•'S prú,-
ta1no,. 

15. Lo, pnrtat!or,·s tic cé,lulas hipotecarias n,1 tie
nrrn 11ris :,ce;ou que 1;onlra ia sociedat!. 

Hi El 1ll!111:o co1:,tituirá 1111 fomlo de reserva lt::s-
!.:1 lO por 100 111'1 c;ipilal, for111ado con la parte ch las 
¡;,11m1ci,ts li,¡uid:i~ qu~ detflr nir:irán los Estatllto~ 

!'i. La socieda,t ¡10drú disolverse eu caso de pérdi
da ti~ la mita<l dr:I copita!. 

!8. La p·1rte lle c:ipitul r¡ue P-1 Banco no pueda 
l'mplear cu prí:,tarnos hipn!ct:arios, la dedicará, asi cr
n10 lo~ fon,lo, íllle redl,a en cuenta conientc y por 
dep.'sit•Js, ú d"SC'..WDt.o rle 311s pro ,1ias cédulas hipote
carias ú de otra clase de valores, y á préstamos con 
g¡¡rantía de efectos públiros que d1sfrutcu interés 6 
te11g.,11 amr,rtiz,1ci1J11 pcri,\dica. Para recibir otra clase 
dr g ,r.rn! i · s 11ecrsitaní autúriz:iciu11 del (;obierno. 

l (l. El fl:1nco ohtent.ld preladon sobre cun'quiera 
olrn acreedor ú a,;rccdore., , ám1 los singu !armen te 
¡ni,·ik:,iatlos, rn cu"nto á fas cédulas hipotecarias ú 
otr,J,; valores t¡ne reciba en prc·nda de préstamos, para 
ti cohro de tus canlida, 1c>, que haya anticipado sobre 
¡•i l:1,; y :í fin Jr r,,rifit;ar '11 reembolso con los iaten•
scs, poJr;i en:1jcuar por 11lf'diacion Je agente de Bol
sa ú corrrrlor, y sin 1,i11gno ütro requisito, rlichas 
ol iiJ11ciur:r, ,í los dos dia8 r!e s11 vrucimiento, si no fue
s,: ¡Jag,ila i,¡ d,mda que ga1anliceo. 

20. El lh11co podrá lwer•r sus préstamos á los 
¡1rupir,1arÍü5 se;:;un ~e a,;uerde por ambas parte~, ó 
hi1•n en numerario, ú l,ien en céd das hipotecarias. 
Estas eé,lulas HO se destinH,Ín en caso alguno á otro 
oltjt:10 q11e ii los pré:;tarnos sohre hienes raíces, coa 
s11j,,cio11 ,í las condicione~ pri•scrilas en esta ley y las 
d,•nní, que c.,talilezcan lo, E,tatutos, y á su pago es
tariÍrl r,p?cial y privikgiatlameute afoctas las J1ipntc
c:i, P:iiii!tl,•cidas l•:tj·i ,il misuw conc•!pto en fayur de 
la suci•!d,al. 

ti. El Banco sr.r.í dirigido por ua goberna,lor, dos 
suhgobrrnadorcs y un Conscjr, de goliierno, cuyo nú-
111,'ro y rnlrilmcion Lletcr111ínar:ín los Estatutos 

El ¡;ol:crnador y el sul,gob~rnador que· tenga á su 
cargo todo lo concernient,i ü las operaciones hipoteca
rias, Sf'J'iÍn noml,rados por el rey, el pri111cro á prn
¡1111•.;La del Consrjo, y el segundo libremente: el otro 
suhguhernador directamente por t'I Cirn<:ejo, y, los cou
srjnos por la Junta general de accionistas. 

Dos tercerai p:1rtes de los con~ejeros, ni méaos, de
berán trucr su tlomicílio rn .'.lladrid. 

22. Los iodi~iduos del Consejo de gobierno rle
bcnín consignar la fi~nza quo rletcrminen los Esta
tutos. 

23. El Gobierno, de acuerdo con los concesiona
rios, y O)·cndo al Cons•!jO de E$tado, dictará los Esta
tutos y rrglamentos para el régimen del Banco. 

2 i. ~os establccimí¡•ntos ó corporaciones que con 
arreglo á ~ns E:;latutos sólo pueden invertir sus 
fo11drJ~ en li!ulos ,],_\ la deuda del Estado, qued~,1 an
toriznüos par,, emplearlos igualmente t'll cédulas hipo. 
tecari:1s. 

Art, 2. 0 Las disposici,:mes legales que tic11r:n un 
carúcter excepcional, y los trúmites especiales estal!le
cidos en favor del Hnnco de Creclito territorial de Es
pana eu las hosr:; 8 .ª, l 1, i 2, J 3 y f 9, para (ll recono
cimil'uto lle sus d1•rechos y para la realizacioa y co
hranza de sus cré:iilos, no porlrán ser concedidos á 
ningun ni.ro est:ibh:imiento, sccít!<la,l ó particular, en 
rl rspacio d,i 23 aiws, á contar desde la constiti;cion 
del B::ncu 

Estas Pxrncio1,e, 110 podr:ín, Sill 1m,ltargo, ser obs
tác11l!1 para introducir Pll el derecho com,m las refor
ma, !Jll~ d f.obierno y la, Córlr$ creau conYenieutes, 
coa t:il de r¡tw r.,11:;au 1111 canícler genrral. 

Arl. 3. 0 El B:11;co n•eiltirá del Tesoro ¡1úhlico en 
lll'¡!uciad,1r1 v~ ;,_,r,•s d,!I mismo ,í por su cesion, hasta 
1111 i:i:p,irte de 2•10 millonc;; de reale~, al interés de 6 
¡,ur 100 al aiw. 

Arl .¡_ 0 El Gobierno qu11da auloriza1lo para rcrnl
vr1·, c,,n nndí1!11ci,1 1fol Cousejt1 de Estado, las duda~ 
y c111·sti011tis que puedan suscit:irse en la ejecuciou de 
la pr1!i~111,, ),·y. 

)l,ulrirl :!a d,, ~layo de I Sü,. -El ministro de Ila
CÍ•!nda, Pedro S,da ,,t'rrin 

CORTES-
CONGRESO IJE LOS DIPUTADOS. 

l'fli':'ilO~:NCL\ IIEL SEÑ<m IHOS ROSAS. 

Extracto de la sesion cAlebmda el dia 28 de Mayo 
de I S(it. 

Abierta ú las dus, se leyó y fné aprobada el acta de 
la ;;esio11 antr\riúr. 

QtH•dt1 3 11,re la 111rsa el dict~mnn proponirndo la 
ap: ohacwn riel ccf.:i do Pnp:,1.,, Cairlelas y at.!111ision del 
~ef1nr ·Ion EJuarJo Gasc:,·t y Arl.imc. 

:::,! di(, cuenta 1fo los 1:,,.1ihrnmientos hecho; por hs 
secciones en sn rnuuion ti·.: H•'r. 

!1dapr!,1einn .1/ preg,mlas. 
El ~(•iic,;· Castro: \I,· I" npongo di1 igir una interpc

l~cion a: GdJkrnJ s,,b,·0 l,1 pi-e:i1wt,ícinn rle un pro
y,•rtu de crédllo q1,e l,:1:r(•n1 y ,fosl ruye el ar!. :rn d~ 
ln c,m~!itnchn. ~ t'SpP;·:1 r¡ue ,,¡ ~,•iior miuistro de Ha 
cicudu se scrrmí ,eüalar d1a para contestarla. 

El sri1or ministro de la Gobernacion: El Gobierno 
11°. ''·''"'' r:tl110r11ni1•nto de ni11gun pro}'(cto de ley sobro 
rr,·d1•.o pulil:ro. Sabe que oe h:i presentado al Senado 
1111t1 ,J, c,i:.! tri lii¡,oteca,·io. Pondré en conocimiento 
,:,,3 s,-iwr 1;1i11istrn de Hacienda la ü,Lr:rpclaciun del 
s, 11or C:islrn. 
_ El srji11Jr ~ostros: Anuncia una intnpeladon &I se
nor 111'.11·.-tro de Foi11Pnto sohrc las vías tJe comu11ica
non •.•11 l:i ¡i:11te alta d,• Léritla y el estado de las car-
n:t•:ra~_.¡,, M1 11!11!:i11d1 y llilag¡¡er. _ 

¡,,¡ ,:inor m1w,1ro i!,: la Go.bernac\on: Pondré 1Jn 
(·u11,,rnn ,•1,tu t!d s1·1,.,r 11,l!Jisltu de Fomento la iuLer• 
¡,1!lat.:1rn1 ,id s1•r·1or S,J,fm;. 

,~, :,;,,j;11r R?driguez: L:i ley hipot,,c"riu ha causado 
u,11 tr:i,t,wnu a !0,;_1i:1,ticu1.an•s y perjuicios al Trsoro. 
b:1 la n•al. ór 11•:1_ 11e 17 ,k Fd1r"ro '" rlr¡aron eu sus• 
p,·11-0 1·:11·1(1.'; arl1c11!0:l de h! 111,t,uccion. !)e aquf una 
¡wi L11d¡¡1~1~u .'.111eva. ~)e~eo saher ,i (si goLierno pi_ensa 
1·11 e,f.,1 lll:,:~!-t111 a fl ac_1 Id l,ci· lupolecarn ad1c10nnl 
q111• 1,, c111r!;1011 ha e1m:11lo el 11 lid pasaJo al minis
terio de Gr<lcia y Ju,Lic:ia. 

El s,•i'wr 111in1sl ro dP la Gobernacion: Pondré en 
c11i:oci111ie;1t11 1d s,·~or minis_tro de Grnda y Jnst:cia la 
111[,:rpelaCll•ll ne! senor Hodr-1guez. 

cÍHllEN DEI., lll A. 

Reu11i1mcs públicas. 
dictámcn de la comision, y en s1>guida S1: lcyú el 

dij,, 
El ,.eiwr Herrera: Yoy á combatir este dictámen 

r:o ,;o:o con J11is débiles fuerzas, sino f.ambíeu ucompa~ 
i1atl11 dP- 11,na pr,rsr.na de gra!1de autoridad ynra mi, y 
p:,r:i rl Con:. n•so y el i.:ob1erno: dd Sewr Posada 
llcrrc1a. En r,111 país y in todos es frágil la memoria 
d~ !ns lto111h!·,,~; prr,1 todos reeordarán que eu cierto 
dPh:1tr. 1)! ,~110• 1·osad~ aposl.1ofaba con santa indigna
<·1tm a! ¡(al11ade ~t,raílo;·es sohrc l:i circular del 20 de 
A~,,sto, y dPci:i:. "d dem:1:n 1h1 rmmion, derecho pri-
1111L,rn,. consllt,ut1vn, 1\sN1cial, ilegislable, •• 1J Proba
ha S. S :·' 011¡.;rn ti,, ••:;e ,lnreci,o, su vigor entre nos- · 
otros,. y con,o se l~ah1a respetado si~mpre, y lo proLaba 
exa11111w111lo ('I C•1>hgo pen:il_y la ley de g•>biernos do 
pr<1vt11cia 

D"r:ia el ~~i10r Pnsarla, ~- e.,toy conf,mne con él, q110 
In ley de 2,, .le Sel1r,r;bre es d,m1gatoria de la d,, 2 de 
Abril de 1~-t·í l::n esta las autoridades teman el dere
chr dr pPrmitir ó nn las reuníonrs, y rn la de 25 de 
S,!lir.mhrc se mnitiú d,11 lt~s esa facultaJ; do modo 
q1w d1'~p11r, dP. e; a ll'ly solo quedó 1'n ma,t·ria de I e-
110io11e~ e! C,ídi¡;o pena!, q11,·, no prohibti sino las secre , 
tas, las periódicas X las tumultuarias: y téngase en 
c,1t•n1a quo la 0111ision que se hizo ca 1:1. ley de 25 de 
S-!l.ii:n:hrP íné, u,i casual, siuo el triunfo de tas doctri
nas d,il ~eüor Posada en la comision mixta que preSén
ló PI dicl:í1r11•n, luego corivi>1·ti,lo en ley. 

Si pues el Feiior Posada impugn6 In cireular del 20 
de Agosto _co!1 tau santa ind_ignacion, ¿qué deberé yo 
,kcir del 1!tctarrH·n que se d1sc•1tc? Porque al fin la 
circulJr del ~n de Agost,J s(1lo se referia á reuniones 
t>IPctorales, al paso que aq:ií se nos pre,enta la prolii
h1cio11 absoluta dd Jt recho de t-runion, que eso es y 
110 otra cos1 ~, ,1ictámen que se discute. . 

SPi1ores, fuera de las reunionP-s tumultuar:as pe
ritÍJ1cas y asociaeion,is secrct:i.s, todas las reuniones 
hoy son licitas, porque no cst?n proliibidas por nin· 
guna l(ly. S1 nue:;tra ConFt1t11cion no consigna el dere
cho t.le reuu1on, al no comiguarlo nulo prohibe. PuPs 
bien, se11ores; el dictúmen qu-i se discuteJrchibe eso 
derecho. El art. 2. 0 dice que fa autorida ¡rneda no 
sc\lo disolrer, ;:ino suspender, que para mi e~ lo mis
mo qu~ impedir la celelirncion dr. una rennioa rle la 
que S') le l1a dado aviso. ¡,Qué es esto más que la fa
cn'tad dada 1i la autoridad para prohibir toda reunion, 
~un :,quPllas que se cPlehrun en el hogar doméstico, 
las cuales' podrá llegar el caso, s"gun e,tc proyecto, da 
que rncil)an intimar:ioues como si fuesen tumul
tuarias? 

S1•11orrs, no su-¡ t~ n radical como et señor Posada: 
no u:go que el derecho de reunion es il~gis!able; pero 
creo que n-1 s~ le puede derogar en absoluto. Compren
do que se lrg1sle sobre este derecho, como hicieron las 
Córles de 1820, qu~ prohibieron lag reuniones organi
zJdas y peli¡;rrsas; p•)ro no comprendo qlle quede el 
d,m•cho de reuníon al arb,trio del Gobierno. 

Co11c1bo (y e,ta e, l_a opinio11 gue tengo sobre Jama
teria) que ha)'a ner('s1dad de aviso prévic á la autóri
dad en una reuuioo pública; concibo que cuando esta· 
es trnnu1tu:;_1ia ó s(ld1ci~sa,_ se pue·fo disolve_r; pero no 
concibo el ~:str1!ia del Gob1er~o y de 1~ co~1slon. ¿ Es 
qu:, se ha querido traer aqu1 la automac1óu á que se 
rchere el ort. 8 ºdela Constilucion? Si h cueslion 
exi~te, Fi rs nce'.'i'ario suspruder las garanlias consti
tuuorwles, _prescutese francamente: dfgas,i qt.e el es
tado del pa18 es gra v~, y d1scut1remos cu este terreno. 
['ero si s_e trata de una le_Y de órden público, ea cir
Cltnstauc1as norrrniles, ¿ curno se trae uu proyecto se
mejrntc'/ 

Parécrm~ que el señor miuislro de la Gobernacion 
se ha impre,1u11ado demasiado por ciertas circunstan
cias polít ca, del moiuenlo, y e ha álarmatlo muy li. 
gerami'nte ¿ Por f11ll! r~a alarma? ¿Porque s0 reunie
ron :í ;,Jmorzar los progresi,tas? ¡ Sef1ores ! ¿ y eso es 
digno de un gobiPrno fuPrte? ()(>j~_m<,sles que almuer
cen, y que ~ornan, y qu~ bebrn,_~~mpre qtie guarden 
!ns pre;cr1pc1oues h!g,én1ca,: deJérnosles que aUJ:!Ut'eh. 
cuanto q111cra1J ; nucntras aquello no teme el carácter 
de una rcunio11 tumultuaria, dejémoslcs, señores, que' 
usen tic su di:'recho. 

El ,eiror Posada Herrera: No pensaba tomar 
parte en ,..~te dr-bate; pero me ha aludido et señor Her
rera, y deho conh·starle. 

Yo me nlPgro que el ministerio actual sea una espe
cie de maná q!w :\ rada 11110 le sepa srguo su paladar; 
que les gusten los qu~ apoyarü~ ni ministerio .11iraflo
rrs, ~ los a1111g,:,s 1f'I mrn1ster_10 Arrazola, que nos 
gw;te ;\ los parf1<!ar10s de lu Umon liberal; pero siento 
qu~ no se me <lrj:i :í mí el gusto de npo1arle. · 

Dccia el mhiislerio Vuamuude: ,,yo prohibo la11 re
uniom.>s eirclornlcs;" y decia la lirnon · liberal: ,,V. no 
r,ul".lr prohibir las reuuionPs a priori; no tiene usted 
dt'l'rdw á J,•gislar sobre la facultad de reunirse." Y 
di ce el s.·iwr Her mm: (1 pur s esa prohibidon del señor 
Yaa1!_1r,nde es_la que viene á proponer este proyecto, y 
el sruor Po,n(la Herrera debe cmnlmtirla como com
batió la del sefior Y;wmonde.11 ~:¡ sef1or Íierrera ti•·ne 
la ndu'1 rfo rr,í apellido, v IH, presentado hof l.1 mitad 
de mi raciocinio. Yo ha6ia dicho que consideraba el 
dereclw de reunion ileg slablo (y esto no quiere decir 
que no se pueda dar ley sobre él); me interpeló un 
ministro entónce5 sohre estc1 tésis, y véase lo que lo 
contPsté: " 

1, Es indt,rlabln que el derecho da asociacion no lie. 
nr las condiciones del de reuuion. Lo que be defendi
do es este último; y eso no qnita que nsí como he 
cons,gn:ido el libre drrecho de circulacion, y be pro
ci,rado reprimir los abusos dG la;; reu :,iones, si fuera 
gobierno trae1·ia un proyecto para impeclir los abusos 
de la~ rennione~ y ¡>füli1l,ir las que pudieran perturbar 
el órden.11 

_El serl{lr Au~io_les: llesdc l~s primeras pal~bras del 
sruor Il;rrer,1 ,11!tl1c6 S. S:. cual era su p~opós1to, Pero 
la cuest1oll polit1ca á que ::, . S. ha quemlo aludir no 
es de es!,! momento; ni tampoco lo e~ discutir sobre 
las doctrirn1s del Sr. Posada ni sobre la circular del 
20 tfo Agosto. Hay un proyecto d!J ley que obedece á 
u_u s1stP,1na ciar,~ y q¡¡e puede ser objeto dfl impugna
c,on; pero el seJJor Herrera no le ha impugnado. Ha 
sup1rnsloen (,) cosas q•1e no tiene. Decía S S.: a¿vnis 
á ,trpos1tar en mano~ uel poder púhlico haRta el do
recl10 de pcnetrnr en el hogar doméstico?,, No se trata 
de tal cusa. Las facultades latas que se conceden al 
gobierno en rl art. !\.º, se refierm á las reuniones que 
tengíln un objeto político ó religio,o 

¿Se trnta (te reunirse en silio púh'.i,:;o? No puede ha
her reunion sin pPrmiso de la au!oridarl. 

¿Sn trnta de reunion donrie no rsté el domicilio ha
bitual d,i lo.~ co11vocantcs? Hay que dar aviso á la au
toridad 

¿Se tro!1 do un:, reunion en el hogar deméstico'l 
Allí no pued,• penetrar la autoridad síno en los casos 
m~rcados ¡ior· las )r,rP-8. 

Tal r, ,i pr~yecto q~e lliscutimos, y que realmente 
no ha cnmhat1do el senor Herrera. 
. El sciíor mini_,tro de Hacienda : Si el señor Pre• 

s1,I,inte lo permite, no tengo inconveniente en que el 
sen?r c~~tro

1 
expl_ane en el actG su interpelacion. 

, U J1•nor l res1?-ente : Se suspende esta discusion, 
E I seuor Castro tiene la p, labra. 

• . ~ lnterpetacion del señor Casi.ro. 
E,_ scnor Castr:o : Me lev_anto á hablar con prorun

d? di.gusto, l111c1eodume ti1L1 ¡;mn violencia. Me ha• 
bta r,r~puesl~ no ~esplegnr mis labios mresta legislatu
ra; J II este s1leoc10 que me babia itnpuesto1 he hecho 



grau,les ,iacrilicios d,! lcthP c\a;,,,, Qu,,ria, {1 f,wrn de 
abnegacion y calrna, facilitar a1 ¡.¡uhierno la g,1,ti¡1;1 de 
los nPgofio• púl,I i,·n,. 

Señorns, ¿ no es ver,h,I r¡ur. l!ahí:unu, lirg:Hh á hrs 
p(lstri11rndas de la le¡.:ishltlf", , in (!l,C 01, a.1di1~ lt:1bH·se 
el <leseo ni i!I i11teris ti;, iri•p·•,lir ,,,,,, ,,, ,1,-,.!iti,·,e v 
votuse todo lo que el (;ul,imno l,a pr-1',l'Uta,:o, y ,¡u~ 
P.sto tnmrna1·a ,fo la 1ua1wra t¡UP- esLtl,a en !J rnuc!l;n• 
cm de lodos'! 

¡,Quién pudiern pensar q¡¡e h11biera de dar~~ rn111ivo 
para u11a interpelac,on, (;1~ e;catinltl :a pülili,·a), que 
e)tfuelve 1111a acu,ac1:·•11? S<•n1Jrrs, a,¡uí no -;,, l,,1lil:i va 
sino de marclinrnos a 11ueslras casas, ¡ y en tal<'s ci'r
c_uustaacws s,J J.rn.la á la, arma de 11 -s 1ld1ates la cues
twn quc_proniur-ve una 1nt~rp1\l,H·ioil ,·om,> •~.,la! 

J!atc__tir.mp_o yu~ h'. conveni1°ntm de presPntnr :í los 
~uerpo~ CultflJ. ,lnuote; un proyecto ,fo Banco l.l!1Tilo
nal vern~ ag1tundo,e en los círrnlns ofidal,•s. l'nc1 cir
cuustanc1a qnc par_eC'e provid~ncial tn jo ,1 mis 111,rnns, 
por una equ1vocacw11 de apellido, uu doen,wntll 1•11 
qu~ se pcdli!. al gohir.rno la retir.1du de 1m d,.,,.·,-;itn 
ex.,gldo para obtener la cn111:,,sion. ~e in,• puso ~ la 
firma confundiendo el apell11lo Cnslro con ul,;1111 otro. 
De esto no hace ocho dws : yo dije. : mHla 11·1,¡;o que 
,er coa eso. 

Así las cosas, hace tres dias q,rn ú um1 dil las p,1r
sonas con cuyo apullido me rq11ivocaba ,i 111í, le conté 
yo lo qua hahia pasadn, y me ,F_jn: r,.,L hemo~ Ju~cho 
esa exposiciou; está 11,uy t1dt'IJ1Jtada b lrgislalurn y 
no se puede a¡,_rohnr una 1ey df' crédito." Sm rmhargo, 
ante¡¡yer me d1_¡erua qn,, se hab1a prnsenliido al S0nado 
el proyecto de co11cl';~i,rn~ s,,¡,,,re.,, yo dije: eso 00 
puede ser; se opone a 1~ Lonst1tuc1on; pero me contes
taron: «lo acabamos de 01r. » 

Señore~, el art. J6 de la Coustitncion dice: «Lqs 
leyes de prc.sup~esto~, c,,ntr1buc1ones y crédito pi'ibli
co se presentaran pruuero al Congreso.,, 

Se 1!1e dice que ~nrnbe la menor, Sefiorr•c, no Jc1 
probare: Li entrrJ~(! a la concieni:ia dni pai~. fina J,!y 
de llancr. con er111s1ones, y uoa negociaeion de 2n1J mi
Jblo1,n~i en favor-dd golncrno, ¿uo rs ley ue cr~uno pú-

1c .. 
No 9_uís1era, por rl bn,•n namhre del minist.-?rio y 

del P~'-"•. quo se d,Jes~ c¡uc_ c1uit1r p:1¡ml garantiJo 1-'ºr 
lll ~01J101110 DO és un nego,·10 de crédito púhlicu. y O sé 
~enores, lu ~ue puede f13_sar á _ 1m mmistro; sé qu~ 
con fr?~uenc1a puede ser mdnc1do á error sin qu<'r,ir
Jo, y estoy d1spue~t11 á d1,cul par todo error que se r•i
conozca y se earmAnde. Pero s1 el golJ1erno sos tu vir~e 
que _lrnbm llevado, en uso de su ~crccho, iÍ Ja otra 
Cám~ra esta cuestroa, yo dr.dnc1re las ·consr~uenclas. 

Sen?res, ¿qué ra~on, q~é excusa pnedu pre-entar 
el ~ohieruo de esta míra~c1011 manifiesta do Ja C(Jnsti
tuc1on. ¿Era porque urg1~ la _aprohacion dr. ese pro
yecto para alg~na oi,m· acwn haancillra? Pues entonces 
ha debido venir aq~1 desde luego;_porque el Cúugreso 
t1en,i dadas pruebas de 9ue uo d1hculta jamfa J0 ,, pro
yectos urgentes. ¿<;eria acaso para 11stablccer un.t 
cornp_ensacaon du trabaJo,;'I No; el Senado tiene hoy 
pendientr,s prüyectos_de ley más impoi-lnute, que los 
que aqu~ hay; no habrn, pues, razon ningum para lle
varja alh, Y en ~amb10 habia un .rtículo do la Coasti
toc1on que terrmoant~mento lo prohibía. 

¿Qué ha re:i.ult~do, puc,? \)ue ha surgido el proyec
to mconst1tuc1oadlmeutc, cuando y:1 ca,i lo ttinirn 
aband¡:mad\J los rntcr_csados, 'f que 1ista falla, cuando 
en ese ~roy_ecto se agitan cwrtas iudi1·i~u:ili,fadcs, pue
de trac1 gr.wes ~nsecuc11c1as. ¿1'•1cdc Jngarse cou co
SIIS ~~ e~ta ~spec1~ en !J) estaJo actua! del país'? ¿Pue
den mfr1!1g1rse as1 art1culos const1tucw:rnles, ¡,ara dar 
márgen a qne se levanten la, ma, tem1blf's ba11,kras 
que vueden. levaut~rsc en nuestro país? Teue,llú e11-
teod1do, senores d1p~tados: los hec110~ qnu to.lo., w
~emos y v~mos vemr, no nacerán Jo cuestwnes polí
t,cas. ¿Cree,s que ¡,odrmos hoy dar motivo ó si1¡u1em 
pretesto á la_ r_evolnc1on? ¿Y no r.reei~ ,1ue los d,nnos, 
cuando precipitadamente y faltandu a 1a CousLludou 
se traen aqu1 leyes de esa naturaleza? 

Meditad_lo bien, señores minisll'os: yo no sé ~¡ he 
llegado á tiempo; p_ero creo que siempre lo es pnra in
vocar vuestro p~tl'lotismo; yo no le l1fl perdido: ,,yer 
supe que s~ habta presentado el proyecto en el Senado 
y boy á p~•m?ra _hora he . auunciado mi interpelacio,~ 
sobre J_a 1nfraccwn ~o,nst1tuct0nal, que si es siem
pre un hecho gr!lv1s1mo, lo es mas tratándose de 
esta_ eta~ rle cuestrn~es: yo ,da ria un_ liiH de i11demni
dad por lleber ,mírm,,1do la Coust1tucwn para maale
ner el órde_ri publico; P'1ro no por hal.im· obteuído d,
nero de prisa_ y corriendo, Yo creo, pues, q•1e l1e lfo
g_ado ano á tteropo: yo Je suplico al ¡;ol.J11\f.1tJ qwi re
tire ese proyecto . 

Trai~a ef gobierno ese proyecto, J será Jey, y l,iy 
respetada; pe!o en_ la forma que lo ha traído uo podrá 
ménos de sahr lastimado. 

~etire, pues, el go_~ierno ~se proyecto, y el país no •era en ello una deb1/rdad, srno que lo~ ministros son 
falib_ les co_mo morl!;les; traígale ac¡uí, y repito que yo 
le daró nu a J!ºYº· 1'..Sta no es una cueslion de furni~, 
es una cues~wn muy grave;_ hace dos mcsus rn reformó 
la ~onst1tu_c101! p~r~ ~umph~fa, y sin ewllareo, hoy Ja 
ve1;11mos á 10frmg1r, yo s11phco, pu(•~, al gohicrao, que 
quite cuanto ántes _el prcteslo de qlln esto ,r. diga, por
que cou esta cu~st1on s_e ha de estar agitando contí
nuumente el e_sp1r1tu pllbl1co Ynuga aquí ese ¡,royec
to, y s1 hay prisa pua !IU!l :1ea l~y, el gobierno se pue
de apoyar en la unan11mda,J del Congrl'so· tolos la 
votaremos. (Rumores) Vea el got.ierno lo' q11e aquí 
sucede; me h~ metido a _represcut&nte de la mayoría 
r _no lo he sab1qo ser; l"!}as ,de la mitad de los s,•iwrn; 
chputados no tienen m1 opm1on, y eso Jo que iudica es 
que hay aqul dentro lo que yo uo c¡u;ero c¡u.i /Jaya 
fuera. 

ti s~~1or ministro de Hacienda: Yo, serwres, uo 
voy á_,md1carme,rle nada, purq11e 110 lo necesito; rny 
S?lo a contestar a uua ~uestwn Je trámite, y en ella 
aislo_ á todos mis_ cumpaneros, pr,rc¡ue este acto es ex
clus1vame_nte 11110; declaro e,to para no inti•resar ea 
esta cucst1on á toda la en ti dad gobit•rno 

~I señor CaRlro ha dich~ ,¡ue S. S. no ha pr.rdido 
el t!emp , porquo ha auuacrado lioy su inter¡;elacion, 
hab1~ndose presea_tado ayer el proye.ct1i en el Se1wdo: 
el m1mstro. de Hac1eaJ,a no tia te_nído r:: is P,ropi\sito de 
perder el llempo c¡ue S. S., y ~1 el seuor Castro quiso 
suscitar c"anto_ ~ntc~ las cuestwoes qu~ considera de 
gravedad, el m101sterw estJ pronto á cou!cslar uü sus 
actos en todos los momeolos. 

S, S. ha hablarlo de J,1 cuP.stion ,¡tw p~umovia e J 
proyecto_de ley, y ha d1cbo se csper,1l1a q·u., ese a,uuto 
no se traJera en esta leg,slatura Hac1! J1i,1,; seiwrcs 
que se hizo una pct.icion al_ miuiel.:lrio ,le Jlai,icridJ pa' 
rala creac1on de uua socwd11d do cri·dito moliiliario v 
de crédito inmue_lile: s~ hizo el ~fopiísiln y pa81í d n~ 
pedrente al ConseJO de E,lado, sieudo la cons,•c1ient1 a 
el proyecto que se l1a presentado, que era un p1·ovaclo 
de crédito territorial, siu ocuparse para nada de c"rédi
to mobiliario. 

El depósito no se ha rdim<lo; v en cuanto á cuestio
nes da ,personas, el n~oistro q1ie hahla ha c,tado in
comunicado muchos anos con algu□as de cs□ s .í ¡¡ne li:i 
aludido S. S., y aunque no lo hubiera estatlo seria Jo 
mi~mo, porque para cierta~ cosas yu no tengo m.s re
laciones que con Dios y conmigo misruo. 

:Sei'1ores, nosotros hemos protegido exl.raordiuaria
menle el crédito comercial hasta un punto tal ,·ez exa
gerado, y rw podramos menos dP. organirnr ,,1 crédito 
ter!itorial; se ha or1o?anizado, p!ies, y riara teuer eu él 
~J sistema de la uOld~d, que . es uu pr1 \'ilrgio, se Ita 
impuesto á la compau1a fo ol,1t,sac1on dn tomar ha.;ta 
200 miJJoucs de ciertos valores del Tesoro. 

Nose ha hecho, pues, una 1ie¡;oci:iciou, siuo que ,e 
ha impuesto una oblig11c1on onerosa, tumo las que se 
han impu!\sto en otro~ paÍ:ie.,, cua11do se Jwu dad<J 
privilegios de este géuero Este, pues, es el neguciu d,i 
que se trata. 

Pero Yinieado al pnuto coa~fflt¡) dll la iuterpe.l"cion, 
el art. 36 de la Couslituciu:i dicr: «Lr1s leyes sohre 
contribuciones y créd1t1J público se prcsenta1üu pri
mero al Congreso de Jr¡s J1¡1ulados.H 

Con arreglo tÍ cstr, artíc11lo, JJJt'~, ¿ no podía rrc
sentarse este proyecto eu el Senadn? Eu c1I!Cu anos, 
señores yo ao he llcv,1do ,,!11 un solo proy,,cto ha:;la 
el presdnte: y ¿por qwí 1~ he 11,wado ahor~? Pon¡u" 
este pro)'ecto no es d11 la mdnle de Jo,. <femas. ¿\_lué ••s 
crédito público? El C[édito del lMudo; J~s operacion~s 
que se relier,•n al Estadu en s11s r-•l:1c1,mPs ct,u sus 
acreetlores. Yo, al meno,;, lo I:..· crc1do s1c111pre asl, y 
por r,~o me ha pHrcído c¡t;e esl:- arlÍCl)IO no tompreu
dia el provecto de ley, que 110 twne urns (Jl,Jdn 11n,i rs• 
tahlecer cómo ha de halnsc un _préslllmo ¡,11 r nn:1 so_
ciedad á Jos particulares. ¿Qué signo. qué_ re.;por•s:1l11• 
Jidad tiene el Estado en ese .Uar,co terutonal _lHJ!u · 
teca.río? Ninguna, La misma accpcrou se da al ad¡etivo 

1 público en torla la C:oastitucíon, queen el art. 7.1 dr.cla
ra que la deuda púhlu:a está bajo la salvaguar,lia de 
h nac1011. ¿Qué qniere decir a~uí el adjetivo público? 
Lor,-1,mo que antes; Y por cons1gu1entc, y_oceroque no 
h•! proc,,dido cun 1nfracc1on de ,~ Const1luc1011 ul Jie-
1·,, , . .,,J.,, ¡,roi:lo 11I S,•ua,fo. 
. 1-:1 sr>110r Cnslro ha r¡uPri Jn snponrr que el Gc,\riPrno 

w•sr:iha a¡,r,,surnr la vobci,,n de esa ley. Nadad,! oso: 
en pr1111rr h1rar, p,,ri¡ue PI Gobierno no puede acele
rnr los rr:il, 'J'" ti•! los Currpos c<,legisladores· y en 
~"1'u11do. pnr,¡n•i DO t,enc n1ng11n :_'.interés pPrso~1:ii en 
el, y n~ lr:d:i ~, 11 de sat1sfa•~er un necesidad del Es
t~do. l•,I f.'.ib:,•rno com~rnnde que cstn proyr.cto ha de 
d:11· 111,.:ar ¡¡ una l,(l'alldlSll!la discusion V por coasi
f,llielll<! I,• h I pn!:il'ntado al fin de nna Íc,;:slatura ¡,a
l',, qur 1'11 la Y:icacmu parlamentaria ha~a tiem\o de 
estud1:irl,1 lwm, ' · 
, El_ Co11:!r'.1:o lrnl!rá _observado r¡ue el seiior r.astro 

h,, '1"•1',' 1''.·'.s rntnrcs '.t c111rtas ohservaciuncs ,¡ue al 
P"','''.' (o111.ll·to_¡fo su i11tcrpclatiuo, y dice que r~ rc
y1I.HA-Jll v,iwlra a s,w,1r ~ran parl.irln de 1111 prtirecto 
( r, fp:; q:1,1 lenga algun vicio; prro ¡quf, he do co.Í1t~s
~:'.r yo 11 eso? .Porque sn eslahlezcan' ciorllH ru~uore~ 
i,"l ha~ di' di!Jir _de presentar aqní eiertas leyes'/ ' 

.s; ~ - ha nxr,1tad,i _ al ministro para qne retire l11 
p1oir,,to dP 1,·~·; P.i 1111111,tro lo haria, si estuviera con
vcnc1<lu d,• ,¡ne esr. proyecto de fpy es de los que llama 
la C:onstil•(Ci,Jnde c_rédito ¡,IÍb/ico; pero ea es<! caso, 
corno 1m cwrtu s pos1cw1ws no RP. pt11\den comPter errn
res, al r,'.('O!lOc~irlo sabri I p<)rfoctain-,nte lo que 1!ebia 
hnccr. S1 el RPllO!' Castro lngra convencormA dl1 qne 
ese proy,,cto e~ta comprendido en el artículo co1i"st1tu
c1oa~l, •I')'' no es dii'ícil, porq11e vo no sov terc@ yo 
s,1hi·e pr2·lecla111P,11I,, "' partid•.1 q11P. d1!110 h~mar ' 
. 1,1 se.1wr Presidente: El s,iiior Hivero Cidraque 

licue la palabra. 
El s,,,wr_ Rivero f-id~aque: Sriiores, con/foso, 

qnn mP ha 1mp1·,~s1011ado, no solo el objeto de c,ta 
1n1.,,,prl:1<:i01J, s1110 la forma, la solenrni,fad con que ha 
venid,>. Se In mtnrum¡iiilo la úrdcn drl tlia fa discu
s11u1 de 11:ia J;,y lll)J)O!'tanle, para dar l11µ;ar 'á esta ia
lerp1•1,1c1l.•II; l'IPll" d•_'spues !!l discurso del sciior Cas
tro, í111~rle por ~u lurma y por las reticencias r¡ur. ha 
lH'eho,_ ,fo las cuales ha pmli,ln deuucirse que S, S. 
rnvolna (•n e,:1 eue,t,on ntm ifr, moralida,l d,; 1 "OliiPr-
110 y la nwy'.1rí • qw' le a poya. Yo sit>11to qur. S~ S. ·no 
Sil haya rxpltcado chra y JJ"l:trlina11wnte, porque en 
e,to~ dd•,,t,)-; la cl,1r1dad_ no 1fo11:i; lo qne daii:1 sou esas 
rr-l1cenc1as q11e la 11rnltu1 purd,i int11l'pretar de mala 
rnani:ra, ~- sohre la:, cuales no hay dP.fo11sa. 

As1 es _c¡ue cuan,lo al liaal de su discurso tocaba 
S S. rr,t1rada, ~o d11c1a que el sei1or C:istro había 
des!ru1do con cuatro palabras toda su argurnentacion. 
s. S: s~ ha ocupado de lo que yo dije, y yo tengo que 
expl1carlo al CNJgl'eso. 

El serror Castro, Señores diputados, la Yerdade,·a 
c~est1 ne,; s I el prnyccto es ó uo de cn;dito público. A 
m1 ma parece un at¡1q1tc al sentido comua decir que 
esos proyectos ~o so1_1 de cré<lito pí1blico; uo compren
do que haya q,ueo tl1seuta r¡ue el dar á una so~wdad 
un pr1vi1e5,o para crear. papel moueda, no es hacer 1111 
proyecto _ue crédito pi_;bhco. Es•o rstá, no solo rn 
l~ letra: ~1110 e11 el r;r1nt,1 del art 3tl de la Conslitu
c1ou. E:;ta rs_ la cucstwn; Jo:; 1¡11e ,luden que este pro
yecto_ afecta a 1~ r1_queza 1tel país, los que crean c¡ue no 
cs_M ,cré'.l_,to public¡'.• todo lo cn_r,outrnr;ín fiano; pero 
l~s q •~• cumn J ?• ,cie~n ~11c rsta _ en el_ e~pír1tu y en 
la ldr,1 dPl ~rt. ,11>,de la Con,t1t11c1011, s1 son enemif¡os 
d~I m1111slen>, d1rau: 1,addaute, siga Ja COSl y allá lu 
Yerc:nos; » Jo$ qur no qu1er,1,1 seguir ese camino Jl'l 
tiacP.n ¡irupnesla5 ,ulrl'e los proy••clo~ qu,i h:1y ,!n el 
Senado: hacen una cosa nolile al pedir c¡1ie se r~tire 
ttrl ¡iroy,•clo que no ddl!1 estar alli. 

Y al decir ul serior ministro de Hacienda que ¡,1 
presentac,o~ e!'ª obra exclusl\:a111ente suya, se facilita 
mnclio la suplica_ qne yo lw d1r1gido á S. S., porque 
yo creo r¡11e no es pr,!c1s0 que para confesar abandone 
S. S. su p11esto. Yo vuf_lvo á suplicarle que le retin, 
y se lo !!1g,? como un amigo; poryue e,toy seguro d; 
c¡ue s1 S. S, oo Jo hace, áates tle muchos días no ¡,o
drá ménos 1le sentirlo. 

El ser'ior ministro rle Hacienda: El señor Castro 
no 1_ne ha entendido lojue d1j,i iíntes. Yo no he reco
noc1tlo error; lo_ que d1Je es que no se pueden come
ter errores en c1ert?s pues~s, y que de conocerse los 
erro1~cs lt?Y que deprlos, S1 el Congrn;;o decide que 
e_l se11_or ~~stro t1euc rawn, y que hay infracdon de Ja 
Const1tllc1on eu el !nodo con que yo lie pres~ntado 
rst~ pr~yecto, rose perfecta «ente.lo que debt• hacer. 

El ~e111Jr pres1tlente ~el Consejo de Ministro3 : 

Uuy leJO, est.ab:i yo, scnnres, de pensar que tc.ndria 
que hablar hoy, y que tendr1a quo hablar en c~ta 
cuestwu. 

La, motle•.tia <lrl Sl\!ICif Salaverría le hace cJrgar so
bre si so!o 1~ respons_ab1fltlad de este acto, El Gob:er
DtJ no pulldc co~,eul.1r esto, y torna so\Jre sí lit moral 
y legal c¡ue pu,hera cor1~espoaderle, si la Jmbiese, 

Por otrn p.1rte, el snuor Castro Ira h cho illllicacio
nes rn,tt gr~ves, sohre las cua'es hay 1wcesidad de pe
d1r _csphcac1ones. ~- S. nos ha l!ablado de una ncu
s.icwn, y nos ha dicho que la har1a : yo le suplico que 
la pre.;,:nte cuanto antes cou las prueba:; en ¡¡ur. la 
luu~a, y dccl&ru_ q11e ;iosotro~ h11J_,1ér·a111os provocado 
aq111 e,t:1 cuest1on, s1110 hubiera sido por a,, rxponer-
11!1~ á alterar las re.lac1011es eutrn ambos Cuerµos cole
gislatiures; por eso pedimos la acusacion del señor 
C;istro: yo a¡!elo a nuestra a1iti011a a111!sta~ para que 
la lla~J, ó s1 uo, para que Lle una es plic.moa, pon¡ue 
ha hablado dr. revol11;c1ones qne SP. pndhn provocar, 
1,le ciertos rnanrJOS que nosotros no conoce111os, de 
folU1 eu las formas, y yo qu1s1tlrn que todo esto Jo es
plicara el seiior Castro. 
. El sei1or Presidente:, El sei10r Hivero Culraque 

tiene la palabra para rectil1car, 
El sciior Rivero Cidraque : La rcnuaciú. 
El seiior Castro: Yo ta111Liíen la remmrin:-ia si no 

me hubiera escitudo el ~eiíor presidente del ConseJO ¡j 
qu11 Inga una <lcclnrac1011, pnr lo cual no ruedo 111,;. 
IUJS de (1ecir algunas palahr~s, El'IO qllt\ lied11~ yo hoy 
lo he aprcnd11lo de S S. ¿ No sri ucl1'1r.Ja el sc1wr Mua 
de aquellas épocas de 1853 ca quo S. S. decia ú Jo.; 
ministro,: lllened cuid:1du ,; li~y t•.s 11u'.11,,;;l,\r 111á, ,¡;i,\ 
nunca respetar las !,~yes ?11 L,, prnis, mi actll111l ,1., 
hoy la misma <¡uc h•11ia !)( Sf'l)Of Muu n1llo!Jil'c,, y l'S 

una actitud m1111stenal , Jiorque JI~ ,on los ve, da,l•,!n•;; 
aruigos de los g,1bi,!rnus 111.; ,¡uc todo se lo 11plé1ut1,,u 
sino los '.¡ll(' h!s dan la vuz d,, :d,1r:na. ' 

La cu,;~ti1111 es, p11r.,, l'Pr ,i yo len¡; J 6 110 r:iwn 
para ¡!(,~1r ,pie este ¡noyedo ha d,,Ji:c10 tra,'rsii aquí; 
y n,speclo de esto, yo no p,1ed11 tl,·i:11· q,w no hi cr"u, 
porque n 1111 mo1lo Je ver, el b:di,!r l!Pv,1do 1!l proyecto 
al s1•.1udn_ es c•1~trnr10 al arl. ,¡,; rln la Cml:il1t11ciou, y 
r,sl.a 0¡¡1111011 esta ro1n1.<ll'<'1d1_ co11 :a _,Je _al,.:1!ll(JS Jllris
¡•ons11lto, y hn111hrc:i dr, Jl:•r·:,•1uh, a l]llli'II''" IJ·: r,nn
sulLJdo_ sol,1·c Ja matrHTl. Creo, pw!:.;, 1-1 11,! •\~-~ acli, ,~:-; 
c<10 trmo al espíritu ~- ú !:i let ,·,1 d,·I ar! . :JG d,: l.1 t.:ous· 
tituciuu. 

El seüor !llini,tm ,lr! !a Gobornacion: Vuy, se1w-
r~,, á decir111uy ¡,u,:a; ¡iaL,hrns: · 

El sdir,r Castro 110 se ln i;·,,,,,!ncid11 r,rn io d1cl10 

1 

p,,r (•.l ~,.;,,,r rnini,tro d, lí,11:,,,n,l,: y ha iusi,li lo 1!11 
sus p1i1ll1li~os ar¡;u111cnlo,, ,•.;tliliraudo l«s dodrinas 
del ¡;oliitro" de !':di:<, d,i ~,,,Ji ,,1¡11:,r:n:111. Yo 11., 1h!1·ol

. \'l'.l ó ti S S e~/.t~ jull·in; pt~ro dir~ 1¡u,i ;;· 1r¡lr1 nn1y po
i ras l,1,; JJf'r,oaas aé<hl111<1l.ir;idas :d J¡,ug,i;,j,, j1,rídko 

l ,¡11e h,,ya11 dich,i lo 1¡uq S. S. (El .,r111,r F,•rn:111drz de. 
la H,iz p11le l:1 11alat,ra ) ¿l)u{1 ,,,; cré,lito pt1li1cu? El 

. <-rédito d,il Eslado, la 1i1;uda, las op,•rc1 cio1ies qur, 
Í tr:m1 n•spunsabilidad sohrl' l'i Esl1rlo. Hay 11111clws 

1 
cus:i;; pi1bl;ca.s eu el l,!o¡.:u:11,1 Cúlllllll, 1rr1r no srm del 
g11hierno; prro eu el lcuguajn p:rlitico la palahra 

l 
p,íbl,co ,JL1,ere ,lecir 11,,J Est:ufo; así. ,e dice T,,s<1ro ¡11í
blicfl sin que sea pí1blicu, y así ,e ilir,n larnbien crc-
dito 1,úúlico reliriéndose al crérlilo y al Tesoro dd Es-

! tado, 
Y ¿qué licue que nr ,,J ,:,),lih-. de un ll.111'.'.<l qnn 

j rcp,i~a ,0!11·1! sulJru ,,1 fian1, ,, Ctln ,,f cnidito del Esta
do? Si el eré lito liipn!C'<:,¡rio es cr,\dil,1 púlrl1c,,, ¿¡,qr 

1 
qué uo lo ser,ín los créil1t11.i 1noliiliarios'/ ¿g;¡~ta para 

_ <kcir que u11 crú,lilo t"' p1'1llliro, ,¡ne p•w,la el ¡1(1blico 
·j. ¡ipodcrnrse de el'! '.\'o: ,,,;o •!S :il,surdo. El crédito est;\ 

d,,11,I~ h n•,po1!,:,h,li ¡,,l, y por cousi~uir.nté no e, eré
: d:t" púlilic:o aqll"I ,k t]Lll, 110 es responsable el Es 

t,1,i.1. 
En s1,0ui,L1 se acordó prorogar la oésiuu. 
El :;eiwr Gonzalez Bravo: He llegado, seiíorúS, ,í 

la ,~~:on siu tü1wr la rnenor nüt1ci:1 do este incidentQ, 
y lw llegado l,mle po:·r¡un h,! lrnidiJ ornpacioop,~ que 
rnc han irnpcdiúo 1euir antes. No puedo, pues, ocupar
me de r.sle iuciJentc Jcsdo el pr,nc1pio, y tendré 1ue 
tomarlL• desde que ll~¡,:116. 

LA NACION, 

El r,apital r¡u 11 s•J erra po~ f.~lr. r,; .,yeclo, ¡,es del Es: 
tado'I ¡,Respond,~ el l!:stado rle él? No; pues enton~e: 
el cstal.Jleci:nieato r,s dil f'.;·é lit.o p~;·t!cular, corno ot1°• 
muchos; p,ir r,1emp'o, PI B,rnco csp:inol. 

:-i~ l1a d1clio qne r;o ufecta ul crédito. ¿ A cuál? ¿A 1 
del Estad.i ,í al u·,id,to en nr,11~r:d? Hay que dernr1.,tn1r 
qu • ,,¡ ca[Jital del cst1brrci:nicnfo qur.. se, l)rntr,ude 
crear, es en -alg,rn nwdo del Estado. Se ,l,r:t lfuH, se 
couccde nn privilégiu ;í 1111 establecimi,iuto. Es,i pr1v1-
le¡;w 110 co11st1tuye resp,rn,abilid,1<l para el E'ltado. _Yo 
prnvoeo ,1I señor Castro á q11e ine traiga una t1p1 □wn 
,fo un solo 1•conomi~t.a qu~ dé otra id~a de Jo qua es el 
créililu púulico, d1vcri,a ,lú esta qun yo estoy dando. 

La cu••stion, pues, de comp,1tenciae.;1.,\ resuelta: su
pon1rmlo q11,1 fnnsc verdud que Jmbie,;e ,¡uie11 creyera 
,¡wi el ,1stahleci111irnlo rlr. que ~e trata tuviHra al¡;naa 
r~lacion con el crérlito púldíco,. ¿"~ ll(:t\e1'.a o;;t,1 para 
traerla riel 1110,lo c¡ne la ha tra1rlo S. S ? LstaíldO pre
sentada la cw1,ti()II al Senado, i, v:m10, ,í ,leclarnr ac¡ní 
su coaipetencia ni ;,,1 incom¡,etencia? Luego I a i ntcr
pelaclon nu pOilia dar por re,ulta,lo mu r,ropo,:ícion. 

El se1wr Fernandez de la Hoz: Cou arreglo ,í 
reglamento, dr,;p11es de llab~r ha Liado tres di¡111bdos, 
hay d tlcredw de prrguntar si se p:isarú ,í otro asun
to, No l1ah1endo pedido n,11li<1 quo se bag,1 csla pre
gunta, voy á aprovecharme de la !Je11evoleuc1a del 
Coagrrso. 

01,;c el sciíor ministro dn la GohNnacion, y ,I;ce el 
srí10r Gonz:déz Bralio, c¡ue la creacion de un fün .•i hi
potecario no es cuesi.i,m de crériito pítbhco. Si sfllo se 
trat,1,;0 rltl 1111 8111co hipotecr,J'ÍtJ, en h dud~, yo r,•s
pet~r1,l lo que se lu hecl.o; pero r,I Gobiemo f,a aso
ciado á la cre,1cio11 ,fo esr. Ba11co 11! cré,lilo .JpJ Estado, 
En un ~rtírnlo del proyecto se obliga ese Banco á dar 
al G11hierno 200 ID!tloncs, aaonando el Gobierno el 6 
por 100 y dfo.J,¡J,; garantías Cuando s,~ crea una rr.s
ponsa!Jilitl:11! d~ 1'sb naturalcz,, ¡,no se co,i1pro111ete el 
cré1lito público? 

llit'.a el art 77 de la Constil11cion, lwhlanJo tfo co11-
trih11c.io,!es : 11l~ual. a111<irization se nec~,ila para to-
111:tr cauda!P, ;i prestn,n~ sobre d r:ré,l,to d,i la n1-
ci<1n. n ¿ Va á toinu l'i Gobierno ra udal•Js :í préstamo 
sohr,•. el eré.Jito de la nacion, 8Í ,í nu'? l•:n el pre:i111h11lo 
dé su prflyel'ln dice ¡,J (;obinrno : ú\J11r•rien,lo r¡ue 1\I 

estableci•1111,11to re,lunde cu IJ¡,;wlici,J dei Ustado con
s,~na la ol.ili¡.(ar:ion dd Banco ,le pr,~,l,1r JI G,,hi,~rno 
liasla la cantidad 1111 200 milloues rn valore, emitidos 
con respo11sabilidad.n 

A,í, Jlll'.'S' por l:i orrracion de crérlilo qn,) coa el 
Ban_co hipole1:ario ha rn aciona,lo el (~oliierno, d r.ber1a 
vemr ese proyecto al Cúugr¡i,o. S,!iiorcs, el Gobierno 
co,!c,,,J.i un ¡i'rivilcgio, y ciimo r1'coinpensa ,~cihe uu 
prestamo con 1tl mtcrés dtJ U por 100. ¿ Y ao podía el 
Congreso rebajar e.;e interés'? 

Baj:> este punto do vista, ~io poner en du,la la mo
ralidad y rectitud del ministerio, he creí-lo yo c¡ue uo 
ha d,ibido lle_var al Senado 1ise proy,>.eto Por eso cuan. 
<lo dice el senor Gontalez BrJbO 1,no al'ccta esto al cré
dito púlllico» está en nu error, pues :,e va ú to1111r un 
préstamo con garantía del E,tado. 

El seiior miniotro de Hacienda: La Constitucion 
divi,}e lr.s cuc,tioacs de cootribuciones y !as de cr~,¡¡. 
to p11blico: Se¡¡~n ella, el cré,lito público es el crédito 
de la 11ac1on. E,toy acostumbrado á 1·cr muchos hom
bre~ de tlereclrn que alcan:.:an poco en cuesh,ues ti~ 
lfacienda._ Lo, valorns que e11trrg11e ,1 e,o Rtuco, ¡,.:011 
qué autorw1c1ot1 lo, entregaró'/ Cou l,l lrgislativa. 1-:n
tm tantc•, lo que liay es •1uc el ,;ohie.rno cur.nt-l de 
parto de na estibl~cinii•ntn con la ot.li;;acino ,Ir darlii 
200.millone~ cuando los emita, y tl,ir,wlo;; ulfi por t 0(1. 

No es, puc,, qwi yo voy ,Í !ncer una i:r1•ado11 de 
valores por este nrtículo. Lo q,,,, hay es 1111 rstali!t!ci. 
mieuto q11•'. se (1b"i;:;:1 á tomar 200 111illo □Ps r¡1w el Gu
h1erno r,re1• p0r leyes r¡11e le autor,~en tí e!lo, lÍ por (\U· 

dosu de otros valores. 
El s,•iwr Gonzalez Brabo: S<' crea un ll ,rn·n 1-

este toma sobre sí l:1 car¡;a de dar al Gobierno 200 ',11,-:, 
llones con determinada;; co111licioJ1es. El Gobierno los 
tomará ó no. Si los toma, ~e proveerá tle las le,·es v 
autorizaci?nes que sean necesarias. Si uo las tien•e, 110 
los tomara, 

El_ s6wr Fernandez de la Hoz: C:reo que en esta 
ocas10□ l!n e~toy en un error. El gobierno, cuando tie
ne aut_orizac100 para tomar dinero, no necesita volver 
á con,;1gnarlo en otra ley. Adc111:ís, de los 200 rniilo
nes S'l ha d1! pagar uu int,!ré~, 'f eSll interés lo ha de 
pagar el_ Te,,1ro, y el créditu público t'stá por consi
gu1eale tnl')res:ulo en esle a,nuln. 

El s6wr Ca,stro: Yo uo l111lil•ra í11sistído en rsta 
cuestion, á no s,)r por la~ prol'Ocacioues ue! seiwr 
Gonzalez llrabo. 

Yo hr dicho aquí, y repito, 1¡rn1 el gobierno h~ iJ1-
íringid1J 1~ Co11,t1tuciun en est•! caso, y puetfo lrJer 
,•,,t,1 cne,11011 1m la form~ qui• trnga ¡,or c,1:ivenil'Ule: 
p:1r me,110 de preguul.i, de, inl,•rp,ilac.on, ,-¡,, proposi _ 
c,011 6 r!e nru<acwn1 y nailm pu')de oblíg.1 rme ¡í dar 
delerm111a,l11 r:ur,n a este asunto, 

Si ahnra yo d,j,i,;e al g,1L11emo: ""''a:iws la mayoría 
que\'. t1r11e,» crn11cteri1 un,t iucunveni,mr:iJ. l!,1 llr.
µado 1í sos~rc!!ar gue la siaraw11 ,¡ue hay Pll el fondo 
del a_suntn ohhga a decir: ,, ¡c1111lado con la~ retic.,ncias! 
A,¡n1 somos tan buenos u1ws co:no otros.•> ¿f,._lué se 
q111ere decir con eso? 

Si }O crr) ,,~u lo que SI' me h3 supuesto r¡ue creia 
Tllfl hahna t>xp1·e~~do ,,~ olra 11u11,1r~. ' 

El sei'111r í.onzal•!Z Bra~o _l1abló del s~nndo; yo ha
blo de la rp11wrn, y la op1u1on ;e presentar,\ ea el se11-
t1d11 q11e yo he ,!ichn, Por eso ui me retiro ni presento 
propu,1c1on. 

f,I ~cirnr Gonzalez Brabo: Dccia el se11or ministro 
d,~ la Gubernauon: ,,c11anu1¡ tal~s Clli':is se diccu t!S 
prrc1>0 tl'aer la nCll:iilCiiln,I) El sei1or C:isl.ro liizo'síu
nos m);;ati voo:, )' I'l tom,~. la na labra para corroborir 
lu dicho p,ir <!1 se1111r 111111i;tro. 

f.onsnlt:11l1i el Cm1gre.,o. se acordó pasar á otro 
u,11nto. 

El ;;1;i1or Presidente: Orden del dia para el Iú
n.•s: lt1s a,1111tos ¡w11di1!11les. 

~r lev.inlú la s.•:-;i,,11. 
Er;l!I ; 1s :;ietf~ y cu.1rl,:,. 

conrrno NACIO~AL. 

B.-1.r.cu.,)~A :W ,I,; .\layn d,1 18Gi. 

Sr, Director de L.t NAr:IO~. 
Muy so,wr mi 1; .\ JHs1r d,i los e,fuerws í11auditn,, 

ilé uuest1·,1s ad1,,¡·s1r.11; pl)r in 1.l'u·.!uc1r la ,lis~ordia en 
t.:s flb.s piO"ra,i:;lé,,; ü p(•.-;;; r de h ,h,ir ,·x phtado la 
srncerulad, la huena fé, el ardiente p:1lriotis1110 dP, 
nu,•,[ro, am1f-é11s, ¡,111:do ,1sl'~lll'ar á V. r¡11e uo c:onse
g11lr.:í1_1 1p11~ ~:-tallr~ l:t rm~ 10r di\'i~inn; que 110 loMr·;n;ín 
1p;e III uno ,le los pro;;r,.,i,tas de nsl,1 importaut,, cíu. 
dad :'' prese□ lr l,,,stil ú las id,!as de concil1aciu11 y ar
n,,1111a •i11,; han pre,i<l;du 1·11 d C,llaité ce11lral. en esta 
oc,i:-i ,,u, eomo rn otra~, C.OillO cm.tn1]0 c:1 el rt'trairnien .. 
111 , 111wslro~ mlv,•rsario,; esperalx:11 p1,,J,.;r sJC:1r parti
d,, d,·I ,,;,p:11111 in,Iepemlicnle que uos carac1!1riza; 
¡r•,11,ali;:11, .,J!lit t,,do, r1ue liahieorlo si,lo Ba1celuna 
1J'.IC habi,•udo ,id,, los prO.'(fl'-i;;tas de esta los q1.1e s: 
Jllt•'.de, (kc,r rl'l1ab1lit,,ron, si ,h~ rd1.tl1ililaciou Il('l')Jsi
l:1ha, a_l ili1sln! ¡i:wilit:,11for de Espa11:1, cmndo mn,rceJ 
a la mas lll'.~ra de i:h I r,iic:onc, y 111:ís gr,,11 ll' de las 
wµ1~1htud,,,, t.uv., ,¡,,e enc<irr,1rse en su retiro tlo Lo
gr01Jo ;¡ llnrnr los ,11,dn, dn la patria, conseg111rinn 
nunqu,>, uo 1111'.SIJ n1,is ljllll por urgullo y a111or propio' 
sol11T111t"r Ju, ,1111111•.ls y arra~trarlos á mauifostacione~ 
1J 11", sir¡¡;iera JlOr uu rnflnwulo, perturbasen el majes
ti:,:so :ispeelo del p,1rtido ¡1rfJgresisln; y de alií 111 om-
pi,u:J r¡ue hau p:ir.,tü eu (J'de de a1¡uí ¡i 0 rr1·, 'C J· · . _ " - '--' • ,1 pri-
mera clu, pa r¡nr, ,,,gun ellos, dchia producir un in
ccn1lio. Nn crmocian quo r,l partido ¡,ro¡.;resisla de 
B11rcel~11:1 l,a ,~lcamado 1111 grado de educacíon políti
ca, _suhci,-i,tc a 110 ser iaslrn111cnlo de los cnerní¡.rns de 
la libertad: se les fif¡urc1b·t r¡ue nos enc,inlr"'-. ., · ,1ua111os en 
:,qucllos tiempos on que el mismo ardi111í~oto pr,r la 
l,l;trta,l, i!l m1s111 u cnl.usias1110 por las con u··1· d ¡ 1 · q 1, .,\s e 
ª. rer'.) UCIOíl, el mismo amor al progreso DOS dispo-

111311 a ser materia ma11Pralile por nuest1·os e . .· , , _ , -, nem1g~s. 
A81 es que se lrnn ,levado un solemne cl1ºsco· J· . ¡ •• . ama-
n,Ja~ a c¡uc por algunos momea tos pal'ecia querer cam-
1.uar,c en tempestad, íué apacinuándose· t . e ,ycsosrn 

. nr ,ar nafta d,i 'o r¡ur. 
,1na,.er¡ir inconsecner1t,'~, !líl g , d · 1·' - 1. 1 · • · rio ronhrm~n (l. 
nn~ ,,,ri., "" hechos ,~ ll:J v,.111 ,·, r.a li:i-.. ' . es••'lado· se ,in . 

FI n,ic¡;;e d,, Ja \'1c,..ina eF r · r·• ' 1. 1, 5 , . , . rt ·ales co□,erl'a1110, a ' 
ci.1 id l;:s si,npatias qiie 10• i iei. , 1. bl mt1rali1lad; 
110,nhr,'s ¡,robos, hnura,!,,; y de intnc 13 e _, tantos 

.. • , t sic e !ocuenlt! •1 
. ) 1(~ ven('l\t cl,!TJ/) u.1 co,1 r:1. . u 
'' · · . ¡· ¡ - ¡ 11c han bn\ludo p,ir 6 

[J·'r,;on:1r, ,l:l o'fOS ¡iar 1( os, ( · .·¡ les· J' di des n1ás repreasi 1 · ' 
i11~il11,1!Cll'H.cia .Y ulras cua 1 . , •• re-

Je fi11ura coronado de e,a aur<'ola de gJ0113 que 
se , " P • arla y Vcrgara. 
cuerda Luc!iana, namales, euacerr , ue 00 

¡lay 
rnás aún: Jo,; progresistas barc,1Joacses, q . 

• d ¡ ,·o que qui 
se inlimidarou cuando la rcaccwu ~ él , , d , 11 . nn mepr mo o 
•ieron protestar contra e a, no v1er _ · , d' _ 
, . , t· ¡ por candidato a la 1 
d(• J¡Jc<'rlo c¡ue pre,cu ar o · , · ' , s(•na-
putac-ion á Córtes , aunque sabrau que corno i , nes 
dor no podía ser elegido, al hacerse hs etocc o . 

M l I 
g,•~. que celPbrar su santo el 27 de Fe· 

ptlr arzo f e ,) 1 , • ¡ . ·1só 
,. d, "R V<tl) últ.ítnO pasó ,í ser costum iro, p, 
urcro t ,,, , ,. _ . , de con-
á ser un.1 especie Je iusl1tue1on; fue un rasgo 

d I lo· que no co-
sec11,1ocia c¡ue acaso no compren eran ° , ¡¡ d · J''lo consecuente. 
noten nuestro caracter irnic, CCI( 

1' 1 
Pur Febrero del iilí y del ;;G, nos dijimos, s~ celebró 
en Barcelon~, como en otro, puntos de Esp~na, la fes
ti,i,Jad rle San Balrlomero: ¿qué se diría, s1 al~ora que 
está en l:t d,1sgracia lo olvi1láscmos? Se uos q:11ere su
poner muertos, y hasta enterrados: pues bien, rote,;-

. etl iéadontJ · a cele-
temos de semeja□ te preteu,;100, r u ~ 
br,tr el s«nto del hombre que, cualquiera que 

8
~

1 

el r~suitado que su paso por el poder h¡¡ya tenido, v1e · 
ne siendo, destle el célebre manifiesto del Ma_s de las 
Matns, uu Hdalid del pr,1greso contra todas las_ mlluen
cias reacd,,nirias, Tdl era el estado d<! rclac1ones en
trn rl parli,lo ¡1rogrcsista d~ Barcelona _Y el Dugnc de 
b Viclori:1. t:-,111, encerrado en su retiro, ledo ,hon · 
d,,d, to,h J;,w11os d,!S<'º"• no :lº •iali1 ú coao~er '\ los 
IJJrcelomi;c~ siu,i P"r :ilguaa; c:1rt.1s de gracias a lo, 
que con tanto (lTJL11~;a:;1110 c~leurJban sus dia,; de iuo
do que, 111ás que un guia, que uu j,•fc, r.ra para nos
otr,,~, cnm•> f!l'il p,ra 10,t,1 el partido, uua reliquia za
fll'Jda ante la cual nos postrábamos llenos de ,·enera
cio11. Esa id,1lutrfa, s1 quiere dár,;ele e,e oornbre, no 
excluia, LJ(J ¡wJiu excluir l.1. idea de orgaaizacl{)ll c¡ue 
surgió en 1\l C,rngreso dt1l ,í8. La ilustre mioorla 
c¡ue alli levantó t.111 alta nuestra I,aridera; los Olózaga, 
los ~a.JÓz, los Calvo Asunsío, los Sagasta, f todos sus 
diguísiru()S ¡;,impiii1aos; el espíritu que Cll aquella mi
noría reiuaba, [ué desdo aquel 1110:nento la verdadera 
guia d,•I p·1rti,lo prugresist~; y á aquella miuoria se la 
esc11cli:1La, y e~,fa pru1iuci I sn tl1rigia al diputado qu o 
en dla c,mL.,Li:1, l1alli1!1J.Íe1, co:n,1 e~ u,,tural, algunos, 
como 0161.a;.:a, Madoz y otr,1s, ,¡ne se sacri1icab~n 
verJ,1der,1 '.11eute al pc1rti<1,1 pro3resist.1. Esta es la ver
dad d~;.uuda; así s11 compr~ud,ó cu C 1t~lui11, sin que 
el 11111"r, l,1 venerJciou 4u,1 ,e t,;1lÍa Ji;icia Espartero 
i111¡,1di 1!SCll ,¡:rn t!II la igleSi:t 111ilit iíllC se l'iéSCU otros 

adaliilPs, 
Nuestro, adver.;ari,>S se lw1 cq.1ivocJdo, pucJ de 

rne.Jio ú medio al S!1pon11r q-1,i cu11 e,·,1cir antigu"s 1,e

clio,, 1bc1u :í solivi,111t·1ral partido progresista b:1rce!o11és: 
,e han equivoc:1,J.,, svbm tiido, lo, q•w piensen i¡ue en 
e 1cstiou d,.! ,i11ct rina., estemus por las c¡uo se supone 
1¡ue profo,;a el nuc¡uJ d,i la Vid,1rí:1; y la pruel,a do 
esta \ertlad l,1 t,Jncmos en el lia,co <¡te ha hech'l la 
idea, ,:mitida por al¡;uri.is que quieren pasar por pro
grPsistas, de pubiic<1r un periódico sosteniendo las iJea,; 
de El Clamor, y si se les había de creer eco del gene

ral E-parlero. 
B.ista de esto por hoy, puesto qu~ voy alargándo-

11w demasiado, y 10,hvía teugo que decir á V. dos 
palallras d,,J esl:itlo de nuestra pina. Ee1te es malo 
mny malo; tan malo, que a11lernocl1P- se reunieron los 
sei1orcs del Instituto intlustrial, para excogitar los 
111cd1os ile hacer fn!nt•i ,í la crisis rnercaalil, industrí,,J 
y monetaria q;1~ estamos atraves:iado, y 1¡11e no lieue 
forllla de cr,:,cluir .. Teod~I\ á V, al corriente d•J lo que 
se decida, 

CORRF.0 EXTRANJERO, 

ITALIA.-l ►ieen de Roma que Francisco II está bas
tante. dr.,ani111ado, y que la j6von reina Sofía se J a 

. J ' 1 re11rat o a Albano. Se encuentra taciturna, oírecieudo 
1111 grnn ?ontraste con los primeros años de su matri
mouw, epoca en que 1füfrntaha tle una excesiva jo
vialidad, entregándo:1e á ej,Jrcicios violentos co;no la 
ca1.a y la carrer~' en e1itera oposiciou con su marido, 

Gll~CL\.-Dicr.u de Coustautíno¡ila que Ali-Pachá 
ilccJ,iro que era preciso maatfmcr la soberan' d 1 
'-11 1 . . ia e .. u an _eu (IS •• Pnac1padus nanu~iauos' si oo por la 
o_c.upac1on _m1~1tar! al ménos por un acuerdo diplomá
t1c_o. Esla md1cacron fué apoyn.Ja por el ministro in
~le,; per.J r::1 reprc~entantc de Francia udu¡·o q , . ue er,1 
necesario tener en cuenta tos hechos consu l I· · l . mat os, y 
,ªs rnc1111s anc1as que ohli(laron rl príncipe Couza 
a defonderse do los partido~ Ali-Pachá replicó qu , 1 
Puerta estaba dispuesto á una conciliacion. Eu :st: 
':~ornen!~ llr.gó la n<~ticia ¡fol golpe d,i Estado del prín-
cipe, Y la coníerencm se d1solnó Se dice r¡u 1 . 
dpe Co á l · · e e prrn-
. . uza va. pu ihcar una Memoria demostra11d 
r¡.uc d Au~trrn y la Rusi,\ tratan de inl'adír lo p.· o 
c1pad 0,,, s nn-

RUSJA.-Un periódico Ita recibido log si . 
dato:; del ej~rdto ruso crn motiv d . gu1entes 
.. 

1
. ' 0 e una revista pa-

s,i, ,, por el ~mpPrndor el 1. º ele ~layo: 
"La fuerza en re,•isla rra de -i0 000 1 b m d ¡ · • 10m resdetropa 

,\11 ar os por :15 g,•nerales y 1. 007 ·ere• . , 
•>La, co:11.llnas tl!aian el frente d J , y ~?c1ales. 

D ecompama 
•> maut,i el drsfile de cada en , 

lado del emperador los J·~rea de der_~~' per~auecian el 
re, · · t · 1nsio11 brwadu v -' 

. 
,;1m1en o, s1c11doestosúllit 11 ,_ " , uc 

b 
nos amados por su 

res por el en,per-ido . · s nom-
facciou. ' r para mamfestarles su satis-

11EI emperador dirigia palabr d .• , 
p:111ías al deslibr si 'n I as e carmo a las coiu
Ü)ues. ' . ,, Lo contestadas can aclarna-

"Fné muy nolahle el dpslile de 1 . , 
alternativamente trot· b a cah,11lena, pues 
I 

• a a, car"aba 101n b 
rncía alto para car"ar 1 " • a n el paso 6 

' n ' e nuevo sin q . rn~nnr incidente. ' · ne ocurriese el 

El espíritu militar se s l l' 
cuyo efecto lo,los los intr' ~ ¡'8ºe con gran cuidad o, á 
ocupan, desde que s·u d idvu uos de la familia imperial 
•- - e a se lo p ·1 it:r1ores eu l:is dist1·at erm1 e, puestos in-. as armas 

))Los generales está ¡ · 

' 
1 

u 1asta dentro d . . 
.an ementc Vt'•ti lo·· d . e~us casas con~-.• ' ~ e uniforme· l ' 
que en esto se lie □ e ue á . , Y es ta la costumbre 
tic usar otro tr,,j~ •. , g nadie se le OCt1rre la idea 

"Se preparau , tos para este verano grauilcs e · • · ampamen-

»:'io se omite "a~to ni t ,. , 
to<l I n rau~JO Pn I e t a case tle mat .. rial 1 · a ous ruccíon de 

"Entre lo~ . , . , e guerra. 
i . , i_nHeUH•ros preva! J , 
ortihcarse con grandes me i · ece a idea de quo dcueu 
¡,ur~os e,trutégicos, Laos de defensa s61,l los 

,i u la furt1llcacion d C 
chtts de hierro en ·I r e r~nstadt se emplean plan

e uerto Conslautino. 

con un fusil nuevo d<!
"Sll P~tán haciendo ensayos 

• do rfo Parapeto. __ . unm1nu : 
1 

.¡,,
11

do en~a,,>H ,·,111 f,,,1!0s de 
T mbien se estan 1ac .. • 

•> a ' Jibrtl c;1rgadt1s por IJ culalil. 
menor ca ·• 'é d ·e ¡ir:icbas con Jr,.,; , ai,011ei1 de 

s,1111r.n baCI □ os L 
}) r., · a atr:i vc,..:il' la I éur,rzJ, de lo,, uques, cm-

acern 1•1r d ; dr.l n,is,nn metal. . 
plnan,lo g_una: ·encargan espoletas de perc11s1on y 

,,rambien .~ · batido para plazas, costai; y cam-
cureñas de hierro 

paila. . s se hacen en grande escala, pues 
,,J,as construccwne le· se trabaja el máa:imum 

eu todas las fábricas y arsena , , 

de fabricacion · '' d nusia de licenciar á lodos 
-Se ha dado ór en en o-• E 

d I 
. ,, cito activo que ea t. ue nero de 

tos soldados e eJer • · 
. ~ J n veinte afias de servicio. 

ISIJ.> curnp a UNJIJOS -El nmea ha recibido de su 
ESTADOS- · . , · · • , N w-York las 8,gu1entes nollc1as. 

corre,pons,tl en i e l R ida 1 -. . d I Potomac atravesó o ap n e 4, y 
,, El e¡érc1to e "I I u 

L 
etir6 á Miaa-Run . ., g,mera mea-

el "eneral ee se r . . ha 
de "no creyó prudente atacar la pos;•~n q;; :i~pha n. 
los confederados, hasta la llegada e os . om-

bres que ¡n,¡ada Burnsi,le. . . 

El ral 
Schrnit había avanzado s1gu1endo la 

- g~e ¡· nd 
d 1 

. 
1 

rr.es hácia el fuerte Dar 1ng, espera o 
linea e rio ª .. 1 á I ó d . á 1, 8 troruis otra ooluinaa as r enea 
que se uniera s ~ ,... aba 
de los generales Crouch y Slegel, que avenz por el 
valle de Shenaodoan • 

-El ataque general de la Jíuea confede~da empe-
zó el 6, y el resultado iuJeciso de la gran batalla nos 
Jo ha comunicado ya el telégrafo. 

-Se critica mucho al general federal But~or por 
haber abandonado á Washington, en la Carolina del 
Norte. Esta evacuacion ha hecho perd_er á los fede• 
rafes toda la artíllerla gruesa que ten111n en aquel 
puolo, y trenes y municiones por valor de mucho• 
millones de duros. ----------

PARTES TKUGR!FICOS OB L! NACION, 

LóNoREi 27 ( por la noobe ). -Dinamarca 
no ha dado todavía su consentimiento para 
que se realice la propo!!icion relaUva á la 
adopcion del sufragio universal como medio 
de arreglar la euestion de los Ducados. 

El na,1y-Nevvs asegura que en el ca,¡;o de 
que todos los miembros de la conferencia 
aceplen en principio dicha propoticion, 
Francia é Inglaterra propondrán la evacua
cion completa é inmediata de todo el territo
rio ocupado por los ejércitos austro-pru-
sianos. 

MARSELLA 27 (por la noche).-Bay noti-
cias de Argel con fecha del !5 á las t? del 
día. Todos los despachos de los comandantes 
genera les de la provincia de Constantina y 
del interior de la provincia de Argel dan 
notidas satisfacto, ias. Reina en las dos pro
vincias la mas perfecta tranquilidad. 

La defeccion de los Flillas ha producido 
cierta agilacion en algunas tribus de la sub
division de Mascara (provincia de Orán); pero 
llegan de t-Odas partes reruerzos de tropas 
para vencer la rebelion. 

PARts 28, á las n y '.:!O minutos de lama
ñana .-Austria y Prusia han dado las instruc
ciones oportunas para el reconocimiento del 
príncipe de Auguslemburgo. 

Ninv-YoaK i7.-EI precio del oro ha que
dado á 83. 

El general Lee mantiene sus posiciones¡ 
quedando á la defensiva. 

Los dos ejercilos hao empezado • recibir 
refuerzos considerables. 

PA7,AMÁ tO de Mayo.-NoUoias de Lima 
aseguran que el Gobierno peruano 86 manl
fi~sta dispuesto á dar lodo género de sallsfctc
c1ones al Gobierr.io espaftol, y que sólo una 
mala inteligencia ha prov'ocado la salida re
pentina del Sr. Salazar y Mazarredo. 

Carlas de Payla dicen que la escuadra es
patlola está bloqueando el puerlo del Callao 
donde eslá_n anclados varios buques de vaoo; 
de !ª marrna de guerra del Perú. • 

\ IRNA 28.-Hay temore.i d .. • . e una pro11ma 
rns1~rrecc10n en Hungría, y en altos clrculos 
se tiene la conviccion de que . ta pol . mer grande 

~nc1a proporciona dinero para e.ite b'eto . 
hl emperador de Ru;ia 11-rá . p o td~ • 

el dia 9 lle Junio. · -o... a os am 

PARÍs 28 (por la larde) Se 
existe un tra lado secreto ·;re ;~:~ra quel 
duque de Augustemb . . s1a y e 
ésl.e ~lli~10 pagaria 10:' :~~t:: v~:l~d del cual 
ceder~a a Prnsia el pu1!rlo de Kiel a guerra y 

· A ftn de Bolsa han quod d . · 
El 5 t ª 0

· ., ~.ºr. º? francés á 66,75. 
Empieslllo italiano á 69 15 
No se han coliza!lo los fo~do· s espaI10les. 

SECClON OFICIAL . 

l'rllNISTERIO OE LA GUEllRA. 
E · . . I\EU PECRETO, 

n vr,ta da lo que d 
Ministros ' y Je confor l'dacduerJo con el Consejo de 
sec · d mi a con lo · r, cion e Guerra y Marinad •~ ,mmdo por la 
ha expuesto el mi11istro de la ~I Conse~o de Est11do, me 

Vengo ll□ conced!lrle autor¡ ue~ra, , 
traten, sin las solemuida iac1on para que se con- ' 
efectos que deban adqu· - des de subasta públicn las -
re_ ntorias de la S 1r1rse para las atencione; pe 
1 1 uerra de Sant D · • 

i _e a ex,:epcion contenid o ommgo ' en virtud 
ticul'l 6. º de mi real d a en el párrafo sétimo de I ar
sobrd contratacion d ecre~o.de 27 do Febrero do tsu•1 

D d e serv1c1os • bl • "· 
a o eu Aranjuez á . . pu icos. 

ciento veintiuno do M 
5 se~enta y cuatro.- ~yo de mil ocho-

man~. -El i,1inistro de I E¿ti rubricado d-! l:t r,i al 
ches,. a uerra, losé Maria Mar-

Por todo lo ño /i -

' NSAIILII C • IJ. ,li:L&,!TJNO G :r--= 
E MAlll{JD A.Rf: A • 

'lit, tip. 116 Estrad . •~tt111,. 
a, DlBJ y Lopez, Hi,dr1, D y 7, 


