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EDielON DE AIADRID. 
MAIJRID.-Un m~s, 12 r,.-T:res 34 

. Se su~cl'llm Pn la Adrninistracion, 'r,:iriora d,, San Jcró
n11110, -lú. 

. En pro,"incias' rn C:l>,l de Illltslros CO!TP,~(JilTISaltl.'i y prin• 
ctpalcs hlmiros. · 

La snscr:cion cm¡,ezar:í el 1. º y t6 de c:-da me~. 

Marte~ a 1 de Ma,vo de 1804, 

• 
l'l{(JVl1'CIAS. --S:i,;aibien11í,~e ,•11 la A,i111i11i~tracion ó 

p1 1·:mrh1 1111r l\'1 r,1., ,, '"'!In,: lre,; 1:1~;;,,3 . 42; sets, 78¡ 
aiw, 1so: --l'nr rond11c!o ,h ,,orr,•,pn:i-;a 1, ,·, IJ~hi,•n,lu li1! 
¡._,:arcoa~L1 d s:i,eritnr: tr,•s me:;e,, 4Si sel', 84. 

/ EXTHA:'iJEí\O Y IJJ.TRA~IAR. - Sei~ 111rs11s, 140; 
i :,110, 280. 

Aii: L--- Núm. 24, 

MADRID 51 OE MAYO. 

Comité prog~esista de Toledo. 
Sniores del Comile central. 

Tm.F.oo 'l:1 de Mayo de tH6L 

C'Oflh!i:1 lia~t.;1111,·~ ni1os 111',, q111, ,u 1•,¡,i1~•.1; )' cu 1!,as 
lo I,• r,,11\'ienf' ~u ¡:<•rÍt'.c:ta 1111inn, y cnnliado rn q1 
j ush:ia, r~rna i111¡,asili!P lM rH:ontH'im',,nlos ,¡u~ 11111 
dr liarle rn 1,,¡.dti1:io lrinnfu. 

Pnr rso lo~ pmgre~i,tn~ tlr ,•,ta capilal, tleseo,o, ,l,1 
n,ntrihuir ,í lnr.r.r in,¡·,. brant:ilil,, !:i. orµa11iz~einn •tlr 
nu,i<fr() parlitlo, J ¡,,,_,»uh~ ,Ir, In 1111who 1¡11i• va lrr. y 
flll",fon rl amor :í los priuci¡,io., ~ la r,, :11:ís pum y 
111.is ilimitllll~ PI! la l,u11tla1lde la~ ,l,H:lrina;,. s11 adhirrn 
,i11rrramt•n1,_, ,í !:i circular 11,· r>s1• C11111ití• ceulral, c11~l
'flli1:1-., (JU•'"'ª, p11r olra pnrlP. la o¡,ir,i!,11 q1w catla eual 
sr h:n·a fo1·ma1fo r,•,p(•fl11 de 111u ,·11,:,ti,,11 1¡u,•, pnr 
,1.,,:igr,,dahl,\ 1¡ue srn para n111•,trn p~rlido, rn nnda 
afecta, ni deh•• aft•t:1.:ir, ni~ ;,111•1mdiaiile union, 11i .í 
lns r(l'nn,!.•s pri11ci¡,i(), políti,::¡, ti,• c.u~a Mtliz:trir,n 
,•,1 1,•ra f1111d:1d,1:11,\11!P l:1 prn-p,•ri,l.1,I rl11 l.: palria. 

111i,•nlo y carii10 ,¡.1!' IIWl't'C~Tl y ¡,rol't•s:i:no, :i los r111i
n,,1iti,s y 1i•ch1r,•ci,!,H \':1t\111es q11r lat1ln llil11 hr,·-111) por 
la p~lri:t 1· l.1 lihP.J'l:ul, uns orcu,:1n 111 r,;culLJ¡¡ p,1ra 
p~spo111.•rlcs la ,·nnvl'ni,•ncLt di! lo~ printiµio< y tloc
lri11,1, ,le! parlido. 

Cu.111<10 1•11 una 11a1;ío11 cxislP (•s:1 di, isiou 
de parec1•rp~ sobre la.1 lrasce11den!al asu11-
lo, ¿convil'llll e J!lctHl1!r un mono1l'>lin · Tra
tada la t·ut·stion <!ll <•ste lmTeno, y pr,•s
ci1H1iPtH.lo pm· un momento de l 1 1li:-,:11-
sion de principio,, nos vr.:·ernrh lkrndo~ {1 

una tlt>dueeir)n lügi('a; la dr) fl_lft~, ~u11 eurindo 
hoy .~n c,msidera.su hu('no PI proyecl11, seria 
una gra\'Í,:ima falta do buen gobicrno d:•r•rf'

la r 11ue hu bie::.e de SPI' hlll'ilO por espacio de 
9fl aiíO'>, para nucslro, hijos y mH'slrns rdc
tos; para cualr811uh·ra que fueran hs dr<:u 11s
l;11rnias dd porr:_•nir, y ¡iarn ,,11al,~s1r11iera r1ue 
fui)sen lo:i ;ulelanlos 11•'. I;¡ cit1ncia r,conómka. 

, 1islas !rabajan todavía por resolver la fór-
1.mla riel crrtlito hipotecario , convinientJo 
hasta los mismos parlidariosdel famoso Credit 
/imcier, de donde ha lomado el Sr. Salavcr
ría su proyecto, en qae 110 puede eso salisfa-
1·cr aún á las necesidades de la propiedad, ). 
Pn 1¡uf'l el verdadero sistema esta por énoon
lrarsc:' 

Muy seiiores uuest.ro,: lMe Cu11,ité U,111e la s,_1i1ala
tla honr(dc manir~,.tar :í V1ls., q1w st• ,ullii,i1·e r.11 1111 
tocio {i la rnrla-r.irrnlar de t (l d,•I ¡nese11!c 111r,, que 
ccn lanln eloruencin, cou l:rn puro patriotism,i y tan 
;¡,certadamenle han forrnulJt.lo Vdo., y cuya cil'c11lar 
hemos leido con r,•r•IJt!r.ra ,alisf:1cci1_¡11 y Pnlu~iasta 
complacenr.in. 

Nn<lie pt:e1le <lescouocer qw! ,·s 1111. rer,la1l liHto 
demostrada, por más que ato~menle á los adv,,rs11ri11s 
de la libertad, que 1mestru hidalgo y 11aci,_1r1al putidn, 
lli bien eslima profnodarnentP. y a,lrnira con 1111tu,ias1111, 
~ los primeros l1n1111.Jre¡¡, á los t3rt•gios repúl.Jlicos 1p1l' 
han consagrado r cousa~rau toda su vi1lt ú la ,Iefons~ 
y sostenimiento de lns instituciones popularo ,, tam
bien ha ~al,ido !f.'\·;wtar, empero, ,•n el c0razon de In~ 
!¡()&tenedores de tan <Íi~11a r.:ius,1, wirdaderos ternplos 
en los que se rinde el m:ís cariiioso, el más fonir11tr 
culto á la bondad y exc,•leucia de las doctrina,; pro
gresista,. 

Y nunca leves diíerericiJ~ pPr,oaales, qu•! el accn -
drado patriotismo de totln~ procurnr;í sicmpr,1 borr.1r 
huta de la memoria, podr:ín liacr.r mella, ni nwelii 
menos destruir aquellos eterno~ templos, a1na,;a,lo, con 
l'l profumlo C<}nvencirnienln, cau la arrai~ada fo y con 
el allo 1>jeinplo é inijlarccsiblt memoria que In trazatlo 
1~ preciosa s,111gre derramatla á tor1·ent,1~ pnr lo; i11-
numeroblc~ m:lrtirer. 1lr la liberl:111 espai1¡,la. 

\11 otra co,a puerle esperarse seguramente del l'S· 
1 ,-ctáculo edilicun~r y con~olaiior 1¡ue no h:i ruud1,1,, 
w.is, y ~iPrnpre ofrrrr á nu<'<lra vista tan gran parlid.:. 
Ño ignora nadiP, y to,fos fiemo, presc11ciarl11 que la 
má! perfecta u11ida1i dr mira,, que la m~~ fu 0 rl~ co• 
hesion sün los lazos que nos estr,x.han mú, v más, y 
q~e producen un solo deseo, uu ~olo peo,amirnto, una 
sola voluntad, c1(ya íórmuln e~ el prunto triunfo d,• 
nuestras s,1lvadoras idea~. Orgaoizarion la n robusta y 
compacta, tan admirablemente rfücip!in1tla, no puede 
ménos de triunfar, y triuurará seguramente á tlespP.· 
cho dt !otlos los adversarios políticos, á pe5ar de la li
be¡t1cida guPrra que 110s hacen sin l r,,gua ni des• 
canso. 

,Estos son los sentimientos que ,111íma11 á e;te Comi
té: Reciban Vds., pue~, nu~,tra m:ís ardieole y sitH'!l
ra adhesion á ,-11 última c:1r!a-circular, 4ue l!S digna 
del unánime elogio y sineer(j aplau-n de todo, lo~ IJllc
DQS liberale~; y felicitando IÍ Vds. cariñost1meote por 
elia, ~p reiteran con lioJ con,ideracion y nfocto fü, 

1:1iempro constantes y 1lecidhlos cnrrrliai•)nari'>~, ')'le 
besan sus manos.-Rodrigo Gonzalez .\ lesrc, pr,,si
dente .-José Briagas .-Bias Heroandei -'Felipe Or
tiz.-~anuel Muro ,le la Oruilla.-Angcl Lopez <le 
Cristób.11.-Fernanrlo Gonzalez Pedrusa. -VicP1th1 
Lopflz del Valle -Mariano Moreno y Ruhio.-Ramon 
Mum.--- Jnan Argüelles, secretario. 

Comité progresista de Logroño. 
Sef¡<,rP..~ Prelidente é individuo.~ del Comite central 

pro9resi.~ta, 
LüGI\OÑO 2 t de '.\hyo de t ~64. 

Mny señores nuestros: Este r.omilé In rccihir1o La 
circular de ese central, fecha t6 del corriente. 

Luweutal,le es sw duda el inciden!~ á que ~e reliere, 
aun,~ue no sea más <¡ue por haber dado pretrxto á 
nuestros contrarios para ataca, uns con las arma~ má, 
insidiosas, y para rean11d11r su poco envidiable lílre11 
de hacer renacer entre nosotro~ pasadas y Iª i111¡,osi• 
bles excisiones. 

Pero el partido progresista est¡í ya liastaal.•• alcccio • 
naclo por la experiencia; y más c:rnto y más previsor 
que-en épocas anteriores, aprt'cia debitlamenle k1s re
cnrsos puestos en ju~o por sus enemigos, sal,e cuán-

CAUSA DE LA CALLE DEL FUCAR. 

(Contínuacion.) 
Analizando si Ita p<•rlidu habt}r alguna rawn que 

haya podido iodur;ir ,¡ l,1 V1c,•nta ,\. hacer una rfoc_lar:i
cion eucamiaada a compromet.er 1nJ usla111P.rttc n don 
Cárlos Casulá, pa,a á e~tudinr rnn proliJa é imparcial 
minuciosidad las razone, qur p11rd••?1 militar rn favor 
de una y otn opinion, <lr1lur.irndo: q11,1 no hay ante
ce/cnte alguno que sigoifü¡ue animusida,l contra don 
Cúrlos en la Viccnta Sobrino; y q111: ~, lÍ alguna tercll
ra persona pudieran atrihuírst•IP. :-ngeslioues en c,te 
sentido, no es íúcil demostrarlo, por']ue la complnta 
incomunicacion de lil Vice11ta de,;de su prisio11 en Va
lladolid hizo imposible el que nadie pudiera su~erir
le tal idea: r¡1~e en su primera declaraci1Jn asumi6 la 
V1centa toda la responsahifi,lad, motivo _por el cu:il 
fué pueito en libertad n. r.árlo,, y r¡ue s111 mterrurn
pirse la incomuuicacion, y por co115iguienlfl sin que 
huh:se posibilidad de sugcstion extraiia alguna, la 
reo ~cusó al marido de su Yictima. 

Respecto á si esta sugestion pudo ser instintiva en 
la misma Vicenta, creyc11do cucootrar así uu 11rndio 
de aminorar su culpabilidad, r! pro111otnr sP e\lir!lll11 
en al11unas reílexiones muy ru!'fda~ para dedndr si 
esta hipótesis tiene algnna prohahilidarl. 

Aceptando, en efecto, 111 posilnlidad d,\ esta su¡io~i. 
cioo, y áuo dP la sugestiun de una tercera perrnua, 
prosigue analizando el sumario, con oltieto d1! analizar 
r,n lésis p<'neral la posibilidad d1~ que H. Cárlos c~s,1-
1,\ haya tenido alguna intenencion en el crimen. 

<1D. Cárlos Casulá, dice, que cueul.a en la actualidad 
treinta y un ai10s, casó en primeras nupcias con doi1a 
Josefa (.arelly, cuyo padre neµ1í su consentimiento para 
este enlace, segun declara D. Juan Brnlisla Garelly v 
Esr.11,ler. Los testigos examinad% sobre la conducta r¡u~ 
111 · ·rvó el procosado en la época ,le su primer matri
mu11io, ignoran si hubo ó no tli,Bnsionrs en la soc1~d:irl 
conyugal, y si mediaron acto., de sevi,;ia, ,í rein,í I a 
mejor armonía y buen cornporlarni~nto. ,, 

Rer.uen!u que µor Pste tirn;pn, hallándo,e de a1ltni
nistrador de conlribucionos II Cárlos en h provincia 
de Castellon, falt(I á la fideliJ,1,! q11e tlehi:t gu,rdar én 
el cjPrcicio de su imrortantc cargo, dcclnnindose Pn 
quiebra y comprometiendo todos 1,,s hiPn"~ 111' la p~r
sona que habia prPstado la fianza, y parte di\ los dP- s11 
esposa; y hace observ.tr que tal vez P.ste hecho pudo 
ejercer influencia en el delito que se persigue, ~¡ se ro
cuerda la época del sr.gundo matrimonio del tratado 
cornri reo. 

E~te casó en Valencia con doi1a Vicenlo Calza, que 
contaba bastantes aiws más que fü espos@; y en dia8 

4,.},1¡•,1"11 d,· V,1-. /'.011 la 1nHr,r rnn,id,•rati()n, su< 
111:í, alrntn, SS. SS (_). R. S. ~l. 

El prrsi,IP11IP, E:~••quir>I l.! 1r-za.-Potricio ll•mrnn
th:z. -Salustiano llniz -Cl1)111r•r1!P M:ltflo Sag:1sta .
~lanucl \J,,rli1u•.; 1-'Nc' .--1',:dro Hnmos Yrr,ie.---
frami,,·o B.1~rrucd1ea -Cel,n Plam.011. -Fil11,l11 Ri
rnrJ. -Cele··ti110 S.,l:11111,-:'licannr d,i Hi\·as. --TadPo 
S:ill'nd11r, sr•rr1'lt11·i·,. 

Comité progresista de Briviesca.. 
Sl'liur11s ¡m·side11le ,; i,1dividuo1 dr.! comitr cen/,-a 

¡,r"iJ rl'sisla 
E~t,1 C.1111il>1, ,¡nr ('11 pr,lític,1 no co11oc•' ni adtJr~l 

olr:i di\·ini,hl ')11·• l;1 de ,11, prin cipi-1•, cny:1 raíz ,,, 
h s11h1•r,111ía 11ari11nal. 1¡%:rt1 nc1traimlil•l é i¡.rnalnwntr 
.i los ho111hrP, f'lllllH~11tf', 'l'tr ,¡ !:, .trr,1-a ,I~ ;•I!,¡; 

\Í1:ncn cousn:,:ran,lr, su, 1·id:1s c,,n ,,¡ psfnr>rw 1¡1111 s,lto 
¡,rudu,~flel t•ntwias•no ~- l:i 1,: en ,11 l,onrlMI, ~in qur> 
•11 '.''.l!'li111 s,•-1 111,.,J,,!11 111r l:1 ,nay.11· ,\ 1u~11ur fortuna 
,·011 <J>.:<' eu ¡ir,1 ,J,, h 1111,•11.1 1\1t1,a lrn11 11110s v vtros 
lt1ri,~dn: s~L,, r¡ur. 11110, .~ nlrni ,on p1rticip1.1s ;le tu1la,; 
l 1_, dP,µrací~~. de lot!,,~ lo, infortuni,¡; dl'I partido, y 
quiere crrcr ~- ahri:rn h sez,1ri<Ja.! 1h- 1~11,-, ,¡ ,.~,,, nn 
:1m:1ga f'lCÍ,ifln al1-;1rna, P'JI' m:i;; fJll!' la dr>sPart, p·,r 
nrí, r¡ue 10 proeurr:1 11:;P,slros a,lv,1rs-1ri,i,;. 

l.11prrr1acion d·: 11na, µ1lauras 1 siquiel'a s,¡ pl'ú
rmncien por lahillS aulorila(1í.,i11111,, q11e no afectan :i 

hs principios, jJ111:ls Ílll'rnn, 11i serfo ahora c,111sa tic 
,,xcisiou en 1111,,,tr.i partirlo qur, p·ira su gloriv, c11Pn
ta corno una dP su;; ¡1rimeras \"irtud,•9 la ,fo la ~hn,'µ11-
cion rcrsoual. Ea vallo ltoy la pr,•n,a reacr:ionari~ 
'JllÍ!'rP 1·11sulz:1r :i quien ella y s11, liou1brcs tanto znlii
ri•Jr(•u, y :í quiP11, ,l,1 ,l.'gum, ~11:< lis-·,11j;1s d~ h,,~- ofP.n
dPn rn:ís, 11H1cl,ísi11111 rn:h que sus tli:1triha, calumnio
sa~ de :1Fr: n,, ,·ahe velar rn~ i11IP11lo,: In~ 1_·nnoce1110< 
t,ldo~. 

Si sr, 111ur11111ru:1 1"1 la ,•st,•siva crrd11li!htl ~- con
nanw dt• !.lnns y de la í'1q11isil1 suspica,'.ia ti" otro~. 
atrihuy1•ud1>irs laiPfi ,í c11alc,; suce,:os, paremo~ 111if'11-
tP.• f'll los oh~táculo, tradicionales tl11 ,pe P.11 plllno 
P:1rl-1ri:,•11tn dii't 1·1wnta ,11 p.1í, ,.¡ ,'!n,1,J1_1r ~1•i'1or 1J,. L:1-
wriaga, , . .íu1.gu,•mo~ !wniµnamenlt, A 11110, y 111ro,; 
r.11p. volunt:nl fn•~ra hncnJ; ;igau, pllí'S, con elb, y P~e 
Comít,· <'n s11 J.i11tlRhlc farN1. c@ntanrln con la ad!1P<Íon 
,Ir eslr, 

Rrivi,•H·aBdP Mayn ,¡,, H!iH --El preslffonlc, Si-
111~011 Pam:iirho ---Vir;Ppre~i,IP11'P. Mamtt:I Orteg1. -
S¡,r.r,~tarin, Cristr.!>1,I L~har¡,a 

Comité progresista de Linares 
Sf1ior presidente. del Comite r~ntral. 

Mu}' .,eiior mwstro: Hemos \'Í:;tn con ;;utisfacciun la 
circulai· del I ti, qu,i es,~ Co1n tJ s,1 ha servido tliri¡.;ir á 
los de la~ rrovincia~, y no, apr,•:mmmns á ¡,:1r1tci¡1arle 
que, coufornws ab,oluta1H1•111,, C'ln s11s ac,;rt:i,fos y p.1• 
lriíJlir1s a¡1M.:iat.:iunes, no !111s s0 par:trt!!llns siquiera 
de ellas, p11r ni:Í; r¡u,: mw~r:·n1 ,l,,;;leale;; l'UP111ig11s 
procuren con i11;1diosa i11tencio11 r,1cortldrnos las difo
reucius del ill al i3, y iil .í iíli. l!:stamos prevenidos 
sobre tno púrfid,,s rn:t1H'jM, y compr,,nrlemo•, como 
to,los los bueno, lihr)ralt!s, 4:1<1 ni lo, µasado, SIWP,ns 

- - - ___ fZ±± ... - ··- !!!!!!!!!!JI!!! 

hi1Jn triste~, pue, iba á c¡u,i,lar hu,írfan.i doi,~ Vir\~ntn; 
Hic11do de ath·erti~ IJUíl h fa:nd1a d,1 !'.,s111 ll1•v1í muy 
,Í 111:1' I'! 1•11ln1·e. El pro1111)lor h:w,, 1ij,1r líl nte11cio11 PI! 
.,¡ rlis<>nti111imln q1rn co11e11rriú 1'11 1mh11~ cn~,11ni~ritn,, 
y IJlle podía ~•·r 1uutiva,Jo µor b conduct.i d,, 11. C.ir
i<,~. Ohserv.i, no ob~lnnle, qu,, \'ari,1s l<'sligos l1nn d1:
darndo PI! SP.ntido fa\'ora!ile al c11c,1u.sa,·1t,, a~P.gnran,lo 
911e n~ <_Ir car,;1,tpr afohle )' lramp;i!1J; u rhauo y t.:!iri-
11oso hacia q1 r,posa, y qn" la c111tL111:1 con ¡_;:m,1,,,0 
esmero duralJt,, 811S ri11ftmned11de.,; pero sin nr~nr la 
exactitud de esas declnracion,~s, co11;idcra ros1bl,1 ,¡11e 
en tal tomlul't:t huhif'l';i pndiiln li:ilwr p:u-tr, .¡,. •·.ílcu
lu, porque la sin1ula<·ion y la liipocr~sia ,,on patrirno
uio de lod 'l'-11' al,ri¡;an siniPstro.-; 111·,1p(1.,1!.1s l'•!l'n ,11 
mismo t.ier11p() hac" oh~ervar, que ~¡ ;•n los prim,!ros 
liernpos de s11 enlarn rei11ú !mena an11onL1, ,mí,; ,:,LJ
lante surgieron sérias de!;avc11pnr1a• qu,) :11olil':iro11 IJ 
separacit'.ln Pxtraju.J1cial r!P. ;11111,os P,poso,. El 11riµea 
de estas di,f'rt:-iooe.-;, qu1) llo)¡;:aron al ext mroo do on 
lmLlan,11 el uno y otro c6nyuge, se atribuye á ,::euiali• 
,_lat.les por la niadr,) del proc,,.~a,1o, y por ,\,M :i l:1 e.tis
teocia de una hija (1111 primer rnatrinwnio: p>1ro 1tu 
testi1'0 atrihttyr• tod,,, 11-s 1L,!.!11sto, .í 1:1 conducta de 
ll. C:írlos Cas11l1í. 

,,110,pegado d~ su consortP., Plllre.gado á devaneos 
amoro,os, dl'saln11diendo l'i ói·1fo11 y ohli¡.nciour.s 1fo su 
ca,a,n r<>cuenla la lrn1nillacío11 tic doiia Vicenl.a c1111 la 
not il'ia dt) una ljllerida, c11yas r.arta5 carii1usa~ a I m,1-
rido 110 le ~rJn descouocidas, ya por ,or¡irenderlas al
gunas vecrs, ya 11or_ srrlP. _ m~sfradHs J,nr ~u. mismo 
marido, qur: rleprnn1a s11 ,ht:(111dad con los elt1g1n, c¡11r. 
hacía de ~quclla: meucion~ los breves Deríodo,; ~n <JIIP 
la voz lle 1:i razon ,~r.1 a(t>tl!li,h p1,r pi jll'n,·,,sado: indi
ca la dílapi,laci11n rlr lo~ bi·•n,,, dot il••~ : c11mu:1:r:a los 
temor()~ que ,;rntia doin Vi,:m1ta, d,i que alg¡111 dia, 
111,•m1spre<;1ada )' separada de ,u <·~i~iso, llegase ;í ver
se en la miseria y,.¡ ah:111110110: rnli••n• sus g.,,l.io11~, 
para Jlrncurar 1¡ue Casul;i asegurase los hir,nes dotalvs, 
1iespue, di) hal.,er fallrc1tlo 111w l11j:i ti,·1 pri1111)r 111alri
monio, á quirn había i,rre ta,h : la:n,1n1 a el (:;Luio rle 
p••mtri:1 en que al¡rnaas veees <ptr.d,í cnn~tituirla la 
r,pnsa drl rr11c<'sa 1,, po;- In, prudi¡,a!idad,;s de éste, 
hasta 1)1 ¡inntn d11 1111 IN,~r 1·:tlz,Hln ¡,ara sihr a la ra
lle: si¡;;r1ilica los alflores ,le Cii,ulá c,,u nna perfu111i:;
ta, h 111s,¡lentt> osadb de t!st,1, )' los µa,to~ t(Utl o~a
,ionaron ta11 µamnahl••~ relacio1111s: habla del testa
mento (1torga1lo por <loita Vicenla, y alir,na lrnb•!rla 
inclinad,¡ á que se amparas~ rfo per,ouas re,pct~bles, 
y se rlirigies,' por los cons0Jm rfo ,islas, cuando Juzgó 
que los propios eran estériles va é inminento una se-
paracion. . 

p,,sao,fo .í l'Xa111inar desp•tPg ~¡ h~ rorwurr1d.-, la 
circunstancia de premcditacion coaoc1da, que es la 4. • 

11t.•1u,va111,,, ,¡ ese Co1nrtí, 1111~i1r:1 100U,i,l,_,r;1ciu11 )· 
rc,¡:d,i eomo ,ti-i ;1f,•dí-í:n,1s -'-S. SS Q. B. S. ~-
Juan._¡,, ~!arlo, i· P,1d1ll:1. -ni~!!u S;,r;·,,n11.-Antlrús 
í;arcí:i. •·-11,l,,fon-..n de Z:;fr<>.-1.ui,; 1'111•,,,(a (;r,111,;1.•-
Lnis Po,-,.1Ja dPI ~loral.-Lnis (iran:1dns y MnrPuo.
Franc,~cn Santl,P1, Mari11. 
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Comita progresista de Valencia, 
Sriiorts ¡m'.,ir/,:111(> ,; i11di,:i,ltlo.1 di'/ ('omilti ceHlral 

¡iroyre~isfo. 
Esl•· Comilt\ ha rf'C li'do la cirrnhr ,!el !6 ,h: ~l:1rn1 

q11n ,,, h:1 '"~r\'itlo rPrnilir c~r Comité rr11lral, y se 
liaila r11ti1r,1111rnlr 1·nnfilrrne 1:01! l1s i1IP:ts ~n ,.Jln r•x• 
¡ir1,~arl;,,;, 

IJi"s ~unr,le :í \ ds. muclio~ ai111,.-Vill1•111:ia '?~ dr. 
M:t)o d,: 1/ltH.-EI geuernl prc~ide11l1\ I'. ,le Mi
ni11,sir.-fo:1q11in l'Hdo de fo Casto, secretario sPg1111-
ilo.--.)osé Peris v Valrro.-~iir11 Sai\',i.- Pa,;!ino 
Ji1n,•11e1..-n,,mi11;0 C:1pafons y fl,>is.--.\r1t1111i11 RipÍ)• 
llés. -Lnt·o>nw Seµurn .-L,i,x·tldín Torn111.-,loa~11in 
Raiiv11.-M1¡r11~I l)mnin;.-•> _I' Romal, secretario c1nrln. 
--)laun~I lllanco y <::ann, ,1Júrela1io, --Jo,é Torres ~
fü•i!.( .-fl:1111ou \lata --Gristi,h:il r•a,i:11:d llení,, rrcrc
t.,rin pri,11Prn.-~li~11,•I ll11l'1'0.-Vi1•,•nt1• l.lt>r:irt!.~ 
1.~,1pt1l1l1> S0 1Jll•'r:t. 

Nola. Lns Srf',. ll. Vicent,1 ,,~ Salas y Quíroga, 
don Jo:1q11i11 ~l,,ntc 1110s, IJ. Luis VN¡n,la, IJ. fosñ 
Trini<!a,1 lhirr,•r,¡, D. '.'/. :"iia\·.11'1·0 í'.a•uor:iu ➔• irnli\·i
r!uM ti,• e,ta J· 11ta, •111P no han lirm~dn. ::e li:dlan 
Rll9'1llt>s 

llice El !trino que el Bauco de crédito IPr
ritorial qur s1\ va á crearon virlu,I 1lel pro
yeclo 1fo ley presenlatlo á las Cúrtes, está 
drstinado á producir grande y benéfica in
Ourncia soln·,! la propiedad inmueble. 

Mucho celebraríamos saber poi- 1¡ué. En 
cues\iont•s de l.anla i111porlancia, no basta 
cx¡¡rpsar una eret!nt·.ia, 110 basta rnanifoslar 
mm opinim1; lllPllP~ler <'S s111<l1 1 nlarla y 1k
mnslrar en qué se funrla. 

(1Venga 1·11:x:'imPn ~: l,1 1:1•n~tira dd pro
n yPeto. a11ade nueslro 1:ultiga; nml-{a en hnra 
1JU11ena la ,liscusion; que ,lilnritlando cnr:i
•>liones 1p111 tanto inlere~an á la nacio11 1 la 
"prensa cuw¡>le su dcl>er, 1·-omo el Gt,bierno 
nli, ha 1·11mplitlo al iniciarlas l'll PI '-1\ll\l d1• 

ll las e:. 111aras. E~la ('~ la llHlfi(•r¡¡ dr q IW ~e 
nhagan im¡iosiblrs la~ inleresa~a.~ rna11i11hras 
"de los que con cil'rla.~ alusione,, a.;piran ;'1 
»desprrslig:ar proyectos altamente h1•neli-
11ciosns para el país. 11 

PUl'3 bien; la 1l iscusiun , e111lr.'1, ~ ser:1 no
ble, razonada, leal. Sean tambit'n leales la~ 
anuas de los que pien!ian de ,lifert•nh• morfo 
que nosolros, y haremos de 11st11 moJo lodos 
un hirn al país. 

Por d1\ pronto, n~mo-; qtrn las opinion<'S 
eslán divi,lidas. Pic11, 1 f/ Hei'no qur• PI Ban
co territorial, ímko y pri, ilegiat.111, sPr;°1 al
tarnenl,' beneficioso. Cn•pn otros lo conlrn

rio, y en csle nú111ero S,\ c1wntan personas 
muy iluslrrs por i-11 cicllL'h y prir sus ~(•ni

cio~. 

del ciwdo :1rl. :!H; rln.,puPs d,• exa111:,,:,r la s1gnilka
cinn l11gal )' la mo1·,1,11_1" (•,la n1i~!ll l ,·irc,rn,l:!11,;Í;¡, .Y 
KU i111pí•rt~11cia. Jllrtdu:~ y m~l,.rm!rnrnt-" r•11n:-:¡¡J,,ra,!:t, 
die(\ r¡u,• <i la V1,;i•111:1 '-<1ari:;11 11Hl1í rnr:i P'l:.!:t· llllJ 
inj•H·,,¡ r,\.jhi,l:1, ,11 co11,J11cl t :1:!f'd,• ser IU.-Í•: t•le,:.l,l ,l,1 
pr1'<W:tp.'•rin11 q11t., dn 1w\1lit:·11~: 11 :~: 1L~rq ,¡:t:~ ~:. t1n_fi'1 C'.1 
,·irl11d d¡l n:--11;11t~...;:1 r1~innn 1•r,1tnn:1~ la !'1!'f'nudttach:11 ~s 
i:ul11,l:tl1i,,,' \' 1-l Vw,•1¡f;¡ así Jq !,:¡ ('•1r;f.•s:1il11. E11 h s1:
gu11ci,1 v n:1;1 i i1.r, 1s. dPr:/;11\ic-tuii•' , ••n I.J'\ e:u·t'u., , ... ,n 
11. 1::'tl'Íi'" ,i-• <.>1,ul ,, ..-1 l:1, ,_·11nlidr:1ci:1s .1 ¡.-,,, !?ºll.J,, 
ch! P,•r,d, c-11:.,fanl1~ 'L;iil•~ !-it1- acu . ..;:1 d-.1 lLth•!l' oh1~.1L~r.!
~10 ;d d1•_..;: 11 , d,~ u,t porn}nir :11~1.inr, d,, IJ:d>,·r ."t 1g¡1ido 
la, i11,f1ir,,,,.ir1, 1, 1i,• tlll lto111hrn mt~ri•,a,ln Pt1 L1 11111~r
t,, d,, 1hi-, t Vic•inl:t Ca Iza, tl1• In i!l'r ¡11•,ado lrauquila-
1w•111,, l:is c1rr.11nstn11ci:is qu,1 J,, i1;dir:1lnr1 c,1111n ,":rn
n la i:11p:111i,h,I; ~- bajn ,•st•' •·nncerto, ,~n opi111011 iiPI 
mini:;t•!rin liscal, nn p1w1l11 111),rnr~c h prc111:•.dtlcion. 
lle b ~\i,IP111·i·1 u,, ,. ;ta promesa r1Jrnunrratorh ,l,,,fo
Cl', por 1~on,i::;11i~nl•.•, la r•xi•t~n••in laru!Ji,.n rl1• olrn pr•' 
sunlo reo. 

El :irliculo :1:n 1,11t11wr.i ,1olrn las rin·t11L,i.anc1~,; 
esper.ílicas ,!el hn-nici_rlio l:1 rl,• rns1i(,llt1i1!11t·J, ,i st• au. 
ment.a con dehbernc1011 1·- 111hum:1mrlad 1•1 dnlor ,fol 
ofe111li,io. Esta circua,l·1nc11 11, coi1c111-r" i,·1 r.1 casti 
act.n:11; plll'ljll~ ,i hiíln Vb,nt1 Sohrinn liirir, dns v,1,:e.~ 
á su víctima, proc11r.1ndo d1J,pt111s citr:rn~ularla y s,>fn
carla. y a"uar1h11diJ co111'.1 lior;¡ Y m,•d1:1 ;1 <ji!' !Pmti
nast' ·1a aJnnÍ'.I ,1,, l:1 ,hin \'ic•'fl 1 !. 11 o'!I d "":1111-•-l:·,1 
que la l'l'O Í!lt

0

' tlelihrrada111•'1ll1' i•111i.llildll:t, :S;il 1•m!i:1r
¡.:o, no a11111Pntti ni pd- t::111:na!, 1• ''" proced11, 1·.011 sa11.1. 
Pr.ro si l:11:·,arlu ti~ 1.1,: cin•11n°1:1nc1a, r,.,p,1cílic1s 11n 
r1xbl.i.~ t.1 n ,,1 fHt'~(~nl•· e'1_,¡\, 1·!- 1 l.1;•_ ;~pl''!l.'ia.r~, :-;iil 1•111-

bi1rgo C,tHl1J n~:·avant.,• p:1·· all:l!Q~ia, -;--;.n1;1 ::1 1'1lfi:n:1 
,1,,1:11·tir11!,110 ,1~1 í'.,',di:.:n 1·i:.:•'llff'. 

El pro111tllo1· ,Ji1:,:, q11,: 11 1, p111-Ji.:11d,¡ ,•xp1·n . .:1r la h•y 
111mal, por 111,ís cas:ií,tw:i que S''ª, ti11la:; l:,s 1nli111las 
forma, fl,. Pjr.encion d1• un h,'_rl1 1l n11nm.1l, ca!w i,11 "' 
ca~o pn•,e11t,, la cursi 1011 rlti ." pur.dt•I( :tflrl'Cl-1r,;1• CO!tlO 
circ11n,l.ar1cia~ agrnrant,., :tl;!tll_'";".'1111! rw ••· lt<u cwn-
prenrlida~ taxativa_11wnl~ 1•11 '.'i ',:• 1ligo . . 

El promotor 0/~tna. que SI alttHhea,lo _íl In fri;¡ 1111-
pnsii>ili,lad ,:011 que la ,l,•h11e1ientn co111•~l1u ,,1 2, ·si:t.1to, 
y ,Í la ir.r¡11rhrant:ihl11 ,l:1rrz1 d'.' al:nn (jll<• 1l1•111•1,lr6 Pll 
iodos lu5 d1•1i1ll,\s dll su ej<>t:ni:1011. t>sta r.irenn,t:11:r:i~, 
en upinion del ,n:11,a,loi pí1l>l1co, 1:s dr t.a1JL1 r11l1•.lad, 
y "ll:1r11:l tanta ;;1,:ilo:.:ia con IJs d,•sn1iai t\n, ¡ :11·1. 10 
~el C{1di;:;o, qn,, ,:rP11 11i~11 sn p11di.; :,plt,e:i¡- h 1·• :-;'.1 :1 • 
dnl arl. 7-í, ,i no deh1,•r:1 lorna1.~11 "11 co11~1d,•r,ií:i,1:1 d 
párraf.1 2. o drl urt. i!J: .c1u11pli1_'f.''.'.º l';,I;\ ,!isr1-.-i,·i1111, 
v vista la pem1 del hor1111:1d10 cnhhf..,ldu, qu,· sr! c•Jmponc de do~ ind1visililr,, ,!f,iJl'r,Í i;ttponerse J;¡ 111:\j'Or, ~¡ I 

no concurr,, algnn:i •·1re1111;-:t,111c1,1 at_~nuante Dr.,;:1p:1-
rece, pílr lo ta1ito, tolla la 11nportanc1a efectiva con que 

Por lin, :-;i so hici,•r·a la i11slilucio11 prnpi1•
dad del Es!a!hl. rnala y lol[,¡c(i:110 la crc<)mus, 

no .veríamos en su eslahh~•;imienlo mas que 
un da110 lrausilorio; porque ti•ndríamos la e;,
pcranza, casi la seguridad de quo caería por 
sí sola. 

¡ Pero propiedad lle ¡iarlicularesl Suponga El 
lieino que, anrlan,Jo el tiempo, demostrasen 
lo-. r,:s11ll:Hlo<1 la inco1l\'cniencia de esa con
ecsion; suponga que se irl1~a1,e una eombina
cion mejor; suponga ,¡ue se pudiera · hacer 
mas en favor de la propiedad; suponga que, 
úun sin suc~der eso, se convirtiera el monopo
lio en armll polilica: /tJUe sucedería en E~pa
fl1? ¿C1'1mo ,leslruir el derecho concodido? 
¿Cómo remediar el dafio hecho? ¿Cóm,J abolir 
el privilegio? Expiarinn los hijo~ las culras de 
los padre.;;, á no ser que el Estallo hiciera, 
para redimir su prodiijalidad é indemnizar á 
los duflños del Banco, un sacrificio tan enor
me, r¡ue nuestro mismo colega h11 dé ,¡uedar 
espanlad«J el dia que l~ in1liq11emos la suma 
de millones de beneficio que la nacion va á 
conccd er hoy, y la que tendría que eompen
sar mai\aoa para lograr I;, resclslon del con
lralo. 

Se trata de la propiedad españOla. Se lrala 
de entregará unas cuantas personas la facul
tarl 1le rcdimirlu, tle emanciparla, <.16 favore
cerla; y l'slo. además de ser un gran negocio 
mercautil, PII la forma que se concede, puede 
Uegar ~ d ile.miPO á il!f un etclmeolo de 
furrza ¡1olítica por medio dt> las lide~ electo
rales: ¡u)l"(¡ne son electores lo3 labradores y 
los propit'larios que necesitan créditos y ne
cesitan levantar las cargas que pesan sobre 
sus haciendas. 

No; una lny asi, sólo puede promulgarse 
en un país ,1,, diclad•ira; allí donde no se 
oiga la opinion; allí 1h,ntl; no sea libre la tri
buna; alli donde eslé maniatada la prensa. 

Jamá:-, ea países de leal gobit.mio represen
tativo, debiera hacerse una cosa, por buena 
que fu1!se. qui~ no que<l,Hm la libertad de des
hacer mai\ana. 

¡Pues r1ué! ¿Tan sabius somos los hombres 
de hoy, que no pueJa11 los de rnaoana aventa
jarnos en t>I planlea1nie11lo de una buena for
ma de cn~dilo territorial? 

¡Pues qué! i,lgnora El Reino que los eeono-
--

pi.ltlWl'il ,lil111•idar,0 la euPsti,m 1íntPs rrwucionach, ¡1ue.q 
~i,.mprc a,iar,,,·,•11 1_·.omo d1g11:1s ,lp s<'r lúm11das r11 
C\ll°'lllil 1-1 110\'¡'llit \ t)¡',¡'.Í'lld q~i11l.,1 rircm:-,till!Cia,; ¡¡~:a
,·::wtr><], :JIPlllli1•nt!o íl t¡\\P la jl1' 11l'P.,; '"" 1lrlirH¡11ir't ,J., 
1t0dl'.'- v 1·11,1 111a11iH,·,lt• a!i11so de i:unliauza. Asi it•.,ul
laní lar11hi1~11, a11nr¡1.1e ,,1 pr,~se-incb Jp la,; Cill',L:Ostan
r,¡;¡; :!.n; :1.•, r..ª ~ 8.ª, p!li' co11sti1uir 11n_dc!ilo espe
ci:i.11111\Hl•' pr·nado, 11 p()r loncurnr necf'S.tr1ament.e a la 
1•jr~11cion ,I,,¡ d,•!il.n pt· ineipal. 

¡ Pu(\s qui•! ¿Tan perfec!o le parece el plan, 
1111e ya podamos entregarlo al monepolio, é 
ímpo1wrlo por un siglo entero á lodos los és
pañoles? 

Precisamente pollemos hablar por expe
riP11cia. Tenemos la del imperio vecino, don
de existe el naneo que ha sen·ido de modelo 
al Sr. Sala"erría. 1Qo6 historia la de ese 
Banco! Hay nrnchos que s()lo han leido los 
libros cuya publicacion ha sido protegida por 
M; pero esos mismos librm1 revelan la ,er-
1iad en la necesidad rle la ~efensa y de las 
explicaciones. 

Si algo nos debiera enseñar, bien estndia-
1Ja, esa historia, sería el escarmienlo en ca• 
heza ajena. Si algo nos debiera aconsejar, 
sería la libertad en materia de créditQ. 

Así :o piensan taro.bien hoy muchos entre 
nuestros \'ecinos los franceses, despues de 
haber experin}inlacio el plan y conocido sas 
i-esullados. 

Así prÓCuraremos demostrar que lo debe
mos pensar lodos en esta nacion, que, al re
~enerarse, liene muchos elementos para ser 
t'spaflola en íiUS proyectos y en sus institu
ciones, y para no necesitar empresas da 
combinacion privilegiada, bastándole las mál 
rlarns, lihrc,, y sencillas para satisfacer sus 
necesidaués de crédito, como hubiera que
dado perfcclamente demostrado si se hu
biesen concedido todas las soliciludes de fuo
dacion de Rrncos hipotecarios pedidas dife
rentes veces en varios puntos de E§pat\a, y 
que ban sillo negadas, para reservarlo todo al 
favor y .al privilegio. 

Abierto queda, pues, el palenque. Puede 
El Bei1¡0 comenzar sus Lareas, y nosotros se-
guiremns las nuestras. --

Bien hicimos cuando; án1e.,;; dt~ empezar la 
discusion á que nos provocaba La Ro.1on E,
pañola. rogamos ó nuestro eolega nos· dije
ra qué cnlendia por legalidad de los parti
dos; porque si no Jo hubiéramos hecho, el 
debate habria sitio inútil. Nosotros cree
mos qur ilegal e~ únicamente lo que ess:A 
prohibido por la ley; y por consiguiel)i~, 
partido ilegal es aquel que emplea medtóB' 
ilícitos, medios que la ¡,,y condena, para el 
triunfo de sus itltlas : aosotros corupreadenios 
que haya quien confundiendo idea~ que no 
Jebl'n ni pueden confundirile, pero obrando 
lógicamente dentro del círculo que se ha 
trazaJo, diga que es ilegal el partido cuyas 
doctrinas se hallan en todo ó en· ·parte en 
pugna con los preceptos constitucionales ; y 
•pi: p\i1•1le rl:1rse--á lii'-ácus3cloñifocl1t-Vi=ta, y t1:1a 
que pnedc <larsg tamhien ú la auseucia del .iura 1:ento 
,,n una declarar.ion inqui,itiva, qur ~¡ aminora tal ve?. 
la i111¡.¡ort11ocia del dcscar¡:;o, no iol'alidn ni enerva ~, 
ralor de una coníesion; y dicll, que si es creída la Vl
centa cnando ~e acus:1 á ~i misma b;1jo la simple pro
mesa ,Ir decir \'r.rdnd, tambien d~ba creérsela cuando 
;reusa á un tercero, máxime cuando resulta de las di
lig-cncias dP. careo, que ha repetido su acusacÍlln in
vocawlo los Libros Snalos y la misencortlia del Todo
po,leroso. R1•srr1•.to :'t 1:1, c1ri,1111sl'lncias nl1m111n1,_,:;, :i p •,ar .J,, 

lit inlluencia 1¡¡¡e l1•11:1ria para la su~rt<1 d.-•. In µrocesfl-
1l:1 el 1pw Pxbli,,:·a ,i1.':'.1111a tic ellas en tll c1.,o pi-esenlt!, 
por sor cuest1,Jil ,fo vida 1\ 1111mrlP, ,,¡ p1·omntor li<cal 
:1,,1µ11ra 1¡11,1 no ,,xist11 ni!l~uo:1. L:-i :1.ª, 5.·' v 8." po-
1li,111 ,,-r in,·,.,:,11:ls por el dd,:11,,11'. p,,,.,, ~in r1•s1rlbrlll 
all-(nno; 111>nJ11f' lo, t)fodos dd dt•lito 110 , •. ,,;~,li,1:-nn la 
intencio11 dr la d,•lincuenl.•J; 1· ,¡ oJ:•11~:i lrnhtt!se habido 
pClr parln 1l•\ la tloi1a \'ii:L•nt:1 1::1lt:1, ni l:t 1·indiead1111 
furrn ¡míxima, ni l.1 111_jnrh ,,, 1•~ti111,,ra ¡.,r:1v~, ni h 
nhcrca1:iou y arrnh.110 par~crrinn 1mpo~ibl,_•s. Ta1nnoco 
puP.-lí' _aprr.ei-1,·~"- c;ir,111 1·\1c11n.,lu1J1:i:1 _ ª'"!111·11111' ¡wr 
aualog,a h 1;xp!ir1!:i 1\mí,•s1on rl,i L1 ,l~lutc11PnlP, ¡rnr.., 
e,le acto sol,i , !1•.ruueslra m,!11'>r ~•t1rv1irs1dat:i un I! de
li11cu,•111,, 11H11,!,1 ,i;.:nifica :;incero n11·,~penti111i,•11tt>, 
f'11:111tln r, i1l'n1•1tinto al dt>ltlo. cua11,lo SI\ l1a proc:nr,,,ln 
11,1p, dir ,-, rn11wdiar <•i ,larw, soi:,_1r1·r\r t'i d,,sagra\'Í.11' ::1 
,1í,111didu; ,,,w,d11, <!n \'t•?. ,!,• í11g:ir-,•, 1•1 ,_•.ulpalilc s.• Ita 
t!e1111111:ia,ln y so1111•tiii" :í los lribu11:,II'< 111' ju,t.irin. 

l'asíl á iJr,mostrar tambien que no folla en la Viceola 
c,1pacirlarl mental ni moral, si bien respecto á esta 
¡,uetlf! :ilegars,i ,us antecede';ltes, dignos ~e ce11sura;· el 
no lwh,•r pot.11do vencer ,us tmpnras pJstones , pue~to 

¡ <¡ue ,11 lt:1 ~1:te;.¡ado m'i, do uua vez á vedados pince
\ rns: rl haher,;e 1lt,,pr>sa,l-0 y h,1ber mantoni,lo contí-

11uas r,•laci,,w•.~ con nn crimíaal ,. ,us compañeros 
PU el presidio; PI hah<>~ hurtado; f'I haber hecho uso 
d,1 11na cédula tle "eci111fad fo lsa: r.l h1ber cometido 
1111 homicidin alevoso: el haber de:nostrndo en este 
cr1wnto flrama cnml imperturbabilidad; pero ni mis
mo tic111po hace ver 1¡,1e admiten GXplicacioues estos 
acto~. 

La, ,:•1.,.1111,,1:1:1ci,i- al,:!J11rnt,,s ,1-,lien t:uPx1,tir 1•.,,n 
l'i lwi'-1111 pi111ih/1:, ,í prcc<.'il1!rle ~I" 110 11_11H!,11!1lh1yeul,•: 
In, ,¡11,• s••an po,l.f'l'iorPs 1¡0,lr:rn in~p1rar clr1111>11c1a, 
pNo 1111 ,li,;,11i1H11r,í11 ,-1 ri!{,1r de la ,111s(i_cia. , , 

El :1~11,,11l!1 r,111 r:sl<' ,,1,_1l11·i, r, B. C11rlns dn Cusula: 
enntr.1 (\1 1111 ('Xi,t<' r.vid 1•1H:i:i mor:d par¡¡ jL11.;.s1r <Ir. su 
partic1 ¡,a~io11 l'll el tlol1to, 'f deh,! observars•: _ lo dis
puesto ,•a l:t r,\;.:l,1 í:í ,l,i In l~r ¡,rov1,1on:il rdormada 
para !a ,q,liraci11n_ tlPI Ct'11!_igo penal. . . _ . _ 

11,_•~pn,•, ,fo va l'la,; r.11nwlt•r.1c1,111es hlnsóhc11-Jund1-
ca, ~olH·•• hs ¡,n1d1a~ taxat1,•as ,1,,1 antiguo dcrr<:l10, 
soht'f' h fnrrM ,Ir, la evtrlPu<:ia y la eqm,tad que s1m
h11li1.:1 la t·•111lti,!1;i?. d~ ia r1•?la í:í, µasa li 1!1ami11:ir l., 
i111pol't:rncia ,J,, l,1 ,(1•c!ar,,1:i;111 de ,.i,:,~nta ~ol.Jriuo rt',· 
pecto 1í In rulp1bilidad ,1,, ll. C:hlo,; Casulá; srntan,lo 
que, l'1ialqu1~ra 1p1• se.i :a e~l:,11;¡1:1011 (fttr. ~e l1a¡p en 
todo PI r~slo de b su,taci, i:11:.,,11, en v1sla y revista, 
d,• la 1Jpininn quA :H;p·•ca • !,, h · P.~ponsabilidad del 
procPsa,lo h:i f,,r1111ol11, .. ,¡., ,,pini1111 :;erá siempre in~ 
vi,ll:il.Jk, pqrr¡11r 11,?n•.i ,,,nid-• ¡,-, · 11orma la rectitu,J. 

11EI eílr~11 Pn"' n C<1•11iií. ,IH"' ,,¡ cah1lli~ro promotor, 
de;;cansa Í-,11 h i111¡11i,:l11ria d,• Y,ceota Sobrino, ¿E~ 
admbibl" e11 j11ió1, ;•r,,;:,::,t:t, ,,¡ lt!,l.lllonio arrimina
tivo de 1111 co ~rr<►1n 

Aquí se ocupa llOlt ,1:nw ~uidndo de l:1 ~1guilicacio11 

La SP.n,11alidad, el amor y una caprichosa codicfo. • 
desr,ifrau los excesos Je r:oncupiscenc1a de la encausad~• 
su fidelidad ni confinado Luis F1•rrmndP1. del Peral, y a 
s11straccio11 d•~ va ríos efoctos pertenecientes á la <te•
;_raciada doi1n \'1ce11l.11 Calza: r.n la precipitacion del 
viaje de Vic,mta á V~lladolid, en !ns deseos de o<: 11J
tarlo, en la dilicultad rle obteuel' 111 documl'nl o .e 
tr:íusito, en la negligencia y abandono de la~ forrnal1-
rlades uec,:sarias para lo~r;,rlo, rret\ hallar tal vez la 
clave de la falsificacion: 1m ol deseo de aµareccr veraz 
soi.Jre puntos inci,lenl.llle,, drcluratlos con poca atencion 
ó con ()OCl mcmorja, creP tambi1•11 desc1!bm 1~ expl1-
cacion de va t'ids inexactitudes: eu la olensa o en l:1 
promesa rcmnnerntoria encu.entra cifrado~ los moUvoa 
¡j.,J a,e.~inatc;. En t~_qtjrnonio rfo su optn1011 aduce la 
autoridad ti,• i.ieuth:u11, c11yas ¡,alal.Jras son la11 sq¡uien
{.('S: «Heíerir un 1t,•c1t,1 tal como se prese11ta al enten
.Iimie:1111, l'S 111wr,1cio11 que corres_ponrle ~_ la memoria; 
referir como hechos reale., y p11s1t1vos c1roun,tnncias 
qur 11n han exislitlo, es obr~ de l:i. invemion. Cual 
,¡uierJ que se~ el grado dtJ fatiga que vaya unido á las 
operaciones de la r_e!11inisconcia cuaudo se tr<1ta de 
exponer hedi~s pos1t1,os, es aquel mucbo mayor siern. 
pn! que se fJU)ere combinar con hechos im_aginarios " 
De est,1 1l11ctnna hate las deducciones C011.S1gmentes1 y 
die~, qu~ ~i h Vicenta quiso calumniar á D. Cárlos, 
d~btó e~1sllr al~un motivo que no se explica por la 
S!'}lfllll mrporahdad de _ta declarante; .por,11e.si no ei.i:1-
llO el rnollvo, e, extr,rno que no 86 produJem la s11pue1-
ta calurnai• en la primera declaraeion. 

(Se continuará.) 



-... ... 

en uno ú olro caso, con cualquiera <le esas 
dos opiniones «¡ue íl<lmilit1ra nutlstro colega, 
nos hallnbamos ,lispueslo:- á so:Mner <¡uc 
lotlos los parlidos que se conocen en EspaM 
se encontraban en las mismas circunstancias: 
ó todos eran partidos lt!galc:., ó no babia nin
guno que lo fuera. 

la Ra::on Es¡mliola no admite 11i11gúoa de 
esas dos definiciones; pet·'l t•n caml,io n11s da 
otra, en la que. ~i bien es cierto que se ol
vida la genuina significacion de las µalabras, 
los preceptos constitucionales y lo que la ra
zon y la lógica aconsejan, se coloca la cues
tion en el terreno que á nuestro colega con
viene, que no · es otro que el de arrojar fuera 
del terreno legal á ciertos partidos, y dar 
alguna apariencia de razon á las imprudentes 
palabras del Sr. Cán o \'as del Caslil lo. 

Nuestro colega entiende por partidos ilega
les, aquellos que con sus doctrina-; tienden á 
destruir las insft'tuáone, fundammtales del 
pals. Esta dofinicion, lo decimos con fran
queza, necesilamos que se nos explique: 
nosotros uo comprendemos la diferencia de 
instilucioues fundamentales y no fundamen
tales: nosotros creemos que tan dignos de 
respeto son los artículos de la Constitucion 
i¡uc tralan de la organizacion de los poderes 
públicos, como aquellos en los que se consig
nau.lQs derec.hos tle los ciucladanos; q11e lo 
mismo delinquen lo:; qu~ rüneuican eslos, ,¡ue 
los que infringen. ,aquellos: nosotro¡¡ no he
mos visto en ninguna parle, más que en nues
tro colega, la peregrina teoría de que existan 
precepl.Qs constiLucionale3 que se puedan Ir· 
galmenle discutir, y otros que no puedan ser 
objet~ de, diseusion~ 

La R11zon Espaitt>la no abrigará la presun
uion, nosotros af ménos lo creemos asi, de 
que ella es la que nos ha de senalar cuáles 
sern las instil11lliones fundamentales de nues
tra sociedad; · mas si Iio abriga esa presu n · 
éion, si cree que el derecho que atiene nues
tro colega para dar carta de fnndaoienlal, 
permítasenos la frase, á una ins!ilucioa, le 
tenemos los demás espanoles, fücihuente le 
convenceremos de que su dclinicion es \'aga 
e inútil. Miénlras no haya una ley 11ue decla
re cuáles sean esas llamadas instituciones 
fundamentales, cuya ley, si la hubiera, seria 
eminentemente ridícula y tiránica, lotfos los 
españoles podtemós · creer fundamentales to
das las que nos convengan: así es que, con 
la misma raion que el p6riódico ministerial 
declara fundamentales el trono y la repre
senlac1'on d8l país bajo una 1i otra fo1·ma, el 
partido absolnlisla podria declarar el trono y 
la religion, y cada uno de los demás partidos 

· aquellas que más c0nvinieran al triunfo de 
sus doclrioas y al complelo descrédito efe las 
de sus adversarios. 

1 eso no es exacto, ó el Gobierno, qoe no debe 
! ser otra cos, que el fiel cumplidor de esa ley, 

tampoco debé ni puede hablar de partidos. 
Nosotros estamos tan convencidos de qne se 
comel«·ril una grave infra~ciun constitucional 
si las palabtudel.MiDislM de la Gobernaeion 
llPgan á le1wr cumplimiento, que no vacila
ríamos un mom«.>n!o en presentar una acusa
cion exigiondo la responsabilidad del minis
tro que fuera osado á negar el permiso pa1·a 
que se efeetuara una reuoion, fundándose no 
nuís que en las idf'.as políticas de los que iban 
á celebrarla. 

Existen frases en el idioma político, que, 
,,in razon de ser, adquieren la aquiescencia 
d~ lodos y_ el aplauso de alguno~; esto es lo 
que sucede precisamente con la frase legali
dad de los partiJos. La inventó la impotencia, 
la ha adoptado el miedo, y hoy la usamos 
lodos, sin que repugne á nuestra razon el ab
surdo político que esa frase encierra. La ley 
no disHu¡.,'11e entre partidos legales é ilegales; 
la ley no impone castigos, no da derechos á 
los partidos; la ley no hace otra cosa que de
clarar qué ar.tos son ilícitos; y si esos aclos 
los cometen l0s partidarios del absolutismo, 
loii castiga de la misma manera que si los 
ejecutan los moderados, los progresistas ó los 
demócratas, y lo mismo á los unos qua á los 
otros les ampara en el ejercicio de sus dere
chos. Para los que delinquen, los tribunales; 
para los que obran con arreglo á la ley, el 
amparo protector del Gobierao: esta es nues
tra doctrina, f sólo con esa dor,trina se pue
de con~guir que la ley sea respetada. 

SUCESOS DEL PERU. 

Segun las , tíltimas noticias ¡ recibidas del 
Perú, la escuadra espallola, al mando del ge
neral Piuwn, ha ocupado catorce islas del 
archipiélago Chincha, haciendo prisioneros 
al gobernador y oíiciales, y so dirigía á Ca
llao para bloquear el pu~rlo, donde !le en
contraban anclados varios buques de la ma
rina de guerra de la llepública Peruana. Las 
últimas noticias confirman que la escuadra 
espaAola ha rolo el fuego contra la poblacion, 
teniendo que ponerse al abri¡¡o de las forla
lt>2as los buques peruanos. 

Con este motivo se a9egura en los cireolos 
políticos que el Gobierno de aquella Repúbli
ca está dispu(!jLO á dar lodo genero de sa\is
facci0nes a Espaiia, lamentándose que una 
mala inteligencia haya provocado la salida 
repentina del Sr. Salazar y Mazarredo. 

Tamblen algunas noticia~ de J.óndres afir
man que, ántes de conocerse la toma de las 
Islas Chinchas, estaba ya acordado por el Go
bierno peruano el enviar á Esparía un grne
ral, iovesti«i•• del carácter tle rnviado rxlra-'
ordioario r.eroa de S. M. la Reina, con objeto 

Para demoslrar á nue.stro colega lo absur- · de dar todas las explicaciones convenienles á 
uo (file es negar ,,á un partido el ej~rcicio de· nuestro Gobierno, y acelerar el arreglo de 
los derechos eooceditlos á los ciudadanos, por lacueslion pendiente entre las ,los naciones. 
sólo las doelrinasque ese partido profesa, va- Pero, por otra parte, los despachos que han 
mo~ á presentarle un ejemplo. Los electores llegado á Espana no pueden armonizarse con 
de un distrito eligen diputado ·á un demócra- estas noticia", ó má,, bien conjeturas, puesto 
ta ó 3 un absolutista; las. candidalurás han que no sálo afirman que l'eina grande agi
llevado ese lema; el diputado electo ha dado tacion <~n el Perú, sino tambien que el Go
un manifiesto en que ha hecho pública osten- bierno h;i aulfJrizado no empr~s!ito de 50 
taeiou de sus ideas; los elr,etores vencidos millones de duros, decretando. aumentar el 
prole$lan de la eleccion, y \'iene el acta con ejército hasta 50.000 hombres y la marina 
la prolesla al Congreso; y para que no quede hasta 20 buques. 
duda de ningun géol'ro, en la discusion del En estas noticias debe haber grande exa
acla declara el diputado cuáles son sus opi- geraeio11. Ni se supom1rá allí que vamos á 
niones políticas: ¿qué hace el Congreso? ¿Ano- har,er una guerra interior, sino á tomar satis
la esa acta? ¿Declara que no tiene derecho ·á facdon de un agravio; ni cuenta el Perú con 
sentarse en los escanos de la Representacion los elementos suficientes para crear un ejérci
nacional el dipwlado demócrata ó absolutista? to de 30.000 Lwmb,·es, cuando apénas tiene 
¿Seda esto ni concebible siquiera? De ningun hoy 10.000 sobre las armas La marina no 
mot.lo: el diputado electo sería admilido: el puede improvisarse en ninguna nacion del 
derecho de esos partidos ;'1 ser represenlados rnumlo, ~ de seguro llegaria larde esa escua
en aquel recinto serla reconocido. Ahora hien; dra fantúslica para delener las /)peraciones 
si los partidos que llam11is ilegales lien@n ese que tleberia ejecutar nu1•slra flota si en efec
derecho, que es el má,; grande, el más pode- lo las complicaciones siguieran. 
roso, el que m6.s facilita la predicacion de la Lo más grave es la actitud de loi repre
t.loclrína, el que más b:meficios puede repor- sentanles 1Ie las poleneias cxlranj1\ras en el 
tar á un parlido, ¿con qu~ <lcrecho quereis Perú. Los despachos lcl«igráficos publicados 
escalimarle11 los demás? ¿Quiénes sois \'os· en Espafia dicen que el ministro inglés, el de 
olros para sobrepó1111ros ;i la ley, y declarar los Estados-Unidos y el de Bolivia, han leni
ilicito lo que ella no prohibe? Sed h\gicos: ó tlo una rnunion en Lima, ('n la que ernilie ron 
respetad el uso de todos los derechos á los sus votos favorable¡ al Perií, y han resuello 
ciudadanos á quienes las leyes los conceden, hacer una peticion á sus respectivos gohier
~in dislincion de partidos, ó atrevéos á negar nos para una inmediata interYencion, despues 
á los íjUe no profesen.vuestras doctrinas, que del arreglo de las dificultatles; y si á esto 
es á lo que aspirais, todos los derechos polili- agregamos que en los periódicos extranjeros 
cos: esta conducta, si bien seria tan injusta se comunica esta misma noticia, diciendo que 
como l~ que venís siguiendo, tendría al mé- tos indicados ministros han presidido r.n Lima 
nos el mérito que tlan la verdad y · la fran- el meeting ea que emitieron los votos expre
queza. sados, y que la interrencion que han pedido 

Las declaraciones hechas en "1 Senado por á sus gobiernos no ha sido para despues de 
el Ministro de la Gobernacion, además de ser terminadas las difipultades, sino inmediata
una grave imprmlencia en el terreno de la mente, se comprenderá toda la gravedadque 
con\"eniencia política, son una clara y fla- puede llegar ~ adquirir este asunto. 
~rante infraccion de los preceptos constitu- Creemos. sm e~bargo, 1ue los repreStln
cionales. La Conslitucion que hoy rige en !antes de estas naciones no nabrán lratado de 
Es pana declara que todos los espaiÍoles son 1 9ll'a cosa que de interponer sus buenos oficios 
iguales ante la ley; no hace distincion ningu- para un arreglo arni.:,toso, y que, en todo caso, 
ua; y el Ministrode la Gobemacion exaucto- sus respedivos gobiernos conorer,'111 perfec
ritate propria declara que hay espai1oles tam?nte el respeto que se debe á los derechos 
para los que la ley de reuniones iiúblicas, de Espana, para oponer obstáculos á nuestra 
con los mezquinos derechos que concede, no nacion, si ésta se apoya en motivos fundados 
existirá: y no se no,, diga que la ley sólo ha- y legítimos. 
,bla de personas y no de parliJos; po1·que, ó l Existe, ademá11, una comunicacion del se-

LA NAOION, 

· · · de nor Sal azar, en que prer;enta el arHici~o 
fondos que el Gobierno 'peruano ha pedido al 
país, como un indicio de las disposiciones 
poco benévolas del Perú hacia l'l Bspana · 

, Debemos tambieo hacer notar que los pro
dfttos de las isla, Cbincbas ó del guano, que 
constituyen gran parte rle la riqueZi\ del Pe
rú. están afectos á los impuestos garanti~os 
por la Inglaterra, y donde tienen ~randes rn
tereses muchas compaoías protegidas por !ª 
Francia y por los Estados-U nidos de Ame
rica. 

Ignoramos cuáles serán las comunicacio
nes oficiales •1U<\ nuestro Gobi~rno habrA re
cibido del flnviado españOI y del jefe de la 
escuadra nacional que se encuentra en aque
l las regiones, de que debe haberse dado cuenta 
en el consejo de minislros celebrado en Aran· 
juez el ,lomingo; pero de todas maneras, há
yanse ó no r~cibido partes oficiales , dése ó 
no publiciuad á ~!los, llensamos que no se 
opone la rniierva patriútica que debemos 
guardar en este asunto, á excitará las Cáma
ras á que si el Gobierno no se presenta en ' . un !érmino brero á dar cuenta de aquellos 
sucesos, ejerciten su iniciativa para exigír
sela, puesto que se trata de una c_uestion que 
tanto preocupa á la nacion en lera, y en que 
se encuentra inlMesado nuestro decoro. 

La Re_qeneracion, periódico que destila ve
neno por lodas sus letras; periódico que co
gemos con tena;as para leerlo , dice anoche 
que LA NActoN, (e periódico fundado para sos
i>tener rl pri'vilegio de los fabricantes cata
l)laoes , combate el privilegio de prestar 
nal 6 por t 00, para que los usureros no pres
nten al 20 ó mucho más, i, y ailade qur. c•el 
nSr. Madoz, director de La Peninsular, socie
ndad de crédito, an<la en esto.» 

LA NAClüN rechaza como calumniosas y 
entrega á la ignominia pública la~ mal inten
cionadas frases del diario nocturno. LA NA
CION no se ha fundado para sostener privile
gios de nadi~, sino para combatirlos donde 
quiera que se presenten, pese á. .la Regenera
cion y á sus patronos. LA NAc10N no debe 
á los fabricantes calalanes nada más que jus
ticia, como á lodo espallol honrado que vive 
del sudor de su frente. LA NAGJON" no necesita 
que el Sr. Madoz ni nadie ande en ella, para 
condenar á la vez el monopolio del crédito 
hipotecario y la insidiosa e .. pecie que vierte 
el periodiquillo contra aquel ilustre hombre 
público. 

En la reuni~n-celebrada el domingo por la 
asociacion para la reforma aranr,elaria, el 
lema puesto á discusion era el derecho dife-
1·encial tlti ban<lera; pero loo destios ,fo todos 
eran que se tratara la cueslion ,le crédilo 
territorial, que tanto pr~ocupa hoy los ánimos 
ron motivo del proyecto do ley para la crea
cion de un Banco hipotecario privilegiado,· 
leido el viérnes en el Senado Jl0r el Sr. Mi
nistrn ue Hacienda. Así iué que el público no 
preslaba alencion á lns razonamientos que 
contra la 1•xislencia tlel dere<lbo diferencial. 
1'1 ~obre la tan asendereada, y cu irneslro 
conceplo más acildémica que práctica, cues
lion del libre cambio y de la proteecion, ex
pusieron los oradores. saludarrlo en cambio 
con nulridísimas salvas d_e aplausos cualquie
ra imliracion ífUe so hacía en sentido contra
rio al proyecto q111• trar, tan preocupada la 
alenciou pübliea. 

El Sr. Paslor, que presidia, á pesar de 
que permilió á al,;un orador que se entretu
viera t•n hacer un discurso de digresiones ex
lra1ias al lema sobre 1pie se disertaba, no 
quiso permilir que se entrase de lleno en la 
discusion tle este otro asumo, interrumpien
tlo ó. los oradores que quisieron hablar de él. 

Se esperaba que el Sr. Gonzalez Brabo, 
neólH,1 de la escuela libre-cambista , que 
apoyó el sábado en rl Congreso, con su auto
ridad y con su palabra, la conslilucionalidact 
de la pre¡¡enlacion del proyecto de Banco pri
vilegiiulo en la alta Cámara, concurrit'se á la 
reunion; pero no tuvo á bien hacerlo. 

;.Qué concepto formará el país de la prác
lica del régimen constilucional y de la lige
reza con que sns representantes miran sus 
intereses, en vista de la sesion habida eu el 
Senado 1~1 sábarto úllimo? Sorprende sobre 
manera, y es mucho más grave de lo que á 
primera rista parece, lo ocurrido en aquella 
célebre sesion. Uamámosla célebre, por lo 
exlraña; no por lo 1,rovechosa. En ella se 
aprobaron y Yolaron definitivamente, nada 
ménos que cinco proyectos, ú cual más 
imporlanl1!. Figuran entre ellos, el de in
compatibilidades parlamentaria,;, el de im
pre!lta r el d!l ensanche de pohlaciones. En 
ninguno de r.llos se votó en contra por un 
número mayor de 13 senadores. Si asuntos 
de lanla lrnnscendencia pasan y se aprueban 
con esa rapidPz imperturbable; si de tal modo 
~e aceleran proyectos de tanta importancia, 
¿qné resulla!lo provechoso podrá esperar el 
país del lamentable indiferentismo con que 
sus gobernaotes tratan y resuelven las cues
tiones de más interés? ¡Pobre país! Ahora 
sí que es oportuno, aquello de: con ot,·o golpe 
como este, me eternizo en el poder. 

'd el apovo de la Corona 
.• . . Caiey Jás relaciones I gabinete baya percl~ 

0
, cándido ó muy olvi-

Detiniend_o _el ;abio publrc~ta la e1fAln~ion de fa- ó del Parlamento .. U) tro eolega. ¿No re
entre el iod1v1duo Y ol !;:!/ l 11quél el uso e1ped1to dadizo se mues!ra nuP-S ministerios sin cau¡¡a 
culladt•s de éste para a . . íé4, at9cuparse de la~ cuerda haber visto caeranifestaban la vispera 
de su libertad y de sus ,otedre_ .;... d. e ·1a· -1· edad, diC(' bl V que lle m 1 

, e11u... ...,., ostensi e, • d I apoyo del Par amen-asociaciones -ue Sfl ,orman '" . . , 'da seguros e . 
Jo siguienv: . . J . corp,oráeion (socie- de su cai za de la Corona? Pues s1 eso 

uA veces tós actos e lll 
11 

• do en sí la to y de la confian f/ . tino, no e1traile q11e 
dailes, compañías, ~te.) han e;aes semejan- ha visto el colega ~ de la sucesion del 
prohibicion de asociarse, para ID ue las se haga~ cá.lculos ac: ésl~ no tenga, al pa-
les á cuales11uiera otras per~nas éq eacio- ministerio, aun ~ua:efto teinot de que le ha 
pa;tes oombrad~s.-"Esl.os ett::;:,;rdina- recer, el ma• P64 d ta Corona y del Par-
nes de monopolios. Aqm' P fer a de faltar el apoyo e 
(lor (el gobierno) se extralimita de su. es_ l 

. á I acio1 )amento. • - •-
de acc·1011 crP,ando obstáculos a asoc1 d ' N 

• . h ano) cuan o su ~ suscn1c10 . 4. 
(es decir al comercio um ' b - atla llJI ceniui dá digm> ,pu• 

' • · : •cparar e~os O !l para tra1ladar á Erp;,. CJaiJ D. Di8go Muflo• Tor-deber ri:al se hm1ta ,\ ~, tado de ltU Córta tw 

táculos." . - 1 está fuera~ 
Segun esta teoría' el Gol11erno ,~ ~auo I eaciou de 

su 0$reru rle acciou al querer autortr.ar a cr a~ 
un Ba11CJ territorial 111clusivo de algunas person . 

bebemos advertirá Las iVoticuu,. que al 
t d ley concediendo la ocuparse del proyec o e . B 

excln,;iva para PI iistablecimiento de un ao-
co hipotecario al Sr. Salam~nca y ol~os, il: 
aparta del solemne compromiso conl~aido co 
ol público, de oh»~rva1· la más extr1cla ne~~ 
tralidad en todas las cuesliones, puesto q 
visiblemenle se inclina c't f;lrnrect>r la crea-

cion del Haueo. . . d 1 Sen ti riamos qur el dcrnasiado celo e ,~s ~ 

l,ublícacion tJue debe limitarse ú ser exclusi
, · comvamente not:ciera, segun sus propios . . 

promisos. pudiera perjudicar á su preslig,o. 

HI domingo fué recogido nuestro e,limado 
cole.ga Las Novedades. 

Todos los dias tenemos que regi9lrar en 
nuestras columnas algun hecho de esta. clase. 

Sentimos Yivamente el percance del colega, 
y la frecuencia con qne tienen lugar las re
cogidas .. 

. ---------------
Ningun periódico de los que pueden estar 

bien informados de lo Ol}urrido, ha 11uerido 
darnos cuenta de la reunion do generales {1 

qne nos hemos referido en nno de nuestro➔ 
níimoros anteriores. 

Se ase.gura que en ella se tralaron cuestio • 
nes Je Estado· v nuestro d,,seo de saber si 
hubo acuerJo,' ,;no pudo llegarse,á esle resol· 
lado, es, por consiguiente, bastante legllimo. 

füperamos pormenores, y que no se nos au
torice para sospechar que se tiene empeno en 
mantener secreto el acuerdo de una reunion 
celebrada para tratar de asuatos públicos. 

E'l Cm1temporáneo, tratando de la inlerpe
lácion hecha por el Sr. Caslro sobre la crea
cion del Banco hipotecario, da ha cali"cacion 
,fo malliadado al mioislerio Arrazola. 

b'I Contemp01·á11eo fué ministerial ele aque 
gabinete. ¡ to que va de ayer á hoy l 

Hl s,\hado publicó y comentó á su gusto 
El Diario Español una carla traducida del 
periódico inglés The Times, ea la cual ~e 
habla del parlido progresista; carta que he
mos querido reproducir, y reproducirlatno!:, 
si, atendida su gravedad, no tuviésemos al
gun antecedente para sospechar que ha í!ldo, 
ó va á ser denunciada su publioacion. 

Ayer habló en el Senado el Sr. Salaman
ca , ocupándose de los rumores que han cor
rido estos dias sobre la creacion del Banco 
Je crédito hipotecario, rumores que lastima
ban su honra. 

rer8. 
Jl.alu. 

. F ndet Cat,o,, • · · · · • · · · · · · '· D Gahrtel er11a . • ••••. • 
. p dro Alhama Y Pere:c. ·'' ... ' .. 

e ·in de Búrgos Roldan .. ...•........ 
Joaqc , ..•..•.• 
Luís Ruiz Blanco .......... .. 

de Alba y Coenea ... • . . . . . . . . ... 
~o~:onio de Alba y Cuenca ......•.... , .. 
Pedro del PiDtl Alcántara ....... : , ....•. 
• :..,.1~ Qaintaua y Galzusta • • • · · .. · · · · lóeruamw ... 

Fraoeif!Co de Paula Contreru, •.. ,, ... 
Rafael VaJclrcel y l)á,ila .. .. • • . • .. • . • .. 

Manuel PlaZJ • · • · · · • • • • · · • · · • · • • • • · • • 
La

. . ..•.•. 1J ..... 

Pedro 11J1 • • • • • • • • • • • • • 
Mariano o~una Y Garcfa .......•........ 
Jo3é ile Torrll!l Montilla• • · · · • · · • · · · · · · • 
.\nlonio Hurtado Y Reyes· · .. · · · · · · • · · · · 
JosA Curado y Jlmenez · .. • • • • • " · • · · • " , 
Lireas Jimeoez ! Jimenez .. • ......... : .. . 
F l. Sanehez y CueDCil • • • · • • · · · • • · • • • • e ipe ·11 f"ru,eisoo Carmona y Casll a•• • • • · · · · · ~ ,. 
Francisco de Pauh1 Ara gon • • • · · · · · · · · .' 
Rafael Cre!!po · · · · · · · · · · · · · '. · · · · · 
Pedro Cabeza y Vazquei •, • • • • · · · • • • · ·,, ·, 

· .Manuel de Ga••· • • • · · · · · · · · ··· · · · · · · 
JPról'imo Lopez Reyes. • ; • · • · · · · · • '. • · : , 
Francísco de Paula Castro y Hernandel. · · 
Pedro Sanchez Puch • • · · · · · · · · · .. ; · • .. c1 

Cristóbal de Na vas• • • · • · · · · · · · · · · · · · .·;.;- · 
Jost'.l limanez Rivera. . . · • • • ·: • • · · • · ·. '. 
t,'raneisco de Paula de lol Rio11 Y Peirolét, 
José lbrtíoez Bueso .. • • • • • · · · • · · · · · · • 
Pedro Garrido y Valle ... • .. · .. · · · · · · · 
Pedro Lozaoo y M11ñnz . , . • • • • • · • • · · 
Euseoio Saenz y Rellana .... , • • • • • • .. · 
Felipe de Góngora y Serrano . , • .. • • • • • 
Luis df Rins y Pino ..... • .... • . •. • • , · 
Julian Ortega y Arota ......•. • • .. • • · 
Cayeta110 Fernani1ez Valle .. , .. ,.,•,•.• . 
Franl'isco Lopez. . . . . . . , • • · • · • • • · • · ·. 
Antonio San la maria.. .. .. . . . . • . • .. • • • 
Manuel Garcla Segun1 •..••... • • • • • • • • , 
Miguel Muiíoz Osuoa ........... • • • • '. 
José lla ria U @les • , • . • • • . • • • • • • • • , • • 
José Lopez Reve~. . . . . ...... , . • . • • 
Josí Torres B(trgos. . . .......... : .•. 
Juan Torres Montilla . ...... , ..• , ... • , 
Franrf~o Pa11l11 Lllpea ...•.... , • , .. , . ; 

( Se cmllf•tca,-6 . ) 
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El dla 28 se ioaugurc'i ta sereioo del l'erro-e&ml cié. : 
larnora á Toro, con •na inmeqsa coneunencia. · ' 

~e ha rmcar¡¡ado de la direccion «lel perl6diM 1A '. 
Gacela tco1101nilea el Sr , D. F. M. Alonso de Ben• 1 

za, á Cinsecuencia de la defuncioo dt!I 1lt. C.ri11Ho, f< 
que desempeñaba tste puest . 

D. Patricio Lor.ano, uno de los fuodadorea de La 
/Ji,eu,ioo, se Ita relirado ,le la colaboracioa de ._ 
periódico, por no 1',S{¡¡r ooníurme con las ideu qtll 
sustenta. 

La corle vol,erá , Madrid desde Araoíoea PI dfl 8 
de Junio. 

Se d~ que el subgober111dor del Buco, O. IJfege 
de Mier, ha hecbo dimision de .-.te e&f80, y qui& pro• 
bableme11tc ti, reempja1.Uá el Sr. Seudes. · 

Hoy se pre.sentará t!l dictúneo de la co,njlioo de 
8:nado :;obre JOII presupuestos del Estade. La e.mi• 
s1011 geaeral ha ntcndido s11 ioformc adhir.._ ¡ 
lo aprobado por el Congreso. 

~yer ó IH~ dos de la tarde se renoió éo él ~. 
haJO la presuleocia «le! Sr. Carramolino la comiáoD 
que ha de dar dictállléo sobre el pro'yeeto de lef 
creando un Banco hipotecario. 

El Sr. Salamanca hizo una I igera resena 
de su vida, con el objeto de probar que no 
ha hecho negocioscon ningun gobierno, yque 
respecto al Banco de crédito hipotecario, es 
suya la idea, habiendo estudiado el asunto y 
sometidolo luégo al s,.. Ministro de Hacien -
da , quien lo admitió para consultarlo con el 
Consejo de Eslado: que una socie,Jad de eré
dilo ospafiola y varias casas extranjeras te-
maron parte en el negocio' y que cuando el Htoy se abre ~I pago de los haberes que óO la pre• 
St S 1 11en e meusualtdad corresponde ,-.... a..:, ., 

·. , a amanea tenia una pequena participa- actiYa y pasiva q b ,..,..,.111 " lu clUN 
cion en él, presentó el Gobierno una ·es- ue co ran por la '-rería eeDtral. 

pecie de contraproyecto, en el que se su- 1 Vuo!,e ú h.hlarse de nuovos aombramient 8 d . 
primia el artículo por el cual se concedía al be:°ado~~ Y de traslaciones. 

0 
e 80 

B d éd" . fambien se anuncia q 1 
aneo e cr ,to hipotecario autorizacion ta el personal de la alt ue ~ contradania llegará hu· 

para ha~er préstamos sobre los solares rumores suelen ser ªr:Sgistratura. Siempre esto, 
comprendido~ dentro de las zonas de ensan. miedo. . P orsores de grao dóais • 
c!ie de las poblaciones; medida que, por lo El sábado so dió --... _..., __ 
visto, tendia á evitar que ta calumnia se ( proposiciou de I c~ed~tl eo la alta Cántara de uu 
cebas él · ., 1 · · oy P• 10ado el nombrn111iento dtl . e en supomenuo que por este arlícu- con11s1on para l'a'lOlver I uoa 
lo podia adquirir grandes cantidades sobre l f~udores denunciados e: 1:~:~ ao°:ºh~ ':s ~e
los solares que posee en Madrid. leida en P-1 despacho ordinario. re a eu a, 
' Hl Sr. Salaverría contestó, haciendo reir al 
Senado con s11 modesta pretension de com -
rarse á Colbert y Neker. pa 

Las secciones del Senado 
· ijion que ha de 6 . nombraron para la comi-

xamma1· el proy 1 d 
tecario , los Sr U . ec O el Banco hipo-

. ' es. rbma ""-- ¡· Que1po, Carriquiri J>at v' .__.,.,110 1no, Vazquea 
_La ~ayor parte de los periódicos de Ma- ' ma.y inuesa y OJiván. 

dr1d, sm tlislincion de colores polit'co / Se ha celebl'!ldo eu easa del ll 
'ti I s, se ¡ reunlon de tos que 86 pro r. ~lfonso la aeguoda 

mani Ie~!an hosliles al proyeelo de Banco hi• eos para Cuba Porece ponen ped1r derechos politi-
poteca,r,o. las J!ol1'cias, Et Clamot· Público ! para 8"'~tionar .en este se~:iose nombrtl una com~on 
y El ContempOt'aneo son casi los u' o·. / res Veg111uar O'Gaba . • compuesta de los aeno-
mu I b icos que ' n, OJero Mod t AIC. es ran euevolencia haéia f'I • 1 zuela (O. Iacoho), v I)_ •. e! onso, l-'e-
¡,or cuyo med· , ' proyecto · cretario. · Atanas,o Carrillo, como sP--

. . . 10 se trata ,fo conceder un pri ¡ 
v1legio al Sr. Sala1t1auca y otra11 personas. - ! . Ayer salió t, l:1 uoa Y media d 

. , ----.....,.____ _ ! correo bi[Q1ttr¡ Isabel e 11 tude 1>I vapor• 
1 ~lac1endose cargo nuestro colega La Epoca ; , de olicio ''ªl'll nuei.t:atº la ~orrespondooch1 pública 
< e os rumores de crisis que han circula I t , pose11ones de Ultramar. 
Y de las personas qu , d' 1 0, 1 S. M • la Reina lle ha SP. .d . 
suceder al ac , . ~ se ice han de venir á t dad con lo foform~d,i o/'' o das~oner, de conformi• 

. tu,tl m1111~Lerio lan pronto como Gobernacioo dol Co p.· las secciones de Guerra ..,. 
se cu~rren la e . t • . US!'JO d E ., 
· . · s or es, dice que á todas esas l Je 7 de Abril pró.ximo 6 Slado en su acuerdo 
conjetura¡¡ les falta la base de que el a I l i terminAdo en elart. 2 rdsado, eo ~rtnonia con lo de,. 

e ua ZOd, que-cuando ,¡ un in/-~ ley v1gonte do recmpla-
iva uo que lle halle 11irviendo 

., 



LA NACION. 

como voluntario en el cuel'po der.araLiuer,J~ del Reino, 
bien lleve uo plazo mayor ó menor ,Jt• un aiio ,le s,,r
Yicio en el mismo, 11' toque la ,uertu dt> ~oldad .. , ,,~a 
entregado en caja pür ~nenta clul cupo ,lel pueblo ,i qtw 
corresponde, sin perjuicio d;, que, desplll'S que ,,sto J1a • 
ya teuido lugar, continúe sin·iendo en ,,¡ cuerpo Je 
Carahineros , coúfurme con lo del!'r111ín:1<lo en 111 
Real 1\nlen de 2a d,! Noviembre Je ¾81,1), el indiriduo 
que haliiendo s•~ntado ¡,la1.a en dicho cuerpo :í la P.,lad 
de 20 años, ll~ve al ménM uno rn rl mismo al 1oc:1rl~ 
la suerte d!' soldn,lo. 

querido 
hlica. 

\liui~tro l:,,,1.., 1• " 1~ discusion pú- •··1 ._." .. q•1•· !,1 diside·, 1 
1;,.,!1 r•i'j., 

d 'tea!., h 1h:·J•1 "1ll0 'Jll<l (llt,li,•sc jus- darnndo l"l'llli1t.1tla lt1 campaiic1 ,fo (;r,rnt; lo t1rnl ha 
l'ausndn una •morrne a¡¡itacion, Jlél'll que s!!r« pn:-ajera. 
•'gun IM partes recibidü~. 

Y --· ', ,. 1,r,í la, .. 
~. l'.l 'i , - ..;, is. 

De Torre de IM,!han llamhran, provincial d~ To
ledo. no, ps1:rihr11 ron ¡;,rh:i 2{1 rlPI actual la ~1-

¡ri11,.nt1•: 
«Sr. Direc:tor d,: I.A N ACIO!'i . 

li11 ·.,¡ ., ,, · .. ,1·11:i,,.· ,1, ··••r1(11l1co, 11ue rl ''xtr• 
lt·i:: i -1 .¡,. ,. gol,•:.,. 1 • ,11·ah:1 dP ,.:irnr IIM 

vi,P, , , ,, . ., puc(.',,, ,¡,. l:i ¡¡:·.,,,1:,<,1., y lo, ha 11:11:ailo, 
:-;e:.::,,, .:.:1h••11, .. ,, p, ;·' 1·t;11.,, 1,· 1,·:1nT1 1,,1.: •. ,· 1,11 tau 

1 ltu,-11 .,,,, 1,i: c11111. o1• , .q , .-,. 1 : -: ({llf\ 11slán 

muy :,J.1.,-,,cchos llt• ut.,iUaL l11uCn ~ ••. 1;0:,,;nq ~· dr~ Iª 
¡1lau·sihl1• 111:irch.1 ,fo s11s go!Jernanll'<. 

No l1ay, ¡.iw.,, por 1¡uú fnr111:1r C0•<1•'1•! ,¡;,. ,í ,.,. ,i111-
1,I~ ~ LWlunl ca:ubio rh :.(,:ill'lll<:Htll. ·, 

-Lo, ,1,,sp;icho:1 dül Caifll dicen que los füil~t·,tles 
l1,111 ataca,lo al general Banks duronte fü rtltirada á 
A ll'jandria; JH'ro que fueron rechazado,i coo pt\rrliila 
,¡,, 1 . 000 lm111hres y !) cnit0aes. 

-El :.mwciral conthlPra,lo '.\l:1rmuduke había afaea
,111 ;Í lo, i·•"1Pral1•, Sril! v i:aml)d,m P,Jl Ark~n§as, ha
•:ii\.adoh I.OílO ¡,ri~i0t11•rn, y cogiéndolos 7 r.:tiinnes 
.~· 2 f 1 1 íU·r,1.~. 

El cóns:1I gL•ner:il d,., Es¡iafia -ia Lon,lre~ part.icipa 
el fallecimiento de Manuel Lamados, mitnral de S;1u 
ltlan ele Ro::in, soltero, d1, 13 años de edad, y fogom:ro 
del vapor portugués Lusit1mia, que murió 1:\11 1;1a5cvw 
el 2.7 d!' ~lar1,o último, ~in 1lejar equip,q,, ni herPnr,i.i 
:,J¡¡unn. 

Esa~ (111 ,,i,r,-:, .;-"n :111 :111.1,, 11, ,·,,11lra lacoacilia
cion' porq:1" .i -1: . •·i:tm, ,.1,1¡,,_,,.,, lc>s prestamistas 
usureros 1111 ·i111 ., j,·,·11:,,, ,¡u,· 1,: ,.,.,, no habrian 
alcanzad,_, ,.·11 .1·:• ·,, ,:,,a1r., i,, 101,,,_ ..... ',udo por todos 
~os trá~mtl'~ d11 la luy clo cn¡11icinm1mito ·1 Nndn extra
no H'l'ia q1111 est,, fuese el intenlo do la prc¡;unta ni 
ohserrnr qw•, ,le l.i~ :1l'cnc1wias ,·erilicadas, nna terce
ra parte d,! ella, fueron pr.J111uvida, ¡,or lo~ mismo., 
demandados , ~·a canrenido, "ºº lo:; tlernnnda11tes ,le 
1111temanll, ú l•;,jo -la pre~ion d,• ·u .,ercedor con el 
fln d,~ ª'."n<for u11as ,·,•er,: /1 un,•1w,:is pr.r,,n;oria8 é 
11nprc.~i,1111hblcs Pll la''"'" del lw1111,1·,,, ,1q 11i,iril cxija:1 1111 

gr_an sa vrificio, y •le evi lur'otras un pn,,;ellimiento cri
mm~I, qne lo< l1omhr1'~ honradns si1!1Hpl'é teml'n, cal
mando las 1i~ige11('ias del que 1:on orn s;ilw11 qu~1lnr:í 
conl~nt<.1. NosrJtr1N 1-r11e111os qui• ,•stP ,n;,I no ,is de 
l:1 l"J'· 

•luy seiíor mio: Como ,Í laH doR y media rlr la larde 
,11• ayer, ln:,t .. ,1'.arga,lo •in r,I r,·,rmí1111 de e,ta \'illa 1111n 
lllrmrnt:1 d,, a;;na .v piedr;1, qu,, ha hu:tw cstragll, i11-
ralr11l;1hles El gmnizo lm sitio tan ~bund&ate y de ta
ma110 tan grande como por ~qui ja,mís .~,i lrn conocido, 
r-n t,•nuiuos .(,, ha bel' ,•sl·1ilo cayrnih C.Prr~ ,I" 11w,lia 
hora, y halJl'r 1lrjado sohrP P,( suelo más,lc frr~rnarta~ 
d" allma. Si11 embargo ,t,, ,:sta, ,it11:ulr1 ,,1 ¡1w,blo 
sob1·r nna pequ~iía colirn, tan ahnrulante fnú el agua 
q11e ,iguiú al ~ranizo, que muchas casas sr i1111ad:1rou, 
teniendo que subirse sus habilnntrs ,í loR rloblado~, en 
,ionrlc tampoco se creían s(!guros: ,1c-ompaim1do ,¡ lo• 
fo,·rles J sl'guidos trut'nos los lamento, r gmnido, ,Je 
lio111br1',, mujPrt', ~- nii10, q11r da,nnhan ni d1•lo pi
diendo ~or:orro. 

-···A.~••r_ ,lía '.11), rlebii',t.•nPr l11~ar rl ,,,!1\111111• al'lo d~ 
roln1:ari,,n ,1,, la primer,1 ¡1j .. ,Jra t'J\ l>,s 1,,rr"n 1,; 11:1,r ,1,, 
1,, futur,t ,:íudarl d1•11úa,i11.1d.1 llrilic,, 1.~r1Jieh11,,, m~a 
t·eretnonia ift~llia 11:'\tar pr,~,idid:1 IHlr ,,1 ~nl1nr 1:,,!.;11;w 
11ador d,, !:1 pr111·iwírt 1•:1 rl'pr,i,,.n1ari,m ,11\ S. ~- L1 
l\1!illP. 

H~ aquí ,•1 ¡,n,¡;1.11111 "" 1•,:1 !'1111,·i":,, , "i'¡,,,¡., r(,, R/ 
t•orvenir de Sel'i/1,r 

-s,, ,lii:,· qui~ ,d :.:tlrwr,,i Sl11•1111ann 1,a :1van1:1do ~n 
,lirP• ci,,n dP llnr:io, 1!11 (:l!orgia 

--lli-:en .lt• W1d;;hur:.;,11¡11,• lo, confederados tieru!u 
011111•1r,,sas tropas en la~ orill,1, del ,füsissippi. y c¡ue 
HmPuazan ~,a,·ar aq11Plla plaza. ~·P. ai1ad11 i¡ue 1ir:1rlo
rr, confoclerarlo~ con nrlil l1irí11 ligera hílcen {recuentos 
PX<:11r,ion11, ~ohrr .,1 ri,i R.,,¡_ v :it:¡can tt1,lns J,,s hu
qn,•s ((UP pa,:in. 

J..o que se publica para couocim1cnto de las pcr:-ona~ 
ií quifme~ pueda inlere~nr. 

EST ADISTIC.l CIVIL. 

Tenemos IÍ la ,isla á l.i Esudistic;1 c1til ,le 1~111, 
publicada por el mini~terio ,le Gracia y Ju~ticia 
en 10 de Junio de 1863; obra impnrtauli•, y la pri
mera áe su clasll en Espa1h, no ohslaute los e!'lfUtir11os 
que ,1eneu baciémlos,• desde princi¡iio5 dri 1',le siglo: 
y vamos á ocuparnos eu su ,~x,íml'u, :iunque re1h1cii'•u
Llonos al corto espacio qu,. ¡ienniten las column~s de 
uu periúdico. Trálase de 1111 lihru en f,\lio mayor, 
-~ompuestode 456 páginas, ea 'lue, por medio de rsta
dos ingeniosamente comliinadns, se consignm ,tato
imporlaates y curiosos sohre to 'os los juicios enumera 
llos en la ley de enjuiciamiento civil; lantu lo;; qu(' 
cotTe.;poadeo á la ju risJiccioa contenciosa como, los que 
han sido de jurisdicciou voluutaria. Sólo, pues, pode
ir.os tomar l08 ilali.s gcnrn,lés, presci111licado <le dela 
tles por Ju1.gados1 provincia~ y Audiencia~, se¡.IUll los 
presenta la Est ... iística. 

El número total .Je nt'gocios d,iles ti•rmioado§ en el 
aiw de t861 hié ,le t57.691i_, rula forma síguieut~: 

Actos de oonciliaeinn ........ ,.,.. 70.!líJ 
Juicios verba le~. . . . . . . . . . . ... : . . . tl1. ~R~ 
Otros juic1% ruuteneio,o~. • . . . . . . . • l O. 796 
Incidentes de _jurisdicdon eonte11cios:1. 1. 977 
llecursos de ca sac ion . • . . . • . . . . . • . . 211:; 

Expedientes lle j11risd1ocion volunlari •. 
t;.l ,211R 

a •. m~ __.. __ _ 
Total. ......... . 1 :i7. fl9fl 

l>ícese en la ex¡lOSicion ó \lemoria 11ue precedl' á In 
Esladislica, que eAte trabajo dehe eomídernrse como 
un ensayo; y como .i 11,l~Otros no< ,~,re,,"' l1.1stan te rl'
ducido el n(tmero ,le negoci(,, civiles de lodo ~nero, 
por la triste manía ,¡ue hay eu este p;1ís, cuando de e~
tadística se trata,de ocultar la vertlad, supon~mos qu~ 
Lal •ez por este motivo se ha,·:t querid,J presentar este 
trabajo corno mero ensayo. Lo,- jueres de JlaZ, lo~ dt
primera instancia y las Audiencia~ ~on los únicos que 
ltan debido inter,,mir en la reu11io11 rle datoR eS!adl~ti
eos; y como dependientes del ministerio de 1;raci<1 y 
Justicia, no han podido cometer ocultncío11e,, si, como 
debemos ~uponer, todos estos funcionarios han l!Cr\'ido 
con celo su destino y se han esmerado por el mejor ser
•icio público. Esto no obstante, repetimos que es rP
ducido el número total lfe a&untos cjl'ifos en un :iño. A 
•••.\a Ayuntamiento wrre~ponden l 7; J 1 :1 ü caJa Juz
~110; 10.513 á e1da .ludienda, y l!i ~ cada 10.000 ha
liitanles. Pero no tenemos dato~ en que f11nd111· nues
tra conjetura, y no insistimos l'ºr Ml•nra, e,perandi.1 la 
Katadistic.idP IM2 para hacer comp.iracio11es má., ú 

m(mos exactas. 1-:n la Memoria n& se indica el ~istema 
i;eguido para adc1uirir las Hotícias y al propio tiempo 
i.1 seguridad Je su exactitud y verdad. Creemo~, ,i o 
emliargo, que Ita sufrido .1lgouas alt,mtdones l'On obje
to de facilitar la reunien tle los dato~. 

J,os acto.~ d•1 conciliacion y juicios rnrbale., asci,m
den á 138.230, ú soa el llS por l 00 r1~1 total d,· ne.go• 
cios; debiendo ndrnrltr que e!. cooocimfoato ,ie estas 
contiendas corresponde á los j,ieces Je paz, iu~litu
cioa sál.Jiamenl"' est.1bl1ic:d-1 á principio;; de e~t.e siglo, 
porque contribuyo dr. ana mnuer ... potlerosa :i evitar los 
litíí'ÍOS, caui;u de mkles sin cut>nlo eu las familias, y 
de inmensos s:icrificios, po~s veces debi,lamentH re· 
parados en una sentencia .. jeculoria. l\esulla, pues, 
que más de las cuatro quint.is parles de los lla~ocios 
dviles terminados en el añl) 18131 fueron iles¡,achados 
por los juece8 de paz, foneionario, ,¡ue nJ reciben 
,llP!,lo alg11no del Estado, r euros servióo, son, por 
consiguiente, díguos de todo elu~io y d~ •prn rl Go
bierno aprecie ea lo que ,·al,m sus afanes ~- deivulos. 

J,os juicios de q11d hao C'lu,Jciilu lus jueces ,fo pri
mera inst11ncia y las Audiencias, y en ']Uc ln:ho venia· 
dera conteucloo, HgurJn por una su11n 11,• 12. 7 73, r, 
-;,•a el B por 100 próxímau,ent¡¡ 1111 total; •Í•!nrlo los ,!r 
urisi.ticciou vol uot:iria ti. i 28, que repn•sentao 1.i11J1-
.bieo próximamente un ¡ por I OO. No; ocuparemoi por 
,separad.o de unos y otros, siguiendo el uiis11w (irden 
ira,:z.ado eo la F,stad ística . 
:i . .tcto, de conciliacion.-Ya he111os diclio qlle fue
ron 70. 941, ea cuyo número uo sa comJJreu¡jieron los 
11abidos por injuri;i~, calllmllia,, adulterin~ y otro,; de• 
hlos p1·ivados. No compre11de1nos 1.i cansa iJ11 su ollli• 
sion, puei; no 110s satiliíace lo 4ue dice la ~fomoria, á 
~aber: que son más propios de la Esbdíst.íca crimioal. 
Como delitos privados, {1 na,fü, rná~ que al ofendido per· 
mite la ley querellarse ó acusar. S1 las 11art,e3 Hf!avj11/,1 • 

;on, desde e!'ll inoment.,J pareceque hn cesado la cri111i-
1 alirlad, qu~dando r,iducido el hecho á un asunto mr
rame11t.e ci\·il. Xosotros hubiéramos añadido 11sta clasii 
(!e actos á los 70.IHI ya expresados, y tenemos alguu 
motivo para creer que la Seccio11 d~ Esta11ístíca hn ~9-

g11ído este camino. 
De 109 70.941 acto~ conci1ialoriM, ATJ ~,í. fll•! hubo 

avenencia: 
Pronwvida por el juez de paz, en . 

por lo; hombrt>s 1,ueuos, 
ea •....•.•.•.....• 

por el demandante, e11 .. 
por el demandado, ea. . 
No constando el promo-

vedor de la avenencia, 
en ....••.••..•.•... 

1 t . ª' 12 acto~. 

♦ .382 
1 .529 
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Al final de la e1p0Ric1011 ,¡uP. precede á la Esla11isti
"ª hallamos, entre otras, una 11h,1!rvaci,m ea tono in
terrogativo, qu•• ha llama,lo nt11istr,1 M.Pncion. Dir,e 
asi: 11 Las avenencias afectadas .. n aclo~ ciil~hrado, 
alsunas veces con el oculto dPsignio cl,i adquirir 110 
titulo de resultado ejecutivo, para as11gurar PI pago 
,le préstamo.,, ¿parte de su expre,ion ni guarismo lle 
:1quellas ?» De dP,sear hubiera sido mayor clarhlad rn 
1-sta prPguab ; 110 sólo efl la forma "" su redaccion, 
siuv e11 el verdadert punto ,¡ue, ¡,01· der.il'lo así, ha 

El ol.,jl'lo de los lcg1sl~dures, al cslahl!)cers,1 el ado 
d'.1 c@ciliaciou, fu,; en todos tiempo:i, r siempre será 
d,~no lid 111ayor elogio. Si rn t:spai1a, y lo mismo 
creernos ,rncederá en ntro;; paisc~. ha decaido su im
porl.aucia, 1:t culp1 ~s ,le los hombres, no ,fo Ja iusti• 
tucion. Dudam1Js 111111:lio 11ue el Sr. Ministro ni la Co· 
111ísion de C,ídigos h,111l1n el re111edio ;í este md, sin 
Pxponor,r ,¡ causar otros tal ve1. nmyores á los mismos 
4u1! hoy "" su lil.,re alhPdrío proponen la avenl'DCW '!' 
ace¡itan las con,~caeucias de 1111 JH'01~dimient1, dP 
apremio, raso de no cumplir lo con,·enido. IJc todos 
modos, i>s digna de estu,tio la i1l~a aruntada en In ~fo. 
moria, y merere que IJ r"~petnhle corporacíon que 
he1110~ citado la hiuga en CUl'nfn ~n s11 dia; porque es 
i11du,l,1hlt• ,¡ue la pr.íctir.a ofrece lecciones rnuy ¡iro,e
cho~as, difíciles dfl prnsi•nt:1rse n la imaginaeion ,lel 
liom bri, eminente ~- "" 1JltÍl'l1 co1w11r1·Pn los mejore~ 
deseos ct~I acierto. 

Al lr•rmio1r nne~tro li~f'rii análi~i~ sJhre los actos 
rle couciiiacior., dinmw~ que I;, .\urlie11cia en tlonde s~ 
celebraron más filé la de la Coruiu (l 1.0!í3), y In eu 
que mtiuos Canarias (!14!), tomando los níuuei'Os en 
absoluto; pero propordonalrnentl' resulta ,.¡ máximo 
rn la Coruña, y <'I minímu (!n Albacelc. 

(Se contin1111rú.) 

CORTE.~. 
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. 

Ex.f.racta de la su ion celebrmla I'/ clia :JO cfr .tfayo 
rle tlifil. 

La ~esiou. lué ahiert.a ;j las dos, baju la presi,lencia 
¡(.,¡ sruor Rio., llosa,. 

Se lcJ·ó y qucd,í arirobnd.1 1·1 acta de la anterior. 
Q.ucdarou sohu, la mes~ vttrios provecto, ,!,1 ley 

;i¡,roliadoti ¡ior ,!I Se11ado. · · 
El sciíor Ardana.ir; ,liú ex¡itícaciuu,:s sol.,r,i s11 falta 

rltJ u,1stenci:t cr: la ,l!siou anlt!rior, cuando se disc111ia 
una proposicion de ley para cooced11r una pension, y 
suplicó á la mesu 1¡1w, ;.i rra po,1hle, hitiPra r¡ue wn
tinuase la tfíscusi,,n qu,, fué ~uspe11'11da. 

El StJÍlor Presidente cnnlestú: que e,laua ;i la úr
di,n del tlia rl im_portante proyecto sobre reuniones 
públic:!~? y no seria posibl•.• qu" ~~ di~cnti1•,,,. ª'Jll<'lln 
propos1c1on. 

So eutr6 eu il1 úrde11 del diJ, ) su pu;;o lÍ tfüeusion 
rl proyecto de ley coocediendo la igualda,t de derechos 
parn rl rf'lir.i ;í las clasrs ¡,olílico-militare~ cnn IHs ,!el 
ejército. 

El so11or Cuesta im¡1ugnó lu totalidad, o¡ioni,íudo
;,,• iÍ la coace~iou ,ll' los ilrrechns 'lile por el prnyecto 
,w concedid. 

~;¡ Sl'Üor llCodet, de I« rnmision, <lefendi,, la policía 
con que se c1¡uiparabau laa clases 1wlitico-111ilitares :\ 
las dPI ej~rcito, y co111hati,:i la idea de ,¡un por el prn
ycclu se ¡¿ranse11 los iuteie,;es ,Id Estado 

E! ~••i1or Presidente suspP,n,Ji{, ,•sta disc11s1110, y 
d,·rlart, qur> ;;P pa~~ha ,í c,,utimnr la ilcl pro~·rcto ~o
brn n•111ll'Jfl!'S públicas. 

El ,,•i1or Herrera r .. c,ilic,i ,¡ 1,, ljllt! el seiwr Auri"
Jps .11.10 t'll h ,rsion a11t.:rit1r t•n ,ld1:u,,1 i!d ¡,roi ,,,:to 

l~I sei1nr Aurioles r,·ttilkt,, ;ustením11lo q11P, en 1,11 
concepto, el ~,ii1•ir lforr,•ra 1m hahía combatide ul peu
su111i~nto del proyetto. 

r.1 Sl'ÍIOr Silvela. rousumi'l el !11.'HIHHlo turno l'll 
1.:oiitra de la totalidad, lleelaramlo que hací:t la o¡iosi. 
cion al Gobierno en uombrn ,fo la fraccion má, ava11 • 
1.ad:1 d,, la U111on lil!P.ral. porque el Gohforno ? habi,1 
~••par.Hlo Je sus principios pre;entaado rl proyecto de 
,le ley dP 1:n'idito territurial, l el qur st• d1scutia, r¡ue 
tiro anti !ih11r~I P.n toda~ sus parll•s. 

l~I orarlr,r t'trn1in6 deleni,la mentii todo~ y cada uno 
de IM :irticulo, 111'1 proyecto, para d1m1ostrar que ~e 
fltacnha al tlerr.cbo comun y sP- de;aba á la discrecion 
Jet f,obif'fno, lo cual era lauto ó m,is reaccionario q1111 
lo hecho ~or Ft•hpe I! y Calo111arde. 

c,,,nbat11\ el priucipi , 1M proyccb, c,nnn perJudi
ci~I á la autoridad de !ns gobiernos, apoyan,lo ~1is doc
trinas "Jln la~ expuest11s por r.l 11ei1or Po~ada ·Herrera 
en otra .-ll~t~ion, para lo cual lt!yú una parle del disCUI'• 
so que ;,sto ~ci1or di¡>utado pronunc1<'1 contra el µabi
nef.c MiraA()r!'iL 

llí10 recuerdo;; de s•1cesos hi,1.Micos análogos ocur
rí.Jo,; en Inglaterra y ~'rn111:ia, qu11 venían á dar fnerr.a 
á ~11 arRumentacion y á su id,•a de 11ut! Al proyecto era 
¡ierjudicial par,1 el Gohierno; y det'eudiú que para todu 
conato de srclicion l'i ,fo revolurion, e~taha PI C.ídigo 
como bastaote á castigarlo.,, 

El sd1or Posa.da. Herrera habk, para 1:outestar ,¡ 
1111a ;1lt1sion personal, hme■ tan,lo, en prim,!r lugar, 
que el sei10r Silvela, ,¡11,1 tan <lrli-n~r s,, mostraha del 
,lerecho ,le reunion, no le huhies.; ayudado cun111lo 
det,m4ió rl mismo dem:l,o contra QI gabinet,i Mirano
res, que dió la circular sobre reunioned, cometiendo 
un atentado. ffü sr•iíor A!ousu \larli11Pz pide la pa-
labra.) · 

Y Pxpuso ,ns teoria., sobre reunioue~ públiras, il11-
clar:índose partidario de la facultad en la autoridad pa
ra tlisolv,)rlas cuando l\n circuastam:ias e,¡wciaJP,s las 
crevr,s(• peligrosas, ó cuando con rlla'i ~" 111olAslase 
al público dc·al!!UO modo. 

El seiuir Herrera. rectificó li¡;-er,111w11ll'. 
El seiior Silvela. rrctili.:ó, diciendo 'flll' 110 aeg.1ha 

lmber defendido al gabinete .\lirnllor,•.~. ~- s-JShmie111lo 
'}llC el proyectn 1lra atentat1Jrio al d~n•t.::10 de. rc1rni,rn. 

~I sei1'lr Alonso Martinez defP11di,í la conducta 
del niiuiskrio ~liral)orcs, afirmaudo que ar¡ucl minis
terio no pn,ln tomcter uingun nt••utado, como otro, 
porqu~ Jo quP. 1 iw hté lrncer mo de su derecho. 

IJírii;ió cierto, cargos ,,J seiwr !'os11da Hrrrera [Ru-
11wre~), y sfl la111eutó 1h qllc ,.,i diP.r,rn t1lc.~ nuestras 
por 1111a parle d1• la Cá111a1 a. 

PJsfl á explicar lo que suce1liú cuando aq1u~I 111i111,
tcrio ,!i,í la circular, ro.cordando lo •rue il1jl'ron ~obre 
la peticion ele los demócratas, que ,¡uerian reunirse, 
J@s órganos Jo la rrnccion ,lel sewlr Posada. (Grand<is 
rumores.) 

El señor Presidente hizo presento q1rn oo con
~entiria que una fraccion intentase aho¡.:ar la VflZ del 
orador. (Grandes ~oces. Confusíon ) 

El suñer Alox¡so Martinez terminó s11 d1;curso 
dirigiendo r,a1·~0~ ,Í los amigos del g1!u,iral O'l)Qrmell, 
que admiti6 eu la rnp~escutacion uacionn I ú repr••scn ~ 
taat1~s de la 1lllrnocr;,cia, y que al1ora sP. mostraban 
parlidarios del proyecr.o en rliscusiou . . 

A las cirn,o rle la lard", hur& er, 'I'"·' la lhni.t hal,i,1 
CP,Sado, ¡111rln 1't'rs11 ¡1or todr.,; 11arlf>s los 1hi11Js que l1a
bía causado AlgtmM Pdilicios destruido,: 1:is ¡iu,)nlr~ 
ti•• íílir1c,1 lflH\ .,n l;allahan ,,.t,1•" los arroyos 'JII" i:ir-

. c1mtlan la pohl111•ion, ltabian de,apnl'ecido: la hn11,osa 
y rr-rtil vrga ,¡,., hu~rtn~ SI\ hahía c11;ir, 011a,lo, h3hí1mdo 
¡J.,,:,par11~i;J,; mucho• árhrilr~ frutnle,, rl'hai10~ ,J,, OY!l· 

jas 11rrastrado.s tnmhi,•11 por In corrie11le: lo.• sembra
rlos ,,.µado,, )' !as vi,fo, y ,ili,J, dr,truitlas. Torfo esto 
rn v,,ia 11n la, inm,•,liaciotws ,1111 1•11,,hl,); puPs rnn l'f 
r,,sto df'I !lírmin,, nos h:illáb;11111, r.11r1ml~t,1rnrnff1 irt
eomunil'atlM . ." Ir,,: lí111ulr1)1t Pni,',nces ••r.,n pür lo-: Id• 
hra<lorP,; qn•• S" hall:ib~n .-11 ~I c,1rnp11 •·ntre~·11fo~ :í 
sus faenas nurir.olas Al cal•o rln m~dia 11nra "' Jrs 
vria ;í ostoq a1•rrcar.<1J :i 10111111· 1~ puiiutí!s, qur ,·a 110 

l)Iistian: los l:,m1•n!M M nna v otra p1rfll eran alrrr:i
rlore~, ~- ,,n mP,!i,i "" ~qut•lla r,HJfosion s1' 1P~ c,,mpreu
rlí:1 1¡u1J sus cah;,flerín~ h~hiau drslp:1r~\!ii!Q mucha~ 
,le ellas arr:1str:ulai; ¡inr :a corricntP. VPhmo• rnrpn
¡ealll• árhol~s, nmla~ 1· hu"'yes ll11cto;,ndo ~<,hr<' ra~ 
a¡¡u~s. cuaa,lo r•I forror <e ncah,', ¡¡., apnderar por rom_ 
pl,!to de lodos lns ;ínimos al distinguir iii GUPrpfl de un 
homhl'I', 'fl•" nqurllas impelían á la 111·illa. El cu3dro 
eutóucP, f'n•· 1h,s1:n11solador: las 11111j,mJ~ creían ,·n á 
s11s marido, almr,rn.t,1s, ~ I:,~ hija, :i ,u, p~drP•. Ya 
anór.hrchlo Íll(! posihlc pasar 1100 de Jn~ arrovn~. v 
pr{li111m á r.lla ,~ ,·e ,.¡ ca,hiv~r de otro lwrnhr~. ,:u: 
Lintn 1IP. arnna y ~rnniw. Al inf,!liz ,1i le halló abraza
,h, á un pr,q.:eiio ;írhol, en don,!,, hahia l11cha,lo de~•,~
¡,••rada1111•11te ron la muerlr. 

A la hllra "ll qu~ "scr,ho e,ta, mal trna,las líneas, 
íu11 no han re¡;:r~sado mucho~ lnhrn,lonO\s , hnrt.,lauos 
y uo ha si1ln pÓ,iLle reeonoc,~r ,.¡ ttirmiar;, igu'ir~ud~ 
si l,¡¡h rá má~ dt>~~racias per,onah•,, lo 111111 no sP.r-:Í 
dificil, pnes ><' h;io hallado 1.apalt.1~, i:apulrs, alforjas r 
azndonPs illrrndonados, no lenirndo rwticia ,l,i las 
liu1•rla~, eu don,lc habr,ín 8ido la, ma,·ores ,!l•s¡;r,1cia, 

lJn rayo ha ,lcstruidn un crlilicio, si bien :ifortun~-
1ln111eut-i uo ha ocasi1,uado nlllguua dt>sgracia ¡i~rs,rnal. 

l.o.~ cainiuu, s•• cac11enlr,m rorta,f,¡s por graru!es 
barran<:os, ,. ·11¡¡1111,1s ccrro., ~ • wn afrn cuhi,.rto.; ,IP 
1ranirn." 

VA1.E,.C1A.-Co11 el nomhre J,. Ce11tro ,le ,·.1•JHirfa. 
cinn, va ~ rstah!P.ter,e, li:ij,, b ral.O:i ,rn•ic, 1 ,i,, J11u-
11nm!rru y cu11a1ia1i1/J, uu,, soei,,dad "u e11111Jmlita, 
,¡ttt' ti, 1 11" pnr ohjP:fo la l,nn!fira<.·i1_H1 il1• viaíl.", 11 ·goeio 
tlt• a;:u,1:·di;•11lP:ó!, ••:<port.tc:c".,, 1L· 1·:¡ldu:-; : r,•uL,_h df'/ 

p1ís, r.o~sign:ici,,n ,J,, lllt•Jltt!- v r,,)111t'rt:in ¡I,· 1·0111i,im1. 
El dir1•clor ~erPnt,1 tlS O. Jo.<o'! Jn111na,,drm1 ~ Sil je-, 

y forman d í.ou:1eio (!,¡ vi~il inda lo~ Sru.,. Miranda, 
marlJll•:s d•~ Cu~.1-Ramos, R,,fda y Alfnn,o, Y,1rtion l' 
P,•ns, Mor.ind )' r,,urrnl. 

H11111os vi:ito In Mrrno:·1;1 •¡iw lt, ,,,r1·1t11 ,lt•·rc;1 ,le 
esta P,,npres:1 PI ,IHingni,lo rcono;i,,,ta l ahü:.¡a,lo ,1,rn 
F.duanlo ,\lard, tan compel.e[ll~ ~n matl'l'i,i~ 111Prcan
til11s; documPnto muy i11terc~:111t,•, 11'w ,l1t1 ,·,u,,, :, co• 
uocer otro tlia, 

~os folicita1110.i ,111 que 1'1 co111,•r,·i11 r,d,·11i.:1auu 01u
¡,re11da fn ~rao t\,,~all nr,.:;-,,'ius •1w, li:i11 ,1,, sP~ muy 
provrchosos rar I PI ,¡,.,a,·rolln ,1,, l:1 rírp1('1.;i o,, Psta 
pr,:,vincia. 

-No en to•.las b, b,,aii,I ,d,1s lia ~iilu 1:.;11al el l'llSlll

tado dr la i:osi>eha de la ~d;i, 4u,• tan srr1sibles p1ir• 
di<las ori1:;ina ,í liis l:1bradores de oue,ll'ü prn1i1wia; 
sin emh:1r~u, ¡1·1:l,,,:1.,, il,•nr qu~ l,;1jll 111, ,1specl11 gc
u,•r:, I, I seg u u l,h ,lat 1, rn 'is v11ridic,1,; quP. h.-,mns re
r.ibidll, la cns~·h,1. :í p1:,ar -t~ l,i ,¡11e e:1 urntrario ~•, 
rliCC' por rnuchos, ~i hil'o ,list.1 dt' ~••r hnena, )' como 
m:1la la con,;i,lí!ramo, ¡10,11tro,, 110 lo 111 sido tanto r;1-
mo eo :1i10s ant1•riur1:1s. ¡mes cxi~l<\n 11111clias lucalíd:t
dPs don,ir se lian ohrenitlo alguna, cosechas 1mís ó 
111(•110, buenas, ruauJo üutes se (lerdian tmla1. Esta
mus r,•1uii1.•11do los dato, nccP,arios [JitrJ formar un 
juirip aproxi111:11lo ,Ir,( éxit.,1 dn(i,1it.irn; pr.ro hPmos tn-
11icl,1 n•-iPntr, nntiri,•~ di' Carlc•I. :\kira y otros puntos, 
Jo11dl' se lr:1 1;vta,.lu may,ir 11í1n1nro ,In uu~uas cos1J
cha,, si bi,•u en utms loralidiil•:.,, ro1no ~11rviP.uro, 
torio s1) ha perdido. La oos1•clu In sitio 111ala; 1wrn Pn 
IIUPSlrll COllCPpl.,,, !1ll r,sta provineia, ctmu SllCPtll) PO 

,:,tr:d t.:om,1r1·11.: ,Pricit:olas de Francia t\ Italia, los ,¡ue 
sig1111n con alcni·ion la mard1a de ht enli•r11111dad, ~o
rnie1w1n ;\ esperar un alivio lisonjero. 

SEVILI.A,-T111nn11w~ .¡,, los P"rió,li1·os ;111dali11:rs !11s 

,;iguie11tcs párrafos. 
uAlgun que otr,, perió1lico ,IP. l,1 wrt••, rnliriéndo~c 

El .~ei10r Pc,1a,d• Uerrera r,)cl11lcu, ase¡.;uraa~o 
1¡UP no tralú de dirigir ~a carg,) al Sr: Alon,o Mart1-
n~z. y mucho ménos á su conS1c1C~Pac1a, y trayeado á 
la memoria, que la l_ey ,l'.J 18,i;, no est_al.,a vigente 
cuando se cumplimento la e.1rc~1l11 ,fo! ga~lnete M1ra
Ooros. halhíudos,•, por son,1grn•llll", ~lll q1scqlpt1 aquel 
acto 

y trrminó rPCordan,Jo cómo •·l 111inister10 d,i que 
form6 parle nPgó const:mtemeutt\ todo ado, por. rl 
que pudiera entenllerse que reco11oc1a rnmo partHJo 
legal á la democracia, eontraria á la Constílucion 
v ll las iliyes. • 
" RPc!ificnron los sew>rPs A'onrn ~artinrz y Posada 
f111rrPra . . . . 

~J smior cau.nueva., ,¡,. la (;111111s1un, deluu,hó el 
proyecto eu un raionado diM:urso, prote@tando de 101 

~ cnrtas ,fo (lra1Jada. tl:cn q11e 1·11 1licha pro1incia, ! 
muy JJ'lrliculnrmenlt• ,•n la de Mála¡;3, se agita ,_•omo 
nunca el partido drmocnílico, hu~ta r.l punto di• cre••r
s,) l'll 1;rnaada que los indivi,foos d~ '1id1a comunion 
polílírn r,tán dispuestos :í int•·nl.a1· al¡;:1111 ul;in n!pra
hndo. Se dice qtH', con ,'.sir• 111otivo, no s,,.ra exlraito 

1¡1ie ,le un mvmeutn :i o!ro s:dga ;i reconocl'r los plintos 
mái- a!!itados 1111n l'c,:111nna toiupursta 1IP f,wrzas. 
,tPI rj(•rcito.-Birn podr,í ,~r cierfn !oilo r•,to, y no 
1erwmos mo1ivos -¡iara ~lir:narlo ni para d11darlo; pero 
sí podemos ase¡{ural', por lo qur, vernos al 111éuos eu 
P.•t.l ciudacl, quo t•sa agítation no ~•? ha pre,entadu to
davía :í la supr.rlki1!, 'f qi•" reina eompll'l;i c,111fianza, 
~in q11e haya IPn1nre~ dB 'J'if! [lll~1la alterar,.,"' ,írrlPn 
púhlico.,, 

-«Uu periotlicn de la mrte ha ,licho 1111" eu Ante-
'lUPra !'J'! l111bi:rn aµlo111el':t1fo frrnnus clt-1 i,j1\rcilo, 1•u• 
traniio una colu11111a ~- aurnent:lndosc la g1m·11i1:i1111 ,le 
la pl:tz:i; y nurntro~, Cjlll! 110• h,•mo, infnrn,ado ele la 
verdad qnr liubitffa c11 f;Sl•· 1,arl inil~r, [ir1: l•·mns ase
gurar:[ nur.stro colega que en A11t•·1¡11,•l',1 n,1 b habi
do otro movimim1to dr. tropa~ qt.c i:l 1¡111• 11alural11lfl11-
te ha ocasionado el rrlevo 1IL• i;1 gu .. rnidi,11 1 ~iu más 
aumento ui rolumnas que t.1 1111~11,¡¡ ;',.1LTL•1 ,¡uP lt• Psr:í 
<lri8ignad11 parl\ cubrir .iquel ser~icio. 

«El sei1or flohernJ,.k1r ci1·t1, ,;,111111 la., n11:1- 1•••r,,i~ 
11:1,;, antorí,lade, ,. (lliflk11l;1w, i11vila1lo: poi' 1:, ••rn
prAsa para asistir :, 1 cit.1,ln ad.o, acompa.11;•1!0~ [•ir 1111;; 
comisifln 1le la mi,nw, ~" rliri¡ziní11 ~! lugar d,• lacen,
monia en 1111 tren r(•11io, ,\ la~ 1•11át.r11 de la t;mlf" tld 
cita1lo dia :i11: y ni lle¡nir allí, dondti lo, r,11·ih11,; nfr,1 
comi~ion de la· misma r•nq,rcs.1, descansar;í11 l,r., ve~ 
momentos. Al'tr, co,1tí11uo :i<\ pruce,ler,i á la i11,lic;1d;1 
cercmoniJ úll la forma a!'l,,tu•nlirada. '1'·1•' y,1 ,lrt,1ll:t
ren10~ nport u11am•~nt,:,; y lue¡(o !l,1 termiiwh, tendr;í 
h1g:1.r un h1nr111Plf" ,·,111 '111" la f"mnre~a t)IJ,tlfl'liar-:i 4 la 
comitiva 

Sf!gun ,·r1110, por los a nuncios ¡11w,;to, ;,l ¡111 hli,;,,, 
adem,ís del tr~u régio d" que 110, hmnos ocup,i!l•1, la 
Pmpresa ¡lel !~rr11-c·arril lienr ,li~¡,11r,to;; ,,¡...,. •·,pe
dalr, par:1 rl ~P.rl'iciq ¡J,.l ,.,·~t,lirn q111• f,!ll~li• .1,i,lir :11 
acto. 

l.a empre,·1 ltiílica l•aheli11;1 1•11rece q111\ ha ,fonnr
cado la plaza ¡J., la 111wv:1 riu,11111 y d,.1, r.allP.,. a1l1m1;Íu 
dotas con arco~ y con !.,anderas uaciouale~; ;Í (in <le po• 
rler r,roporciouar al¡rn11a l'nnuidi foil :í las sei1ora~ q,1 .. 
asis:tan á í!L liahrá sillas !'n la citmla plaza, hi~nr¡ue 1111 
P.n !ilrRn 11(11nrro, porque no lo eonsentiria "¡ l'SJlar.io 
q11e cleherá ocupar nat11rahnenf.P. la comilivn. 

Así á la lle¡:a,la como á la ~alida del tren régio. t ,wa
r.í escog1cla~ piezas una bnada de rnúsic:1 rnililar que 
se hallará Hllí opnrhmamPntf', ;1compai1arla de tm pi
•1nete ,fo infantcriR. 

Ofreremos :\ nuestro11 lectore~ oruparnos 1·011 alguna 
rxt,m,io11 ,le un acto que, por ~u importanci3. ~- por 
lo poco rrecueute fJUl'eR en la vi<la lle los pueblos, est.l 
llama.t,1 ;', dejar ~r.1to~ reeu11rdo~ !"n la histnria de Sr
villa." 

ZA11AG01. \. -En alg1111,), pnnto~ tic Ara:,:on ha •ido, 
r.omo AR Zar:i~oza, tan rontinuadn h oequía, q11e no 
hay e,peranza alguna de salvar la cOSl'Cha de cereales, 
haliíéudo~c P.11 otros p•)r<liilo lot.a.lmente. Por efecto 
de esta 5l'quia, se han v11 rificado en alguaas partes 
í1•rvientes rogativas ~I To,lopo,lero"'1, implorRndo ~u 
,Jivin:i mi~11ríror,iia. 

-Por el r~rro-carril ,1p Zaragoza á Bar1,,ilorm han 
cin;ulado desde el U al 20 del corriente mes t8. Ut 
¡,a~ajcros, ofrecil.l11tlo 1111 producto en dícbo período, con 
la~ uwrcancias, de 5-15.ot :.>-03, i', sea 30.<)0!l•O-' de 
aur;wnto, comparado con el cll"I año próximo pasado. 

CORREO EXTRANJERO. 

FHA'.'iCIA.-Dicen de París que Napoleou III reco
mi,1nda la s~p:1racion Je la parte tlawi~a del Schles
wi¡; v el ,·,,te nui,er~al. .\lemaniu quiere para si 
torio Al Schlcswig, no acepta PI voló uni,ersal, y exi
W' q11" los der1•cl1os 11,• sueesion seaa sometidos á la 
Mc·i~iou ,t.: la friera. No hav .¡111; ,1ngai1arse: Fran-
1.'i., ,,. 1acli11¡¡ 1u;í, ,¡ Inglaterra q1.1e á Alemania, I en 
,,.,rus 1·1ltí11111, ,li:1., ,isla, do, pntuncias e,lán tle ac~cr
d11. ~i';.!UII parrce, ,.olir~ nlguno.s punti>s ,ie la c11e.~
tio.n. 

L~, µreten,iou .. , Pxorhit.autes de los gabiuetes 
,1lem:1m•s ¡m<li~ran lmcer ,¡ue ~- eot('n,heran las cor
tes (.h l'arís y l.úndres, hasta el punto de dar por re
~u11 .. do el ;¡cuerdo para 1111a ~,:cion cornun. Eo el mi-
11 i"le rio de '.°'i1?1,1ocio,; t•üranjeros y en las Tullerias 
rstán todos ¡it•rrnarlidos ,le c¡ue la opiníon ~e ha pro• 
uunc:iado 1m Inglaterra contra la Alemania, para ohli
¡.:nr al (;oliii!rno á uua coaducia enérgica. 

El 1•mp1.:r;11lor y la mnpcrulrit creen que el baron de 
IJ1·11sl tien~ mucho tnlcuto, \lf'fll que es un aleman de
rnaswdo e111lla1l0. 

Aunque hnsla ahora 11ada h.i. conseguido para vol
,rr ,l pod!lr, rl 1Im1ur d,: l'el'siguy nose desaaim11, y 
s1¡.¡11c llluletitando al em¡,erador. La !'mperatriz, á pe
Silr de ,u rcconc,liacion con el ex-ministro, se opone 
ii 11••~ ,··otrc en el miuisteriu. Lo m1cuentr<1 :mliente, 
rle5iutel'r8atl,i; pero s11 espíritu, como ella misma ha 
1licho, •·~ 1m;1 npd1" ,;,cura en la q11e brilln~ alg11-
II?~ rayns. 

M l\unlll'r, enf,•rrno de la gar¡;a11la :í eo11secur1.Jci& 
lle f;1s informaciones pa rlarní'q(aria~, s~ di~pone á par
tirá Agua:1-B11ena~. 

Re est,\ ¡1r(:',p,1rau,l,l ,Í tod.1 prisa 1i1 fl:llacio ,1,: F011t,1i 

nf'lilean p11ra n•<:ibir la corle, que se espera del ~ al O 
Crécsü que ¡,} Cu('rpo l.eg;slntho permam•cerá rr

nnido ha~tn qne la confereucia de L6mlrrs ha~a termi
nado s11s traba,ios. á !in de que el Gohit'fnu pueda Pn
t1•.rar ,Í lo, rrpr,•seulantes di' la lr'raucia 11'1 l,1 solucion 
,la,la á la~ GUc:;fioncs de política ••~ terio1·. 

-Los periódkos franceses publican extensas bi11-
grafias ,J,.J J11q11c rl,' '1alak,ilT, )' 11111; d11Pllos recuer,la 
1111 ra~gfl que honra a1 g,'uerni l',•lli~~i,~r. Durn11t1• rl 
sitio de Seha:;topol, 11P,¡,11t•., ,le 1111 (;Omhate uoclnrno, 
Fe µrest.nló uu p:q·i;i1ur11lariC1 ruso 1ii1líewlú ~uspensioa 
1le armas para nut~rrar los murrio~; p<'rn sicutlo 11111y 

importont,, •¡11•' ••I •'ll"mig,¡ no conncir,rn b siluaeion 
,le los 1r~h1_jíJ, 1•11 1•it 1l p1111t,,, do11d,· las líne;i, ti,• nla
qur, ,•,tal.r.111 ;Í s,'s,•nta uwtros, l'l ;:,,u,•ral 1'll j,ifo 110 

,1cce,l11í ;i r,t;1 p!'!ticion. Si11 rml,ar~o, rd coro11PI ,Je 
sPrvi,·io, q1w nnli,11,lió m¡I h ,ínl<,11, l'.nncr,lió l:J ~us
p1•11sion. Al ,1l•!1·lu, hu• grand, la irritacion y la c1\le-,. 
ra dPI W'.IWrnl \'1•1li,sit'I', y c,irnm1ir.(, las 1'1rde11es opor
t1111a., ¡,ar,1 'llll\ ,11 eoron~I íw•,e s111'er;1111rnbi ca~t.iga
dn l'nc11~ in~tanl<>.i de,¡rnes <1I :¡01111rai s11po '111" l'ntrr 
los mu,•rtos ,e hauia l'l'cogido ua heriJo , y cou r,sta 
noti.:ia ~11 cólerM .'.ns:1¡ia11,ció, escribí1•11do imnediata-
111e11le: "N" t.Pngo ralor para c11~ti¡.:ar 1111a folla ,¡u,. ha 
sa h,1do la vida de un homLr". ,, 

NORTE- :\MERICA.-Oice¡¡ dr ~ueYa-York •¡ne 
,fosde rl l '! llú sr habia cmpeirado niu~un comli:1te !le• 
111,ral nn la Virginia, y que la retirada del geunal Lee 
ll Spatl,yh·anín r.011rl-Ho11~r 110 ,:p ha ronfi r

nmdo 
Aml,1s Pjérrito~ r•,t.iu fnmtc ;Í frente ,m Spatt,:rt

va nia, y LP•' ocupu un:i !', 11•rr" posicion al Norte de 
Conrt-House. Las lluvi:1• li~n entorpecido la• npr.r:i-
1.:io11e, mililart'' · 

Crée,ti ,¡uP. l,1,; ¡Jé, did,, ,1,, liraut s1111 mayores do lo 
que si' In did,,,, ~- 1¡11p l.:, comliciones cie su ~jérdto 
'il)n rnéuns L1r,1c:d,!l•~ fJltP sr• ~npnae. 

S" lia ¡rnlilira,io 11aa proclama. apór.rifa, lirmada por 
Liucolu, lla,nandv iOO.UOO hombres á las ,muas y de--

-El ,,hnü·an!,: l'-11l1!r ha destruido 13 cai1oneras 1 
t.rasportr,s fo,!era)Ps, p~ra impP1l1rl~s que eaigan P-nlr~ 
la~ i,1;mn,; dPI enrmi¡:;o. 

-La 1¡11inla ,lebr comP.111.11r "' lúne,; P.ll New-Y,1rk. 
El Hcrald tlicf! rp ~ pod I ia ser ocnsion clll .-listurhioq 
rn,is gra~rs i.Jll" los rl~I ai10 último.~ 

A LE~ ,\N(A. -/,a fj'uropa :le F,,111cfurl ,J;1 al;;u
llü~ detalles ~ubr,\ la conferencia d~ I.óadres. Segun 
dwho ¡ie1 i,í lico, la, potencias ~' 1 v,m reduci<lts á e.,eo
g,•r N1tr" l:t cooliuua~io:. ,le una guerra que amennza 
pasar lo~ límiles de h, ,hr:a,lo,, ,í la allopcion de un 
,i,:tema q,w equilihr,. las aspirar.iones de las parti:
heiiµer,1t1l1>s, basado Pll "' ~ufra~io 1tuiver~nl. 

ITALIA .-La Cárnora d~1 los diputados Je Turiu 
s" ncup6 1'0 la sesioo d•!I 2!) del 11stado del ejército, r1i 
c•:111 se r,0111p .. n11 ''" '.180.00:) hombres de infantArÍ:\, 
so halerf~s y rn regimiento~ dP cab:illeria. 

l~I miaistru rl11 la. G11,!rra, contestaudo ;í la interpe
lact0u del 1hpn1.ado ){onlini, rlijo q1w egfr1 ejército ac
ti,·o lia,tal,a ¡,ara dP!i•111l,•r ni r~ino coutrn c1al1J11ier 
ata,¡m•; ¡,C'ro qu" ,! 11,bha 11~ 41w Í!lf'~" ,ulici~nte para 
tnmílr la ofon~i va ,in ali.11l(ls 11xtranjcros -Lnégo 
airn,liií ']U'' el esta1lo ,le las plazas fuertes era excelen
tP, y c¡ue la organi1.acion de la Milicia nacional estaba 
easi tPrminada; tÍ€sp11e~ de lo cual se votaron los pre
!'1tpneslos tlo Guerra y Marina. 

El c,,n,1'jo d,• Esta,lo IJa declarado que había moti,o 
para acusar de ab11s1J :í M~·. Carcii, vicario r.Jpitular 
.JP, ~ilan. 

Se ha repartdo á lo~ diputados el e~tado de la •itua
c,on del Tesoro 1>11 fin de Diciembre de 1803, con J 
resultado 1¡11e lmn dado los últimos ¡,jercicíos financie
ros. -L~s r.nlra,las han ~iilo de 2.433 mi'llones, y los 
~astos ¡f~ 2.llll~. r<'sult~ndo nn rtépcit de 235 mi
llones. 

PAnTF.!<! TELEGRAFICOS DI r •• N1ctOft. 

L1\ERPOOL 28 (por la flocbe).-Las últimas 
noli~ia." de New-York tienen la fecha del 17. 

No ha habido nuevos combates, y los do~ 
ejercitos eooservan s11s posiciones respe.e
tivas. 

PARÍS 29.-Toma incremento la insurree
cion tle Túnez; pero Francia é Inglaterra es
lán de acuerdo pena mantener la autoridad 
tlel bey. 

1.c,NnREs 28 (por la ooohe).-Son satisfac
torias las noticias relalivas á la marcha de 
la conferencia. Segun los rumores 11ue cir
culan en regiones bien infor;nadas, las cues
tiones pendientes parecen caminar en via de 
arreglo, á pesar de que se as!JgUl'a que Rusia 
hace grandes esfuerzos para que DinaJUarca 
se niegue ú toda solucion contraria al man
tenimienlu de la int.egriJad 1le su territorio •. 

IIAMIIUnGo 29.-EI duque de Augusleln
burgo sigue Yisitando todas las principales: 
ciwlades del Holslein y las de la parte meri
dional 1h11 ducado del Schleswig, para pre
parar las poblacion~s á <tarle un volo fa ,·ora
ble el Jia próximo en que serán llamadas a 
resolver la cueslion de nacionalidad por me
dio del :;ufragio univer:ml. 

Prusia no deja de trabajar por su cuenta, 
y sus agentes hacen muchos esfuerzos, pr,o
digando dinero y promesas, ¡1ara contrareslar 
los paSios y la influencia del duque de Au
guslemburgo, y favorecer la anexion, anhe
lada por M. de Bismark, 

LóNunEs 29.-Hasla ahora, los minisll·os. 
más inlluyHot_•!S se hao opuesto á la abdica
cion 1h, la reina Viclol'ia; pero se cree que, 
una vez resuelta definitivamente la cueslion 
danesa. dicha abdicacion se r_ealizará. 

En las regiones oficiales se d_a como posi
tiva la nolicia do que lnglalerra Sll opondrá, 
por todos los medios, á la anexion del pt1er
lo do Kiel á la monarquía prusiana. 

CoPENHAGIJE 2\1.-El Gobierno se niega oa
tegóriramenle á la separadon de llal'le de los 
J)ucados del territorio del reino dinamar11oés. 

PARls .30.-lss inexacta Id noticia dada por 
Yarios periódicos, relativa al nombramiento 
del general Mac-Mahon, duque de Magenta, 
para el gobierno general 1le Argel. 

Quien si~ut• h•niendo nüs probabilidades 
para dicho cargo es el gent>ral Montauban, 
conde de Palikao. 

AL 

SECCION OFICIAL. 

1,a Gaceta h:t publicado los siguientes decretos, re
ferentes, P.I uno al pago rlc la correspondencia tclegrá
lica ,. ~, otro al derecho dr tirnhrc que dr.bP.ráo sati~
rac:r 'tos periódicos y alg11nn~ otn;: puhlicaciones. 

El priru11ro dir.e así: 
11Dr ac,wnlo ~on lo 11ronuesto por el ministro de la 

,;nbernacion, 
\'nngo r.n decretar lo siguiente: 
Artículo 1 • 0 f.l pago de la correspondenci;i tele

gr:í flc;1, tanto del interior rlel reino como inwroacional 
se han\ por medio de sello:s ,Je franqueo, cuya forma 
y co,ll' se anunciada oportunamente. 

Art 2.. ª Los textos cuya trau~misiou se procure; 
podrán estar escritos en cualquier cla.~ de papel, y 
ser presentados rn 111 e~tacion p.ar cualquillr person11, 
6 remitidos por correo 11 otro medio desde puntos dls-



- -=--~=-=--~·F·'""c-<-: ·-~~.--•--·~ ~~~i~-LA N ACJON • , bUTP,lC aJUbtado, U<' rnodu lf~e al 
y ,Je ,mtreg.ue11 nn Jl·lli h.ihia con ua ¡;auch,1: y 1le t¡¡~al 

, otn las ansia~ rle la r111111rt.~, p.isar el tft'm coge • 11 pr11¡,af'ado, se suelta la hah¡a 
rosíl jóvn1 l11chan!tO co ' M Pickens cuyo valor aner:r' con un mue 1)1 "ª un punto rla,lo A,I ~P. 

- . bomba t•r. el tejado de la ca- el terrible dolor de su .ª!rnª,· _'.b.16 y so :eiwfii wnia, ::~ eótrega y i;a,i al :;r,1e1ºv1a1·e uo:i economia Je d02 J !antes¡ y FirmprP (JUC SP ~Justen á ]a9 prescripci,1nes 
vigentes rrspectn á rn contenido y rtdaccion, Y ,·aya 
unido á ellos el sdlo ó seJlos corres~ondioutes ü su 
extension, ¡¡eguu forifa, serú:1 (•¡prdtdns ¡,or J¡¡s esta
ciones.• 

Art·.· 3. o No ~irá Bntr,•.:ado rlespacho algnnn lue111 
Jel rárlio ue la•lor.11idad c;1 q1111 ~e halle establecida la 
e;;tncion Je,;tiuatori11, por otro mrdio que el de,I correo; 
y para que s,i remita pnr cst~ conducto deberán ar,oru
pañar el texto que fo1ya de s~r expe<lid,1, aden1ás d(' 
los sellos oorrebpúmlientes al franqueo tel1>gráfico, los 
del franqueo y 1:ertilicado del corrno. 

Ar!. !. 0 Los lelégramas d\'Slinados á puntos eu 
¡¡ue oo has a estacil•ll, serán entregatio:l por la olicirrn 
telegr.ífica extrema(¡ la de correos, que los 1Jar{1 llegar 
á su destino como pliegos cel'tificados, ,;in exigir 1¡11e 
se uJao á ellos loH milos d(1 correos. Estos sP.llos sr. 
entregarán á las administrncinocs corrrsrontlientes 
por las e6'acioutis telúgraficns cxpéditltiras, bajo factu
ra, y despues de taladrados, en los plazos y t•!rminos 
que las direccioues genPrales rle uno y otro rarno lijen 
de comun acuerdo. 

Art. 5. 0 Los sello~ de toda Papecie que ncl)mpa
iien á los despacl1os corno pago del servicio de trans. 
mision y del do entrega en su caso, ~er{tn laladrados 
en la cslacion e¡pedidJra al tiempo de ser depositados 
en ella. 

A!'t 6. 0 <:uan,ll) haya de ~t!r expedido u11 so10 

texto á divel'sos destin~tarios HD una misma poblacioo, 
so compl!tarfo para el pago tantos tlespachos como 
destinatarios se ,;eiíaleo. 

Art. 7. e El acuse de n'ciLo (fo cada telégrama 
se contará para el pago como un despacho u u evo. 

Art. 8. 0 Se ~dmitirá el pago prévio do fag co11-
testaciones á lps telégramns, verilic;índolo en sr.llos <lr 
franqueo, cun arreglo 111 tipo q11e se mar,¡ue para la 
coote~lacíon. Estos sdlos serán tai::ulrado;; como los 
demás por la estacioo expedidora Si nn ~e diese la 
co11testacion, ó se die$e por rmmor número de ¡;ala
brns quo el pagndo,no habrá lugará devoluciou alguna. 
Si so i:onteatas~ C(ln mayor extensioo que la frao

. queaJa·, la estacion ~xpedidor.t tle la reRf1u1isla cobrar,í 
· <i.n i!éllÓs la diferencia entre .el ill'\porte pagado y el cor-
respon~ieote á e.ste nU,evo dedpacho 

. Art. 9. ° CuaQdQ.un expedidor quiera ce. lilicur , 
J¡Jr,msmision de nlgun telégrama, ernµlcará ¡;ara estP. 
objeto, á más del sello ó s,ellos 0rdiuarios correspon-
4ientes ¡¡I te:i.m, el. sello eJpecial de ccrtilica.lo te!egr;i

j¡c/1,. ~a estacion expiididora queda olil1g,da á tt'ner á 
disposicion del firmante de caJa tclégr.n1a ccrtilica,Jo 
la historia deta)lada Jel curso d.i este hasta. llegar ií .~ tt 

'1estiµo, y un 11cuse de ft)Cibo de su eutrcg1. Los cer
titi~dQs no tenurán prcforencia de turno para la trn_lls
mision. 

Art. IO. J.as reclamaciones privadas por retraso ó 
extravío de telégráma~ sólo darán lu:::ar en lo sucesivo 
á,la averignacion úe las cau~as que hayan podido pro, 
ducir la irregularidad en el servicio, para co wcilllit•n • 
to del iuleresaÍlo y pata castigo del funcionario tl fu n
cionarios qlle pudieran resultar culpable3. 
' Art.'-n; ·No se''liará'~ en caso áiguno ja Mtmtifi

cati11n: del etpediioor, aimque éste la ofrezca ú otro la 
reelame. 

Art; t2. Las odiniaistraciones de· correos en po• 
blacione5 en que haya estaciooes de ferro-c:irril~ y 
de lelúgra(os del Gobierno. Jrarán un apartado especial 
do IÓs pliegos para, el servicio telegráfico, de mp.nera 
que estos sean récogidos sio 'demora por las estacro
nes de telégrafos despllii! de la llegada de cada tren. 

Art. 13. Una misma tarifa re/filará la corre.t
pond¡!µc;ia ,d~ interior deJ rajao,y /a de esijl co11 Jas 
islas BaJear~~ . 

ArL Jt.. , La c/iraccion ~epera/ del ramo pondrá 
desde bego en conocir&iento de las admioistraciones 
de los derili!s Est~dos, uni/la!Í á "1 d·e Esp1ña por tra
tado.i telegr4fir,0s, /11 parte de las disposiciones. pre • 
ce~ent.e.i quj\ 111.de pr,it.fucir alteraciou on la actual 

.,,.._ for,:na de la ~rresp\)µJe11.;ia entre diversos paises, y 
prÓcurará por IQ, medio, que cr~a convenientes, qut> 
se aimJ:1i':e el servicio ltllegráfico inh,rnacional. 

Art. 15. La misma d1rcccion gcstiouard cerlca di! 
la administracion tic P.wta,,al p~ra el establecimiento 
de una tarifa uoiforme entre las dos uacioaes, é iovi~ 
tará desde lueg,iü la,1 de otros 11:stauus para la supro
sion de 1.0nas telegráficas. 

Art. f O. Las cuentas por correspo11de11cia inter
nacional se llevarán en la mim1a forma que al pres~n
te; pero 'de lils liquidaciones y sa'dós que resulten dad 
la direcrion general de Telégrafos conocimiento al 
ministerio de Hacienda, paq .qne éste hal{a los giros ií 
pagos opo_rtunos. . 

Art. f7. lnterin no se haya logrado b uuifvrmi
datl ds lÍ1rifas entre los diver:Jos Estados ut1i,lo1 por 
4;orrc~pondeacia telégrafica, ·Jaque se expida en Espa
ña para la$ naciones qlle conserven s11H t~1ifaR por 

., ····---•·•' ,.....,,,.. .. ......., .. 
zonas s<' cnhrará segun el importe convenido, pero en 
sellos tlél franquPo y por reales completos; aprecián
dose por un rc~I más toda fraccion d,i real que l'esulte 
de la tasa de C;ttla 1JP,SJJad10. 

Art. 18. El ruioic<tro do la Gohernacion se pondr,I 
de :1cu1•1·Jo c,in el de llacinuda para de,torminar la fa
bri<'adon y Pxpendkion cunveai\'Ute de sellos P.specia
b de telég1·,1 fvs , y adn¡>lará las demás medidas que 
resulten ncce,arias para llevar;'¡ efecto lo dispuesto 
eu los articulos preccúeates. 

Art l O. L, dirncciou general d,; Telégrafos pro
pondrá con urgencia las 1nedidas o¡H,riur¡as para que 
de~de el dia 1. 0 lle Julio se lleven á efoctn las prece
dentes di,;pu,iciones. 

Art. :u. Quer!an d,)ro¡;adas toJas las disposicio
nes que se opongan al pr.;sentc. 

l)ado rn Aranjnez á l'eintidos dr, Mayo de mil ocho
ci1•11tos sesAnla l' cuatro. -Está rubricado de la real 
m:ino. --E: ministro ,le la Gobernacion, Antonio Cá
uovas (!.,¡ Ca~! illo." 

-El segundo dice: 
1tConformárnlo1ne con lo propue,;tu r•~r el ministro 

de la G,ibernacion, de acuerdo con mi Consejo de rni
nititrvs, 

Vengo en decreLir lo sigu'ente: 
Articulo l. 0 nrsde f. 0 de J;1lio próximo los pe

riJdicos para la P~nínsula é islas a,lyacentes satisfarán 
por derecltú ,1 r, ti 11J,1•r, .¡ céntimos por cada pliego quo 
contnnga c:rntro p:igin.is ó ménos de iai¡iresion. Los 
impr;':;os suelto~ y ohrJ,; por ~ntr()¡¡as, y los diliujos, 
lámina~ y litografías que acompaiíe11 1í estas publica
ciones, pn¡.!i~rún en sellos de c,H·r,io,, µ•;r derecho de 
fr:iaqueo, ,í razt1a d, :w r~ por arroba 

.\rt 2. º Líl, prrióLlicos ,Iir1gidos Ji Ultramar sali,
far.ín cu los térrniuus que li11y se ej<Jcuta: 

Para Puerto-1\ico, Santo llorningo y Cuha, 60 rea
les por a1To!J.1; para Ferna¡¡do Púo y Filipinas, 140 
reales por arroba; pard el 13rJsil, Rio de la Plata y 
Uruguay, ,ia d•J Portugal, 1 IO r,. por arr.>ha; para la 
costa oc~idcntal do la América ,ltil Sur, via inglesa, 
~6:l r~ .. pur arroba; par;1 fos demás punt(IS de la Amé
rica exlt,anjcra, (amblen ,•;.¡ iuglesa, 150 rs. por arro
ba. A los imprnsos y de111ás publicaciones menciona
das en la seguuJa parle dol arL l. 0 , dirigidos á los 

-países de Ultramar, so rebajan do su aetu11l tarifa 
20 1·s. Pn arroba por raiou du fr:¡11q11eo. 

Arl. 3 ° El beneí1cio concedido á J,1s periódico~, 
im¡irrsos ~uel(Q,, ot.ras.por entregas, dibujOli, láminas 
y litografías que acorn¡,añen á aquellos, so entenderá, 
sMo para los ¡,re~eutodos ea las ad111ir1i~traciooes de 
eorreofi poi las i;eJ.,ccioneti, autor,R-s, e,litorcs, iropre• 
¡;ores y libreros, coa la,; condiciuues y formalidaJt~ 
que hoy so practican. 

Arl. , . º El franquN de periMicos é impresos 
pura el tlxtranjero, que hoy se satisface en 1mtálico, 
;;e abouaril desde la época mencionada sn sellos de 
correos. 

Arl. 5. 0 Lo~ ministro. de Harieoda y t;ooornacion 
<¡uedan encarga,los ,le la fjecucion del presente decre
to en In parte que re,¡iecli1·flmcnte les corresponda, y 
cuidarán de expedir al efocto las oportunas instruc
ciones. 

Dado en AranJuez ~ veínlidos .to ~foyo de rnil ocho
•cientós ~esenta y cualro.-Est.i rubricaJo de la rea 1 
mano.-EI 111iniih·o de la Gob~roncwn, Antonio Cá-
novas del Castillo." • 
.-C::::-- --------·---------. 

VARIEDADES. 
--------- ---~ 

El Mercurio 1fo Charfoston (~sf1do3-lJ11idos) del 2-1 
do Abril 1ml!nta en los siguientes términ(ls un tr:1:¡ico 
i11cidenle del ~itiu de e,ta citulad: 

1,Los vankees lanzan da vez cu cuand,> una bo:r,b:i 
sobre la ~iurfncl. y nadie se cuida de ello. Pero la fata
lidad ha qtlt!rido q11e uno da Psos proyectil8s difurHli"
ra ayer e! lurn 1)0 toda nuestra socied:u1. 

"'diss Ano Pickeu~, hija Je nuestro antiguo ¡mbi•rr.a
dor, no ha ,¡uerido abando111r j,m :, la cinrh,J . .\ pe
sar do las in,l~ncias del ¡;ennra: B~al!TP./;,trd, ha pff
ma11eddo en ella, d,is,111an,lo valrr,wunr,nt,~ las bo nbas 
y el flll'f;O griego, cuidando á lns hPri,los y animando 
,¡ todos i-Jln su ¡,resencia. Entre lo,; oficia 1t1~ á quie111•s 
tuvo oc1sinn de cuidar. se hallaba \1. Andrés de Ro
chello, ,Ie~c,indie11te de una rle las priucip~lcs familias 
r!e los hugonotes franceses, anti~ □ amente Tdfagiados 
en nuestra ciridad. Este ¡6\·ei1 c,tab1 11,;nn tlt> recouo
cimicato h~ci~ su enfermera; este reconocimiento de
generó ,m 1111 seutimiento rnús tierno; su,; deseos fmi
rtll escuclmdoq: .-.1 ¡:;oberaador Pit:ken.; ,fü5 su coa,eu
timieuto, y el enlace se lijó p;1ra ayer 23 de Abril. 

»m tenir.nte de Rochellc se lia!laba lle servicio en rl 
ruert1J Sumter al aruaneccr, y S\! resolvió que la ccre-
111011in se ceiebraria en casa del generRI Bouliam por 
la 1H1che J\ las siete. Eu el rno oento en que el ministro 
episcopal preguntabR II los novios si estaban rlisp11cs-

tos á escul'liarl~, ca_ e uua ' ·, 1· . ha el acto. re- t I ra•• rnsr 101 ~, ta ,._.,n"r·.,.w en el lota! 
1
1
1

_º. lo mi·•mo, los trene~. e.rpre,
1 1 1 n que ,-e ce e ira . PS conncidu, rs 3 ia ·•.. ... . a p"rs1Jr111 qnc es , ~ ,,, J ,, J ª . 1.,¡· 

sa, pr•oclra eu asa ar · • t. ellas {¡ wiss · · • ir.o, como nn •· · 11.08 horn~; ó_ ,1 .IJº -1 corriisp(md1<nt-1a ¡,u cu, eo loa 
vienta v hiere á uuevu porsonns, uu 

1
: ~-di ima"i- lo~ ojos seco~ Y l'Xtrarn · · . ¡uc no d1strrbu 111 n 3 e.len de est:• n1odo vertllCclrlo 

Anu l'i~kens. La escr,na que siguió es llls~¡- a ... ¡ t'rd~11 á punto de rerrler la rnzon. 1 abl{, v rlirigiérl- i blos d1•l tránsito, pu updu 
. . • ···,b'"<'e por 111 ~ ' º , 1 11 fué el primero qt1e " ' • • 1,ue · ' e 0¡ un solo seg · 

narla que desrnL1rla Se r<s" ·" · . . . _ ~l. de Roe ,e e · , , Hl detomirs --Se van á emprender diferente¡¡ 
se transporta,; los heridos, excc¡,to á Isa novra,oq~: ;;:_ dose á su promrtilla, exclamo: en rnorir; peri> Lo celebrasBor· manzana• lU '1 92 riel enanche 
. . . • b la alfombra. • u novi , -¡Ana! No tardare mucho t1t.n1pdoc~ · s tiernflO de .. onstrucciones CJI 89 calle iram1versal entr$ la carre~ 

eta s111 111ovumcnto ,,o ni . maba por , . ·to ..v1a e. , d al efeclo una N de Tolosa de 15 
dillas inclioailo sohrr ella, lloraba ! p~oc. . quiero qlle murais esriosa rma. i. ' 11brien o . . Ja·callo de las avas . ' 

' 1 'd que tenia baJO el pe· . 1 5 
para türa de Francia Y á cnyo !in se ha anunciado ya la SU· 

contcuer la saag1,e de uoJ ieri ª á •ruj·, unirnos I fallaban fuerm lllelrOS de ancha, te de dtehi calle. . 
cho izquierdo. Se llama inmediatamente .' udn ccl ' - I a jóven no conlfStó; e ato su pá• lia"ta para el dosmon. ra doquesa de la Fernaad_111;1 ha 

·-·'l ¡ queaan os 1oras ' • 1 rfó por un mome O I a seno 1 
110 Y declara q11e á miss Ana su o e . : . ello. Uri ligero matiz co o . la alegria se diiputas Premio,-• Fernando Salamanca e premio que 
de'vída. No lralarnmos de pintar la dosesperac1on ge- !ido rostro; veíase que el rlolor y ¡,Jm1tido el Sr. D., de calJallos ~elebradas el domnr

ganó en la~ carrera• bailo esculpido en brooce. Eo 1a 
ni,ral. , ¡ ·so ·aLr.r su esta- ban su afma. , 11 de sangre ~u blanco go. Con!ii~te en _un ~peioo: «Ouquesa de la Feroandi. 

llCuand,> la futura rolv1ó en s, qui. '' · Tendida sobn1 nn div~n, eno h llo jamás habia es- !,ase se Jee e8la 10ser1
64

_,
1 

• 

do; y romo se nc¡;:,sen á dedrsclo,.
1
. la verdad. S traje rte boda, Y_~sparctdo el :~i:se 'impedirlo, M', de na: 22 de May~ delt:~ia 26 Jel actual, á. las seis d11 la 

_,,Andrés, ilijo, te ruego me ~ igaH tado más bella. ::,rn q11e ellaµ ; rn"Ó al reveren,Io ¡Qué fiera,-;;-eblo de Novós, provmc1a de Tot~, 
debo morir sitloré worir digna do ll. . Rochelle se aporlcró ,lr ,;i.i ma'.1º ~ b ºr h ceremonia. wai'1allll, e~ 011, es á dos nlP,taS snyas, ~" cl!íCe ano, 

. '. 1 ., outhstarou por él, l' m1,s M 1·¡·1ck1·nson r•11·,, procerli11se a ci> e r~ .' el s1' abr1'ó mat60rlllf1Da_ o_r111edio la otra, entá. ocaston de Gil¡r HLas la». runas , ei ¡,1Yen e u • • , · de afllJ Y f>Dte .., , 1 ·. 0 nn esfuerzo para · • t,umh pronuuc1ar , l, uóa Y · . ente ,oomeo ueam. ~u ma-
Anu, r!'unieodo tona ,u e11e1·g1,1, uz , · Cuando le tocó a l:t ruor: ' .' 'p. iler proauuciar ni un ·iún e□ la cama, ~ ª119 viuda dándoles con el martillo 
sonrPir. Nada m,ls dosgarrador que la agonía de e,ta repetidos veces los lalno.~, ~rn ° r espuma apa· ;!re c~lixta Hodr1~11;:¡:i.,0 . 'fil .i'Jigado entieade ya de 
valerosa jóveu, luchando contra las unsias de la runer• sonido. Consiguiólo por fin, Y una •rrn agoufo v el ,k 1111 ha,cba "~. 8 e confe3ado por la aue le x;:rpetrd, 
te Y' coulra un trrriblP. dolor moral. ~L P!ckens, c:1~ reciú en su boca. Act>rdhase lapo~ lr~rt1.'o' ,¡,, ,ou'n~~. este terrrhle er1,~1;~en.-llace do1 tres las ,ue, 

· t do y ~llss d · r •wo on 11 ,., Que los oas" d · j D Antonio ,ie Cap!Qqf y Yf) 
'
·alor e.º p.•oLa,l••, est,·1ba e.isr sm :;en 1 • ' Jote 11ó pu o termma ., 1 á nara ¡ -'o dn a ru • · -'- la · 

,, v ~acef( · . _. do v a(" 1 maro 1ana "· 1 JI ar á las &ap1u .'i,, . »-1t111 
Pickens tenia los ojus secos é inmiívi!{'s comn una per• Una hora despues, todó llabia tc;,rna a ~~~tuoria. ,fo Mootp1lan, 8 tl~ fué sorprenifolo por cuatro 
sona cuya razon va á oxlcaviarsf!, nupcial se babia conv11rf.i<lo "1'. r. mar, erec•'r conrba• 1it (). Jo,é Sa!ª?~ºJe 'carabanchel Bajo: 011tos le AtJ.. 

))M. de HoclJ\'lle fué el primero <jUC [OlltfJ la ¡rnla- El alférei. ,l'l l\ochelle ha JUl'IHIO P . I · (jlle curn- hombres qu~ ~ r á un reunto distante, donde 1~ ro-
l d. · ·' d - fL1tur·a 11.na-'o á los yariknf'.~, ,· a,1ar1108 se"urns ( 11 k. taran, llevon ° tl los e· ~·tos que tra,a, le de¡~•n1111 )fa y lfllJICll o,e a Sil ' r, 11 e_, ' C, " 1 d aero y """ ida, ,-

~ll¡','Oa! excla•uú, ,.0 1.mibicn 1mriré muy pronto; ron e 1 
1 10 atáu:Jole en !IIJBU Y puesto en 

" J plirá su palabra.,i .x• del gabau Y cu ecl~s' navajas y cachorrillos pa.ra darle 
pero quiero que áutcs titl morir seas mi !\Sj)OSa. ¡Aun wz __ e:z ... - fficKrlLLAS. el suelo, saca{¡Jtimo ,ie1;do qtlf!·114,opeDi& resi1teaaa, 
,is tiempo de unirnos! , _

6 
esta cortr con direcciou m11ert_e; Pº~ loj .'COQteStando qi;e ao i. tema, _oua,. 

HLa jilven no Mpoudi,í; le fültaban las fuerzas. Un Buen viaje .-Ayer !l''.l n:fres ~;,estro querido /l) pid1eroy l'll _ t;aNn 41pinlludO por maiw'le; ll4fO 
linerc1 carmiu colo¡c6 por un instante ~u p,ílido ie1n- á París' tfo d,:n.16 pas11rJ.~ U:• D' José María An- ,·am('lnte e reg1s ·o á gue así se verificase. let¡r&-
e 1 ¡ 1 ¡ 1 - •e 111·v1·d1·au su al11·1a Acos-· a1111·,.to v co111pai1ero dP. reuaccioil ' · uno de ellos se. opuueds •uda solo uno cob navajá, .que te hiante; e t 0.01· y a a e¡;ru O • ., J I tres q ª ..... ~ 

· d ¡ ¡ gen · ,,uila y SaHWtlra. ·L .-, •i·gu,·ellL.e r&nse 115 
1 ' 1 y ooo ur1 arma "" ,aego ·qu& le tada sobre uu ainn, con d tra,¡e O io, ª ensao r .- 0 p .... :amos ClHJ gus o "' ~ apuntab.1 a pee ,o, ' , ,-,, . 

" t \, bella Srn Buen rasgo. - u .. ,. u· . 1 colurnnas rle 1111 ba á la caben· 1 · 
tado, el cabellu ,uelto, pnus ts uvo 111' • · delicado r,,sgo qut\ hall,1mo, en as 11meoa:&a uao~ veinte miauloi, e ~~M!,11 
que ella pudiera i,npedirlo, i\l. de Hocl1elle t?rnó, su periódico de Sevillu: , d I Condado' quedó Pasados c~íéndolo el mismo que lo c~tiidiabí 
mauo y rogó al R. M. Dickius,in 1¡ue µroeed1era a la ,, un niflv, natural de Bollulloij e_ ro una familia· de corJel1\,'¡_~~.J~:\::aprnaoy, lleno de barr'ócln. en IDUJ• 
ceremonia. Cuando tocú á la moribunda decir si, liuérf;ino; y \'iéadole en tal desamPf.,, d le desde eu- halltd II nisa, ~e presentó al alealde lftt · ba11eiel 

d t. 1 u a Caslille¡·a del Campo I•~ acoµió • atem rcn ° !f~ 8r,ca~nastasio Cr.i;tóbal, qu~, 411um3de· .... Je. abrió repetida, vece; los labio~ otn 1,o.er ar_ ,cu ar _n, 1 · , arte de ella ,,.JO · " lo ..,...... ••n •-ra 
Palabra. Por lin lo cousigu1ü, Y asom a rn~ ij JO r d el t,.,rnpo eg ., ll~ .,. ó ta M"'•pela -11 - ó I b s tónces cua s,1 ,ormara_ p 11 ó.,·J ••ui11· la dé 186.4,Y "ª~'uella' f,,Pll)J, Hov1en .• 00 WQa-.,..:m·"'"''·•- ·t 

1·¡¡1Jseur11en _o - , . 1 . del sujeto que oon -. . 0 ·ya las l)OCC, Cfl!JI -,,, , t,,. , -• . •~, 
una ligera e~¡1un13. Se acercaba el ténnirw de la J¡(O- en el sorteo salro soldado, un HJO 

5 
tia .1drt1 con el ~iiaw eo bái!ca de los mallj~óh?,_~; ~n re ta~.!6.:.1& 

oia· el sacerdote coucluvú r.ollozaodu, . tanto despreudm11cnto hr7:o las veced- defa de.s~racia funilia.·ifo dicho alcalde pro ~g ,u~ Jff'.lffleNI aul8IOS 
' ¡ ., t ·1 t u· ooaclu1·du La c•1n•- liuérf:t11o. E.st c sucew era una /der.ª ues rriuer-to ~a a'I ci·en•~, el que dosnue1 fue conducido -r,el Nl'I_. • nUna wra uespues ,i, o 1a la • ~ " , 1 o· aluu1 :1 p , ns .., I'.. r· 

para l.i fomilta a qué icin ' · · ' t han con más ,,.,.'? Carallancliel Alto al cua.rtel dt ll G~ardia .~fil, 
ra nupci~I se l1:ibia transformado en cámara mor•, ,u jefü, la viucla y los. mrmorP,s uolcon ~ . que no -"'r4 nd.i al instante dos P4reJ111, nieonocer_¡!::¡;.PI. ·. . ~ 
tuoria. apoyo que el MI jliven _mclui¡},J en e sorteo,tlner otro Csa,,:dtJ l!Bg1'1t<Jn al sitio deJ rapto, YetJia fl 111 

•El teniente de Hochelhi ha juradQ morir peleando JlOd1a cximir,ll ,lel srrv1c10 d~ l~s armas por , nda el alcalde coa eiaco hombres que rot 
l ·1 •- ta se,•uro· dl' que rumplí- · hermano . , ,. • 'med, 1·0 para rn ¡ 'r,.,.1 con ra os yau ... ees, y•!~ mns - ., • , Entóuees se le ocurrió al hllcr,~no un . .. r . hiw .pooer eu a ca ...., : . . , la to 'dad 

rá su palabra.,, dernostr.1r á ~11; hienhet:hore, su réConocnmepl~ ri01 D,¡¡.pae~ la Guardia cml :ie umó a . au rt ' re-

Tragedia. -llico el Mer cu,-y de Char/estot1: 
"Los vankP.<•s arrojau rle ~ez en cuando una bomba 

á esla ¡iud:1d, pcrn nadie hace caso. La littalidad, 
!in embargo, ha querido que uu11 de t>sos proyectile.;i 
viniese ayer :i cubrir de /•Jiu á la poblacion entera. 

Miss Ana Pickens. hi¡a tle nuestro antiguo gober
nador, llJ ha qiwri,fo nunca u!Jandonar la cíúda<I, y 
siu at1mtler á las relfoxioni,s que le liacin el gen~ral 
Beaur!'~arJ, ha permaoectdo aquí arrostrando las 
Lo1ttbas y r.l fuego grie:;o, Rsistiendo á lo., herido,; y 
animaudo á todo ,il muado c,Jo su presencia. Entre los 
oficiales ri 1¡11iene~ li1 cuidado, SP, hallaba Y. AJJ1lmw 
de l\ocliclle, que desciend11 de uua <le las más distin
guidas familias 11tl hu~orwtos frances~ refugiados an
tiguamente en D'.IHStr11 ciudad. El júven estaba smna
llltlnte :igri\deci<lo á su enfermera, y la gratitud no tar• 
dú cu convertirse ea nn se11límieoto más tierno; fue
ron esct:cliatlo, sus votos; el gobernador di1'1 su con-

. sentimienll}, y lijóse la celehracion de la boda para el 
d1a 23 lle Abril. 

El allérez de Hochellfl esta!J,1 de servicio eu el fuerte 
Surnptcr poi' la mañana, y 5P. acordó celebrar Ja cere
monia 1'll la casa ,H genPral Bonham pür la noche á 
lns sietr. E11 el 11101110010 en ,¡uo el ministrn episcopa 
¡1re¡:;uut~IJA á lo~ oorios si !'.!st.1hau ,lispi;estos á escu · 
cli:1rle, cayó unn bomba sobre el t,iclio dn.Ja c.sa, ¡,e
oetrJ é.n fa pit'Za doJJdP- s,1 hallaba toda la coocurre¡1-
cia, t,talM, é hirió ;i nu .. ve perso □as, ~ntre /js cu·nles 
St Cfil,tJba IIIÍSS An;i Pickeng, (..a flSC~ na qu,i SI! siguití, 
e, m,ís Hr·il ,Ir compmmler yue de de~crihil'. PtJr lin 
pudo 1,-~t.tlirens,1 1•1 t'ir,lrm, SdCÚS<} .í !0s lrnridos, n
c;eplo ,í ::, u,,via, que _\·ac:ia sol,rn ]a ¡¡ffo111bra ~in sen
tid,,. Su prnu;etid,1, dn rnd1llas é inclinado s~bre ella, 
llurJIJa, trJl,@lo rl11 d..teurr Ja saugre que brotabJ de 
1111a lirricla que tPnia ia jóven ddi,j11 del pecho iz,Juícr 
do. l.h11i,l,1• i11weilia!~rnnute ú un cirujauo, que de
clarií •¡ue mi~s i',tki,n~ 11¡¡ podría \'ivir más de dos ho
ras. R,inuaci:unos ,i d~scriliir la g('neral ilrsespera-
eio11. 

Cuando J.1 au1·1:1 ,oil'iú en ;;i, quiso couoeer SIi 

sentencia; y cn;n,J rd1u;a,eu satisfacer sn ucs1io, diJo: 
--¡.\ndrew! os s11plico ,¡ue 111,1 dig~is la venhd. Si 

tJr, ,ti., mur:r, n1orir,, d•.~n;1 de ros. 
El llanto del JIÍHHJ ec,;1t,,;,tá por él; l n~unientlo la 

jóv,•11 sus fuerzas, hizo un ,,,fuC'rzo por sonreír. 
Nada llliÍ~ :!e;;oJadur i¡u,i la agonía de aqueild vale- •, 

las mercecles recibidas , y se ofreció á ~er ~usll~~08 se i.istraudo hs posa•las del pueblo, e~~q 1t= flO 
1¡ui11to s111 wcibir caatidatl alg11n1., Los uiteÍe :1. el su· e3rta de vencinthd, Lm Gnardia Clf ..,,.. M. 
neºaoan á admitir la óferr~; 1i11ro ~ pll,;ar 'e tod~, en Capmao~, re¡;i,;ll'llodo los reotornll~• J fllll ~ CI• 
!le~ero~o jóven se pre~entó t' □ S>)vdla, rngre~ao mino huta el puente de Toled4, retiri.,... á - tres 
caja r·omo su,til11to." . . 1 ,!e la maJruga,la • . . . . , 

PeÍigro del latln.-Enlre los priswneros po.acos foiréedeebapeau.-U:i tmi@o IUJettfO', fftle''M 
f'II Husm se lrnilablt un sujettJ de un carácted diste- muere PN' f,recneutar 01d1 .noe!le una ~~a rtllíiOa.; 
rio,o, que era ,·ig,lado con rnueha ~1:rupulos! á · 1 . 6 s,ir;11• corno dlCell ~s ~dQIJU ~--~~té.r114 

A nHdie era perm1t1do hablarle n, aproiim rse e, · · 'd I IJemno en 1111a terlulia l>a•~!llt 
'"'11 todo, u11 (11·,~ on q11e 114' halló "rnvemeot_e enkrmo,. r,meola '' iace ~ • ,. · , . · •· · , , .•.. , ... 
"" " 0 1 1 nirsi,''Cl'J:i pr,iteosiones de buen tooo:. · . ;, ... -.-
púdo ohten,ir del MSáCO que estaba de centnu: ª icen- N.'ue.itro a !li~. acababa de testlr et l• tsífitlM . ... • 
ciu de-llamará un mMico, y é~te le r~tó, P.ntre las . 

~l~i~~;i);~~,c~~/:i~r;o~n;!:~i~n ~;~ l~~~°;,:.~::e:;,.~~:j: rJtía~i~~UJÍeno de júbilo ~'.M· un lrolQ", ~\,-~ 
Mal lo paEó el ¡iobre médico al lln¡:;ar á su casa, pues agua coa azueartllos 1 dtJ<l. <:Oll ha•'t!'J! fVlC'J !f'!, ., 

re=ciJ' aban no poco IH oluaa de la llt!ltl&o .·. ·· : fué preso sin remision. . r,v I d .1 .. -a; ~ .IMllltllt' 
Lleváronle á pro!sencia ele! gobernador de la provm- Llegó la ,ora 8 °""i"""tstt f · · ·. . : , 

cia que d& irritó atrozaiente, acusando al doctor de amit{O ao eoi»Dtralxl Id ·toebrero ,...iri4-tf...,., 
entenderse con el preso pna atraerse ft los tártaro, de lle. Veía muchos, muehot ~ ~ ....... 

ele ello& hnbiera ~ido i;ervir oi á111r"1!-, ~· 
Cr~~~a~1ís exµlicaciontis q11e qui,o dur, l,odo fué in- t·hispas en él fogoa de la fonda etpafiél'1; · ·. ' · · ~. 
útil; ya frnhia el ~obernador ~andado degraila~e y en- P~ntó ~ untriado ~¡ lohaMa visto, 1 etdllllrllfl• 
vinrle á S11leria, cuaod11 el oot1cu10 que hab1a siJo lla- respoudi~; • , A t:"',Hl>'•< 
m,<lo para sen ir dfl tP-sli~o del caso, se ¡,resentó al -¿Era nuevu su &ambruo de V.? . : . · i;,)i,'J r,i,,, 
magistrado con un vaso lleno de crémor tártaro, 11ue -¡Nue,ecito! contestó nue&tro ¡Uf1go. '. , ~.' .. · ·.i 
no conteniu el menor sint.omR ~e sedicion. -¡Ay. St>ñor mio! roplieó el ml)UI; P~-¡¡¡¡;:¡/' 

Al señor Alcalde. ros nuevos 1e han acabí,lo á In eeh• 1 ~? ,,., ' 
Al snfir del encierro, ¿Eau tenemoa1-Se ob.erva \•···· . · .. ., ·. :,; 

á un tocarn de usté le mordió un perro; tienea de oro acuñados NCiellteoMnte Uf . · 
r luego, el tiempo andando1 tienen m41 sonido; y esto, auoque .8" , .. , 
¡-pobre Pep110! ~e murió rabiando. conviene evit.,rlo, pué.'! 10:t que son.'JIC)f.lO .... , . . . .. · · 

¿Por qué, seiior alc-alde, el animal, •le moneda1 los ~nelen reebuar ctefelailt' . :tili 
iba con el hocico sin bozal? fil.os. . . : . cJ t•i ,,mi~.ll 

Ahora lo sabremos.-EI cuerpo d~ médicos ro- , , L ,,., , 
renses de Madrid está practicando detcqido3 8$lUdios 
cou objeto de determinar la parte de crédito qua deba 
darse A la observacion atribuido á un · mtldico porte
amerir.1110, respecto ~ quedar impresa en el ojo del 
que rnll¡:re la últi,na imágen que aate 111 se presentó; 
fenómeno que, ií sn cierto, comrflluiria mucho al 
hnen l'l'sul!üdo 1fo las investig.1e1ones judiciales. 

Vástago ilustra. -ACilba de fallecer en Adad-Sa
M, pueblo du la regencia rle Túnez, Abdui-Sdim
Barbarroja, último vástago de aquel célebre Barbarro
j,1 qui! en el siglo XVI tanto dió que hacer á la cris
tiandad en los mares africanos. Se asegura que el di
funto poseía uua lnnJera de San Jua11 de Multa toma
da rior su .. sceudienle á los cahalleros de esta órden en 
un terrible combate na\'al que sostuvieron con Bar
barroja en la~ aguas de Sicilia .. Ahora e., tiempo de 
q11e los actuales cablllleros practiquen diligencias para 
\·er úe adquirir bandera de tanta estima; no sólo pQr 
la :inti¡:;tieilud que tiene, sino por rescatarla dela mano 
de iuficlPs. 

Buen inven~.-•En Htílgica ro acaba da ensayar 
el_ruodo de rec1b1rJ entregar la corresp1;ndenciapá
b\1ea _de~de el tren e _los forro-carriles, sin parar '1 siu 
d1smrnu1r en la velocidad. Consiste en poner la balíja 

. ESPECTÁCULOS • 

Teatro 61 Priaoipe -A las oebo y l'lleda' •·• 
uoche.-Yengan14 c4talau.-&lle. . · ·· ;• ;; 

Olroo clel Prtaelpe Alf ..... -A· las DOM ••. 
11oche.--,noeion de ejercicios ecuestres y ,.....,_ ' 
ticos. " , · · 

Oiroo lle Prioe. - -A las ocho y media de li. •--
1·he.-Funcion de 11jerelcio11 ecnestres y ~: 
r.on 1~ tMS tral)l!(:ios, los leoaes, etc. · •: ' 

f'or iodo fo no ~rmado, 11 Sl!Crl&tri) ti,~-~: 
A~ll!TO ~ ... 

. iDITOI\ H&NNS.ULI , D. C~"I) ~·~· • . -------------.:.·~....:.· ,;.' _.;.·~--
MADRm.-188t. 

Est.llp.JeEstrada. f>iaayLopez; ~i.ljy't,,., 

SECCION DE INrl~ER-l~SES MATERIALES. j 1 

BOLSA DE MADRID. 

. 'COI'IZACION OFICIAL. 30 MAYO DE 1864. 

, CAMHIO, ¡ 
FONDOS PÚBLTCOS. . cor. al cons 

Plazas 1let reino. 

Titulos d;1.l 3 por IO0 conSúlidado ..•....• : lí,J-0;í 
ldem dei a por t00 diferido •... - - ...... : 48•to 
Deuda amorfüable do primera el~ .... ; " 
Jdem id. de segunda ................ · ¡' 28-50 
Jdem del r.eraonal. . .. .. . .. . • ........ , 26-50 
ldemmumc1pal de s13as del Ayuntan11eu-: 

to de Madrid, con 2 'I ¡2 de intt1rés .. - . ' 48-i.i0 
Obligacionoo municipales al portador de; 

á t.000 rs., .fl por fOO de inleríis anuaL ¡ 9Hi0 
Acciones de carreteras, emision de f. 0 do, 

Abril ,Je. 1850, de á-1.000 rs., 6 por fOO: 
anual ....•.••.•. , •....•.......... ; 9ti-25 

Jdem de á 2.000 rs ............ : ...... ¡ 96-90 
Id. de f.9 1lo Junio Je 1851, de á 2.000. ¡ HH-30 d. 
Jd. de 31 de Agosto de 1852, de á 2.000. i 98-65 
fd. de 9 de Marzo de t8~5, procajente; 

de Jii'iJéllfileAgostode 1852, deá2.000I· >J 

Id. de f.º de lulio de t856, de á 2.00~. 97 
Id. de ,Obl'llb públicas de 1.0 de Julw, 97-t 1 

de 1858 ..• ,,., • · • • · • · • • · · · • · • · • • • 1 
Id. de.l Canal de Isabel 11, de á f . 000 rs., 

8 por 100 ............. :..... ... .. 109 d. 
OhligRciones riel EsUldo para subvtIDcrones 

de fel'l'o-carriles . • . • • • . .•.•• , , • • 116 
Acóones de I Banco de Espaiía. . • . • • . . . • . 213 
Id. del Caual de Castilla ...... .,....... f08 d.· 
Id. de la Metalúrgica de San Juan de Al· 

cará?. . . . • . . . . . . ......... _ . . • • • . . 70 d. 
Id. de la Cornp_ailia_ de 108 l'erro-caniles 

del Norte de Espana........ . • . . • . . • par. 
Ohligaciuoes hipotecarias del ferro-carril 

de Isabel 11, de Alar á Santan1er, con 
inter<".s de 6 por fOO, roomboiS11ble~ por 
sorteos .............•. , ••• , • • . • . . . 00-00 

Id. id., 2.ª siírie, 3 por 100 anual..... 00-00 
Accione:1 de los forro-carriles ,le Lérida á 

Reus y Tarragor,a .. -.. .. . • .. . • . .. .. 80 ,l. 
Obligaciones de id. id. id... . • . . • . . • • . • 90 d. 
AccíoWlli tie la Compañia general del Cré-

dito JMrico ••••• , • , •• , ••••••.•• , , • 00-00 

llenrfi-

/'""· DaGo. cio. JJ~f:o. 1·1.:. 

Albacete. -¡¡¡r Lur····· --·--" n J> 

Alicante •.. par p. J) Má :1ga ... par. 1J 

Almería .... l¡i " Murcia ... par. 1 }) 

A rila...... 1¡4 )1 Orense ... 3¡4 p. 1 11 

.Badajoz .... 1 pu d. J) Oviedo ... :;¡8 d. 1) 

B~rcelona .. ¡ ,1 112 Palencia • f par. " Bilbao .... '1¡4 rl. )) Pamplonl\ par. " Búrgos.... » . i 12 Poatevt>d .. 3¡ ♦ " Cáceres . . . . par )) Salamanca 3¡8 p. }) 

Clld1z ... ,.. 1 rl. " San Sebas-

11 '" J. Ca~tellon ... >l 1) tian .. ,. ij 

Ciudad-Real par )) Sanlnnd¡ir )) 1(8 
Córdo!Ja ... par d. 1) Santiago .. 5¡8 )J 

Corui1a ••.. t¡8 d. >l Segovia .•. l¡8 )) 

Cuenca.: .. }) 1) Sevilla .•. )) 3¡8 
Geronwi'. .. Jl >l Soria ..•. 3¡8 p. JI 

Granada., .. t ¡-& 1) Tarrayona par d. Jl 

Gualblajara par p. u Terue .... ,, 
" Huelva •... )) )1 Toledo •• , 112 D 

Huesca ..•. }) )) Valencia .• par d. J) 

laen .. , •.. 
par l )) Valladolid. 1¡4 d. )) 

Leou •.• , •• t¡8 d. 1) Vitgria ... pard. J) 

Lérida .•.•. JI )) Zarn(lra ... t¡4 }) 

Logroño ••. par. , I} Zaragoza , 1 par d. )} 

-·--·"------· -------
Lóndres á 90 días fec!r;,. ii0,(15 p. 
Pads á 8 días vista. r;,1¡ 
Hamburgo, á 8 dias vista. , )) 

Génova, á 8 dias vista. . . . . . )) 

Descuento rle letras al 8 por 100 anual. 

DesplJM(). i•gráfice-:-P,,rÍ$ 26 de Mayo t864. 
FONDOS ESPAÑOLES. FONDOS FRA !ICESE!I, 

3 por too iouir~r .. 49 7¡8 3 por !OO.... 66-80 
id. e1terior., • . • • • 00 4 f ¡2 por 100. 93-50 
ld. diferido . . • • • • • 00 FONOOS INCiLESES. 
Amortizable •. , .. • 00 Consolidados, 90 3¡8 . , f ¡2. 

COMUNICACIONES. 
PRECIOS. 

D11: 
FERRO-CARRILES• Uúl\A S DE SALIOA. 

< 
Q 
i; 
;::¡ 
< 
:i!I 
~ 
Q 

Alculá .•.•• 2,lb 1le la T., y 
G1111dnlaja ... j atlemás 
S1gUl'Ul.a, , • •; 
illlmmJ ...•. 
Calatavud ••. , 

1 
M 

I'lll~ncia .... ,a as g de la . y 
Zarago1.a .... ~ 8,45 ,Je la T. 
Pamplona ... · l 
Ilarcc!ona ... . 
Tol0do ..... • / 7 tle la .M. y 5,05 T. 
ArunJuez ...• Id. id., y además 
Alcá1.ar ..... 1

1 
A lbac~to .... ,. "' 
Alm:rnsa •.... 7 ,fo la M. y 9,~ 7.,. 

Valeucfa •.... 

!3 fO 6 
23 17 to 
56 42 25 
87 65i 30 
98 73

1 
H 

123 92; IS5 
137 103 1 62 
209 l 1.i7/ 94 
2s, 21~ 143 
37 28 JO 
20 !5 9 
61 46 ~7 

fl5 ~7 50 
Ui 111 6J 
202 1rnJ 89 

Aranjuez .... , " JJ » 
Alcázar.····/ i> » Jl 

Almaosa ..• _ " ,i 

SaulaCrui .. _\7dehM.y8,30N- >J ,i ,, 
Ciudad-lleal.. 98 74 H 
Alicante ..... , t07 81 41! 

. , 187 to! 82 
Escorial ..... \89,40yH,lelaM.,! 21 J6 9 

. 1 Y además : 
Av1la. .. . . . u¡ 3i 21 
'r!'edina .. , . - ¡ 80 60 311 
Valladolid .... , 97 73 H 
VtdeBaños ll~ 84 50 
Burgos ...... 11 de hdl. y S,30 de f45 100 ¡¡!: 
Miran~a. •, • •11 la N. 181 136 82 
L~~rono.. . . • 208 157 9i 
81.llia~.... .. • 223 167 1 0f 
V1tor1a ..... •. t9l U6 85 
Olaz11gut1a ... , 211 158 911 

~or.11. Los dias festivos se expenden billetes 
d~ ida Y vue~ta para Toledo, Aranjuoz, Gul!da
laJara, _Alcala y el Escorial , y estaciones in
lrcmewas, eoll uua rebaj~ de 30 por loo. 

VAPORES-CORREOS. 

Línea tnaatlántica 
SALtnAs tni CÁ.ms: Para Santa Cru~ de Tener1fe 

ku,erto füco, ~mu11á (Santo Domiogo) y Cu-
. todos los dias f 6 y 30 de cada. mili! La 

i:,::r:rspo1_1deacia dirigida á dir:hos punto;-del 
d C epos1tarse en la administraetoo central 
de orreos (Madrid) los días u y 27 de ca 
a mes. -

TARIFA DE PASAJES (inclwa la tnanutencáon). 
Lª 2.ª 3.ª 

A Santa Cruz ... Pfs. 20 f 6 A Puerto-Rico S 
A Samauá ••• : : : : : : ::g DO 4G 
A la Uabana 

165 
tOO !SO 

Salidas de M~d;¿¡ ·de ff O . !SO 
islas ~ Cuba P la cor~espondenoi<J para la, 
glcsa. Y uerto-Rl<'o, por la 11Ía m-
Enero, el 27.-Febrero el :u . 

Abril, el 26.--Mayo el' 27 J ·-:-Man:o, el 27.
iil 27.--A¡;osto, el :t7'.-SetiQinb umo, el 26.-JuJio, 
el 27 .-Noviembre ~ 1 26 D' .re' el 26.~0crubre 

Además Ja cori-;s d ·-. •crembre, el 27. ' 
Ira ~e ir á San Thúit~~ 0~ni:a~rra Puerto-Ri~, que 
~ra saltr de esta corte d Jas suptementanaa, de
d1as f2 de cada mes. urante el ano de 186.J los 
~ Correos para Flli l 
, ALIDAS DE MADllm• I .. I' P nas. 

I . · ,os u1as -1 y 20 d d 
a v1a de Gibraltar I di e ca a iues por 
mes por la vía de Ma~si1ia. as 6 y 22 de cada 

Correos par 1 B 
SALIDAS llE MAnt1ro· Lo 111: as aleares. 

· s Unes y iiábad mana, partiendo los l os de cada se-
todijs los miércoJe8 porml <f.l~s de Valencia y 

ª via do Barcelona • • 
, MERCADOS 

ALCALDIA-CORREGlMIENTO 
Partr, remitido& el 2,1 de JE MADRID. ,aiiyo. 

Trigo ••• 
Celíada • • • • • • • • • • 
Alg¡rroba · · ' • · • · · • · · . . . . . . . .. . . . 

FAI!RG.u. 

- ltealn. 

~7 6 30 

' 44 

Preoit}s tk articulo, al por ma,or IIUIIOJ' IIH(. 
diG de flor, T por .. '. 

A.IU\OJ148, UJllW, 

Cune de vaca. Reole,, c ....... 
Id. de carnero &8 1¡2 á 6t 

67 á SO 1-1 'n Id. de cordero: • H 4 ,, 
Id. de ternera ' 14 ' 28 DespojQI da ceÑI;. : 90 ' ~o '° ,~ 
Tocino ~ ·o 

., 
' I<l fi lll6j 1 ••• ... 4. Re to á 3t • resco .• 

' Id. en canal, ayer. : 
' ' Lomo •••..•• , 

' ' Jamon •..••• flll ti uo á 
Aceite.. • • • • 68 " ¡j 16 
Vt:io ••• 38 • 70 to á l! 
Pan de dos Jibñ.,: á 46 U! á U ello. 

. Garbaoao8, á n u 
Judias ... 36 ' ... to flJ 
Arroz .• , 28 á 3& to ll 
Lentejas •. 30 ' 3!! ft H 
Carbón. HI 20 8 to 
Jaboo •• 

., 
á 8 

6' ' Patatas. 68 t0 :tt 

ª''ª' ~fJt t 2 11t 

U11saod. 
Aceite de Valenci~ 
ltl. r!e Andaluc(¡¡ · 
ltlem de la Mancl;a 

• 60, 64, 74 rs. arroba 
54, 511, H 11 

J1tllon de Mora · 
1,1. blanco y et~ : · • · 
Afuardiente de 2t~t~LJ ·w • 
A cohol in1ustrml d;· a:oa s. 

Id. i! d . . • 
ldom de oru · · e vu:ie, 
Almendro ui:'a' · • · 
ld · Pe.stañeta 
Id, ordinaria ' ' 
~roz de dos ;.,.:.,..,:_ . • 
Id, de tres id"'_..,.., • 
ldem de C'lllb'o PÜ.clu. : . 

u 
49 11 "º· '2, ♦7, 48 )) 

!S♦, 116 · • 
82 ,, 
75 
:a 

f07 
u 
68 
te t¡t 
U, ffl • ,,u 

11 

• 

• • • • 


