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FIESTA DEL nos ))E :\IA TO. 

Ayer tuvo lugar uno !le esos sucesos 11ue 
dan á conocer en toda sn ma~nificencia la 
gr:indeza de los pueblos que, como el 11spa
ñol, son entusiastas por sus tradiciones, y 
saben amar hasta la idolatría su indepen
dencia y su ho11ra nacional. Fue un espec
táculo verdaderamente grande y portentoso 
el c¡ne ofreció la poblacion de Madrid y las 
muchas personas que de todos los {1mbitos de 
Espana acudieron solkilas it tribular un JHÍ
blico homenage de respPlo y a,lmiracion á 
las heróicas víctimas 1lel Dos de )layo, pro
testando en este glorioso aniversario con! ra 
cunlquier intencion torcida, ó torpe nl'gligen
cia, t¡uequisiera inferir al deeoro nacional la 
mandila de suponer qu11 pueda extinguirse 
jamh en los corazonl's N;paüol1:1s el rPcuerdo 
dePsla ino!Yidable fecha. 

nes parciale~, lalt•s como la dn algunos de
mócratas r¡tw desde la plaza de San!o llomin
go ll1n·aron procesio11alm rnlc una corona 
hasta el 111011um1!11lo dPI Prado; de algtmos 
distritos Plectorales 1¡iw de igual rna1wra con
dujeron los suyo~, y de los círculos plllílicos 
dt• <'s!a corle, que colocaron magnificas enro
nas, enlre las cuahi:. se dis'inguia por sn ele
g:rncia y magnilhrncia la de la T1.wlnlia Pro
gresista. 

En resúmen: la fiesta cívica del nos de Mayo 
se ha cl'lebrado en este ai\o de manera que 
no ha podido dr.jnr nacla que apetecer; y 
au nr¡ue no hemos l\X presa do tocios los delallt>s, 
por la imposibilidad malerial qtrn se com
prende hemos de IPnrr para hacerlo, podrún 
formar juicio 11111.'stros lectores, por las indi
caciones que hemos hrcho, del convenci
mirnto c¡ue h¡¡,Jirá llt•rndo ú los ánimos de los 
r¡ue pretenden que el rrcurnlo de esta gloria 
nacional se Pxlinga, si t'S que c•xisll'n, pues 
pre fe rimo,, por honor de nuestra pal ria, no 
creerlo, de ·¡ue no es posible qne l'Sa desca
bellada prelension se realict'. 

De~de las primeras horas de la manana,
ca~i no babia despuntado la aurora,-una 
multitud de personas de todascla,esycondi
ciones, ya aisla<lamenlt•, ya en grupos, acudia 
á colocar coronas al Campo de Lea liad, don-
de reposan las cenizas de los héroes. Bastan- Llegamos al lerrnno de lo.; drhates peri o-
le temprano llegó tambien una numerosa co- dísticos en una época i'.n que acaba <k discu-
mitira compuesta exclusivamente de estu- !irse la cueslion conslilucional, y en ,¡ne di
diantes. y á cuyo frente marchaba un digno ci1\11dose que se trata de cerrar el período 
sacerdote, á depositar la corona con que la i constiluyente, se ha pretendido depurar de 
juventud estudiosa venla á significar su en- ! reformas 1~ Constilucion <le t8í5. Aunr¡u'.~ no 
tusiasmo y su r~pelo á las glorias naciona- j se ha realizado por c1~mple:o l'~Le pensa1111en
les. ¡Grande y c@movedor fué rste espec- ! lo, JHH•sto que se soslteue cierta part1• 1le las 
lác11lo! ¡La nohl1 juventud que ,-e d1's,·ela por I adicionp,, que :i este c6digo polilico Sl~ hkil'
obtl'ner su ingr~o en el templo de la cien- 1 ron, por lit•mpo no escaso, se prelenth• haher 
cia, la juventud en r¡nien tiene colocada la heeho un código con que pueden gobernar 
patria sus mas 1reciadas esperanzas, acu- lodos lo,- parli1los. Como le1wmof; por com-
dienllo á rendí, su homena"e á las glorias pl<•tamenle d,~sliluida de fundamento esta 

t'> 1 pasadas rle esa nisma patria! ¡El pasado y 
I 

prell•nsion, Yamos á :xpo,wr ,los fmulamen-
el porvenir danlo testimonio unísono de la los de nuestrn crPenc,a, que ,11111 en rl ca~o 
grandeza espa1)oia, y obteniendo, para que de que la Conslilucion <le 18 fj hubiese si clu 
nada faltase ii lasublimiilad de la manifes'a- dernPlla á su prístina expn•sion, n1) snía 
cion, la cooperacion y lai! bendiciones del m<'•nos firme. 
sacc>rdote crisli:110, que iba allí testificando Para que exista un códigofuntlamental 11ue 
con !-U presencia que la ilnstracinn y el dog- pUt't.la senir (i{' l11galiclad a e11ya somhra go-
ma, no sólo no se nichazan, sino que se uni- hi<'rnPn i~11alme11[1\ to,los 1 .. s partidos, <flll' 
fican, form:rntl<l la más sublime personifi- cierre ese que se llama período constit11y1•n
cacion del sentimiento nacional! i le,-lo cual puede !--er· una aspiracion mt1s ge-

Pt•ro lo qui) no pnedr describirse, por su as- 1 nrrosa que realizabl<•, -y que dé fijeza y rs
pecto y por lo iisólito fiel espectaculo, e.; la I labiliilad á l?s. do:m,~s políticos fundamenla
magnificencia df la procesion que aeompanó · lrs, Ps c·ond1c1on 111d1~pen..;ahl,• la dt• <JtW las 
al A vuntamienlo de }fadrid desde San Isidro doctrinas da Indos los partid ns encuPn!rPn 
hasl,; el Campo le la Lealtad; y no porque medios para poder dt>~arrollarse y extcrnkr-
esla rnagnifkenda consistiese principalmente se bajo su amparo. 
en relumbran!ei bordatlos, uniformes r pom- De olro modo falta la r.quiclatl en la dis-
pa oficial, que hmpoco fallaba, sino porque ¡ tribu<·io~ del campo, y r:,; im¡'.o~,b~e que haya 
estaba rPpresen 1ada por millares de corazo- I L:ansacc1on, pneslo qm· <':-la 11111'.li('a la n_c•cc
nes t·ntusiaslas 1ue acompafia ban con el re- ¡ s1dad tic 1m arn•glo por en yo mrd10 ~(' sat1sfa
COf imiento y el 1erfeclo úrden que el ca1,o exi- gan los d<'rcehos de Indos, y (•n 1111c ninguno oh
gia, ul honroso wrlrjo. Cuanto encierra Ma- tenga 111l'jor parle que los dP111as. La Cnnsli
drid tic hombre; distingnidos por su amor á tucion del 'a-;> careni d,· e~la~ C<llHlidonc,;, Y 
la I iher!ad y á la grandeza del paÍ!!, más que dicho se cslá con rilo que no pt1Pdl' sen ir de 
por su posicionsocial distinguida, se encon- base para tran~ac·don alguna. Por su 1111iilio, 
traba en aqueta comitiva, á cuyo frrnte se obtit'ncn los cons<'nadorPs la parle dPI l<!Oll. 
nolaba a los Srs. Olüzaga, Prim, ~ladoz y al paso 1111e los progrPsistas, no tcnirndo con-
Aguirre, y que era tan numerosa, que va se signa1los Pll l'lla rl µran prinripio de donde 
enc<111Lraban en el Pradt1 )a¡: personas que· iban parle tocio nnt>~lro credo poi í li1·0, la sobera-
á s11 cab,,za, y :oda vía la proce~ion 110 había nía nacion,d, ni casi ninµnn otro d,i los que 
abanuonado el IPmplo donde se celebraron con~lilt1yP11 l;~s firmisimas l•as,•s de nuesl~o 
las fúnebres l'X!quias, y donde el <listingiii- sistema, hal landos1~ tan mermados ~· rnd11c1-
do orador sagndo Sr. Puyol y Anglada ha- dos los pocos que akanzan _ex!1res1on, que 
bia pronunciadc una notable oracion fúncbrr. más bien que de su eslab1Pc1rnH•nlo, parece 

El monumrnlodcl Dos de Mayo y losciprn- que es de su negacion de lo que se ocupa e~ta 
ses que le adorr.an se hallaban malerialmen- ley funtlamcnlal cuando habla de ellos, no 
le cubiertos de coronas al lleµar la comitita; y podríamos realizar nuestras aspiraciones dcs
enlr,· las salvas le artillería v el sagrado ru- de las <!sferas del gobierno, teniendo que su
mor de los himros que los s~cerdoles cristia- jntarnos á la legalidad pre ex is ten le que la re
nos Plevaban al \ltísimo por el cierno desean- feritla Constitucion determina. 
so de los márlins de )a independencia nacio- Si los conservacloreH pueclen realizar ám
nal, depositó el Ayuntamiento de Madrid, al pliamcnte su sistema, y los pro?re:a;islas n?s 
pié del aliar de la patria, la corona que, en encontramos alados de brazos liaJo de ella, ~m 
nombre y repre1entacion de la capital de Es- poder sostener ni áun si luaciones emharazo
paña, ofrecia a '.os héroes que con el sacrificio sas y de mera fantasmagoría; si este es un 
de su vida salva·on esa independencia, y esli- hecho evid(rntc, que no sólo las persona, im
mularon á lo;; hjos de esta :\'acion generosa a parciales, sino nuestros mismos adversarios 
alzarse contra h invasiun odiosa del tirano que reconocieron cnando reclaclaron la C,msli tu
prPfendia convtrlir nuestra patria en provin- cion del/¡.;; con el expreso objeto de excluir 
cia de su imp1!tio, sin comprender que en la al partido progresista del gobierno, ;,es posi
liena donde se habian levantado Numancia ble que se suponga r¡ue haya progresistas r¡ue 
Y Sagunlo, se hantarian Zaragoza y Gerona, la acPpten? ¿,Es s;qniera digna la pretcnsion 
Y la Nacion enl~ra, desde el promontorio as- de que la proclamemos c0mo legalidad co-
tur á los mm<,, de Cádiz, para emular las mun , cuau<lo fué hecha prcdsarnente en 

gra!'J l~za'! pa~aln y arrojarle á. morir en- nuestro dano? 
cadPnado sobre un ignoto pciion, aislado en Hoy mismo, cuando se trata de acabar con 
la innwnsiJad del Océ;i no. las reforma..; c¡ue vinieron á arlicionarla y á 

La poblacion entera de Madrid se hallaha I transformarla 1lc exclusharnenle moderada en 
ade1~~•s en las calles por donde transilü la ' reaccionaria, ¿á qué se ha atendido? ¿lla sido 
con11t1va, acompaíiando con sus felicitaciones aeaso á los intereses y ;i las lt•gílimas aspira
y su e~1lusiasmo a los que formaban parle de ciones de lodos los partidos? No; únicamente 
ella. Efectuároose además otras manlfeslacio- se ha procurado que su desgarrada ense11a 
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Año 1.-Núm, 2 • 

1 r_ue'.la sr.tvir tl1\ 1•slant.larle iÍ las in!inilas pa~- j eslu~iera sometido á las leyes de la concur-
c,alulades consl'natloras, que hallandose d1- renc1a, concienzudamente preparadas, ám-
vitlidas hasta un extremo qul' no admite 111ús plianu•nle discutidas en el Parlamento espa-
enumeracion que la de las individualidades 1iol? ¡, Será acaso porque la sodedatl do Cré-
qu(\ tan mal se avien11 n en ~u campo, no al- di! foncier ha dado en Francia los resultados 
canzan á ver más all.i de sí mismas, 110 se que prornetiú? .Ya demostraremos que, á pe-
aperciben de que fnera del laberintn de SU8 sar 1ie todas las publicaciones qµe aquella 
odios, de Sll:i recriminaciones y de su:-; mane- f-o,:iedad ha patroci~do para ensalzar sus 
j~s, _existe la Nacio?, ! _edil cUa º!ras as- vent'.1jas , la ver~i, ~r¡ 4J, ,lo que se ha 
¡macwnes, otro,- prme1p1os y otros mfer<'ses querido hacer aparecer. 'fá procuraremos 
de mayor consideracion y alteu qne los que poner de n1 lieve esa arle1uinesca historia 
determinan sus desalenta,la, ernlnciones y del Crédil foncier, lransformímdose á cada 
contramarchas. paso, reorganiz;'111doim , haciendo juegos de 

Si los conservaclorns aspiran ú constituir cubilel1•s con su papel , y por último lo-
una nacion modPracla dentro de\ la ~acion es- gr¡1ndo consolidarse: ¿cómo? invadiendo el 
pa1iola; si piensan que han conseguido ya estn. terreno nwrcanl il , y tlrspues de una serie 
y creen que lodo está hcd10 c11an1lo sus difo• de esfuerzo, c¡uc durante los prinl(\ros ocho 
rentes handrrías aparentan haberse puesto dt\ aiios lo tnviPron :'t cacla momento ú las 
acuerd11; si toman por lo1los los partidos 1•s- puerlas de lll munlt', á pes:1r de haberse 
pa11oies á lasmúltiplt•s parcialidadt\Sfflle c•nlrc fundado con una l'nerle subvencion del Es-
ellos existen, y piensan que no 1lr,he halwr rr- lado. 
celo para el porHnir cuando han podidoat_;a- Preci~o p,; aprencler y desengaüar:;e. Lo 
llar Pl clarnor1!0 <¡IIP dios mismos !>,11,citan, y quo d inlcn'•s incli\'i1lual en lucha libre Y 
han despreciado el que d(•I 8eno de la Nacion franca no puda conseguir, dificil es que lo 
se lernnla. dia terrible de raclical escarmiento consigan los estahlecimicnlos monop1.1l izado-
y de inoh'idable ensenanza puede llrgar, en rf's; y esto sin contar con que, en el caso de 
c¡ur. aprendan á conocer, a1m<¡ue sea tarde para cxi,lir privilegio, su concesion es un favor 
la enmienda, que cuando se Vi\'C en el seno que no se comprendi\, porque ha de otorgar-
r!P una nacion y se ,liriµrn sus destinos, no se á una ó delermina1las person,ts, á una ó 
se puPde desatender sus deseos. ni com·er- determinadas localidades, contrariando las 
tiria en patrimonio que se dibpida á placrr, aspiraciones de otras p~rsonas ó locali-
sin que la sociedad proteste y castigue. dades. 

El partido progresista no l«'rnlr:í participa- llepelimos qne no creemos la noticia; por-
eion al~nna en la rPs;ionsabilidatl (JU<:' p111•1la qut~ en esta hidalga Nacion, ni puede haber 
exigir:;e por lo:. Slll't'SO'- qne sohrovengan; ministros ¡¡ne tal propongan. ni dipuladosque 
para ello se ha rc•lraido de autorizar 1:nn s11 tal aprul'ben. Pri•sl'nl(\ está la hi~loria de las 
prc•s1'tH:ia los actos que sc> efedlian; pero 1.•s últimas Cúrl(•~ conslilnyenll's. 
cspal10I. Ps verda,l.,ro amante <lt•I ¡\n1Pn, y ,e,, 

Varias v úun co:1trad ictorias fueron las a1h iPrl1• lo <11re p11Pdc sucetler, sin uf rn intP- -
a¡ll'ecia"ioiws que clesde l11s diferentes catn
pos de la polílica se hicirron en los n:omenlos 
en qtw Pra ,11:t•platla la ancxion 1le la reptibli
ca ,fo Santo ().,mingo; y varias lambien, y 
lamhirn con! radictorias, las c¡ue sugirió la no- 1 

licia tlel levantamiento, rcbelion, bcomo quiL'- ' 
1-.1 llamar~e, de los habitante., de nuestra mo
derna colonia. Desde la casi seguridad de la 
inmedial:t t! inslanl;Ínt>a pacilicacion do Santo 
Borningo, hasta la !('!Tibie perspectiva de 

rt\S que el del bien fulmo do la patria. Hoy 
hay li1·mpo todavía para drll1m•r.,e en la pell·
diPntP; nwriana sn;'1 lanl<J acaso; y hahi6n
do~e ¡>1·0,01:ado lo 1p1,~ no~~tros lralamn~ de 
impcJir ¡ior los úuic-0s rnNffo, r.Jcionales que 
para Pilo existen, acompaflarf1 t•n la lis!oria 
de la patria la Pxccracion ¡iíhli1·a ú l,,s nom
bres dt• los quP. por malicia ú por torppza, 
en H'Z de cunjural' las tPllljW~ladn;, sólo han 
ali'rHlido ú amontonar nubes pretiadas tle 
eleelriei1la1l snlm1 los cl11slinos d1>l pais, 

tierno~ l1•i1lo 1•n un l"'riódico, que se ha 
concl'11ido rC'al autorizacion para formar una 
soeit•ilad de 1'1'1'•dilo hipotecario, cu~·o pri\·ile
gio, qu11 solicitaban diforentc•..; compar1ias, ha 
sido olorgado ú nna en qtH' li~uran a111alga
rnallns lus i nlerrs,•s de l11s dt>m:1~ solicilanlP;,. 
· :\o es ('sil, po~iblt>; deslllÍ('nlrn esta noticia 

los anlr'c1~de11lPs del Sr. Sala,erría . .: Cúmo 
hemos de en•t'I' t¡UI' haya 1•n füpa1ia hoy un 
mini:-;tro 11P llal'iPnda que autorice el mono
polio': ¡l'na HH'it>da,I con priril1•gio exclusivo! 
¿Cuando, cúm", y <'n 1¡ul'.• país? ,Aquí, dondP 
la opinion se sublL1 V<Í cuando ~e cp1iso P,Sta
bll'cer un Ban<'o único de emision? ;, Aquí, 
dornlc existe la litJilrla1I dt• Hancos tnPrcanli
les? i, A1111í, donde la cxperil'ncia, dondt• la 
historia ele eslns úllim"s anos ha justificado 
todas las rPnlajas de la mulliplici¡lad di' Ban
cos, quedando prúc!ieamenle desvanecidos los 
temores y los sustos de los c1ue r¡uerian el 
privilegio:' 

¡ Y cstn se quiere ruarnlo al lado de los fe-
1 ices rcsullados qtrn con m .. rslros Bancos de 
emision hemos alcanzado, tenemos la cnsr
üanza de lo que viene pas1mdo con rsa socie
dad del CrM1't foncie,· del vecino imperio, 
que sin duda se trata de imilar ! 

Solicitantes, nodmlamos que los haya; imi
tadores de empresas Pxtranj<'ras, que preten
dan arrancar 1leun ministro un privilcgi() que, 
en último resultado, ser,í en perjuicio de los 
intereses públicos, nunca fallan: pero Pn esta 
tierra clásica ele lealt:ul y de moralidad no se 
en1:uentran, por fortuna, ministros clchiles 
que quieran arros: rar la opinion para regalar 
monopolios, sea ú compaüías rspecialcs, sea 
á personas determinadas. Adversarios drl 
adual (.iabinele, hacemos justicia á la honra
<lez de sus sentimientos. No son amigos de 
los actuales consejeros de la Corona los que 
dan pormenores de esta concesion, que no 
creemos, por honra misma de nuestro país y 
p,,r honra del mismo Gabinete. 

Y en suma, 1,á qut; el privill'gio para un 
Banco hipotecario? 

i A qm~ ha de conducir esto; q11Á resulla
do:,; se han de conseguir; con qué objeto se 
habrá de impedir que el crédilo para el la
brador y para el propietario fuera libre y 

, una µuP1Ta conslanle con los dominicanos, en 
/ qne una co111¡uista sería el objeto, mas bien 

qtw sofocar un 111otin <le escasas con..;ecuencias 
y proporciones, se ha recorrido en diferentes 
tono~ toda la escala; y no:;olros, á fuer de 
imparciale~ y amantes de~ nilestra patria, 
desearnos lo primero, y ciaríamos desde lue
go cn;dito á las noticias que en este punto 
no..; son farnrables, si, procedien(lo de los ór
ganos minisleriah•s, no viéramos en ellas nna 
consecut'ncia 11(•1 deber que RC han impue~to 

I de dispen~ar constantemente sus elogios á lo
! dos los acto, de sus palronos, y no estuviéra-
1 mos acostumhrwlos desde el principio de esta 

enojosa cues!ion á sus exageradas pinturas de 
color de rosa. 

Ni oplimistag ni pesimistas, y huyendo 
siempre de ambos rxtremos, Pncontramos, 
sin «'mbargo, algo grave en lo que esli ocur
rientlo en la isla de Santo Domingo, que me
rer:e l'amar la alencion; y aunque para nos
otros sea admisible que la pacilicacion pneda 
llevarse á cabo á ftwrza de hombres y dine
ro, nbrigarnos el recelo de que esto será in
suficiente!, y que :-cílo se habrá conseguido cal
mar la irnperlicie, aumentando lal vez en el 
fondo los elementos de divergencia y de clcs
union, que mal disimulados desde un prin
cipio, viniernn por íin {i producir sus natura
les efectos. llay para no5olros una poderosa 
raz,m r¡ne nos impulsa ;\ pensar de esta ma
nera. Aquf'llos en cuya mano estuvo el disi
par complelamenlll cualquier elemento de 
discordia que pudiera c:xislir entre Santo 
Domingo y la nueva melní¡uli, han ido, al 
parecer, excogitando los medios que más di
rectamente podian llevarnos á un rompimien
to. No hay que hacerse ilusiones: la anexion 
en su prineipio no fué la expresion fiel de la 
voluntad de los que plidi,tn nuevamente nues
tra dominacion; y si lo foé, entónces resulta 
un gravisimo cargo, además de lo:, muchos 
que ya pesaban sobre la admini,;;tracion del 
dur¡ue de Tetuan y la, siguientes, porque con 
s11s extravíos y de~acm~rdos dieron lugar á la 
existencia de una cosa 1¡11e ánles no entraba 
en el únimo de u:rn per:;ona sola siquiera, 
que es el presente eonílicto. 

No es posible en este p11nlo !ti. evasiva; ó 
se acepta la responsabilidad de la provoca
cion del rompimiento, ó hay que convenir en 

que la anexion careció de la esponlaneida <f, 
mejor dicho, de la verdadera manifestacion 
de los deseos y sentimientos del pueblo do
minicano; y en cualquiera de ambos casos 
es igualmente censurable, y de una maner; 
severisima, la ligereza Y la impremeditacion 
con que procedieron n111lslros últimos gober
nantes; impremedilacion y ligereza con que 
dcspues se condujeron lambien, hasta que la 
gr..iveclad de los sucesos vino á sacarles de su 
error, creyéndose entónces obligados á em
plear solamente medidas de represion, que, 
como todas las de sn clase, maltratan y des
v ian léjos de atraer; y hé aquí por qué no 
creemos 11ue, sofocada la insurreccion, haya 
cesado completamcn!'1 el conflicto, el peligro 
de que se remwve; amenaza que pesara. 
siempre sobre nosotros, miéntras no desapa
rezcan las causas de descontento, los motivos 
de lnrbacion, que, apagados momentáneamente 
por la victoria, renacerian más vivos y más 
encarnizados, si cabe, el dia que mejor ocasion 
se presc•nlara. Dolorosa confesion que nos 
vemos precisados á hacer, no como arma de 
partido, sino como advertencia á los que tie
nen el deber de mirar por el bien del pais y 
de evitar la mala inversion de sus hombres y 
de su riqueza. 

Nosotros, que siempre hemos creído que el 
aeeplar la anexion de Santo Domingo en la 
forma y circunstancias con que se aceptó, 
fné una insigne torpeza diplomática, además 
de una falla constitucional de importancia, no 
somos de los que creemos que se debe aban
donar á sí misma la isla, despues de haber 
empezado una lucha sin término aún: esto, 
ni lo consi1>nte el honor de España, ni acaso 
los intereses que más que olra nacion tiene 
derecho y áun necesidad de conservar y ga
garantir en el nuevo continente. 

Per,) de esto a convenir siquiera por un 
momento en que la política empleada con 
S:mlo Domingo sea la conveniente á Espana, 
hay una inmensa diferencia que no cesaremos 
dti poner en relieve, no lan sólo con motivo 
de las presentes circunstancias, sino tambien 
por lo muy perjudicial que pudiera ser en 
ol ras que la Providencia nos te;iga deparadas: 
y de aquí el combatir una política que no va
cilamos un solo instante en calificar defuoes
ta y trastornadora. 

Es preciso haber olvidado completamente 
las causas del levantamiento é independencia 
de nuestras posesiones de América, desconocer 
el espíritu eminentemente liberal que hoy lo 
invade todo Yivificándolo, para querer atraer 
á la madre patria, por medio de la violenda, 
un pedazo, siquiera sea pequei'!o , del cnnti
nente americano. Otros son los medios que 
m:'ls poderosamente habian de contribuirá es
te resultado, consiguiendo á la vez que nues . 
lra influencia creciera siempre en donde nun
ca la debimos perder; pero estos medios,que 
no son más que los que aconseja un criterio 
pnramcn!e liberal, único que puede resolver 
este conlliclo, están en abierta contradiccion, 
no sólo con los hasta aquí empleados, sino 
tambien con el espíritu que animó y áun ani
ma á nuestros gobiernos, que, poco dispuesto• 
á entrar francamente en una sP,ndá liberal, 
habrán de encontrar preferible la forzosa re
signacion del vencido, a la sincera adhesion 
de los qne vieran en España la fuente de su 
bienestar y de sus adelanloi.. 

Obrando de esta manera~ monlando mili
tan11ente la república de Santo Domingo, 
con la oslenlacion é inconveniencia de tal 
sistema; recargando de empleados su admi
nistrariun, y considerando como el objeto su
premo de la gohernacion de la isla el rendi
miento de mayores productos, único pensa
miento que al parecer tambien guia á nues
tros gobiernos con respecto á España, a la 
vez r¡ue se descuidan las verdaderas causas 
de produccion y riqueza, secándolas en su 
origen, es volverá los tiempos de atrás, es 
reproducir el orígen de la pórrlid-1 de nues
tras posesiones, con la única des\'entajosa di
ferencia de que, los que en un caso sacudiao 
sn dependencia, venian acostumbrados á la 
sumision, y los que hoy sacuden la suya son 
los mh,mos que hace dos años formaban un 
Estado independiente , tenian ioslilucione, 
propias, y se gobernaban bien ó mal por sí 
mismos, bajo una forma distinta de la que 
hoy tienen; y si bien el nombre no hace á 
las cosas, estas pasaban de manera que les 
permitia gozar de una expansion y de una 
libertad de que despues carecieron; porque 



• 

hay que l<'uer en cut.'nla q1~e el_ milil~ris1:~ 
en la~ colonia~ rs e. Pntr1,1Jll,am1ento del de 
potism,1,.como sncde en todo, 1.os R¡;la~lo-i._ 

: la prosperidad ~ •·ilduslria reip!tii1ble, . no w-dafi,• dem~ el pom*· :W to 
1 vamos á hac<'r ..,...., tige~ indtolcionet . creemos IUlbieL ali •• pern.ahklf ieti-
l acerca de los ._ ,q11t á e•a indatria se mafllOllle # que ,t 1'e1QJD hi\ dt,Jtl9r ,,.es 

fü1fl, \Íone el Gobierno, ined1te y estudie 
las drcun~t:l!lcias l'll q111• ,e l'llCUenlr~, y án
tc, ,!,~ to,ílar 1111 a ,Ht'nninaeion que mdud,a
hit\t,it•ll!P Ja;1 1k afectar a l,1, intereses de Es-
"I'°' 11,. si ,e crHHi,Jt't'a con fuerzas sufi-

p« "'' • . • ' 
denle~ ¡mia aha1donar ~u táclir,a y em¡m•n-
dl'l' llll 1111<111 c;llllÍll· ; r si ~11 p1,lilic.a tle me
dias ti:1, a.~, 1.'1!;1 n.!o li1• im algun color, . no 
a,:ierla 6 (lp~, i;ll'.~c J1, la r,!accion, y canuua 

• • ·• • 1 1d1• se i•adil \'l'Z ma, t'Íl'~il a llll flt'l'CIIJIClú cOI . , 

estr('11c ju111amP11t1• l'Oll la Sacion, abandnne 
till pu<'slo, qui· P:ae PS el .Jehr¡:. que el verda
<kro palrioli,rnm iu;p,,11e, y d(;Je~e reemph~ -
%:ir ¡;or olr"~ e11y,1s irle,,,,, mt:, en arn1001;'. 
c1111 el e,píri•u de la t'•poe;i. ~•·pan darnos, ast 
1·u t:srmla r1J1t1,1 t>n su~ po, isioncs, aquello 
,¡111• uo:; cv111·i,•no, y JJ.Ue, conu~ ~odos, leoe
.r.nu.i el ,lt'l'lwlw dc.1'spera1· y e11g1r. .. 

/,<1 Bsi•twai1-:.1i, M su número d,, ayer, al 
; ~~ 1fo la ~o!,•111n~1lad dlll día_, y en Sil 

alru:ll'ltfo itl11car al flilrlt<h pr••f1;1'~~1sta, aunque 
ndvil!rle r¡n~ es tarea qu,• ti,~ne todos !os anos 
cnn igual mr¡\irn romi¡¡:rn lo que llalll1l ¡rro
te,;tas ~;~vPra~, v 'l"l\ n isl'II ros Ha~a~11'm,,s 
-~ mas raNn dia!rirn~. si n•ilo dorisiderára
tÍl<;~ ~orno lll\ d1•.-nhogo dt• ~u despecho. El 
partido ptogrr!IHa no ~.1• alrihuy", no mon,1-
poliz:i, ni ('On~t•~lirh que O1ro 11arli1l0 lo haga 
oon lo qt1l"t'i\ p~\Jlinr rlii toda la Nacion: rt•-

it~(l"'iji1ee, 11, fu\ 11icln así, 110 sólo por me
, ~ffii!t1e'~~ órg,rn,,s, ;;ino fhtr c,mfü!liOm\s que 

han lrncho ¡wr:ó11icos d1• o'ros col1Jre<, que 
··• 011 1fodau en t~nt·r fe en 1o~ mismo:. de q11ie
• '

0t'l\':l 1!aper.1n mPr,·e,•1-la. 
1 Limitntfamo,1 R 1•:>l'o nm'::.!.ra conlestaelon, 

~fi\\f1lo~ mo,·h•ra ·á rlarln l'I dl:'5M de l'~IÍ

tlcar alg11tios rrrows d,• c.onsi1foracion, en 
que incurr11 til p,•rió1Heo alndido. Lo que la 
bisloria tliga ckl memorable LHa ~ de Mayo 
1fo i fmS, tit.•111• 1111,1 s,~r fo eutt>ramNl1e con
trario de P•P ftih, si>erdo de la tradici, 11 

domé,i!ka, 1le qmi habla. si e,1 (Jlfj! lo c"wnta 
Mtrio 1,,. Hf¡>i!rau:11. 'l,J, ,l1•cL11'1t rfo,;hM111la!los 
de es-a_glotittt,ifoiriniil, pnr t'I ltmgu11je. ¡,or 
!ns cer1':1wn1a~, purlo, mm111mt>nlo~ eon c111e 
hom-amos ta nwmori:t ,11, 1o~ héroes del 2 
do Mayo. 1.Qu'é ~e prnp me trs Bspert1ns<17 
¿Lleva á mn1 ntll'slro lt'nguajr•, nuestras te
rcmonias r nuc-lfn.!5 mon,irn(>n!o,? EUM son 
los'qiie 1n Nnclon cnll•ra <'O~sngra á los m'lr
tires de la líbPrl:id, ~- no lt 1o~ cmh:tt1tc11tbn8 
det a!J¡;olutls·M: o,;fo es d S('tl'('fo. ,~,1r lo · 
vbl-0, <'f noo-c;1tolh;ismo \Wii <i1n salMncdün 
qoo oo d purblú ti~añul luh1a1i d,'N1!)hrnd
~o 11or eomplt'ln l11s_n~·u1•1ttos dt• i-ui. f{lotio
sas lrMiciont,c, 1-tJ illtlOr A h, i 11d1•p1•nqe111~ia, 
1rn re~¡,e!o y ~tt r11n1•meion pat· lii-. itm• ,;upi<'
rM ,lar 1111 \'i,1:t y 11•1 ejMtplo f!lrl' torlns Jos 
t!spn1'/lfo.~ ('st,\n ~i,~mpro dispu-ti.,'11!- it in1i1u. 

• ·,, Cuafl<lo ,1~!0 ~11,•¡•:lh•ra. t>l p irH,h~ l''ll'IH 

ldl'!lS· f('rl(]F,(·[1\a t>I llf'I iodi611 <IUI' 1i.,'1,1a 
i;iernpre "" nombn• ele la ldtisia, cnmri.a U1•
¡;atla ~u hoia, ·y (',élfll!'lt• 1ari~ h 1lf•~ra1fat\io11 
N,lronizando t•l ah,ola:i,;:no. qm1 ll,1111aha 
U('li1tbt'iifot1h•,; h h;; lep•s ,. ¡,, •. qu,>. cll111ha -
t_.rou a l,1:- fralll~•ºll<t'íl 1•1 :!. ,Ji, }i •ro. ljliC lla
ma ha funr~lo ~11> palríoli,tllí1 y iunr11,1zaha 
con rios dr sangre ú h, '!llll ,lab1111 ¡wnero
snmi'nlr la ,rnra pM la io,J,1ptndenci.1 de su 
patria. 

u, que rl ptirli<lo lib •r;il ¡irogn•si,4a il 1sea, 
lo que quier••, ¡,, q1H~ r◄ 1:1,i~u,• a d-.?~p1•-:ho !le 
tiriit(•stas inúti!i?i;, l'S 11111• !'~a ¡¡·\ 110 ~;: cx.l in
ga. qm, Cl'í'l<"a, ~ e~ ¡m~ih~', 1'.ada \ N, y •(UP 

no haya en Espa11a ilu,,o, qnt• ;1• cni_,n ~'.1,11 

imperio sulidi'nlt~ para ilnu•n~u1r nueslra~ 
¡dor'"Jas y la l~ilima ••~pao:-ion c!P 1whh•s t·o
rn1.onM. llt 1rnt•r,l1\ LfJ l:'s¡¡en111:;,1 igual dia 
lh>l año :¡1,H11do, c"1111pii1re con PI de ay1·1· ,, 
dedun:a luégn 1,,-; con~.,,·11e11,:ias que 11•;1g;, 
por t;1ill\eniPnle, y pr,Jlt ~l•· cuanlo quirr:i 
c1,nlni In q,1,. ll.1111:.1 ,.ww,p ,li1,, para podrr 
ttlacnr ú ma11,,•ha h qu" ,,,. 1·1'is q11rrido <le 
un paí~. 

P11.-a.~ li,was n,.í.,, v N1:duinrn~. Dantlo 
l'i~11ua ,a.·lf.t á :;¡¡ t'llC,l:l 1, ll.1111:1 rnh 1rd1ii1 á 
los le~i,;la1lon•, ti-• 1:1,1:1.. ,'.:1yo rneri',1 con
sistió t'n hufr d,· h; rne:ni.:11.,. ¡nr,1 <lar ;'1 sil 
patria una c,111,;titu:·ion f1-;111,w,a. Copi,1mos 
~ns ,p:?labra.,, y h, ,1lnu 1.111 l!l10' :\ la,; qth'. 

aun cou~t•rrai1 Li :,w,nwi:1 de lo~ s11c,~s i,; de 
San Cárlo, ,t,, l~t H:ípila. ~i,é!;,I a~i la Es¡ie
nrn~n, y no dt·J•\ d;~ co11,:!-(1Ulr e~h tíllimo en 
la trallicit)n dt1n11\-;lica q111• h;1c,, por 1111,,tio 
d1~ su sei:ri'l,, hii11, segura1lt\ ,¡uc 1\scribirá su 
propia hi~Lori 1, y dt! q111• la poslt>ridad á 
(pilm :;.- tlir'.,! 1'. dP ~v.rn,•t'.it~n lo lo r¡1rn llama 
supcrdwria, la 1:a i ifica rá 'rnu •uás srveramen
Le que 1\'isolro~, 1.¡:1,• nunca poilriamo~ ex
lmsar h parsimonia ncc,•,arh pJra Jodo 
aquello <(UL' )ª no ,,f,·nd1•. 

El silbad~-~ .. lli~•utiú y a,;-;·ohú por el Con
gn•so el dil'11'in1trn 11' la Co;ui;;i,,n dti pelkio
llt':,, rd,·rcnlP á h f·N'l'i1e11Lada p,,r lol! itn
pre~on•,; \' 11lk1)0,; th• 1!,;lah!c,·.imienlos tipo
gráhcos, s•,hc1la,1d<1 ,;1i bll,,rimicran Ludas las 
ünprcnla,: que han i•,;L1lll,~cido varios cen
tros at\ministr.1lirn~. u c,rn~resn acordó quo 
jl::lSl' al GolJiPn111 p;1r,1 _, 1 r<!,1lh1t:ion; pero 
c111110 el a~unt+, t!ea demasiado interesan
te, Y d1i lo qu1i nisudva el ~liuistcriodepeoda 

cansan, para q111t11fos . .p:.iuga reoiedkl. de,'\(!ngaúfl al nuev9.emperador~JP•oa1"ga 
Que la ,,om~Meit ntre el pM(le,olar f 1erie de dura~ y pfPOSª" ~tra,Wadu, 

el Estado, ,cuando se trala de una indnstria, · 
es si<•mprc perju, licia! ti Ls intereses d1!I 
país y oonlr,1ria á lo~ buenos principio~ ¡co · 
nóniicoii, no tcuem,:is que 11.l}ceJ· ,¡¡ucho~ 1•:,;

furrzos para drmoslrarh,. Setm•janle eornpe
lt'nciíl concluy<; siempre con matar la jndw,
tria priratla; porque no hR)' pers~na alguna. 
p,1r grande; r¡ue se:tn :.lis re,·urso,;, que p111i
da luchar con el Gobiet·oo, ptrnito que é,le 
di~po.ne de lodas las fuerws dt• la Nacion; Y 
di• aquí quB el daño que cAus¡i no se com
pensa, ni puet\.i1 co1~~pe(l!{!lr~1!;. áoles al c~n
lrnrio, el Esla<lo, léjOll de ballars<~ 1u11Jor 
servid:1' c11ando .$e -~nviei·te en fahricanti>, 
se enc~cnlra inuehas v~es en la imposibili
dad de atender ,l sus necesidades, y pille all
xilio ~, 1~ industria.· prl\'ada, 1¡ue no puede 
darse lo per llallarse \l niqui\a1la con la fatal 
competencia q1.1e ha téniito que sost.mer. To
do esto sumle en el caso que nos ocupa. 

Las imprentas de Madrid, que se hallan so
brecaríladas oon un impucslo excesivo, lc
nian q~e luchnr con la Imprenta Nacional, .'1 

la que, segun rnrias reales órdenes vigentes, 
habian de enviarse las impresione-. de todai: 
las dependenciru dd Gobierno ; y co~no si tal 
pri,·ilegio no fuera bastante, co111n s1 l'.1 _h~•
prenta Nacional no le~ caupr,;1 perJlll~IOS 
inmensos, se han ido creando otras , nslo 
que aquella no podia aten<ler ú ~ª" necesi~a
dcs del ~ervicio. ¿ Y ha conseguido su obJelo 
el Gobierno? Dll ninguna maneru: no bien 
hay un trabaj.J esp,•cial, la,, irnpre~ta;; oílcia_
le:a son inútiles, r si hace necesario recurrir 
á las parliculares. 

El Gobi.er1¡O oo ptwil~ de ninguna manera 
llesatend~r las f!Uejas Jo los que se hallan in
j~tamenle lastimados. Los impresores de Ma-
1lrid lienen derecho á hacer las impresiones 
oficiales, pue~to ,¡ue á ellos se recurrP en ca
sos de 11rgencia y de nece!!idad. Atiem:\s, to,lo 
lo c¡ue sea contribuir i1 i¡uc se aumenlc d 
traJJajo privall,1, 10110 lo quP conduzca ;'1 arre
cenlar el número de industriales, es beneficio
so, tanlo par.a el público, como para el T<'so
ro. De e ,¡w.rar ei. en ri:;ta d\} cslas y oLra~ 
mucha~ con~ideraciones ,¡ue crt'en1O~ inútil 
anadir, que se despache fuorahlenwnlc l.i 
jusla pretenslon de los irn¡,r,isorn,,; de )fadriil, 
cesando e,;e nwnopolio irritanle Je Jas im
prentas ofkiah'i, r¡nc perjudica uotablemenle 
á unli in1lus'ria de la!l m[1s floreciente➔ Lit• 
E:,pana. 

--..... ---~. --
Algunos perití,licn~ 1h• ayer tardti se han 

orn¡i.1Jo ya ,fo la ap.iririon d l primer JMÍmc
rn iJ,, tA NAcwl'i: pensamo~ rr.unir maí,ana 
lodo l,i t{Ut~ han dicho nul'~!ros aprf'ciable.~ 
coh•ga~ con e:-le molí vo, y por l'SO no hace
mos b!Jy expn•~iou de los que han hablado ya; 
pero no~ e:1 forzo~o hacer una saherlad con 
fl Reino, tllIB no hahién,l11nos eomprencfülo 
sin 1l11<la. supone r¡u,~ venimos á producir 
¡wrlurbacinn•is en el ~ampo prngresisla. 

:-ii nuestro col<.•g.t vüeh·e a ltir~r 1,.., NAc10N. 
~e persua,lirá ele t¡mi ;;slo no se de,luce 111' 

mll'slros ei;crito~, ~· q111• estamos rn tan perfecta 
consonancia t·on las a:.piral•,iom•s rl•~ todo el 
parli<lo, quP ht•mos prnclamado en primer 
lu~ar prncisameuto lo n1i,rnw P"rqu1• no-; 1<ll• 

pontl tlisidenl,•:., 1•sli1 e~. la Co11stitucion dr 
l86'i, ó loque e:; lo 111i~mn. la Conslilucion 
lid porwnir, 1lt\ <f lll' hah et ti Jl,ino. 

Por llna real <
01nl,•n 1lel n,iui,;l¡,rio ti,• Ha

citnda si• ha 1lisp111•sto 11111\ los crédito, abier
tos {lll las l"sorcria, de provincias con desti
no~ pré,;tanio:i por las innnrlaciotl(>s ocurri
das en 1860 1' l~iH, p:11<da11 aplicarse 1in 
llHIO tiem¡10 al oh,il'(II ¡\ ,¡11e rurron (lt•,tina

<ln,;, debii•rulo ad1uil1r:-c c1)111n ll~11z,1s tfo l'S

tl'ls préstamo~ hs in.;,·ript:ion,•., h,·, ha.; t'n r-1 
rf',gislro bipol~cario en , irltlil de 1•ipl'dit·n'1~ 
po:ie5orio, sus;;rihié11,lo,;ii fa,, ohli¡;-.trfo1ws 
111111komnnada111ente, para sal rnr los iu1üreses 
lid Tesoro en el caso do que quede en descu
birrt I al~un, du los p11rlic,1lan•¡¡ c¡ue obten~ 
g.1•1 ¡11sé,tamns: quü fas capitalizaciones de 
l;1s li.Jll;-d,; que sil'van d,1 fianza ileb"n tomarse 
¡ti 5 por 100, sinit>n,1,, 11,J hase la ulilitlad 
lríbula1·ia ,id amillara111i1int,, tl~ cual1¡uiera 
,le los , año~ de i 8130 en adl\l,rnte : ~ue 
¡,,~ pre,lamo,; serán rni11lq~r<1,los en 8 a1)us, 

coutatlos d,•,,de la 1:..cha l:'11 que estos se 
efeclú,m; y liualmeute, q111, las Juntas aulilia
res sólo h!ndrán re~pousabilidad i•n el caso 
de haber efül'luado lo~ pn;stamos fn1tando á 
las contlicio~s con que se deh(; efoeluar la 
coneesion. 

En nwtlio ,lel :1ilencio en que se halla la 
prensa del \'ccino impPrio el S1ecl . rl , , d 

1 
, . , . e, ocup.in-

º~-~ e lis a t'nc1oncs que hoy ¡)('sau sobre 
MoJwo, .i L·m,1s de sus anti~u.ai; r mue '. -
das Cil ·, · • J pesa 
• '· ' 1 ba.s. "' 111 t(UP ~n har;ln .aume,ulatlo sus 
r eL.:urso_s, se a ln•ve á preguntar qué ha-~ 1 
nuevo imperio l'On una tleu j d . 1 • e 
1 000 •¡¡ ' · r a e cerca de 

· mi ones, con un ejercito cte 50.0 oo hom-
bres fJUe so3tener, y &enieodo nue paga r 1 .. 1 11 r una 
is a c1v1 .may~r sin duda que lo¡ 15.0.000 

franco:; de su,¡ minii1tros. El colega cree que 

La falta de asistencia de diputados á las 
s,!siones de <.:órtei1, ha sido caus 1 de que el 
Congreso baya tenido que apr1,bar algunas 
peticiones sin que se hallasen presentes las 
Co1ui1ione.-:1 que hablan redaélado loj dJclá
menes. Con este moti~·o !ns pt:l'iódicos minis
terial~ excitan el celo de los dipulatlos á lin 
Je qu~ oo sean estéril9s 1011 resull.wOi de la 
legi~latura actual. ----..... ~--.--' 

En el periót.liw Las JVQlwias leemOii 1tl si-
guiente párrafo: 

«A<H!pl11 L~ Nuc.,o,~ íra11camt'nl~ los ¡:,riucipio,; del 
parlido pmgrrliista, y dccl.,ra que respd.irá la.; leyes 
e1isleot,•s, como P.Iige ,u carácter, (lHO quo procura
rá ~,1 nll'jorarlil'nlo, pues con esle ohj~,, ha \'11nido ni 
111111100 politico:odrnite como lt,!lllidiut ,eomun la Co11~
titui:ioa de l!Wí,pe,o no com11 r1p1·e~ion ile sui; id,·v.s, 
pue; este c,í<ligo político> no pued~ ~er accplarl•.• por 
lus !lo111bMs ,fo dich,, partido, porq11t' s•! hiw en od,u 
,i sus :.,p:racio11es, y no cu:uo la ,i,i IS I i, que se tr4'ó 
con PI prop6~ito dP- que ,in·ipr;1 á Jo, <los parti1hs his
t6ricos en,.¡ t11r11•1 p;icííico paru ~upar rf podt•r, IA 
Cun,Hitucion 111á~ aceptab ~ rara nu,i,tro coleg¡¡ ¡¡1•1·ia 
la Je t.% i; pern si de h:it>UJ fi ,¡e quisiera hu,;car u na 
lrd11SaCCÍ1>II t¡ll~ f;)il1p1rti,•r.1 l'l(llitaliv·1nieul,! ~1 C,llll
po, t\idnan h:ista ac<'pt,r l,1 cl1\ 1 ~17. 

M,r.1 adelante dice t¡ull asp ra 1t conseguir paru PI 
¡,11t'l1lo ~~paño! el ¡;ooe rlll tad ,s tas lilwrtad11s, » 

Como se vo, el nuevo pcri1)dito oolicier•1 
1•,1m11 ,le prisa y 1Jigiere mal; es neeesarfo 
i;eg:1irle. ¿ Q11iere d1ieir1rns l'I eologn en 
q11é parte de nuestro periódico !IO t•ncucntra 
t'I pf1rraío donde aeephmo,i corno lega liJad 
cumun la Con!ltilueion de tB\5? ¿\o ha 
\ i:~lo :iueslro queridi!lilllo ool~~a, 11~, léjo,1 
d~ e,rn, decim<,8 clara'/ lt•rllllnanlomt~ntH lo 
r<111lrado? P11P1 ijj no lo ha vislil, le aupli
munos 1¡ue vuelva á lc0rnos, y Vt'ril i¡ue de
dmoJ 1¡ue, si bien acatamos el código po
litioo fnndamentaJ qut nos rigo, 000\0 l<•y 
exi,h\nto, no f10derhos noeplarlo eo manera 
alguna oomo t-tpresion de niw:1tras iJeu, ni 
:\un siquit•ra eome le~alhlad comun á l0t1os 
los pal'lídos. 

J)espues di, l!Slo, sólo nn1 re..;;la ltl'@nsijar á 
Lar :fotida,, que. put•sl(I que única uente es 
periüdio11 1lc idee,, procure ser m:111 uaclo 
al <.brla~. -.,·-__ ,.. ___ _ 

St•,.;un nolioías de 81rcet~na, la siluacion 
111t.•rc.mt;) dt• a,¡uclla plaz 1 C!i más dificil tmda 
dia, r·n raz·rn t\ ,la e-ica~ez tle numerario, par
ücularmenlt~ ,le monetla:1 d~ cobre. El Go
liiL•rno lu remiU,lo ,·arias r,arlidas 1le calde
rilla, r or1ltioado la fabricarion en aquella 
f.asa-~loa~d.1 9e ¡,i,•zas de la misma clase. 
E~ 11,.< 1i:.perar que, una rez pue,;la en circula
ciou, c111110 dt>bt•rá St·rlo en bre,·e con arre¡lo 
.í las órd,•rws d1•l Gohieruo, disminu, a la in
h•nsida I de la 1·risis, facili!ún,lo~l\ los~amhius, 

,\l~un ¡,1!r:c\Jk11 J'l'l•scnla más \ranc¡uiliu
tloril la siluaciop 1le a1¡ud mercado, y dice q11e 
cou,icu.ta ) ¡ ~ ui:.u,inuir til papcl-wuneda 
puesto en ci1\:ulacioo por aqoolia.,; sodcdadts 
tlecrétlilo, lJ:1cualca; están prestantlo graotlei 
auxilios al publiL'O 1~1ra las lrans.aceioncs, ló 
que da lu¿ar á que reua¡ca la coufiallla. 

1::1 ;¡r.1 1:de UÍI .,e u tlo ami:,11:i poiil:l!u~ DU<! ,lr,1s qu,! 
lwn ac111h.l,> 1·11 ~.,los rlia~ .1 \fadri,1, han ,,¡,¡¡ .. a.Jo á la 
T . ~ 

1•rlul1a Pro,:;re~isfa ;i (o 11ar ,,t s«l1•n ,fo f.. ¡irlln1ll',; 
para qrll! s~ re111n11 l'!I ~t In ... ,ei:io, ~- h,s 1:Mrnl1¡;i;,11a, 
rrtrj dr b ¡,ro1,n·:1a qu• 1¡:1ierJn ,iufrutar ~ uu1·11r 
'''[''." '.',,uit'.;Jto •¡u1! 1nu¡,vn1t111J t-1 jli'~itado l,ical, ·,;ju 
l"''J"'' ,,. ,h• qrtc .:01H:urr,111 t.1111bi,~u Ji es11~\:ÍJI Jo Ja 
1 erlul,., cunn,lfl luy l r. ,p.,, 1d;1 1 ;iar:1 ,.,'io. 

S.·r,I couv.:i,i,•ut~ 1¡.i,• t.,do., l!i,wn c»n,igo l:t larj,·ta 
que anedil,• ¡, .. rt,•11-~n•r a h so(:i,111.ul ~ haber si<lu 
¡,resenlíld<~ eu ella, para e\'rlar in•ruiOllU ... -

1-:111rt1 lo~ t•:nuralPs 'I?"- ac,11n1ní,aua11 ay..-.r la ¡,ro
rn,1uu d,¡I Da, llie ilaJ;i, recurda11u1:; á lus Sres. Pr1m, 
Y.ldé,,. s,,r¡·;1110, o·(Ju:1:;•:il, Al,•,on, (Jin,;lH !,tlllllral 
,te .,1111',•,ía Y i:¡;¡ilall g"rli'!nl ,,,, l~~slil!~fa Nuc\·J, 
t¡11 1 , rn,nn "' ,.tl,i~••, "' ,lp ~,,lemnnl••I <jl'<',1r1,n1p~f111n. · 
,1. d·•.r,.,·li- 1 ti 111¡11i1·11!,1 i1 .. ¡ K11hr111: lo,·, ,,1 rurt,\j,;.i, y :a 
L,>fill;u ,.:,•lktóil d,•I pr,;ner «jerr,¡l,l )' dl)lritn. 11. Mu
nuer ,'e b 1 :.,,, :!r1. LI ¡;,'ncr .. l 1). Jo>é de la Coneha 
v,iia ,lc•slil"r la 'rn1nit11a ,l,•s·h• un balcon de la ca:JIP
de Alcalá. __ ..., __ _ 

.SP. ostán 11•:~atido .á efocto con gr11u activufad las 
tiispu,it:10:i"> n1'ah1·a~ al aiish111i~ ·1,, ~,, ,, ()fJ" 1 . . ... u., •' " lll1II· 

hr<'s pua "1 .-jé,cil•J de Ullrannr, q1r~ ~J1drán d,·I 
puerto d~ Cá<liE "para su d~olino 1•1 .¡¡; dl!! i:orrient,• 
parttJ eu el \'dpor-;ol'rto, y parte ~JI UI\II npeJiciu~ 
-enrut,rdtnaria. 

. ,\)e,r icli~ro11 Je lL_1Jrid ltJs eouluige¡¡tiis, ,tjll•J hirn , 
dado lo, CIIPl'l111s 1h·I •'Jért:1lo ,le C;;stilla la Nueva, 

•~1 ;•~i~oi· rospomable de úu Na11ed~d~ hll si,lo ci-
4l•lo" JUICIO de coociliac,on, á iD,l:111ci:1 dt!I e,1pit.n 
gerw,;d de lil isla d~ t;ulla. 

Casi to,1,is la>,; 1•~ri6rlicn,1 ,le provincias qtt(l recibi-
111o~_i-i·~r, veni:in orlatlos '! con l' ,csía~ y artículos 
.alns,vosal grao din que eonme1_norarntJj. 

La recuurl¡u~ion o:,hmida en "' lllf!~ de '1arzo último 
hl nsc~ndrdo ~ ,.,~ 160 318 1.,. l . ~, t 

•• · • ·• • · ' '··"'1 :1 en eJta 
fürma: ~ contribuciones tfl.a11 3'U ""·" 'ad 
"" ~1111 91• ' · ' "~,ue ua11a1 ,., ,, . • ra. ílO cs.; de <'®&tlm(ljl' cas1111 de . 
y r11,,;,1s, H 787 S1U 'Jl· de ,.. 1Dono,!a 
'7 o ñ ,, ' Jeo.;.s estancad s 

.1 .690,91; de,loterias lf..5t0.69f rs. 17 .- . 
pro¡nedadcs y derncbos del Estad t8 8 cs., .de 
dlll Te,mro público, 591.263,14 Aº¡ • ,48.567,U; . 
&tos olicialos. . ! epa1eee 41! los 

Con los !l.000 hombres que debe 

~!i!ª~~r~orza¿ el '.'jércit, de 1:s ;~
1

:~~·~~;: ;~ 

lllll o leJJttlo el.empleo inmediulo. 

P:1~11!0 inañ• ..,.er.í t,•nr.1· 11,- :ti entierro d•: 
las cenizu~ dt'j.thl,tff patricio MutiiJTorre-o, <J•l•1 11 

su llt'ga,ia se•• illlJtsitlldú .provfílpealrnente eo e¡ 
templo de s.: ..... &i Tllljillo Jfil lu_eron becl~as 
á su paso -Jf'xe(IUÍll5, á .,. ~u•. asistió buen nu-

rner" den-- a.,.. 

El sáha1l0 30 de Abril último, el Consejo de lnslru,:
cion públ:ca e\·acuó el informe qutJ le i,1dió el Gobier
no á coomu!'f!CiB de l~s esposieioues de vartO!I pre• 
ta dos y diíeren te~ j)llrsQOli~ ¡cl!r:i tne la e11--ei1au:i.a 

¡mm.u-ia l'!a conliada al clr!ro. 

En el Senado sosleudnln tu lutallo contra el s;iñor 
Sanchez Silrn, en la cu1•$lio11 1(,, forros, los Srt>s. Ler
s11ndi, Egai1a, V1llafranca· de G]itaa, B,1rroet~ Y Al
damar, l' algunos otros ----------

La~ áesiones del Co11¡;reso 11.ln 11,utorii.iiJu la lcclW'll 
de las ~i~,iienlcs ¡Jf/Jposiciun,•~ .!e ley: . . 

La ¡,rin1t'l'a, conce<licnrlo ,,1 Gobierno autor1z1cwn 
para eri¡.:ir un~ estft 111a á Cri~lób:il Colon en t>I paseo 
de Hl•coleto5; la se¡zuud1, di ➔ t)O'lÍl>nrlu qui! 11P. s11pr1-
m11D los artículos t I y i 7 d,1 la l,1y tfo 9 de Juni,1 de 
i,%9, :iOb:.: fürro-r..ai-r,les mu~i,!u; con Í<.(el'Iíl aaimai. 

S,i h~ m,lllbdo pro,·cer por concur.,o entre lus c.i
tedrálieos de instituto de tercera clatiP. la plan Je 
catedrático d•• laliu, vacante f'fl el in~titulo dii s:-gun· 
tln t111s1•i1anza J-e Sanl:ago -----------~ 

El articulado de la ley ,le pre~upueslos 
(('ida en el Coogrc.-o, tal como lo propone la 
Comision, dice así: 

nArticul•) 1 .• [.n~ ;!asl11sordiuarius ,l.-1 srrl'icio dnl 
t::stadü ,iurante el ai,o eCllnómicn ,f¡, 1 • • de Julio 
de tRlli á tin de Jnnio de fllf.:i ~ ¡,rn~ur,oueh eu la 
caut,dad de 2,129.!69,5"'0 rs., distrilmidos por oa· 
pitulos y aiticufo~, s~guo el adJunto t\~ladu lolra A 

Arl. !!.º Los iuwr,os unliuarias 11 .. 1 E,tatlo pJra 
el l'Iprt!sad11 .ño económico SI' calculan .-n 'a cantidad 
¡Jp t,1:14.369,()00 rs., Sf'/;1111 Pi estado ldra B. 

Art. 3. • Los gasto, afoct,lil lli prn<iueto de los v11a
lru d,i biet1P8 dl'I E~tado y uln:s proc1•,h·uciari, la par
l,• de este pro,lut:lv apfil·;i!,te .í la .mor liiacit.n de la 
d~nd,i cousnli,lad:1 y diiNula, las ub1·,u1 públ:cu n
L~aor,linariH, rl n1¡¡t,•rial 1•1trAordi11ario df' Gracia J 
J1~ticia, fiuerm, lta•iu11, (;ul)rrn~aion y Hadeo,Ja. J 
lass,¡bvencionP.s ,le r~rro-carriles, se prcsuJl'lneo rn la 
cautid:uf ,le ,l~!l. l~ t ,3i0 rs , conforme Hl eistadfl le
t r,1 C; Aplidodo•P á ~ti flllH" """ valo e¡¡ que compren• 
11,! 11I mi:\lno utad,1, 1•&11 arreglo á la~ lryes ,t,, i .• de 
Ahril y U de Mayo de 11'~0 .Y de 7 do Ahtil de t81,I. 

Ar!.¡,• El trilhit1rnu ir.l h.nitando las imposicio
n,!s eu fa c~j, de llepó,ito,;, á nrn,liJa que por erecto 
de 1li.,pi1,icion1>s l,!¡;islativa~ se .inlde lo ,uplido á lus 
¡;resuput$lo,i e1traordinnios y IO!I •léllcits dó 101 ordi
n~rios ho:.ta tlo del PJercido corriente, ,io qne puedi 
,1 T,·soro ll~oer en eircutac:oa tnáM d•!u la llolaale, ó 
r .. c,Liir olros ~11plerne11toi de la Caja pr,.cl'11foat· s de 
de¡ltlsiloi ,·o\uularlv$, •¡n~ lo., que i<ül1re el importe de 
lu~ n•~u•sarios e1i;a11 h pa, te d"' tláliclt que no l'e hu
bic,e :nl<i:irlft '! lu ohl,gacionu 11tol prtHiupllc!tlW e1-
tr.1ordl11atio parn 1 ► íH•i R65, al cual se unpular.io los 
int••f'Ojes-dt! los folad.o~ 1¡ue 1fo J.t mencionada ó de otra 
prnce.lclltia se apl1Ca1 fil á obl;l!;ario1rns del 111Í$lllO. 

A•t. 5.0 Se €-&tlllllc,;e 1111 nuevo impw-slo sobl'f. 111 
movin1:r·ulo ,le \'illjeros por lus Íl•rro-cn•Ml~s con su• 
jrcion J la,; bases ;1<ljuntas señala,Jai eun la !otra A. 

Art. 6.• Se efe,•a á l/0 1uilkm•~ t>l rupo de ta 
cu11lrtll\M:ion de ioa111~"1let, cultirn y gauaderia, coo
ívr,r,e á l;i~ b..ises letra ll. 

Atl 7 ° El Gobi•iruo r1-cliiicará bs L,rifas <le la 
contríbuci,1n in,lu,;tri~I y dtJ cum~rcio, c•,n :irreglo á 
las h11St'~ letr11 C 

A rt. 11. • Se am pli;i el dl'r~ ,fo l1ip1,1ec.is en 
las h,.r-in,·ia." y l1•ga,iu1, !if'~11u las baso~ adjuola5 le. 
Lra ll. 

Arl 9 • ~:1 impues'.o 11ll c,,11,u1111J-. sr ajus~mí á 
las bases 11 uc acompairnn, scñalada.5 ,·ou la letra E v 
IÍ las tarila,; á que las mis,nss basPS ,e rdiel'f.n ' · 

Arl. 10. llurante el ai111 ..,-unómico~ 18H-t8G!5, 
las rccar~os 1'1'1hrP- las contribuciou"• y l't>Ula~ 11úhli
ca$ uo pooir.ío ~¡¡i:,·il111· del lllJJÍ11111w autu:-i,;1Jo por 
ta~ h•Hs ) ,li,¡,o,iciun,•s vig,.ut••s; li:11itiÍ11,l"se, rc,pec
lu ti., l.1 f,111trih11ciun ,!,! in11,n••hlt>,, cull1rn y ga11:.cle
rí:1 ! .Jr la ,!~ ct1nsunlú<, á la í11r111a que <iíspuuru 
la~ h:1~1-.; 8 '! t<'.. m!jualas á ••sin le• 

Art I i l.:11 r•rl•\·j11,4,;i 1, VascvnJ:J•l~s p,,¡¡.,ráu 
L11ul,u•u ii jJ.ll t,, a!it:w•lij q1w f,.s corr~ond1i en ,,¡ 
recargod~ 1,,, tremla 111illoues sokc IJ coutn1Jucio11 ltir
rit,,ri.,I, y de lo, veinl~ n,ill,,u<>s ,ol,ru tus ronsmuos, 
r:1 1'n11111utncion d~ la ter 'ei'~ partil ,fo la s11b1·encion 
,1c Í<'11·c,-earrilrs; ó 1•n ot,o ,·aso pa¡;arriu dc~tle lue¡¡n 
In tercera i,i1te d~ IH subrn11c1011, qu,\ drhPu reiJJt<-grar 
~I Lsl:11!0 en la for1113 1•.,tableci,lu por leyes a1,trriort•s. 

Arl. 12. To,lo ,lllm~11to de gisto; para ate11der á 
l,1s s~rv1cios públicos r,•ft•rcntes {1 la nr¡;~niuríon 1lel 
p~rs,m:11 a,1mini,ll·"tivo de lo~ m,~mos, serk ultj~to 
del exan~~u y aprobac1on el~ lo. Cut>rpos c .. Ie!!i;la
dore-s, 

Art. i 1. Lo~ 1 itulos tlc la dl'u;la ,lt•I JlPrsonál dnl 
Tl'•or,,, q11e r,on arreglo IÍ l., IPy de JI el(! Juuio cfp · 
t~:~5 so11a,l111is1bles en tod,1 clase de at\anzamieuhi 
al ~•t ¡1o,r 100,, lo serán en Ju sucesivo ll tipo á q,18 6., 
l¡;¡l,1<'•~11 couzado en l1 l!ofsa de Madrid q1 dia mjs 
prón:1w 111 en r1ne las fiani8'.e constituyao, 

~rt f .l. Los beneficios di ~ptnsados por el ar.lícu
lo :!~ ,to la !'!Y de presupuestos de 1 ¡¡ de Abril de 
1~._,u ,1 las ,·1udas y huérfü11,1,d~ In, ,·u~i•ec -'-, p · . , , . . . . ~, .. , '"'· l'IU!Cl'a 
1.,st;iuna lallcc1do,; dflsd,, 1 ~ ,11! Enero d~ d.,.,. _ 

• ,, .,,NO auo 
tiC hac,•u e,\t,•osiros .ele i"llfil modo ., 'orilla , I . . 
1 

" ; 1' .11 1~ Vhl-
¡ as y huérfanos de los "ll~ liahien·'~ • . 'J . l ¡ , ." , ..., ~e1 n o 1,n e 
pet ocio el: !SU a f)l{í~, foUederon con aolerioridad. 
al t.º de hn,•ro rlo P•5tl SiD 1!P.J··1r á s . 1· ·t· ,.

1 
, .· · ' ·• .u, aml1a~ de-

ru 10 a pen,ivn al 0 una 111• M nt~ · d · . , .. "'. . - u ~·¡,to ,, ¡urces, ,n ra-
zon II h<1be1,c rnpr111~1do rn t ·º tle l~ro de IS5i los 
de,cu~ul1is para ,,¡ mi,ml1>. 

. ~rt •~· llasl.¡¡ que ,;r. ¡iullliqur. la l1•y g,neral de 
ch1~es 1ia ,,ns, !as v mdas y ltuérfa nos de los· ÍUDl' 
nnrms oo mcoq1,1rado~ aclualmcnt á I u · · ,.o-
1 ¡ á <l e 0~ ,,..ootti-p10~ 
en, r n erc·cllo á pe:ision d I T • . . . 1 .. e 1,liOIO, con ijllJt'ClOII á 
o ª"'JlUt'!it<l en los articlll05 43 al 6ltl 69 -¡ ª • 

pro ye, tt de ¡1, • ·' • 
1 1 Y 7~ rlel , 

al C . ) pr,1~nt.ado por el GubJerno tic ,S. M. 
ong~llj;(J de los d ,pulau,)i .e11 20 de )la . de ,f ' 

l.as "udas Y huerfanos 1¡41 ¡ .... Pm I Y"d · ' 862 ~ 
atlel t , 11 • V,, · .P A11 os qiw. Pn an e ,a ecwren y qur. ~~ hall· . . · 
los Monte · , · · ' ascn mcorpor~1los á 
dis .. ·P'.ºª• podrau o,,tar á !i peusion ·iu~ )lOr las 

µus1c1oocs nut1gu,t~ les corre3••nnda 6 ~ 1 
leru,an 4 ho ·• r , • a que .. º erec ,con flfreglo !Í los o rt,ículos . 
dos en I'! pál!rafo anterior. · ~nc1ona-

" ~~& deree~1osá CAsantía y ,jubilaciun que por la.s di8-
¡,os1c1onc1 vigentes cslán con. ce 1,· lo ,. 1 . . 
úbl' ' ' ~ '1 fl~ l'mploadQq 

p icos, 6e deela ran 1•1te11sivos rn iou 1 , . -
:todas lo. L · · • · " 11 iu11na y con 
i·ios d las res_r,cciones hoy establecidas, ·á ·losfuneiona- -

e s ,hverStts carrt.>rils que no los tl ,• , 
CQoocidu.. · mN•eu ya re-

Toda declal'acion dt> d ¡ . • · Prec ,r, 1m~1vo il cualquiel' cla-

~íJ ,!,· fu:wiu1,a1 íos ,lel E,l;uin, ! to,la all~rnciuu rn 1111 
que raila ch;.: di,;frnle por li! t¡lfslac1tm vigente, habrá 
d~ ser objeto de ley. e •• 

Art. i 11. El ingreso y ascellP eo l_as carrera, de la 
administracion civil y econ6•nl0 se aJu.Slará_, _desde la 
publicacion de la presente tef' las d1spo11cro11e1 sl-

guir.ntes: 
1 . • Será <l1t ltul'e provision ~ cargo de _sub ecre-

tario de los miuistertos, v los lt jeíes SUpPrtores de 111 
admiPi,trarion' si bien por regil geotral d:beráo e,toi 
eoui~r,rse á jeft!~ de admínistraéºº rle primera ó se-

sundJ r.la~e. . .. 
2. • El in'9't•o 8'.J las ta~II• 4• tdm1n1stra-

cion civil y económica de io~viduo11 que no hayan 
tervido an terio1 menlP ni Es~9 , tólo podrá ve
rificarse en 111 cla8e de sul#fDOI tn la quinta 
rntruoría dfl las que dt>teifYlilla la rl'II órdrn 
de 18 dt Jooio de l8!J2, ó en ¡4u eqtlivalente segun 
lo~ ramos. Podrán, siu emLarfll, tener hhre ingrt>so, 
couforme á lo que tleter1uinea.los reglamentos, en 
eualquiera ele las clam y eatefril8 étlaldecldaK por 
el txprt!sado tl'll decrel~, ó en P equi<Valentes ll'fJ'HI 
lvs rarnos, loo doctores ó 1~ot eu derecho ci~il ó 
arlmioislr.itivo, y lo!I que te11gaa,.ltulo aca~émico quA 
acreJite liaber concluid.o una r.:iren especial faculta
t, va. 

3.º Lo:; emi,le,1,lo, qu~ lÍ la piblie:ieion de e~ta '6) 
se hallaren en la 11itoor.io:1 Je -tlls $in et1nH Jll&li· 

licada, ~ teoiAndo la nete1ariJ a;itud, poJr48'ingrllióa r 
Je nuevll en la m11ma 6 en eq;valeote clase, la 1m 
que cesaron; ó en la inmediata 111perior, !IÍ coot"4'H 
"n aquella ios años Je serviciofre<:li\'b. Los qu~ di-.
fruten lmlier por ciaslflcacion, ..,ia~n nc!Ct!ISll1iamfálA 
é la tercera parte al mdn,ls de III ncaotm (ftle 08lir
ran en sus respectivos ramo•. 

, , • Los a,conAos en l&i ear#l',li de la acl!Aiaistr.\• 
rion civiry económica, Jª se,nflt 11ntigiledHd ó ¡,or 
eler.cion, sllltJ podrán conr,edd! de UII\ etase á' la 
superior Inmediata, y del gradlPlésimo de una ute-
goria al inferior de la siguienW. · 

Para optar al ascenso por eltllSion • ia~911Jtj:'e 
lle,ar dos aiios de s~rvicio "~'° en la clue 1. tj11II 
~e hallare el empleado. · . - _ .. 

Continuarán ob~ervándose, 1ío 1u~o ·, la\~ 
.,ente ley, Ju tP.glas ei;tablecldal ó la ■ qUe ea ad_.. 
estableciese el Gobierno para elill8rtli0 J ~ICt~i 

En los ramos cuyoe fancio•• eetn,,_.a dtO!a• 
r,doa pcricialea ó sujel.Qf á c9~ fa¡:uiLati,~ 

Eu lu claiies facultat4111s y pícL.icas ¡lt las miau Y 
fábricas '1el Estado; 

F.n los re~guardó~; · 
En l'I senicí1l ~ •igtla11cill; -
leo lo• Jeist&DDt 1ujelo1 í ,,-011 de GIID~ 
F.n los que oo aen,i11 dot.acla fip, si&ta ua pru1111 

ó taot.o por eienlo; 
Y eo los servicios materws ó paramente me

r.ánicos. 
~-• El n,nliramient<t de gJbroadoMI de proYiD

cia ~r, de libN eleecioft. 
i. • Tode noaihnllllÍelllo MIi pubüi:14o tn la <.•-

~ta ,le Madrid. . :~ _, . 
s.• Se formarán)º puhlic:ir:ti esealaíoaei:S· . . ·.· .. 

les de los empleados JtJ cada uu 1le los ram "':,· _ .;:._·:··• 
afimínlstr:1eion, por el órden dell11tigüeda4 en ·· i ·. 
peetivas ca~ori1u1 y tt11es. ~f · 

Arl. t7. lit Gobíem" de t U., de a~•lo .,on 
lu emp,,~ de ítrro<llrriie, 1ue disfrui.a subveu
c,on á metálico, poJrán, coo rreglo á ba!lai illtl&-i ~· 
Pquilalifas, capitillizarel impote deaquelln, e._ien• 
do al efP.ct,1 lu obli~aciones di Estaeo por 1~

c1f'ID di' Íftrn.-earn!M "41e fml9II NOllltias, l 
Art. ltl, Por lo,tai.Hllt•s iktlacieada~de 

r'umenle s11 íonnarán, Qfeudu 4lu Suotaa couullint 
de Ar111cl'I~~ y ,11, Camino,, Cllílles y PuertOI, una 
reladon ,IP. lfls obJtlos de~Lina.1os A la eou'ltttleCion y 
e1p!otarion Je los camino. de h"rro que iJ.baa go,~r 
de los benefitios ooaoodid, s • el pú-niío a.• del Ir
tlrulo 2. º oe la Jt-r 8$ll&l'III ,!, fer~- de a 61d 
Junio tN I BJIS, sobN abowo de ll!i derecho, do ar1Acel. 
, .. ros, ¡iortazgu 1 "rctjes qllfdeban Qtisr■cer. 

Eu la próxima legislatura pesootart e1 G biemo 1\ 
la~ f:11rtl's, cle;.p11l's de lmtl"r oil11 á lu 9Wlpn!BH t,lU• 

l"~iwiarins, el CIHl""'pont!ientt proyecto de ler para 
COlll~ll!Br fa ÍUQ:jllÍCÍa ,fo dt!l'dtll •I mattrw aplica
ble II lv:; rer111H·ariile$ {IW' 1111 cantidad Dj• qa• Id 
co11~11lo r a rá com1.1 ~u bl'l·11dc111 alicional. 

Eu 1,,, • º"' ni1-1 ~• ~1a_! M' 'rnfflD dt~Jll!t'li de 11uLli 
f.ar,e ••slR l<'y, sr ÍIJar:1, anlt"lldt> la sullasla1 et l'al1 r 
to,at ,fo los dcr,~hos d,,J n,aerj¡¡f que •• co~er& 
HN:f!>;~rio f)nra 8Q <·on~h ur~io1 r explotadon " ..i im• 
J)or&t i,e 11bo!Kltit ctmo suliveit;on .ad~I • 

1

1;; tm• 
pre,;a¡¡, l'n la mL~ma forma qte se hpbiese dis.pueato 
res¡,c~o de la ~uhwncion priacipal, del,leudo J!ªl'ªr 
la~ "mprP,us lo., dPrechos de \.troduccfoo del maltt
ri~I. 

Art. i 9· C~•~?·t11 tiarte i11kgran\e de._ pre• 
ae~te loy la~ di~JlO!ilClunes qt¡e couti4~P los es~dt1t1 
~•IJuutos letras A y C. 

P.alacio MI CQDf!rcso 28 de lbril de tBU.-(Si "'ª" 
las fornliJ~. )u • .Si 

CORREO l(!QONA,L. 

Sei:;un escrihen de Castel!Oll lle la Plalll, la cteecha 
de seda tampoco prell8lQ. e.ile tño .el Aspecto más fa• 
rorable; 811 ~. la 4t a&l'IIJO& 118 cree e~ con 
nmcho á ta~ l0$ 1111teriores. · 

En J,a Corona de Barcelona hallamos los s' lente, 
ho,T••ro~, ,l,'lall-'f- sotir~ la en"-·• r 'd,gu. , . · u~r(h•~ oeurri a .«i Al-
iOrJn: .. , 

. «El !número de peminas rtunidas eo Ja sal¡¡ d 1 
Jnrso de pQ(o~ dt! cas., Pedro l.lav.erla cop Rlill;vo de 
la Íu!!c1011lh1 pr'esligitado:i qn~ alli Sj1 'dah 

1 6 

b l d 3 d ' · a, era ao-
re e e ' 00; e las cnalt\5 s6!o muu 3!S q twlaron 

(1D t•l lrozo de &1la.que lltl ;;e ~!lió .,0 1 . . ta •· c. e mismo ins-n:~ e~ r.e· il~ ~ anr_ princLpf lp fµnoi~, ser.~n lu 
· P.\ e~ .1

1 
ª 11

1
0G %_ pin qnii !llec.ediese l;t 111ás pilni-

ma sena , se mndló de repen111 el pis~ " b be 
roto por mitad t., viua dlll centro ~,- .' dror 1 ª. ne f ·- : , men o a laJO en 
CIJn nso gm¡io corno uuas Mt\ ,ier~ouas de tod11 eda-
d~~, sexos 1· coocliclooe1 cu1:o ._., 'd 1 . · ' , · ,~-, ,wu o a ,df, las 
ruma,~ •Y de oí~los wra,trad06~ ~:~ho . . 
~u•• " q ¡· • . · ~ ~ fué 
.· .•. "l" •~e . l'e ce, r.osr, ast11mmo 6 iIUlant,ánt;ameiue el 
piso OOJO, ,í pesar de t1star abpledado: vendo todos á 
purar s,'pullado~ ealr? Pscomh!'os al pr~ftrndo de una 
bodega qne ~1rv1ó rfo 1gl11,i~ <lutw{e t tí tr 
civil. a 1 1ma guerra 

1 Los a ye, la.-tioieros d~ las .,íctimns r ~ 't... d 
sarradorl's de miseriwrdia pud18• ron d·n· .1

5 sri...,. et• 
·,. d 1 . t . CJ mente ser 

o1uos .e ns V<'c•nnfi dfl fuera• pero . .~, d ¡ . , comuma,n ose 
uego l'omo una cl11,pa eléctrica á tod I L b' d 1 11 • os os am r tos \ª poi ac,on tan fünesla noticia, como no babia ía-

~1 'ª. alguna dol pueblo que no tuvieee a!H uno ~ ti 
mdividuos de la suya, la pobia.· m s 
a1.0r,eJa, 'N llll brevas minutos •: ~nt·tel'II 6e p~enló 
• . ti ' s1 lo de la desgra-

c .a, frPmp,en o desde fuera en un a1.. . 
• 1 . · <1r1r y cerrar de 

o¡os as puertas y ventanas del edificio, h1·zo que en-



_______________ , _________________________ , ___ ,.,.,---- _____ .,,. 

tr;,ra el nir:~ y-; ,!li~-;•~ h Utlhi~ 1lt1 p.1h1, tJll·~, :i t:inlar I lJ pa;.:ii.!lH..:,~, '.n;L, a!J-;o!ut e~, a,;,•¡;;11ri.indul1''! ~I ·¡\i¡-nlJO 

pocos mi11utns m'\~, hulÍ<'r,t a!Jo¡.;:1d,J ir fl'1llisihleuw11te ' ti.J,npu e1ue ~l ,i~il.1rb rn:; intfücses. 

6 todo.i aq11r.llos inrelic,~ 
Eu s<'f;Uie:a, y sin r11i11r el rir,gn q1w se c,1rria, P!ll· 

pezaron los reden lit'.;al,>:i ~ désl'1Jl,~nrar :í los s:•p1tl
tacl,is, que todos q·1er.111 s,•r los pri .. wro,; :í la v,iz, 1 
pt1es que c~cla cual bu,cali:1 co:i hac\1as e1ie•·nilí1.1s 

J;.1~ de su fami:ia. 
Cada uno d,: jo,; q,:•i ¡¡ari sai,.•iidO ,;,tll'os p:ibli:.1111 

y entendía •¡:w ¡.,, <11•:1ü h ,l 1i 1n 111w1l.1clo 11111<•rt,i,; ~ 
lJ; qne estábamo~ ;í la rrte ,¡ .. afu •r:1 er,,ia,11aa, P"f' 
lo mismo, que la inortai,lad era lio1•;•oros:1; p••rn d,,s
pues se vió qt1", mila~rraa:iwnle. l,,s mn°rlo< <'11 11 

ocio sólo r,1,•,·011 ,los, rrq¡¡,1 ,¡,, In, t,·,i, '1'11' ,ínt1,s 
dje, res11citó ,,¡ 11110. lhV -l \'i,1ticadns et,, 111, :ii l11•ri
llos, y 31 <'ollllhns, rst, es, ,l,1 los q111) 11'11111,)cP.sita,l11 
auxilio f«cull.itiv,1, portJC c,rnt11,i,,11,,s !,•ve, h, han 
troido todos los dl•más1p1e ~,• hnud1••ron, si11 rxeP11-
c1or1 :il;su,u. l~11lrl! l1i; teri1!,,., ha:· mue/ns fr,u·turas, 
y hasta rl ní11nero ,le U <¡n~ ~e 1,011,,id1•r:111 f.!rav~, 
Une, tle lo~ vialic:1dos PI el ,·t,j11 I errrrlle. 

Aquí crmiiPr11' la cartt noticias d1• familia )' nornbrc>, 
1¡,:~ debemos suprimir, y :11iatle de,pu1is: 

uNo oo cito m:ís 11om\,rt!,, p,irqn,, sPrh m111ca a,·a
bar. El Lím•s es!uvo tok• el dia practir.1n,I, dili",,11-
ch~ el j11e1. ,IP primrra instancia ,le Rcu,. Pll arn1gua 
rion Je hs can,as qt11' ¡r-od11j••ron tan larnrntahlr "ª
l'•'Sfl y de l,i- circun,tarcia,; q11" lo ar,rn1pai1aron. 

s~ ha al,i,•rto una ,u;ericion P11tr1• r,to;; v~ci!ln~ 
para soco!'rl'r ,i lo, henlo, ,1,, l'a111iliaq1nhr•!s, 1111•' ha 
¡1rorluci,10 2. Ol)f) rs .. lyer pas•í una ('/J'llision, ,·0111-
¡nM,t:1 del alcaldl', CtW p.í rr,1 ·o v ¡11,,·1. .!11 p:tt., ü prP
seutar nna solidtwl al.;PÜ•lr ,;11hrrnadnr y otra á 1 
Dipulacion provi11cial, ,upli('a1"l" (Jll" il,·I rondo ¡)P, ra
famidades p:'thlicns cou,ign,rn ~lguna c.1mitl,11I :d 1111,

mo ohjeto: vnemos. ,, 
Por nnr~trn part,•, e,pcra1u,1,; q111• u0 s,11 án indic.1 

ces las diligi>ncias c11cm1inadas al lin q11e s~ ,,xprr~a 
en e,tas últimas linee!, pu,,~ con.prrndemP~ !a tri,lt• 
~1t1iacion en 1¡u¡, se hala rl atribu!n,lo ,•ecirnlario dr L1 
Alforja.» 

La hipul.acion provncial ,le S1•\·illa h,1 resueao ,li
rigirsc á la de Huelvac,111 uhj,:'lo ,le gnslionar 11uiil:1s 
ambas corporaciorlt'Stfl favor ti•~ una lioe-a ff•rn·a q,1e 
u 1a á la;; d,:i, ,rovincil,, ¡n,a11do por el ricc1 rli,tritu 
11:ioero d•J l\in-Ti,,to. 

----~---· 
Los trabajos de la I fl'':t f,irrr,1 de Val••:1c ·.1 .í T, r-

ragooa Jdelantau de ina mam'ra ,orp,·!',11•i"11tc. E·1 
Li sem:111,1 anterior con°n;i.iro:1 lo, (le l I e,l :oein11 de 
Solon, que :nuy prnno se vcr:ín concl11id,1.,. 

Cuan,lo so hallen c1 rxplot~cinn e,te t:•mJ-Cill'ril r 
d dr- Cartagt>na, y el¿,, )lá'a;;a ü C,í1'tloha, J rl trnru
via tl~ D/inia :i Carca~1.-nf,,, p,~,lrtln c•J111unicar-.1

' con 
el mteri-Or lo~ p1m{,; ,i;;11ie11t••s <IP-1 M1•,literr:iu .. ,1: 

Cídiz, S11villa, )lfü;;<, C 1fla;;e:11, Al¡ :rnl•', 11,~ui 1, 

Valencia, Tarr:1g,ina ! ílarcelo11J: total, n,1eve. 

CORREl EXTRANJERO, 

,UIE:RC.\ :,EL :--;<mn~. 
El ejército fo,i~ra •11a11,l11l•1 pnr Dank~ ha si,lo 

corupletamentetlerrotulo P11 Pl1t!a.,one's-!lill. Sn, p{-r
didas a,ciei11len :í un,; 2.0:)0 lio 11hr•.•s y.11113 luteria 
de artillería. 1.o,; fetl,ralc>s se hal :t>ron l'll rct:ra 1.1 par,1 
1·eorganizarse; y srgrn los parle:; .Je los confoderados, 
:as pérdidr.s .i~ aq111!!os n.,cieud,!ll :'1 l .í 0ü0 ho nbn•s 
ederales Pnrece t.¡lP los f1•deiit!cs lmi,•rnn qu,• ,dJ:on 
donará Bi,;-Bl:1ck-ftive ,1,•,pi,,\,; dt• l1al>t'r p,•1•,li lo a!
gunos centenares m h;i111lm,.-. t.-:1 1uuvi111i1!11ln del 
ej,\rcito hácia el ;-;orte d: l\.,pi,l 111 ~,, i:o111,,d,•rn ,·.o1·111, 
dudoso. El aco11tl'Cii11rulo lt..10 lugar ,,J )'- d" Ahril, y 
segun los últimos p, t,,s rec1l,iJ,Js, p,,re.:e s,•:' ,1u,.• la 
cabhlleria rl<1 ,angumliu mult\'Ú l,L demda d1•l 1•,iúr

cito. 
Los confedera,lu, w1 h .•chu 111uchu; pn,i,,ne: o., en 

las márgenes ·lid Ri¡-Bl~k. 
'frátase d, pn•sentar pr6xi1rn1111tnt,• al C1ll1grr:-o 

,arios proyectos de by aJ11ir.utanclo los imr,u~,,to, y 
los derechos de :i.duanas. 

La fuerza real y psi! iva ilrl ,jércilu coufe1for.,<l ,, a! 
entrar en c:1111p,111:i, is de :!75. 000 hombres; :ulcrn,ís 
de 20. 000 reclu1a,, 'ie 2(). 000 d1~e111ir1a,lo; cu c ,111i
siones especiak•s, y fo 20.0t)'l e1,for1110,. El Gobiern:, 
lieae tornadas meJ;,l1s <'fic:icc, para pod,.r cu:1,cn·,ir ,.¡ 
número de 275.001 IÍ :rn;J.()J1', aunque la gu,•rm 
durase varios a11os 

----~---··· 

DINA.'1\.RCA. 

Segun las úl:imd noticias que enc,,lllranw~ ru l,1~ 
periódicos rxtrai,je:os, Fred, ric1n hn sido complet,,
mente e\"ll'tlOrla po: lt1s u.1n•is1l•, h1hié11do,e !'evado 
ántes casi todo su rnatl'ri,tl de gueiT:.t y ci,m,du ,·.1-
rios caiwnes q11c han l"!!ido q•1·) aiJand ,¡nr. 

Las tropa, danesas ,e han retir:1d1J, ,e¿uu pa,er•', há
cia la isla de F onb, 

El príucip,1 tNI y r,I f•il<lmar'scal Wrangrl rlehP.11 
habr.r entrado á estas horas eu la ciud:td 

La GJceta de Flem~mrg nsi•g:ira ljll•! la pPs (;,,:1 

de Dupp"i alr,11! ¡:1·,ir, ní1r.i, ro de visit~dllres. Los ,J,we
~e, illU(•rhs r•n ,•! ;1¡3p,, '1111 ,idn re11nido; "ª r,r~n,fos 
fosas .conwnes,y sobre nfa nn.i iif' r·ll~s ,J ha coloca
do una cruz con la1 sigui~ntr~ p~ lahrA,: « A qui descan
tan los bravos dari~,1•,; •nuertris r>I dia t 8 ,fo .\ bril. » 

POLO'.IIIA. 

Sigue la extrafüwn c!e n>fugiados en Galitzia. 
Ahora se convencerán lJs cortes Je Francia é lngla
terr:i de que Austria nunca ha esbJo de bt:•!na f..í con 
los pasos que dieron de con~nrw para conseguir que la 
Rusia se apiadara d<1 l11s iufclic1•s volacos. 

Ladisiao l\nbog, Ladis'au Frea1out \' Antonio Gí
lewski, despues de pres~ntarse exprtJs'.unente al j,1fo 
del distrito 1lr li•.insezow, no pidiendo olro f1rnr que 
el de poder residir en lilla p:·u,·i11cL1 a11stria,·a ó p ,s:ir 
al extraajuro, fuerc,u cundu,::rlo~ :í 1, ;1dua11a fn1•, t,,ri
za de lhtsy::tin y cutrcg&<lus á in; cosaco~. 

E,te l1eclto 110 ue~,·~i:a comcntarius. 
En Lituania, e; ,¡~t¿:11a de 1,,rror ('obra nueva 

fuerza. 
La Gacela de ú.mbery rcfir:·e <los cornbates libra

dos p()r el ~eut-ral r,n!:iC•J íl 1zcack. El Diario oficial 
dP. Varsovi:i manil:, ,t.1 r¡u,) 11t.11c-vos dt•slar,1111enloi d•) 
polacos han aparee;,,,, ,•u :o~ distrit .. , d,i Stauislavof· 
y Varsovia. 

l'IU~CI A llOS ll.\ :S IJBI A:\'.OSt 

Dicen Je Duchares! q11c el 1·i:1je ucl ¡u lncipc Couz:i 
ha sido desdP. Bucharest :í Yassr una i;onlinua 01·a

cio11, con mot;vo de la pn:se11tacto11 11;• L:s kyc, rural 
Y electoral. El príucip~ lia r~c•imenilado 1í '"·' gen tes 
de las villas ~ de J¡i,; c~rnp,1; la c1Jnfln11:i.a1 In calma 1 

AtJ'i'fHIA. 
El ,•:n¡iera,!01· y la ernperal riz ,fo Rusi1, 1!iCf'II d~ 

ViPna, rpw s:' il', rsp•'r:t Pfl Ki~•in~eo t•I 15 rle Mayo, 
y ((ti" ¡¡.•r1¡,;m1•c,•r;Ín unos 1¡niuce tlias e11 t'~ta pohlaciou, 
tl1111,lt• ir,íu :\ l'i,ilarlos ln• m1i¡rnra.lores austriaco~. 

S,, erre q11.n 1:1., cuub·:~m·ias U6 amb,H SJbrrauos 
i;eníu d,i gt:,ndr• i111porla11c;ia polit•ca. · 

J>l\l'íCIP \!!OS l>.\:'\URIA'íü':i. 
S·• In II c,,J,,!,r::tlo g:·ancl<>s ovacionrs populares eu ho 

nnr del prí 11cip'.l Cuuza. ~;I príncip~ h I recomentlado 
PI 111:iyor ,_',rd,•n, p:1rti~n1l11 ,fo-puns p:1ra la Moldavia. 

F:t co,m•rcio, las corpor:1ciur1rs, los prolesord~ v el 
(lll•·blo ,•ut,:ro llln c•,11curri1lo á la 111a11ífostacir1u. · 

POLO'llA. 
S,,;.(tlll .;uu11á1 1111 ,,., partil ofici-11 el C,Jrreo Jo Vil

na, ~t. Aritnin,• l!lcmlzki, ~ntiguo oficial rlfl arlillerla, 
t,,;.:ido cm1 l:18 arin 1s eu ia 111 rnt1 ,rntn, lo~ in,ur~eu
r; d,11 goi)i,•1·110 de \lul1ilens, fué con,icueJo á rnu~r

l1• por nr1 ,,,ms,•jo t1,,g1wrr;1, y f;t,da lo el 1·1 tic .Ú1ril 
1•11 \lin,lr. 

FHA~CIA. 
Par1'1'.1! •(lll' F1a1J1:ia ,', 111¡.;lat,:rT,t se p,indrón cll! 

ac111•r,l,)/'!I l:t r11•1,tit•II ,lt• lo, c<1•1vrnt11sdauuhianos, aJ
ltiri,;11,los,• ,í h id,,,1 ,¡., u11,1 iu,l,:mnturio11, cuya cirra 
Sf~f1;daril la c11nfon 1nC'i:1 q~ 1~ d 1'bt1 ff'tmir:-;11 r-11 Cons

l'lnl i11nph ,I,•r1tro dr' hrrs1's d1a1.. 

L:t f'u,•,tion <jlW ha rnrg¡do en ol ~,,nu cl,• la coul'c· 
r,,nr:ia Cún 1110Lirn 1kl ;1rrui,tici,,, ha causado honda 
111pr•!sio11 1•11 la, regio1ws polílic:i~ Sin ,,n;bargo, crl>ese 
l:(1•11•:r11ln11,i1!P q11,1 11111a11r.1n·a te11,lr.í q1111 re,ler aule 
l:t i111lu,•11ci:i 11id g.1bi11et,,d,• Sai11t-J.nnes y las insinua
ci,mrs del e1nprradnr 'iapoleon, á fin ,fo co11srg11ir la 
cou,ocar.ion dt> llll Cn11grrsu europeo, ru el que deben 
d"b;1tirn) lo<hs la, cu.,sliones pendÍ·'ntes. 

El lnta1iaciow1l pr,,t1'11tl,) sab,·r que el Gobierno 
11 alianu ha 1•11car~ndo iÍ ,u e111lmjndo1· eB Lóndres que 
h:13J pr~s1111te al Gobierno ingl~~ h m•cesilbrl ,Je lHmer 
s,,t,r,1 d la(lf'I(' la c111,,;liou italiana f'n b ronferencia ,le 
L,iudr,•,. 

GHECIA. 
t:na corrsq,011,lencia tl•' At~n1, asPgura t¡trn lo., in

¡.:bes ran ;¡ L'Onti1111ar oc11paurlo l;,s i;l,1s Jó11ie:1.~ por 
ti~mpn rle trf\~ nrnsi~. Si t•sta u,,ticia se conlirm~, In~ 
li:il,it,1nt,,, di, las sil'f.1' i~las van,\ \il'ir rm un l'stado 
pr,.1l'isi11ual, q11,, m,ido :\ Ls ltrndcnci:is 11ri,írq11i<·as d,• 
1111a gr,111 ¡,:1rt•! d" la Asambka n,1ci011al di, At1,11as, p11e-
1fo pr,,duc r ,J¡, un 1111;:nento ü utro 111ci,l,.•11lt'~ dcsa..:r.1-
dabks. -

p .rn1ES n:u:lill AFICOS llE l,1 N &CIM(. 

)hR$~:LL \ t.• d(J Mayo. -Los almiran:cs 
franct\s, ingles e; ilaliann c~lan Je acttcr<lo 
para e.,l,tblecPr, ~i lo.; progreso~ (h\ la insur
reccion africana lo u:wen necesario, un e:1m
rwnento en lds rnina" clt~ C:arlago y rn las in
ttwdiaciones d(• la capllla detlicada á San 
Luis, t!ornle porlr{in rPft1giar,;e y s1'rán pro
tl'gído:-- lrn\,)~ los crislianos. El fü,y sigue en 
~n palacio, rn~todiarlo por las tr,Jpasrpw ha~la 
ahora permanecen fieles. 

J,,ts lilas dL\ los in-mrreclos se han aumen
tado con numeroso<; rnrrod1•adorcs, que han 
,·r,nido la mayor parte clt\ la regencia de 
Trípoli, y algunos ,10 las tribus ele la Arge
lia fronleriws á la r1•gencia de Tunez. 

SrncKot,,10 50 de Ahril.-Los periódicos 
atribuyen el viaje del rey Guillermo de Pru
sia al Schleswig, á motivos políticos (hl su
ma grarc<la1l. y no sólo al deseo de felici
tar :t su ejércilo por la toma de Dupprl; 
dicen qtw ha querido st•r recibido en lo,las 
parles como dueño y soberano, y que, si-_ 
g11i1\nd1> 1 nglalerra y Francia en el mismo 
camino de reserva y de protesta en fa \'Or de 
la paz, no sería extrano que Prusia se que
dase con una ~ran parle del territorio pisa
do por \1¡s aliados. 

P.\llis 2 á las nw~ve d~ la manana.-Se 
desmiente por personas bien informadas la 
noticia del ()Uvio de las escuadras inglesa y 
francesa al mar Báltico. 

Los prusianos siguen sn marcha en la Jut
landia: han ocupaclo las ciudades de RandC'rs 
y Hobron , cometiendo mil atropellos contra 
los habilanlt>s sin defensa. 

Parles de Florencia dicen que han sido 
muy mal acngidos por la opinion pública los 
meelings 1¡uc haa tenido lugar en dicha ciu
<la<I con el objeto de dar al pueblo inglés la~ , 
gracias por la r'lccpcion hecha á Garibah.li. · 

PAn1s 1.º de Mayo (ií las seis y veintiocho 
minu'.os de la lard,~).-El emío de la flota 
ifl!-\lesa al Il:'illico no está confirmado oficiJl
mcnte. Si se hu bies(! tomado esla medida, sólo 
tendria el carácter de una clemostracion des
tinada á apoyar la suspension de las hoslili-

, dad,\S. El GolJiPrno del empera,lor ha recibi
do 1lül de Wa,;hington cx;ilicaciones satisfac
torias sohrn el sentido daclo al "Olo de los re-· 
presentantes relativo á Méjico.-(LJ/ouit0t·.) 

La France dice que el Gobierno, al renovar 
los con,;l'jos generales, no soslen<lra el prin
cipio absoluto de las canlidaluras oficiales, 

PAn1s 2 (ú las c·iuco y veinticinco minutos, 
tie la maflana.J-Dice el ,,tonifl)r que la con
ferrncia se rcunira el márlcs. 

El JJagbladet tlicc 11ue mús rnliera n<'go
ciar con el enemigo de Dinanulrca, por<¡ue 
se ohtemlr;an mejorf's condiciones en Berlín 
qui~ en Lóndre 0 • 

( Agencia peninsular.) 

P,\IIÍS 2.-Francia (\ ln~lalerr,1 insls't·n 
par~ q~: el Gobierno dioamar<¡ués acepte el 
arm1~l1c1O con las condiciones exigidas por 
Prusia y Austria, es decir. levanlan,lo el 
b!oquC'o de los puertos del mar Bállic,1. · 

Hoy, á hora bastante avanzada de la ma
i\aua, el G?bierno de l:upenhaguc no babia 
d.'ulo todana su asentimiento á las proposi
s,ones de las dos gran1les potencias. 

11.rnm;nGo 1. º- La caballería danesa v 
unos cuatro mil sol<la<los de infantería ha ;l 
evat:uado lodos los puntos de la Jullandia, 
retirándose á la ciudad de Wiborg, con ,,¡ 
objdo de embarcarse én rl caso que lo~ 
prusianos inlenlt'll sitiar á dicha ciudad 

~olicias de Ki1•I dicen que buqut•s de guPr
ra daneses han i:n¡wtlillo el desembarque de 
!ropas aliadas en la isla de Fehrmano. 

_ .z .. _xw .. .. •- .. - ..... ····· :se ·-- c.w:a 

GACETILLAS. 

Ejercicios árabes -E~tandfl el iÍmwrlal 110,.•ta 
Llra111,íticn Cald1!ron rle la Bar ,a con otro francés tra
tanJ,, de las dilicultaM~ de prnnugciacion JP. nmho~ 
itlioma~ presr11t,j como maes1ra de la !'spaiiola 1<, s:
guicnte; 

!lijo na jaque de Jrtez 
con su faja y traje majo: 
~Al 111:ís ~llapo el J111~gr1 ah Jo; 
•11ir s•iy jaque y rl•• ;1j~drez.
Uo gitano q1Je <'I j:w1. 
a.fl~a ba á uu jaco cr,jo1 
cogió cou lHrilile 1•uojo 
de esquilar la tij1•reta, 
y le dijo: -Por la geta 
te la l'ucaj,,, ~i t,, c1•j,1, -
-:'i;ulic lfl!J moja la orc•ja, 
d,jo 1•1 jarp1P, y arn•mp·Jj:t; 
d gitano eutóoccs puja, 
uno agu 1ja, otro no ceja. 
t-:u Jar&mH tal pareja 
d jaco COJO sr , nc.ija, 
~- lalC's C..lces baraj,1 
l>vn la ¡mula dd zuncnjo, 
1¡u,: liiw r11frnr ,in ~rnu trabajo 
al gitano y j.iiluc eu caja. · 

Lapsu~ lingure. -Llamado un sacenfot,, para uu• 
xiliar iÍ un euleru10 rlc graw•dad, dcspucs <.ie curn¡,lir 
su 111i~ioo, y al iatnrogrtrle los amigos del pt1c1enl1! que 
acomp11iiaba11 á la f,.mili,1, para qne manifo,tasr qué 
juicio f,,rma:ha t.ld !',ludJ iJ., la i,uformmla,ly ele ~¡ era 
dr temer un fin d,•,;graciado, dijo con d mayor é11[;1sis: 
<1110 creo {Jlll' l'l desgr,tciaclo 1'. J11a11 t>scape de e~ta; 
tíenr lu r.ara 1:rny dem,1crát;ea. n 

Prueba singular. -llnbo uu ti~mpo en que los 
cabalif'M, cnnmoratlos de 11lgu11a liella clama, que l'S

peraban obtener de ella, ya una cita, 6 yn promesa de 
mat.rimonio, s<- .srrl'ian de un me.Jio mnI ingenioso para 
sahPr si ,•r:111 amados. Flogalian :l la dama o\JjNo de 
su prnsamiento, que aci;ptase el regalo dn uo par d" 
m<-dias tfo !11•:la, 1¡11e ,fobia tle llevar puestas por e~pa
cio de ocho ,\ m:ís días, con la comlirion p~ecisa f. indis
pern.ahlf' rlc devoll'erla~ :í su 11mantr. Si la ,Jama con
seulia, sr. juzgab:iu complelamente "foli,',P,S ~· persuadi
dos d,• qur erau corrrs¡,onciidos. E,IP :nr1lio, qnA á 
primrra vi,ta p:irrce in¡;enio~o, ou ll) es si secousi<ler.1 
qur para que un:1 mu¡er llm·o IIK metl;as Je su pro
rnrtitlo, ~• nccr»:ifa ur,a c'.e clos r,osa•: 1í qt1P él tPnpa 
el pi{• 11111~· pe1¡u~i'10, r>n cnyocasn no por eso Ps más 6 
méno, amadn, t\ hiPu que la rlnma t,mqa rl pi,, mny 
grande, y enlónc••~. por mu~- bella r¡u" l"iwr,1, rl galan 
no será nunr,~ complelam!?nte feliz, porque r.ada es 
más rlesgracia1l0 para t,na mujer ~ue terwr el pi~ 
grandr. 

Choque.-Ayrr (:mi", co1110 á cosa ile las sil'le, \'e
nia por la calle d•! fll(incarral, y no dirnccion á la ele 
l11 Montera, un coche de propiedad particular cou los 
caballos de,bor.,,lo,. A pt>eo de ealrar en la calle de 
la Montera, dwcó con otro 1lc Rlquilrr que iba en 1li
reccion opuesta , resultaodo de tan violt>n to choque 
la r11tura de la partil ilrlantera dn entrambos, Afortu
nadamente, en nin¡{n□o de los dos iba p1Jrsm1a al
guna. 

Número fatal. -En la escuela ele caballería dP. 
Valladolid ha falleci1lo 1111 soldado llamado JP.rónimo 
G.ircía Con!.:ue~ra, que nació en Daimiel, provincia ,le 
Ciudad-Real, el f6 de Marzo de 18♦ !. Salió soldado 
ron el 11íir11erfl l 6 Eutrr\ en caj1 rn 16 rl'l Fehrero de 
t86l. E11formó en el hosj>it:il militar <le VallarloJid el 
16 de F•ibrero 11d ai10 actual, y falleció el UI de Mar
m ¡,a.,ado, dia de su santo, ocupando ea P-1 ho~pita 
'.t cama número 16 

Diálogo.-Doa Agapit,1, soy portador de una Ma 
!]~VII. 

-¿ Qué ocurre? 
-Qu" su mujer de Y. ha muerto 
-1fa1¡,osible! 
-¡Cómo imposible! 
-¡Imposible! SI, seiior; porqu-i esta sería la únict 

co~a buena que hubiera hecho en toda su vida. 
¿Quién vive?-üiri¡.:íase un ga:tego á ~urcia. á 

tiempo que encontró por el camino 1111 arriero anda
luz, que despueg tle h-icerle varias pregunt,,s, que• 
rieudo dal'ie una hroma, I•\ d,jo que nq le dPJilriun eu
trar eu la ciu,l,td si 110 rn:rnifo,l:lh:1 q11() era m'lr,•i¡¡no. 
\'eui:1 coa rste 1r.otivo el l.in()n gal Irgo rPpiti<!lll.l•J truln 
el camino ,soy mur.:iano, sor murciano " Llrgó p(ir lin 
á las puerta, de la ca¡1ital; pero quiso sn des;:;raci.1. que 
fue~c 1le noche, moti,·o por l'I cn:il el cenlinc•IJ le tlió rl 
¿quién vivl)? y el pllbr,1 ca111iuautr, Sl)rprend1d1., y ;i~m
Lado, acord:íudosti de la pr,wem:inn 1fol a1·1·H\l'ó, con
testó aprcsurad~mm.te: ¡Soy murciégaM 

Una pregunta.-¿.Porqué rawn se repnte la cor
re~pnndt!ucia dos ú tre, h.•ra, d,!spues d_o la lle¡;ada Je 
los corrf'IJ:,? 

t:~til vi~to qu,! los ,•mpl•!.i,los Je! ramo son las gen
tes más rnimarla, rle cmnlos gozan las delicias del 

pre,upneslo; ¡nws e • li~lo hacf'n sn santísima vplun
tad, á dc~¡1rd1•> d"I pí1hlico, y c•mlra lo ordenado por 

la l>ir•!ccion . 
¡ Ag11a va !--Un cr1hallcro que se hosped,1 1>0 el 

hotel Je los l'ríocip,•s, en la Puerta Jel Sol, parece 
que~" halla atdcado de dem!'ncia, y anteayer, en un 
acceso, ~alió µrecipit~tlamente á la calle y empezó á 
repartir sendos estacazos á diestro y smiestro S()h.re 
fas costillas ele cuantos halló á su paso. 

Un pastor de Carratraca-á l!tb,ngiamelo 
encoutró,-y Je dijo: ¿A que no sacas-las cuentas q11t 

te eche vo? -El matemático mow-lil hacía ver lo con
trario,-\, el otro le erli-5 f'll 1111 pom -las ci.eutas ... 

de su rosario. 
¿Vds. lo entiendent-En un ptdilo de Francia 

se casó 110 hace much1 tiemp" un ,·iu1io con una jó
•im dP diez y ocho :iü,is. Seis meses despues, un hijo 

i;nt· P.,tt~ ,<cdn liiil,i:l lt·1tido ck ,-.i, prínwr tw1• 1·ím•J- 1 1 1 1 
~tP-tri "~º p,,r.Jai,_ t:l tiempo ::u 

1fl eo:n>rlh', t'.3ifl:1 ·· .• 

ni,11 ~f' •111atul)ró dt! b ma1litj .J.1 ;;u nvllr~i:-itra, qut! 
apénas e:ontaha do!Jlc t>dau que si, hij't, y q11!' sp 
conserva b.1 todavi.1 eu lJ~;;tante bu~n estado ,h , lie
llet:r. Un s~gnndo nutri,11011io ha lf'ni,lo I ugar li;,f'e 
poco til'lllfJ•1, La p11sicio11 ,],) lns in,li,·i ,luos <I,• ¡,,;la 
familia es h,1,tanl•' ::in:;nlH. lié aq•1í un p,tdr,· :·••mo 

··cc,·•,,.,.mt·· ·p,n· , s61•1 en m:1rcf¡:ir tide1:rntf' -
l ._,_ , , ~ ,1[, , _ . ' i '\ !'; dest.a,:~rn,-r,.,, ,JP 60 lwmh'.t'i, ;d m1n'': •~· 

1 . , tr •· ,·nen. º fo 11 ·1·•J"•'l3 ,,rr llU su 1trnicntl')' {';r.~Ll 1.s '- . ,'."i ti ,1 l., .''. 1 • 

dirnrlo ~I o(i1·:·,:, .111 .,.l:,n !11 r,•duc;,fo ;\ 13 ho,!1 !Jrea, 

lo~ rpw se lanz,trn ,Ir, nL1c,·o conlrJ el 1>1remigCl perc

cicn,lo locJ,¡,: ,-n !t 1:wh:1. 

ue su hijo, y 111n f'spns,1 convertida no solanwutc r11 
1111rr:i. d<! ,u mi,m'l yerno, sino t ambíe11 en "W!:ra 
de su misnn 111'11lrr•, 1111•~ á ,n \'f'.7. ,·irne {¡ srr n,1era 
1l<! ,,n hija, rniintras 'l•lº Pi mari,1,J dr.'_ést11. rs '•IJ1•gro 
de su sw1 gr;t y s111•gr.o <lt' ~u padre. 

Si rs1<1, t10.; 1uatri1111,niús tienen hijos, f(>sult:irá 
otro lit• qnr. 110 lmb, á r¡ui(ill lo de~eurede. 

Prom~to oirla. -La compai1b dr ópera qui! clebe 
,1ctL1ar ,lt•~tli! ,,¡ 1:; le Junio en el teatro de los Can,pos 
Eli,cos. ,,. compofldrá de l:i tiple Sra. Tedesr:o, de 
los !•mores Sr,•s. T::rnherlik, Mongrni y Vitlal, y del 
hajo Vialetti. 11-' lns clemiÍS ~rti,;ta, no pu"d" darse 
todavla nada pr1r segµrn, c~tándo,c eu trates cr:in d 
barítono Sr .. \ld1gl:ir,ri y ron la tiple Sra. Spez. ia. No 
sr ~ah,\ aún si lfl~ ~ompro:ni~o, aclm1lr8 ,fo la sriiora 
Borghi-~amo la permitir.In fornnr pai tC' de la tompa
itla, COIIW desea la emprcs1. D~I H ¡¡\ 10 ,lcbe llega~ á 
~la,lrid el 111:wstru Barhirri, e11curµad,1 de la formacwn 

total rlti la t:0111¡iai1ía. . . 
¡Horror; -El ,lagarto v~1de del cspacitJ, la simpar 

sibi!u ole l(•S astros. el tendon, eu liu, rle Tulomeo, co
nocitl,, i;ou d uumÍ.ire de O. Vicr;1t,• ¡;arcía Granado~ 
An:e ,!;) la F,1e11te, director por derecho propio del 
pri .,er obsi,rv,1turio qur s: 1•,t:ihlczca rn las co~las del 
E>lrerht, ti•· ¡;;ll'rigu, nos remite, p:1ra su ins~rcion, el 
si¡.:uip,11" ,,,n,to asilrn,~-~,lrPncímica, para que pase á 
lapo-l1•ri,!.1d m~s rc,n,,t,, y ::obre, todo ( y esto es 
In quci 111;Í, im¡l'lfta al sáhio ,Id Rastro), ,í noticia dci 
al-;un p:iri,,11!•' ,11rn trns1:n11ejado ~lleude rl Pirineo. 

.\ hí v,í lo ,¡•r1· es: 

.. ,3e:iun•s rNl:1ctorrs el~ El Ptteb1o : 
¿Si ,Ná hrt1m1 h d1a'.1crt:,,d~ r¡ue si nos~ qniert- c¡ue 

a tiPrra vudva (¡ ri~ rar~~ Y PI So! eche á corr~r drses
p11ra!farncnte ,d r1••.INl11r di> nosotros, (te chanrnas, gri• 
llo?) arni 1-'lt'.: qu~ pase á hunos ó aotros? ... (Yo soy 
Granado) ~- rlicen las E~trellas del cielo t ra torce 
ai1ns 1l(' Oh,r,1 vadonr.s 1\ ,tronómicas con millones de 
.1r,t1¡ps, y m:í~ de üOO certiliracinnr• dP- pPrsona, de 
l'rovidarl r.le Espai10les, y E~tralljcros que han "di!ica
ch Ohservat,,rios, en Sllnti,io Tnlomeista, ya c,:invl'n

r.irl11s por la razon r malriicil'ndo á Copéroico, dicen Y 
firman que Re~! y wr,laMramr,ntP, la tierra está q1i'r.
ln rlontlP- ha estado v estuá hasta h rnnsumacion dP. 
tus Si¡.;lt.•~- Trn1bicu ·alirrnan 1\e vuena fé, qui' el Sol ~!l 

paró poi' (lo, horas mientras concluyó (J bat;dla !l 

¡;andillo Jo:;ué. 
¿Huna p,1qnei1a razon? Josuc\-fue y L11~tre. 

Y ,.via ú:ilar ,. distinguir el Sol corre por minuto 
,25. mil le¡.;nas: Y por hora~ siete millones y nwrlio. 
Solo el Sol. pueclP resistir hése traslado sin rs ponrr 

Vi~ientc,;. 
Por último, eu cuanto lleljU('D mis trabajos á noti

cia de algunos paricnt,1s que tcugo en el EstrangPro 
me;:ocorrera pan cscrivir mis secretos s1 Dios quiere• 

Madrid 10 dP abril de 186\. 

S. S Q S.M. B. 
Vicente, Ga•cia, G. A. de la F. 

¡J>índaro, dame tn lira! 

Ad anda ello. -Sr hn11 provisto pür oposii¡iou 
di), plaw,; de !',crihientes en fil Ministllrio de Ma~iua, 
~11 l:ts pP,rsonas de D. Antonio Luis Montero ~· non 
Hermenegilrlo R<'gueira y Or01,. 

Se hll e1ig do m1a opo,icion rigorosa ~ la pre,en 
tacion de nlJ pocos do:ument(l~ {1 lus aspirantes á esta~ 
plazas, precisamente en rste paí~, donde para que 
to,lo ro11trast1> con la sa111 ra1.0n, no se rxige que lo, 
direct,1re,, ile ramos facultativos 11~oen otra condicior1 
que la de obtener el faVflr di- un ministro. 

SI me pierdo, que me busquen 
b,icia el sol tle A nclíl lncil ; 
pero 110 bn~carme nunca 
en el mar riel Sur é isla~. 

Nos ha sugerido los antllriores rengloncitos el siste
ma alimenticio dP, las diforentes naciones. 

L•>s shetlaodeses 110 romeo cangrl'jos ni langoq
Lino,. F.11 algunas pro,·incbs rfo Italia y ea Arabia se 
come la langr>~t,1 Los bohemios comen erizos, y los 
p~scatlores franceses la carne de ballefla. Lo, natura
les ele Australia C•JmP-n Sf'rpiente~, gusanos d.i tierra, 
maripMas y 'ranas. Lns insnlar<'s del mar del Sur 
uo 1,ebrn la l11che de cahras ni dP. vacas, pero comen 
perros y ratas. Los chinos, 1dernás de perros y ratas 
comen caracClle, del mar. Los indígenas americanos 
no com?rian, b1j11 ningun prrtext.11, la )carne ele tor
tuga. Los romanos mir11ban con horror á los ~ng1·e
jos. Los tártaro, comen carne cl.i cab~llo. Los JUilin, y 
mahometanos detestan el cerdo. Los indios ori~ntales 
no prueban la \'ata, per\1 cnmen hormigas Lo, afri
canos comen monos y cocodrijos, y los irlandr~e,, 
para com~r ('! ma i1., Ir echan agua y lt> rl<'jHn Pn Pila 
hasta qur t'sté porlrit!n. 

Consecuencia nea.-11,,mos \'isto ,,u l.is periódi
cos no catúli<:os b o¡;,1sicion ,¡ui> ti,,nen ,¡ 11ue ~•· Cl)ns
truva 1'11 ei ,;,i,1r .¡,, 1,1, \allr.eas ~1 11~:1tro !'íacional: 
L'On, este 1rn,L1·0 r.•, :,rd,rn,:_, __ •Ji,l' tm·ieron el mismo 
ldi1 p,,11sainieí1t,i ,·u,w:lo r,,é iÍ !Pralltar:;e la 66tú1,ur, 
,¡,. ~l•r11ii1.alul PU Li pina de: J>ro,;reso.Teniau razon 
;.¡,ar,, ,:,;,:11,lo hahi;,•1 ,l,, ;;,wr,lar la revnenda? Efl 
carubio, vieron d,•,pues !cvant:ir en la plaza dd l'ro
"reso eso, 111ounineut11~ con~truidos en torios loy si
tios públicns, qur l1>s ,,,11,ii>nl!'n !'Oíl nn dP•lino cor,o
cido, y no dijeron r~ta [,,,. ... es mia; y si nh<.>"a suc.-: 
tlies,1 otro la11to con d te;i tro !'.acio;,al y el solar de 
la, \'allcc¡¡s, nada dirían, ,:omo nada rliJcron ántes. 

¡,Pues y la irreverencia? 
Las cuatro mayores.-L1s principales pl:1zas 

dt' toro,; ti~uen las mrdidas siguientes: 
La ele VJlt111cia 52 111,1tro;; rlP diámctM, es UUCl'il ~-

magnílica. 
La de Barcelona :.id metros 50 ceutimctros. 
La de Madrid 62 metros 60 ceutimetros. 
La de Sevill:1 i I me•-:s y i2 milímetros, porque no 

ea exactamente redout!a. 
Esperpento. -En ul Diario de Avisos apareció 

nyP.r uu anuncio que drcia así: 
u Se desPa saber de una s~lÍora 1le t>dJ<l media, peu

sionaJa y d,~coros,t, á ,¡uien ceder bonita h1bilacio11 
por el cuid~du d,• un sugeto dec(•11t~. ,, 

Apague V. la luz; que me ciega. 

MISCELÁNEA. 

Heroismo .. -\.e,s dinamarq11ese~ e,táu Jaudo á 
carh instant1· taks ¡,nll'bas de brarnra, que los mis
mos prusianos consagran en sus boletines grandes elo· 
gio, :tl •~ lor de sus contrarios. 

Entn! otras auúcrlotas, cuéntase q'H' el valiente ge
neral Ou Pl;il cayó lwrido al principio de la batalla, y 
que queriemlo separarle !ilguuos soldad05 del l11gar 

Una revoluc;~n completa va á ~ufril', por lo 
vi~to, fa fab1ir:1,.-.ir1 .:,, h n1n11c~,:.1, .; ~,'I' 1•ii~rtr) lo qui~ 
puhlicr.n 1,1; p,•r_,,,¡" ,,_, .,,,tr:inj," o, ; rs¡i:ü11 á los r>n • 
snyos pr:1ctic·1d •:•11 ltl·:/i:':1 ;· Spiza. in!ri"1d:1\ L'!1:lo e 
nickel rn dit:l,!(!,1 e~r ,111. L:i t:inti,l:11; u,ír,i,n'J qu,, 
ha:,ta ahor,, ,,, Li ,,111¡,l•.•:nl1J r·-11,,. 1;ga. Ji,, ,J:.,,fo ¡ior 
rrs1Jltauo ,.! \!)'",:•· i,, wnt.11 .l · 1::, p;,.,, , :il cah,l do 
cierto tiPh.jl-'; y1~:,,,11!.1rnr, ;--11 1:-;/~1 :,hn:;;,¡. introdu
r.ir el riic/,t! r ,,'pm11 m la fal,ric1cio11 ,1,, las mone
d.1,, por ¡,;irle,>;, !~1.rno,; ;1ohi¡,¡•uv, ch· (),i,,ofl•: y con 
los c,1is:i~·0,, 1¡ 1 .. ,,,, 11:líl y,,,,ific:1,l, con :,,¡11,-J ult'lal ex
traicln rJ¡• la, 11:,:,1, dr la l'•):o,p111íi ,],, (>?wir11. se ha 
Ja,lo el m,\nlismi, snl,•:n:1e ,¡ l,i,; q,w as,,g11r,tl,·,n q1,e 
no pudia trab~r"~ 1·11úkd ·1i ,,¡ ,,,ta1lo de purez", 
pues sr han oL:,_o·iilln pie . .1.:¡5 ¡f .. , ,¡_r;a h•·!l •r: ~· p"r·f11 C~ 
cion tal, <¡11•' r:;,':, ill'j"11 ,¡u• d•,o>:::. 

La d iscusi,n ele !o~ prerupuesto, de Fran -
c;a va á produ1,i,,,,n i11cidP11I,,! ¡_¡¡;¡- ,kn1:l~ iulerc,~nte. 
Parece qu,, ti,,,. nn• :nlir1,, fh f.,¡f,,, hs p:1rtiJ.1•;, 
entre ello;; Jui,;\,':1r:1•, pr,•;1•utwí11 uf Ctt,'l'PO Legis
lativo una 1'1111.i,: ,h p;r;1 -]lle ,e ind1,•111nii:e :í b fa
mili11 de J.e«.n,¡,,.•,, ,¡ .. ,., p r \'l,1 11 ,ce m·¡¡·J,n; ¡11i0'; por 
robo y mnertr,!1111 ,,i:1yr,,,•nPI c:1111i111J ,¡,, t,,·,m, cl11 
cuyos delito'¡,.,¡¡,', ,J,•,p•,]l'; Íll\lCP!:lc. m lilÍllÍ'.itrn ,.lP, 

Hacirnd:1 de ,¡;i,11f·1•s nr,.-:, u. 1 i:i,1--:nniz:wi. 11 á la 
hija <lfl Lr,s11r~u-,,, ¡,or ¡., q11r ~-t,, sp ¡¡rroji, ~ :1 '1ng1í 
en el ,Sf-Uíl. L1 q11c ¡d1r,r:1 1·:1 ;í Jll'di1•,f' p,; ,Ir, :>1 ,IJl.l!J 
francos, iguaLk1¡,1tal ,¡11,• ¡,. fué sec11e;;lrad,1 nl :•c•1-

sado, y á m,b ',; i11IP.rr,•!S ,fe,d'! rl :-1111 t n,:. 
Siniestros mflrítimos . l.r¡•nll" fil ,,1 Jrurric -

bat de Billw1: 
uV:1mos :í ,kcw,,1n á nu,.,1r,,;; l1:rtn1•s r1t1 un cpí-

sorlio maritim, ']IJI', ann,¡nr, pari•rPr,í ••~trai'w /Í :1l¡.?ll-
0:is l)('l'~on~s,e,de enl••ra 1·e1·,fad; 1:1 ,¡u qu,1 cnº.lllfl~ 
pruebas ¡\ ia ,·isl~ pRra pnd,irlo ,,credit.11r t:011 el rna,,·or 

fundamento. 
El her,:rnntir. Je 1,ut•:tra ioutrícula t.it1_1ln<lo Aty,,rw, 

s1lió d~ Ñnev:i-York h,v'•! p,,1•,) t.imnp,1 c,;n rumbo á 
Livci-¡,ool ~- e:,:~:, dr :tl!.-'.mlo11. R11lanrl o~ cerca r1.,¡ 
Caml rle la !11,icha, 1'11,· asalt;t,! 11 pnr 11111 trrnpt!~farl 
horrible, ,lt1 1,. rual, ,lesprr111li,lnrlo,e r!o8 rwo~ ~nhr11 
los palos d!'I l,:qu,,, ¡,rrnelraron 1•11 la l]l)tlr¡;~. l.os tri• 
pulautes SA t:t:i1:1.ban ma< de• ••111h·rez:ir la nHve Aritilu 
rlo las grw•,;;,. 1oarrs ,¡w• ,nbre rila r"mri:m. ,1ué de 
los rfectos 1le "' ray(l, 1·1tand" repr.ntiurni,'n'" v,rrou 
~allr de l~s lnde~a, t.',¡.,,,11s nnhes de humo. 

Descubrirlo I peo,·tr:tr la ,if:1,winn aw.¡n•:i,:i.,f,i·n~ 
eu que S<' h:1ll,h;n, fuii cosa de un instante: cri!y,,r,)n 
mny oportuu;unrnfe qun, irll'.l'ndi:rndo l,10 rn,·o:; rl al
¡;odon que con<!il.Uia la rarga, ,•staban P~pne,:tn~ á SPr 
victimas de m,i,lr (·,'.l'- h ,rrihl,>;- siuieslro, nnritimo, 
Jeruasiado Íl't\'l~nfP.S por iJ,i,;1•acia. F.n rl acto arroj:i.
ron agua solm !as ltodrgas, picaron la, bombas, cerra
ron lasescolilb;; p,~ro r.l burn/J nn por eso de~1parccias 
buscando salid, p,1r J.s ¡,rielas <le b cubierta , por los 
camarotes y la drnara del c1pitan; y para que sn des
consuelo fuer,1 rn.ís profond•), obs~n\1ron qne el bur¡n• 

hacia agua. 
Terribles r,1,!r,m est,,,; momento, para ellos. Cuando 

avistaron un:ni!n, hkieron rumbo hácia t-lla, iuron 
pabellon de rn,rro, y con,ig11iero11 que poco despues 
se arrimase ,lh~h'a un hergantifl inglés qno á Juras 
penas pude r,:ciger á Jo; p angusti:11los nwegantes 

Ya~coa~ados. 
una \'ez en 1, narn amiliadora, se despidirron ,!1q 

rles¡;raciado .fprta, que des.1p1r•!Cia de Sil Yista en
mello en um nar amrnazarlora y en una espe::a nube 
dr humo. Arim l1ahirin salido ,te. c,te primer tra
bajo, tuando Jrrecianrlo 1111ev,1ml'ntr la temp~stad, 
desarbola el ba¡autin ingb, y comienza :í hacer agua 
ele L1I modo, q,e no bastalnu para manlcucrlo á 11,Jte 
las foertas !'Punidas de las d,1s tripulaciones. 

En trance ~,u e,tmnaclo, la Providencia rnvia una 
pequeña g.,le!aingle~a por :iqnellos lat.itu,lcs, la cu:11, 
al obser'l'!lr el a::x'lio qu•J f;, picl~ ,,¡ 11'\:·gantin; y :í pe• 
sar del mal is1,1do ,le la m ;r, se aproxima :1 él y 
logra recogcrh, dos lripulaciu1ll', a.íufragas 1!11 el m,~· 
mruto r.r. qud btllJ'Hl q:rn montahrn ,e sum~qh en 
el auisn10 de,J;agn,. Ptic,len li:;11r¡¡·,,, nu1•slro~ !cc-
1ore~ c,\mo se ltallarian ,,stas tres tripn!acion\.'s rc:lDÍ· 
rlas en un h:1r,1e tan prquei1,,, s:11 e,p·1cio sifjLli•ra 
para revol\-~f!/, y lo que es ¡,eur, sifl \'i\'errs. A~í 
perm~nJJciemuoo 6 do, dias nawgan,h1, cuando ac•,r
ló ,¡ pasar c,;;,i 1fo cll•H 1111 h;1·:w1ii·1 P,pt:rnl. 

Le pidierO'li1~bla, y l1rclio c.1r,:o ,le¡,, qne ocL1rria, 
':ll nnJJl'O s.drn!or ~,, 1! 1•,·{¡ (¡ "t' ! ¡,r,~o 1' mitad rle to1los 
lc>s tripul .. nf¡;, c01barc:ín1!ose en {1! J;Js ,!el Algorta. 
Estos y 1il bir,wtin licg:i,·r,a ;', A!ii::111te pocos diaa 
d~~puP-,, fov,:,. t:i.los por un buru tiempo; b.; 11:íd1·,1-
gCls ~" prrs1ntaron á la anloritlad c0mpeten~~. pnra 
prr,tar lit d,•cl1rddon de lo qne J,,,_ l1ahia acontecido. 

Entre tan!o. utro Ler;:untiu in.~1-;s su fria la .nis111a 
,uerle q~el~du, buqu,!s náufr:1g,1s tle que h~mos 
hahn mPnr.i-n. A,allarlo por la furia d,\ h l<'mpcslatl 
y yéndose ,í fine por mo:n,•ntl>,, ar:ertó á divisar tua 
n~,·c c•·r•·:i ,¡,, ,;1: la pidi,·, ~mp,~rn. y no rt>.:ihió re~-

))4">1~. 
Acercóse m,;;, y ci-tanrln c,1,i ,11•n~r:.;ido, rcsolrio 

-u tripu!acion r:nl•arrar,;,, ,-u l.1, l~nchas y acfortlar al 
:.,nquP que i:owr.teslaba. Snh·nuu ,, ,·1, y cual fue ~u 
:1,.,111b,,, al wrq11t' rrn 11n b114t1e abn11donado liucirn
,t! a:;ua. Pom ti,_,ra- m:ís tard,, i•stc b:iqu~ "mharr. n
,·.,ln é•ll la cii;fa ,Ir lnght1,rr, Era el br.rr,:autin Alyurta 
de la matrícu!, 1le Bilbao, 1ld c¡ue ,,!gun rlic•.l l'! Ltoyt/., 
podní aprovrc,1ar,r parlP, ,lP, la r:irp,,, ~-cnya~ tripnla
rionC's nnrv, t'virp, rlespues ,¡,~ p,1sar por terribles 
prleha,, lnn I gra,lo :a:,:,·:ff,•' ,i11 p,p,·ri111entar pérdida 

per"onal alHuni. 
Wil----E -- --- -- -·-" .. -··-----··--- _:___ -

SECCION OFICIAL. 

MINISTERIO DE GR ,CI \ Y JUSTICIA. 

IIF.At, DECRETO, 

Veng:J en disponer que ll. Alrjauc.lro Mon, presi• 
dente 11' rr.i Constjo Je miui,tro,, se encargue del 
clespc;cho t.1,,1 mimstP.rio c!e Estado ,lL1rante la a11s,rncia 
d~ 1) . J,1aquic Francisco Pachcco. 

D1do en Armjuez á treiula 1lc Abril de mil ,,cho
cirnto,; sese,11 y cuatro.-E,lá rubricado ele Lt real 
malll1.-EI 1nir1istro de\ t;racia y Jnslicia, 1,11 ¡~ .\la-· 

ynns. 

YINISTl!:RIO DS FO)lENTO, 

lnstruc:ion p,,blica. -Segunda c11seña,u;a 

limo. Sr.:La Reina (Q. D. G.J se ha dignac.lo utm
dar se provea por concurso entre cateclráticos de ¡115 _ 
tituto, de S!!rnnda cla;,_., l:llll arrer.do a las di;;o'lSicio
nes rigr,nt,i, la cáted~a de eccinomia polilica, derecho 
mercantil, g,iJgrnfí~. y f'Sl~dístiea com~rcial, H.CJuk en 



1A·•:1NACION. 

~~-•;·~: . ✓h·;.~%:-~::··~:-:~~-------------------------------'··~·~:-,r ..... .,.· -

l<'iestas religiosa.s. Sn gau:1 indulgeucia plenari\l _,le 
Cnare11ta Horas en I I i¡ilesia pnrroqa:al de Sunln C1 i_1z 
donde 81? celelirará á su titular con misa mayor \,1ii-: 
11w11 qne predicará ll. !lariaoo. l'uyol _Y, Angla, a, ) 
por la rarcle co:n p!t•tas y proces1011 de I eberva, , . 

tinúa la novena de In Vír~~n di'! Tráns!~•l eu San Ca- , ·ln -B·Hle -m sitio d,: Zaragoza . 
o.ro eu un ,le · · · · -A las ocho y 111r•d1a t!e 

L 

el instituto <le segunda cnseiianza de San Isidro de 
esta corte. 

.De red órd1m lo digo á V. l. para su inteligencia Y 
efectos consignientcs.-Dios guarde á V. l. muchos 
años. Madrid 23 de Abril r!(1 lK64.-lílloa --Scñr,r 
director general dt! ln;truccion púL!ic;. 

solicitudes docurr.eotadas por cornlucto de los rrctores 
en el término de nn mAs, IÍ contar tlrsde la publica
rion dr este anuncio en la (,'aceta. 
· Madrid 23 de Ahril de 186i.-EI Director genP.ral, 
Víctor .\rnau. 

etano y será o·ador IJ. Caslor_Companm. . , . 
Y En S·rn Luis y en San Anlor11o de los Purln¡;ues: • 
se lnrá 'por la tarde _la i1r,ve1115le s_,n Anlon10 iltJ l'a• 
dua, como en los 111a· tes ante11o_res. , ,. 

Teatro de la Zarzuel., - los diosr~ del 
la noci, 0 • ·- T,!rr.Pr turno par· · 

Olimpo .-A la, ,,cllli y media d!! 
Teatlro d:/ NDoovse7¡!de;,:,,,,o,-Btilc.- iln músico 

. . 122-----· -

SECCION RELIG !OSA. 

Eu la pnrroqu1a de Sau llilefcH180 Ml ccl~bra_r.1 so
lemne ruuc;on al Saotís1mo Cris} de la 1:enco,-_¡~w, 
con misa fJOnldical que cdcLrura_el l!'.nº: sr. ,oh1,~o 
de DaulH, siendo orador ll. Bas1bo Sanchez G1 ,rn,11 , 

v por la tarde> completas y reserva._ , , _., 

la noc ie.-,,, . , º • '"' 

!lit. d lPriJlcipeAtCOIIO--A laS?Choy m_c-
<l . ilrcol e 1. ln·111"tl('U~'lll ,le la prnncra fnDc10 1a , o a noc 11, ~ - , o 

de auono. . 

DIRECCION GENERAL DE lN~TRUCClON l'UBLlU 
Segwicla enseñanza. 

Se halla vacante en el instituto de segunda ense
ñanza de San Isidro de estn corte la dtedra di) econo
mía política, derecho merc:tnLI, geografía y estRdísti
ca comercial, dolada con el ,neldo anual de 12 • 000 
reales vellon; la cual ha de proveerse por r,oncurso en
tre los catedráticos de instituto de segunda clase que 
reunan los requisitos prevenidos en el c,1pítulo 6,0 del 
reglamento de 5 de fel,r¿ro de 1862. 

Santo del dia.-La invenci•m de la San'.a Cruz. 
Saliido es c¡un Sauta Elena, ma(lrn ilel el!lp,'ra,lor 

Constantino buscó solicita la cruz en que hab1a mmir
to rl Sail·ailr;r, y l1abiendo lnilado tres j(rn[as, no pu-
1!0 discrrnir cu.111lc ella~ fuese la de Jcsus. Comult6 
sobre el particular al obispo de Jerusalen, y éste man
dó aplicar dichas tres crur:,is á un enfermo, y como 
las 1los primeras no produj,.•,r.n resultado alguno, y sí 
la tercera, conoció ser esta la q,,e ,e l.n1.;caba. lle,de 
e11tónces se emp111.ó il venerar el Fngrado Leiw dünd" 
se verilicú oueslla rcdencion, con un culto especial y 
<leterminad,1. 

• g11 San Mal'lir1 se celebrará func10_n al Santo C1 b,l,o 
de tus Mil;1¡;ros, pre,licaudo en la m1s:1 mayor n. C1-
priann Tornos. . . , . 

'fa1nhien •e celebrará f11nc1011 al Santo C:r1s\o dL los 
Dolores e11 la capilla de la O. T. de San Francisco, lia
Li,!n,lo por la mariana misa mayor con serlll0II qne 
prc(licar.í !J. Salvil1for Alwl, y por la larde complelh 
v resef\'a. 
· Continúa ccld)f'¡indos,i la 1101·e,1a del Sanlí~imc, 
Saer"mento f'11 S ,n Gini'!s ¡,redic,111,lo 1•11 la 1ll1sa 
lll:tyor !J. ,\ntmfr¡ Henero y Tr,1irn y por la !arele 
11. Vicente Pastor. 

Sigc.1e c~lebr.indose la devocwn <lti las . ~ lore~ de 
~hio y predicnrán en el Caballero de Gracia ll._ JutJ 
U~rb,iro· en, el Oratorio del Espínt:i Santo_ n Emi 1~ 
Moreno; eo San Antonio _,Id Prado otr~i ~i!u,or ora(lor,_ 
sn )as Carhonerne [). Fcl1pr. Vela~r¡twz, en Sto. Tomá~ 
el Sr. Snnchc1, Grande; en ~,líl Isidro O. Bemto Rome
ral, y en Monserrat el Sr Pu ramo 

Visita de la Corte de Maria -~tra. Sra_. del Buen 
Consejo en San Isidro, ó en San Marcos. 

ESPECTi\CUL0S. 

Teatro dsl Príncipe.-A las ocho y media de l.1 
uochn.-T,ircer turno im¡1Jr .-lntrigijs de tocador.
Baile.- Bodas ocultas. 

<r de Price.--A las ocho y media de _la oo-
che.~cF~uncion de ejercicios ecuestres y gimnás
ticos. 

Por todo /r¡ no firmado, 11l Secretario de {a Re lace,!:': 
AUGUSTO Ál'IGIJIT&. 

EDITOR RESPONSABLE, (l. CiLE~Tll'IO G.taCÍA • 

YAORID.-t86j. 
Los aspirantes elevarán á esla Direccion general sus 

En este ,!ia, aiío de 12.1 t, fué !a admirable aparicion 
de la Cruc d~ C,1ravaca, en el reino de Murcia. 

Sigue la noveua de J,isus do! Penlou 1H1 San_ Juan il~ 
Oios, y predicar,í ll. Patricio Paramo fam!J1cn con-

Teatro del Circo -A las ocl.o y 111edia de la no
che.-Segunclo turno i111par.-EI bos de .lla,1¡0, pr6- Est. t1p. do EHtra,la. Oiaz y LopP.z, HiBM 1, !S Y 7 • 

SECCION DE ANUNCIOS. 
CAPITALES, 

DOTES. 
VIUDEDAD E~. 

LA PENINSULAR JUBILACIONES. 
REDENCION 

DEL SERVICIO MILITAR. 
ASISTENCIA 

PARA ESTUDIOS. 
RnluimtmW. Bent,s vllallclu 

COMPAÑIA GENEHAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Autorizada por Real órden de 24 de Febrero de 1859. 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 
Excmo. Sr. Duque de Villahermosa, grande de 

España de primera clase y diputad,1 á Córles. 
Sr. D. Jaime Girona, b1111quero , propietario y di

Sr. D. Anir~to Paig, jefe de administ rae ion . de 
primera clase, ex-Jiputado á C6rtes y pn•p1l~ 
tario, 

putado á Córtes. Sr D. Santial(o Alonso Cordero, ex-diputa.lo á 
Muy ilustre Sr. D. Antonio Ochoteco, magistrado 

jubilado de la Audiencia de ~!adrid y propietario. 
Excmo. Er. O. Joaquio Aguirre, flx-mimstro de 

Gracia y Justicia, ex-diputado á Córtes y abo

Córtes y pr(lpictario. . . 
Sr. D. Vicente Rodríguez, e.1-drputado a Córtes 

y propietario. · 

gado. 
. Sr. D. Antonio Murga, propietario. 

Sr. D. José Reus y Garcfa, ex-diputado á e,: l'lei 
propietario y ahogado. 

DELEG.I.Dol DKL GoB1Ea110, Sr. D. Eduardo Mier. 

Dlascroa a1111&11.u, Excmo. Sr, D. Pascual lladoz, ex-ministro -Je Hacienda, et'..J°iputado fi f!drt es Y 
propietario. 

ABOOllo CONSUL TOB, Sr. D. Símon Santos Lerin . • 

Sltuaclon de la Compañía LA PENINSDLAR en 9 de Abril de 1864. 

En 12.701 pólizas, por rs. vn. 117.402.700. 
LA PENINSULAR abraza por el sistema mútuo todos los ramos de sPguros sobre la vida. 
Hay asociaciones para capital sin riesg~, capital de supervivencia, capital poi' muerte, y rent:, á 

voluntad. 
Sus fondos se invicrtén en deuda ¡,1H;Eca, 6 en imposiciones sobre fincas construida, por la Compa,iia 

y adjudicadas por qu,nce años á créuito representado por obligaciones l11potecilrins al li pnr 100. . 
Los cnudales so consignan en la Caja de Depó:lilos. Los títulos adquiridns t\ neadu.~ se depositan ü 1 

el Banco de Espeiia. 
Los derechos de atlministracion se cobran en dos plazos iguales, ó al conta,lo con rrlh1ja del 1() 

por Ji~ffanza administrativa res!)?nde de la buena é íntegra gestion de la empresa. 
La! olicillas Sil hallan cstahlec1<las en Madrid, calle M .. yor, ním!s, 18 y 20, cu~rto ~eguado de la de

recha, dondP se dan pro~peclos, ex¡ilicacionrs, y M hacrn imposicionl's todos los di;,.~ de !I á 4, y !os 
festivos de l I á 1 . 

MONTE-PIO UNIVERSAL, 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MU'.CTJOS SOBRE LA VIDA 

Direcci'rm general, calle de la ltlagdalena, tiúmero 2. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE MAHZO DE 1864. 
Pólizas, .•.•............•.. , . . • . . . . • . . • . . . . . . . . 76 n 7S 
Capital suscrito................................. 3,8.569'\fio 
Tftnlo~ del 3 por too diferido compra-ios. Nominal.... . 221 ..i50:.100 

Pueden hacerse las suscrioiones de modo que no se pier<la en uingun 
ca.so el capital impuesto, ni aun por muerte del socio. 

EL SUSCR!TOR PUEDE LIQUIDAR CUANDO QUIERA. 
!odo el que desee in~esar en 1~ _Cor~pañía puede dirigir~e á las oficinas de la Oin,cci()11 ~ ~ , ,1s:·~ 

rf,entantes en prov111c1as y se fac1htaran prospectos y demas elatos r¡ue se pidan. 
Ejemplos prácticos tomado, de la liquidacion de 181.2. 

SUPERVIVENC!A. 

Suscriciones únicas de 1857 han obtenido 188 por 100 de bm,iiie1os. 
Id. Id. de 1858 » 136 " " 
Id. anual~s de f 857 » tOO » " 
Id. Id. de 1858 » i6 " ,, 
Id. semestrales de f 8:51 » 9-1 u " 
Id. Id. de 1858 ,1 60 11 " 

Ddegad-0 del Gobierno.-SR. D. JULIAN Jli\1ENO Y Oll'fl<);A, 

JUNTA DE INTERVENCION. 

Pruidente.-Excmo. Sr. D. Joaquín de Barroeta I Sr. D. 'Félix Martín Romero. 
Viy Aldamfir. 1 Sr. D. Fernando Alvarez. 

eepresidente.-Excmo. Sr. D. Fernando Calde- Sr. D. Mariano Jin.eno y Orlr::1a. ron Cnllantes. s " 
¡ r, D. Andr¡ls Caballero y lloz;i,. ,1.oca es.-Excmo. Sr. Mari¡ués de Auñon. Sr. D. Juan de las Bárcenas. 

facmo. Sr. Coude de Pomar. s D L 1 
Excmo. Sr. Conde de Motezuina · r. . eopolc o Rnrri j y ,\,;:~10. 
Excmo Sr. Conde de Alcolca · SecretaJ"io !.º.-fa. ll. lg1,~cio José E,.:obar 
sr. ll. Ramon de Campoamor. Se,·retario Gullou. 

-------------------
FABRICA 

,fo productos qulmicos y almacen de drogas de j\~a
dco hiJ·o de Juan T. Gros, premiado en las expos1c10-

' 11 , ciones de ~ladrid , Barcelona , Lóndres , am Y 
Oporto. 

GRAN FÁBmCA Y TALLERES DE ESCULTURA 
DE 

AI\TONES Y COMPAÑIA 
de enlosados, mos,íicns, lig11ras y adornos d,i l,¡¡¡rro: de diferent,e~ 
cl1,ns y aplii:acium·s. E11 rl llo•;pi alel, calle de la CIIITt!lera, nu 
mero 13. . • .. 

Drp6sit cetJtral: Barcelona, calle 1'ap1uern1, núm. 2:i_. . .. 
Adnrnos para f,,dmJas ,, 111to•nures de tem¡,los1 h;,l:1t~c10n1·'.~ 

,. otro., varios ,,cJ,ticic,s, de v¡¡r1as rlast•s y tl11111·nsionc,; ligur as, 
capiteles, car:elas, ornatos, rcmatt•s, flurooes, balaustres, láp1-
d;1s, ele. etc. . . · . . .· .. 

Adoruos paru ¡ardmes , d11 varias clases y d1mcn,t0oef, 
macetas, figuns, pedeslult>8, columnas, surt1dor<)S , casca- . 
das, et-e. etc. · ¡ 

;\oTA. Se encontrará couslantemente un abundante surtu o 
de Tosca natural de San Miguel del Fay . 

PAÑOS Y NOVEDADES 

PUJOL CABANACH Y CLARET 
interina mente calle rle 1upi, número I O, Barcelona. 

GIL\N FABHICA 
de !Jrillanlinas acokk1dns, piq nés, dama seos y otros gé
neros, <le \'01,.\llT HEfOIANOS, l'allc bnjn. tle San l'c
clro, número 2-l, ,•sr¡11inn i. la de las Frcxums, n, en llar
celonn. 
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LA BIENHECHORA CArf ALANA. 
DIRECCION GENERAL 

Barcelona, Hambla de Santa llónica, número 7. principal. 

Delegado de./ Gobierno, D. Ramon Tort·e11s y Ricart. 

CONSEJO D.E VIGILANCIA. 

1>. Jo,é A1:1ell y f.1ruon~II, coroerciaule y í•ro¡iitldJ'io. D. Francisoo Roget y PuJd, rapitaiisla. . . 
O H..11,011 Ar1¡.;l,Edl, eat,•,lrático y pro¡,ictario. , M. l. Sr. O. i\fari:rno .Jt Sagarra, eat.ón1go de 
n A11lo1110 Barran, comer,·i.\!Jt~ y propiet.irio. 1 esta santa igle,i~ ,~tedral. . • 
n. ltR:non Bouaplal¡¡ y N;;dal, prop1etar10. ¡D. Luis S.1¡¡;11ier y Naddl, a,ogarl,1 y Pl"f.PtefW• 
n. l'elayú de Camps y de Mat,,s, hacer1dado. · D. R1mon de Sisear, haceg¡bJo. ·· ·. · -
ll. ,\lariaHo Casi)' l.opez, del e, mert.:10 y propit1.,ri1,. · D. SeJro ~ler y Per1ch, ¡ropietario. . . 
n. Ramon de llalmuP-~ y de Olivar, hacenda/lo. :1.J. Nicolás Taus y Soler, lamcante y P.rop~lano, 
ll. Lu1~ de D~valls, &cer;Jado. 1 D. Franei.~co Tusqueti! y ufarge, prop1elario • 
l.). í'ablo lhlá y Fo11tanals, hacendado. l 

DIRECTOR GENERAL. 
ABOGADO CONSULTOR. . . D. Luis Balagitr. 

D. Mauel Dq¡ú J Ba,. 

llanquero .de la lompafiia.-El Banco de Barcelona. 

SlfUACION DE LA COMPA!'-.IA EN 5t DE füCIEIIBRE DE t863. 

Pólizas registradas ... 4. 718 Capital suscrito .•• !. t UH.Sal R v 

U,.ica s<,tiedad de ,e~uro5 mútuos sobre la ~i,1.1, •:rei,da r-n Catiluiia. 
Esta ;ociedari ve crecer cada clia rds y 111,I,; el 1,ú111ero de sus asociados. So llf clueque uo tenga en 

e!ll H1 rPpreeP.,,t;,ci.11,; y ~,te íno~ '/ne el ~úhlktl.Wtalan princi¡;alnm1te _le d1-¡iuai4emn~ uua ,e, 
11(\< que sabe est111,,1r Mh1,1,uneute ~, m,t1tuc10:1es qt:u ofrecen una fe,:undad ~pleta. 

L, Bienhechora ad•nit~ impos1ciones ,lesde 100 rs., perdiendo capital é inte-eses por muerte, 6 sal
va11,l11 rl ,:,1¡ut.al é i1,t,,r1)~~s. 

La flie,1/ied,ora f.ataia,1a es h1 únira sodt>.da,l que cobra lns ,lerecnc. de tdmini~tracion por qum
'l :~nl•'lS . 

LA TUTELA.R. 
1;0:'dPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA m: SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VlftA 

Delegado rég:i.o: Sr. D. Frnoisco D11mont y <klonge. 
JUNTA 1) VIGILANCIA. 

1-'.xc:io. Sa. ll. Lucro fl!L V uLF., inf,'eniero ci,·il lt.MO. S11. D. LuH D1u Pcu, abogado. 
. \ 1cc-pres1dente. E1C110. S11. D. Juur Al'ITO!IOO Z.uut&cm. 

ExcMo. Sn. MuQui;s rn; IIEnrn1A. SR. D. FRA!'lc1-co Go:u:1.gz Euu ea-Diputado , 
~R. H. Ju)i Ffusosco O1Az, jPfo Je adniinistracion. C,írtes y propietario. ' 
S11. _ll. J~st: IIF.11111-;!'IEGILDO A,u~ou, abogado y pro- S11.. O. JoAOVI!'I Dlt Jon;u . .u, oficial deJ mioottorio 

p1etari1
1. d!l la Guerra. 

h.~o. SR.!\ n$,t._ r,~ OsnR!'IO T l'F.RALTA, jefe supe- ~R. ll. J~sÉ Soun , ~:,PAifEa, abogado. 
11or de ~d.11111 ,trac100. . . . . Exnw. SR D RoMGALoo :..op¡¡z BALLEITltl\OS Je-

~R. D. C1rR11,o \',:u,r.o, rn¡.;Nnero cml. re ~uptirior dCl Adminisllaeioo ' 
Sn. ll, ANTnNm.)(uiA l'u1G, corunel y cajero ¡;ene. S11. l}, IIAlloN Tonn:, Ga¡itau de Fragata de la 
¡} ra0I decUitramar. . . R&I! Armada y Me de S!ccioo del KiÓilileno de , r. . .1a14rr¡ l 1.11rno11., :-n .. d1ro. Marin:t. 
~" 11. Gi;1LLF.11110 Ho1.u~1J, bar!•fuero. S11. n. JuA:<1 IG:uCJo C11.Esio ai."-do vocal se-
SR. _D. Ju:, Sn;vc¡¡ T LLOan, Jr.fo ,1 • ndministra- cretario. ' ""b" ' 

CIOll, 

fl1RECTOR G&."Ull.l.l, o. PEDRO PASCUAL UHAGO~. 

SITlJACION DE LA COMPAÑIA EN 31 DE ~IARZO !E 1864. 
C.lt"iTAL SUM:RITO. 

IIÚIIF.Rú o¡¡ 8USCRITORES. 

Rn. 645.080,409•50 92,NO Rn 65' 152 000 
--··------------- Tlflf.OS COIIPll.tOOS. 

<'.'t> > i:::: o... 
~ -. e;¡ :::, 00 

~ ~ -. 
tl_.1A T1UTE_LAR empezó á ,levo;ver los capitales uupuestos con crecit!,:,s benelióos en\ ll"

7
' w 

1
• p,H' 1< os os s1gu1entes: u , , leYa re 

llvn. 12,89i,007 en lílulos del 3 por 100 á 1, l~I imp. que _terminaron su Clllllta iOcial en lS!SJ o m 
~ brj C"t) - -- - . = --= U1 = --- o '"O o --- ~ ~ r,,i 

s et> t;:l 
:::, ~ ~ U1 

l:~ e. '"O ~-
e:; ::::: [A o ~ . >-;: 1 

~O--i2~,0,l0 en 1d. id. J,:12~ !d. i_d. en 
18

,.
8 3 7.2a ,,0(0 en 1d id. 6,971 d d " 

3tl 1911 001) · 1 1 • 1 • en t8511 . , , , en !1 . id. 6,R:!9 1d. 1_d. en f&•o 
36.,150,00(, f'D Hi. icJ. 6,\27 J V 

68.81 t,1100 rn írl. Id. IO,(lfHI 1 · id. en t8et 
!l6. l_t12_,ooo 1H1 iJ. id. Et:, 679 i_d. id. en t88! 

- id. id. en t803 308.,UO,OOO en junto. 

LA_TUT_EI.All es la ~ol'ieda,I de su clase mas auligua en El; aiía . com . 

Subrlirec,tor general. -~xcmo. Sr. }ldi'qués d11 San José. 
~ercetario General.-Sr. P. Fe,!~nco José Guilmain. 
,1,ogados consultore.,.-sr. u. Laurr.ano F'11.m~rola.-Sr. o u · 

inlro .. VANHL DE TEtEGUAFíA EL~l1TIIICA, 
coM la _descnpc1on Y. m, do de ~:1n·i,s~ de lus telégraf,,s de Br,•¡.met 
Y,' •:r"• por l) ~0:c .\(1lon11J l,,bert. Vé11d,,,,. á 5 rs. en la~ libre• 

ele su s1tt1a,,1nn ('U e~I" ,iia, la q 110 rna~ capital aS<'gurado )' may!r nó~er l O se ve por el ligero retümne 
IHp11dacwut'ó q11e lleva prnct1cndas, y eu lns que hu denielto consüler· 07,• 8 Suscntor~ euentll. Lu seis 
iru ~011e11tes, prueban con datos irrecusables la buena 0r"ani 'aciou ,rl ªt emente BCrec1do e( apita! á los 
taJas que ofrece . " " e es a sooedad y las ínmenaaa ven-

., . manuel Alvarez de Lin~ra. 

LA NACl()NAL. 
COMPAÑIA GENEHAL DE SEGUROS MUTl'OS SOBRE LA VIDA 

para la fonnacion de capitales 
viudedades, cesantíaa, e1:encion del serv· . J. ~enta1, dotes, 

,cio e as armas, pensiones, etc, 

AUTORIZADA POR REAL ORDEN. 

Domicil~o social: MADRID. calJe del Prado 19 
_. fl¡rector 9e11era/: Sr. o. JOSE COR , , • 

Esta _compuma ¡¡braza por el si•tem~ . . • T Y CI.Al,R. 
sobre la vida. " ' mutuo todas la. combi11aciunes de superviveneid del se¡;uro 
. ' En ella pucdn hac~rse la suscricion de mo:i . 
'" pierda el c1p1t,.I 1mp11es1,, n1 lo:; l1t'nelir.i O 'file en ílln~uo e ;;o, 111 áun por muerte ti.el a,ef!ur¡¡do, Uu d1:J¡n,1do !el r, ¡,· 0 , 0 • cr.r,espo1,d1euto,. 
1 , o ' •fl r rno yun Cur.se1od, Al ·,. ,1 , · 
as op,•r, c1011es_ d1;1 Id r.nmpaiii,1 · ·, e I mi .. 1., rac1on, n,i,riurnd<l pc,r los su;;critofl•:;, vigilan 

La D1rece1011 de 1. Con.:p~iiía ti~ne e . 
re<po~1d~r de la Lt,enJ ad1n11, istr,1 '"11 on,1goudas en 1.1~ CnJ,10 del l•:,t ,,lo una ll m:n en efect1,o para 

· on tau S(lrpre1de,,te, los re l · 1 
que en ft'Cie, l(•S lir11111lal•iones I" r'.•,ª'¡"S'tlle pro,Ju,:,~n ;,s soc,et!t.!e,. e la í,,J,il~ Otl LA NACIONlL 
suhre ,u C.1[11l;tl sin nes 1· ,.i '1" '1'• ,, s11,(•r1tor~, '!'''' haa s,u"<,dú un,1 f!ln 11;c•a de 30 por 100 ai ' - ' 

Aun r d • 1 /JO< e peri 1·r o 7101· 111w•r1c antl 
e uc1en, o c,te tipo á -12 por 100 , 

1 1 re,de~ producir;í en cl~l'L•vn met~l,co: 'y s,1pm1,.n, ,, ,, pur,n l•iente, u ia impi>-ici~n ,lllllJ! de I.OOO 

A los 5 aüos. 9.H2 reales. 
A los 1 ~ j(l. . . . . _ . 5 i.OG2 A los ta 1d. . • ·I o~ !)" , 

• • • • J él'~ A los 20 id. . . . . . •><)(•). ·~,.
6
· 

. A los 2:¡ it.l. . . • · -· . .:J'I 
S1 la s,1,cricion ~s con riesgo del capital e · d · · 794.165 

yorle.s, pdues sr aun1ent,in Cúii d capit;,I y b,meti~'~ªs?e le muerte, ent,j \C~s l1l1 productos so11 m 1 
su 1i¡u1 ac1tin. · , u 0, aseg~rados que muer á uc JO n,a-

1.~ _Co,11p1ñfo tiene estahleci,la 1 a~~ncia. e . en ntes de la época de 
rr,rtancu, en dondr ,,i dan prvs i••clos : . , , 11 las e.pita les de provincias d . 

Ln~ (lilrsonJs que d~seen sLS<:rio/ CUJ1tta,_ expl1,~ilc101,es ,e pú.fan Y emás poblac1onea de im-
que d1r,Jan una carta en r,e l r-,,1da11 en poblacio d ¡ 
cual proveerá, sin pérdid~nde~~:posen ál eseedo,. al Director ge~er~l1d: 1AhNaJA'aCrleOpr6sentunt_PJ bastará 

' os m !OS de realizar ¡11 ª"°"·i· • NAL, ffl Madrid el .._. CIOQ. 1 

--. - ,. __ ' 

r1as ela11ly-Ba11!1ere, p1az.11lel Prí,".:¡e A1fülj$·J y do u An-
tomo, e San Martm. Vwtoria Q ' · 

En la D1rf'cc1011 ¡¡e11eral 8slablecida en .\ladrid· callo do Ale lá • 
e, eu Pl'll~-11~c1as, se facilitan gratii; ¡irusprctos y ;e darán l01lo ª

1 
ndm. 3ff, yen_ l■_ oficinas de los ageo

((11••. el 111,hllcn 1111,•,1~ ili1strnr s,, ori11i1111 eu la rnat.,ria. s os atos y etphCICiooe~ noceaarias para 
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G~:NEI\OS DEL RLINO, 

!ti. satiua,lo. . 
llabic:::uclas. . 
Ga1·hanzos.. . 
llii.;o, en cajas. 
1,1. de Fra~a. . 
Id en ~erillos. . . 
Pasas de Malaga. 
f>imcnton. • . . 
Sardinas. . • 
Harina de arroz. : : 
le!. de trigo de prirncra. 
Id dr ,eguncla. . • 
Lana lina de primera 
Carbon de pielira • 
Id. vcjetal. • • • 
Vinagre. • 
Vino cornun • • 
1,L de Valdc

0

peirns: 
l<I de Jerez st>co 
hl • amontillado 
Id• moscatel .. · 
Id tle :\l:ílaBa. . , • 
1<!- liLwc" tl,d Priorato · 
L1co1·¡,:; dt<I l'116rt,1 1· s· . 

• , " < e at,ta 
1 Mana, ,le Zaumra y otros 
d. varios en ca¡a,; de! 12 b ~ 

leilas. . 0 

Leña de encina· 
Palos de ábrno 'negro: 
l~l de folia l_a par !ida. 
I .ipel para tm~rcrnir de 064 

por "1J6 <'lmf11netros 
Suela ,!e Santir."o · 
Jamones de A nd Jucí · · 
Cijcahuet de Val~nchª· • 
Albayalde. . ' · 
Linaza. . 
Lndri_ílos ¡ire~sad~s ·,. · .• · 

quina. . a nu-
rdaldosas _llri11s de 11~ píó ' ' 

em ord1uil.rias do id , . . • 
Baldosines de once pul ~,la; 

puestos en las obras. g. . 

3 
Precios. Unidad, 7 Precios de articulo., al 110r mator y por menor en ti 

diada hoy, --
211 

15 112, 18 
arroba. 

ARROllu. ----IJ 
19, 30 )) 

22 caja 
21 arroba. u, 16, 19 )) 

00 c;1ja. 
. J:,, 50 lnnba. 

la, 111, 17 J) 
H, lfi, 10 )) 

i7, lR )) 

QO 00 )) 

i30 )) 

1 ~, l 8 quintal. 
!I 1¡2, 6, 7 arroba. 
to, U, 15 

)) 

16, 20 )) 

28 )) 

(so á 200 ,, 
fOO )) 

56 )) 

240 caja. 

ºº botella. 23 cto,. arroba. 
120 llnG. 
i05 )l 

701í86 resma. 
{i lilirn. 
,4 

)) 

20 arroba. 
45 » 
30 arrotia. 

"º ciento • 
60 l) 
40 )) 

50 • 

Carne lle ,·aca. 
Id. de carnero. 

Reale,, 
56 á 60 

Id dtl cordero. • 
Id. ,fo tornera. • 
OespoJus de cerdo. • 
Tocino a11ejo. • • • ll-l 
Id. fresco. • . • • 

88 z1 90 
á 

Id. en canal, ayer .• 
Lorno .•••• 

90 á 98 
á 
á ·86 
á 

Jarnon ..•.. : • 
Aceite.. • . • • 
Vir,o •. , ..• 
1:an ,le dos libras. 
<,:irbanws 
Judías ..• 
Arroz, •• 
LenteJas •• 
Carhon •• 

ñ 
á 
á 130 
.¡ 70 
á -16 
¡\ 

36 á -18 
2d á 3! 
30 á 38 
f6 20 

LIBRA$. 

Cuartos. 
22 á U 
2, á 2fl 
26 á 30 
40 í .~ 

á 
30 á 32 

á 

' á 
48 J 1S6 
20 á 22 
12 á u ello. 
u l .. 
to t8 
8 U 

16 u 
8 10 

Jabon •. 
Patatas. 

7 á 8 
65 á 68 20 

. . . . f 1¡2 á 5 {12 2 

DOCKS DE MAbRID. 
GÉIIEIIOS Dt,;L llEINO. --

Aceite de Valencia. 
Ir!. de Andaluda .. 
lclem de l:i Mancha. 
Jalion <IA Mora. . • 
Id, blanco y de pinta • • 
A~_uardinnt.i de 25° dol1l11 ~ni;: 
Ak:uliol 1Dcl11strfa! de 35º. 

Id. id. de viw.1 
ldern de orujo · 
Almendra fina: 
Id. pestaiíeta. • • • 
Id. ordinaria. . • • 
Arroz de dos pasadas • • 
Id. dfl trea id • • º ' 

Idem lle cuatro JIÜ•. ,' · 
·" 

Precio. Uitidod. 

60, 1, rs. arroba': si, ss, lí6 » 

49 
)) 

1) ~o. •2, ,a -11 )) 

-1-6, !16 ' 
" 82 
l) 

75 
1) 

H u 
107 )) 

00 )) 

68 1) 

u •12 2~ • 12,13 1 • H,"O • 


