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MADRID J. DE MAYO. la expresion del gran principio de la sobe
ranía nacional, que dando al pais la concien
cia de su propia dignidad, lo elevó ~obre to
das las absurdas teorías que intentan sostener 
c¡ne por unos ó por otros medio<t puede ser 
patrimonio de alguna persona ó familia, y le 
hizo conocer qne i'•I tan sólo es el árbitro de sus 
destinos, y el que debe anticiparse por lan~o 
á velar por sus íntere$eS y su decoro. fü 
ha sido el que ha conquistado las libertades 
políticas de que disfruta la Nacion, que, tan 
escasas y mermadas como son, M existirian 
sin embargo si nn las huhiese declarado á su 
paí!o por el_gobierno, impidiendo su cornpelta 
exlincion. El ha sido el que ha hecho imposi
ble que, por mas que sellen áconocer tenden
cias rn contrario, pueda dejar de exi'!tír en 
Es pana el gobierno representativo, porque 
ha sabiuo interesar en su conservacion á la 
mayor parte de los propielarios del país, por 
medio de la uesamortizacion civil y eclesiús~ 
lica. 

cosa que á aumentar más y más los conflictos 
que han de ~urgir en ltt~ilnos sucesivos. El 
Sr. ~ala verna, des¡1Ues f1t conseguir la poco 
me~'.ladaley da los 2.000l_mile~; despues de 
orn1l1r con profusion billo\eri del Tesoro cu
yo reembolso vi en.e sien,d,, ~ desveolaJoso; 
despues de reformar la Caja de O,1pósilos pa
ra ll_amar á si los capital~, otorgando cred~ 
d&S mlereses; despue11 'de elevar la 1Jeuda 
flotante hasta un punto tal que es constante 
peligro para la marcha económica; despues 
de tener á su disposieion, en virtud de otra 
ley, todos los bienes del dero, qµe puede eon
sun:ir anticipadamente; des pues, en fin, Je 
otr,Js muchos medios de q~e se ha valido pa
ra cubrir las inmensas y ,empre crecientes 
obligaciones tlel Eilado, SIÍ presl•nta otra t·ez 
á las Córtcs pidiendo aulruµacion para emi
tir 1 ;700 millones de bitleies al 6 por 100, 
aparte de la comision y 'borrelaje, sobre el 
valor de los pagarés de bienes nar.ionales qne 
han de ir realizándose en los años veni-

tereses crecidos p~r ese mismo capitaÍ de que varias enmiendas al proyecto de ley de pre
supuestos. - l 

Vamos, aunque li!"ramenle, á hacer una 
reseña del banquete 1e ayer celebró el partido 
progresista, esperan@ á las notas taquigráfi
ca.~ para poner en otnoclmiento de nuestros 
lectores los notabtes,aunque breves discursos 
que pronunéiaron los eminentes oradores de 
Madrid- y provincias que hicieron uso de la 
.palabra. · '" ., ... 

Pálida tiene que ser nuestra narraclon; 
porqúe pintar el so'rtme, el magnUko espec
táculo que ayer ofrecia el partido progresista 
espat10I, la armonía, el entasiasmo, el palrio
Usmo que todo resjJiraba, es tarea imposible, 
y más imposible aún hacer comprender á los 
que no -aaistieron, Jt manifestacion más so
segada, pero majest1J>Sa 1 que un partido fuer
te y grande ha heeht en nuestro país. 

A falta de un local A propósito, de que Ma
drid carecia, para erterrar el crecido mime
ro ele asistentes al biPquete, fué preciso cons
truir frente al teatro de los Campo~ Elíseos 
1'113- espáciosa lienltl de 250 plés de largo 
por 150 de ancho, Sl>Slenida por pilares que 
median 59 piés en s11Jmrle más alta y 20 en 
la más baja, cubier\fs todos y adornados con 
guirnaldas que so petdian en grupos de ban
deras armoniosamen1eeolocadas: la tienda es
taba cubierta con 10,toldos del Ayuntamien
to, y cerrada compktatnente, encontrándose 
ademásadornada co¡los colores nacionales y 
los escudos de las ffOVincias de Espana y 
po~esiones de Ul!rauar. Sencillo y elegante 
en sus detalles y co~unto, agradaba la visla 
que ofreoia el recin\f:\lamado á encerrar por 
breves horas el má:1leal entusiasmo de miles 
de liberales. 

El ejemplo de se0!11lez y oortlura que dió 
ayer el partido progasisla, que obligó á de
cir al Sr. Ulózaga f no babia visto tanto 
órden en ninguno d0:los uuelings á que ha 
asielido en JQglatei:8, es la más solemne 
eotdUstactot qne ·f)\ll!le· 1t.rne á los que son 
sus calumniadores df oficio. 

Si examinamos lo que ha hecho en mate
rias atlministralivas, verer:'los .que por medio 
do la misma desamorlizacion ha conseguido 
que la propiedad muerta se a·proveche, que 
circu'e, y que no inficione la atm<jsfera social 
con s:u estancamiento, sino que ánles bien 
lleve la animacion y el movimiento de salud 
á todas parles; que ha suprimido la inicua 
preslacion de los diezmos, y con ella la más 
odiosa de todas las con'.ribucinnes que pesa
ban sobre la industria y la. agricultnra, y que 
imposibililaban su crecimiento y ·desarrollo; 
que ha termioad0 con lo~.se1ioríos, por conse
cuencia natural de su sistema político, que no 
podia admilit' el irritante absurdo que en
vuelven; que ha acabado con la lasa del in
leres del uinero, y datlo c1rn ello amplitud el 
comercio; ha dictado las leves de socie,lades 

deros. . . 
Heconocemos y admitimos que la sif uacion 

de nuestra Hacienda es sumamente amcnva; 
pero no podemos en manerJ alguna admitir 
que tal situacion sirva de pretexto al mismo 
ministro que la ha crl'ad~ para llevar á 
efecto una operacion tan ,,yta comú la que 
es objeto de este artículo. fa Epuca, El J>ia
r_io Bspmio_l y los demás Pfriódicos miníste
rialPs que vienen tm dia y ~o alaban:lo al 
ministro que con el mi'or desenfado se 
aventu~a. en un c~mino qu. :pu('de con1lucir. i1 
la pcrd1c1on, cleb1rran len -en · cuen 1a, m 1s 

que el emprés!i!o que se ,1111mcia, las causas 
(JU(' hacen, segun ellos mismosdiceo, necesa
ria su realizacion. 

Con•umír aolicipadame1te los recursos 
futuros, siquiera las a1lministraciones veni
deras encuentren agoladas las fuentes tle la 
ri<1ueza püblica, hé aquí f!Í ~ran prinoipio 
á que sislemática1nente oÍtedece el seflor 
Salaverria M éoáritt;í··-plálles econóinioos
ha conc1•hido. ltealiur los vcnoimfontos 

Concluido et alméno, la impaciencia con 
que lodos esperaban >ir los brindis hizo que 
todos 1·enuacia~n ~lllfé, y dieron principio 
los brindis, en los qID lomaron parte las per
sonas importan'tes d!l. partido progresista y 
los representantes delos diver,;os Comilós de 
provincia, teniend(}rpe_suspender los suyos -
bastantes progresista, porque la noche se 
acercaba y la reuniollenia que ~isolverso de 
modo que Madrid prisenciara et órden con 
que todos se retira~n satisfechos. 

Entre las personaiqne brindaron, anticipa
remos los nombres k; Sres. Olózaga, general 
Prim, Macloz, Sagaila, Salmeron y Alonso, 
Bautista Alon!<I, Metteinar, Balaguer, Quin
tana de Gerona, Mab, y otros más basta un 
número consideral>e, que omitimos hasta 
poderlos. dar eón -1,elallet; cuyas palabras1 

como las de los demi,lraeron escuchadas con 
aplausos y aclamacimes. 

No queremos dejár de decir á nuestros lec
tores que f'l parlidt progresista,· que sabe 
honrar á los hombr,s que sirven lealmente 
á su patria, babia ffllazulo con la fiesta de 
ayer el recuerdo dE Caho Asensio, colocan
do su busto en el cellro dél salon, rodeado de 
coronas. 

Al ~mpezarse el ba~uete se ofreció al 
Sr. Olózaga el jari·onq ue el partido progresis
ta le dedica corno le1tímooio de admiracion y 
de afecto, conlesla1do d Sr. Olózaga con 
sentidas y delicadasfrase;. 

De esa manera, d partido progresista de 
Espana honraba ayer en 111 reuni,m la me
mo"!ª de un valient! adalid, y el relevante 
mérito de quien ha 1ido la causa más pode
rosa de su reorganincion, unidad y fuerza. 

La hisloria 'del p1rtido progresista es la 
h. t · d h is oria_ e toda~ l;s grandes reformas que 
ª? lemdo lu?ar en mesita patria: él ha sido 

quien ha r~ahzado hs grandes conquistas li
ber~les polilicas Y tdminislralivas que han 
podido sacar al paísdel abatimiento en que 

-le habiau sumido la~as epocas de absolulis
m~ Y las guerras q1e tuvo que sostener al 
principio del siglo• que si bien alguna de 
el!as, l_a inmortal d, la Independencia, con
lt·,~iuyo á levantar e, espíritu nacional, pro
dnJe~on la paralizachn que todas las guerras 
oc_asionan en el movin1ien10 de la riqueza pú
bltc? Y de la actividad y el crecimiento de 
los mtereses materiales 

Al · . 
part/~º progresista en el pod~r se debe 

. ' l . "! \ 

de crédito, y la general de forro-carriles, y 
tantas otras de que no hemos de hacer una 
e!)umeracion prolija, ¡wro qur han sido las 
que-han removido y puesto en movimiento la 
riqueza pública, las que· han producido su 
crecimienlo y el mayor bienestar de que hoy 
disfruta la Nacion espanola. 

En la oposicion pugna el progresismo ince
santemente por recabar derechos para el pue
blo; está .conquistando el de rcunioa, tic una 
manera tan noble y tan sensata corno no se 
ha empleado en ninguna nacion del muntJo, 
y á él se dcbP., y al temor <¡ue se le Ueoe, la 
existencia de los restos del conslilucionalis
mo que se conservan. Trabaja por obtener 
reformas administrativas y económicas bien 
meditadas, hechas con conocimiento de los in
tereses legllimos del país y de los particula
res y con le.galidad parlamentaria. Clama con
tra esa abrumadora cenlralizacion, con tan 
poca con~iencia como escaso criterio impor
tada á nueslro país, y que amenaza ahogarlo 
y acabar con su acliviJad, si no se pone pron-

- to y eficaz correctivo á este daño; y todas las 
' reformas que, se inician , y los derechos que 

se establecen, son reclamados por él, ó son 
consecuencia de las disposiciones que ha dic
tado en el mando. 
' 

Finalmente,-y lo expresaremos con una 
frase vulgar, pero sumamente gráfica 1- los 
gobiernos progresistas son los más baratos, 
lo, que fomentando más la riqueza, gobi .. rnan 
con presupuestos más cortos; los que ménos 
contribuciones exigen. ¿Qué extraño es, por 
tanto, que todos los que amamos la libertatl 
verdadera y deseamos verla establecida y 
consolidada en nue'Jlra patria, que todos los 
que queremos que el país- prospere y que lle
gue á verse colocado á la allura que le cor
respondC', seamos progresistas? 

Esto es lo que sucede; la España entera 
está con nosotros, porque la Nacion entera 
quiere la libertad y el progreso en todos los 
drdenes; si la nacion ofiúial sescparadenues 
tro sentido, eslo, por más que sea sensible, 
es poco importante, y tiene que drjar de su
ceder en un plazo más ó ménos próximo, 
pero que nunca puede ser muy largo, porque 
no pueden prolongarse las situaciones en que 
los gobiernos se encuentran divorciados de la 
opinion r11íblica. 

Desde que subió de nuevo al po::ler el cé• 
lebre ministro de Hacienda del más célebre 
aun gobierno vicalvarista , com¡wendimos 
perfectamente que iban !1 salir á luz, una en 
pós de otra, operaciones de crótlito que, si 
pueden por el momento aligerar el peso que 
gravita sobre el Tesoro, no conducen_ á _otra 

y cuantos créditos tenga á su favor e 1 
Estado, y arrojar á la vez las obliga
ciones y los intereses sobre los mismos 
ejercicios económicos á quienes se priva de 
antemano de recursos, no es oo verdad un 
sistema que merezca lisonjas, sino dttrisimas 
censuras, por cuanto puede conducirnos á la 
ruina del crédito, y quizás á la bancarrota. 
¿Necesitaremos demostrar que tal y no otro 
es (•! pensamiento dominante en cuantas ope
raciones llevamos ligeramente apuntadas? 
Lo haremos <letenitlamenle , si álguien se 
alreve á combatir nuestra afirmaeion; y lo 
haremos hasta poner de manifiesto en sus 
menores delafü.s ese que en algun tiempo se 
calificó de sistema de trampa adelante. 

Girand(') siempre sobre la base de los bie
nes llesamortizadas, mina inagotable para los 
gobiernos que fatalmenle pesan sobre Espa
ña, el Sr. Salaverria ha lanzado proyecto so
bre proyecto á fin de realizar los recursos 
futuros. Quedaban t.600 ó L 700 millones de 
pagart'~s su.,crit,1s por compradores <le aque
llos bient'S, y de un golpe, y como si tratase 
de apura¡- la fortuna pública con objeto de 
dominar los conOiclos del momento, se pre 

-senla á las Córtes pidiendo ámplia autoriza~ 
cion para realizar aquellos \'alores, que no 
perlene-cen á la adminislracion actual, ni 
pue1le- legítimamente disponer de ellos. 

Esto, usando do una fraso vulgar, es arro
jar la casa por la ventana; esto es echar so
bre <'I Tesoro una pesada deuda, precisa
mente con los mismos rt·cursos consagrados 
á aligerarla. Los billetes que han de emitirse, 
cuyos intereses anuales serán de cinco á seis 
millones de duros, podran darse en pago de 
los bienes que en lo sucesivo se vendan, y 
claro es que así se hará; viniendo á suceder 
que los ingresos extraordinarios de las admi
nistraciones ulteriores serán compfetamente 
nominales. ¿Qué sucederá entónces? Se para
lizarán de repente las obras públicas, y el 
erário no podrá conllevar el peso de las obli
gaciones, que haqrán ido constantemente 
aumentando. 

Si á eslo agregamos que el valor repre
sentado por los pagarés apénas compensa 
la suma de intereses que por efecto ele la ne
gociat'ion habrán tle pagarse, tendremos que, 
por aquietar al Banco de Espana y á los ca
pitalistas, que tienen como puesto sitio á la 
Caja de J)epósilos, vamos á quedarnos sin un 
capital imporlémte, tenjendo que satisfacer i_o.., 

nos desprendemos. · _ 
Seguiremos ocupándonos deeste asunto. 'lif '"" 11:, 

Nuestro apreciable- cotega La Democracia 
(al que no tenemos el guslQ de ver por nues
tra redaccion), ha diehó, segun sabernos por 
los periódicos moderados, que LA NACION será 
propjedqd del, Sr. D. Pascual r.Iadoz, s esla-:
rá dirig1da pot· .~! Sr. D. Víctor )!a~tier. 
<<LA NACION, allaile el periódico deR&DOl"ático, 
de~e repr~sentar el progresismo templado, y 
á d1ferenc1a de sus colegas, será proteccionista 
y dinástico. n 

CONGRESO. 

Despues de leidos dos proyectos de ley, 
remitidos por el Senado, concediendo pensio
nes, y dos proposiciones del Sr. Gónz¡ilez 
Brabo, 11na de igllal iriclófe, y otra {Jitliendo la 
llerogacion de varios artículos de la ley de 5 
de Junio de t 859, refalivá A ferro-carriles 
movidos por fuerza animal, que el Ministro 
de Fomento manifestó no babia inconveniente 
en que siguiese sus trámites debidos; y fué 
tomada en consideracion por el Congreso, uso 
de la palabra el mismo seflor Ministro j)ara 
dar cuenta del estado de· 1a carretera de Pat.:. 
ma de Mallorca á Puerto Colom, soJre la cual 

- · Sentimos tener que contestar á eslas noti
cias diciendo, que distan mucho de sor exac
tas, aunque por tales las dé La Democracia· 
Nuestro periódico no pertenece á determina
da persona, ni viene á sostener las ideas poli
licas del Sr. lfadoz, ni ele ningun otro hom
bre público· en particular: contando con el 
apoyo del partido progresista, se propone de
fender las tloctrinas que constantemente ha 
defendido y defiende este partido, secundando· 
las nobles aspiraciones de sus hombres im
portantes y la obra que con laudable perse
verancia siguen sus antiguos órganos en la 
prensa, Las Novedade, y La Ioeria .. 

babia pedido noticias un diputado. 
Pi!Sando á la órden del dia, fueron apro

ba(las las aclas de Tafalla, y admitido por di
cho distrito el Sr. Marichalar, y se entró en 
la rliscusion pendiente sobre incompalibili
darles, manifestando el Sr. Coello, de la co
mision, qur, és!a babia examinado con parli~ 
cular detencion este asunto en lo que se re
fiere á los directores y jef<'s de seccion dé fos 
minis!crios; cargos que _deseaba hacer com
patibles, pero que para ello no podia tenerse 

, en cuenta oí el Hpo del sueldo, ni la categ l
ría .. Manifestó que la comision no tenia in .. 
conveniente en dar forma dislinta á la re
uaccion del pí1rrafo del profccto en esta par
te, declarando compatibles dichos cargos, 
con determinadas condiciones. 

fü Sr. Echarri presen!ó otra enmienda 
destinada á salvar de la incompatibilida.J los 
cargos de presl'dente, regente y magistrados 
de los tribunales supremos, del especial de 
las Ordenes y de la Audiencia de Madrid, los 
fiscales de estos tribunales y del Const>jo de 
Estado, y los secretarios generales del. Con
St!jtfyctt1btlhatt1i· stt¡T!'~mos:-qúe' m;nreseetfii..: 
da despues de haber pronunciado algunas pa
labras en su apoyo el Sr. Paz. 

Oiras enmiendas se presentaron, una por 
el Sr. Model para la supresion de un pár
rafo del arlículo 2.º del dictámen de la co
mision, y otra del Sr. Febrer de la Torre 
para reformar el mismo párrafo, y ambas 
fueron rechazadas. 

El Sr. Paz ocupó buen ralo á la Cámara 
con la defs01,a de uua-adicion al párrafo oita• 
do, y dirigió algunos cargos al Ministro de la 
Gobernacion, Sr. Cánovas,acu~ándole de ha
ber querido coartar la libertad de la discu
sion, y pidiéndole explicase alguna~ palabras 
relath·as á la, liberdad Ele comercio, pronun
ciadas J)t)r el l\tinistro en una de las anterio
res sesiones'. 

El Sr. Cáoovas, dando la explicacion pedi
da por el diputado Sr. Paz, declaró que con
sideraba necesario el impulso del Estado para 
la produccion de la riqueza; pero sin que 
juzgase por esto la proteccion un sistema de
fini li vo en materia de tráfico. Nosotros hu
biéramos deseado ver al Sr. C;inovas un 
poco más explícito; pues creemos que S. S., 
sin que se entienda que tratamos de penelrar 
en e~ sagrado de las intenciones, que siempre 
respetamos, no dijo lodo lo que pt>nsaba en el 
parlicular; lo que, tratándose del Sr. Cáno
vas, no quisiéramos atribuir á preocupaciones 
vulgares, mucho m/is cuando el ar.:tual Mi
lfütro tle la Gobernacion nos ha dado prue
bas inequívocas de no curarse mucho de 
preocupaciones, en époea no lejana y memo
rable. 

La segunda enmienda apoyada por el se
l'lor Paz corrió igual suerte que la primera, 
siendo rechazada. 

Entrando en la discusion de presupuestos, 
obtuvo la palabra el Sr. Uhagon para com
batir un voto particular presentado por el 
Sr. Polo; y, en honor dt, la verdad sea dicho, 
lo hizo con muy escasa fortuna. El autor del 
voto se levantó á defenderlo, y trazó con bas
tante exactitud el cuadro del estado por de
más grave de nuestra Hacienda, pintando 
eon colores los más tristes el porvenir de 
ruina que nos amenaza, y que, como hemos 
dicho al aparecer en la escena política, es 
inevitable si continúan al frente de la gober
nacion del país los hombres que con sus des
pilfarros y desacertada adminislracion nos 
han lrai{lo á estado tan deplorable. 

Habiendo pasado las horas de reglamento, 
se susJJendió la discusion, despues de leerse 

' ' ' 

Si alguna diferencia puede haber entre 
nuestros colegas progresistas y nosotros, será, 
cuando más, de forma ó de apreciacitin, po
drá consistir en la expresion, en el estilo, en 
meros accidentes: dudamos mucho que pueda 
haber diíerencia alguna capital en las ideas 
ni en los fines fl que conducen. La templanza, 
que tenemos por normade conducta, no.cons
tiluye diferencia de principios: es una de 
las virtudes que ha sabido adquirir el partido 
progresista en la adversidad, y como efecto 
de su propia fuerza. 

NuesC_ro parlido, que• COIIStitocional y mo
nárquico, no puede ser elllJIDigo de la dinas
tla, siempre qtte esta sea eonslitucional, -siem
pre que esté identffieadai con el régimen 
tlbéraf; püesfo qtte 1á libertad y elamor,de 
los pueblos forman en nuestro siglo Ja mar 
gófüla y an~ha base de los tronos y de las di
nastías. 

En cuanto á lo que dice el colega, de nues
tro querido amigo el Sr. Balaguer; teoemos 
t·l sentimiento do negarlo lambien. No es 
cierto que el Sr. Balaguer se pooga al 
frente de LA NAcroN; pues!o que eon muchlsi
mo gusto veríamos ocupar A persona tan dis
tinguida, tan inteligente y tan digna, por 
lodos conc+-ptos, de nuestro aprecio -Y de 
nuestra C(}0Sideracion. Nos unen antiguas re
laciones de amistad con· el Sr. -Balaguer, y 
sabemos lo mucho que vale. Por eso, repetr
mos, le variamos con gusto al frente de nues
tra redacélon; pero desgraciadamente la no
ticia es inexacta. 

A propósito de_ la aparicion de LA NACIOff, 

ha escrito El Diario Español las siguientes 
líneas, despues de transcribir los párrafos en 
que rechazamos la Conslitucion de 1845: 

";\ pesar de esta declara e ion, y de ~,s sucosirns que 
hará indudablemente el nuevo paladín del progrt-so, 
tenemos algunos motivos para suponer que auxiliará 
bien pronto á El Clamor Ptíblico, que, si e3 cierto que 
acepta la legalidad exi~tente, só!J p:1rece hJcerlo como 
punto de partida para ulteriores reformas en sentido 
liberal.» . 

No es digno arrojar una acusacion de falla 
de hidalguía á nadie, mucho ménos á un com
panero, y ocultar lnégo el rostro, como lo 
hace El /Jiario Español. Afirma que cambia
remos de opinion brevemente, y para creerse 
con derecho para evadir tolla contestacion 
cuando nosotros protestáramos, como protes
tamos, contra una indicacion tan injuriosa, 
supone que no obstarán las sucesivas decla
raciones que hagamos, al cambio de conducta 
que hemos de realizar al cabo. 

LA NAclON declara, sin embargo, que no 
aceptará nunca la Constitucion del -15, ni 
solidaridad de ninguna clase con El Clamor 
Público, periódico cuyas ideas respeta, pero 
con el cual se encuentra en completo <lesacuer
do, y que defenderá constantemente los prin
cipios del pal'tido progresista¡ y con decir 
que profesa estos principios, tiene tantos tilu
los, por lo ménos, -para ser tenido por veraz, 
como el que pueda tenerlos mayores entre 
los unionistas; porque n<1 es seguramente la 
inconsecuencia el defecto que pueda echarse 
en cara á los que profesan las doctrinas pro
gresistas y no esperan otro lucro de su de
fensa que el de satisfacer la necesidad de ex
presion de lo que sus conciencias tienen por 
verdadero y por justo. 



LA NA.CION, 
----~__.,----·-·-·--~------------------:----------------------------------

tclatla en .,\ugustemb1ffS11 Tantlsiet Y Nor-
burgo. · . 1 • b d 

So mlerhurgo e~t ' coUl!'eta:nento íl an o-

c:11pl,•o actí,,>, no cono1.co olrn sifttaCil•Il que la d., 
r~P,11 plazo 6 rPtirndo, I!~ d,•eir, di ce;;:mte 6 JllhtlaJo. 
Ahnr_n h•en; l'I arl._ 3. o d1c11; (lo le,ó). No hay UD 
~•!lo 1t11lm,foo á qmeu pued.1 co111prender esta e1 ·ep
cu_111, y s111 rmb:ir~o da lugu á qllfl se <liga qutt los nado. 

• CORT!8 

CONG.R'ESO iJE ¡..OI DIPUTADOS 

Sil MlO~ f\O:SAI$, 
l'i ElJIIIJl!llll •' lli:L · ... 

.,_. 1 J I rtiioi c,eora¡¡(I tl d11 3 de 

.,_Nlt _., " 1 ,l / j,6 l 
JJa,¡o e · · 

. . , . . . ¡.,:,í 1· fné apr,ilrnb ,il ada di.' 
Ah1~rt1 ,, ! ·, •,d• • "' • 

la ~~si 1~ ª'.1¡.';ior H ¡rar(!. ; Pillv b pa lalirn pa • a 
1',l sriw1, 1_ ,IS,~.~~J,,n!•l1'f' co•:~ll' en rl ~eta mi 

rngar al ~eiiu, 1 · -rh ,!11 la~ d0~ vo111e1n1ws de 
\'O\tl CtlllÍOfm•, CO:l l.i '1l!l) 1 

l« s11sinl_l klJlílrior . • "• ,,, p,;hhra e,m el 111i.;mo 
El ~runr Borre.Jo- t 1"' · 

l hjeto -1 , t· ,!,· qur ,,¡ st'rlilr Hodri~11e1. V:1a-
~c I ió Cllttdi .ª ~,-·tir· l.i 16íoo p•)r hallarse en-

wont\Pe JH) P'' ,:i a ' · 
f;!r~o • . . ,. 'ti;\os · f el :-euado, dos ¡,ro)·fct-1-

~~- le) rrou¡.1_' '111 ) ti. ,!oin ,\11a Alonso H•rre-
tle lev conoP• 11.•11<111 ¡w11~1ot 1. ·. 1 • J . ,fl I o ·1,•i 1crn1nr . ' 
ra 'Y 111 uuu .isc' ' 1 iurnmi,mtil, lwchos por las s~ dió C\l<:!lla 1lr. lus [ltl • 

s,-ccioues ,,¡, sI1 últi.na r~ 1Iwu .. 
-~ leyó ¡a ~i,;ientc: 

. . d t ;:.. ~,m::.al,;:. lln,liu. 
Prvros1c1011 .e •1 • . 

e j,n .i,, H. :íO/l r,. anual~~ ,1 
o:1Se concr•ilf, una P '!' t" c111n"t11l·1n'•' 0 ra,luado - J '' - , íll" 1 i'I 11 ' '· " ' . ' " . . dona 01nn .,un_u. ..,. ·r ¡,, ¡11• 1. ,¡ .. •Jnv, 1-, ... 1 . • PI l\ ,.,e, , . ,, . V ""-· ,,. ' 

o~ l.rnumte cor ·111 . ·d h& hPrirln~ ,yt1~ recibió "11 
muerto á c,i'l,•'•.:n~ncia 1 ,;_. d•t,·1,. 11,io ,•r,c"Pr b rr-

- l ._. • to \l,1·r.1t1.,,. · ' . ' . '' . 
l,1 ~ampau~. L r 1·1f, In.¡, 'ia o~c!r<', nn In herin~na d<'! 
fonda ¡¡en:ion. a .¡ '·. C;. M Vil'.'"ª· 1ll1~nt1·a~ p,ir,na-
ti •1:ulo, 1lo1n !r,~er.. lh,1z i,c• - . ~ 

n••lf.n g~\tH~ " B 01: P,H]i1m,, una ¡wnsion 
l!:I SCIIOf l,onzalez ra , , . , . , . . ó 1 

1 1 , do \tn 11tu:ial ,t,L 1k~11L que c,L,111 a 
p.1ra ª f\!ª' ni ~., 1111 r,Nnin••i In tom,1110 p¡¡rtri nc-
111~urrctc1on 1 •' :-... • '" · d • ,. . ~ . . . l _. b ,~. <iic•t•nb.'ll n ,te Tt.h\llta~ 11_P ~ns 
flV;¡ en O, {'<1'11 a r',. . . l 1 
1 . 1· 0 . · na nndr• y u,a t>!r._•1m11 t so ler,1. 4u,1 
i~rlu asd. PJ_ ,1 ,1_1_ u 1~ '.·,1 :-iu ned,• ,i:r 111:i, ju,ta_ !a 

·110 ,·ts Ppru,11 ►1 ' ' " . ' 1 ,. ,. ' . '. q. e SA, ilirit" ,. ~,¡,ro (Jll<' e •··•n:;¡rrs11 tt'. p,•nsun u . ,, 3, . ~. • 
tn-narñ en considNat:ltlll. . . . 1 • 1 Con,ultailo el Co•1grr~1J. ~r.,inlll r•n Cúll~h rracwn u. 
propo,icion' y pas<', A las secinur~ 

Se l¡,yó ta ,ig-,iculP 
P;apositiull del Sr,. i~r,;:;q(c~ brabo. 

Se suprimr,n v lkru~;1n!o, ;!rlír:nlo:, l_l, ¡:;, Hl 
v t", de la ltw d•1 i, d,i ll1!1i,1 e l i<,i9, ,o_hre !erro r,a1·
··1es mot11los T)Or furrr.a nniro.l. )' de~nas P.!\ qne ~IO ¡;P, 
r: l~Pll loccmintoras. t.omano I~~ A fllf"11l'!i •I\W ~w1w¡1 

t/,fnm••rac :ou que :í con,;ec1.mc1a djl e~ta su¡in~~tUij y 
J,~rouacinu :r,:-:; u)rn1 ~pontl•~ ' 

Ei" s¡•i;,n• Gonialez ll,al): _s,, ai';,ha ,Je,. !,•.q• nn 
proyeelo w> kw i;olin, r,,rr1..erule., mot1'.lo:. µor !~t>r
za aohnhl. Qnisiern qn~ 1omr.e canor:11111~n 1f'.l .Jr el P.! 
s"il<ir minbtro rlP Ft11111>11!0 atr, ch,_ apnyarh• nn,olro~, 
v ,lecirnos si lio>n~ al;rnn ioonre1ncut.J '!n •f.ltl ,1ga 
ios trámitt•s de relllamr>ntn . 

El $t•iior m[¡¡i&IJ<l ~f f98ltto; E.,e pro,·"ct11 ,::1rn 
h lr>y Vt(!PO~ Pll el ·srntt,lo ~ qn,. no_ ~ri. UPCP,,11;ia líl 
••1ba$1a fll Gohieruo anfPflf lo h;i!ua pr~s,•ntaq,, rn 
,·stll sontido; piiro se l'Orttí l'.l las corles ti poco re
suitad,1 <lr. la ll'V ,e de-he tal ~iZ á. Psu. Pur lo tirntn, 
el Gobietnr, no iirne inco1¡ve1rn\e m q1;c e,c 1>royec-
tc> ~ig I SIIS tr:1:nite :. , 

El $0.iior Gonzale:z BraJo: Lrr>•l 'lllr> l·;• pah1bras 
del sei'lrir miuistro puil'le11 !ll'Vtf de a poy<> a o:;te pro-
vecto de lPy. , I ·l 
• Co:osultaiio PI Coogre•o, rn t ,ma< o eo ronsu,ora-
c;ion, y rasó á bs si>r.riouP.~ _ , 

El !;fflor ruioistro 1fo Fomnto. El sen,rRosP,Jlo qur• 
ría snhn días ¡J11sa,fo~ el PStrio ,ie la 1.:arrPt~ra du l'~l-
1111 de lfallórc• ;I P11rrtfl-Co, :;. ~.i)s e,tnd1os ~" cslan 
L,~entlo, y d11ré ór,lPn aln¡¡umcro p1ra .ct~var_l_o~. 
¡ :a esa carretera .. que hn deconipnnn,e de ffo k1lt\• 
111etl'09, uii.tPO iO P"Oíl<!S ::amirwros. y tHl c.tp~laz, 
cWlndo no hay di! rarr~IPtl ll"f'hrt l-1110 ! 1 k lome
tros· 1k moJo quP. tii•ne la t-rr:tra p:irtr, mas de ;;ujr
dllt ~llO(tm•lo1 d& "'l con~on, que,.¡ ri:,to de 1 :S 
ct1rrct,>r¡¡s do 1-:~pañ:1. Por rnt,iguím!tr, ~obrí' rste 
punto S. S. ,Mti!l1mh1Pn f,tartranqmlo. 

El s•iior Rotelló: llny 1tarlls :\ S. S por su~ r1-
1,/icaciows, y le suplico ren11_m sus ór,lNws :il m_gl'
niero para actl taP los estulioi Pero rlebo 11dv+>rhr. ú 
S. -;, ~e k¡s peon;-s c,mmt>o~ Ir. que h:iee r~for!'nc1a 
ei!Lin eu \qs t I pr1m,.ros k16•nttro,., "~ ill'<;'r, dl:'~lie 
r.alma á Llumayor; ¡,Pro re:<OO riste ¡mnlo a Pu~r1'l
Co!om no hay ninguno, y<le;¡¡ar111 Q.1\e el Go~1~rue 
adu~tase dispo~icfones par41u$ los l,uluese. 

ÓRDEN J>.L IHA. 

..-fálS. 

!-in ~sc11slon quedaron_n·rdiad~s hls de Tafalfn,_y 
ndmitftfó por dicho d1stntt e!Sr. D Am11to Marr,.. 
e!Jalar, 

lncompa!ilililade&. 
Cou,muando la ,li,cusionpeidi('llli!, elijo 
11 señor Coello: La c•1e,i I rle lns dirl'clore.<1 y je

fe~ de gP,CCÍO!I de los mini~t;rí., 1•5 una ,fo IM qur. m~s 
,1te11famentl\ b11 l!lJlminado !a-,,-,m:s,on l~P.,ll11 hn
cer'oseompal1ble~; ,u.ero ll!l!)l!lia lomar ni fll_ ti~o 1+>1 
su('!ldo ni lq C.111".!0' m. los (Wlll'tori~-. rll' lrig 1m111•ter1M 
,leE~!Atio, Graoia y JuMit:h 1J!t•n1oar rt!llan distintos 
~uPldo, qn'l los ,J .. !<.is ilem·; min slnio,-. Por 1i..;o la. 
comí5ton :lijo: ,,j,.f••s d" :11'rri a:n prro n-• tí,~1;'! ioron · 
\'eninn'e en reibr·lar <'I púrni,de r .. lil m•u!n: 

«Son co·ppn'tihles lr,s di,nnr<'s y j,•r,.-s <IP, srf'.-,·íon 
rle lo~ minist~rios ruyo s1'l!tl11, quP. , 11 uin¡z•rn c:i.,;n 
puede ser O,cnor d•~ ~•1.llf)()!s •.. haya fí¡;tll'ado i!n los 
prPl'npu~sto< 1r,•q :i 11:1s ron~;,:11vo. " _ 

El srnor Marquina: f.11:(,,rmr ('{);-i h rl"rl;ir;:cwn 
de la comi,íQ•i, le d11y la, ~-.v.1H p r Pli:i. Jll.l<'.i en et 
fon lo P~o rs lo q11r \O r,rnf)'l1la r>n rni r.nmten•I~. 

Sin m-:~ r.Ji~CliH•H •ltt~,\ók..:1:;bafa l., ooa,ic1,1<la del 
señor con<l11 ¡J,.¡ Llol•r<'¡¡at. 

Se l,?)0 la sh:nic11to · 

Enmil'wfo dcl$r l!ch1rri. 

«Se rxce¡,\ •H n i;.ln,,lm•·nlo: 
Primrro. Lo,i fH'fs~l~h''"• r";?r'r.l" v m,¡.¡:~1r~ilos 

de to~ trih1maiP~ sopr1>m1H, ll>lP.i¡wci 1 (fo 1~~ Or,l<'TIP.~ 
y dP. In , udiPOCia d~ \l.tilri1; l~, 1i,r~le·: df> l!ilO~ mii::· 
!no~ trilmna!Ps v del í.'.'l!l'!r,1 ~ E,;tmio. v lo,i •cCrl'la· 
rios grmr.ra!e; ó" tle goliiern1 di dicho Consejo y tribu
nali•~ ~uprenws ,, 

El señ.1r Paz.: No l'n !º el enc1rgado de apovar 
!~la_ cnmienrla. PrA,lé

1
_mi H11m por uu acto de compa• 

~Pr1,111,o., Y, no w,;!'' w,pu~lo1 apoyarl;1; pílrú rl so
nor Ec11<1rt'I 110 esta pr•\<"n!t, ! d'.•l:v1 d,•cir C ¡;1tro p:l
labros. ~I pe11;a1rnrn!<J ~e r,:,t¡ mrn1iencb r, d1r ca· 
l,iila á (11nr;i,,oario-,que po1suunp11n,w<:ia tfrirrnn de• 
TPcho a r-ntr:1r nqn1. Se !uta ,fo los ~ccr<'lariris dPI 
Cons('jo do E,ta.l'.1 Y del T1i!,uu11 Supremo; .Y aunque 
~o tie_arn el su>lun 'lll" sel:/~, dehen ser {'quíparados 
a lo~ Jrfr•s lle ~rr.c100. Lu c1mi~ir:,n ristú en e! caso de 
s~r benévola con r;la f'Omi11rla, 

El señur Coel~(?: L:1 r·0i¡¡,q011 tieriíl el srnt.ímiento 
de no jl?dH [idm1tJr_ la P.rmí,mih. l.a comisíon, quu 
ha te_md_o qun res1-.,t(•ije ~l 1p,~0 11,a11 ;!i:,ta,lo ar¡ni de 
restringir la cil!r pr,t1l11hla,I lwv ti,·ne que imocarlo; 
pues con el m_1m10 c!rrei:ho~111(¡08 secretarios de que 
se_trnta, porlrta!: pe1~;:· !ª enipa!ihilíil.id otros muchos 
senorc~. Ach•ma.,, e · '' ca~os eslún tnn s'Jbrecarga
dos de truhnJo, QUf: T1ú pu,k,n drs,,rnpdiarse bien si
mullán~amente rou _nin,, ;u,,150, P'H'll, íll señor Paz 
que retire e.sla enrnHirla. 

El ,eii_or P~z:_ \ .,'. _ 11' clil:n !Jlle n,, f'S mía. De~pue, 
expondr(! mis 1de~s · 0t1a,u uiemla. 

.Sin 111:ís d1~rn•1oti '''t~d.111,,,w:hada la emnicnda ,lel 
,r11or EcharrL 

Se leyó la sigui,,,,,,.; 
Em11i,:1ufo dis,J,icH' ,llodet. 

((Pr.uirnos. ,u, C,.1ngr•:so 1-~i,va ~opf'imir ol número 
s~gu, clo del parrn to ""Sllnfo del ;irt. '1 .. 0 de dicho 
dictamen. ,i 

El sdior M?det: Nu tato ,fr ín.<uir ui de e1ch1ir 
á nadi~ dt1 las 1_nco111p::tiLi;fo:¡es. s,¡1,1 rlcseo r¡1111 se 
s11pnir.:1 p,te parr:1f<1,_ p(1N:1~ virluahnr-ntl' ..,~,~ cuin-
1:rvlldido en('!. 0 1:t. J. e ~I µ,¡rrníu ~e¡:rnudr) <lcl ur: 
l1culo 2. "' 1 dice. (le le~·•). No teuiendv 1uando 01 

11111na, ".s h"1u.1~ •¡tte,hilo m11y b1eo con. e,-ta ler., CtJau• 
pn :1m·1~;,111r.>•1:1· l'~ b clas~ 1m\, p<>rj11,l1ca•ta. N" tnr 
11,d1v11luo i¡w• tflnm,,do (lmpleu uctn·o en ll rnilieia, 
pt11':l.1 vmm diputado COD$érvando ~u empl,•u. · 

\ o deseo, pues, e1plicae1-mes.de l.1 cumision s11bre 
eato· 

El seiior T~rrero: l,.a comisioo DG pH!)ilo admitir 
1:1 enmíemla, porque no e,H definida la ~1tu11cion lle Ju, 
~euerJ1e~ y b¡•1g,11hl!!rev l'sJ.tuto:1 de serv1e•o No ee sa
fm aún ni ru:ílrs son Jo~ derechos ni los deber~s de 
r.~•,s in,hvld11os; y t•orno !O$ ¡.;eMral,!s de Cllarh>I rs
tán á ili•¡¡(lsicion ,fo! Gotiiern•i, s, :iCll~o huhi1lrri 11lgu-
11a r,•duodanc1a Pn t>ste n1tic11lo, puede rlispPnsars(', 
po-r:¡ue no daña de modo alg11no á la intí\ligencia Je 
I¡¡ ley. 

El &eñClr Kociet: Oic:t S. S. '{U_e no Hlllá deliuidn 11 
s1tuacwu JP, los e1e11tos de sen1c11l, y que l()s 1'enera
les de cú~rtel pur.den rnnir. Viene un g,,neral de 
cuartel. ¿t,e podr.i dar dt>olÍllO rt (,obiornQ? Pues en· 
tóuces pue,iP-n venir ln, militarrs qne son rmpl1:a tos 
activ,,11. Aeláresa; á quit'.1,es u .1 Cllfll(l•eodor eJltadl/1• 
r>_v~k11111 .. t·s,, ~,o.lr,\ dar r111pleo .í lo$ milítare~ tJ•Je t'.an 
;1.Jo rkgu os e5tan.!<> <le cuart,il? !fo cas,J nllr111nttrn, 
¿qué clase de destino ~e tes puede tfar1 Yo quiilJO que 
se me 1'xp1ir¡1ie. 

t<:I seiin;- Terrero: El ~Pi\or Mod~t tiene unll pre
tcusi,¡11 que yo e11l.n1J\•. La ley dice q ne l\l!i 06c,11lc1 
exPntos _11,, s,•rvi,:ío y las tle cuartel. P'Jdrán ser dtpu
ludns; du;e tamlui,11 In l•y ,¡u~ l;,1 diputado~ 110 podrán 
oI.,t,!tH)r sino lr,s 1lestiuos cornpntihle!t con la di¡¡ula• 
cion. De 111odo que va salJt! S. S. Jus destinos que po
drán ,far~e ti los militare~. l!:n eaeo de darle, utrol), 
1.pw,J.1dn M:jt•los á re,deccioo. 

Qu" hay r" !11111fanria en l'~t,1 l1)y. Ew 110 perjLtdica 
á la intPii:;:Pnci11 de 1111a. 

El M'Üvr Modet: lle¡(',d,1 que 11.1\ÍgQ no sucedie$Jl 
1uc, la c,m1i,inn, rnílrxiMando, dijese que yo t~uia 
filZtln, 

Sí11 111,í,; di,cn,i<HJ 4u.t•tlú Jii.:,Pcba<l" I¡¡ enmieQJ¡¡.. 
s~ leyó la siguieBte , 

Enni ionda (lol Sr. hb,rer de ltJ Torra 
«!,os diputa,l\ls q1w su~¡-ih,-o, pid"l\ ul Cou~re;o que 

,..11 ,•! pro~ecto de ley de 1ucompatib11íd11tles se sirva 
:1d1rnlir la ,ignit>ut,1 (!11111irnda 111 número s~un,~ tbll 
párrafo S"gundo del art. 2.0 , re<lacLándolo del modo 
siguiente: 

«l,q, ~•'ner;il,,s y brigaiiere~ del ejórcito y arm~da 
que ~e hallen "n ,ituacíon ,fo cuartel, ó exento, d,i sn
Yieiu, tí 1en.uan ,lrstin., ó r,•si,\enc11 lij1 en ~la,ll'id, y los 
corondr~ y capitanes de U:il'io •¡ll\l lle\'aailo uu :1i10 1,e 
¡,f,·cli\'irl:111 ~e lmtlen sin nmnrlo ó tengan tambil!D ~u 
dest.rno y re,idrnc,a fija l'll \la,lri,l." 

El s,1iwr Febrer de la Torre: Antes de apoyar la 
enmi<'n,ta, $éam11 pel'\llilif!q iu1{'lnrar \;¡ !w.uevo!l'JX ;\ 
di•! Con~reso eq I¡ a~1raJa s1tuacion ,n q11t me en
cu,mt ro por rni esca~n blPnto '! ror la fatta d' CM
l111uhre lÍP h.,hhr rn Pste sit t) Yo. ,¡He com, solihtl,1 
l1íl h,1 pis,nlu 111,ís foro q ur. ,~¡ cuartal ni as1slid1J á má~ 
cátidra, q11,1 :1 !:is acn1h•111ias ti,! lo~ rcgirni••utos, al ha
h!:: 1· ?.ijllÍ lo ha!!u cnn rl natnral ll'illtlr qtw me i1¡spi
ra11 la ciltic~ jusla ch! lo~ sPÜ•lres cliputatlo., y la má~ 
inexorah'tl dn la prrn,a. 

St'ré 11:nv bn!Vf> (•n la defensa de mi eumi~n,l.1 No 
ltlnll! á mal la comision 'l\l!t! llanK\ a.u ••.ciou ~i11 
un-1 tr.1,e qnr, crf'o se de~ roclifioar Corno lo,i hri¡r,i
d1PrPs nn h rn sírlo hu nea ui son i1oy oliciall's genPra
lns, 110 purdu ,1,rseles, fil'\ denomimu·;on eu la IPy, 
~- c,ta e.s una de l.1s variaul6i que introduzco por me
dio <l,.: iui f'llmlf•nda. 

A k1s cl:i~s ele genvral, uri¡;ndier y corou••l, veo que 
Sil 1~ sNnetP, ~ 1111a ~itnari•rn pasiva qu" nfl se ei,¡¡,e i 
lo~ demú,; emplea1h1s. ~Por qué ,•sla d1feM>nda? 6 l'or 
qué PSla il••siwrn I lad? '\' o no supongo en la comrl\'on 
l'I deseo d11 l,1s1imar ,¡ estas cla.~Ps, á las cuales ~ólo se 
lli,g,1 ,lp,;puPs rll' p:randt>s trabajos, J)Pligroi y s~
cíns. !lay que subir trécr. morlales esca.tonPs <te~-hl 
solll ,dú :.í g~u1mt1, y somos muy µoco. hN que llegamos 
{, rsl:t, alturas; la mayor parte de nuestro,¡ hPrmanos 
se que,fan renrlidos rn el 1Hímo ú octavo !'Scaloo. Vo 
contnha más de 36 nl\os de ser,icio, dn por did, nuív 
lle :rn aceionPs <le J(U"rra y cuatro h,)ridas, euando He
gue ni undécimo esca loo, y en él l'Sloy t1mil1du hdc;i tO 
ni1us, e,pP.r.mdo !1lsigmu1o mi uo, l~jana ~~lrimerla. 
¡C:óm11 prulia }O rr('1!r que la common q·11s1t>m rlep!'l· 
mir .í r:;as tlases, cnanr1o el dtgM presidente de la co• 
1msiou se lwnra cou llevnr en s11 rnan,a los n¡odrstos 
trps gnlnnP.• de coi:on-il; cuando nay ocro digno mili
tar, y otro qu(', si no io e~, 1'S hijo y hermaou da mili• 
t¡¡ri>s dt,tinguidos? 

Pero, sei1,:1res, lo~ jAfosrle 11eccioo, c.itc,lráticr,s, 11tc .• 
p11,•d~11 ,er d ipu ,~. lo.-; por su :;ol,1 res1d,mc1a en \fa-
11 ricl, consrn,111du su., d('~tmos v 1-ueltfos. Pues llií'!1¡ 
lof j~fPs de e,cuadra, el j"Í•l del depát;ito hitlro11rálico 
~ dill d,• ijlV!rra, el ll6CrP.larí,1 del ,rt11u11al ele 1j\lllr1'll, 
Ívs sP.rrPt;irios de 1 .. , direcciones gi>Mralrs 116 las ar• 
mus, juola c,msultiva '! consf'jo ÚP. redenciones, !na 
drl ,rnnislerio. l,11 capit..,n,,~ de ~!ahardEtro6, I.Olt nu
dant1>, del lle.Y y otra porcion de jPfe"- á p"llílf _d1i ,m 
rc,;ideoc,a 110 M:uJrhl, uo pned~n ser <llputadA& sm N
nnuciar ,u eillpleo r que larse ea 1iluacioll past'4. 
Esto no me parPCr equitativo. . 

A I pnso que lo, jefos de seccion de les mini.slH1ios 
pueden VPnir aquí, los del mioi,terio de la GuHrro. qllll 
han pllrdido el nombre de jefes dt! ser:cioo pOl' ta úl>s 
tima refonm, no po;lrún vemr 

A los co111pat1bles civ1le5 nada i;e li•s quí&a; , los 
inco'.T,pntiblPs s11 ,~~ dice: sí quíl'res ser diputado, 1~jo 
d dr,~tiro Pero re•prcto lle lo~ etar•, no !18 hace 
eslo; ,í todo, se le~ mide 1,or un rasero. 

Aquí se ilir.P qno lo, m1l•larm1 qM sean 81n@idos di-. 
pntaclo~, pr~lrán ~Prlo si ~ qnr.tlan en situac1011 pa• 
~,,a, p'"rm:,ue,•1f>nrlo en rlla el tienno qqe dure el car, 
i.:ll. Es ,t_,w,r1 que un i;ditPniPnk p tl\de s,·r dipu!adlJ 
si "e queda ,w rrP111pla20, PuN1 eso mismo se iui;;e de 
lvs altüs. jufo; ,1o la milkin ¿l)ll q•1é. pu"s, tes upro
ve<:lia á .,,;tos In cmnpalihilidad •¡:ie ac¡uí se~upone qn,i 
se tns concP.,lr? ,\l,,,,lut~mPnl P,, e na, a. · 

51 ,.¡ fii..b1~r11n liub;e-e itC"Jl'n.l" 1, íncorripali~ilí1hd 
ah,ülu1,,, t11,••1,; q•1••,L1ría11p~ hl: ta'PS; Jll'ro ,¡ h,t tle 
hlll~:r "XC••¡wiutll'S, pl'!'(,Í:'IJ es. qut> 1., l~y Slli K;ll.11 para 
lo !11, to, PXC!'Jllll:1tl"<. El ~r G:ilinoq S(l q11t-jal•a ,!e 
la d1fPr,•uc1a r¡wi tull,ba ro1r11 lo• m1ttl11~1•~ y l->s cl»~rs 
c1v1k•, <1.•110,1h!••< ¡,"{,1 I • ha .Je h IJ0 r, ,1 lrnl••. e, d;fo

're11ti1 ,•::lre nus,itr,,~? N,i s" nns <l:l un pnvt!P.~-o; e~ 
una co111pra3ac,r1n: A< 1111 derm:h,, que adqu1ri,nos al 
p1 d ill de uue,tn1 ,nn¡i;re 

Cr,•o qu,: baht~n .-,t11:1 inrlíc,,cionAA P,l!t:,t oon,ven~r 
al C,1ni1re:;o 1hil hu:damento de m, earnl-l!n1la. 

H,• conch1 do, y prir di~ 111'' f,•licito._ por4ue yo ,a!go 
rlt•I su•to qn,i me lm d.,m1uado 1 y el Longre•,a ~ale. dl'l 
fasti,lio con q\111 sin dutla h:i estado eacucbando mt pe• 
ror~la. , 

El ;;rf,or Coello: Se ve la comi~ion, con pena, en el · 
r.as" de ao aceptar la Pu ni~n,fa del Sr ~'ehrn Tanto 
en rsl" p1·0.vecto, c,,;no en otros_ anterior;~, li\ ~la~_e 
11,i c1Jr1J11t>l1•s no venm co:nprend1J,. eu la¡ compahl11lt
,lad La ct>111:siún, d<',f'osa ,Ir unir m:í:; y mn;¡ á las 
insl.itucinrw, con,tilueion:i.lP.s á las cln~e• ih,I t>jército, 
ha hi!dlll eitensiva la 1ornp~t_ihilidad á tos c~runeles 
M hace 1.;i111hien á la clase nu!itar una conceswu ma
yor •1UP. ú ninguna otra. Todo militar elegido diputado 
p,w,J,i vf'nir "I Co;1gre,.o ~iu ¡¡erMr su p,,c~to en l,i es• 
c,ila; nl Pª"º que el' empl~ado civil tiooe que perder 
el destino. 

Sin ma~ ilis ·u~iou (!ued<, dosecli[lda h 'i!lmicoda 
Sr- ¡,.yó la si¡;nicnt,• 

Enmienda del señor Jlaz 
"T"nemos el honor dr: proponer la siguierile Rdícion 

al c:tso tcn:ero, párrafo segundo del art. t. 0 d~J pro
yor.t-0 dr. lfiy sobM i11comrat1l.,ilida\l•·t1 par!~meu~,ní_as. 

Df!nJr tlice: «Los cousrjeros lle m,~rucc10n ¡,ubhca, 
el rector y lo~ catedráticos de tr\rmiuo de In universi
da:i centr,tl, 1• aií:ítla~e; '-Y los funcínoario~ que en vir
tu,I df:' opo~ don ,lese,npei'ien Pn esla corte iestmos 
foa'11ovible,. '! 1.•n que solo pueden y debe:n ¡¡:¡¡;en<ler 
por rigo~-r,~:, e-cah. ,, . . 
· El ~enor Paz: Me prop,>nrn al apovar esta enmienda 
decir poc:1< palabra.'!. Pero las alusio~1es del señor mi
nistro ele la Gobernaci;in, las indicacion~s de algunos 
períódicoo, todo ello me obli¡Ja ámolestar un poco más 
al Con~re&O. r· Por qué !te VOi.ido el otrG dia la ewnien• 
da ra<l1cal lle seiior Durárt, y hoy quiero e11sa11char In 
oorn pa tibilidad? 

Sei'iori!s, ooncibo la enmiend!! del :.ei'loP Dur6n, qu•1 
respondia ú un pensamiento; pero no habieudo sido 
admitida, mi P.omieuda está dentro de las razones que 
diú aqui el señor ministro de la Goberuacioa, contes-

t ,ntlll al sei10r nuráu y 81s. Entr,• !'S:i.s rauine,, s n 
elnbn/.!O, hay algunas que d~bo contr.stnr. 

Su ~ermrí.t eutóoc"J 11of hiro 11,n c3rgo de co~lieioe. 
¡,Y dólld~ la ha visto el señor Cfo •Vds? S1.1 i.eiiori~ 
quiso siu dt1J,1 haeer efecto; quiso hacer cnestion J.e 
gQllÍ~l'llll f'sta cucjtioo, y hac11r in(1hl la ,lt~cu,¡iou 
co1rl:rndo la l1her1ncl rle 1 ,s ~eriores rliputarlos. Así, si 
no 1uvi11ra el eornpromi~o de honN de svstener esta 
enmicuda, no liabr,a tles_plega,lo mis labios. 

y o pre~unto á la ro rn;iou: ¿qu~ dP.s~a en 101 que 
qinere hacer com¡111t1hhisf t·lnrh•pendencmY Pees nadie 
pu~fo ttiu~rla mayor q:m e qus (>!)~e \lll destino in~ 
am,wible irnoailo por op11sic,on. ¿S,m esos de los cari;:0$ 
que n8t'.t.~,i.n esi.!nidarl! lbe rep,ro se puede oponl'r d 
to•los ,\Qt:"llos á quicna,i la com,¡¡ion d1t1;lara compati• 
ble~. Se h~ de su pm1Pr en el que ac11¡11a d cargo lle di
¡iu~,fo 1hi!lllmpHñando funiiones póblle:is, mucha Ja
bi,1·10,td,1,I, mucho esfuerzo, p~ra wnir llqtJi d~•1me■ 
d,i h,1ber llenado sus deberes en el c,iatro arlministra
llv.l íi que eo1·1•esponda 

Yo, señores, ~n. esle, pullto _flO tel.\go el mis!JlO crl• 
trrro r¡uP. mi <hsllnguido arn!go PI Sr, nurún, qqe 
cr~~ q11e las_ Córt~s. desernpenaadri e~ncialmente une 
m1sH,r1 poli.tica, v1~11eo á $1.!f pt1r,11mnte el ll~al se,e
ro dPI Goh1e_rno. , o e,tey algo más eon i,J Sr Coello. 
que las cons,~era formando un conjuoto de transacclon 
y de armonia, c,1mo parw del Gubieruo flliÍSIJIQ: no 
~od1mo~ ~dernas deseol!'adernos de su mision legisla
tm1; y b-1Jo tBtt puuto d~ v1~1;i M Vl!O lnct'laronlnnte 
e~ ~ue vengan alguno~ fuar1ooaríos de taleato v es""• 
crnltda(f pNbada. J ,,-

.\,i, v4,;e que alguno• de los que hemot! .-ol!!do la 
enrn1en~a del ~r. ~nrán, ni entrábamos eu un plan 
~e coahc1•11, u, a_br1~áha:no,i P.l proyecto hostil que el 
Sr. Ciuov,u, OOi tmlicó 111 otro rila 

ti Sr. Cáuovas hiio otra indicttcidtl iobre la 'lual 
soro diré qnr. P.D ,u dia_ vendrá aqui un ámplio debate 
Y qu.11 los_ 111t•1rP.S!l~ f'!llC101111fes eo~ontrarÍII "" rit1 un 
eco h_umdtle, pero s1ncrro y enérgico, de kl vcrd,1d ilu 
los pr1nc1p1os_ en q11e. oescansan. ~-1 refiero á las pa
!1uras del senor 111111,stro de la f;u1.reru11c.ioa relatin5 á 
la hlwrtad cmnercral . 

S. S. nos ha dic.ho q11- A$Li! em mi uioma evideu
te. S. S. v.dfl mttcho; pP.ro homhrr.s de E~tado muy 
e1~íaent~s C!?,!1Si1!1•ra•1 como 1111:t qui.11e'.a eso qne llama 
axioma r.:I se.ut¡r Caoov¡¡,;. Yo he sontldo muchlsimo 
esa~ palabras, y ,ni., atrrwo á pPdir que para q11e 110 so 
al\\rtMl!, ijíall\les. intereSl\'I, M iirv,i e1phc~rla9 ;,;, S. 

El sm11Jr 1mn1stro <le ta Goberl'.la.cion: Co:no el 
C11ngrm1t1 r,timprPntiPrA, 110 ¡iuo>,ln mrmos tic tfoc1r algu
na, ¡,a labras Po rP.,p:iesta al :l"llOr P,1z. 

S. S. ha partido,!"' una inttll!f,(r,ncia un p'Íro ex,t¡;P• 
r:ida t!e mi~ aprrciado!lf'S. S1u¡;una ti\, ,ill3S, ri p,•3:1r 
de ser cone,cnmdas. dichas con cont1P.11c,a, v fruto 
de mis opinioor~ particularl's, t!)uil la i111p;ift,tll~t;r. 
~1trnma q1111 §. S. te ha ,Indo 

Pero el s,•iwr Paz mr, In ,liri:¡;ido uin i.:rave 3,f,,•r• 
t~n1:i.1, y . ,i_nu cargos, por haher man1ft>sta,lo aq· ií 
tlMl'lag op1nni11e~ re,p,v:t11 á' 111. llberlmt rlP tomerci,,. 

Nadie 11W pued,1 garntr Pn N'!sprt" <tel,ido , IIM !m
e+te!! é iot.,,,111!;. 111istf!ftlPs N,l'f& d,~ v,1 nunca. que 
hiPra de uu miJo ci .. go l•iµit1mos i11lt'r• SP;;. l'<!ro ¿es 
ci.,rto que Si) pnn¡¡:i ••r1 d•11h en 1, c1~11eia motl,,ru; que 
el prindpío de hm:rta I rl<1 tr.tlico, 11,1111,1 ítiraf, e, una 
lle las cosa~ má~ demo~tra,b~? ¡_1 :<lnoM !-. S moc!1os 
protecrioni,taR que s, ,sti,niun la ptol<1Ccioo c1Hn,> si~
tema dPliniti1·0'/ .'fo con zen Utllj;(Ullo. ~eii,m•s, la 
c11e,-tiun rstá plar,teada rn ri trrreno de llegar en un 
plazo más ó rnéoll!I l¡\r¡,t<►, dMile. etuh1fo achial hasta la 
litiNtad co,nercial. Y c,imo se trata de marchar, a11n
qm1 s~a dr.~pacia, ¡,o, Oll8 yo hama llf!cho alu,ion 11 
cie,lils uhstácula:i que o.tu iJ.-as poilian &ncootr..tr ou 
clall!is dr;Lllr~daii 1le lo ~dad. 

Mas COIIJG tQ virlbd d@ esto"' me han diril!:i11o 11xci. 
ttrioa01, por 111 ••lHJr Paa, diré que yo §OJ 1lé lo~ que 
oreen ffi el impubo del l!!slado, en la prolP,rciou dP,I 
E,ti11lo. los prrtn!'flls momenlllf, para prod uc ·r la ri
qoeia; que donrle <,) iu,lív1d110 e~tá poco preparado 
máa ~ai .. q11e. h:1ga 111 Rstado las co-11s qoo 110 quP. no 
las ha~:\ aallíe !'ero d;i nqul á n,hmtir yo la pnsibíli
da,f de que el sistema de proteccio11 ~ea un ~i8t1:1m,1 dP-· 
fluitirn en n1ate.ria ele trAtico, hay nua iarrwu'.!ll ,¡ stan
cia, ~hntengo, pues, las aprec ac,oae~ que hice el 
otro dia. 

Kl lll!ñor Pas: Y.o no sé cómo se cri1npagi111t et ad
mitir eomiMdas 1JUB n& se opongan il la esencm dPI 
proyectt•, ~ el síJStema que se ha seguido hor da no ad
mitir ninguna 

Sii•nto no IIOMI' Hlado ~!la 11) h11blar de la ftilt11 do 
lillet'tld. Poro ~t'Alll'l!I, cu11od11 1t11brmuta aqnl una 
ll,Ue9b0n de eohierm1, la v-er,t11d e:1 que el diputad" 
no tiene bastante li!Mrtnsl parit vour lo que de otro 
modo Mlarh, si no te,,iic9e roinprom~tm- lit !l'lislencía 
dt,I gahieatl'.l. 

Por lo de-.uí11, yo me Micit-o de IH ttxplieaclone! 
qr1e ha srovoc~ lo &l ~r. C,inOY41 e.J p otecc,onista, 
por,¡u" n•e ,¡u~('!_ ~amdo dooo p,otP,~P.P aquello á que 
los esl'tN"rzoa ,n.inid1i¡¡~s no ba~tan: 11.0 ~ lo q m 
constituye la difer1mc1a entre la e90Uela libre-e11.mb1stn 
y la proteccioni~ta. 

Quéila·ne, pues, 6niCljmP.nte 1r1n cuncTUiJ:, exp!icl\r 
la palaura coalicion. !.I el Sr eihov~¡¡_ crel! 4ue no ao,; 
hace un cargo á lo~ que hemo~ v,,tado de c1~rlu m11-
nera; ,i no explíe, la coinci,lencia de qu; hombre, de 
d1forentes fraccionlls estemfü coufqrmes en re$ponrler 
de es.1 manera al seutimioo~ p6blica, e~tamos ,·oofor
mes, pero eilO no es ttl seatido qqe ~ da á esa pala~ 
bra, sohre to<lo e11 labios de uu miuistro p11ra hacer 
cietl<>s cargoi1, '! ei1 ese ca,o, yo 111 diré J S. S q•10 
esa r.oalicíou !!(! reune como lo~ r;1yo~ coovergenles á 
un fuc,1, p,,rqu • el wutimiento público víenP dH wdas 
p.1rtes, y de ~I nos e, P.emos nosotros los g•mui110s re
presentantes. 

El seiior Remero Le•l: L11 comision poco tiene 
q•1~ 1kcír al Sllll!Jr Pa1., euyo disc.,rw ha 1,!uidn por 
olijrto hacer c~rgos 111 seiwr rnin1stro de la Gober• 
nadon 

,olo ,lírá, 1,JU!ls, ~ S S. qu"' no h:\ trrat;,do de que 
]' ;!illl'ftlt 'lt'Dtr ~tti Hl9 em~f!!I' il!\st~ 't pro-
¡,. ,~, uor,¡nP, rn (1 1• cuo, drbieran v-0nir ca~i todos; ha 
crl'Mo r¡ue tl~bian vÍ>nir pnoos, y lo, ha P-IPgido entre 
l~i p~r,11nas á qu1i,n,!~ su ~<tl•11j• hi1híera llevado al !In 
de su corr(l~ll K,le 1111 ~do, su, prmcipio, q1111 le ím
¡,Hr., pQ.f con,i_gnil'lll••, ac,.ptar !;1 em:uenJa del señor 
l'ai, v r1111g11 :,1 fo11:tr◄•so q0& I& ile . ..eche. 

El ~ñor Pu: "larl;i ll!Ug¡} que dPcir á L-1 ce11aisi<1n, 
sino re,iuna rme como lo:; demás nut,,res do llQ!J\len .. 
d::i~ ci~8Cel m das. 

l'ue,ta en seguida la enmioo;\a á votaeíon, fué 1foi
ech,.\a. 

~I S&llot Preaident.e: Si- suspen,le Mta discu
sio 1. 

Sura y to!fló asiento 111 Sr. Jfkriehalar. 
tn r,eg:1id I se proc~,ltó al sorteo de secciones se

gun reglatoeuto. 
Pre&upuutas. 

Leiilo e\ rlietámen de fa coinision 80bru el presu
pue/\to Q'l ingr.,30, y ¡¡astos, y el vnto partieular dal 
11.f'iior Polo, y. abierta diSCUiÍOll sob,a esta, obtuvo la 
l'ah1hra e.o cnntra y dijo 

El ~eñor Uha.!$Qn: Seiíoras: On deber de re81a .. 
merlo me impune la obltgacion de ímptt~onr el vnto 
particular del seíwr p,.(o, que hern .,. podido ver ay~r 
por ~rimcra vez La comision no ha te11id1J la (ortqna 
de o,r al ~eilor Polo explanar su sistema; eu las m. ,. 
citas sesiones de la comis1on S. S. no h,\ impugua-la 
los pre,upuestos tale, e ►IUO ésta los propoaia, y sólo 
en la última nos índtcó la parttl dispvs1liv,1 de !;U vo.
to, que. n;uia r&~uelve, purslo. q,ue S S. aprueba. los 
presupuestos que la comlfiQn pres11ni... 

Pero ya r¡ue teago que deeir algo sobre este voto, 
sin pretender que !l Congreso se en~olfe en el pi~lago 
de cifras qnti el ~enor Polo presenta cu él, X depndo 
esta cu~st1on-, en la que di.Pi ~ peso ,u. ,l ~eñor 
Polo nos prueba que s11Le sumar, poro que no ,abe 
re,;tar, p.ra que I:\ trat~ olra. plll'-na lfl~ COíB~ 
que yo, -roy á oe~f)Qrtll9 de los l\lnd.1f000to& ea que 
S. , . basa su voto 

s. S propon~ que ae nivelen los presu~ueslos, de 
íng-esos y de gastos, y claro es que no se n!here S. S. al 
actual, pu~sto que ea _este no hay •ie~nivel, y q,ne S. S. no 
propoLJ.1! nmgun meJtQ pam destruirlo, lo qual prueba 
que lampoco l~ supone. Pues hi_en, sel'tor,s, si el 
ti;en se refü,ra a p,es"p,uetil()s sncea.vos,. yo Ql'eG 11~ 
no es prudente PÍ or,1,1p~rse de ellos oo 11Sta. OQII.Si~n, en 
que solo vamos d di,;cntlr el de t 861 á _ t 8133. 

Ver-o-,! señw Poi& htHlo 11.s~.endel' á m1kl5 de.mtllooot 
el délicit que habrá en i R70; y aunque como he dicho 
antes, no es hoy o,·asiou de tratar de esto, debo, sin 
eml.rargo, anticipar que no hJbri en i870 esos 8,000 
millones de déficit, y que yo creo que, por el cootrario, 

Mspürs rie ~sa rest1 qn,•. S.<; se ha olvirl:ldo de haur 
la H 1cicmfa po Irá r>,lar en e-;tado df' hacer frente aÍ 
p1·esupuesto q\le haya 1mto11CtlS, sin Df'Oe!Í!fad de tt• 
cnmr _á_ los ~n~di,,s ,¡ue S. ~ propone, no 1111 la ¡¡arte 
d_1spost11VJ, 0 rao ~u la e1pos,_t1_va del voto particular¡ 
s111 acudir ó esa inmensa e1ms1en de deuda rori~olid3-
dat qui> no será preciso pPra que ('Ontinúe llie11 el es• 
tado de auestra lfacienJa, uada peligroso ciert.uuente. 

ToJo el 111un,lo sabe, set'lon,s, que haev mucho 
•tiempo que para toJa lrJ que liay gue haoer 110 ltspuüa. 
se hace por merlio del cré,füo. Yo creo qu~ esto es 
bu~no para la,; <,bru reprodoot Y'alJ del mtmste io ti. 
F.Jmr;uto¡ pero de aquí no paill: no «:l'llO qu11 pueda 
acud,r,e á él para_arre¡(lar las diri;enus, para comprar 
huques de coraza, p.ua lo,. telégrnl'o~, Peri, IIObre todo 
nunca debiera acudirse á ~I, come» se acude, pira pa• 
g rr una gran parte de lo, intere'!lls de Ja I enda 
P.ürque eu este pals las subvenciones Je los ferro-car~ 
r1 les hay que p1gar!as de los recursose1lmordinari,Js. 
u~y VOli!•foS más <l•l ,.too. mm~mn de reales para las 
subvenc1on11s di? f,•rro-carril~s y s·1s íntern~e~. Los io
teres~s de esta suma, al 7 por rno con h amortiza
cwn, importnn 15í! miilones, qu11 en t8ff7 van á veuir 
de rllpente ~obre !>I presuput'isto ordinario. · 
ese llau vvlado h1ya¡ de 1:rédito ¡¡ara 11wr 2,800 

m11lone; de rea!~~- Lo~ inter1•s~s de estos importan 
olr011 f!J&; es decir, que ya trnetno! 300 ml!lon"s; y 
los délícits aotnríoreii y posteriorea dt llllíV 0011 l11 
guerra Je Santo llomíngo, nos darán t 200 nu1lones 
y 71 de ioterés; "ª tenemos, pnes, un délieit rle }72, 
y á esto/\ r1ay que iutr~~ar los [HJO rnillonet qn4' su
pr,ndrán por lo meno, los int<1re~es de los 2.800 mi
llones durant,, los o.·hv años. Es docir, que hay entra 
todOll uuu~ wo 11.illoue1 dt. reales ,le iuterellli por los 
gastos ,le l R59 á I R67. s,, dirá que estos se irán o
oien,fo eo loA pPP'!ll1pne!1ln, -,rdinario.<; ptto, ¿cuántos 
se ponen? ocbo <Í 10 m1Uo1ie9 por 11üo; M deuir, qU9 
h ,y uno 80 pue$tJ:l l1asta ahora, oespues de srcis auos 
y med~; quedtt11, 1iu!'!_ por délkit 310 millones. 

8-, habla mucho, ~eiinr<H de de,ia1oortit.aeiot1, como 
medio de disminuir h1 dPnd~; la qun ~e re(irre n cor
poraoioues eii un narn~ntu de la deudit; p!'t'O 'l'ln:!!rloo 
á los bieue~ ,:el alero, se ~ice que liA vel14a d.11 el!W~ va 
á rr>bajar el presupur.sto de la ilPuda, Va;no, á verlo. 
L,,9 btone;1 det eh,ro nlen t. !IO J mifloutR; sil diee que 
estos se vend1io y se Degíll'Íau la,; ollligacioues; pA<"O$Í ~ 
~uponeu vn,uliúos e11 cuatro ó cinto años y salva(l:ls !as 
•Jhliguoioues en l'.l, Wll)llrál! ,í !"f'1ttit,1r,~ tnd:is vn t ,, 
es (jecir, que habr{1 qtW tm1ni. un término qu,ilio- J11 
~iete ail ,, para dé,;cout:irlas, v pnr cons1:.¡11ienfl', lia
lmi q•1e de,lucír de i,llas un 42 por iOil, can rl 11ue 
n,tl!~ t .500 millonus quP,hrnn re,lucido, á tll!'IJOi 
il•1 (1()0, Jo cual ,u¡)l}ne un interiis ele al nullon11s, que 
¡,o,lr,í su¡ion<'rsP rdMjan e! capítul11 d~ la de11,l.1; pero 
lt•ri¡;ase en cuenta, señores, qM t>sos bienm1 prodne·u 
twy '19 ml!to·•e~, y por con"i.rni,iote, fo,i 5 ~ q1wd·111 
re,!11d lo!! á 2 l, y l!ó(n se podr-.in de5contar de lo~ HO 
1111 iiQw,s 'H, qnt>dJndo algo mas de 30ll para ,lélicit 
del Jlrr>su P""' to 

Y :;,1 li ,~a de prHttpt1ei:t1111 PttrílordintriM. ¡Qtté 
~tm, ;:¡,i\oM~, ¡.ta,;tos PXl:raotdin irio,? Lo~ que se IHrCPn 
por nna \'P.Z ,rira un fin ~specU y con un Nic11r,o tlP
li!rn11nmlo P<>r ¡,je111plo, rl con~truir una c,1te,!ra1 <i uu 
teat,o, es un ;.:nsl,1 PXlra11r1finarí•,; pNo el rc,taurar y 
construir los tr.mplo, "11 to<l,1rl p:n~, p;ira 1-> cu:ll sP, 

ne~,itan dura1,te ai1 ~ '\' 11i1,,s, ,¡ n,1 siempre. ¡zr,.11des 
canli,hr\,i~, ¿ 'S un gasto •lel mismo µónm·o? Claro qu<'. 
no. Yo VPO que h:iy 110 millones, por e¡~mplo, dP. 
g<1sto, or11innr1os para marina, y en l'I pn,.,11puest(1 
extraordinarín 12 ~ miilo111>s para lo millm1J; p ·ro ¿'{llé 
qui,.re rlecir e,,l.iJ? 4~ de~ ae l'f•tado~ e,os tH 
millones vo1vcremos é lflun un ¡¡resup.u-'sto de t lO 
millonPs1 N ,; si hemos dP ten~r marina l'SO no po;\r • 
ser, } no !ll'rá, si no Cl'jamos ."" nu_nstro prop•'i.,1to ilr 
t"uer uua marma qur., rn nw 11p1m11n, f'S superior á 
ou,,,tra~ f11Pr1,as PC0•1ó·nicai. LI m11nse ordinarios (1 PI• 
traorJiuarios, habrá que j!'3ilar, para so1,tener tal ~ 
está nuf.'stra m~rina, mu de 200 rnill·,ne, Rnuale&. 

Y Jo mismo sucede CGn el pnt¡;.upuPsto de la ('~Jel"r.t, 
~n que hay como Pilrso.rdiMrie, gRstll'I qne son p,,r
mnnentP-s, ! por co,~quieute onlin'll';es. Dic,i ettte, 
por Pjemp1u; ut0-0 millone,t en ticho aiios. ó se1 2:S mi• 
!lunes, al lliio. para fortifiriteiones, ,, y @!!lOJ sil ,ie..tÍMft 
para poner~ estado dA defensr\ trell arsenales, Cltt18-
f'l'na, Cthli1. y el Ferrvl~ y á 11:As la:1 l}la:4as de Bttte
lomi, \l.ahon, lu Chafitrmas. s~nloña~ etc ; es ,ledr, 
una multitud dA plaza~ ram todas.las euales ~ cl9!4tt 
n , In cantilati que w~ preeí91 para una sola ti tiebia 
de poder rl!ílialir á los wroenso, 11,eJiffl de ~ 
dej¡1~adoa hoy por tl u&& 111ílitar; '! cuidado, 
re~ que d"Sl)lll!S de ¡¡astitr, D<> loY ! •Q millones. lf.fl& 
to<to, lo.• quit l!f! nl'Cllsitarau. 110 habrá ni 11nn sola plt-
1.a que dellellQa d1,1~nt..e- li8t"enta dias el interior lle la
Penlnsula. 

L.o mis o• !IAICP-de CWl lo1 fil~ millon"• para cuat-te-
1 .. ,, y se em¡¡iP.n pnr gastar 23 millonM 'ln d d• f& 
Montai1,1 d~ Princi~ ~e 1 t 7 en el dP- AlcaU; p•1-,s • 
se 2n,i1;1n· ,o eu dos euarc,tiis, ¿ có110 !19 COOSidilf111t 
oomo l(Ulo ,utrao~dinario, cerni. suficientes t 00 miffe. 
nes para l0tlo$ los da &.~p.,ña? 

y ·,¡né hll suce1lido eon !M rre~upue~tos orciinlriOll, 
áun Je•ptlef! de quitarle~ to,h, e;,t:i~ p:1.rtl,ias? QIIH_,,., 
On mi iiéltcit. ¿f:ómo. pu~s. ~A han de inclu_ it eú !'Jlos 
e>IOS gastos que se llaman c1traordiaario,i, IIP.ll!do el 
añe 1887, si no lastaa lru ~ecurso,; tiara ros que hoy 
cont1Pnea? 

Y no Sil di@II_ qne I_M sa;tos h~n sido eu mucha par-
le impNlllflll.Ql. il miltisler11• (lDoGftSU., itlÍlMH. l!M\:.a 
una polít1e--i e1terivr levantada; queria eiµlt«;e_r r el 
pai, v obrar romo In raeionPS grand?.~ y ha•.alladoir~ 

- Las obras ,\,,] forro carril ,l,i ~t.íl:i1,; t qnr,br, .. , 
tcrm1n~das 1•11 I<>, pti1neto~ tne,•~ 11•!1 níw J)r,\•,·•n· 

-. . A' -J• 

. -:-.egun _tenPmo., eat~n,li,lo, l:t lli¡Jllla'3i0 : 1 prnvino 
eral de B,,d<\JOl ha 11•:. l'll:t<IJ fo\',ml.11r ur1 emµré,ti~
ae 12 rn lloues ~ n ei lin de ateudor á h coustruc<:i1Jn 
de cur,,teras Y c,,rnioos veciaale~, tan oecesarios en 
aquella provind 1, dondt>, á P"sar de la teradrla<l del 
suelo, 8.i! llalia la agriéuitura en e! má, Ja,tim.>só ~~ta
oo Jl(lr la falla de comunicaciones. 

-Una secci,m <le pre,;idiario~ <le Cartage11a tJe so
blevó anteayer yenJv por areua, custodiada poi tres 
raho,L Cuatro p,,na,h~ !ll,:rarr.:1 ft1gur,,,,; pero á la& 
pocas hota; ya lmhi habían c,d,lo en p,J!f!f de lai 
fut'_"8 qué si' pu~ier,in "n rnnvi111icnt1 para su p0rse
c11et0a. 

111111... L .U& __ t __ ¿ E E - ···-=-~ .... -~ 
CORREO EXTR.\1'JERO. 

---"--·~ ----·--------------

FRANC:IA.. 

La~ t•olenC'fas nlemnnas, á11u admitil'odo el urmisti
d/1, no cjuiP.r1>n con«'nlir nn r¡uP ~íl prolongur. Pl h10-
q111>0 =E~fll ~ihtntion colora .1 !A étmff'r('nría én la :\1-
ternativa, 6 1\41 r!~jnr 4 un 11100 la r.w-itfilin del :rtmlstl .. 
r:i_o Y abordar la di,cu,ion MI arr~h) ifoli!Jitivo, 6 
btl'n dt> forzar á nimmarr,~ :í ron11iw~1r al l;,l,11Jueo. 
llifkil ~l'ria •1f'cir cn:íl ,I~ f'sl ~• rlo~ soludnn1,1s Jr,u,lrn 
la cilrslion: ntaunos crrrn (J:1•' t. ,t voz s~ 110,lri.1 ~n~ 
i:011tr11r un er,m¡tromi,o ~i:P.J'!,,hl" l'il'' nmh~~ 'p111't, t 
ti.li~erarrtr,i, qui, otwíll~" ll'lt lfltnnvrnl"nl.r~ l'!tlfl !ftl
pre.sentan. -J',ll'll lllll i1trlm. \t. Drorn,,ft de Lhu\,.¡ ré.'" 

nni,\ PO Pari~ ;í lo~ Pmh:.j1dorrs rl11 t,;rln,; 1," pol'lwi·•• 
que e~tán rrprrsl'11tail:1s rn !~ rrnf,,rniri-t ,¡,, L,ín,!,·•is:i 
peM hnsta iiliorn no ~r> R~¡,,, r¡n" lo• 'rn!,~j, .. , ,1.,¡ ¡;;a• 
bil!l'le rie f!)~ Tttf11>rfn~ lrn1·a11 ,tnr!o nin1.t111 r·,•,:'ttl• 
lado. 

~I Cll"fl'" l,fll,li~l • livr, ha t<>!'mil'l11íh ln rlhr11,l,1n !Jll
hn, ~nhr" líls co:ilir.inn.·s. h-rhí,-ndn ,1 .. f,,n,hl,, h Pn

mirn,ia ilf) la npo -ic nn ". J .!I" S1 ·nm1 ,,n llll nr i::
ní!ico 1li~r.urs11. rn · 1 q,:,. ,1•'1(;', j'ur h ,,.i, '111" 1•l ,.,,,¡. 
ri111 ,fo la },•v no "' rlar r·on una m ,110 0·11·a 1111it .,. ~ .i1 

!a otra, lo c;;al i•Btilll'1 b :t~titntl il~ la mÍwrf.1; y 
p11rdP f!,,cir•l.• ,l~.Iµ ,•I (;Hhi•-rn,; ha ,i,lo ,l"rrol.1,ln . 

l)~r.ia~• l'll 1,rís <]"'' la "•cn,,dra •,¡,,¡ r,,,nal liahia 
llparf'jíl,t,, rara rl llíltl ·n: ,. am1,111" h~ noti,:,i.l~ olida• 
!~ 11') havan 1'6n!irma,ln afrn llid1M rW'lv1r.ei1. ••~ ¡tr1<1-
bl" qu•• "~ r••~hcen, p,1..,, ta Fr,,11ci? no rl,•hr p"r:n;tir 
r¡IIP Austrn v P,•,,,i·• ,¡ .. ,Ir 1•.·,,q i la •JH" tlíl ri,a le 
a,·urir.í ror,!.ra lngl;,t,·rrn: ('nn.lnrlq , roh t' y u,•11Pro~a 
'1llP lrnr'o c:,.;,n ~,, !a 1,:1efl ¡Ja'.t !' ... , G·, 1)i·1 r1,. Ír1f..{I,'."· 

L·1s pa!.,!,r,1, ,H l':1. a rw1 m<,lil'n de I ,< ini-111i h!P~ 
q,11• ~P ro'lwlr,n Pn Poln1,ía por f,,s ru,ns, 1,an c:111<:11!0 
IR m!,; viffl h1¡,re,10 1: fH''• r.on ír:•sP.~ 1n;i.• Pnt ,isi:1•
tai. rlP- la~ q•tP ha 11!<;1,l,1 ha,ia ,,1 clia, ha 1h,hn q,,., 

,e arrrpPnlin 4,. habror t·1•1b,lo t-int, "" ¡,rotrstar en 
fa.v.·•r ,li\ aqu,Jl:1 !.?r~n tnci •n. 

En !!l!etlo. tal V·'Z l.1 t:11ro¡, 1 lnhi ... Amllrio lle otrn 
maallrt, si ,,¡ surP•onJi, $~n re,bl lmh(1n1 !l'Ol0\\~~1!'1 
<l•~1. .-1 prin-:ipfo con tanta ener,..ia eerno lo acaba: 4• 
haeer. 

!'fil.O-XI\. 
fün l"I ido luir,r nurvo':; cou1bate~ r,rs ~ dii,trit14, 

de Opalew yOpncao, eo11 vi1·io~ dt•~l.aaamsatos del 
CllPrpo dll !lo9tok, maiut11rlo~ J)M l•lfl1301'1. 

Un nuPvo r.onr,,y rt,, HO ~P1,Jort1dn~ h:i ~i40 ei_r.11,fü 
do dPsrie Varso~ia ,¡ los c:online:1 ~fo flu!WI; r.11t,f eUo~ 
jh31l Si3M rnr/t!ld"s d-~ ra<lena4,-TrP~ méd:eo■ un 
sirln lf!Ultadoij 1mr hooor pr~~'lado soe<!l'tq 4 Uff9ll 
heridos polaros. · 

En (,1tu11nia. ,1 l!ellPl'al . »un.•i4 1i, mtntil(ill 
cerrar to!fas h1~ hb~rla.¡ P,ll»r. .. ~. 

, 
Lord Grey ka ~noneí 1dll en 1!1 l':1h'1·; ra ,te 1M f!flmu-

nes qne h1 confprencia d;,bh rctwi•~tl inuy ~ ~ce~.~ 
pi>ru se ~ nt>gad,} á dJr -11pHcacio1JP..& $1ilif-4,1. 111¼· twt ... 
p•nsion. 

Los perió,licos in¡;¡la-e; dicrn, l'6n mo.ti,,:t \le la ~'f',t• 

cuaci90 de Frcderícia, q•1e !liri,.m·1rcn quiP.re evitar 
. todo en1uentro C9U ~u~ a.iversari\IB, - li.D ,k no rerdi.l

terreno á Cll.l!Sll de nurvos h,•ch•;s M ·uma-o, r COll...n" 

servar la .uperioriJnd de la 1Dar por medio del ttk!
queo, 

El .;¡~binete <l'l Saint-Jamns ell\'Í1 una escu:u\ra ~¡ 
U.-íltic11 p11a apoyar á Oi1ur11ar,•n, )l. fa llpioion pública 
eretendc qllP. el empera(lnr N3po18011 está de aeuerchi 
♦n hnl)rr otro tanto; pero lo du,hmn:., en vista lle 1~ 

y ,!!!fh11cia 111111 guet'ffl ,f,. mvasion er, M~rrur.c.q.,, otra 
en r:ochinchinH, otra de intervencio1 en Méjioo y uoo 
eonq1Jista MI Sltnto ~lllin,:o. 

E:i el11r<H.p>e11sto lfflhr¡ue originar110,; g~rfo5, y gas
los muy grandl'S. l.a $:HPtra de Afric.1 trajo m1tchos, 

, ttetituil que \'Í,•l)!l. siguit111l9 1.fo:¡d~ al priodpio ® ~ 
cnerra, 

y hubiPra trn <lo mu hos más si oo lle lrnbi,.r;i firmado 
la paz rle Vwl-Ras, y n•me:i hubiera podido esperarse 
obtuviéramos por ellos la i11d,imnii.1ciori obtenida. 

La perra 11n 'léjiN,, vm ll'!lt lmltll!nt tm lit ta m
bien gra11d1•s 11a,t,,,? E~ rlaro, pues, quP PI déficit drl 
pr1•su¡n11'l'O por la siluacion de las Ant,!lns no tlebc 
consid••rarse como i.n.prP•~ 

Me pa•een, pues, 1lrr10strnrlo que hay un déficit <le 
iíOO milloaes d& P&álM. Voy á or,uparme 1,ltoru da 
ohm pilbiic:1s. Cuaull~ hay que lncer un tM>fo, ~
quÍ@t'I\ se,1 grande, ~n obras ~\Ú11lic11s. prro con ;1rre-
1;;lo á un plan ,~ m•r~1,. y. queda en cuRlro ó r.íaco 
a?rns cor11rit'lanwnte ter!nm~rlo, r.~te gasto puede con 
sirl&rat'sa como PXlraorclmarro, 

Prro ctrnnílo rnlraruo~ á reafü~r un ~isterna que 1111-
P"lll' g,lilos dobles y lriplits ile l@t qne p~iien rl!llti
zars11 ,~n ~lli• ú ocho .,r.o~, el g.isto qu·~ se vaya ha. 
citudo tiene prt>cís~mente que considerarse, l es en 
verdad comun y ordinario. 

¿Hay li~lll.a!lte pa, a terminar el plan de carreter:is 
cou las ennti,lnrle~ presupuestadas como extraordina
rias hasta iM7? No; y habrá, rí qlle O!!ju á unn~ pro
vinci11s ailrnditias y á otras desateu,Hdas casi por com
plete, ó continuar gastando por siete, ocho óitiei anos 
la cant.irlad QHP. hoy se gasta. 

Sr. President", es:oy algo enfermo, y de~Paria que 
su s•ñorin se sirviera di.,pe11&1rme el ob.;~quio de sus-
peuder h ¡liscn•iou 

RI ~ei10r Presidente: Han paSHdo tomb!eo tas ho. 
ru.· 1hneglame11to, y por consiguiente, se suspeude 
os1R dis,:usion. 

Se l~y.ó i· quedó sobre la rne~a el <lietámen de h co
mÍ8ÍOfr no ~u~toude á reeleccioo al señor Calanna. 

Stt reveron y rias~ron á la comision varias eomien
d!IS al prov~cto dP, ley Je presupuestos. 

El 8"ñor !'residente: Orden del dla para mamna: 
lo;¡ a~unto~ prurlientes. 

Se levantn la sesion. 
Eran las ~IIÍ, y cuarto, 

w 

CORREO NAet01'AL. 

Los trabajos da la (l!ll'reteni. de tl!itenza Stt- haUa 
pa:rnlizados, segun cscribt>n de Badajoz. 

-En VaHad11füt ha aht1neeihida eon general plac:,r
la noticia de. habers11 co.nce.dido por el Gobietno la 
constru~ion de un canal de riego que su: ta de agua 
aquella tnpital y la earnarea. 

-Én Mahon se ha establecido un ~as;ino titulado 
El Progres~. 

-Lo~ ¡trabojQS dol castillo y. ~rüficecion lk la 
· Ilota de Mahoo se prosiguen con acth·idatl. De Valen

dia debian enviarse en breve algnnas sumas en meti• 
líco para el pago do trabajadores y material, 

ne Tahnouth escril•rn con fodia 2R ,le .1 bril, qtw 'l 
yacht de hélice La Ondina salió de nquel puert.1 á las 
,eis de la maiiJu., l.ll cual conduer 1 Garibaldi :i I ali.:. 
El 11-ltHtl~ y I'~ 11y11ntnmiPnto 1m la cmirnd habían -itn
lerir ina,jo rnviar \!!la ma11íf,$l,1dn11 al her6ico ciudn
d~nf!; pero el 1luq1m dP S1.1t!irrla'1<l !cg @wtiq- ttn.a t:11r
ta 1liciénrlol '~ qne "I 1-{r>ttr•ral d,•bia parti,r aLamanecer 
f qn~ no. lt>flin I l!lmpo <le rPcibirlos. 

En la C1ímar:1 d,i lo, ComLmes ~d i9 rle, Abril. lor(l 
Oerby, aludiendo ;\ b p ibhcacion di 1::\ Cúffl'.:,,\\O~leu
cia de 111. llavis con r-1 GohiPrno, ha RCl:!ludo ni mi
niste,io de dejar,-...• llo9;n• de innu•:ucia~ oonln!~ias á 
los iuternse!!-d!} tugJ¡¡teri:a. 

Y de~pu•is de insistir por el mantenimiento do In 
Jl37., dijo q111l cree necesaria l,1 más extricta neulrnli
d•,t con les Eshulos-Unídos, á liu d,1 que los f.úhd1tos 
i~e~ Illl ~ 'lli9rait ¡,¡riudo& !te la 'proteocion '!Ue la 
ley les astgura. 

SUIZA. 

. L.~ N~~ Ga011t11 ~a Zurich, rieriMii,o í\n• , cik 
; msv1r,w101re~ del Qob1!,lrno ~ter11l, ha p11bHc·1tlo un 

arllculo ocupú•ndvse Je las ra1.ones que ha tcuido a1\l.el 
para renovar, coolirmáodolM, lt1~ anterioP1H detrél11s. 
sobre la expul.;ion de Mazzini del tr.rritnrio suito. · 

La prim~ra tle est:1s m•Jdidas a1lt1ptadas contra el 
tótwre demóen.ta dala de treiat.a años :,trás, y f~ 
diet1'd11, JlOf la nieta hr!vélica rcon ,notív,, de la cons
piracion 4 Saboya, renován1lose cumdo refugiado 
!ifa1,zjni en el canton 1iel Tessino, aviv3ha desde allí 
14. iusutrecciou de Austria, comprometiendo con sus 
intrigas la segurid:1d de la Sui,a, amenazada por el 
edio de aquella potPnci:i, (fUe se -rengó más tarde ar
rojando rle Lombardia á más. de.!i 000 tes11inese&:. f¡... 
nahnento, hahitintlose mostrado más tol111".tntes !ali au
toritlaiies del t:~n;on de Te~siuo, consintien,fo la: per. 
manencia de '1nzzini en Lugano, abus.ó de c.s.ta iol~
~aucia frag111111d.o. la co11.1piracio.o G-rec:® C))Jl.lra. IJl 
vida del emper~ilor Napoleon. 

J!lo.tos• lief'!Jo,;, segun la Nueva Gaeeta d'l Zúrldl, 
son los qu~ han dílcidido al G,Jbierno. fo,l~ral áadoptar 
~~-medid.:s, ~OQ ~Jeto da qoo no vuelViW, á r~p.3• 
~e.en terJIIOl'IO t\U!Q m.aqnioqciol\ee oont~ la pu 
de otros Estado . 
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s,., sercic,a~ ¡1 drculútsflCi'Jf, la, 11"~ abajo~ t:D• 

Jjl'1$1fl, 11 htJ jtl41i/iCl:/4fi 004 ,,.,, ... ffrli/f PaC•• 
ne.~ !/ otro$ ínstr~fTl(flfoi. 

!7 Er,,·t. ti!)II. 

11 l;1ie1•. i í!I~. 

~os empleos que 
· tuvo. 

0111l1te "º h e,Jrnp1t
íif:1 ~ ... 1 l:illl'P,111 di 
Sf~ov1~ ... J .... 

Dtl~•lier dt 111 111-

t!'j!"ª"' jlQUl.plWII 
Su t.m1ente 1'11 el 

CL' y :J. 11 hntalJl,11. 
t~1e,~Ht,I ,. • r11, 

gnuitVJlo ....... . 

>~o i' !f ~-
: r : 

i 3 11 

r,,,¡,lt~n 1•,t,.¡s.• 
rngi,niflulo...... ~ 

Prufü~ur ,le la aca• 
de11tit de c,Ht,,lt!il, 

wi•~ li11 !&.: M~• 
de i 806..... . . . . 2 

11.leP!!tarie de t-~ Jun
'- ~llpil,~r • .. ' , . - --,, -, 

Totlll h~-l<l li11 d~ fliciernbre ,te 111011 .. 13 2 f4 ... ........ 

Eu ,., +tj~r•;it.11 •l~ (;¡¡ll~il!;& 111 Vi*; tm 1/I t~q\0011.
,I., •'a fla,laj¡,,.; t!ll lo:1 ,fo E1trema,l1.1ra ). Cb!il'4 Ct'lll• 

,,.;, F',1:tu¡;~I. P.n t~t; y en l'I del r.•lno d~ Oalicilt. 
g¡tH\flr~ l'/1 t!I !1ll!IIIIO:eulllpo, 

qu .. ja arrvjau,Jo ... por la boca, · t •ras cwlcoas 
~ujetan los bra• • to~ múnst.-uo'- Ntfft>s<!nt~ ndo 
unos ! otras el --? sujeto y blllllltdo por tres 
DÍÜO$ que )os - r 'flÍll'!D, .ónit,IIN á 1~ Ve2 COO 
80S fleeba ;: .... lillf jltpres.-in ... rDJúS Je h1 
libertaJ. 

En el cena... el-. QIIIIII - eres l:&l'lela! 
eo ío1ma de tablas de la Ley, y ~o ellas, con letrah de 
esmalte negro, las iuscripciooes siguientes: Con,títu
eirm de t 812

1 
Constitucíúfl d,1 Hl37, Ley de relacioMB 

tfllre los Cuerpos Coleqi8ladores. 
Soure. el 11.uterior 1111dl:te !!! eleTa f'I eoe~o l'rlot1• 

pJI tlel jarron, y on su ci>ntro y en primer término 
Y"ll ~~ca,~ ®i .., •• ~ , .. rWM a.ior~ Cl}t). ~~ 
t,o~ ,ie oro y esmaltP azul: eu la primera, 6 sea tD el 
apver~o, S"- lee en Mras de (Jfll la parte~ di.,rnr!!D 
'{~ ~ ~ C®!Will~l<fj 1 Cil ~ 541í!llu.ia1 Q ¡¡a;¡ ~ 
r1wPr.'-o, la dedic~ toria, tamhien r.u lrtra~ 11~ oro . 

• ws lild<Hldt' I& "fltlla- iwl ~\'lll'W, y ~~ua,s \lt 
su parte ~u¡¡Ell'ii,r, sofu'e ti ílrr,111qmi del Cl.ll!!IA d~ll j~1 · 
ron, ,·an cofoc,1d¡¡1 dos ii~u~a.~ q,.ie represilnlan 1.i Rts
turla v l!f Tiempo. L1 primera ofrt,t,-e á la 1egundn noa 
OOHJ.;. de htuNI de oro, eolooa,la la curona o!ll ,li9¡.,oei. 
eioll dt toro11ar al dWJnr¡o. 

. La Si8Jllci~~io'1 'H e¡ta alet•llfÍa debtl tcJQUCÁWI lkl 
mqilo sigui.i>pte: 11L11 l:li:tllric. ePCQn\ien~:i al Ti~pQ, t 

: se¡¡ a Ja Po~t~rida,I. la 91oria del programa liberal i:on.· 
· ~i~11ado en el Discurso.» ta gloria en rst11 ca~o se re
. pr!!s,mhleon la coroua ilA lall!'l!l. 

11$r1 kl CaPkla al ntfilM van ®">C&das 11t1 la 
lflÍ.'!'1d -•j¡¡p !¡~ la,¡]~ fll~f~ O\f-'~ dlJ~ Og,n¡~: 
<11.a ,1~i~lí1ri01J y lí\ P1>swfrw,t.11 ~ tlntre al,ll~!> w
M as, y 1m el CA'nlr,, del cuerpo del jarron, v4n c,llo,.. 
ca.tas dm; flgnras qu~ rr.pre,eotau 11Lli Tliqulgrafia y 
lll lmp,eHta. 

Dl!haji, cte las 1J;1 Pl!ola~, t, Mf!i\ Pft la pul" illr.~,i,,r ltffl 
1."IIAU'¡MI del jarffA, Ji~ y c~ttr,1 &afJele!le~ 111lQ jl)I 11or-. 

ft.~lldirMe~ ~j11-r•v~ 11'.VI r11nPe•l'flf./lll al s~w¡r 
W,~iffí\; en í!I pri:1wro, cq¡n11 j11rii'eiln~111! u, tU llf 
Fqro; ru el s,.,pnd,,. 1·0,110 •li¡iut11,h ,¡., l 1 :"é i.ciop, eu 
111?dio cli· h ,\srn,!,f•i 1 ,,n la frih11n-, pr,in,u,ciando un 
iliscti,!o; en d ,,.,.,.,.,..,, ,·1t,110 -;11\tí,11-.1 1fol 1Jas11otitl!flO, 
y llolnbr• fl& lill nblF y lir1re111rfoé. IJU" l•iw•i Ílll!lfM 
rl 21 ,fo M11,·o J11 1~:11 ti" la t:ircol '1~ Villa, de~ 
4~ ha~ri~ sidQ rqn J.r\HU•J ,111 ltrt1V-l á 1~ t111ri;¡1, oo
rnil lo fueron sus co111¡1,ii-·ro, Miyar r Torret·illa; y 
1'q 11! cuarl&, en 11n, co:no el t'iuico q11•1 lia t~n'Jo !el 
h11nor de mar,dar á los 1li¡t11talffi' erm~1les ""I• !llliJ11 
'1~ hic¡.ron e1J1Aele se 11~mUM á M..tti!I 1111 1!13'1 
1,a u-ep, ti41 r,---.p4if11~ •• , drr~ "4 ~ htieP.~~ 

' • · , .. baJ·•• la ol,r·· de las C•kkli 1 c111n,, trao~a• ·i:1,in, po.,1!J1e só.- ", 
7 

coustituyeute., dd lH!!oio ú 1, CarW de f 83 ·" (i d 
Despues de copiar al_gunos párra 08 8 

nuestro artículo, añade ciertas fraies á las 
que contP.stamos en otra lugar· 

La Lib,rtad copia va~os par~a~os dé ouea-
tro artículo titulado OjPª polrt,ca · 

fJ;;ll!ÓDICO!l D~JJ•• URDE. 

El Pttehlr,; 
• .\ ye1· hemos recibido el ¡;111er llÚI~ro da

1 
nuestd~ 

. . .;,;,, que viene a estu 10 
umvo colega LA !'facw.N, d1111~ , .6..L ••:d 
.P"riodístic~ á dlfJt., lH pdlM'1" ••ff'.'.'•1 0 pra
~e$j¡¡ta. Saludarnos de la udlcra má~ corillal Y i;;:t 
t11,9sa á nuestro eolega, y le ¡ese11 T"s ua buen b e
ro de suscriciooc:1, como así .,eu 'l'1e ,1i15;1 d;~a: 
las lihertadr,s póMcas, y qtl\ Ju!tHtrmdo · ª 
partido á que pertenece, sil!J ~ddaote hasta llitgar á 
su Vt!rdadero tí,tJIDO . ., 

La Correspondencia: . 
4fl nurvqp!lfi6J1~ pro¡¡rfit'll 1,~ N.Mlw",CllJO Jr1· 

mtir nútn,erq li!l ~rar~ciJo 1~ tfeclara_ quia Wl 11,.ept11 
la Coostitucio,1 de t8U, ni dlflº legalidad eomuo, Di 
dlffl ~ t,a1191i,ek,n, y q11t,. pa,..,_ ~ )• 
ele 1~-• 

1A PfJU4ioa d~ @ r~ lo ~ '11M M4 
J)iariJ, 81pwit>I. · 

la bgeMtaotOII! •.· , . . . 
,,Se ha publicado él pridltlPurne~ de .L .. , lttr4tl, 

IJN""'°'" fil s,. JÁWH, y -,í ~g~ ~r A \'lQtur 
~a.~¡p:r. ¡~ waw~ iw~ª' _strl&t itilei1 pt, • 
tei.cionista el DlltlV9 diario; JBII r-,Httca, se,un dl.!e, 
pertenece 111 partido progreslla• . 

Oo,níefJu tlioieniJe- «qlld ~ 11111 l1t,ea •~~. 

y qwa •• 1t1pita: 6 ~ubwerNII ,- 11-.llflli_ -•• 
l;!QIJ) ~ 11~® que l!fl~ t,\ ~i~ ~Q 

fu µ~au111RW-I ~q r,9 le¡ NÍil\e~ oq f 9,edfJ a~~tarlo e!J 
r11aueq1 ll¡lg1m11, ni áun ••~.,,-a 90mo úgolúlad 00·• 
mun á todos lo, partido,. 11 

ii:sto prll9ba tuáto 11a ~ 111 &bNlu ~ ta 
aookiM- ¡i6 kl ,_.,... ,.!liti ~ lr._,l"lfP 11 

ail,ni~~O I¡ ~uc¡oq d.il i 
p Jr e,¡41- ¡,~ ci,m¡>i,~- 1~ ~ut ~ iil ou,Yu 

¡,eriÓI.ÜC9." · 
Ya ep otro tqg.ar ~tamos al primtr 

párrafo 
1 
:que pr~~mfmci habrá tlde ._. .. 

de ~ Demqcracia, · · 
El Rei,w: 

® ~ pl\tria, a~pa1,a4,I gran1JWJtl· por 1113 hueste, 
llt'r~íle~, ¡nanda,li~ ¡,or el mii1no Pretl'.nilieote 11q 
pe1·s11u~. en el citado al'lo Jt\ 1113•, 

Cuatro llgllft9 l.~I IJMTJlftl lM 4Bg011!,¡ llÍ,Wll • te
ltllnlts rl liidui.i tUMIJO ~ilH., CMlriDuyUlt li 
~ I¡¡¡¡ ~ 4t fMl9fM; 91JYO ~•1\t &tJWN 
lilwbwn ~~ tMi «·QIQl.~qq "11 la tft1l11 flll"-'I ior d~! 

r.UMVtl ¡¡rin'.ipnl y entre IQs .tos grupot tl~ ti~uras 
•r11~ r¡Jronún la~ c~rti>las. 

«Hoy ha rist11 lahiz J>t\"'-" Bll'!'fO ~ La ft,4r.,. 
CIO!f, ' ,-r till k¡ .I.M! .. .-i-~ .... 
dilho law 4iat il¡Jae¡ ,._ • .., 

NWfn MWª i.14nt • ., l~ ,illfJ~ 4i 
PUl44A ~~' J~lllt"1~. J -n~ que1 
si d, ~111'~ íé 11e t¡u1fiera ~ar nqa t,.q-mcctOD C!J 

P.t cuello u tamblfll1 •mlrt1leni,l, e,,n udtM-1,.,. MI 
Jlll11Mi111i.1nto, f •' ewta 1u¡a1rior rinw.ílt pieol 6 
,.,,¡.,o~ '"i. ti 04t) 1M Mrvi•te Jl;;uq liqwd(} 4!MI 
el iJr19a. 

el lerreuo (¡!>D5lil11yeote, ~ria la 61astitucien • 
t 83 f, lflle, á j ,1\;i• • LA 11Pua, W redlódan • 
Mlt<t poni.amwa,nte, , ..-ec_. PlÜ onhMá-.•tftit• 
lilll J111111 CIIAllf~~ • 

lj~ ~11.l ,11á•, J e~t.,,ri~ i111qde Jt1')f, ~r 1 
iwtid9 vro~rt?siHa, s.i 1114'!"1llegar 1I poder por (IIN, 
ramino que el del motlo. ,_.un 351 y todo, ~ 
d,1 la C"uslituci•>11 ,111 1 !\:t7, •'" le parecd La ...... 
UD pattldilria, '8D 111Lel11smt • ~ '----. .,., 
P9f'HW! . 

YJ ,q ,._,dila~~ 4 4°J ~lir,1\1,i .. 11~ tf 
•~IÍl!t1o;q en el. ~ª~Jll de. ~ropsistu. El ~!'l>f'J .. 
m:a Je~ lbena no tdm118 tutlluclaa · .Jt,aoa qát 
no se haga en to ,uoesi\19 ea.,._~_...., 
te¡ y el ~ L• Le1,,11 llll ..... 4-tl la ......... " 
contraste! 

~11\QI¡ 11 ~~l· ~l.~-4~ l •. trlaie I• 
pr~r~,1111~,, · 

BQ o.,~tro l)~ero 4' arer 4'08Cestlmos 
á QIJ.~slr .. cqJega1 denaijciend9 ta~ ·gae 
al e-ree(lr ~b.ri~a ~(l!r en noeot~ un 
~qtry4> de R9rlorbaqíon 4t;ntro del pa('.tfdo 
prog,;esi~~~- · 

Re8pecto A la, ,-/os t-.cial, diremos at 
C9.l,,g;.t. qq~ no ~a ,islo lll!f cllln,, 

Nad~ 9~0ill)Os ~e los lfOI pe~oos que 
~ pubhoan en 1t1&4rl4? Pf'CJUª no hem.,. teitf. 
d~ ~l ¡usto de redo! er 11ueatra ~ 
tJQI). . 

~"7-~ 

ruru --1\4 ..... f,t ..... 
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SECCION OFICIAL. 

MIN!STEI\10 DE üRACIA Y JUSTICIA. 
Doña lsabPI 11, por la g13cía de Dios y la C<,11~li1u

cion lle la ~ooarqnía espai10la Reina de las Espaií,l~. 

A todos los que las pre-entes viere!l y cnteodier:>n, sa

bed; que las Córtos han decretado y Nos sancionado lo 

siguiente: 

' b~fdi,posiciones rcglnmen!arias convenicnlt>s para la 

ejecucíon de la presente ley. 
Por lauto; 
MaaJarnos ,Í tmlos li,s triliunalt's, justicia~, jefos, 

goh,:rnadores y demás a11!(1ri,hde~, t:sí eir,J,,,, t·mnu 

militares y cclrsiüsticas, df1 nialqniaa clas,: y digni-

1lad, que guardm1 y lwgau guanlar, cumplir y Pjt!CU · 

lar la preseute ley en todas sus ~,artes. 

llaJo en Ar:rnjuez ú trl'in!a de Abril de mil ocho

cientos sesenta y cnatro.-Yo la Heina. -El ministro 

tle Gmcia y Justicia, Lnrs \ a~·ans. 

GACli:TlLLAS. 

Nos alegramos .-Aulranod1e fu(\ ll'ida en el tea

tro de Norndades una ¡,Of,,ía de UIH'S!t\• querí,fo aini • 

go lJ. Beruanlo L()pez Ga~da, el cual fué llamado ü 

LA NACION. 

,lían 40 1·,. por bul,wa. ¿Lo f'~tá_Y. viewfo, Sr. Corre

gidor? ¿Puede ser, ,í no pw•de ser? ¿Quir,rc V., ó i;o 

qnicr,i V? j .\ que nó! 

Jurar en vano.-"¡Júrana' delante ¡]e rste cmn¡1 

ilc lenltad, qnr ll(J falt;ir.ís ,í ia promt',a dr mat1i1Hn 

nio ,¡ne 1ne ti,•n<.>:, dada!" 

Así decia la 111a1íaoa del :! de Mayo cir,rto fJllllr, 

lilós•.>fo c,piriluafüt.a, á la prenda ohjeto dP. sn carifio, 

que fi fé tenia unos ojos i:. paen1 de Ir.motará las víc
tim~s.-¡Lo juro! dijo l:.1 c;índida paloma. Nuestro 

lmrn!J:'c, ra1liaute de ;ile¡;rfa y desco~o de obsequiar ,í 

rn lormeufo, p1rtió Cúl! la rapideL dd rayo en busca 

de una8 ros1¡trill«s parn dulcificar las fam;es, Cnantlo 

volvió, serncontró á la niüa del ln~zocon olro. V,,rl.l 

y iksmayars1', fué ollrn d,i un iusl.anln, Cua111lo volrió 

rn sí, la jtlvcn ha!,ia desn parecido, llcdndose ]a,, ros

quillas. 

¡Si &ería lista!-LarnPntábasr, una ~cñora porque 

no tenia liijos; y replic~ndole otrn que ella tampoco les 

mundo y para el cír•ln, alcanzanilo de_r,ios . can sus 
oradoues y lágrimas su conver,Í!Hl. ::ué afru:ana ,!,~ 
• . · esttivo rles¡,osa<la con uu ••entil llamnd0 l'a-Hi,c10111 y . , " 

tritio, con quien tuvo bastante (JHC s1:frir, por ser él.d,, 

la ;;ecla dfl 10, maniqueos, y profo,ar ella la rf'lli1on 
· ·t·· ni :1 fJl1·1·en tambi•'tl eonvirti,\ n,,,pues ,Ir, rii1ola • en~ 1.1 • , , - ' 

dví6 retirada en una casa ,le campo, donde ae ernpl<'ó 

ea obras <le piedad y misericordia Murió lleua de me
ecímientos, tí los 56 años de su edad, el de 387 • 

Cultos. Se gana el jubileo do Cuarenta Horas eu 

la parroquia del Salv:1dr1r, donde por la mañana ha

brá misa mayor y por la tarde solemnes ví,peras Y re

serva. Tambicn se cantarán solemnes visp,•rns á la 
Ascension del Señor, en las pí11'roquias, San Isidro Y 

Capilb de Palacio. 

En la iglesia d!l Jesus Nazareno se celclirará por la 

comunidad de Santa María Magdalena á la gloriosa 

Santa M!lnica, con misa mayor y sermon que predic;;ti\ 

D . .Migud Fernander.. 

Vísita de la Corte €1' María. Nnílslra S,•i1or:i dt>. 

los Dolores Pn los Smiila~, Arrr,pwt.i,fas, ó ~u Sau 

Luí~. 
ti _sz 

ESPECTÁCULOS. 
'"_;,,.-.-- . -· 

Teatro del Príncipe,-A las ocho Y media de la 
noche. -Prírner turno par.-lntriga• de tocador.

!laíle.- Bodas ocultas. 

Teatro del CirCO. -A hlfi ocho y media de la no

che. - 'l\•rcer turno par. -El Do, de Mayo, pr6• 

logo en un acto.-llaile.-S sitie de Zaragoza. 

Teatro de la Zarnelf.-A las ocho Y media de 
la noche. - Primer turno impar· - L<u hija6 de 

Et•a. 

Oirco del Príncipe Al,-.º· -A las ocho Y me 
.,· d 1 1 ,,_,,11 n¡fo turoo de tres y SP,gnudo uia e a noc ie.· -""" 

de cuatr¡¡.-Func:oa de ejercicios ecuestrP.s y gim-

Articulo t.:, Provisional:neote,y hasta qne se pu

bliquen c,imo leyes loe proyectos de Grgaoizaci on de 

Tribunal Supremo ,le Jnsticia y refomu de la c;isacion 

civil, la Sala primera del misn,o se compondrá tle dos 

secciones, que se denominarán primera y segunda, do

lada cada una de un presiflente y oclw mini,tros, to

mándose este número de los qne actualmente forman 
dicha Sala y de lns demás dd Tribunal, y cre.íorlose 

dm1 plazas nece;.ari as para completar su dotaciou. Las 
dos seccione.; de la Sala primera conocerán por rc

parlímicnlo de lo; recursos de casncion cu el fondo y 

de los que hoy competen á nquella en los negocios d➔ 
Comercio, d:! Hacientla pública y de imprenta. El pre
iidente del Tribunal podrá asistir cuando lo crea c,1n

vcniente á cualquiera seccion 6 Sala. 

la C.'Ccna repúlidas vece,, pues sus vigorosos versos 
al 2 <le Mayo pr,,<lujeron f'll el púlilico rl m;Ís vivv en- tenia á pesar de ,us des,'os, respoudió la primera: 
lusiasrno. Felie1tamos :d júrrn poeta por r,te uuevo 1 ¡Qué lástima! ¿Y su madre ¡Je v. tampoco los 

Tamblen se hará fuuciou :i Santa Mónica en lo~ 
conventos de monjas de Santa Isabel y l~ncarnacion. 

násticos. 
Circo de Príce.- ·A 1:11 oeho y media de la no

d1e.- Funcion de ejereicifS eenesttes y gimnás-
triunfo. 

Opera. -La priml!ra que se pondní en csl:enJ en el ' 

teatro de !os Cam~os Elbeo,;, seriÍ el Guitlermo Tell. 

¿ Volvemos á las andadas ?-,\ntea:iochedispa

rnro11 un petardo cu !u c,d!,; de S<ln'.a Catalina, produ
ciendo 11ua ligera alarma. 

¿No hay forma de corregirL?-.\y¡•¡• se ~uun

ció la funcion inaugural dd Circo del Principe Alfon

so. A las pocas horas de abierto el despacho, no lrnbia 
localidad alguna ;í la vrnta; prro en cn111bi,1, los tras-

tuvo? 

¿Otro?-Ayer sr ha repartirlo ~I pros~cin do un 

nuero periódícG satíl'ico titula.Jo, El pa'l-(m1cionaris

mo. '.'íos han a;;egurado qur, ul Circulo de La Unirm 

piensa s11seribirsn pnr 1 ~tí7 f'jem¡i!ares. 

t.2. ·-- ' 

SECCION HELIGIOS.\. 

!-anlo del dia.--Santa Mónic·1, viuda. 

Cuulínúa · celcbrándúsll la novena del Santí;ímo Sa
cr:iinento en San Ginó,, y pMdicar.í O. José R,imirez 

Negro en la misa mayor, y D. Víceute Pastor eu los 

rjrrcirios de la tarde. 
!'rosiguen las novenas de. la Vírg;,n dr-1 Tránsito en 

San Caydano, y la de fosus tlel rerdon en San Juan 

de Di~s. 

ticos. 

Por todo fo no (i.rmada, 1l Stcretm-io de la ~ loCCWA 

!VGUl!TO A:IGOlTA. 

EDITOR llESPO:fSABLJ, 0, CELE'JTl:1O GARCÍA, 

MADRD ,•-H!6~. 

Art. 2.º La Sala· segunda y la tic Indias formarán 
una sola, que se denomiaará sr,gumla y de lnd;as, 

compuesta de un presidente y seis rr.inislros, y cono
cerá de los asuntos que hoy corresponden á las dos, y 
de los demás no expresados <'n el artículo 1 ", ad·· 

rniticndo las súr,licns que procedan con arreglo á las 
leyes vigentes para aute la Sala primt?ra, por riguroso 
hirno entre sus clos secciones. 

4.rt. 3.0 El ministro de Gracia y Justicia adoptará 
cendentales reven(b!orcs las anuucialian iÍ \'OZ en gri- . l)üs rec,,s nMlrc ,:e San Ag11slin litul,1 la Iglesia á 
to con escámlalo del público. Verdad es que sólo pe- ; esta glork,,1 niutronu; porque le 016 ,¡ luz para el 

Continúa celehrándtíse la de\·ocíon de las Florfls de , 

Mai·o en el Caballero de Gracia, Espíritu Santo, San ' 

A11;ouio del l'rndo, Santo Tomás, Carbonera,, San 

Isidro, Italianos y Moo.errat. Est. tip. de Estr.ida. OU: Y Lopez, Hudr,a. 1 '1 1 • 

ir.a: - tttt::me: 

SECCION DE AVISOS Y NOTICIP.a.S DE INTERÉS GENERAL . 
• 

· BOLSA DE lUADRID. 

COTIZACION OFICIAL. 
.. 

! CAMBIO, 
FONJlO.'i PÚBLICOS, 

Tí!ulos del 3 por 100 ccnoolidado; 
ldem del 3 por lílll ni fer ido . . . . . . . . . .. 
Denda_ amortiwblo _de primera clase. • .. ! 
lrl~m 1rl. de segunda. . . . • . . . . . . . . • .. 
ldem del personal. . . . . . . . • . ........ 1 

C-Or. al con 

52-90 
47-70 
53-00 
32-00 
2{;-85 

ldem mcn1cipal de si:;as del Ayuntam:en-' 
to de Madnd, con 2 ,i 1~! de interés .•.. · tO 

Obligaciones municipales al portarlor de 
á !.OVO rs., 6 por l0O de iuterés anual.' 91-50 p. 

Accfones de carreteras, emision de l.. 0 de: 
Abril de f850, de á4.000rs., 6por !00' 
anual ..•....•....•.......•. : •... ¡ 

ldem de á 2.000 rs ................... 1 

!Jti-,5 
90-90 

tOl 
9~-30 

Id. de 1.0 du Junio Je l85l, deá 2.000.) 
ld .. de 31 de Ago~to de lít52, de á 2.MO. i 
Id. de 9 de Marzo de l355, procedr11te: 

de l,1 de l3deAgost.ode rn52, deá 2.000: 00-00 
Id. di! L 8 rle Julio de l856, de á 2.000.: 97 
Id. de Obras públicas de t.0 de Julio: 

de 1858 ....................... / ~6-00.p. 
Id. del Canal de Isabel 11, de,¡ i .000 rs.,, 

8 por HI0 ....................... j iú9 d. 
Obligacioac~ del Estado para subvencio:ies: 

91-50 
212 p. 
!08 d. 

de forro-carriles . . • . • . : ... : ..... 1 
Acciones del Bauco de f,Spaña. . . . . . . . i 
Id. del Canal de Castilla .. , .•.. " ..••.. f 
Id. de la :\tetalúrgíca de San .Juan de Al· 1 

caráz .•...................•..•.. 1 ;o d. 
Id. de la Compairía de los ferro-carriles! 

del Nvrte de Esp;,i\a.. . • . . . .. , ..... 1 107 d. 
Obligaciones hipotecarías del ferro-carril: 

de ls~l.Jel 11, de Ala1 á Santmrler, con/ 
mterns de 6 por l.00, reemb~sallles p'11' 
!'Or!COS •• , ••.•.•••••.•.•• , ••••• , 1 u 

Acciones de los ferro-carriles de Lérida á 
Id. id., 2.ª série, 3 por 100 anual ..... 

1

: >J 

Reus y TarrngoJJa....... . . . • . . . • • . . 80 <I. 
Obligaciúlles de id. id. id ...... · ..•..•. · 1 !JO d. 
Acciones de la Compañia general del Cré-

dito Ibériev ....................... l 75 p. 

• 

CAPITALES, 
DOTES. 

== 2LS 

3 MANO DE 1864. 

Plazas del rc1iw. 
·--·--- ~---·----. 

i Daóo. l~••t 1 (l~~'~ -¡ ,: ,:;~fi-
l-- , 

Atbru:r,t~ ... 1 lftd. » L•.1go ... 1•-·;;- -¡-,-, -
A!ic,1ntn ..•. p;ir p. » \L,l:1ga ... ! par. 1 ,, 

AlmerÍit .... l f¡.j. l> \111rci •. 1. · 1' ¡iar. '¡ '·' 
A•rla •••.• ! l¡í " On•n,e ... :111- JI ,, 
tlatlaJOZ .. ·: l¡8 )) lhiedu... t¡8 il. 1 )) 

Ba1cdoua . ; " t 12 f';dr,rwb .
1 

p;1r. 
1
1 ,, 

Bilbao . . , t I i d » l'amplon~ .. par p. : i, 

ll~ll'¡;os ..•. : par d ,, Pon(P-v,•rL. 3t l j " 
Cateres .... ¡ 1¡2 n Sabmanca 31sr1 " 
Cad1z ...... 1 l d. n SanS••IJas-
(:asfeJlon. ~ · 1 )) n tian, _ Jo\ 11-' d. 
Ciu1fatl-flcal 1 ,, l 1,i Samander ¡ 1.i. ,, 
~órd~ha.. i p3r tl. " Sanliagn 51i! ,, 
L1Jl'IH1íl. • • . l 18 d. » S,•go\'fa.. p,u· p. l ,1 

Cueuca .... " " S,·\illa .. ,, .l¡2d. 
Geron~. • . . ,, " S111 ia . . . . l I l p · j " 
1;r,wada.... t¡l >> ·1:a11agona par d. n 
Gu:11blajara par p. H 1,·r•t,•I. ... : ,, ,, 
lluelv,1.... » " ·1;,,lf'do_ .. 1 1¡2 ! ., 
lluesca. •. . » " \ :ileucm •. , l ¡H 1 ,, 
Jat•n . . . • . . par » Valln~l.,oliil. l I i d. ¡ >> 
L,ion ...... 1¡8d. » y1torrn .• ,pard. ,, 
Lérida. . .. • " •> Zumo1 ~ ... 1 ¡ 1 ¡ ,, 
Logroi,o . • . par d. » larag01,1 . 1 par. . ,, 
-----'------'--···---·-·-··· ·---··-

L1íu,.lr,1s á 90 dius fecha. 
París á 8 dias visl.:t. . . 
Hamburgo, ft R dias ,'isla .. 
1.iént1va, ,\ ~ <lías Yisl.a. . • . . . 

!ió 
5,lil p. 

)) 

)) 

llescueato de letras al 8 por 100 :111ual. 
.... -·-- ... ·- ----- --- ----~ 

- -~ ------------....---.... 
Despacho telegráfico. -··I'urí~ i ,le Mayol lRM. 

•·o~oos. i,;sr AÑOLK,. i Fl!liDOS FllANCESl~~. 
3 por lO0 1ntenor ... 19 l I i :i por 1 ú0 ftl-t10 
Id. e_xle~1or... . . . . 00 : .¡. 1 ¡2 por Jl)IJ. !J.i-2:í 
¡.i. d1f~r1do · • . . 4a 3¡4, FOi\lJOS INGLES,;s. 

Amortizable, •••.. oo 0¡0¡<=onsolidados. 91 718 á fi2 

VIUDEDADEe. 
JUBILACIONE :. 

VAPORf<:-;;.co HREOS. 

Línea trasatlántica. 

P oíos de artíwlos al por mayor y por menor en el 
dia de hoy. 

SA1.m..1.s DE CÁ111z: l\ir:1 Sanf¡¡ r:l'llz ,fo Teuf'rife, , 
1'111'rlo-l\1¡·0, ~:irn:,n:í (S~"'º lloming11) y Cn- ' 
ha: lodoo 111; dia~ ! .. y :w d0 c,1da mes.-L:! 1 

ARROllAS, LIBRA!!. 

<:orn·,por.1iit•fH ia <liri;.:1da ,í .d1r:liH, puntos dd · (' d ·ac• 
Reales. Cuartos. 

22 á 24 ! 1 1 l • 1 t l .. ir no e , ". 
•! , 1'1,0,1I u,,. 1•11 ,t a, 1111rns rac1m1 f'Cll ra , 1 J d 

tle C,,n,·r•.; (Madri,I) lll$ ti as 12 " t7 de c,1- ' 1•1·. 1~ carr:",rr~· ¡ ., r , t· c:ur:.,• v. 

. ! ª ;11f:S-, , , . . . . . li!. f!c ternera. • 1 ABIL\ di, f AS.\kS (111clustt l,1 11;a,rnlt:nct011). ¡¡ · . 1, , .. , 

51! 
88 

90 
L" 2,, · J.ª .,:•s¡IOJOs_ U, CtluO •• 

----- --- --- • ui:rno ,Ult'Jº· • . . 84 
\ S l ,.. p¡· ·-~O 1 ¡¡ "· ¡ 1i1. frc;;cu. • . • . , ' ar¡ ;1 '.rn1, s. "' 1 1 1 
A 1'1;1'1 ¡,,.fü,,,, . . . 1 .O 90 45 ' . cu mua 'ayer .. 
A S.11Hau;1 • . . . . . • . lilli 10:1 iill t L11mo. . . . . - . 
.\ la ll.diatn... .. . . l fJ;j t!ll 50 ' J:1111011.. • • • • l ti! 
Sa/i,/,1b ,le Jlrulritl ,le lfl corrcseontlencia para !a& A_ceite. · · · · · ¡:s 

isfos de Cuba y l'ut1rlo-l/ico, por la uii, in- \.u,o · · · '. · • 38 
ylcM. l'an de dos hLras. 
C:11,r11, el:! i. --1·',,1,rern, el 2 i.-Marzc, d 27.- G,,rba.11 ws. 3¡¡ 

26 
30 
l6 

a 60 
á 90 
:í 

.i 
á 1:.0 

iO 
á rn 
il 
á .,s 
j 3! 
,¡ :18 

2l á :!6 
2U :1 30 
40 á .~ 

á 
JO lÍ 32 

á 
á 
:í 

-16 ., fíll 
20 á 2:! 
12 á U elfo. 
l2 U 
10 l6 

11 f 2 
to u 
8 tO 

Ahnl, et ::'.fi.•-~L,1y1,, 1•1 '.!7.-Ju11ir,, f'f iW.-Julio, ¡ JH_d,,i,. • • 
el 27.--.\¡:(llSlo, t!I ::'.7.-'ielil'lllbrt•, el Q(i.-Octuhre, Allc)Z. · · 
t>I ::7.·- :'iori,•1111,u, ,.¡ '..'ll.-l•ici<,111lirA, ,,¡ 27. Itul!'j;,s, · 

A,lcrn.is, la w1·1·1,g¡,1111dt•ntia para Pt<t'rlo-1\íco, que LarLun • 
ha d,, ir ;í S"n Tl11ha~ en !,;,h¡as s11pl,•1111•11la!'i;1s, Je- Lboa. · 

7 á 
:.!O 

li 
65 á 68 20 2:! 
• r¡2 á 5 f¡2 2 2 1¡2 h,•r.i ,:d,r ¡¡,, l'~la ce,¡,, dur1111t,J l'I niro Je t86i los PalallfS · 

di:1:i t 2 ,J¡, c:1da m,,s. 
Correos para Filipinas. ¡ DOCKS DE MADRID. 

SAL1t1As ni-: MA1,11111: Lo; dias ,í y :.W ,JP. cad 1 mes por ' 
la Vlil d~ Gil,r,dLlr, y los días 6 y 22 t.k C.tda 1 
nws ¡,M b v:a de \hrs,-lla. • 

Gt:NKROS DEL REINO, 

, Correos para. las IJa!ea.res, / Aceilo do V~hmcia. 
SA!.ll)Ao 1n:: '.IIAPhrn: Lo~ lúnc~ y ,al,.J,Jos de cada se- 1 /,]. de Anda lucia .. 

m:n1a, p:rrt1.•:ndn los lmqu,:s de Valencia y , I.J,,m de lu Mancha 
lodos .lo, 111wr, ol<"S por la na <le [l¡¡rccloua. J Jalion de Mura. : . • • 

----+--· ·· --- ¡ iil. blauco y tle ¡llnta. . . 
MEHCA DOS. ¡ A¡.:uardieutc de ~5° dol,lo anís. 

ALCALltlA-COlll\EGI.\HEl\TO nE MAIHtlD. Í Ak11¡°1 rnd ustr\"l/e 35'\ 
l'artes remitidos el 2 de Mayo. ; ldr.u: ;le orujo'.¡· e ving. 

Tdg1,. 
Cd,a,la .. 
Algarroba. 

•••Y·••-•-••-• • ~ ª-• 

FABRICA 

FANEGAS. , Almt>1uira hua. 
; lil. pestJiteta. . . • . 

Reales : 1,1. ordiuana. . , 
, á 49,68 : Arroi de (!Os pasadas.e : 
29 á 32 · Id. de tre,; íd. . • 

~ H : ldem de cuatro pasad;s. : 

Preei-0. llnidad. 

tl(l, nN. arroha. 
!H, 55, 56 " 

" 49 " 40, i2, -t:I. H )) 

46, 56 . 11 
~2 " 75 " ¡¡4 » 

l07 " 00 11 

lili IJ 

l9 112 21 )) 

22, 23 )) 

24, 26 1) 

C0MUNCACIONES. 

rimno-cARRILES. BOIL\IDE SALIDA. 

PRECIOS. 
NI -t.•, 2.•, a.• 

Alcalá ...... 2,ia df la T., y -~!~j-; 
Guaflalaja , • l ade1111 !3 t7 to 

: Si~ücuza ••• • 

1 
561 ♦I H 

Alhama. • • • . 87¡ 651 30 
Calutayud •..• la~ lde la M. 1 os! 73r ♦4 
Plasencia .•.• ,a 1!3; 91 11 

:zaragoza, ... l S,t31tlaT. 137103 ft 
. P:unplona ... · l !09 t57, H 
· Barcülona •... · 28• 213 U3 
Tolt>.do .. · .. • 17 de la ,. " 5,05 T. 37 ¡ 23 f8 
AranJuez •.•. Id. id., ;ndem4s to'¡ f5 e 
Alcázar ..... ' 1 fft -l6 27 
.\ lbict>!<! ..... 1 7 de la l' · 9,51 N il :S ~l SO 
Almansa... . · l t11't1t 83 < . ; 

e Vnl~ocia.... 20! HSl 89 
¡;a. Aranjuez •... , ; » • • 
~ \ Alc;iiar .... -/ ; • • • 
:P · A.hnaosa • · • · '. 7 de 1t l 11 30 N • " • 
w SaotaCruz ..• , , Y , . • » • 
Q Ciudad-Real.. t8 7-i U 

Alicante..... , t07 81 .f8 

te t'8 11,H }'H de lall., t8'1¡t6t 8'1 scorial. . • • .. 11 1• 9 . . Y 3tl'!llS " u 
Atila. ••• . • . jfi 34 2f 
Medina ...•. ·¡· . 80 60 36 
V,dladolí,I.. . . {17 73 41 
V.• de Baiios fl 2 Sj GO 
Húrgos .••••. 11 de la .r y 8,30 de 145 109 86 
Mu·anda .•.•. \' la K tl.H IStl 82 
Logroi10. • • • • 208 1 fS7 04 
c•.lha? • · · .. · U3 167 tOt 

, iloria. ·.· • ·' I IH 146 8 
0!;11.agutia · '·' 211 U8! tº 

~01 "'· Los días fc~ms se expenden billete! t~. •~la Y Yuc!ta pnra 'lledo, Aranjucz, Guada
aJarn, _AJcala y el ES((J'ial ' y estaciones in-
term~d1as, _cou uM reJn¡a de 30 por 100 lo 
precios ordmarios. en s 

, -
REDENCION 

DEL SER\°JC!O MILITAR. 

Raa111 á volaatad. 

LA PENINSULAR ASISTE;1<CIA 
l' AHA rSlUlH(H, 

Renil• vltaiiciu 

COMPA~IA GENEHAL DE SEGUHOS MUTUOS SOBRE LA YIDA 

Autorizada por Real órden de 2,1 de Febrero de 1859 

de productos 1¡uimicos y almaeen de drouas de Ama
d:º• hij~ de Juan T. tinJs, prrmiado en 1:s cxposicio
c10nes tiC Madritl , Ilarcelona , Lóndres , Paris v 
Oporto. · 

LA TUTELAR. 
f:')MPAÑIA lmNEfiAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS 

Delegado rérn.o: Sr. D. ~BRE I.A VIPA 
e· Frncisco Dwnont y Cato 

Exr.1iio. Sn. O. Lwo tiEL V,uu; . JpNTA_l? VIGILANCIA. n.ge, 

CO.KBEJO DE VIGILANCIA. 
Excmn. Sr. Duque de Villaherrnosa, gr~ni!?. dfl 

Espaiia rlr primera rlase y dipu!ado á C1írtcs. 
Sr. l>. Jamw Girona, l:anquero, prupiotarw y di

putntlo 1í Ci',i k,. 
Muy ilmtrn Sr !l. Antonio Ochotr•cu, rn11gisf;-;1<lo 

jubilado de la Audiflncia ,h- \!adrid y prnp11'1ario. 
E1crno. fr. ll. Joaquín Ar,uirrc, 1!X-rJJin1stro de 

Gracia y Justicia, cx-Jipubdo ,í C,írll•~ y abo
gado 

Sr. O. Antonio Mur¡;a, prorietnrio. 

Sr. D. Aniceto Puí¡:, jefe de a,lmínistrac:iun de 
pnrnera ¡;];;se, ex-diputado á Córles y pn•¡iic
tH'hl, 

Sr\ n. -5anlia¡w Alonso Cordero, cx-diputuilo á 
Corlr•s y ¡,rnp,.,tano. 

Sr. U. Vicente R()t!ri:.;ucz, ex-diputado,¡ Cúrtes 
y pro¡,wtano. 

Sr. 1). ,Jv,tiHrtUS y Garcfa, ex-diputado á Céríes 
prop:elano y abogado. 

l!i,LnGADo> DEL Goa1E11No, Sr. D. Eduardo !11ier. 

D111&cTol\ GENEB.H, Excmo. Sr. U. Pascual Madoz., ex-:-rninistro de Hacienda, ex-dioutado á Córres y 
prop1etar10. • ·· 

Asoa.1.00 co'Sst:LT011, Sr. D. Simon S:intos Lerin. 

Situacion de la Compañía LA PENINSULAR en 9 de Abril de 1864. 

En 12.751 pólizas, por rs. vn. 117.402.700. . 
LA PE~,.~~.ULAII ahraza ¡,ar t'l sistf';na 111í:t.11n to,los !ns ru:nos rle sw•ul'Os sol,• 1 ... 
Hay asot:1Jc1(,11cs para tap1!al sm 1·iesg11, capital de superv1Yerwia" c· p'tal .e a lld,1. 

voluntad. · ' .i 1 ¡.or muerte, y tent:, ¡¡ 
Sus liln,lns se iuvi)rtf'n '.'n ¡l,,11d:, ., l,l:c~, ,.í cu i111posicio1H's solire (irr·· . . . 

Y 3djudu;;1.l11s por !f\J![IGI'. illloS Ú cre,::t,, r·epr,!Sl!!ltJ,b fllll' 11h/i,,~r.ion •. j ~dz con_strwdas por fa Compniiia 
Los rsiud.des s,\ cuu,;ignan en l.1 Cap de li~p,ís,tos. Los títt;I~·- a~' 11 P0

1 ecarias al (i por W0. 
el Uanco de E~rie:1a. . . . ~ quimos ó creados se depositan e 1 

Los dereclws ll~ a,l<Hrntslracmn s,\ cobran en dos p!Jzos ·., 1 . 
por 1yo, . . . , . ' · i..,ua es, 0 al cotitado con relmja del ¡ 0 

l;na lia11za nrlm1111,1.r,:t1ra rn,;pondft dr la buena é ínte"r ,,, . • 
Lis 1.d1nn:1s s" hallan esl;1bl,•udas en Matlríd calle M.?, ª ."1s!10n de la ~mpresa. 

rechn, d()lnJr se ,lau pro,pH(:lo,, explic.1.ciünes y' • I •1°(, ntm,s: 18 y 20, cuarto srgun ¡ ¡ ]· 
festnos de t t á t. ' Su tacen 1mpos1c10nes todos los d: ·,d '9° ce u <le· 

ras e á 4, y los 

GRAN FÁBJ{lCA Y TAlLERES DE ESCULTUHA 
Dr. 

AI\TOKLS Y COMPAÑIA 
dt1.i e!ilosado.,, mos:íkos, lkm¡¡, I' atlorno~ f!,, harro rle difi,reril, • 
f ¡¡,ps Y ·,¡il11:uuo11•s r 111 '• ' · ~ , 1 º 
1nero· i3'. . L' "1 r ,,: )ll ;¡lcl, talle de la Ci!rrfttl'J'U, nú-

/lt-p,\,it' central: B:1rul11na, P•llff Tapinrría llÚ'f ,;¡,• 

,. 1AdfJl'llfl1 Jl11 n1
1. 1.:idiaJ,:s <, mlrrnHI', .i~ ll•11:¡;lo,; 'ir~~iarionr, 

, o 10s vano:; e( thft•,$ rli• , ... , .. 1• , •. ¡· ' '· · ' · • ('~ ·1 .¡,. . , •I· . , ·, , uf,.JS C .1,Ps) ; lllll'lli'IOtlC<¡ li"1lr;1s 
da~: ~t/' c~re ,1,, di 111tos, rcmul.'s, lforo1;es, haluustn:s," 1:;pi~ 

A,ioruo~ para jardines ' rfo varias clases y ilimrn,ione,· Ja!~e!,;~.' c~~g.uns, ¡,rJe,.laks, Cí,lum11as, Slll'l!dorcs, ~:a$c,; ~ 
No-rA. Se enconlr·i"á e~ ·t 1 tle Tos1;a natural d;, Su~· ñl,,,'t·111l, _;1111 ~'.nentc un abundante surtido 

0 e ul) , ay. 

PAÑOS Y NOVEDADES 

. . PUJOL CABANACH y CLARET 
intennameute calle rlc Ju¡Ji, uúmt•ro !O ¡,. r ' 

• , '" ce.ona. 
--.._ __ ~"'--- -- - ·-~--- -----·---. 

GRAN FABIHCA , 
de IJ1"i11r11:!inns acn1~11•id~º 1•1. , ' ~ ' "·', T r¡ne~ d·tmn· • 
ncms, de VOLAIIT HFll'I N· ,··' ' sc~s y otros gó-
., , - ., ..\ OS c·1!lc ba . ., , S' 
uro, numero 24, esquina : 1· d' 1:,', , J,l uc. ao Pe-
celona. ' "' ª e .rs hcxuras, tl, en Bar-

Vice-pre~identt'. · ' mgeniero CIVIi 1~110. Sa. D. Lul!I Duz Pa. 
ExcMo. S11. MAR1,tti!.s llE llr,;111mu ~xc110. SA. D. JuA:<f A~Tt:1i!i"abogado. 

i:: K 1~:: :;~~:~~~l?.::,zÁ~~ Je ~1mi:1iracion. SAcZ·1!·;;~~~t~~¡:~LI& fu~~:~1
Óiputado ' 

tndano. OLA, a IO!:,!H o y pro- SIi. D. JOA{/l:tll DE JOYUt¡J¡ , • • . 
lt.,1\l· SR. D. osi.: DK OsonNo 1 p . de lu Guerra. , ofic11l del m1D1Slt>no 
' nor (!O ~,t!ninislracion. EIIAI.TA, Jefe supe- Sn. n. JosÉ Sor,F.R f füpll.Tll l 

S11. n. C1riw~o Vr.usco, ingP11inro dvil Exo10. SR. n RoHtA1.noL~: 10gado: . 
Sn. fl, A:-10N10 MARÍA l'i;1a coronel,. ·. fe :.up,mor de Aflmin~ BAuES~os, '6-

rnldf\ l!llramar. ' ) caJero geno- Sn. [). IIAHOll TovETE C '., n. 
I;lr. D. Crn1w, Trn:ooft, :nédico fünl Armada y Jefe 'de't~~ de Fra.~ta de la 
im Tl. r.uu.E11~n no, 1 .. 1, li·iiiq. Mariu:i. "-10!1 del MmQter10 de s n J • ··'" , , u ero s 
,n •.. LA!'! STl!YCK r Ltou·r jef.• d: atl1niu1·stra- ; n. D. JUAN fo1uc10 Cata,o nl= .. 

ciou, ' e , eretario. 1 """"!)'tldo , vocal se-
' 

D1RECToa GE.u:au, D. PEDRO PASCUAL UHAGON 
SITUACION DE LA COMPAÑ ,. •. 

Cát>iTAL suscn1ro. --!.~~6 OEI!~!!o;!!:~~- MARZO Dl 1864. 
Rvn. 645.080,409'50 ·· Tl~Ol:PftA.oos. 

LA TUTELA.Il empezó á d . . 92,940 Rva.15t 
p,1rh~ü~ ltfs ~1¡.¡tueutes: evoJver los capitales impuestos con creci<l,)s bcnefi • '152,000 

lhn .• i2,R!f•ºf17cn títulos del 3: por IOOú J f8 . ICtrten 1857,yllen re 
:/~·;,'.}g•'ºo en · id. id. 3 3.,~ imp. que ~ermiuaron su ctt'lla . 1 . ~- ª , 1 tm ir.l. ·j , - 1d. • ¡~ · SOr.111 en fll1>7 
:4,,. fli1>,0(,o 1'n ¡ l \ 6,9H id -'¡- en lllñ8 
J6.a50,0(l{, en id. !'1· 6,8:!9 id: !d· en 1859 
6~.íil_t,1 uo rn ii !d· 6,127 id. /i en f860 

~~2~0 en iJ. \i f,ú.089 i<l,. id· en t R6t 
3UíUlll,Ut;O en junto. • K&,679 id. ii en 1862 

1 A T ., _ - en f863 
. , . U 1 !~LAII es la socied fi 1 • 

'!º s.11 h1f.u~c101i en Psl r· I· a te su clase mas anlig¡ E· . -
ll(¡i11d¡¡cíon ,,, IJ e, 1'1• u quemas ca~it·il .. ,., , 1ª en ,p,rna, Y como se ve Jl . 
w ,i11e11fr• '.·' que l eva practicadas y en Ía '. ,tSt Ílll uldo l mayor núniero de ~uscrit¡:r el ligero rtsümuo 
tnJ'ás queo~• prue 1au con datos iri·e~usuÍi!<•; si· (Jfle m I t!Vllf'f!o cousirleralilerrtt•ote 8,..!_!l!, cuenta. Las seia 

1rece ., ,1 hwma or,•a11i·,. • ¡· • · ""'1:ldo el p't J á ¡ Eu lu Bil'eccíuu 11\ " ,.,u.ion , e C!jla sociedad , . ca I a OIJ 
C.i eu rr \· ·. . H:lleral establecida Cll M 1 ·t1· .· 111s 111111eusas veu-
que e u. b!~ias, se la~1htau gr-Jli;; iros. '. a< r1 ' cal!,1 de Alcalá uíun. 36, y ou las .. 

pu uco PUcda 1lustr-c1r su oJiuiol:':~ Y se d~rán todos loa date,s y expJicanL~1_cin11s de 1~ agen-
a matena. ~ necesanu paar 

3 


