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MADRID.-Un mes, 12 rs.-Tres, S4. 
~e ~uscnbe en la Adrr.inistracion, Carrera de San Jeró-

PROVINCIAS. -Suscribiéndose en la Administracion ó 
pngnndo¡ por letras ó sellos: ttes meses , 42 ; seis, 'J8¡ 
áño ,,150. -Por conducto de corresponsal, ó habiendo de 
gi¡ar contra el suscritor: tres meses , 15¡ seis , 84. EDICION DE MADRID. nimo, 43. Madrid S de M$yo ele 1864. Año I.-Núm, 4. 

1

1 • En pr?vincias, m ca,a <le nuestros corresponsílles y prin-
cipales libreros. 

I La suscr·cion empezar.í el l. 0 y l 6 de cada mes. 
EXTRANJERO Y Ul.. TRAMAR. - Seis meses, HO; 

añ'o, 2ao. · 

: ; I • · ~,- l 

Con n1oti vo de la festividad I par~ que guiase su inexperiencia en las dis-1 BANQUETE DE LOS CAMPOS ELISEOS. unido á lo dem~s, formaba o un conjunto c.apth:. el,_ptrlido progresista, que asi como sntfi retraerse e'l1 

,. , , c11s1ones y estableciese las bases sobre que _.' · . . .cho!lo Y en ex'fremo agradable. •rn ina'Sa cuando conducente á su dignidad 1~·c~,'aál 1111-

del. dia de hoy, y s1gn1endo la habia de asentarse la liberlad de la nac_ion. , , .. ' · ·. . . : ... , .. El busto del mnlog'rado Calvo Asenslo $e. be t>reseofatse, luchar Y vencer, como ha sucedt<kl ett 
·.' , Este digno diputado era D. Diego Muñoz Tor- La hora av~nzada a 'f'C se nos ha re1~nti- veia sobre un pedesl.al colocado en el· centro . las elecciones de Diputaciones provinciales, cuando su 

costumbre establecula 1 no se pu- rero, <¡ne corres¡iondiendo inmediatamente á do la tr_aJucc10n de al"ºª P.ªr_le d_,e las no- del salon. . . ., honra' htstímada no le oblígaJ apartarse de las Ul'JIIS. 
t l áfi dad l J ~ñóres,nue,trog'ad~rlospollticos,sinoaqu1~.a bl', /., - LA NACIQN eslahonrosaexcilacion. selevantóáprocla- ª~_aqmgr tcaSman -ª~-~iµ¡upor ª~ , Dada la sellalpor la música, ios·convi- Ja,provincias·át"rn&!kl,~creenóaparentaneree¡.'·~, 

!Cara inanana · 1 ' mar, el primero en las Córles espanolas, el mision para todos !08 f10!1~uw~ _.prog~e5is- dados todos penetraron en el salon del han-· el partido progresista está dispuesto á ceder en álg11; y 

MUROZ TORRERO. 

~l pueblo de Madrid, co rP.presentacion de 
toda la Espana liberal, se prepam, en los mo
mentos rn que escribimos estas líneas á tri
bular un homenage de gratitud y de respeto, 
por largo tiempo debido, A las ctmizas de un 
grande hombre, de un sabio in,igne, <le un 
~enerable sacerdote, de uno de los mártires 
de la independencia y de la libertad de la 
patria, á quien señala ya la historia entre los 
varones más insignes -que ha producido eMa 
na+ion generosa. Sus sagrados restos yacian 
fuera del territorio espanol, y los enemigos
d~ la libertad pensaban que se habia extin
guido su recuerdo, ignorando, en su mezquina 
insensatez, que la memoria de los grandes 
hombre-s que han ilustrado con su inl~ligen
cia y consagrado con su martirio la radiante 
aurora de nues!ra regeneracion p:)lílica. ha 
de ser imperecedera miénlras el nombre au
gusto de Espafia se dilate en la memoria de 
los siglos; porque no es en sus ostentosas y 
marmóreas lápidas, que el tiempo carcome y 
devora, donde se conserva, sino en los cora
zones generosos, que nunca dejar:m de latir 
en este privilegiado suelo espaüol al santo 
impulso del amor á la libertad, á 1~ indepen
dencia, á la gl'audeza de la ~ia, 

Munoz Torrero es una gloria nacionafi su 
grandeza pertenece á la oacion entera. Por 
eso el partido progre.<:isla no la rectaba para 
si, sino pan la patria; y si eale,. flldÍdD·• el. 
que haconcebido y realizado el pensamiento 
generoso de que sus yertas cenizas sean tras
ladadas al seno de la nacion, ésta le dará 
testimonio de su gratitud: si en vista de que 
los que pudieran y debieran por su posicion 
oficial, por sus tradiciones y por su carácter 

· ele guardadores de la ~randeza nacional, lle
var á debido lérmino este hecho, n.J lo han 
ejecutado por falla de ,·oluntad ó sobra de 
negligencia, ha sido el partido progresisla 
quien ha dadocimaá tan reparadora obra, la 
patria entera quedará profundamente recooo
cida á esle partido tan eminentemente nacional, 
que con su constancia y ~us esfuerzos ha i mpe
dido que la historia afee ea lo venid~fº su 
nombre con la mayor de las mancha¡¡ que 
pueden caer sobre la frente de las naciones, 
lo mismo que de los iodiYiduos; con el dicta
do de ingl'ata. 

¿Qué espanol, cuyos sentimientos sean rec
tos y cuya inteligencia no se encuentre per
vertida por los cálculos del e,¡oismo, pu(Vle 
desconocer que el gran moYimiento nacional 
de 1808, que en su expresion mas levantada 
representan las Cortes de Cildiz, no debe ser 
mancillado considerándose como moYimieolo 
de partido? Ninguno; la gloria de aquellos 
dias corresponde á la nacion entera; y si en 
los nuestros existen parcialidades ó intereses 
.que tra!en de menoscabarla ú obscurece:-la, 
en tanto que los fieles guardadores de aque
l las lradiciones las enaltecen y subliman, 
no demuestra esto otra cosa, sino que los par
tidos que son Yerdaderamenle grandes y 
amantes de la libertad son nacionalts, al paso 
c¡ue las parcialidades que se alimentan de 
mezquindad y traen un origen más ó ménos 
bastardo, dejan ver por las consecuencias 

. prácticas de su conducta, que allí donde se 
encuentra el límite de sus aspiraciones, no 

· están con ellas la grandeza de la patria ni el 
sentimiento nacional. 

Y si esto es asi, ¿qué espanol habrá que no 
reconozca los grandes titulos que acreditan á 
Munoz Torrero la entrada en el Pante1m de 
nuestre,s grandes hombres? Apénas se habian 
abierto lasCórles Con~lituyenles de 1810,
era la primera sesion que celebraban,
cuando las miradas de lodos los diputados se 
fijaron en un venerable saccrJote, en cuyo 
aspeclo se revelaban al mismo tiempo la 
grandeza de alma y la pureza de costum
bres, Rector que hauia sido Lle la Universidad 
de Salamanca, y á cuyo nombre iba ya uni

, da tan respetable reputacion de 3a1Jiduría, 
que todos se conílahan de8de luego á ella, 

gran principio <le la soberanía nacional, con- tas, Y las extra~nltnaiifs d~me?siones ª _que quete y ocuparon los asientos· que les es:-·1 ~s'preeiso que sepan de un.r vei ¡r.ira siempre; que él• 
signando en las proposiciones que llevaba re- ~lC'anzan en con Junto, ~ 1mp1~en ¡.,ubh~ar taban señalados. · · . · • .~ ·· partido progresista ni puede, ni quiere, ni debe hacer; 
da.~das, y que fueron leidas v aprobadas por mtegros, como dcsearla't-1,, y habmmo~ cre1do Ocupó la presidencia el Sr. '.~ló~(\g~, te- cmicesiooes. Cuan.Jo se trató de 1a· eonstitucion def ' 

' ) h I t d s ft1 n tabl d r s • ·U, los progreslms catal1mes, conteslaédo á la f!Alrióti;. ; 
unuimidad en la misma sesion, adem.ís de roe er acero'. o o. ~ ¡ o es iseu so niendo á su derecha al Sr. Ilalaguer, l'epresen- ca circular rlet Comité de ltadrid, dijeron que en éuaa,- , 
este principio capital; por cuya consecuencia que se pronuncia~·oo en.~- ~anquele celebr~do lanle del Comité de Barcelona, y á su izquier- lo á la Constítucion del u, el putido progresista cafj;.'' 

las Córtes declaraban nulo el gobierno in- anteaye_r en los Cai~pof· lltseos Pº~ el partido da" al Sr. Galllfa, representan le del de Zara- lan no la aceptará jamá1J;' y no la ace,tar,, pi>rqae_ loí·' 
tl'uso e inválida la cesion de la corona que á pro?res'.sla, con obJeto- ·~e.solemnizar Sll or- goza. 1\-fás allá estaban los Sres. Prim, Ma- eatolanes, los catalanes, señores; S01119.1f \újlli:dínan · 
su favor se huuia hecho otra serie de pt'inci- garnzac1on electoral defimhva. doz, Cantero' Aguirre' Laserna' Sagasta, pais monárquico sínmpre, pero sie111¡,ro ltberal; di_~ 

' Publican1 n11r tanto lntegros alrrunos d pals doillt_ · se ha prestado un culto iueesante Y cón4 
• 

pios que dieron á los diputados seguridad y • os r, ' , . . · o .e presidentes de los Comités de provincia, y de- línuó á'fn;soberanla nacional. · 
confianza en sí mismos, y que sirvieron de l~s mas nolaules entre l<>s que hemos .reci- pias seliores senadores y diputados de la mi- Señores, en nombre de los amigos ausent~líl quieD111 , 
fundamento á los trabajQs de aquellas Córtes y bido, Y un ex tracio d~ JRs,.dcmás; pero ~n!es Mria progresis!a del último Congreso. no ha sidodatlo venir aquí, pero que aquí esuín eori el 
á la gloriosa _conslilucion que nos han legado, daremos á nue~lros !e_¡_·_ .. · i.~.s algunas nohc,as. : _El Sr. Salmeron, á nombre del partido pensamiento y el corazon, yo saludo á ese pU!ll>IO'br'av&, ' 
y en cuya r(}tlaccion tuvo una imp6rtantísima acerca de la d~spc'.s1e1

1 
-.del lugar donde el" ~rJJgresisla, ofrecio al Sr .. Olózaga el jarroo que én los aoalesde. la patria indepl!lldcooit ha dejado 

banquein se Yenfico v · al.,.unos de Jo·· de • de 111,marse el pueblo de llfadrid para ser conocido por ; 
parle Muooz Torrero. r- , .'. ' ., . " ~ ::- , d. <' oro y r1lata que¡ como saben nuestros lec-1 ll l J l A ,.,,l,1 el ·pueblo del 2 de Mavo. ¡Salutl á e,e pa&blo de n- . 

1''ué además este egregio patricio el más ª ~~ que cnr ri~n ID 8'!,, en conocer ,_y 't"~, Jores, acoróo·presenlnr el partido progresista li11otes, á ese pueblo de héroes, á ese pu~de librea! 
ilustrado campcon que la lib!'rlad tle impren- hub~?ramos publ_icado i:lter con _exact~~d.' 81 al ,eminente o~ador p~t sus discúrsos de t t Stl!I lie1mnoos del Bruch, los que en lni H(l$'eitJ del 
ta luvo en aquella augusta Asamblea; con- hubiera~os pod:do pmter- la impoSibihdad y 1_2 de Diciembre <,e 1861. El Sr. Salméroo Mónserrat supieron vencer un día álosín'1élftibl,-1, to~ 
corrió eficazmenle á la abolicion del ominoso en que 1hamos a vern~ colocados de lrans- interpretó fielmente. y con la elocuencia qne vian hoy por nosotros su stludo de alian1a, un abtaxo 

cribir hoy la reseña cotnnleta íraternal yun tributo de admíracíuo y derespeto,.af...,: 
voto de Santiago; se adelantó, rior el poder de 1' .• , le distingue, los sentimientos de todo el par-~I f t d 1 ¡ t d I C F.I ble, al bravo, al lierc\ieo pueblo cfe,)ladrid .ll •. ·, ,) 

su inteligencia y la extension 1fo sus conoci- s 1 • ren e e <'a ro. e os _ampos • iseos tido; y el Sr. Olózaga, profundamente con- El general PI\IM dijo que los obstáculos tradiciOlllM 
mientos, á su época, declarfmdo~e contrario · e levantaba una <'~pec¡ae. de liendª de cam- j movido, dió á éste las gracias por el honor no impedirían que 01 partido progresiSla llegase al po- · 
á la cscl,1Yil11d y á las distinciones de razas; pa1ia de grandes d11nensiones, forn~atla por que le ilispensal>a; asegurando que, si ia deuda der, á pesar deque hoy oo. tenia influencia ni en Pa-

los toldos que se emplean rtA a cubr1 la car lacio, ni en el Parlamento;ni ooel ejército. · · 
fué el primero que, dando muestra de la in- . . . r-r r - de aralilud que contra·,a con to.dos los pro- · q l ¡ 1 l e E v lodicó que sin la fuerza' de las bayoa.tas, lodo seria : 
dependencia de su carácter y la nobleza rera . ue s,~ue ª P;oces on c_c orpus · ~stª gresistas era muy grande, por ser la prime- obra de u horas, porque nuestros enemb;oueria11 taJl 
de su procedl•r, reclamó el sistema de vota- e~_raC1osa ttend·ª mide ! 30 ptés de largo por ra vez que un hombre político civil recibia de pqq,g. que 11i;Jaabria necesidad de contarlos; f 41118 
cione~ nominales; y siquiera no hnbiese pres~ t;)O de ancho. sus amigos tan honroso y, segun él, tan in- p~ízahlt, en c,,aoto puede hacerse uua prof,cia po- . 
ta,lo á 1a patria otro servicio que el de abo- Sostenían la armndtrl'á catorce hileras pa- merecido obsequio, ~o ef_a.'menor su decidida Iíijca, que el p:1rlido progresista triunfaría en el pla.zo 

ralelas de p·1e· ~ dcr"""""· in1·11ando á colum d., dos ailos, largo par_a,-1
n, s impacientes, brevit para .. · 

lir el Tribunal del Santo Oficio, obligando á " ""'11
'"" - volunlad <Je conh:ibuir, hasta donde !iUs fuer- y ~ 

las Córles, por medio de la irre11istible per- nas salomónicas' cubl«'tas de guirnaldas Y zas alcancrn, al triunfo de la.ca. u_"ª •.de la U- 10ª homLres de fé. ,,. · · ; '· :!) 
snasiva de su elocuencia, á declarar que roronada,; por l!rllJ:os de baoderas que caian berlad y- dd pregreso. ........, , ín~=:~a':n~~~~;; v:z¿e;;,~n:!~~~i~1i~•~ 

T á uno y otro lado formando un tJrecioso ha- E d ,._ ¡ · 
EL IIIBlil'IH llE LA INQVISICION ERA INCO)(PATI- ~ séguida empe_ zó él alm_uer, 'zo·, c,·.llúO ,ser- ver-é las eleciqoes; pero que si no' em:r amos~,. 

bellon La hilara ccnt."al de columnas era de, , : li · _,,. t t't d d re·•.1,;:· • BLE CON LI Co~snrucio:v, sel'Ía este bastante ., vicio fué el siguiegte: ..... , .... , necer rm!)I Y uwuos en nuei ra ac, u e l"-11;:·, l 

I • 1 1 á I á 1 39 pies de altura, y de más de 20 las de los · • miento. , 
para que anac1on eexatara os m s a- extremos. E11tradas.-Vacadellamburgo~.almon á ElSr.G4Ll.lu.,represeotantedelComítéde ~-, 

'tOs honores que rClillrva á aquellos de sus hi- . . 'la vinagreta, jaruon de York, gaa.8"Da de goza, brindó por la. uni,m índiiOluble lit,( partido, · 
jos á quienes· debe incxtiDb'llible gratilnd. Sobre la~ columoaS, f b,tJO coronas_dc lau- pu-o. • úo;co modo de sal,ar la líberlad de España en lu, 

q; t. . . rel; se haburo colocado loa escudos de las 49. E 1 -S ¡ . . critíw cirullstancias por que el pals atrav~. . ' 
""°'~~tOS,}!!Elf.qS!~~~pt~ t;a.n r(?l~!!lt~.s se,~ ,1W"11iaida11 de Eipa.Qa...jou..loide Cuba.P.u& ...... 11 .remest1. • a c~•~hon de G_enova, s~r- HUr. MAeoz: . . . , 
.agrega r¡uc, despues de haber surr1do Íarga to R'c ,. Ma .1 ll .1 b , d 1

1 
dinu de- Nante&, pept11Uoe,-.-.-111_.· 111111~_.....;,;:;.,, . . . do , . - 1 o . , DI a. ouea an es.os ese u os · 11 s eeW"fflf11'111td 1'111Rest1111ii81•. 

1ms1on en mmun calabozo. fue recluido por el· 1 1 1 . 1 1 . 1 anas. Corria, p-ísamente hoy liace cincuenta Y. seis, . , grupos e 1am ero as, umc os por argas rru1r- , p . ,~ ... 
St!IS añ08 eu el ,aooasterio de Erbon, en Gali- nal las d, flor f, 1 1 ah 11 " · ostre, .-Bizcochos saboyanos, pasas de años, un oficial •uperior del ejército francéil con ditte-, 
cia, cuanilo .el monarca ,·oh·ió á lomar las <lea1ban clorlo es! 100'> ·m,ani1:º tp, e 0

1nl's, qu~ ro- Málaga, naranjas, queso de Grnyeres. cion á Bayo!la, llevando la noticia del al111miept1> clel, 
. . d b' . . . e a . ,n re co umna l co- ,.. ,, 11 J C d M · 

rica a_s del go 1erno en 18U; que co_nlmuo lumna babia otra serie <fo eolumnitas rema- ·11ws.- a t e¡ienas, erez seco, bam- 2 e, ªl'º· , 
d I d I bl 1 1 t ag Fernando VII reou11Cia el día i de Mayo la corona: 

ª oc _rm~n ° ª pue O espailo en e _sis ema !ando en unos mascarones. En el eenlro del p ~e. Al grito del pueblo de 
consl1tuc1011al cuando en f 820 volvió á las coslaclo de la det· el•" e hab" t . 1 'afé. Madrid contestan lodtlS las provincias de España, v 

Có d. . .d. , , e ... s ta cons rmt o T . d l b l • 
rlos, cuya 1putac10n permanente prest io; una tribuna ara la or uesla ermma o e anquele , empezaron os fas Córles de Cádíz declaran solemnemente aque la 

q?e su elocue~cia portentosa, su saber y sus Ocupan;I/todo el fr~nle d~ la iz uierda se bri_ndis,. de los cuales fué el r,ri$eto el si- n.icíoo española es libreé independiente, y no es ni. 
virtudes le valteron la honra de ser propuesto, hallab la me a e . 1 n ,· 1 lq d d gu1enle de p11tldc ser patrimonio de uioguna íamilia ni persona.u . . , a ~ pr su e c1a e ern a os El "' 0 6 . • · v , , -A • t aunque no se le qms1cra nombrar, para el . á 

1 
' . , . ;,r. , L ZAGA: c,Salud, salud, amigos de las pro- engamos II epoca .... s recieo e. 

Ob
. d <l G d" b 1 d . pies m s que as reslanles mesas. v1nc1as El puPblo de .Madrid el grao pueblo progre La oacion iutenioo otra ,ez, y con grandes sacri-
1spa o e 1ua 1x; que o tuvo a a' mira· D 1. d 1 · . "d · 1 b b' · · · • , ' - · . d I á d d . d etras e asiento pt est enc,a se a 1a s1sta, de quien me creo legitimo, si 00 disno intérpre- licios, con inmensos sacrificios, ase11uró la corona n-

?1ºn e os m s encona os a ver~r1os e sus colocado una especie de dosel, en cuyo een- te, os saluda Heno de gozo el corazoo. Este eB, seño- cilante sobre las siene1 de doña Isabel t1, :~ 
ideas;. q~e la d;saten~a~a rcaccton de f 823 tro se veia una pintura de dos metros . en r~s, ~I dia ~mis srao_de de la causa del progreso 00 • ,, t, 
le obhgo á emigrar a tierra extrana, donde cuadro que representaba en u a t inl~- Espaua. Scuorf'.s, recibo á mont()nes los telégramas: 
acabó sHs dias en innoble prision víctima de . 1 ' d d 1 1 s p rde IIé IQs pueblos que no están aqul representados C1s fe!ici• • r1or os os muo os con as co umnas e r- 1 b • 
crurldades cuyo relato pone espanto en el . . . · tao como e pue 10 de ~odrid. 

. , . . .. · cules, stmbohzando la union de Espatla y Yo no he leido estos telégrnmas que tengo en la 
ámmo, l_ralado haSla :1• ul_Limo d~a de su vida Am6rica, y en la superior, y sobre el fondo mano. Tengo otros mucho~, que he leido con efusion. 
como miserable pres1'.1Jar10, y siendo arras- del cielo, una banda tricolor, azul, roja y que_ die~ qu_e hoy rntra .1, causa d~l progreso en el 
trado sn cuerpo agomzanle por una escalera amarilla, en la que se leian estas palabras: pem,_do ~ofah!Jlc de su 1rm~ío delin,tivo; q_ue huy en-
cuvos peldanos golpeaba su consagrada cabe- 1 .b 

1 1 1) U: . tra eJerc,eutlo con moderac,on, coa esplr1tu legal, el 
• ,1 er ac , rogreso, mon. r ·0, d I d' 1 1 '·I I'b i za; si vemos, en fin, que ·su vida entera no , . . . P ec1 .,o e~ec w, no igo i e os pueu os i res, peros 
, . . . A la derecha cid asiento pres1denc1al, y un de la especie humana entera: el de reunirse con s1Js 

Nuesl.ro 
hoy ha sido 

ní1mero 

fue más que un ~r?longado sacrt~~ 10 hecho poco más atrás, se había levantado la tribu- scmej~ntes, el de comunicarse sus ideas y sus senti-
cn aras de la fehc1dad de su patria, ¿es mu- na destinada para los oradore á ¡ altur· mientos. 1 
cho qu~ füpana ~ec?nocida rinda .Wibuto á la conveniente para que éstos puJicran :er YÍS~ ¡Y qué ÍOl'tuna, seiiom ! No hay más que un solo 6rt en de la 

recojido · ~ 
antaridad, 

ruemorm de l:sle ms1gne varon, colocando sus los desde lodos los puntos del salon. · sentimiento en el inmenso partido progresista; senti-
restos al lado de los que fueron sus compane- Per¡)endicularmento á estas mesas habia miento de confianza; porque 11Ieccionado ya con lu 

J l t b d I que ha sufrirlo, snbe que, conservando la fo en rns 
ros en a por en osa O ra e nues ra regene- colocadas 36 mesas divididas en grupos se- principios, no habrá obstáculo ninguno, por poderoso 
rac~on ~olílica? . fialados por estandartes de fondo azul, rosa, que parezca, para detener la marcha de un pueblo lí-

No: s1 las generac10ncs contemporáneas ~e verde, amarillo, blanco y morado, sembrados bre. La nDcion en otro caso sufriría trastornos 
los grandes ho~bres suelen ser desagradec1... de eslrellas. doradas, y que,fijos al principio que serinn momentáneos, porque las naciones se re-
d.as, la posteridad no puede excusarse_, eon de cada grupo de seis mesas, servian de guia ponen pronto de las conrnlsiones de una crisis salu-

1 1 d I t• 1 d dable, nec('saria; pero los individuos y las familias no 
mngun. pre ex 0 , • e_ cvan :11"' ª memoria e á los con~·idados para ocupar su asiento en el pueden resistir crisis supremas. 
los gemo~ Y los marhres á la allura de sus he- grupo cuya bandera era de igual color que el Señílres, teogo que dar el ejempl,1 de la brevedad: 
cho~. ¡D.'cho!O el pueblo espafiol, que puede de los billetes personales. los que van á ocupar esla tribuna hablaran mt>jor que 
tesltmomar en el dia de h?_Y que sabe enalt~- Estas mesas estaban divididas por tres 10: lo que espero es que no hablen mós tiempo; súpli-
ce_r la grandeza d_e sus h1Jús_, para cumpll- largas calles, do~ laterales, y por otra central, ca que dirijo rn el interés de todus, y que espero que 

t d 1 1 d 1 " recílmn benignr mente los que van á suc~derme en el 
mie_n ° es~ g oria

1 
Y emu acio~ e as ge~c- dejando entre las de cada grupo espacio su- uso de la palabra.>> 

racione~ existentes. ¡L?or ete1 no _al partido flciente para que los camareros pudieran pa- A conlinuacioo leyó el Sr. Olózaga los partes tele-
pro~rcs1sta, qu~ ha sabido propo~c10narle los sar con desahogo. gráficos que habia recibido de los progresistns que no 
medios de mamfeslarse grande, siendo repa- Además de estas hulJo que colocar á úl- ha!Jian podido nsistir al hanqut>te y significaban su ad-
rador ~ justo! lima hora !res largas mesas que ocupaban hcsion, de Figucras, Coruila, Granado, Zaragoza, Pdl

• 
Parece que el sábado próximo tendrá efec

to la lectura del dictámen de la comision es-
pecial del Consejo superior de Instrucion pú
blica que ha examinado las representacio
nes sobre el estado actual de la ensenanza. 
Hechas en el las alteraciones que ha exigido 
la discusion, s~rá firma~o por el Consejo, 
que se reunirá en dicho dia con esle ob

jeto. 

ma, Cartagena, Ferro!, Caspe, Li.~boa, Jerez de la 
lodo el fondo del local, Y donde se sirvie- Frontera, Albacete, Lunrc~. Carríon de Calatrava, 
ron cerca de 400 cubiertos. Valencia, Ubcda, Béjar, Loja, Barcelona, Nll\·almoral 

El número de los que se habian servido de la Mata y otras muchas locali<lades. 
anteriormente por )os acreditados dueños de Ocupanio despues la tribuna, pronunció el siguiente 

discurso 
la fonda Espaflola para las demás mesas, fué El Sr. BAtAGvEn, rer,resent:mte del.Comité de Bar-
el de 2. IOO. ce!ona: c,Si solaniente hubiesen de sonar aqui las vocea 

Las mesas estaban servidas con el mavor autorizadas, no seria r,or cierto la débil y humilde 
gusto, por el acreditado duefio de la fo¿da mía la que se al1.Jra en est11 recinto; pero mi~ disoos 
Espaüola, D. l\larlin Garcia. Antes de em- compr,iicros de la Junta directin de la provincia de 

b" b fürcelo11a me hnn elegido parn tomar la palabra en su 
pezar el banquete, ha 1a so re ellas t50 ra- nombre, aunque humilde y aunque indigno. (No, no.) 
milletes de dulces de rcposterla y de flores Scilores, la Joota directiva de la proviocia de Bar-
del tiempo. celona se ha llenado de gozo ni ver la situacion en 

Mil y quinicntof melros de guirnaldas de que se ha colocado el partido progr<'sista, por su sen-
flores distribuidas con órden y buen gusto, satez, por su ~rudencia, por su cordura, por su digni

dad: uua vez más acaba de demostrar recíentemeole 

+ f;I,. 

siendo secuestrados · todos 

los ~¡e111plares que se ha~ 
llaban in1presos. 

El Sr. Ol6zaga {D. ~almtiano): c,Teuerr.os, sei1o&
res, entre norntros á un digolsimo diputado prusiano, 
y Vds. saben lo que aquella Cámarn ha hecho, UDt. y 
otra ,·ez contra las seducciones tristisimas, y pan. oll& 
acaso fatales, que está sufriendo del rey de Pr~iá,. 

111. de Beoda, tiene la palabra.» . . 
M, de f!enda: «Señores, será pua Vds. mucho' 

trabajo el comprenderme; pero seré corto. Se~l:. 
doy al Sr. Olózaga y á Vds. todos 1D11Clilaiini1' 
gracias por la honorifica mencion que ha hecho de mt.' 
Yo acepto, en nombre de mi patria y de mis amigos 
el testimonio de la casi ilimitada bospilalidad que ltall♦. 
eo España. La acepto como testimonio de la muy pr,.: 
cíosa fama eo que esUn las· nacionalidades alemnni, 
en este país de hombre3 nlerosos ycorttses. Señores;. 
esta no es fra..e lisonjera; es el sentirnicolil nrdndtlro 
Y profuado de mi corazon. Señores, segun lo qu!l yo· 
he oido ayer en la Tertulia, y hoy veo, los principios 
fundamentales y generales del partido liberal en Pru
sia, como en España, son los mismos (Bien, bieJJ), y ase
guro á Vds. que si los 300 diputados de 111 opo,ícion 



r 

-,¡ 

en Prusia, de los 350 que allí forman la C.linara, eslu
viér:imos en Esp~iía, serlamo, todos progresistas. Se
ñores, seamos buenos ,imigo~- En cua1;to á mí, puedo 
asegurar qnc el partido l'iihral de Prusia ~braza de to
do corazon á los liLer.le,. de Españ 1 (Bien, bien) y á 
ustedes, todos, st·ilúres, que asisten á esta. fü,sta uacio. 
nal. Brinrlo, pues, señ<1re3, por la fra.te1·uid3d de los 
partidos líber les de las dos n,1ciones, por la salud y 
prosperidad de ustedes to1los y de mi ar,rnciable amigo 
el Sr. Olózaga. SeiiOres, que viva la 1llaravilla del 
mundo, la herwusd Espaüa!» ( Bieu). -{Grandes 
aplausos. 

El Sr. Ru11. Zua111Lu, des¡,ues do felicitarsfl J,orque 
el Sr. Bnn Bend:i. c,iucu~ricse á la reuni,m, y de darle 
t;rncias por ello, hrlndó por qnP- la Alemania liberal y 
pensadora Sfl ponga al nivel de la Alrmania politica, 

El Sr. PERIS T V ALERO, en representacion del Comi
té de ValC11cia, brindó por eLderecllo de reunio.n pa• 
cífica. 

- El Sr. SAGASTA: nVoy á decir algunas palabras, 
. pocas; qun á mb no alcanza mi quebrantarla salud; pe -
ro voy ~ decirlas con la lisura, con la lealtad y cou la 
fraoqµeza que hoy, más qae uunca, t':.i¡;en las criticas 
circu¡¡stancias que cotamos atraresando; voi· á decir
l11s sin detenerme ;,iquicra á ,·cstir cou traj,i de. fiesta 
mis ideas, aunque con mud1a razon están !:o~· vestidos 
de júbilo nuestros corazones. 
¿Por qué, señóres? Porque l:1 nar.iou ha sido y sigue 
siendo jug.;ete de ese ~ru¡,o de nulidades ambiciosas, 
de esas fracciones min·uscú picas que, devoratlas por sus 
ambicwnes personales, luchan cou dcse$peracion, es
cogien<lo para campo de batalla donde srmbrar sn 
ponzoñosa saña, el que dobiera ser pura los españoles 
campo de paz y de coucoruia. ¿Por qué se desconoce a 
y s~ ban d,esconocido hasta aqui los derechos del par
tido progresista? ¿Por qué la proscripcion ile este par-
tido? V 

Pues qué, ¿ no es este partido el que destruyó la ln
quisicion, tribunal inicuo qne trituraba los cuerpo:; de 
muchos y la11 almas de todos? ¿ No es este partido e1 
que dió vida y sér á las Cúrt~s de Có.diz, organizadoras 
de la resisteucill de la nacion, que abandonada de sus 
reyes, supo ~encel'iÍ los hu!)!'tes de Austerlitz y de Ya
reo@o y bater hunlillllr ta frente del coloso que babia 
, hecho humillar la de tantos y tan poderosos pueblos? 
Pues qué, ¿no es esle el parlitlo á la sombra de cuya 
bandera se conquistaron palmo á palmo cu el campo de 
batalla, y despues de una horrible guerra, sangrianta, 
J tristt, pero gloriosa epopeya de nuestra historia mo
derna , los derechos de Doña loabel 111 

Pues qué, ¿no es á la sombra de su bandern como 
Espartero, ayud~do de los esfuerzos de Argüe\les Y 
Calntra\'J, de Mcndizábal y Olóz:1¡,a, pudo con la 
punta d,J su espada arrancar 1~ corona de E~paña de 
las sienes de Cárlos V, para colocar.a en l~s siene~ de 
nuestra lictual monarca? Pues qué, ¿110 es este el par
tido que ha creado en realidad la propiedad, que ha 
deflruido el di~zmo, que ha cubi erlo nnestro territorio 
de una red de caminos dll hierro; qL1P h1 atrn.vc!tado 
la atmó~fera con el hilo nervioso del t<':égrafo electrico; 
que ha fundado el crédito; que ha iufunih,fo confian
za á los capitales e1tranjeros, y que ha desestancado la 
propiedad, que, como las aguai! de las pantanos, se cor• 
rompia por falta de movimiento? Pues qué, ¿no es rs
te partido una religion de hombres honrados, inocentes 
y leales, que han sabido siempre posp'lner sus iutere
ses personales á los interese,de l,1 patria, y qne se ha 
depurado en la desgracia como so depura el agua á 
través de las piedras, y que, como los i~r11elitas en el 
desierto, ha conservadu inalterable su fé eu medio 'de 
los pueblos gentiles? 

El Sr. CA Tt!RO: 1CDespursde los acentos tan patrió
ticos y elocu~ntes que aqui ban resonado, no e~pords 
que yo pueda seguir á Ol'adures tun consumados. El 
órgano de mi voz, npagado ya por los años, 110 me 
permite quizás que me oig;¡u t•Jdus los que e~I án aquí 
congregados. Solamente ~oy :í propo:ier uo brirnli1, 
no voy t hacer un discurse,. Todo., sah•i i, cu.ínto e¡ 
partido progresista ha trabajado por la tle~:1111orl1t.a
cion eclesiástica, y sabldo es que en el 11110 de ill4t 
aquellu- Córtes desamortizaron la propiedaJ P-desiás
tica, 

Despue~ se suspendió esta desamortizaciun: hemos 
peleado, hemos estado constantemeut? en_ l.1 br,ich~: y 
al fin ba ._io i,-¡oa verdarl la desamo;t1ucwn ecle~1<1s
tica. Sabeis que en esos cuatro ~:'los SP. clecret.l\ que se 
vendieran los biencs'tcleJíá,tic:o~. Pues bien; todavla, 
por moti,1,s que JO no sé, apénas se han empezado á 
vender á pesar de que la opinioude lutlos influye para 
que c~anto ántcs llegucmo8 á este resul!a,1o. Y al 
bablar de la desamortizacion, no puedo rnénos tle re
cordaros una figura grande por su inteligencia; os ha
blo del iniciador de la desamortizacion, Je }Ji,mlizabal. 
Sabei! que el partido progresista, por metliodP_ l\DJ 

suscric:011 voluntaria, hizo uua estátua que se hal,1a de 
elevar í. sq RUlffiOria. Sabeis tambien ql1C esta Pstátua 
no f1a llegado á colocar~e. 

Brindo, puei, por la memoria de Mendizáhal, y ¡,or 
que llegue un di.a, que no le consid,ei:p muy lejano, en 
que la.estátua campee en la plazuela ,tel Pro1:1rnso.,, 

El Sr. Qu~TAJtA,, ,Id C,m1i1é Je La Bisb~I (GerouaJ, 
brindó por todos los pue:J!fJ-1 oprirni,los y yuo t!csean 
m la aurora de su libertad; por l\om11 y Venecia, por 
Méjico y Polonia; p111Jbias qu~ mnrnc~n una gra~ siro
palia por parte del pueblo que ha ~ahidn rn'lg111star~•· 
por dos veces su indepenrlencia. 

E! Sr. Aguirre: «Yo voy á sí!r 111uy bi-~ve por ohP.
diancia y por costumbre, p w¡i1c siem¡¡rc lo soy. Un:i 
de las graudes razones que contm el pa1·tirlo prog1 e-
1ista dan sus adv,:rsarios, es, que 110 tiene razon de ser, 
que ha llenado su mision en la tierr~, que ha ll~vado 
adelante todas las reforrn,s que ha mtentario. '1: esto 
uo es verdad; parque si bien es cierto que l-1s que se 
han hecho en este pais le han traido á la prosperidad 
y riqueza en el órden rle los intereses materiales, 
falta mucho que hacer en el 1lrden de los intereses 

morales. 

Los pueblos oo viven só!o Ctln pan; los pmiblos vi
ven con ltberta<l verdadera. 

Hoy mismo hay pendiente una cuestion gravísima 
en su esencia, en sus consecuencias, que se llama la 
cuestion ,ie enseñanzn (Bien bien); que se llnma por su 
propio nombre el de.;eo de monopolizar la mteligen
cia; que se llama, en el 01Jmbre que le rlan lo, que 
quieren monopolizarla, la enseñanza católica. 

Señores, nosotros proclamamos muy alta la secula

rizacion de la enseiianza; la secularizacion de la ense
ñanza·, á la cual no pne,te renunei~r uingun gobierno 
sin renunciar á su dignida,l y á su independencia. 
Nosotros proclamamos la sccu"1rizacion de la e,1seiian
tn, pr.ro bin monopolio: nosotros qt11•remos que cada 
uno diga, que cada uno escriba, que cada uno enseúe 
todo Jo que sabe y como lo sabe; y no tememos la lu
clra con nuestros adversarios Por eso nosotros somos 
klleraDtes; ellos intolerantes, porque su doctrina enie· 

i1a la intoleraucia. Parl"«isl_,.., la nnetll!n lfF;. 
clama á la luz del dia. .' 

Brindo, pues, por la Ñtllfarhac:ión de 111 tPS!OQ!a¡ 
que euseiien los hombffflln'es, con libe,tad, ioqn, 
saben; que ensei1en loa ~s Pres tod~aquel~que 
deben saber, á lo~ que· leben aptnder: Qtte L'UIIÜen 

nuestros atlver~o; lo lplt crea'II; pero que- no.dejin 
abierto el campihle la dffensioo, f'tá victoria ernues
tra. 

Además de la enseñanza, ¿no luchan los puebloshice 
mucho. tíem po por ciertas preciosas libertaJe, qne 
hacen la felicidad ti~ las que las poseen, y tras deedas 
un,lan aquel'os, ó que las han perJido, 6 que uolas 
han conseguido nunca; de esas líbertad(.IS que ¡e ad
quieren oponiendo la luz á las tinieblas, el libre •lá
rnen al monopolio; de esas libertades que son el alma 
y la vida de los pueblos libreR? 

Brindo, pue,,;, por la libertad de couciencia, ¡ior la 
iudepend,mcia, del EstaJo y dil la Iglesia, por la er.;e 
iian,.a s,:cularizada, y pllr todas las libertadesdequees 
digno el pueblo !'spaiml, y que le ha de propordouar 
sin i:!uda el partido prügresista, á que nos,honramo¡de 
pertenecer . ., (Aplausos.) · 

El Sr. Canda.u (Sevilla): «Muy díí1cil ha de ser
me, seiiorc.;, coorJinar las breres palabras q u, por 
r.orrespowler á la indeclin3ble invitaciélo de nuestro 
digno presidente he dci dirigiros. Hoy, sei1ores, n,1 os 
habla PI hombre que discu rrr, no os hahl.1 el hombre 
que raciocina, no os liabla el hombre que discut•; os 
habla el hombre que sien tu. Vosotros c-0mprend,•re;s, 
señore~, lo dj[jciJ que es esta situaciou; y lo coni¡rin
dereis, porqlle veo retratada en vuestro semb:iote ta 
emocion que en este momento cmbJrga mi ánirni. Si, 
señore,; todo el que se precie hoy de progresista, t~ne 
que estar trémulo de emocion; todo el que se ¡roeii 
de pro¡:;resis:J, debe estar saiisíecho y orgullm,,; ,iti;. 
focho , señores , porque estarnos dando una aran 
elecclon, la única que yo conozco en nuestra l1i~ria 
contemporúnea, á los partidos re.accionarios ¡Qui 01• 

g•llo, señores! Porr¡ue orgullo el más santo, el más 
egltimo, es el que debemo~ tener en pcrtencceral úni• 
co partido nacional, al partido progresista . llah10, SI\• 

ñores, on nombre del pueblo sevillauo; m1 primer de, 
her es daros un ahruo fraternal, no solo á M progre
liistas de &paña, no sólo á los progresi~las de Prusia, 
CUflldignísimo representante hemos tenido e! gusto 
i:Ie oir, sino á todo el que en el utiiverso rinda un tri
butó de respeto al gran principio dA la ~ober;¡nh na
cional; pl'incipio, seitores, que fut\ la primera h:ci"n 
que el pueblo andaluz oyó de los inmortales ]e~i

lalúres de Cádiz . 
Yo, señores, voy á dil'igiros un ruego; no u, con;¡,. 

jo, porque_ no tengo autoridad para ello, porque 110 
tengo ilustracion; pero d un rurgo: permafüteJ ur,i
d ,s, permaneced compacios, guardad la all1niaquJ 
eu este momento tcnei~, y esperad ccm corn¡!eta CI\Il· 

fianza el día del triunftl. Yo no diré, sci1ores, cuándo 
ese triunfo h~ de rl'a !izarse; lo ha dicho el di¡nísim~ 
general Prim; p!lrO por si acaso ha y algunos que imp.t
rientes les parecier.1 largo el plazo, que quizá 10 ,..rt\ 
uno de ellos, debemo3 consolarnos coa 11011 co;,idera
cion. ¿Y sabeis cuál? Que no porque el dia del triunfo 
del partido progresi~ta tarue, dejamos de i'Sl1r pres. 
tando hoy y , cada momento inmensos servicio! ¡ la 
causa de la libertad. ¿Y saheis quó servicios son esos? 
Pues yo os lo rliró, porque están en la coue~neia de 
todos vosotros. 

¿Por qué se conservan, señores, esos restosde!i~r
tad que fon quedan to,lavia de aquella qui nos con
quistaron nuestros padres? Pues es porque todos esos 
partidos, que mala é hipócritamente SP. llamau con
servarlore$, os tienen miedo: estad seguros siñore· 

1 :,, 

de que tantas, tantas y tantas prote.,tas de duda ma-
nifiesta acnca de nuestra exi~tcucia, sig11ifir-1n prl'l:i
samente lo coetrario rle lo que nnestroA a,11ersal'ios 
proclaman » 

F.l Sr. B011001.L.,, reprr.seutante dr Ovi,,I,,, hriut!ó 
por los hér0€s rlel flo,; de \layo, por los q11c lieron 511 
vida r.n defensa de la indepnndencia pátria, y por los 
asturiauos, que comenzaron at¡n<Jlla gloriosa guerra, y 
per las víctimas del Carral. 

El Sr. Ron111cuEz, del Cornil,\ rl11 L·.gú, brin<ló por 
¡a memoria de \os mártires tlt la libertad, ¡eipocial
mente por los que murieron en Galici'I. 

El Sr. F1GuEP.OLA, diputado de la rninori1 progresis 
ta, recordó lo; nombre - princi¡nles tle los pro¡resistas 
qµe ha bina hecho las grandes rcforrua,; setiaM los mu
chos J gloriosos triunfo¡ de la libertad, 

El Sr. Cuus, representante del Comiti deUtida 
b.-indó por la minoría progre,;ista del a nteriur Copgre~ 
~o, que á pesar de no estar h(ly ~n el 1-'arlameGto, tiene 
todavía la proíunda signifleacion que le dióal último 
voto de los el11Ctores, y quti sigue Y seguirá SO!leoien
do las ductrioas progre,;istas eu tr,da sn pure2.1, mién
tras no haya nuevas elcciones •. 

El Sr. MoNTSMAI\ recomendó al partido progresista 
enrrgía '! consecuew:ia para el dia que ucnpe Pl po
der, y 11 ·di,\ reforma.~ político-adminis\rdivas para las 
proriuci~- de Ultralllar, si,\mprn dispnrilasadarprue
bas dr. aillic,ion á la madre patriJ. 

El Sr. LACUMZl, director de La Corona, periódi
,licu ,te llarc~lonn, dij() que lll partiJo proimsi;ta era 
siempre consecuente. y que no podía ni 4'.llria I acer 
ninguna conce,ion, y manif~stó la~ difer~nci1; de Joc 
trinas que existen ent.rii 1irogrcsi~tas I demócratas: 
manifestó que debiamos ponrr entera coufianza ea- la 
rdna del mund,1, que es la opinion pública, 

El Sr. C1m.1 .. ,n, de ,;ranada, recordó elmarlirio de 
Mariana Pineda y l.ig ¡;lorias thl la dcfeu¡;¡ de Gerona, 
1·r.cordandt1 q,,,, ,d Sr. Alvarei hahia naci,lo en m 
patria. 

L.A IAGION iíl' ·· 
.. .€'°~-

_. a.. ideas de 
•-.M • ¡ tri11nfo nlf'-

nP.s de libr,rta,1. Bn-por ,>b. un bríall en honor 
,. 'd PropldO tam ien ..t ba za por 

. , _ _._,auc1at i4'lf es 
lirllene meJítado. ~¡ aili la,uircunst~ ¡ritll gú .,, ~o-
laealgnDM ve~flaceo d~caer~ cspl ~oas ~.c;IJIIS ¡fj,,
'61'que el leon time su fielirl' Si a lgll • --e afill__. 811 e la 
dils sPparan aqu,ellos hom&,e~, que s•e!"•·oen to ,e,, qu ·t• 

nuestro parli 0 · .. , ra devolver!Af•« 0 

de nuestros adver~P8 . -

calumni~- ,, aiao.der lfijndó á lJ 
El Sr. D1At (IJ. fslip~}, de ;)a , 

. V 1- _.,. pa1!111Jl> suJ•• 
. · . d' _,,ece,1 

'9rsos partidos, cnaodo llegue el mo1 ~~?Z Jo bll 
lllerta,I peligre, y si la patria algllDª - - jsíon qu...,- ine 
4lle cneute con Málaga. Btta es la lll. ¡j# partid&, " 

memoria de e-• . . aufll .. 'blrlSoºª' deK· 
El Sr. Do.11~t11•, re~ f rza que tiene en su 

pue; de manifestar la gra~ e ue de I IS diputados 
localidad el partitlo progresista, qiu3eprogres1stas, brindó .....:.it... ,. con tan-

_, al asistirhsta lilllta de nul!flll) I t=Jº. «Sólo 
¡,;¡ Sr. Rno111GuuALF.liRE,deToled"" h~ padi .,Joatre~ 

• , -ocuraru 
d•> ron vuestm benevolencia es como q \le p • . 

· d · · 1 b ;¡; ~ .__euc1011, Yerme a 1n0"1ros algunas pa a rasr es tra a v, _. 1 gran 
sean breves, para no fatigar taato Vll. ~ patria <->e_ 
Toledo, la en otro tiempo renombrada ~co, os er:-:1 vaa,. f-°r 
Padill,1, de la heroína Maria de Pache..,:;:11 .-a de -.=,resll 1

1
r, 

i d 1 1 - .,...,- 1 'astos, 11 c,,n, ueto el Comité que tengo a 10 - /? en os •' b 
nn a h1·azo fraternal en este día célebre - ud e en oom re 
nut>slro pal,. Permitidme que os sal•~ t.an bll-.eoos ~
de esa ciudad imperial, donde existe:;=, el pon t ifice e 
bera!es, aunque en ella tiene asicnt ,> 

1 
esa rc!igion llar.iaJa neo-cátolicismo. ~ ""3-~ bl"indi, por ª 

El Sr. SASTRE, del Comité de Avila,.,-- ue, auc> ,que :'d.ra 
¡ . . 

1 
- 1., -~ - I". 1 1 part1 o 

monarqu a consl1tuc1011a, y anal LO~-¡ ,_uuo , e · 
jóveu, tenia una profunda fé en el tr ií' 
prog1esista. Badaio:.e-, brindtl 

b":I Sr. Sl'Ar.11z, representante dB ~ íiol, r~p1-ese,~~ado 
por to,lo el partido progresista espa. ~oa auevB_bruJula 
eu el banqu,ite, que ha de ser como~_ .. fácil y n.•~8 se¡;~-
que uus li~ de indicar el sendero 11ui.? cual lle~are,~o.,, 
ro para llegar al punto de•eado, al algunos reptillls, 
siquiera haya yue pisar en ·el camin~or encargo de los 

El :.r. Roo111Gl'1:z (Li. Viet.nte): ul-~ Jas de Maclrid,quc 
prog re~istas del distrito dy las Vistil j. el últir-."Jº_ Con· 
he tt•nitlo la honra de rept.ísentar e~rrcligio1.--..ar1o9 dA 
greso, vengo aqui l't l!!th1dar á los ~-rnos cor;::1 su pre· 
las ¡,rovinciasque hao'Venido a ho11r · 
,mci \, . -· rragona: << Al par-

El Sr .. \hLL'QUm, Gr~nollers-T'."",..f-¡e,nPºdnl podiir, se 
li,lo progresista,,, alejado por tanto t ~- e, ó abdi<~ª do t~s 
l d . 6 · ~ ó .-.. •tUeceras e w,1 po,· s;1s r.n,.Hntgós: n trans1~-s, , perr. - ' · 
pi-1ntliJlllS ~ humíllate ~ mi~ ptant,_...> .que tal el ce~'. uo 
e11 el ulvidu;a 11ero, seüore!, los / 51¡,;ta no abdicará 
cornpr~.ulen ,¡uc el partij9 progi- que, si I_, ¡,,n tiene 
j11más; los que \JI\ dicen, 110 sabep 00 abiel'ta:9 de. ~ar 
cerra.Jas las puertas del poder, tii, ~os puebl17,,;. Seno
en par las ,11uert;is y el ~orazon de ~ 3 1, y el (1 e la pro
rr,s, el p1rrirl,, progmista en gene ~J uin ilde, -re_presen
vinciaile Barcelona, uno de cn~·o s : '.i.U 1norir •·•·111 veces 
tante,; tencio la h<Jura de ser, salir~,; priucipios; pero 
en deícnsa 1h In wnscrucncia de ~ , 
abdicar Je ninguno de ellos, jamá~ • el partiJO _Pr?gre-

Briudo, pues; señores, por que .4i Jusionet, lllllte ?I 
sisla, dejándos~ de quiméricas -, os todos por Comi
('jemplo de Cat.1luña; organicémor' Jo:; barrio,, Y hasta 
tl\s de p;ovincias, de distrilos, de ado, p!lr el pu,blo 
por callr.~, y dtl e.ite moJo i;erá lla1~¡ 0 a del rrt u ndº' por 
y para el pu1!blo, porla verdatlera é 1 liD debe Jlevarle al 
la upinion púlilica, •tue es la que ~ _ 

1 • e<Briodo, poder.,, 1 ada aJara • 
f;I Sr. s,~rn•l (O. loaqníu) deG .,._. tarnhien, en sen-

por 111:í, •JntJ y,, ,;,,x i111pacientf"" Jo 1ná~ pr,,nto pos1-
tiilo de yu~ el pNgrPso se r_ealice P r,> (eci,1 de I grueral 
ble; brinJ,1 p ,r ,p,• S•) re.1 1,;,, l.1-
Pri ,n. » brindó por el ~eñor 

El Sr. C:AIIRI.TAL.i, de Alicant~~.~rasista. 
Saga,ta, ti~peranza ,11'! partirlo pr ,¡t:::ló p.>r que el p.1rtido 

El 8r, BELLºP, do Vil lena, brin ¡ 00, salvando todos 
progresista no c,,dir.,e PR su ca1-<"' 
los obstáculos. ,,e A I in ería , maniíe~-

El Sr. FLnf\ES lhui,.,rr.nos, .J ~ cia habia defendido 
. 0 -, - n , d progresistas t? la consta~cu con que_su pr ~ :f'uta os 

siempre la l1bo.rta,I, en,1ando d'-
al CongreSd ~ :P• cuna de .Juan Bra-

EI Sr. G1L V1R~•DA, di\ Se¡;ov-11' •irtires de 1as Comu
ve, recordó l•1s no:ubr,)s ,fo los i~;i r por la I i Ul'rtad dti 
nid~Je~, qu,• rm¡1mr,,r. :í comb~ 
E,;pañ~- fleal: ,tBrinclo, 1:omo 

El Sr. T11rnr.1.o, ,fo Ciuilali./'~I ouque de la_ Victo
manch,,go, pc,r m1~stro pai~11no Joria á la oa1·1ou con 
ria, que ha darlo tantos dias do ~sbsolutismo; po~ ese 
la pat de v~rgara vrnciendo al ez y consecuencia en 
gencul, CU)a probidad, honr~{ 0 progresist~ son de 
defender los dererhos dd partt4 

todos conoeidos." , 0 que hay 11 na gran 
El Sr. M~u (ll Pedro) diJ 8 ñola, y que de esa 

perturbacion P.n la sociedad e!r, P ~íccionario de la l,m
perturbacioo, que ha llegado af Jiasta el v.1lor de las 
gua, toda vez q•1a est,\ truncad'-J t:J.d ~011 y torito al _vir• 
palabras, apel11tláadose Listo aL , 111~ el gran coníl1cto, 
tuow, ha de provenir fonosainC" ••¡¡ig:t el rerned10 que 
el acaso salndabli conOictt, qu1> ''~0 sentimos Y deplo
se necesita p~ra L1otos males co' 
ramos. ¡,;cursos; (H? ro uo ha-

Fué uno de 101 más 11,tal,los .J 01adrugacla á nue.;tro 
I,iendo llegado ó las c11atN dú 1 ~ Je no poder insertarlo 
poder, tenemos el sentimiMlO ' 
integro. pedro Mat:t. ha pro-

El sr. BluT1sTA ALoN,o: «1';y más que á pronuu
nunciido un disrurso, y yo no~ /III brcvPcs, P"ro pun-
. 'I . 1 1 -~,.. ciar uo rp1 ílgo: ílJIS pa a ira, " · 

zantes f' ,'- briu,ló 1,n si'guida 

. tan en ella con sio 
Provinciales cuen or Calvo Asen ' 

, r Tarragona Y P h o por el progre.o , po . :!O no se nos a e -
El Sr. SALM~:noN, cuyo d1lsc~r ertamos brindó por la 

por eso no o ,us , . 
viado tampoco, Y . 1 aua guiada por DIO~ en 
emancipa•:ion 11e la razon mm .' 6 cómo había ido 
la sen,la d,i la perfeccion, _yde_xa;ninl y colectivamente 

rl 1 1 hr~ ¡a IViuUB progresan o e wm 
hasta llegar al actual estado. dó la quema de 

El Sr. AsQUF.1\lNO (O. gusebio) reciir . e el ge· 
-C 1, para hacer ve1 qu , 

las naves de llernan or es, . 16 1 pabellon es-
neral Prim habia sostenido J1goamen Aed, ás tributó 

· - 9 reg1oae~. em paiiol rn aquellas misma . d d ¡1 pros-
un homooage á Víctor Uugo, d11liéu o~ l 

cripción que sufre. d e enea brindó por 
•·¡ Sr AR111eAS repre<,entante e u '. g 
., • ' · t · · ve1a tllU ma • la conJucta del partido progres1s a, que 

nílicameolll represenwda eo el baaq~ete i1ablado áated 
D CÁRLOS fü:B10: 11T0Jos los que ian ta 

· , 1,-,0 - Los unos represen • 
que yo, represeutal,an aqui ª" · . .· 1 tros la 
ban las provincias, los otros el CJérc1to, ?s 1º 

. i 1 • t os su propia e ocuen-preasa, los otros Ja poes a, o, O r . érile> 
. . to oa•la· yo SI algun m a cia· pero vo no represen • ' 1 ...... ' " · ú · nente e -• puedo tener á vuesl ros ojos, . es mcai ' . ó 

uno el último y más humilde de aquellos pocos J ve 
' . . 0 p dro Calvo ASllns10 aes que cap1tane:1dos por · · e 

1 en ! 85~ cuando se había derribado á cañonazos a 
igl,isia 1il1eral, fuimos recogiendo poco á poeo los e;
combros hua1eantes, y volvimos á sentar las bases e 
este edificm que hov tan gra11de se presenta. Por ese, 

• · t tad Sll-s .. i10res, 1i los que representaban algo 110 es o 
jt>toll á la prescripcion tle los cinco minutos, yo, ,iue 
nada reprnsenfo, tengo ~u11 ser m4s breve toda~ia, 
rnc limitaré á brindar, Al dia siguiente d,·I Do; de 
Mayo, dos dias áutes de la troslacion d~ las ceaiz_as de 
Muñoz Torrero, asistimos á la coronac1on de la cupula 
de la iglesia libera 1 • 

Toda la guP.rra de la Independencia se halla reasu
mida en ,los hechos; en el mo,:mianto militar del Dos 
de Yayo, y en el inlelectual Je las Córtes de Cádiz. 

En ambos sitios los españoles deíendieron su patria. 
¿Y qué es l:i patria, ,eñores? Lit patrius no sólo el pe· 
dcr material, sino tambiin el poder intelectual El si
tio dontle se h.1 mecido nuestra cun1; el prim~r suelo 
que han pisa,lo nuestrbs piés en la ribera de la vida; 
el aire en quo hemos aprendido á respirar¡ el logar 
h umilt.!e ó ri<:o donrlfl nue&lra madre nos ha hablado 
de Dios y del amor, y nue;itro padre del honor ! del 
deber; la iglesia donde hemos aprendido á rezar ,obre 
las tumbas de nuestros abuelos; todo e~to es la patria¡ 
pero nfl sólo esto. Esta es nuestra patria m:iterial, la 
patria de auestrn cuerpo; pero sobro esta patria est! 
la pakia moral, l,t patria de nuestra alma, que 1610 
existe en la tierra dond¡i se l'jerce el libre albtdrio, que 
sl\lo es la libertad. 

P"r f!lio, cuando los pueblos están sujfltos á un iova
sor extraajorn, scdir.e quü no tienen patria y que lienlln 
que luchar para crrársela, como sucedió á nuestro pue-

Brindo, seiiore;, para que, firmes en esta npinion, tra
bajcmo~ siu de,canso por el triuofo de nue.tras ideas, 
y pongamos cada tl1a una nueva pie.dra de nuestro edi
licio: Y, para que este ed,ticio se kcabe p1outo, brindo 
por que permann:cnn unidas dos personas á quiena 
han procurad'l siempr➔ desunir 11ueRtros adveNrios 
para d••struir nue,tro poder; dos persona.~ á quienes.; 
ha q ue~·ido presentar hoy como desUDidas, para produ
cir exc1s1ones PO uueslrn partido, pero que, seguro e,
toy ele ello, e,;lán uuidas de corazon. Brindo por que 
permanezcan unirlos y marchen por el mismo camino 
Y al mismo fin, el general E~partero y D. S.lustiano 
de Olózaga.ll 

El Sr. 01mz , CAs~oo, en rnpresentacion del co
mercio de Madrid, dió las gracias por la 11Sistencia , 
los individuos de lo;¡ Co111it1s de provincia, y brindó 
por la memoria del iuoh•idable Calvo Aseosio, reite-
rantlu su ¡1roposicio11 de elevarle un mau,;ole.; donde 
drscansen sus resto~. 
_ A. r.nntinuacion brindó 110 jóven cuyo nombre sen

t1111os 1gnorar, y cuyo discurso no se nos ha remítúto 
tampoc(l, en representacion d,i Jos e~tud:antes, comb,i
ticn,lo las e,posic1011es e infra la enseñauia de lo~ neo
Latólico~, y manife,tando cuáles Ron las ideas liberales 
de la j1nent11,I estudiosa. 

E~ Sr. CABALLEl\o T VA1.mo leyó una valiente poe
sfa .ª Espafía, que tampoco se nos ha remitido. 

t.:I Sr. AMi.TLLEa pronunció broves pero enérfica s 

fra~Ps,en que ,n.rniíe~tó su ~mor á la libertad y c d 'ó 
la palabra al Sr. 1). José Olózaga, ' e 1 

El Sr. OL1l_¿AGA (D. José) rlijo que &e sen tia eleva
do, ~u11 hasta se scntia grande en medto de a uella 
querida concurrencia de hermano~ como cad q 
de estos se ~eer:a tambien y qu~ ~sta c . a uno 

El REl'll F,,f:N H~TE ~F, X A V'-"° 

por los h~roes de la l1bprt.¡·I. p 1 ,\don ,fo In:'> proHI'•'· 
El Sr. LrnRAoon, ~n rc¡,rese_ refornns eco~16~1cas y 

sisw$ de Jlnesca, hriuiló plli' la" la riqueza publica. 
administrativas que ,lesarrollai:> te de LogroíitJ, brindó 

El Sr. SALVADOR, representtJ~r el Comité central. 
por el Duque de la Victcria y l' te de Murci9, brindó 

El Sr. MoNASOr, ropreseutlJ fl 

nabu de b union que rein•b'a en tod reDeenc1a ema-
l • . , " ·· 03 spues i • 
i it,~ un prosamie11to altamente noble hu . .º 
cua I ru,i ,,¡ d,i que el partido p 

O 
_ Y r, mamtar10, 

por todos los pueblos libres. 1.e de Carlageua, brin-

- . r gres1sta ormase una 
asoc1acio11 d,• l,rncfiMncia y soco • 
f • · · ' rros mutuos la cual 

., ue,uc~¡,11la r,,in grandes aplausos. , 
El Sr. ALVA11E1 (D ll1guel del S . • os antos) recordó 

que se recon"1enc al p:irtido progresist d 
homhrns ¡.,r áctico~ miéutras q á a e no tener 
,leb11 el rernltn,Jo ¿•tico· de c~ert nuer,stro partido .e 
,. t' - . "'I"" , as re ormas impo 
i.Hl 1s1111as; miéntras que cu •ut . . r-
E t e a con nuhrares com 

El Sr. D. E11uu.1•0 A~Qu,:R1~•• ieyó lln,1 pu,,,¡ 0 :l la 
túma de S:m Julia u. 

El Sr. Moi(CADA, represenu•" .lcion de los progre
dó por el entusiasmo y a!Jot'~ 

8Ístas. anunció la reorgani-..,J\-
El REPntsE~TANn DE Cónv0 brindó por la minarla 

. spar ero, qne concluyó la guerra civil· com . o 
que como general ha prestado grandes s:rv• , o P~1m, 
do _uno di' los más importantes el dn 1 1c1~s, s1en-
MéJ1co; como Olózaga, príoci fl . a . retirada de 

El Sr. On:110, representante del C:llmité lle 1~ Coru
ña, brindó por lajuventnd, esperanza d~lpnls,qne des
de las Universufall%, protesta contra la en1eiiaaza tee
crática. 

El Sr. ALAll, de Vallad 1lid, brindú por la religien 
cristiana, cnya pureza re ve hoy combat1d1 ¡1o1• nlgu
nos hombres que quisieran hacerla ~rma política, 

El Sr. Aws,o Co1w.:110 brindi1 por lo; Cvmités de 
provincia y por les triunfüs de los liberale,en el cam
po do 1~1talla, é l1izu sciíal:vla mencion de los servicios 
que han prestado Leen ~- A,torga á la Ciu,a .Je la 1¡_: 
bertad; briud,rn,lo p,,r los re.prn,;entantesdeprovincia, 
por el general Espartero, poi'. h>s Sre;, Olózaga, 
Priin y Ma,.loz, y pn1· tu.lo rl Comité ceutral. 

El Sr. ALcbH11.1., d~ Barcelona, leyó una precio:=:n 
poesía de buena intendou política. 

El Sr. GARCIA BRIZ, de Málaga: ,,Progresistas de Ma
drid y de las provincias: Digno compañero de los 300 
prusianos que son t~mbien progresista~, ¡oos saludo 
en nombre de Málaga, h!ieral y pro~res1sia: yo os sa
ludo con todo el entusiasmo propio de li sangre d~ 
aquellos pueblos meridionales. Os saludo ea nombre de 
Málasa liboral y progresista, por(!ue Málaga lo es, como 

zacion del partido progresist 1 ; y por todos lo;; asís-
progresista del último Congrcf" 
ten tes al banquete - i" BÍir"os rnanifest,\ te ' ,, " ' .. 

El Sr. f.AsAoo, representatJ 111eucia rer,ccionaria en 
qur, auuqne era grande la ítJ 1 ran liberaJe;;, Y 110 rn 
su r,apital, los ,entimientos e- 1 partido progresista. 
tardaría en ver en mayoría ~T& pronuució tambieu 

El REPRtst:NThNTF. n¡;: ALB•~c ransmitiriamos Integro 
un discurso ~uy notable, ~lle ~9111 itido, ·en lill c~al se 
cou placm· s1 no, hubiera s1dO ~on todos progres1Rtas; 
manifostaba que en Albar,í\te üeuzan de ello, y que 
que los q11e no lo wn .e avü1'~ 11 progresista siquiera, 
reconocen que donde no ha:l' ¡cha segurid11d de en
en a1¡uella loralitlad, no hay 111 l 

contrar In honradez. t leyó uua belllsima 
El Sr. D. los~ Mu1iA 01_.le:l'eron se nos han re

poesía. Ninguoa de las que se jusertamo~, tanto esta, 
mit1do tampoco, y por fSO no 
como las demás. del Cornité de Jaen 

~ll, , 
El Sr. ALME~DROs Y AGv1i. ¡og progresistas, ant{' 

manifestó que ante la_ un ion dt'l¡,t1bia ya distiucioo de 
este gran par11do uac1onal, n°. íl y Lradiciones eom u~ 
reinos y provincias, sino gloí1l1 

rne11taria. Manifestó a lemás p de la _tr1hu11a parla
debia coosiderar corno herm~ue ell dpart,do p~ogresista 

, ' 00 ª emocráhco. 
. En seguida resumió el S~. Otóz • 

discurso rn, podernos t,unpo . AGA, cuyo notable 
d co rnsertar por ¡ · rai.on e no habórscnos en ,• d a m:sma 

11oticia expresaudo toda~-la:':mº' pPro del quedaremos 
lió el eiw1ente orador en su /~rtnntes idet114A1eemi
fné escuchada ron ~l má I' ~1llante peroracion' que 
era iuterrnmpida con e ~-re_1g1010 respeto, cuando no 

Empezó dnntlo las ¡¡r:t1p1totiaN ~!vas de aplauws. 
se babia usado ,. supl'. iasd por la c1reunspeccion que 

, ' ,can o que I d. . 1 muchas per~011, 5 1.a . e 1sunu aran , la• 
' " quienes n f b. - • 

palabra, pero que conociao ~a 1~ ia p~d!~º conceder la 
que el tiempo opoaia á 11 1mpos1b1hd~d natura¡ e o, 

Se hizo cargo de la proposicio ' 
no; y e1presó á propósito. de ella n d• ~u se~or herlll4~ 
el pensamiento de íorm ' que habiendo lealiló 
mismo Y el Sr Calvo aAr un~ asociaoion benéfica ~ 

· sens10 l\ll ac ó 1 para sor uutorizndo para ello; • ere a Gobieíno 

d . Que él hab· 1 1 
emia de Ciencias Morales !ª iec 10 en la Aca. 

este &entido, que hablan \Polit,cas indicaciones 4 
~, o bien acogidas. ain di.s-

. ue conttlbUiria por su parte í 
tiodoo Je parttlos,Y ~-bla tuUllllmlento se rea11ia.tt, 

Út·1 como laUua ,,..-- .., • 
que tan , ~atlr ' Jot que con •lllestrt 

pasó detpUei ' di/eN111Ciat e11tre ~ Y el ¡enerat a.. 
intencion ,u~o~o elle el ¡upr ql.HI le U>rreaflO.Dde, 
partero, Y di6_ ailional, sobre &odat las cuesuo1111 
como una storsa ~fot qt1a eogtodra el sobierno; ro
palpitaotet Y lot claae de cootideraci0De11, como tlll
deáodole de u,da e la liwtad, alD que con eato qw
blerna respetable d letf ,er al Duque de la Vie-
siero exprellllr ::: del ('.oalejo de llialsll'Oi, par. 
toria en la presi I Je cuD,íene y que de niogoaa 
que sabe que_~ e :serlo, y que DO puede COlltlllir 
manera adlllitiria -•- au wl1111tad 1 is que lo sea COIIWª • 
par tanto a pa . ide p,oBf61ltCI no pcNlil 1dQl]ti, 

Declaró que el pMi 
-1 ioD de t&U, 

la const1 uc aianera tercnÍ.DIIDU!, que la Cota. 
Hizo ver de Ulll . • t,IIW a, la 41,il 17, -. 11. 

tituclon .leflblllllM am que la del 41 f1M becla 
Córtes constit~yentBS, ~ del .. 90 u.p 4 &Jro. 
en Córtlll ordíOariat '! que 

barse. qiw rt1liwi • . .. , 
Indicó aJgUDU de 111 ~,,rlDU minó ..... : 

· ta eo el poder, J ter llCOateJlld, 
tido progr8SIS . IJIOIPtlllO III ceoflen11. li • 
ue no 16 perdiese por Wl 

un ion. . se Jio1,1h-ió Ulfllediatamente, J -1 lllir 
La reun1on ertu del local compl.tam,,.. • 

encontró las dos ~u ult't d que babia ,.._ 
·d s por una ,omensa m I u 

tru1_ a f 'tío toda la tarde, y que i petar • 
nec1do ea aque 51 lot Campot Bl1-, 
,us vivos deseo• de_ eo~ 81 

- d la 
bastó una ligera indicac10D de doJI ~ ~ Jo, e,,,a¡. 
sion para que no io1iatiera, J para que_ a . eilll• 

cur;eotes al banquete, abrient p¡iso, 110 OCUIOllar la 
más ligera conrusion. · 

As( termill6 la manlfestatloa mi• IIOMe qa 11a a.. 
cho jam'9 pueblo á Cf!WD • ,,..... ..., ll ... 
tad, de que • di&• • ella-
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para ser untorizado i.,ara ello; ~,, h·mó ,,1p··di.mlc, q 11 •! 

!le dilató tanto tiempo como es costumbre siemp_l'I, que 
estos se forman, y ~e acabó por ne¡:,ar<P. la auloruac1on 
para ser br.nélicas en Espaüa á todas las persona~ que 
no fuesen sacerdotes. QL10 í,I babia h~cho e11 In Ar,a
demia de Ciencias Mornles y Pollt.cas indicnciont's á 
este sentido, que habhu ,i,fo bien __ awgi~~q sin .dis: 
tincion de parti.ios,y que contr1bu1ru por · 1 P8;Le a 
que tan útil co1úo lauiluule 1w?•~m,Pntn Sil rPal_izara. 

Pasó despt1"S á de~·n-~otir a los ~ 11' ,:on sm1estrn 
intencion st1pouo11 difol'••ncia• roitrr •'1 Y ••I g()ni1ral ~~s-

t l., á --te el l11••,1r 11n,i k ro:-rt!~",m,fo, par ero y , w ,,, . · o ., • 

como u~a ¡¡loria nacional, so~1·e 101Jag las cuestionPs 
palpitantes v los ,,dios qne cog~ndra _el ¡;ob1ernn; ro
deándole de· tl)(fa cla,,, r!P. rons1?e.rac1nnes, como e~
'·l p•t·ilil(' 1¡,, h libertad, sm r¡tte con e,lo qm-u e1na ros 1:- l · .,. • 

• pre·•r qiie ,1uiPre, rnr al Ouque de la V1c-
SH~ra rl .,ª · ., , , . 
tc,ria en la presi,leucia cid C1JO_seJo de Mm1,lros, por-
que sabe que ;í el uo le cvu~1eue y q1ie 1le ningui~a 
manera adm:tirin rl serln, Y qne no p11edr cour~mr 
pnr tanlt> al ¡lai, qne lo s~a contr'.\ su vo!unt_arl. . 

Drcl,irá qiw r•I partido pr11gr,,,1;'.~ 11u pocl1-1 a,lm1t1r 
la Comtituciou .t,, t 8 i:i. )" puso a los r.on,Pl'l';1rlore, 
en lll siani1mtti terribl1• Ll1!Ama: ú tHJ PI a1io :l~, cuan
do ded~~artHI ')tl'l la Conslitucion del 37 era la 111;'1s 
hucna y aceptable que ¡>udiera dars«>, y ClLpre.qha su~ 

prúpios principios miul.ieroa;i\ procedieron ~-iJla~arnente 
cuando la rcfommrou eu.18 la. ~fou1lestu cual fné la 
historia de esl;1 r•for¡rn, yqur se hirn por compl~cl'r ú 
I.uis Felipe,que q1Wri,,11,lo casa:- ,í la.füiua rlo ~sp~_ña 
v á la prioce,;a dn AsLúfi:u su her.;nn.1 co.1 do, lujos 
~uyos, quería 41ie desap:1recie~e 1111_ la C·m~t.itucion el 
arlículo que prev,•nia qu11a1nht1.s prmrr,ij~ rH\CPS1tara_n 
ele! consentimi•rnto de hu Cú:·t,i, para conlr.ier 11111tr1-

monio. 
Hiio ver ,le uua mauera terminante, q110 la Cons-

tucion legalmente exi,tentr rs la del 37, hecha Pll 

Córtes constituyentes, pu~lo que la del -í5 fuó liecl1a 
en Córtes ordinarias y que la IIPI a6 no llt>g•í á apro-

barse. 
Indicó algunas de las l't'Í~rmas q1ie realizará el par

lído progre,,isla en el poder, y terminó acon,~Jan,lo 
que uo se perdiese por un momento coofianuro la 

uoioo. 
La reunion se dísohió inmediu!.tmeute, y al ~alir 

encontró las da. puertas ,Je! local rompleta111~ntn obs
truidas por una iom1111.1.t multitud qu11 lia_L1a ¡wrma 
uecido en aquel sitiu !♦tia la tar,le. y que " pcs;ir J11 

sus vivos desef,, ,111 entrdr Pn los Campos Eli,Po,, 
bJSló una ligera (ndicac;on Je do3 seirnre~ •"', L1 romi
oloa, para que oo insistiera, y par.1 que _al sal1r_los con
currentes al bauquel•', abriera ¡1,1so, sm ocasionar la 
m~s li!!ern con fusio n . 

A'>l terminó la maniíestacio11 más nnl,le que ba !te
cho jamjs pueblo li quit-n se pretenda negar la liber
tad, de que es- digno ;le ella, 

Anteanoche pronimció un notabilísimo_ <!is
curso, en la Tertulia Pr11gresisla. PI con~_rs10-
nado por el Comite de Bareelona, D. Vic~llr 
Balaguer, ál pro11onerse ex plic~r el esplrit~ 
que anima á ¡08 . liberales Je Cataluña, su:. 
aspiraciones, sus duda:; Y su verfecta 01 ga
nizacion, dando lugar á que le eonlestaSl'n 
acerca de rnrios puntos dE> ínter~ para el 
partido, y á que de paso le col~aser. dfl ~e
recidos elogios, los Sres. Marques de los Cas-
tillejos, Madoz y Ruiz Zorrilla. . 

El distinguido cronista <le Barcelona Y 1h
putadQ de su provincia cautivó realmente la 
atencion v la:3máe fenien1es simpatías de\ nu
merosoaÚditorio que le C",.scttcbaba, no sólo ~r 
la faellidad y ele¡.lancia de su palabra; no solo 
por el vigor de enlonacion con que ~x~resó 
ideas que de~piertan el más poro patriol1smo 
y conmueven el ánimo, sino además por las 
bríllantes pruebas que dió de su buen talen
to y de erudicion histórica, trazando á gran
d~s rasgos el cuadro de las antiguas consti
tucfonfs catalana y aragonesa, que pueden 
servir de ejemplo y rle modelo á lo~ pueblos 
más libres y celosos de su dignidad. 

El Sr. Balaguer es un orador forillado y 
pensador, que podra ocupar algun día un 
puesto distinguido en el Parlamento cspafiol, 
como manifestó el Sr. Rui1. Zorrilla. 

Hé aquí el parle lelP,gráfico dr que habla
.roos ayer, relativo á Santo Domingo: 

11CAn1z 3.-Por el vapor-Cllrreo A/fonio se sabe ha• 
bta tnnquilidnd y sah1d P.n Cuba y Puerto-Rico. 

Las noticias de Santo Do,ning,, alcanzan al 9 de 
Abril, con cuya f,,cha so pirticipa que nut!stras tropas 
han ten,do no encuentro glorioso con los rebeldes 
el 2-l de Msr1.o, habiendo puesto en fuga á los infür
rectos. 

El brigadier l'alanca sostuvo en Puerto-Plata esta 
gloriosa accion rontra J.000 r,:b11lde, que llevaban 
cvatro piezas. 

El nlimero de uuestrus tropa:; r.ra ,le 100. 
Esta brillante victfJfia nos tia causado sensibles pér

didas, Tuvimos 3 mu<>rtus, 25 liorido~ y !5 cnnt,,sos , 
eau,ando á los onemigo~ 200 muertos. 

Tenemos qne lamentar la pérdida del valiente ge
neral dominicano Suero, que atacó en Paso-Muerto á 
los rebeldes. Embarc~do~ estos, cau;;aron varías seu
aibles bajas, murien,!o el bizarro Surro y dos oficia
les del tercer bltallon prol'incial, y rrsultando cuatro 
oficiales heridos. 

Los Sres. Vargas y Si hila habiau lleg~do á Santiago 
de Cuba, y el !!Olleral Gándara h3bia tomnrlo posesioJJ 
del mando. \ 

En Sant'n¡.;o de Cub;i s•) rrunian tropa~ y buqnes 
para Santo Dn111in¡.;o. 

Xandaria la exprdici,in ~, hrigadi,ir Villatn. 
En los depüsitfls de Cuha ltahia 2 000 con~aleci~nt", 

y de los enfermo: múrirán 11my poco,. ne lús prime· 
ros podia11 ya ingreM1' en liL1 s 600 

En Santiagú y otros p1111tos d!ll Cibao hay un gran 
partido que e~pcrab1 r,,m ansia la llcg:1da dfl la colum
ua que debiu opernr Pn ~lonte-Cliri~ti, para presen
tarse á favor d1: E,1,:ii11.,, 

---· . ---
Anoche tuvo l11g~r ,,na brillantr reuniou lit,!1'aria eu 

casa del Sr. Olózaga, á que asi,tieron nuestras prin
cipales notabilidad•·- polítit::1s I litf'rarias, y de quíl no 
pudiendo dar i,oy cu,·nla <l<•l,tlla.Ja, por la abundan
cia de original, la tlare111n, ,,11 ,,1 prúrnno número. ___ ____,.__ ____ .. -

Mañana á las treH de la tarde se reunen "n la sala 
de presupuestos del Congreso los diputado~ de las 
provincias de Galicia, P.ilenr.ia y Leon, co11 objllto dJ 
trat~r del fP.rro-carril que utravie~1 dichas rroviHein~ 

l'h01.,l\A:'tlA 

para la lraslaci,m de los restos del limo. se,lor dnn 
Diego .J/u,ioz Turrero, desde la igle,ia de Su,, r~i
dro, donde se han depositado, al ce111e1i1e,·iu de San 
N1C-Olás. 

l. 
El acto $ll verificará á las tres y media d~ la tarde 

del JUéves 5 de Mayo. 
11. 

Todas las misas 'IUP ~u 1,s•, día se 11iga11 rn la iglesia 
de San Isidro, se aplicarán eu suír~gio de su alma 

111. 
El r.ortcju fímehre llrivará el órden siguiente: 
Todos los ~cn;;itlos del asilo de 1nendicidad de San 

Bcrnardin11; 
Todos lfll l111~rfanos de padre, artesanos, acogidos 

en el asilo de la .\suncion; 
La banda ,le música du lus acogidos eu el Huspicio 

de esta capilal; 
Toda, las.prrson:t, q1w q11ier.1u rendir un tributo de 

gratilu,l y respeto ú la memorlil de I iu~igne patriarca 
do la libertad M11ii 1z Torrcr,·; 

T,,,lu, los in,iividwi,¡ tlll la S,1cieda1i d,, \lilicianos 
'íacionílle~ v••teranos; 

Los qtw h.11-:111 sidn invitarlos para formar parle dé 
la co111itiva; 

La, Jimias directivas el1•ctoralus de los dist.ritos di, 
Madrid; 

Los rep1·,•,r.•nl.ant.~, .¡q lo, Comités de la.i p1·01·in
cias; 

La sub-t:omisioa qm! ha p ,sa,lo ;\ Portugal ,í reali
zar la l'xl,umacioa; 

El carro fúudm· e,i tjll!! ,~ couJ,1cir,íu las ceaizas 
Je, .\luiioz ·r.irreru; 

l.a comision nombrada para la t.raslaciou; 
El Comité c~ntr.il; 
El duelo; 
Una bauda de música. 

IV. 
E! cortrjo fúnrl.Jre ~e ,lingir:i por la c~llf' de TÓle-

1fo, plaza dt1 la Couslitucion, arco del 7 Je Julio, cal!e 
.Mayor, Puerta del Sr,I, calle dti Alral.í, Salon del Pra
tfo y PasPo dPI Botánico, ni c~menterio d11 ~an Ni
c,1l:ís 

v. 
La uro;i scr.í c(lmfuci1la por los qu~ lle1·a11 las rinta~, 

á la r:ipilla, ,h,nt!r s,1 ca11tarú nn rP~pon~o. 
VI. 

llesde allí $<'r:Í traslada,!.,, del mismo modo, ni 
mausoleo ¡,l'!'par,1110 ,•11 PI r,•nlro tld 111onumenlo 
dou,lt> ilt'sc:m,:ta los rrsfns ,¡,. Argil~llei, Catatrat,a 
y Mendi~.:ib11!, r uro continuo ~e 1li~olvrr:í la rnmi
tira. 

DP,de PI 111onwn10 ,'n qne la urna ~Pa deposita,la ea 
la iglt•sid d!' San l~i<lro, hasta que ~"ª con,tucida al 
mo~11111rnto, r~tarán r11r,1r,;adns de su custodia vari•'$ 
inrlivi,luos del parliLlo progrf>sista, qur SP, han briu1la-
1lo .i dio, turnaudo en este !l(>r1·il'io. trua nunwro~a 
ro111isi1111 rl!' amigos polítiros, cuyos in.!1\'iduo~ se dis
tinguiron por 110 lazo de ¡;as:i nrgra en el brazo iz
quierdo, ruirlarú ,ir la c,,locaci•m ,le los concnrreulcs 
y de la 1rn1rcba ord1111a,la de la comitiva. La comision 
sP ¡,romete dPI ¡.,atrioli~11111 ~- !lf'n.satr1. drl pm·h'o de 
~adriil, q11r coniprrndiend,1 rt1~nto importa m·itar toda 
ronfusion en !an pia,loso y respetable acto, no habrá 
quien ntJ secuorle las inilir,,ciom•;; do l:1s p,irSQnas in
veslidascon la 1:onfiRnz.a del rartido progrPSi~la, para 
euidar de que rada cunl ocupe el puesto qu¡, conven
g~. y Pvilar todo Pnt .. rpl!Cimiento y ,letPncion en 13 
carrera. 

El {lniflll 1M CIJrlt~jo !'~lará JI car~o ¡fp la, p!'r<!OO!\S 

quP. á continnacion ~P Ptpresan: 
1. 0 l',Jbres d,· S;u1 BPrnardino. 
2. • ACO!:(idos de In .\suacion. 

f • • ha nda de música. 
:l.º EstudinnlP~; á rargo de lo~ Sres Galdo, '.lln!B, 

Soto, Prieto y Ortr¡;a. 
4. 0 OernócratAs; á cargo de los Sres. MHrtinPZ, 

Puertas -y Gonzalez "ª!donado. A r~,o~ tres sei1or"3 
!!" reunirán otro, tr"s dP. los r!,imócratas que "llv!' mis• 
mos nombrarán. 

5.0 Socie,lad de Velern11os de la Milici.1 ~Al'ional; 
á cargo de los Srrs. A.odino y Ami. 

11. 0 Di~trilos electorales de ~la1lri,I; á cargo Je 
D. Marcelino de Luua, D Pe,lro de Luna, D. Sanlb
r;?O Fra~CI) Alonso, y tle los S,rs. Cl'halíos, l'eñnrr
donda, 'lfnrtiner. ( n. Franci,co.l , Bustillos. Priclo 
(D. Julinn) y Losa,la. 

7. ° Comii.ionados ,le proviucins; á cargo d1! los se
ñorl's Ametl!Pr, .\o~ya, B,1lca1.ar, Zuritn, Trujillo y Plri. 

R O T~rlulia Prnf!N'•i~ta; ni di' los Sres. Garcia 
Rui1., F,irnan.foz (D. rP,11ito), Seco y S.,villa 

Seguirán los Comisionados nomhrados para trasla,lar 
las cenizas y el cu ro íúnehrP,. 

9. ° Comité «'Pntrnl, Pr,.~idPntes de los Comités 
de provincias 

tO. A las órdene,; de la Presid••ncia, los Srl)S, Lu
Jan, Sobl>jano, MnnriquA y Bailo para PI nrrl'glo rle 
eor!fljo. 

B:1rnfa, á c,1rgo 1lr.l Sr. Sobe jan o. 

Puntos di> reunion de la~ p,~rson8~ y chues que for. 
marán el cortejo íírnebre: 

Distritos e:ectorales -Plaza de la Con.1titudon. 
Pobres rle San Bernartliuo.-.\rco de Toledo. 
Acogidos de la Asuncioa .-Calle lmpP.rial, 
Suciedad de Milicianas Ve,eranos.-Coucepcion Ge

rónima. 
Facultade~ rl11 M()dicina y [)erecho.-Puerta Cer

r~<la. 
Band,t de 1tlÚ~1ca del Ho,picio y carro fúnebre. -

ColPgiata 
Tertulia ProgrPsistn .-Frente de SJn Isidro. 
Comité c,mtral y :Juelo, Presidente, de los Comités 

de las provincia~.-Atrio de San Isidro. 
Banda de música.-Calla da los Estudios 
Invitados á formar parle del rortejo.-De la calle 

,le Toledo á la plnzucl 1 de la Cebada 

la llazon B.rpm1ola publica en !IU núme-
1·0 de ayer .el siguienle suelto: 

11Los progre,i~tas no pued,~n mirar con bueno~ ojos 
q11,1 en nt1~~tra patria haya glorias que no pertenez
can exclusivamente á el!os, siquiera al convertirse de 
glorias nacionales en merecimientos ,le 1111 partido, 
perdiPrnn su elevado caráctt>r. 

p,,na v lristirna causa vrr la inl r:insi¡;eocia, las Ps • 

llwlias ;nir:u;. ti e8)llritu rgoi;:ta de partido 1le que 8e 
m11P,l I a11 ;;niniados, :íun en dias tan solemnes como 
f'I que anteay(~r conmemoraba r.l pueblo r!11 Matlrirl. 

Lo- tlianos progresislas no han vi~to, en cfecl.o, mós 
(¡ue los home1mges trihutartos por su pnrF<lo á los hé
roes de aquel glorioso dia. Esto no es más que un dr • 
focto de miopin de un partido; p.ir lo demás, todos los 
e.,pai1olt•s rrsponden por igt1al al noble sentimi!'nto 
que el rrcuerdo 1le las ilustres víctimas despierta en 
torios los cora1.onos, y lodos los partidos ha11 visto con 

orgullo de ~g¡niiules t'l trihutn de l•>s progr>sistaq · 
que no han coutemplado el de lo~ demás. 

Lo notable del caso e~ que en el año d11 t808 no ha
hin PU España pr,1gresistas, ó ~i los lu1bia, er,rn aque • 
llos ,¡ur, atPndiendo ántes. á sus t'speculaciones cil'nti
ficas que al sentimiento nacional, ,·eian el progreso en 
a.:eptar con la política francesa las roíornms y adelan
tos que la gran revoh1rion d1> aquel pueblo babia de
jado ea pós de si " 

Hemos necesitado ver los parrafos que an
teceden, para convencernos de que el perió
dico que los publicaba era La Razon Espa-
11ola v no la Jlegeneracion ó la E.~peranza, 
que ;~n los unicos que hasta ahora habian 
dirigido semejantes acusaciones al partido 
progresisla. No eran afrancesados, . ~o, los 
hombres amantes de las reformas pohl1cas y 
de la libertad, que existían en Espana en 1808. 
Ni ¿r.ónio habia11 dtl serlo los que e~ el mero 
hecho de dese 1r (a3 reformas y la libertad de 
la patria, querian su gran1leza, s11 prosperi
dad y su independencia? 

¡ Afrancesados los qne en t 808 amaban las 
reformas políticas y la libertad de la patria! 
¡Afrancesados vosotros los Argüelles , los 
l\tulloz Torrero, los Calalrar¡is, los Quinta
na~, lns Lacy, los Mina, los Portier y los Em
pecinados, y vusolros tambien los Toreno y 
los Martinez de la llosa! A.si lo dice, asi lo 
asegura La Jiazon E1pañ.ola, un periódico 
que se llama liberal; y no le habrá subido el 
ruhor al rostro cuando lan sin razon, tan in
justamente y con tan sangre fria arrojaba 
sobre la memoria de los hombres que más 
nohlti y má;; esforzadamente pelearon por la 
independencia (ltl la patria, sobre la memoria 
dl' esos hombMs qtm forman la grandiosa 
epopeya de nuestra historia contemporánea, 
tamallo bal,lun, ultraje tan inmerecido. 

,:Y en <¡mi funda ln Ra-::on &pwiola tan 
injuslilicaita acu~acion? F1indala en que los 
amantes de las reformas veian su rcalizacion 
en la política francesa y se habían iospir.ido 
en lai doctrinas que triun1aron en la gran 
rcrnlucion tle aqut1I país. '.\'uestro colega ol
~ida, al hacer sem1•jante aprcciacion, quo los 
libt•rales espalloles no lt1nian necesidad do 
acudir á Francia en busca de cloctrinas fa
,·orables ;i la libertad, pues lenilin en Espa-
1ia monumeulos imper~cederos donde se ren
dia culto á los derechos. á las prerogati"as 
todas del hombre. Los amantes de la libertad 
y dA la ind111wodencia ,lel país no trniao ue
ce:i.idarl dl' r1•currir ,\ e1tranas naciones en 
lm~ca d11 1lortrinas libr.rales. La nacion que 
tenia l•~y¡•s como las que se hallan consigna
das en los fm•ro'I de Aragon y Cataluna; la 
nacion que contaba enlre sus publicistas y 
hombres íle Estado nombrf's tan re~p~tableg 
como los Gándara, lo~ Macanaz, los Aranda, 
los· lovPllanos, los Floridablarica:· 1os Cam
pomanes y toda aquella brillante pléyade quo 
hizo grande el reinado de Cárlos 111, tenia 
deulro de sí lodo cuanto los más ardientes par
tidarios de las reformas pudiesen desear: no 
tenian, no, aquellos buenos patricios necesidad 
de salir de su patria para encontrar buenas 
doctrinas que sostener, autoridades propias, 
nacionales en que apoyarse, y modelos dip;noq 
que imitar. 

Los afrancPsados, que, para desgracia de 
Espana, algunos hubo, no formaron nunca, 
bien lo sa bfl nul'slro colega, en las filas del 
progreso; otra bandera fue\ la que les dió 
sombra: acaso P.I periórlico conservador no 
sepa cuál fué esla bandera; si liene curiosi
dad por saberlo, recuerde en qué partido se 
hallan afiliados algunos de los que fueron fie
les servidores dP-1 rey Pl'pe Botella, r cuál 
"ra el que contaba como uno de sus más 
,·minentes persona es, cierto prefeclo de Al
:¡¡eria que subió al ministerio allá por los 
aftos de t83'•. C1:ando haya recordado esto 
La Razo1i Bspañola , ó le hayan dicho quié
nes eran esas personas, y qué partido se hon
raba teniéndolos entre sus hombres más im
pnrtanles, habrá comprendido que ha obrado 
con demasiada ligereza al unh'se á los perió
dic fl absolutistas para arrojarnos la calum~ 
nlosa nota de afrancesados. Al mismo tiempo 
deseamos tenga presente, y estamos seguros 
de que desde ahora lo tendrá, que encierra 
una gran verdad el refran aquel c¡nc dice 
que nadie ltá pinl,·as al tP-jrido a,in1iJ, te
niendo el suyo de tn'dt"io. 

La Pedagogia refiere c¡ue, no h;'1 mucho, 
se pre~cntó en cierta poblacion inmediata á 
Barctilona un sacerdote t>idiendo permiso al 
alcaldti para predicar en la plaza pública; 
permiso que le fué concedido, presentándose 
el orador ante un numeroso andilorio, que 
escuchó de sus labios una excitacion para 
que los p,1dres de familia confiasen exclusi
vamente al clero la cnselianza de sus hijos. 
La conduela de este sacerdote, que desde 
luego nos abstenemos de calificar, pudo dar 
origen á un desagradable conflicto; pues nu 
teniendo su perorata honores de sermon, 
nada hubiera tenido de extraño que alguno se 
encargase de rebatir en el acto sus argu
mentos, en uso del mismo derecho que ejer
citaba el sacerdote con un fin marcadamente 
polilico. Y en este. caso. ¿qué hubiera hecho 
la autoridad local? No pretendemos. adivi
narlo; pero nos parece que, á no ser injusta, 

hubiera teniJu 11ue autorizar un meeting !!O

bre la ensefianza pública, asunto bastante de
licado para tratarse en forma y lugar lan in
convenientes. 

Recomendamos a los alcaldes sean más 
exactos en esto de conceder licencias, pues 
con su candidez pueden jncurrir en una graYe 
responsabilidad. ____ ,.. ___ _ 

La Razon Espai1ola y El Diario Espa1iol, 
periódicos ambos con~agrados a la defensa del 
Ministerio, se ocupan rfol brindis prMun
ciado por el Sr. Marqués de los Castillejos en 
el banquete de los Campos Elíseos: cada uno 
de nuestros colegas trata el asunto en el &o
no que más se adapta á su carácter. La Ra
zo11, jóven, juguetona, con sus puntos y ribe
tes de literatu, le dedica un artículo chis
peante lle gracia y donosura, lleno de esa 
vis cómica que resalla en los sainetes de Don 
Ramon de la Cruz, cuyo estro quisiera tener 
para ocuparse dignamente del brindis; ar
ticulo que concluye con aquel verso célebre 
de dicho autor, modelo de buen decir y de sal 
ática: 

¡ Ya te contentarás con dos pese las l. .. 
El Diario Espailol, fiero y antiguo paladio, 

acordándose de las terrlble11 aventuras que le 
acontecieron en i 853, publica un artículo 
terrorífico, lleno de vaticinios fatídicos, de 
amenazas ,mcubicrtas, y con la frasoologia 
propia de dicho periMico, yque no nos ha ex
trañado, porque nosotros creemos firmemente 
que El Diario Hspa1lol se halla imposibilila
rlo <le usar otra. Ciega á nuestro colega á lal 
punto la pasion política, que se atreve á de
cir que en su bríndis el general Prim se hace 
el eco de los des ma11es indig1ws llevados á ca
¿o por un lwmb,·e tristemer,le 1éie6re y las 
desarrapadas t11rbas que le seguian en t854. 

Dejando aparte lo poco hidalgo que éS sa
car á plaza la ml'moria de un desdichado, á 
quien leg-dlmente no se le puede acusar de 
haber cometido los delitos que le imputa El ' 
Diario L'spaliol, y que, si los cometió, bien . 
castigado fué por ellos, pueslo que perdió la · 
vida en t 856, ¿no demuestra la intencion 
con que El Diario Español, une esos nombres, 
que aqufll diario se baila poseido de uno <le 
esos accesos de fiebre que tan comunes son 
en él? Si así no fuera, ¿se podria compren
der que hubiera ningun periódico que com·• 
parara al general Prim con los autores de 
aquellos desmanes, que supusiera que se 
babia de hacer eco de los que los cometieran? 
Nosotros no envidiamos á El Diario Español 
su manera de discutir, y seo limos el tiempo 
que hemos gastado en contestar á la frase 
que dejamos copiada; porque hay cosas que 
se encuentran contestadas á su simple enun
ciacion. 

Los dos colegas minisleriales, en su aran 
de combatirnos,-y esto es lo mAs lastimeso 
del ca~o,-lo han combatido todo, ménos el 
brindis del general Prim. El iluslre Marqués 
de los Castillejos no pronuoció las palabras 
que nuestros colegas suponen; si no hubieran 
sido tan impacientes, habrian visto lo queha
bló, puesto que se babia de pnblicar, y en
tónces hubieran podido, con conocimiento de 
causa, haber hecho las observaciones que 
tuvieran por conveniente. Mientras tanto, su
plicamos á nuestros colegas que se calmen; 
que no hay motivo para tanto ruido, puesto 
que, lo que dijo el general Prim, está en el 
sentimiento r en la conciencia del país, 

Precodido de una exposicion, fué leido an
teayer al Congreso el siguiente 

PROYECTO D~; LEY, 

Articulo t. 0 SP antoriza al ministrn dP Hacie1!da 
y al Banco tlu E,pai1a pira formalizar uu C(lnvenio 
ajustado á las coudicioilr, siguientes: 

t.• ~:I T,•~oro público enfr1•gará de~de luego el 
Banco dr, E~p~ñl la; n!1lig,tci 1)nes d" rompradores de 
bienes d~sa111orliz::d 1J.,.:1uc ubr,111 e11 ,1n 1:aj~s, 1·eoce
Jeras iJe,;,1,, 1 ",i,· .l,1lin ,fo 1, o;¡ eu adelante, A. me
,litla 1p1r ,,; 1',•-1P ,, ¡,nl,1i,•n :1,lr¡•1i•ra)hligacinnes por 
v,•1,ta, fon Ull f,_,r•,1~li1.1,bs, y por las que ea lo sucesi
v,, f.,•n:.:,n 111;,;ar, •!nlt'<'/::•.rá al Rwco de España las 
n,,,.,,,,, '" li1 .ta el c11 upl,.,t.o d•~ t. 700 millones de 
r,•,alP.; 

2." El Banco ,1~ 1!:sp:iña ewitiiá 1.300 millones 
de rl'ales en billet,•s hipotec:trios al portador y ú In 
t',r,leu, e m iul1.m\s de 6 por 100 al año 1le,d1) f. 0 de 
Juiio de 1861, que se aplica.rán 6 ne¡wciarán á la 
J>ar y se amortizarán :í Vl'ncim ·ento, fijos. Se dPs
tinmin a:rnalmente por rl mismo establecimiento 
200 millones de realc8 para el pago de iat~restlli y 
~mnrlizacion ,le lo.~ billetes, qur. tendrá lugar por se
m~strl'~. 

3.' S(' pon,lrfo des.te lth'gJ tm circulacion 1.000 
milloues Je reales de billete~ hipotecarios, ampliándo
se esta ~mna hasta la totalidad de la emisiou á medi
da que se entreguen al Banco de Espai1a las obligacio
ue.; necesarias para comrliit.ar los 1. 700 millones tle 
reales que St.l lljao eu la condicion primera. 

4. • Los billct~s hipotecarios se considerarán como 
efoctos públicos para los fines de su negociacion; serán 
admitidos por su valor nominal en todos los afianza
mientos de servicios público~. y uua vez \'cocidos se 
recibirán como moneda en la~ cajas ,fol Tusoro público 
en toda clase <le pagos. 

5. • El Banco d~ l::spaña cobrará á su vencimiento 
1as obligacione~, y pagará en los suyos respectivos los 
interes~s el capital rle los billellls hipotecarios. Por 
razon de gasfl)~ rlti cornision, giros, movimiento de fon
dos, confcccion dr billetes y d!!más, so abonará al 
Rauco dP. España I por too sobre el total de las obli
gacion('~ qne cobre rle vencimientos posteriores al 30 
de Junio de t 863. 

~. • El Banco de España domiciliará el pago de 
int~r~s y e11pital d11 los billet~, "" suq comisiones d<: 

• 

las )lrovinclns, c,ianrlo lo pi<bn los t••n,•,!ores r.on tre, 
me;~s de anticipacion por lo ménos. 

i. • El Banco de España entregará al Tesoro 110:J 
mil!ou('s de reales efectivos, aplicándose desde luego 
la misma cantidad por sumas proporcionales á las d., 
carla vencimiento anual, en los billetes hipotecarios que 
emita. 

11.ª El Tesoro público reembolsará al Banco de 
España el importe do las oLligaciones que no hicieren 
eftrtivas á su Yr.ncirniento los compradores que la~ 
su~cribieron, y las que estos retiren por usar de la fa
cultad de descuento que les concede a las leyes ele 1. ª 
d,) Mayo de 1854 I 11 de Julio de ! 856. 

Eo caso Je quP-dnr en descubierto el Banco de Es
paña, se le abonará el interés que en las épocas res
pectivas. tenga establecido para 5us demás oper,1clo
nes con el Tesoro púh!ico. 

9. • El Banco presentar.i auuohuP.nte al Gobiemo 
cuenta de la cobranza de las obligacione:r, y de los pa
gos que hubiere realizado por capital é interés de lo~ 
billetes hipotecarios, haciéndose el abono mútuo de in
tereses con arreglo i la condidon anterior, dl>,s,,!e la 
fecha en que uoq y olros se hubiesen realizado, Las 
diferencias e11 pró y en contra que resulte11 deberán 
ser reciprocamente reintegradas con abono del iAterés 
correspond ieote. 

Los intereses que el Banco de ltspaña ha de abo• 
nar al Tesoro público por In obligaciones que cobre, 
ae computarán desde el dia úllimo del mes siguiente 
al en que venzan, hasta fin do Mav-0 6 ün de Neviem
bre d~ cada año, segun los respeciivos,seme6tres. 

Art. 2. ª Los documentos hipotecarios que éi' BJU• 
co de España ha dtJ emitir con arr~glo al couvéalo '6e 
que trata el precede11te attículo, y que aquel estabfe• 
cimiento ao se aplica por la coodicion sétim1, del ,.r
ticulo Lº, se consigaaráu en la Ceja de DrpósilQJ c~n 
destino exclusivo al pago de sus obligaciones. 

Art 3.0 El Gobierno fijará un plazo durante et 
cual los imp:mentes en la Caja do Depó$ilos t1:1ndrán 
preí<lrencia para convertir sus crildito~ eá billetes hi
potecarios del Banco de España de la emision que au. 
loriza esta ley; Esta c~uversioo se bar-,1 á la par, me-
4iaute la correspondiente Jiquidacion de intereses. 

Art. ,&,• Tmnscurrido el plazo qae señale el Gu
bierno, podrá realizar la negociacion de billetes que 
resulten exbtentes en la Caja dP. Depósitos pór SV$• 

criciOJJ ó licitac on pública, y el vator que ~11iea 
in~reftará en aquel establecimiento y se aplieará i e.1· 
tioguir el descubi~rto del fesoro público por 101 ijU• 

plementos al prejupue,lo extraordinario del' Estado 
por fin de Junio próxi1n», y el de los ordinarios tlbte
riores i t8~9. 

Igual eplicaciou, en la parle nece1111ria, se duá á 
las cantidades que el Baoc I de España entregue ~r 
consecuencia de la ~ndicion sétima del art. 1 . 0 

Art. !S. 0 Se autoriza al Gobierno para emitir J 
negociar por suscricioa 6 llcitadoa pública~, tiluloft de 
la d!!Uda consolidada al 3 por rno _interhr y exterior 
en cantidad bastanle á producir 600 millones de realea 
efectivos, aplicándose 4110 millones de reales á extio • 
guir igual caoti,lad del de:!Cubierto del Tesoro público 
por el déficit de los presupuestos ordinar~ del Esta.,. 
do de t &39 y siguientes hasta fin del pró1itnó Junio, ! 
ilíO 1dllenes de rea les é satisfacer los gastos que fue~ 
sen indispensables en Ultramar, 

Se entregará á la Caji de Depósitos, Je dicw '50 
mil lone11 de reales, la parte del cilado déficit qt1e se 
hallase atendida Cl)D entregas de aquel establecl.: 
miento. 

Art 6. e ~I Gobieroo dan! euent.i auaalmentt! i 
las C6rtes del uso que hiciere de lu autorizaclonn 
que se le eonc~en por la presente ley. 

Palacio del Congreso 3 de. Mayo de 188".-Ftrn,
do. -Aurioles. --Bern~r. --Ca macho. -Ubagon. --Ge• 
ner. -•Coello. --Ardanaz • 

El Sr. D. José T\iquehne ha pre~tado en el Con
greso el acta de !!U dec:sion por el distrito del S.gra • 
rio, en Gr.anada. 

H1 quedado ya constituida la co'Di.io, p:ira el pro• 
yeclo de ley que autoriza á la Diputacion pro,lncial 
de Murcia á levantar un empréstito de 12 milloll88 
para carreteras; siendo elegidos, presidente el aeñor 
F1>ro:uHlez Va lejo, y seeretario el Sr. Ruiz Pastor. 

PARTES TIL!GRAFICOS DE LA N.t.ClOI'{. 

PAnt3 3, á las 5 y 6 minutos de la tarde 
(recibido el 4).-Todos los hombres impor
tantc11, y has!a en regionea oficiales, tienen la 
conviccion de que se disolverll pronto la 
conferencia sin haber podido arreglar la 
cueslion pendiente. 

Las noticias de San Petersburgo, oomo las 
d" Viena y Berilo, conftrman las probabllida
de~ de una próxima t1ntrevista en Kensingeu 
entre los emperadores de Rusia y Austria y 
el rey de Prusia. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 pur tOO francés, á 66,60. 
Norte de Espana, á 490. 
Empréstito italiano, á 68,25. 
3 por tOO español, A 49 t¡!. 
Tua1N 3.-EI Gobierno italiano está con~ 

vencidisimo de que Garlbaldi ha resuelto in
tentar:. un movimiento contra Roma; pero tiene 
la voluntad de impedir á toda costa su buen 
éxito. 

PARts 4, á las 8 y 45 minutos de la. 
manana.-Acaban de llegar noticias gravisi
mas de Túnez. Se ha generalizado la lnsur
reccion en toda la Regencia. 

Despachos de Lóndres dan la noticia de 
que los confederados han echado á pique de-' 
lante de Plimouth tres calloneras federales. 

Sir Grey ha anunciado al Parlamento in .. 
glés que cuatro navíos austriacos habtan.Ue
gado á las Dunas. 

LóNDRES 3.-Lord Grey dice que Austria 
ha dr>do seguridades de que sus buq!les hasta 
ahora sólo tienen órden de protege1· al comer
cio aleman en el mar del Norte. 

El noble lord rehusa dar explicaciones so• 
bre las órdenes que se darán á la escuadra 
del Canal si la austriaca recibiese instruccio
nes diferentes. 

Pu1s 3 1 á las t! '! 40 minutos <te la 



tarde ( recibido el 4 por la mañana. ) -
Roma 3.-Czartoriski ha llegado, para ver 
á su esposa, que se halla gravemente enferma. ¡ 
-El encargado de negocios de Rusia pidió ex
plicaciones sobre la alocucion del Papa. An- l 
tonelli dcfcnuió el derecho que tiene el Papa 
pa!'a emitir libremente sus opiniones. El Mo
nitor dice que toda la Jutlandia está ocupada 
por los prusianos. 

presentó inmcdiatament"l en el sitio de la ocurrencia 
,:on fuerza suficiente, y gracias á las ~certadas dispo
sieiones que dictó, se logró su cxtincion, sin que liaia 
que lamentar dQ,gr,:cia alguna. TamLien acudieron 
las de1mís autoridades coa las fuerzas respectivas. 

-Han salido de la Coruña con dircccion á esta cor
le los señores Ruhine y Rcvellon, co:n'sion,d,ls por 
aquel A~·untamitn!o para gestionur cerca tlel r.ohicrno 
¡a pronta construccion del fel'ro-carril de que tanto 
esperan las provincias ghl legas. 

-Segun escnLcn de Alicante, á consecu~ncia de 
haberse establecido en las iurnediacione~ de Múlaga 
una gran¡a modelo donde se dPstínaron rntio~ alum
nos con objeto d11 que a<lquiriernn conocimiento prác
tico en los adelantus de la 11gl'icultura, se invit6 por el 
Gobiemo á los ayuntamientos de aquella [H\,,·ineia pa
ra que las municipalidndes que gustasen enviaran á la 
escuela práctica, pensionándolos con la pequei1a asig
nacion de 6 reales diarios 

PAR IS 3, á las 5 y 50 minutos de la larde.
Lóndres 5.-El almirante Peigel dijo que 
la escuadra ha llegado á las Dunas. 

TtmtN 5.-Una carla del príncipe Napo
leon felicita al Comité veneciano por el folleto 
que trata tle la urgente solueion de la cues
tion del Véneto. 

PAms 3 a, las 5 y: 45 minutos de la tar
de.-La conferencia se ha aplazado para el 
miércoles. La Reina ha tenido gran recep
cion, á la que asistió lord Rusell. 

NusVA-YoRK 29.-Se confirma la derrota 
de Banks. Se cree que han principiado im
portantes pperaciones en la Virginia, donde 
estan interceptadas las comunicaciones. Los 
confederados han pasado por ojo á tres cafio
neras federales delante de Plymoulh. 

PARIS 5, á las 7 y 50 minutos de la lar
de.-El Gobierno inglés ha preguntado al aus
triaco si rensaba enviar su escuadra al Bál
tico; Austria contestó que no tenia esa in
tencion; en vista de lo cual, el Gobierno ba 
renunciado al proyecto de enviar allí su es
cuadra. Austria y Prusia insisten en que se 
levanto el bloqueo, como condicion del armis
ticio. La Prusia ofrece en compensacion 
renunciar á las contribuciones de guerra so
bre Jutlandia. Propondria restituir esta pro
vincia, si la isla da Alsen fueseevacuada, le
vantado el bloqueo y los buques capturados 
restituidos.-Dice el Monit&r que Meyerbeer 
ha mu~rto. 

PARÍS. :4 (por la larde). -La alocucion del 
Santo Padre, y la energía con que se ha ex
presado Su Sar.lidad sobre las persecuciones 
que padecen los calóliccs en Polonia. han pro
ducido un gran strnlimiento de irrilacion en la 
corte de _San Petersburgo. 

Se cree que M. de Kisseleíf, embajador del 
emperador Alejandro en Roma, ha recibido 
ya la órden de pedir sus pasaportes. 

La Bolsa, sin variacioo sensible sobro la 
cotizacion do ayer; los especuladores se man
tienen en una gran reserva, esperando no
ticias de la conferencia que se ha reunido 
hoy á las doce en Lóndres, y de la cual no se 
espera ya ningun resultado satisfactorio. 

Tun1N 4.-EI Gobierno ha resuelto enviar 
unos buques de guerra a cl'Uzar en las 
costas del mar Adriático. Se han dado las ór
denes oportunas al prefecto marilimo de Gé
noya para que salgan inmediatamente los 
bu,1ues destinados para tlicha mision. 

CORREO NACIONAL, 

Los trabajos de h línea férrea de Valencia á Tarra
gona adelantan con suma rapidez, habiendo empezado 
en la semana anterior las obras de la estacion de Sa
lou, l&s cuales qnedariÍn terminadas muy en breve. 

Cuando se abran á la explot.acion este ferro-c3rril y 
el de Cartagena, el de Málaga á Córdoba y el tran,vi11 
<le Dénia á Carcagente, podráu comunir.arse con eJ 
interior los puertos de Cádiz, SJvi!la, Málaga, Carta
gena, Alicante, Dénia, Valencia, 'farrJgona y Ilarce
lona. 

-Las fuertes lluvias ,de la semana antcl"ior han 
aCorreido en Alcoy el hundimiento de una labrica, re
sultando algunas victimas. 

-Anteayer se dcdaró 1:n violento incendio en la 
esta,;ion del ferro-carril de Bilbao, consumiendo en 
pocos instantes un edificio en dontle haLia uua sierra 
ue madera al vapor. El solernador de la provmcia se 

Es indudable que esto hubiera pl'Otlucido algunas 
rnntnjas, toda vez r¡ue aquella ensei1anza hubiera dado 
por resultado un plai;itel de agrkultores inteligentes é 
instruidos teórica y prácticamente, qnr Ctmtrib11yesc11 
después de una manera efica1. al mejora111ienlo do 
nuestros culti1•os y á <lar impulso ú la agricultura, 
desterrando las rr,icticas enreJrcidas y rut narias que 
todavía se conservan fntre nosotl'os, y que perjudican 
no poco ei deseo rnlvimiento de esa riqullza. 

Sin embargo de esto, y á pesar 1le haberse pulilica
do hace ya tiempo dicha invitacion cu el /Joletin ofi
cial de la provincia, ni un solo ay1mtarnicnto ha que
rido aprovecharse de l'Sa v~ntaja; y lo que es más, 
la mayor p:irte de ellt1s ignoran que haya existido ta¡ 
invllacion eHcial y tal circula!' del goLicruo de la pro
vincia. 

lié aquí un rasgo carnctPrístico de nuestro pais, que 
no necesita comentarios. 

-Se está traLajnndo con bastante aclil'it!aJ en la 
c:.rretera de Barcelona II Rivos, con gener:,I contento 
de las ¡fflblacioncs de la alta 111on:ai1a, cui o comercio 
recibirá un grande impulso dcspurs dtJ terminadas las 
obras. 

CORREO EXTRANJERO. 

Hé aquí la alocucion pronunciada por Su S.rntitiJd 
condoliéndose de la sitnacion dn Polonia y censurnn
tlo los rigores del Gobierno ruso. Dejamos al periódico 
de quien la tomamos, la respunsabilirlarl de su eiac-,
titud, y diremos adem1ís que t'I Moniteur frauCP,S no 
e ha dado cabi,la eu su, columnas: 

«La sangro de los débiles y Je los inocentes clama 
nsiempre venganza ante el trono del Eterno contrJ 
»Ju, que la J¡•rraman. Estamos viendo ea nuestros 
"dias la sangre inocente vnrl.ida en un paí;; católico, 
"en la d~sgraciJda Polonia, en <lunJe esta misma re
l>lision católica, por la cual San Félix dió su vi,b, se 
»halla tan cruelm,mte per~t¡;uida Hubiera qw'riJo 
»no hablar de ello áutes del próxi:110 consi,torio¡ pero 
»temo, guardando silencio por m(i,; li~rnpo, alracr so
»Lre mi cabeza el castigo celes1ial anunciarlo por lo~ 
»profetas á los que consicutt•n la iniquidad: Va«1 mihi 
»quia tacui . 

»Mi concieucia me manda alzar la voi contra estl 
»poderoso soberano. cuyos E,;tado~ ,e <'X tienden ha~ta 
»el Polo. ¡Escuchad! füi allÍ este poderoso moearca, 

· »que se atreve ¡\ llamarse católico !w llántlllsc fu~ra tic 
»nuestra Santa lgl<>sia, y que olvi,la él serrro juici,i de 
))Dios. Ese momrcJ persi~ue cuu cruel fcrocídaJ á la 

. nnacion po!ac:1, y ha ernprcnditlo la obra impía d,• cI
»tirpn: la rehgion católh·a en Polonia y de i11trotlucír 
,,en ella por IJ fuerza el cisma. Los facertloks cfo esa 
»nacion catóiica son arrancados viol~ntnmente del lado 
»de sus íelígr,·ses; otro~ son dr,terrados; otros son 
llCondenado, á presidio ó á castigos infamantes; fe
iilices aquellos que pudi~rnn huir, l' antlan ,•rr.on
,iles y sin as;lo por tierra extranjera. s~ profo
llDan las ighsias; otra; se cierran por falla ,l,1 sacc·:·tlo
"les; en fin, ese arrogJute pot.,ntadú se lia r,.,uí•ri,lo 
'lllD poder que el mismo Vicario de Cristo n'l posee: 
,1despues de haber arrancado á su diúce~is, desterrado 
»y tenido preso más de un a1w á nuestro :nuy qmirido 
,,¡1ijo el arzobispo de VarsJvia, s,) ha atrel'irlo a desti
"tuirle del carso quo le lwbíamu, co:if•irido. Al rP
"probar tales actos, no cree:nos por t!SO &len lar l:i re
" volucion emopea. lii, tinguirnos la revolncion social, 
,,de !(,s lcgí1imos derechos (fo una nacio,1 r¡1w combate 
i1por su ir1depeudencia y por la religion. Al anatema~ 
"tizar á los perseguidores de b rcligion cat11ica, cum-
1,plirnos con uu d"ber sagrado dr. conciencia, y por eso 
»hemos creido d,1 nut>Stro debr!r µart1ciparos las tristPs 
,,noticias recibidas 1le ,,qucl <lesgrncíatlo pais, por el cual 
"debemos rogar cou nuern fervor. Declaramos, en 
))consecuenciu, que damos nue,tra benrtidou apostólica 

LA NACION, 

»á todos Jog qne en el dia tle ayer hubieran rogarlo por 
,,Polonia Roguemos todt18 por ella.» 

== 
MlSCELANEA. 

Autógrafo.-En la últim:1 hoja d,1 la excelente rnisa 
K. ssini Sl' ('[!CUC!Jll'a 

compuesta p• r el gran maestro O • • , • • 
· ¡ ¡ - y letra t1,,1 mmor-

la si"uieute carta, escnta te puno · , 
tal ;utor tlHI Guillermo Tell, qi1e di .. e asi: . 

,,Passy t863.-Buen Di, s: héla ac¡ní termm~da _esta 
pobrecilla mis~. ¿Es i:,úsica sagrada (de la 11111s1q1)1e 
sacrt'.c) ó música maldita (de la sacrée mus1que ' 

' · ·u la ópera la lJUC acabo de hacer? Yo habia naci O para 
Luía; tú bien lo sabe~. Eseasa ciencia Y uu poco dti 

d·t s JiUPS y otor-corazon; luí aqní todo. llt•n I o sea., , , 
game el P,1raiso.-G. Hossiui. i> 

Catástrofe.-La siguiente ha producido en Franc-
. 0 de los barrtos 

fort uua gran conste111ac1on en un 

más populo,os. . d' í á luz 
La muJr.r del mne,tro caq,rntero S.·· Jt . _ •r ... que iÍ consecuen-

hace quince dtas un DIIIO raquJ ICU, . • "d t . 
1• ·e••o Este inc1 en e, 

cia de una enfermedad se quet o C1 o · 
sumer0 ió á la p0bre rnatlre cu un gran do!or' Y para 

" . •- ., 1. ,nasa c11stenc1a que sustraer al desgraciado mno a ,1 P" 
Je esperat,a, concibió la íunesta resoJudon de matarlo 
pero qui.~o esperar á que estuviese baiitizado. . 

Concluida la cererfü111~1, entl'ó en su casa, Y abrien-
. · 1 ' al do súLita111entc una ventana del cuarto pi,o, anw 

nii10 en el espacio, y se precipitt\ tletrá', ,le _él. Los._dos 
cuerpos rebotaron sobre el pavirneulo casi al misNJO 

tiempo. 
[<'.I u iiw nuctló com pl1itame11te destrozado, Y 1~ ~na-

,, . ' ' 11S-
dr<>, tendida en un ch3rco de sangro, e~p1ro ca01 1 

tant.iurameutr.. 
Esta mujt•r drja á su marido cou otros dus niños pe-

(jUL•iws. 
ez. 

GAC~TlLLAS. 
----------------

Circo -En la lista de la compai1ía <le Zarzuela 
<¡lle ha de actuar lJ te111purada prú1i111a en este teatro, 
ligurnu los 110111brcs de la, señoras Santa Murííl, Toda 
y Soriano, y lus uelu,; sei1ores Obrcgon, <;;anz, Ilecerra, 
Allú y Fernantlez. 

Príncipe Alfonso. -Este Circo ha abierto sus 
puertas, sin orrecer nada Je notable á la numerosa 
coucurrencia que a -btió :il primer espectáculo. 

Tenia razon. -U. Fe! pe, aquí l1t u~ V un·rles-
pacl10 tel.-grilíico. 

-¿Be quién? 
-De su hijn Je \'. 
-¡ \len tira! Esa no es letrn de mi lujo. No lo recibo. 
Heceta. -El ciruj;ir1·> dd "jt'rcito ing\,s en Cl11na 

rccumieu.Ja el ,i01,iente tratuu:il'11!0, que él Iia 11pli
ca<lo eu gran núnwro .Je cas1.,s ,le viruelas. Cuaudo la 
calentura sinto111:ítica St\ halla Pll su punto culminaa
te, y al lllolll·'iilo fil] q :e :i¡ll anuncia la t'l'llpcion, fric
cióuese el pcc:,o eJ pat.:ienlc con dC.,il" ,IH crut,,o sa
turado de tárt.,rJ estibiado, con lo rnal se logra con
ceolrar tilda la eru¡,t i"n rn la partP. fricci,,nada, t¡l;e
dantlo hbre el re;to ,!,,I cunr"; ~ ,•sto ofrccr, además la 
seguridad de que ,11¡uella J,a si,lo co111plPla y de que 
no atacará lus úrg.1nos iulC'J'lltM. 

Era un vali,rnte -C11•rtú ser i!IJno muy faufarron, 
y1¡ue Ju cd1,,ba d,i turnt>, iba c,,n un compaJr!' su~o 
por un c.imiuu, 1:1nud I vino corri,'t11lo háci;1 ellos un 
loro e,ca¡,:1<!0 de alguna ,H1c.,a préxima; y al fl'rlo, el 
nndul11z s,i eoluc,í ,l1dds d,• ~u c,,mpai,au. LlamMr~ á 
é,te la at,:nl'.ion ,¡ne 1111 h,Hnl,r~ q¡¡,~ pr,•smnia d,! no 
cunvcer d lll rdo, al J;l\gar el ¡;eligro liuyes1! de él, )' 
así I,i prq;uut,i cou s•·rna: "lliga \'., ¡:ompa,lr,•, ¿1·61110 
es eso? ¿l'or q111\ sr pune V. <letrns tlo mí?" A In que 
cont,\st6 el sr•rill:ino CPII air•~ th• pertlona-,·i,fos: t,Como 
n,t,·d no es t¡¡u rnlicnte como ~-u, quiero guílrtl r,1'1· , 
es¡1:dd.is. ,1 

El reloj de sol. -Uu i.:iudatlaoo ,fo París habia 
lied o t:•,loc;,r en ,u Jard1n 1111 r,,Joj ,I,! sol. ll.1hiendo 
tl:ciI 1 :\ ~11 cria,lu ,¡ur, foe·a ,í mir,ir l.1 hora qtH' sei1;1-
laba, ,:,!", despnr, ,le d .. r vn..Jtas ;dr,•d,!dur ,lt•l reloj, 
lo sat:t', J,i ,u Z<Ít'alu, ). llrdmlolo ,Í su amo, !i'. diju: 
aAhí lo Le1wis, ,,•iwr; miradlo yo; mismo; pnri¡ue yo 
no entiendo n.i•LI. ,, 

Respuesta afortunada.-En ¡¡,,rlin h,1)' l'Slablc
ciclas escuela,; de IJ1Íl'Vulo, d,,stinad.1s ;; ruseilarles la 
Jodrina cristiana lodos los lúues. 

En una de r,as n,i:ud:1s u,:u1ri.', hace pocos dias, que 
despues de algunas rx¡ilicaciunes, pre¡!unti', d m,1rstro 
¡'¡ uno de los 11ff1u~: 

--¿l'ur qué r,1er<m exp11lsados del 1':1rai,;,¡ At!an y 
Eva? 

1 

A rny,1 prc.,111,ta rt\ipon,iió 5in vacilar ,1luiill), y 
co.u un n plO.ll'J •¡ue in l:c11lia la mayor seguridad en lo 
que detb: 

d. pagar el alquiler. 
-Porque no po ian se1nejault) contr.stacion, 
Sorprendido el maestro con . ' . y supo que 
• • 1 , motivo• ele la uusma, · 

lr,1tt\ de a1·cr1guar º" 1 l ~ l tenido que ahan1lonar 
1 d I muchacho 1:i H31 • f 

los pa( res e . . or nu liaber podiJo satis acer 
a!¡.;una yez su vtv1end~ t 1 , le hacía muv pocoa dias 
tos alquileres, y q11e ca. i,1 ru~n , . 

1 u·· r visto en t"ual cnso. 
qne s,,. ,,1 1,11 . 1 f º·1·a cl"I n1iio era rnuy clesgra• 

. 1 · '·e nue a ar111 1 e • D1vu gos' -, · ·ta movió á compas1on 
ciada, y aquella singular rcspuc~ ocuraron á la 

1 S Personas car1tall1·as, que pr 
á a guna 
misma familia algun socorro. .- , r. de los Es-

t d botones!-Un pe11ut 1co " 
¡Ec~e us e ta de Chatlanooga, dice que entre 

dus-Unulos, la Gace b · lo el v¡¡llc Lle 
kout Molrntain y BriJgepol't, aJant , . -

Lou a fila no interrump1,la de 2l ,111 
'l'cunessee, se ve uu I· siPntlo la ilistuucia entre 
llas tle csc¡ueledtos de~~.:~~ al ~tro el ti>J uno de los 
cada uuo, de, tl uo ex ,. ' 

cuerpos, cuando más. f dores -·Dónd~ hay 
Pensamientos de uma · ¿ 

. 1 al olor del tabaco? ( Uu ame-
perfume que 1¡;11a e 

ricano.) ., 1 1 • 1 (Pn ru,o ) 
Con la pipa en,;endida desafi,1 a llt' o .. 
~n leoienclo mi pipa llen_'.1_,_ in_~~l!:.s~~-~r~i~qu~lo. 

(Un hola'iÍdés·: )·- .. ____,_.. I ne liace so-
. 1 • I· val su JUmo 1 · ¡Encwnde a pipa, ese a ·· · 

íiar cou el E<len. (Un turco.) 
No temo á los azules, sino porque plwden apagarme 

)a pipa. (Un suizo.) 1 • 
No hay pi11tura que más me tldeite, qne as ca~r'.-
1 escapan de nu c1-

chosas espirales tle humo qne se · · ' 
oarro. (Un italiauo.) . .., 
0 d . Je rom se , ncmnue Cuando despues e un vaso t • . • _ • _ 

una pipa de sabroso t,ibaco, está 1.a unag1oac1oll mas 
apta para hacer cálculos. (Un 111¡:iles.) 

Un cigarro y un prro de cerveza dan altgría al e11-

pírit11. (Uu alemau •) . . te 
lláme una pipa encend1dJ, que me refre~r¡ue, y 

ofrezco ganar una b,talla. (lJn anglo-amenca~o ·) 
1 

¿Por ventura la pipa no es la meJOf quer1Ja? (Ln 

francés.) . . 
Esto es peor que garrotillo, tifus y lielire imar1lh1. 

(Un español que fu111a del estanco.) 
Remedio contra las chinches -Iudlc3se uno 

muy sencillo para la deslruccion qe este insecto que, 
hace casi inhabitable la morada tic! hombre. Este re
metlio, descubierto por una casualiJa<l, consiste en la 
ali ,cciJn que la planta vulgarmente llama~ª- mJst~er
zo ,ilvestre (lepclium n1rale entre los hotao1e-0s) ejer-

ce soLre las chinches. 
Gajos ,Jisecatlos de esta planta fuerou colocados en 

ur.a hahitacion infesta1la de chinches, donde mda hn
hia po ;ido extinguirlas. Las ramas se cubrieron de es
tos ins•ctos, cuco11t rándose multitud de ellos muertos, 
y los qu,i l'stahan virn,, cu tal esL.ldo de pcsaJei Y 
alo11tamientu, que fué fácil recogerlos y arroprlns :il 
ful'go sin qufl se e.icap.ira uno solo. Si la elpcriPncia 
coulirrna e.slt! hecho, la hnmanidatl se verá libre ,fo 
una plaga no ¡,or,o desagradable. 

Anécdota.-Li ~ina C.ristino de Suecia contem
plal,:1 uu dia uua e,tátua tlt, la \'erJaJ, perfect~miule 
ejt'Culatla, y expresaba su ;i,lmirac1011 á los que la ro
deaban. Un carJenal lo dij" cutóuccs: 

--St•i1ora, V. M. es la primera testa coron1Ja á 
1¡uicn la Verdad lnia tenido la dicha de agr:1J.ir. 

--Sei1ur cartlenal, todas las vertlaJes no son de 
mármol. 

Tratamiento de las verrugas. -Letl1no, en un 
periódico tfo 11:edicina: 

c,M. 1\01.ier ha tbdo á crmoccr rl nwdio de q11e se 
l'ale ¡,ar-1 la ,J6trucdon ,h h, vr•rru,;íls, y ']lit' coo
,i,t•i t•n la ll(ll1CiJCÍ1J11 .i,, un parche 1ltl e111plaslil de 
tl1;:tlll:ltln, q1w se tl,•ja sin Locaroclio ó más dias; la 
proth1<'cion morhu;a se de,;pmod~, y 1¡11eJa en su 111-
¡,:ar una pl~ca p,!quri1a y nacarada qui) no tar1la rn 
d,•sap:irrc1•r. El me,tio e, Lieu sencillo, y no ,lan,lo 
Juµ:ar á la serie de acci,:eutrs que muchas veces ora
s10nau los ácidos y dl'más escnrt\licos, puede ensayar• 
~•! sin temor." 

~ocorros mútuos.-Cncnta el Correo de los Es
tudus-C:11idos, ,¡ue hace Jllll:o tiempo se prcseuló una 
mujer 110 l.1 oficina Cl'utral ,l,i policía tle Chica¡;o, que
j;iud,,sc ,le ,¡u~ l11ni.1 tres r,!aritlos en rl ejért:ito y nin
guno le rmiah:i un cu,,rto, p,)r lo rnal s,i r~ia p•e:isa
da á recia mar socorro del ro111ité mihtar. 

zz:z_ .. L . - :szs_¡ _____ _ 

SECClON RELH~IOSA. 

Santo del dia..-ln'l Ascrn~ion del Sciior.-La 
Convt•r.~ion de San Agustill. -San Pio V, papa. -l.os 
,,:muonns que P,-t1! 11,\roe de la µracin habia oido iÍ SJII 
Amhrosia; la l1ictur.1 d•i lag epí ;tolas ti,• San Pablo, y sus 
propbs remortfüI!ientos, fueron disp,111ientlo sucorazon 
para ,1111• rrn11nc1an,lo los errores Jel maniqueísmo, en 
qu1! hal.,ia incurrido, hícfosc prof1•sion <le la íé cristia
na. llna inspiracion, mejor diremos, un llamamiento 
tlt>I cielo perfeccillnú su dP.si;mio. A.si íué que, cedien
do á la fuerta de la verdad, creió en Jesucristo y re-

-
. . . 1 bautismo de mano de San Ambrosio,."º la 

cihif ~ de tlíl;D, á los 32 niios de edatl, 1•! de 388. 
c1111 a( los cr,uvenlos de fü ónlen. 
Se• l"Oh,l,ra ell '(" t ••so . , .: • y fué coronado ponll 1cc en :' ~; 111ur16 en 

Sa_r1 .P•~ 571 · fué trasla1latlo .í la capilla. •fo! Santo 
H nn,,t i.n tos' 8 v le caw,ni1.ó f.temeute XI en 1712 
l'rse ,r•p en ' • 1 •· • ·· · . • . se vclJf•ra su ca :•:ta• 
En Sigu:nzas,, ,ana ·el jul.,ill'o ,h Cuarenta lloras en la 
. <u/to'., · ~ 1 del Salvatlur, ,lond,i 1,or la mai1ana 
i.,161;1 p_1~ro;¡u~_1 da con sermou q1w pre.!i1:ar:i n. Ci
li:1bra 1,111sa. L:,t juce á un:t se cantará la ,Vona, y por 
riacodCr~1zl:1 _e ee1·º completas y procesion de reserva. 
la lar l) a I ~ S a • · -·r1: Ca illa d Pal 

En las parroquias, San l,,,1 ro y p e a-
cio lrnbrA misn rnayor, y de doce á 11na se cuntará so-
lemn<'inente la Nona. d 1 S S 
, i'ruswur• c,.Jebrámlose la uovtma r. • m.o .• acra-

. " , , · é dicará en la m,sa mavor mento en Sa11 Gin s, Y pre . . . • 
IJ • .Manuel ¡; 11 rtia Mencndez, y en los e1erc1c10s de la 
tarde 1,. Vicente Pastor. 

Conlioú:m ta111liien celehrá,ndose las, novenas, de lt 
Vir"en del Tránsito en ~an Layetano, ) de Jesus del 
rcrdon en San Juau de Dios. . 

Si"m' celrLrániJose la dP,v_oewn de _ las Flores _de 
Ma g en d Ca!iallrro de Gracia , .orat •ri,o d_el Espiritu 
saJ,o, S,rn Antonio d~I Prado, Llrboneras, ~onser
rat Sau J,11lro, lt:1hanos y capilla del º?'~Pº· 

hsita de la Córte de Maria. --Sarstra S~uor.i de 
los Pdigros, en ,.¡ Sacrameulo, ó la d11 las N1evrs, eo 
Santo Tomás. 

Al entrar en prensa nuestro número, se 
han recibido los siguientes despachos tele-
gráficos: 

LóNDflllS 4 por la noche.-Los represen-
tantes de Austria y Prusia han for~ulado 
las cc,ndicioncs impues~s por sus ~0~1~rnos 
respectivos á su aceplac1on del ar1111shc10. 

Esas condiciones son; . 
Ocupacion por los austro-prus1an~s de la 

ísla de Alaen , que los daneses deberian eva-
cuar enteramente. . 

Erncuacion por parte de los aliados de la 
Ju:landia. 

Lernnlamienlo del bloqueo de lodos loe 
puertos prusianos. 

El armislicio durará cua.lro u~eses. 
P.u,íi, 4 por la larde.-Se agita de nuevo 

la cueslion del Véneto, y se cree q~e el par
tido de accion en Italia, comprénd1endo que 
seria locura insigne querer intentar un g~lpe 
contra Roma y ponerse en lu?ba con el ejér
cito franca~. diri~en más b1,en su aleooioo 
hácia el modo dtl conquistar el Véoelo. 

ESPE(,'T ÁCULOS. 

Teatro clel Prútcipe.-A las ocbo 'f media <M la 
noclw. -P1fo1pr turno im¡iar.-IntrigM .U tocador.-
1:la1le.- Boda, ocullcu. 

Teatro clel Circo. -A las ocho y media de la ao
chr.. - Primer turno par. -.l:.'1 Do• de Ma~o, prcS. 
lüµo en un aclo.-Baite.-EI sitio IU Zarogo:sa. . 

Teatro ele la Zarnela.-A la!; c•.iatro J media 
de la ta·de.-Los lfio1es del Olimpo.-A l.ui ocho J 
1w·dia d~ la noche. - ~gundo turno par. - l.111 
hiju~E~. . 

Teatro de NoYecla .... -A las ocho y media dlt 
la uol'he -Felipe el Prudentt.-Bailc. 

Teatro de la Plateria ele JlarthMs. (LI PftlfJ\ll 
lnírnlil) -A las cuatro v media de la tarde.-La loa 
Madrid y füpaña -lTn" veterano e1pailol.-lil ru
tor de Buitrago. 

Circo de Paul -Bailes á las tres y media de la 
tarde y 01"110 de la i.ocbe. 

Circo clel Priaolpe AlfoDH. -A las oelw y me
dia de la nocl1e .•-Terc.>r turno de lMS y tercero 
de cuatro.-Fuuc·oo de ejercicios ecuestres y gim
ná~tic05. 

Circo de Price - -A las cuatro y me'ffl de la ur• 
tle y á las ochn y media de la no.;l11'.!.-Funcio'2 de 
rjnricio~ !'Cne~tres y gimnáslicos. 

Plasa ele Toros.-A las cuatro de la l•rd& le,. 
rillc:ml (si l'I tírmpo uo lo impide) la. quinta media 
corri,lade toros . 

Presi,lir.i la ¡1l:1za la aulori,lad competente. 
Sil li,li:mín ocho lüros: cuatro de D. Rafael losé de 

la Cuña, vrcino de Lishoo, con diTi;:a azul celestt 
con ti'etl!s blancos. 

\' cu.1tro de D. ¡.:,téuan Anlmaio Oliveira, de iJem, 
con rnrarnnrl:i, blanca y crle$tc. 

Lidiad-ores. Picador~s: A los cuatro primero, lo
ros: .\ntonio Arce v f'rJnci.~co Calderon 

A los cuatra últimos: Autonio Pinto y Ramoo Fer• 
nanrlri. 

Habrá do, reserva~ d,• pi~atlu~, supliéndose 'ade-
m,ís lo~ dt' nna landa con la otra. -

E•pad,h: Francisco .\rjona Gu.llea (Cúchareli}, An• 
lor110 ~anclu•z (1'1 Tatol, Antomo Carmooa (el Gordi
to¡ y Manuel Fuentes 1llocanegra), nuevo en estal,la
ca, :1 cuyo carga estar.in las correspondientes cuaari
llas rle banderilleros . 
. . S~bresaliente de es¡i.1das: Mariano Anton, sin per
Jlll•.'10 de banderillear los toros c¡ue le corre,poodan. 
_-=zz __ szz.t_zazz¿_:szs:sa.as 

l'/jf" todo 111 no ftrmad-0, el Secretario dB .la lt, lcocíon 
A.VGUS"l'O A!'IGUIT A, 

F.111TOR 11~:sl'O!'lsAn11. D. CiLEfltM Guu:í._, 

. MAÍIHIB.--1>16l " 
Rst. t1p. ele E~tra,ta. Diai y Lopez, Bi«lr ,, 5 y 1. 

SECCION DE AVISOS Y NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL. 
VAPORES-COR REOS. 

1 -
! Línea trasatlántica. 

BOLSA DE MADRID. 

COTIZACION OF1CIAL. 3 MAYO DE 1864. 
; SALIDAS DE CÁ111z: Pura S:rnla Cruz Je Tcnerife 

- --~======,.,.,,~~=====, =c=A=M""s,"'o=. ,,.,,.======P,,,la"'z"'·as'""·· ·=c,,,le=l=r=e=i=no"'.====~- Puerto-Rico, 8aman:í (Santo llominso) y cu~ 
roNnos rÚP.L1cos. cor. al con ______ · ---------,----- ha: todos los dias t?, y 30 Je cada mes.-La 

Tltulos del 3 ¡1or 100 conrnlídado. • ....• , 52 
ldem rlel 3 por iOO diferido.. . 1 ¼7-70 
De11ó1 amortizable de primer~ 

0

cÍ~s~·-'::. '. 
ldrn1 id. de segunda .........•....•.. 
ldeni del personal ................... i 

)) 

31-50 
26-40 

ldem municipal de sisas del Ayuntamien-' 
to de Madrid, con 2 l ¡2 de interés .... ' 49 

Obligacion€s municipales al portarlor de' 
:l t.O!O rs., ll pur IOO de interés anual.: 9! p. 

Accfoncs de carrttrra,, emision de 1 . 0 de· 
Abril de 1850, de á i.OOOrs., 6por ioo; 
anual ............... • •. • • .... • • 1 

ldem de á 2.000 rs..... . . . . .. . .. •. • • I 
Id. de t •0 dti Junio de 185!, de á 2.000.

1 

Id. de 3t de Agosto de t F52, de á 2.000. ¡ 
Id. de 9 de Mnrzo de l 855, pm:edenle; 

91i-i5 
96-90 

Hit 
9~-50 

de la de J3de Agm;to de 1852, deá 2.000
1

, 00-00 
ltl. de l .e de Julio de !856, de á 2.000. 97 
Id. de Obras públicas de t.º de JuJio. 

de 1858 .......................... 1 !l6-GO p. 
Id. del Canal de lsahel 11, de á 1.000 rs. ,. 

R por !OO ...................... ¡ tú9 
Ohli¡;acioncs tlt-1 Esl¡1do para suhl'encionesj 

d,i lcr,•.;-ra1 rib;. . . . . . . . . ..... . 

Aceion,), :!el llaneo de E,pa11a.... . ..... i 
93-!lO 

213 p. 
108 d. !d. tic) úrnl de Castiila... . . . . . .•.•.. ¡ 

Id. de la ~lct;llórg;cade San Jnan de Al-: 
cnráz . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . iO ti. 

Id. de la Cornpai1ia tic los forro-c11niles 
del No1te de Esp:,11a...... 107 d. 

Oblígacione, hipolPcarias del ferro-carril 
do Isabel 11, do Ala1 á Santander, cc.n 
inte1 iíi: de 6 por 1110, rcemhols:1hles p•H, 
~orlens ..•....................... l) 

lil. id., 2.ª série, '.J por l üO anual..... " 
Accirmos de los fcrro-(arriles tle Lérida á 

Rcus y Tarraaom.................. 80 d. 
Oblignciú!les de it!. íd. irl.............. 90 d. 
Acciones d1J la Compaiíia gene.ral del Cré-

dito lbéricv... . • . • • • • . . • • • • . . . • . . 75 p. 

llenen- A' Jmefi-
Oaiío. tio. llafto. ciC', 

-¡-¡¡T. -- --- --Albacete. )) Ltigo ..... l) )) 

Alicante ..• par p. )) Málaga •.• par. )) 

Almeria .•.• 1¡4 )) lllurcia ... par. )) 

Atila ...... t¡4 l) Orense ... 3(4 p. )) 

iJadaJOZ .•.. 1¡8 )) Oviedu ... 318 d. )) 

Barcelona .. i l) i¡2 l'nlencin par. )) 

Bilbao .... l¡\ d. )) Pamplona. par p. )) 

Búr¡;os . . • . par d. )) ronteved .. 314 )) 

Cácercs • .. par l) Salamanca 3¡S p. )) 

C,ld1z.. • . .. 3¡ 1 p. )) Sao Sebas-
.Ga;;tellon .•. )) )) tinn .... )1 l¡i d. 
Ciudad-Real ,, t ¡4 Santander l ¡4 )) 

Córdoba .•. p:ir d. 1) 1'antíago .. 6¡8 )) 

Coruim .... l 18 d. ,, Segovia .•. pnr p. )) 

Cuenca .••. ll )J Sevilla .•. )) t¡2 d. 
Gerona )) )J Soria ..•. 3¡8 p. l) 

Granada .... 1 ¡4 )) Tarragona par d. )) 

Guadalajara par p. )) Teruel ..•. )) )) 

Huelva ..•• )) ,, Toledo .•. t¡2 )) 

Huesca •••. )) )) Valencia .. j ¡8 )) 

Jaen .•.•.. par )) Valladolid. 1¡4 d. )) 

Leon ...... 1 ¡R d. ¡ 
l) VitQrÍa ... p.ir d. ,, 

Lérida. . .. )) 1 
)) Zamora ... l ¡ 1 l) 

Logroíw .. paril. l) Zarngoza . par. l) 

L,\n,lrP-s ;í 90 dias fecha. . tíO,HI d. 
Paris á 8 días Yista. 5,17 p 
llamLurgo, á 8 dias vista .. l) 

Génova, á 8 dias Yist.a. • . . . . )) 

Descuento d~ letras al 8 por 100 anual. 
. ·---·----•-------~-

Despacho telegráfico. -Parí., 3 .de Mayo t86". ¡ 
FONDOS ESPAÑOLES. 1 FO:'iDOS FRANCESES. 

3 por too in1erior .. -i9 I¡•í 3 por 100 . . . 66-60 ¡ 

corrr$p0~1lcocia dirigida á ,di_d1os pantos d~I 
be depositarse en la admm1stracion oentral 
de Correos (Madrid) los dias t 2 y 27 de ca-
rla mes. · 

TA.RIFA DE PASAJES (inclusa la manutencion). 
l. 1 2. 1 3." 

A Santa Cruz ... Pfs. 20 t 6 S 
A. Puerto-Rico...... UO 90 .\5 
A Samauá .. . .. .. .. t50 100 50 
A la Habana........ !66 tto 50 
Salida&· de Madrid de la correspondencia para las 

islas de Cuba y Puerto-Rico, por la via in
glesa. 
Enuo, el 27.-Febrero, el H:-Marzo, el 27.

Alml, el 26.-Mayo, el 27.-Junio, el 26.-Julio, 
el ;7 .-Agosto, el 27 .-Setiembre, el 26.-0ctubre, 
el 27.-Nuviernbre, l•I 20.-1,icíembre, ol 27. 

Ade1!1ás1 1~ correspondencia para Puerto-Rico, que 
ha ~le 1~ a San Th6n1as en baliJas snplementariRs, de
bera sahr d,i esta corte durante el año de t864 los 
dtas f 2 de cada mes. 

Correos para Filipinas. 
~ ALIDAS DE ~.bnnm: Los tlias .t y 20 de ca<l~ mes por 

la ,·ia d~ G1~raltn1', y los días 6 y 22 el:! cada 
ir.es por la ,:a de Marsella. 

Correos para las Os.lea.res. 
S.umAs DE MAnnm: Los I ímes y ~ábados de cada se

maua, part1_~ndo los buques de Valencia y 
todos los 1111ercoles por la via de Barcelona. 

l\lERCADOS. 
ALr.ALDIA.-CORREGIMIENTO DE MADRID. 

Partes remitidos el :1 de Mayo. 
FANEGAS. 

Id. e>:lerior.. . . . • . 00 14 t 12 por too. 9,i 1 
ld. d1f~ritlo. • .•.. -iti 3¡4 FOl'íDOS INGLESES. ¡ Trig1,. . . 
Amortizable ...•• 00 O¡o

1
·eonsolidados. 90 7¡8 á 91 ¡ Cebada .. 

Reales. 
á 49,68 

29 á 32 
áH . Algarroba. 

PrBoios de artículos al por mayor y por menor en 11 
dia de h-Oy. 

ARROBAS. UDRAS. 

Reale,. Cuar&ol, 
Carne <le vaca. 56 ¡\ GO 22 á 24 
ltl. de carnero. 88 á 90 21 á 26 
Ir[. de cor:lero. . á 26 á 3.) 
!ti. 1le ternera. 90 á 98 40 á 48 
Despojos_ d~ cerdo. • á á 
Toc1110 aneJo. • • • 8-l á R6 30 á 32 
!ti. fre,co. . . • . á á 
Id. en 11anal, a1er •• á á 
Lomo ..•..•. á á 
Jaman .• 11/l á 130 48 ,\ 56 
Aceite .. 68 á 70 20 á 22 Vir,o. ..... 38 ¡\ 46 l2 á U ello. Pan de <los libras. ¡\ t2 u Garbanzos. 36 á 48 to !6 J u<lías .. 26 á 32. 8 i2 Arroz .. . 30 á 38 to B Lentejas .. . 16 20 8 to Carbon •• 7 á 8 
Jabon .. 65 á 68 20 22 Patatas. 4 f 12 á fi 1¡2 2 2 t¡2 

DOCKS DE MADRID. 

G~:NEnos nF.L REINO. 

Aceite de Valencia 
ltl. de Anrlah;cia · • 
ldem de la Manci;; : 
fal,ion de Mora 
ltl. hla~co y 11~ pinta·. : : 
Aguard11:ntP. de 25° doble aui~. 
Afcoh~l indnst!inl de 35º. . 

Id· 1d. de vin'I. 
ldem de orujo. . • • 
Almendra fina. 
Id. pestañeta. • . . 
Id. ordinaria 
A rro1. de dos ·p~sad"as. : 
111. de !re;; id 
lrlem de cuat~~ pa~:i.das .• 

Precio. Unidad. 

60, H rs. arroba. 
114, !15, ~6 » 

)) 

49 » 
40, 42, 43, H » 

41!, 56 ., 
82 » 
75 ,, 
5,i u 

i07 )) 

ºº )) 68 » 
t9 1¡2 21 D 
22, 23 JI 

24, 26 ,, 

COMUNl~QONES. 

l'El\J\O-C.A.IUUl,E.S. ROkAS JI& Sü.lD.\, 

-------------
PRECIOS. 

11& , __ 
1. • i. ª 3.ª -- -- ----

' 
Alcalá • ." .... ?,fll de la T t3 to • 
Gua_dalaJa . . 1 además . ' y 23 17 to 

1
S1¡;ue11za .... 
Alhama •.•• ·/ 56 42 2

35 
I Calatayud • . . . 87 65 9 
, Plnsencia .. ,. ,ª las 9 de la M y 98 73 H 
¡ Z11ragoz:i. .•. ·\ 8,-Hí de ¡3 T. • 1231 O! H 
Pam¡1looa .. ,. t37¡toa: 62 
Barcelona 209 1157 • 9' 
TI d .... 284'213 1143 u e o .....• j 7 <le la M 
Aranjuez.. .. Id i/ • Y 11,m'I T. 37 28 i6 
Alcázar · · • Y ndl'más 20 tll 9 
Alhacete'.'.: • · ¡ 61 46 27 

~ Ahnansa ... · : 7 de la M. y 915 7 N. ti 5 87 60 

9 Valencia ..... \ ~~¡,:g :: 
a:: Aranjuc:i; .•.• \ ,, ,, " 
Q 'Alcáz;1r l -< . .... 11 1) )1 
:111 Almansa . u » 
¡.;¡ ~?nta Cruz·.'. :,7 de 111 M. y ft,30 N :; ,, D 

o ,111dad-Rcal • 98 74 -'• 
Alicantll ... :: 107 81 48 

Kscorial •.•• \8 8,lO Y t t de la M 11n Hll 82 
( Y además ·, 21 t6 9 Avila ...... 

Medina.. . . . . -16 3-1 21 
Valladolid 80 60 36 
v.• de BaiÍ;i~ · 97 i3 H 
lH1r¡:¡os .... · 9 de la M. v tl 2 11-1 50 
Miranda. • · la N. , 11,30 de 14?1 t 09 416 
Logroiio : : : : ! /< t 1311 82 
Bilbao • . . • .. 2(12 157 9,i 
Vitoria. . . • . . 2 23 t 67 HH 

~.::_~~_t!~ .. 1 t IH 1 ~61 85 
N ------- - --- - 21 1 ¡ l ~R l)ll 

OTA. Los dias fostiv 
d~ ida y vuelta para ·T, 1 ?~ se cxp~ndon ~illctes 
la Jara, Alcalá y el Ese~ c. 0

1
, A ran111cz_, Guat]a-

t , d" oria ' y e 'l . ci me ias, con una rcb , d s auones 1us 
precios ordinarios. ªJª e 30 por 100 en lo9 


