
MAIIHIO.-l'n mPs, 12 rs.· -Tn•s. 34. 

EDICION DE MADRID. 
Se su,;crlhe rn la A1l11:i,-i,frnciM1 , Carn·ru d,• Sau Jeró

niirm, 43. :Madrid 7 <le Mayo de 1864, En provincias, en c:ifn 1fo nu,:sfros forrnspons,t11•,; ~- priil-
•·ir•ales llhreros. · 

Ln suscr.cion P.mpezarü el 1 ° y tB dr- cada mrs. 

MADRW 7 DE MAYO. 

Todos los periÓ!licns reac(:ionario~ se han 
ocupado en rnsl'11ar PI harn¡uele pro_!.\T('sista: 
todos han conwntado (()s brindis quP ~P pro
nunciaron por los lw1ubre, importanll's de 
nursl ro parti1lo : 11110,,_ pr!'lendi('l!do ha1·er 
creer t¡ue aqurl aelo sol1!1llnr, por l'.Uyo IIH'

dio prote~tú1Ja11os contra la 111anl'ra farbái
ca como se intPrpn•la la (py para prohibir 
las reuniones polilicas, Pra 111Ja ro.,a digna 
solarnl'nl<' dt' ser tratada con 1k~dt•n y ntl'

nosprecio, han esi:rilo artícul(ls, en lo,; q11t• 
hablan con burlona sonrisa <ll-1 lianqul'le, de 
s11 imporl:lncia y ¡fo los rr~ullatlos q11e dt• :-.11 
celebracion nos pro me ternos: olrM, qur no 
~an podiuo ocultar la !(•1-rilllt' impre~ion :¡110 
les ha causado el maguiílco alanlP 1¡ue dP 
sus fuerzas, y más <¡11e dr sus fuPrus, efo su 
vitalidad ha bt!chn d partido progresista. 
pialar cuadros terribles, nos sei1alan como lo!i 
hombres que han <le hacer caer ~obre Espa• 
na inmensos malrs, y piden qnt' sr prohiban 
esas manifestaciones, que !'!los l'alilkan d1• 
ilegales. Cnos y otros merecían eon\!'sla(•ion 
ámplia y cumplida, y nosotros se la daríamo,;, 
á disponer de espacio suficicnlr; Jll'ro como 
esto no ,,ea posible•, Yantos á neuparnos úni
came11te en conlPslar al articulo c¡ue La Po
iilica del rniércolt>s dedica ¡'¡ l'sle asunto, y 
mas bien que al articulo tndo, al púrrafo con 
que trrmina. 

La Política, 1lespucs dl' copiar las dispo
~iciones penalrs que nuestro Código conlierrn 
conlra los que toman parh en asociaciones 
ilicitas, escribe un arlícul<' en que se nos di
rigen recriminacione~ durí~imas, y se hacen 
apreciaciones, que araso l('nrlrian alg-1111a fuer
za, si nueslro coll•ga no hubiera confundido 
lastimosamente el derecho de nsoc1acio11 con 
el de reu11ia11. "plicando á este lo~ar: iculos del 
Código penal que se ocupan de a1¡t1e'I, con
cluyendo con el párrafo qu,~ Jl!)S ha llamado 
tanto la atencion, rto ror lo 4IUC ('tl sí rs, sino 
por el espíritu qne revela; por lu que nn he
mos podido resistir al !h•:;ro dl~ con\e;,larle; 
tal es, á n1H1slro parecPr, la imporlancia q1w 
tiene. l)icc así: 

11IJ;ist1 de coutrmpl ,cin11,•~ y,¡,, hrsi•. L<J, p:•rtitlos 
ú las amhiciones r¡ue no acr¡,frrr, ,¡11 '. 11n n•c:,111uzea' , 
que no nca!l·n b !Pg.•lidad ro1i-ti1twi11nal, ,011 partidos 
i!Pgítimos, nsociacio:•c,; revolncion;irin<, a•nh:cinnes 
facciosas, '" como lalr,s ,!rlwn s••~ tratarlos siPJll[lf" qni. 
r¡uindn sr;brep1mers,i á las 1,•ye,_. ii la~ insl1t11cionr-s y 

.í la s,:,cierlad. " 
Cansados estamos de oir la ac11sacion <JUP 

1•n ese párrafo se nr,s dirigr, y ,·amos á c1Jn
testarla, á rt1hatirla, á pulveriurla de hoy 
para siempre. Uasta <fo contQmrlaciones y dt> 
farsas, dice La Polífica; hasta de c0ntempla
ciones y de farsas, decimos nostJtros ¿Qnc'• 
significa, quú se c¡niere decir euando s<~ ase
gura que el partido progresista no PS 1111 par
tido legal, porque no acepta la ll'galidad co:.is
tilucional que nos rige? ,:Se prt'lendt\ as11-
gurar con eso, !pe sus doctrina➔ no !le ben 
ser discutida~, que sus hornhrns :-tl hallan 
inhabilitados para subir al porler, y c¡ue no 
elche permilírsC'lc tomar parle ea b marcha 
de los n<'g1H·ios públicos? Si c:'SO se pretende, 
hombres de La Po! ítica, por qué sois vosotros 
poder? ¿Por!¡ur os nwz,:lai.; rn la a<lrnini:-lra
cion del Estado? ;Es a(~a:;u lllerilorio y lau
dable en rnsotros lo que para el parlido pro
gresista es un delito? Si porque nosotros no 
aceptamos como legalidad comun la Cnnsli
tucion vigente, no pod1rn10,, 11spirar al poder, 
¿con que derecho le l'Slais pnsprcnrlo rns
olros, que tampoco la acPpl.ais? Y que no la 
aceptais, no hay entre vo,;olros, ya srais de 
línion liheral, ya os llamci, mo,lerado-;, un 
solo grupo, una fraccion qui\ no lo haya de
clarado de una manera dara y solem111•, tan 
clara y lan solrmne como la hecha por el 
partido progresi,la; y sin embargo, tocJag 
esas fracciones han alcanzado el poder, y 
para ninguna de ellas, por grandes que ha
yan sido las calami<lade1s que hayan hecho 
sufrir á Es11a11a, se han ,:rrrado sus puertas. 

Para demoslra1· que no ac<'ptan la Consti
tucio11 vigl'ntP, lo mi~mo lns hombres qur. re
presentan las di,;•r~as fr;wciot1!'s dPI mode
ranlisrno, que los partidarios de la [11ion li
beral, nos IJasl.irá recordar ruále'l snn sus 
uspiraeiones y rnáks sus desc·os dP ese re
cuerdo se de;-;p1"1'11rler6, e¡ue ~i scilo 4•f parli<lo 
que reconozca, !¡111• él(:f.'¡il1\ que no desPe ni 
más ni meno~, 4(11(' los d1•recho~ (IUI' ('Olbigna 
la Constilucion !JUl' hoy noi; rig¡; es el único 
partido Irga!, en Espaila no hay partidos ll\
¡.ales. :'Ío: no lo son ni •·I partido progresi:;la, 

ni el demr'1crnla. 11i d ab~olutisla; ponJU!'. ltar,•r otra cosa rní1s !JUeamparal' al qm• sól11 
ellos clararrn•nlt! hau ti icho 11ur nrr la aceptan. PjPrcila un derncho, y ha1:Pr 11u1• )Wa re;-;peta-
que no la 1"1'(:1111111•¡•11 corno k~aliJad cornnn: do por !os clern:'is. Cuando, hij, s de eso, el 
no lo es lan1pOl'1t e! partido moderado l'II sus trabajo conlin110 dP lo!ó! golwrnault•ll y de! ~us 
diYersas fracrhn,·,; no In ~on los hombrPs tirgano~ "º la pren~a con~isle en exa1·erbar 
di' la Es¡1a1i11. ,¡ul' han dl'f(•ndido l:t orl-(ani- ii lo, parlidos, inhabililarlos para 11ue akan
zal'iun de nt1Pslra, aulig11as C!irl('S y la no cen l:•galmenlr. d podPr, imposibililándolcs 
publicidad d1• la:- se,iom•:-, cosas ambas 4)11\' para plan!<•ar su,;i,;'.ema, y pr1~.,cnlarlos corno 
di~tan algo di' lo di,¡i111•slo 4'11 la aclual Con~- r,11,111iµJl,- !li•alli,;ima, inslitu~iorws; !~11tú11e!'S, 
lilucion: no lii son la111;•oco la~ fracci,nH•~ que no ~.ü:o no c11111pkn ('.on las obliga,:imws epH• 
('11 la prensa r1•¡in•,:;'11',111 f,11 fJ/i('l'f11,{ y m , sil ¡·.ir.'1r,tpr y"' pm'slo 4¡1111 oc11pa11 t,,,; i111po-
Confe111poní11to: portJllP "~tos dPsc>aha11 la 1u•11, sino que c:n111pro111c>le11 los grandP,, los 
aholieion cornph•la d1• la rdornra dr• 1tfi7: no sagndus inll'n•~1•:,; ![UPA su n·lo i• irtlP!igPll-
lo es ta111po1:,, /.a E¡1ocri, qut• ,1• 1•,tasi I anl" ria Ítélll sitio 1·onliatlo.,. 
la S1•11;11l11ría liPrt'dilaria; \' n,i lo soi., 11in!!11- . l.o~ gohiPrno,; 1111 lit•nc-n otra ohligacion, 
no de rnsolro.-,, rrprt•sPnt,;nl<'s 1k la r,;ion : en PI sist,•nra rl'prcseuralirn, qtw allana rl 
ltbl•ral; pt1rqu<• rnPslro (·úilig-o político, donde / ramino ú la o¡iininn pública; c11:1ndo, li"•josd1• 
rPllrjástt•is todas n1t•slras id,,as, es PI acta : alla11arlo, st• ¡:onen olr:-1,\rnlos y sr pr4'senlan 
adidonal. 1 algunos como i1H1pernhh1 s, 1•ntúm·rs la opi-

Pu1•s si nin?,:11110 d11 ,-,,~otros arrp1a Indas uion púhliea, r¡111• al principin pan•ce ,pw 
las di,posieio11c-., legales qnc ('llt'i"rra la h•y ce1lt-, ~I' rrhac4•, se robusl1\C •, y l'S cnmo las 
fu'11darncotal d,•I Estado; si Indo:. r L'ada 11110 aguas 1le un torr<'nlc porlar¡.:ostirmposrnnlc~· 
d(' ,o;;olros 1¡uie•r¡1 rl'f,,r111ar!n, y no en cosas , nitlas, que ro111pe11 PI dí1¡u1•, se ¡fpsh11rda11. lo 
dr poco momenlo. sino Pnloqut~lot•a;Uaorga- 1 arr,,l!an tnilll, y destruyen 101111 cuantü á ~11 

nizacion y pn•r1i~atiras dt' In,; C1111rpo~ Cn!P- , 1•mb1rnl•dda marcha Sl~ opon<'. ¡ lh'~di,·hado~, 
gisladon•s, <¡IIP d,• tan la i111purla1H'ia ps PU el 1·nti'11ll'I':-, lo., ¡::olwrr;antes q11P t•n s11 d1's-
sisle111a repn!s1•11latiH1, ¡_por 1¡u,; 110s a1ialP- at4•1datlo orgullo nu quisieron atcndPr :"1 las 
malizais y dechr,ii;: 'lllP 110 .,011111s un partido _ju,las Pli;.?;l'ncias dt> la "í•inion pública: ¡Cu!in 
h~gal? ;Es pur']ill' n·alaH!nle cn•Pis 1¡1w e,; lude ll0ra11 !-U i111¡1rcvision ~ to~ daflt1s que 
moti rn bastanlP para , "ª proserip:·.iotí n111•s- t·o11 ~u re;.:t11•1lad han 1•;1t1~ad,,' 
Ira franca, lllll'-lra snle,::iw, 1111,··stra rl.1rn 
manifestacion'/ 1111 ninguna 111é1":era: v11:-,,lro~ 
sabeis perfeL:la11111 nrr que t1I profL\:-ar t>s!:1s ü 
lai (!tras doclri11a:-: 110 eo1istiluy1• delilo; que 
li1 h1 y no pena Li~ le!orÍit~, ~i11:1 los lwcho~ 
que la misma s¡•11ala. 

Acaso, al tb· lar,11-nos frwr;¿ dt! la IPy, 
q11P1Tci;:, ol,itlaudo la fl()ble 111i.,ion d1•I p1•
riodi,.;mo y llevanrb rnP.-lro a11111r al )linis
lt>rio hasta ha1·cr11s sn zig-.,11!1• n~cal íl,l <JI!+' 
parece indicar hr eila d1• lo,arlír11l1i.; ~11 y 
212 drl Código ¡e•n:tl_l, sPñalarno, al Ullhit•r
no para que no:. hagn objeto d" mc<lid.l:- fl'

prrsi\:a~. f YT\ 4111(' \'Oíl la, /!i•hHra1foilad1•, 
comdidas y con e>( ah,i-;o d1! la iníll1111H.-ia 
11wral nos ha teITa•l, la ltihuna 1,,ula11w11-
laria, y que con l:t l,·y \rw1~1L,I li 1•11P enca•l1•
nada la prensa, 11,1~ prolriba aún lra,·1•r 11so de 
lodos lo~ dr111ás111 1·dio~,¡uc la IP) no~ c-onr·P1l1\ 
pél ra difundir nue~tra ~ idl'a~ y 111ar:ikrwr ,¡, ,, d 
espíiitu liberal. Si t•sc ha ~id,, el ohjl'lo, ~ el 
\linisleriu se prest;i ;'1 .. 110, y ¡•mpiez,1 rnnlra 
el partido progr('sista un;i ntH\\'a i'•poca 111' 
pPr!iccucinncs y des111 líl(', • n•nga 1•n buen 
hora; ntJ-~'llro, ya ~abc:no~ 0 ul'rir con di,.;ni
dad el martirio. y e•,a~ JH'rsrcur:iorH•~ :-rni
rian acaso para ;11•derar PI rno1111•nlo ,lt~ 
nuestro triunfo. 

Habla La Poliric,, 1"1 e,e p:'1rrafo dP tJso
l'iacio11rs t'<'l'ol11ú,11111n',B y nmbi11in11rs /mi
ciosas; i y e~to lo ,f1,·1• 1•! p1•ri,i,lic Id,! los hom
lm•s de Vic{11\anr. dirigiúndo~r al parli1lo 
progresista~ La Pofiffr11 s,· oh;da de su his
toria, al ealilkarnn,; d(• ""ª :nanera . .:,U,1110 
se atrPrn {1 llamar a.wci11cinn 1'1•1·oludo/111rt"a 
ú un µran parli1l11 1•1 n•p;e.,<111'.antP t•n la 
prensa de los doce lromh1·,,~ dc> corazon'? ¡Aso
ciacion revolucionaria <'I parli lo pr1,grl'~i~Ia! 
iY pso lo dice el ór¡!ano ¡Ji, ;iqurl grupo CU)O 

primer paso pn la \ida p1íblica fué la cel 1~brl' 
reü~!a de monturas tl1-l Ca111pn d1! f;uar
dia,;: d1) uno,; homhr,'s q111\ S('g1111 la <'xpn•
sion ~ráfíca del dip11!ado Sr. Hi•ina, jugaron 
á cara y cruz la dinastía en un portal! 1A.111-
biáones facc1osas las t!P nuesl rns correligio
narios! ¡ Y lo <lecís rnsotros, los 1¡ttP rstuvis
tei!, dos afio.~ ()Cllllaudo rnr~lro odio y Pn¡rn-
11andu ;\ lo8 hombn1 ~ <fllP o, hahia:1 ~al\'ad,1 
de la critica 1,itnacio11 en <¡uP e~tf1hai:- d,•s -
pues d1i la batalla dt• \'ic:íharn, p:ira dorri
harlos, amelrallan:lo las Ci'lrles Constiluyen
h's, á quiene:. habíais jura1lo ohc!h•<'rr, po
nirndo en ¡wligro, por salisfacpr rueslra am
bicion, los intereses más sa;n'allns y rnft,; re.~
petables dP nuestra patria! 

Yamos ú concluir; pPro úntt\~ !jUeremoH 
advertir ii 11ueslros enemigos, cuán grave, 
cunn peligrosu y cuan contrario i•s {1 los inlc
n1ses q11e aparentan defendrr, rse Pmpc11o 
qur lil'nen de arrojar, de expulsar del terre
no legal it los hombn•s y á los partidos que 
no son su~ hombres y ~ll Jllrti,Jo. No~olros 
cree 1110,1 que todos los part.idos son legales, 
qut• lodos los dutladanos, cuales1¡11iera quo 

1 ~ean su;; opi nio114•s. tienen derecho, para hacer 
1 que prernll•zcan, <lP usar d4~ !orlo,; medios r¡uo 
' la ley lt•:-i concede, y <¡u1• miúniras no se ~al-

gan del cir,·11l0 IP_..:al, merecen respetos111 as 
piraci1i111•s, sin r¡ne el Gobierno, que debe 

• :serlo Je la Nacion, no de un partido, puerta 

, El ),igui,•nte artk11lo es 1h•bido á la pluma 
; de uuo t!P n11,.strus a111igoa de ¡Ho\·incias, 1·0-

mi,;i\,nado p;1ra a;;is' ir á las últimas fiesta~. 

L\ 'i \CIO, \" LAS PllOVl~CL\S. 

l.r, ro11fp~amo.s francamrnt1•: ;'mies d1\ asb
lir ;'1 las 1:1agnifi~as fi,•sla, c,111 la'! Gllílll'S 

' acaba d(• tlrmnslrar 1•! pnrli,l,J progrrsis'a 
e•spa11nl :-11 Íl1Pr1.a y su valer. ahrigáharnn; PI 
IPmnr ti,• te11l'r !jlll' dPei(, al ahand,mar d 
(t,,·al de lo:; Campos E/t(;,¡J,., lo 4u1• Iorá PI 
1 at1• Fl1>r,·ati11n ('ll In, dinlel1,, il1• la l!•nebrosa 
11r;11hi11n Fijo-; lo~ ojo~ 1•11 lo pnrH11fr, de•
,,,an.ln .1r.li,•nt,•111,•1d11 1,•r lh•¡.:;Ldo d mn11wn
lt1 d,· p111l1·r 1•\1·la111.i1· "romo ('8pi!iinlc-.,. ,;-,-
1110,-; libres;-, eon-;lilrrando al propio tiempo lo 
¡,•11·0 qu,• he1110, akanza¡J,1 ailPlanlar ('11 los 
a1)11.; qur \all tra1J'.'('.t11Titlos desde• aqw,( en 

1 qur pnr wz primera di,·,~e t.•l ~rito dt• Palria 
y Lihrrla<I; s1';.mro~ d,• q111• d malPslar que 
s1• sie•nlt', el air~ \iciadn que sr re~pira, la 
co1-ro111pi1la atmi,;frra en 11m• nos íl!,-'.ilarno~. 
n.. n'conoct•n o!ro oríg('n (JII(' el ince1 s,1nle 
afan cnn qut' el parlido modPra lo ha querido 
a,;ilnilar,P la ,ida !oda dll lo,, 1nwhloi', para 
podPr obrar sobre los mismos ron compll•la 
sP;.mridad de iriunfo, siqui4•ra para ello haya 
debido u,ar las mala<¡ artes del domador, 1¡ue 
prPlt'tHle a~umllrar á la multitu•I, llc>gamos {¡ 

¡m•~11111ir por un momento que, debililadas la~ 
Íl11'rzas, rn vano prdend1•ria111us hallar una 
rnz 1¡11e rns¡-Hmtli\•ra al sentimiento di• loca
¡; bd. 

":\n ¡iut•dc> amar ¡'¡ su naeiun q1til'n no ame 
;Í su prov i1wb, ,, ha dichn IIU\1 de 1111estros 
mir.; ilu~lre~ publicistas; y al Ct•nsiderar !¡ue 
1111 dia y olro dia s1• viene trabajandu para 
que d1•.,;aparl'zta la provincia y el municipio; 
al r<'lktion¡u• t¡tH\ lo,; ptwhlo~ 110 ticnrn ini
c-ialiva, que la de la:. prorincias es tan men
guada que ap<'mas pueden moverse en d es
trecho círculo de sus atrihucionPssin ((U\! oh
trngan la Yc'•nia dt•l S!'ñor; c¡tn' al olrn dia <11• 
puhlicarsi' una IPy (in l,1 e•.nal se dan apa
riP1wia~ f!p lilwrtad, á los ri·¡11-e~;,n!anlr.s qur. 
In~ ¡111d1lns li1men en la capital. sr psr,arne
CPn sus ¡,n'cnptos, s,1 hudlan su~ prrs,:ripcio-
111•.~ y sP arrnJ' a 6 la cara de la Nacion el fanuo . ~ 

d11 la i¡.;nominia, demoslrando(¡ue no hav más 
lt•y que la rnluntad tlrl c¡ue gobierna: .~I re
corclar que hoy por hny los puehlos, los muní
ripios, las provincias de Espana podrian con 
razon querellarst1, diciendo á las naciones li
bros do Europa : 

Nuestras vidas son los rioi. 
Qm1 rnn á dar en la mar , 
Que es el morir; 
A 1lí rn n los señodos 
Derechos á ~e acabar 
\'consumir; 

al evocar todos estos recue1·dos, al hacer to
das esas rcllexiones, temimos que, presa el 
corazon de dolor, lendriamos que decir: LAS
CIASTE OGN1 SPERANZA. Felizmente n()s liemos 
equirncado; f Pliz111enle hemos vis!o que nues
lros temort•s eran rn11os; Mizmenle r,ueden 
venir para la Patria dias hermosos en que 
luzca brillanl(I y esplendoroso el sol de la Li-

,.■ 

! 
i PROVllW:lli.S. -Suscriliic11dose rn la A,lmiuistracion ó 
¡ JJ~fian,fo por letras ú stdhi~: trP,s me~es , 42; s~is, '18: 
¡ ,Hltl, 150. -- Por co111!r1ct,J de mrresponsal , ó huli1<!mlu de · 
; grrar fOntra d ~u,eri!ur: lrP.s mesf\s, 45¡ seis , 84. Año I.-Núm. S. 
¡ EXTIU!\IJERO \" lJLTll<\MAH. - Seis mrses, 140; 
111110. 280. 

bertad; porq1w el partido progresista, dolado 
de u11a fo ilirnilada, creciendo en la: ach;ersi
dad, .lemplan!l11 su \'alor en la proscrirrcion, 
mantierrn 1-'ivo;; t1;dos los grandes y nobles 
SL·nli111ie11t1,.~ merlianle lns cuales puede la 
.'faci1111 llegar al ptwslo que el de•stino le tiene 
rcsena,lo. 

Aun n•s11ena11 en nu,•slros oidos los inspi
rado,, act•nlos, la elor:uenlc palabra de cuan
lo:, han \'1!ui:lo ;'t dar á la E11ropa. enteril tes
timonio de la t1xistP11cia ,lt>I parti\lo liberal en 
E~pana: {11111 palpit;1 1111c•slro corazon ni re-
1·,wrdo <l4' los ,¡11,\ exp1\i:-ando los stintimien
to~ de todas las provin,:ias. de lodos los dis
trito~, de to1los lo.; municipios de la Penínsu
la, lta11 (lesmPnlitlo una wz más á los·que, 
tP111Pro~os dn su ftH'l'Zil, para cngar1arse á si 
mis:nos, han prPlenilido r,ngaliar á los dümás, 
l'dPndien<lo rc•pelidas \'rres el a~ta de mU!!rle 
d11 l parlid;J nadonal. ¡Oh ! el rccul•rdo de la 
primera semana del me:; de Mayo <l1~ 1864 
qu,,dará grab:tllo ctln c:iraclérc, indelebles en 
el eoraztin 1fo 1rr los lo~ buenos 11spa11oles. La 
sesion en l11s ~alout's de Capellane,,;, el tríbulo 
dr a111or y respelo preslarlo á las \'\climas 
1H Do:- uE \lno, PI banquete en los Elíseos, 
la l'l'Union politic-i-literaria ctilebrada en la 
r,a~:1 dd digno pre:;ith•nte del Comité central 
ilel pal'liil-1 progre;;is'.a, la tra~lacion de los 
rn,101 d!•l patriarca tic las libertades patrias, 
del d1•110dailo ~lui\riz Torrero, serán siempre, 
~i1!mpre1, 111ii'•ntras aliPnte en el mundo un pe
c-.110 librral, 1•1 4•((•vado monumento qtie mar
car1í el punlo de partida de la nueva vida que 
empit•za :\ vi\'ir el parti<lo progresista es¡lañol. 

Pon¡111• pn todos y !'ll 1·a4ola uno de esos 
actos, 1,or de•más solemnrs, IH\ podi<lo verie 
el dest•o tfo las proYincias, rncaminado al biM 
connm, al Pngran!lccimienlo ¡zeneral. á la li • 
libertad d.• la ~acion; porque áun hay quien 
ama ú :su :1rovi11cia; porqut> áun existen p1i
cho,- noble,- y genero~ns que, al lanzar u:-.a 
rnira<la :'I lo pasado; ltan vertido lágrimas de 
ternura n•corda1Hlo el humilde lugar en que 
n;ir·i1•ron y la mnde .. ta e•una 1¡t1e en su ninoz 
h mPci,i. llrcordatl los elocuentes discur
s,1, que se han pronunciado; llevad á la 
n11•mnria lo~ sol,•rnnes brindis qur los re
pn•s1•11lanlrs dt> las provincias han dejado 
oir: ;1¡111' n•i~ l'n ellos? En primer lugar, la 
hi~toria d¡• la~ hazai)ag por las mismas lle
rndas á eabo, y ,te las persecuciones y pena
lida,les por s1B hombres ~ufridas, para el 
triunfo !Ir la liberla1l: en segundo lugar ,el 
IÍ•-eulo de paz, t>I abrazo de fraternidad en
, iado de umis provincias á olras, para dar
se múl110 tcs•imonio del p1msamicnlo que las 
aninra, de la Psperanza que alimentan en lo 
más ínlimo !lt>I ('orazon. Si: aun hay quien 
ama á su provincia; áun puede esperarse, 
pu<'s, que luzcan dias de gloria para la Na
cion. 

Y si (Hrdi,•ra du<lars11 de lo que decimos, 
si lkgara ;'1 presumirse que nuestras pala~ 
bra~ s1111 hija,, rn;is !¡ue de la razon, del en
tusiasmo, rccnrclariamos á los que tal pen
saran lo qui• p:1sú rn la noche del dia 4 en 
!ns salo1ws de•I Sr. Olcizaga, ¡Oh qué gran 
e,pecliiculo fué el 1¡ue allí presenciamos! Re-
1·.ordan!lo q1w no por st•r veni!los del Norte ó 
!11'1 )lr<liodia. del Ori,\nte ó del Poniente, de
j:'1 ha mos t!l> ~l'r todo~ espalioles; considerando 
qne) ('l catalan r el gal11•go, el murciano y el 
antia luz rPpreseutaban, al par que su provin
cia, t•I l>ensamienlo de la "acion; que todos, 
lodos, rn 1•1 m1'ro hrcho de ~er liberales, po
díamos perft>elamrnte comprernlcrnos , si
q11iPra fuera distinto el lrng1mj1\ con t'I cual 
nue~tros concnplos se expresaran, e~cuchá
ron!,e eon rPligiosa atencion las poe.~ías fJUe 
rn su,; r,,~pe.etivos idiomas leyeron los sr.1io
res )lur,zu\a y Balaguer. TodaYía acarician 
blandamente nuestros oidos los dulcísimo, 
acentos del poeta gallego, que con verdaclero 
sentimiento J)l'OYincial recuerda las costum~ 
bres de su país; toJa vía se anima nuestro co
razon con las cadenciosas r.strofas y el varo
nil entusiasmo con que el Sr. Balaguer, ha
blando de GénotJa la hermosa, tributa un re
cuerdo de gralílud á los que en olro tie1Üpo 
nos pres la ron su ayuda en Tortosn y Alrnería; 
todaYÍa resuena en nuestro pecho aquel va
liente 

F;[l de la llibel'tat, ha, rMegat fa mare; 
TodaYia no-; C!,trecemos como al contacto 

de la pila gal vitnica, al recordar los aplausos, 
los frenéticos aplausos con que en repetidas 
ocasiones fue interrumpida la lectura de los 
Sres. ~forguía y Balaguer. Y noesquefueran 
aplausos diclado3 por la galantería, no: eran 

1 demostraciones salida, de lo Intimo del co
razon; eran el resultado natural del efecto 
producido por un lenguaje· que<,' mirado hasta 
hace poco con indiferencia; si no con despre
cio, ha merecidb al fin que se comprendiera 
como un medio más con que, para eitpresar 
sus afectos, cuenta el ·pueblo espai'w!. ' 

Hubo un tiempo eh que lleg:iron á mirar
se con prevenciou los hijós de fas 'difer~nles 
provincias que constituyen· lo nacionalidad 
española; hubo un tiempo en que, disliatguién
dose con denigrantes epítetos á los hijos de taló 
cual localidad, quiso tenórselasaislados, 1:ngen• 
dran,Jo odios y prevenciones enire los unos y 
los otros, sin otro fin que mantenerlos d,,s
unidos para arrollarlos mejor. Felizmente 
esos tiempos han pasatlo para jamas volver: 
de hoy más, no habrá otra có-a q'ue espafio• 
les, siquiera estos respiren las embalsamadas'. 
at;ras de Andalocía, saluden desde ,el cabo 
de Finis'erre la nave que parle á tos mares· 
,M Norte, ó conlempleh desde las playas del 
Llobregal los enhiestos picos del ~lonirerrate 
y In nevada cabellera del Canigó. lf éómo · 
po<lria ser de otro modo, cuando éo lanlll~· 
de la independencia contra la ~dnlmá¡. líUQ&f': 
pensamos del mismo modo,· tochsi~ 
con igual nlor? ¿Cómo podriar•stia e¡ ~ra -
suerte, si en la inmort.il epopeya,,,qúéfltiené 
su prólogo en el Dos DE MAYO r su epílogo 1 

en San Sebaslian, todos tenamos cantmf ·de' 
entonacion eleradísima, que se llaman Br,uch 
y Bail~n; Astorga y Gerona, Tarragona y 
Zaragoza'( 

¿Cómo podria ser de otra suerte, cuando en 
la lucha de la libertad cotllra el 'despotismo; · 
hay para todos páginas ·gloridSliin\as,·desde el 
levantamiento de Mrrlno básHi el abrazo de 
Vergara? ¿,Cómo podria ser de otra iiuerte! 
cuando simulando glori:uí pasadas, 'y sigui'en'-
do el recuerdo de catalanes y aragonesese_n ~--·~.,.,,, 
esa gilérra que ha cantado úlllmament~ lt'116~ 
de los más inspirados vates, hemo~<Uevndo 
á las playas africanas las legiones (fe Látorre , 
v de Prim las huestes todas de la Nácion eF · . ' ' 
pailola, que al borrar con su preciosa san,;. 
gre la mancha que se qhiso arrojar so
bre nuestra honra, han sellado el pacto de 
unidad y concordiá entre todos los ~ijós de 
este país clásico de la libertad? . 

Lo repetimos una yez, y lo repetiremos mil_ 
si fuese menester. Los acontecimientós de la 
semana que acaba de transcurrir hán do
vuelto la confianza á nuestro· córazon ; Y 
pues todavía hay quien ama a sn ·provincia, 
toda vez que no se han secado éri el corazon 
las dulcísimas fruiciones, los inefables senti-1-
ruentos que Lro'.aq al recuerdo de los s~i?s,' 
que mecieron nuestra cuna; toda -vez qu~ 11' 
invocar al nom4re de la Provrncia, 'su~pi~ 1 

ramos por la gloria de la Nacion, á~n pode:.. 
mos prometernos que, cuando sonriali para 
nuestro partido dias más venturosos,"cuand·o 
el dominio moral que ejerce ('.ti la opinio'1{, se 
convierlaen tutela malerial,-y usamos esta 
palabra, porque el partido progresista; sigo
bierna, no domina,-rnlverá á los pueblos la 
fuerza perdida, las provincias gozarán la in
fluencia y preeminencias que les correspon- . 
den, y muerto el sistema de cenlralizácioo 
que todo lo absorbe, será más grande la Na- . 
cion, cuanto más grandes ¡¡ean las próvincias 
que la constituyan. · · · 1 · , ·' 

C.\YETANO VlDAL, 

Ayer, como con la oportuna anticipa~io~;: 
so había anunciado, se verificó la conduccion 
de las ceniMs del ilustre Mu11oz Torrero 
desde la iglesia de San l!!idro al cementerio 
de San Nicolás. De.,d0 las prim11 ra., horas de 
la tarde, la multitud que acudia á rendir este . 
tributo á la memoria del dipulallo que defe~~; 
dió en las Córles de Cádiz el fH1mndo princi-: 
pio de la Soberania nacional, inva<lian las in.~ ; 
mediaciones de San Isidro, calle de Toledo, 
plaza Mayor y todos los puntos del, ,i~nsiLQ : 
basta el mismo cementerio, en do11h, ,Jllc, 
descansan tan preciosos restos. Terminlldaa11 
las ceremonias religiosas propias del• aolo 
r¡ue tenia lugar en San Isidro, se puso en,. 
movimiento la comitiva, en el órden si
guiente: 

Cien pobres de San Bernardino, con ci
rios. 

Los huérfanos del colegio de la Asundon; 
con velas. 

La banda de música d~ los ninos del Hospi-
cio en medio. · 

Los estudiantes de la Universidad Ceo-



tral, que se p1·c:.entaron a pedir puesto por lacion al Sr. Ministro de Fomento acerca 
medio tic una comision. del cstat.lo de la construccion de algunas rs-

Marchaban de uno en uno, ) en dos lilas, cuelas. la rnparacion de templos, mejora do 
colodmdose en rnerlio, y a su cabeza, la co- cárceles y presidios, y ohras de la uatudral, 
mision que los rcpre.-enlaba, llevando la 00- proyectada para esta corle; a~untos que, en 
rona que dcbian depositar en el monumento concepto de S. ~-, m"recian ocupar la aten-
de ·Mufinz Torrero. cion del Gobierno con ¡,referencia á la cr,•a-

Seguian luPgo, y en el mismo órden, los cion del teatro Nacional. 
demócratas, que tambien habian peuido la El ser10r )linistro de la li,ib,irnacion cJu-
víspera qtw se les señalase puesto, y llera- lestó que sollre esto se d¡,;cutiria en tiempo 
ban a la cabez¡\ su comisiou, y en el centro oportu110, y enlra111lo en ia úrden d,il dia, se 
los Sres. Becena y Blanc, con la corona que autorizó a la Oiputacion tle )furcia para con-
<lehian colocar tambicn en el Campu-Santo. tratar un empréstil!> de 1.2 millones con 
A dos de sus itHIÍ\ iduos les hahia entregado aplicauion ú obras Je carreler,1-,. 
tambien la Tertulia dos lazos de gasa que lle- Continuando la di,;cusion sobre incompat i-
,·alian al brazo, como todos los demi1,; en- bilidade8, fué aprobada una nucrn c;imienda 
eargatbs del úrden en la prol:esion, sil'ndo debida al Sr. C,ípua, ,IN:larando la inco1n-
aqucllos dos señores los comisionados do co- patibilillad de los inspe!'lores generales y 
locar á susamigos políticos. suLin,;pectores de los Cuerpos 1le Camino,;, 

Seguía luego la Sociedad (fo Milicianos Na- Montes, Mina:; y Telógrafos n•sidenles en 
cionalc,; veteranos, y á la cabeza, Y con igual )larlrid por razon «f,, :;u t'mp·Po. 
órden, la Juuta direcl.iva, á cuya cabeza iban Leido el articulo 2.", usó de la patahra en 
como presidente y vocales los Sres. D. Pas- contra el Sr. Jfornandez ¡\e la Rua, quien tli-
cual .Madoz, Aguirrc, Anduaga y otros, colo- rigió severo., cargo,; al Mini~tro d1~ la (ioL1t~r-
cados, como en las demfo1 secciones, en medio naeion, declara11Llo de paso r¡tlll el 1•spt>ctáculo 
de las dos lilas. que se ofrecía á sus ojos r.n la rli~cu~ion qn_e 

A conlinuacion marchaban los que en ocupaba á la C,imara, era ,,¡ 1lt• 111n c,rn1¡,ld,1 
nombre de los diforentes distritos de ~ladrid ! confusinn de idea;; y lk doctrinas. Como ,H~ 

ofrecían una corona á la memoria de Mmloz I ve, cada día ifll~ pa;;a en el 1ldMtc de la, le
Torrero; los individuos Lle la Tertulia Progre- I yes presentada~ por el (iahin,)f«', ar1'p1it•r r. 
sista; los representantes de lus Comités de , lllll\Ya fuerza v carácter la fracl';on oposieio
provincias, y otras muchas personas que (fo ! nista. 
diforen1es puntos han venido á Lomar parle I En cuanto {t la 111rnva ley, ornw dij,, muy 
en las fiestas cívicas que se han celebrado en oportunamente el Sr. ll,•rnantlez, \i1•1w :, e m-
estos días, y á cuya cabeza iban lo:;i señores peorar la siluacion, coulribuyrnilo al d1>sarro-
Calatrava, Ruiz, Gomez y Crespo, comisio llo de las ambicionl's; pu•is el •r.la1· · rHIO,-' in-
nados para la traslacion de los rcsto:a; de Mu- cornpat.ihles con ,.¡ car,.;o (ip :li¡rnia lo los d,•s-
noz Torrero. A.l lado de esto:; iban lre:1 so- tinns rlc poc,t i111port-1:1:Li, \e:11lr,\u ,liputa,los 

LA NACION, 

solemnice tic la manera debida el primero 
de los !techos gloriosos de nuestra ¡;uerra de 
la lndep·,nud1ci1, ni que se rincla tributo ~ 
la memoria del insi:.:ne m{irtir ~luñoz Torre
ro, con un li11 ~xcl;1 shista ele parlitlo; sino 
con el objdo de que la ~acion ealera conme
more sus glorias y cumpla con sus delwres 
de gratitud. Esto ,fo111111'slra l(U(' PI 11arlido 
¡irogresis!a r~ v,·r,laderafllcntl' naeional; (H!l'O 

de ningun mo1lo qu,.i qui(•ra ,•jt•rc!'f t•I 1110-

nopolio que se pretende. 
En eamhio, esto:, mismos señores 1111r hasla 

tal punto se escandalizan, nada m:'1s que con 
las 1¡uimeras que forja su imaginacion tenrn
raria, nt> li,~rwn reparo en an\nturar, ni l 
pruebas q1rn la cunlirmcn. la especie di! que 
lo.- n~~t is que sn han !'lll'.l'l'l',l.lo rn t'( mon11-
111r.nto dr, Calatrava, ,1t•1t11ízabal y Ar;,tkllr.s, 
no son los ti,· ,1un,11. T11ri•pro. E:.la (', una 
complt•la fals1•dad; ello, lo saben. Y sin em
bargo laprop:tla11,n:1 por otra1:o~a. s:no por
(!11'' ks parPee que p1wd1~ pniducir alarma, 

Y áun hact'll má~: lratan en ,m~ c~,·r:tuH al 
mismo M111ioz TotT,'ro, (1 ese s:li'•' rrlo!e vene
rabl,1 por su sahcr y por sus vir!1111Ps, :1 un 
lwmhn•. púlJlico tan clbli1:fntid(\ romo ¡Je,;

~ra,'iad,1, cm1 un df'~rr1·1·io ins ,l,!nll', emplean
Jo lo~ dpÍ~rama, m:'1s rnordaees y la,; m:\s 
sa11g1·il•ntas ,lialrirns c·uando á c'•I ,;('. rdi,•n•u; 
sin tc1wr pn·sPnll' ,~nti',ncPs PI n'spr.t.1 qur ú 
su carúcll'I' saCl'nhtat ~e :lehr•. Y que tanlo 
no, rt'1'.0111i,•11:lan ,·uantlo d,• otro, sa,·1•rd11t,•s, 
no liht1ral1•~, se trata, ni !ns :,Pl'\·icios ,¡ue in
díspulabh~mcnk pn•,!1i á la t'illf,a naciona1 y 
.'1 la gran lt• ohra d,• nu:1st r.t n·g,'nl'raci,rn 
puH:ka 1'll Lis CórtPs ele C:11li1. 

Esto 110 lo c,11hid,•ran, sin 1•mli:-trro, cnmo 
abuso dr. la pa,;i, n políli,·,1. lo, (¡ll,~ :;1111 L1 n 
rigorosos para apreciar nue~tro; ac: os , sin 
dud,l porque lo hal'1'n PIio~ mismo,-. 

Dice La lit'generacion: 

brinos de }fuñoz Torrero, y los hijo:'. de sus I IJUl\ ejerzan car~os i11,·11111patihlcs, y discuti
c~rOIÍ ,de emigracion, Sres. Asque· ¡ daR y aprobadag sus acta~. el (-iobierno lt•s 
rioo, J)t Bduat40 y D. Eusebio, Lagunero Y I nombrará para cargo~ compalilll!'s. si h• con
otrot:.,,Sflcllla .el ;Clero parror¡uial de Santa ! viene con~ervarlo1 {1 su Lulo. Esto (.'S tan 
~ruz; 1'; por úldmi- el carro fúuebrn de la So- ¡ exácto, 1;-1mo que la nueva ky, en futirza ¡(,, 

medad i:téV~eranos, restaurauo para elefec- ¡ las cxeepcion~.; que llera hed1a,; en s,1 i1!lra, 
to, y tirado poi· snis caballos, y la presidencia. nacerá muerta, siendo tli:.rno fru'o d,~ la IP."i,-... ~ d,~ ~Lü1Hl 111:r~o:1~1", ~· lw'•:..,i:,, :-,;f• t:1.llld 1•u.1n t'll l1,1s fJttri1',-

Sobre ta urna, y en un a!mohaJon llL'gro. :iP lalura 111u1 1,, ha da:lo rl ~ér. dico,. ;1: 0111" _, ,,. p,1.¡ ,.,ra e,ilar i¡11,• "'Pª 1u lo el 

"l\irec,• <¡th' La~ -""1·,1dm/es • l.r1 lb,·ri,, han ~,,lo 
,l,!llllllCÍa.t,,,; por l,i; .J1,,·ur:1os dd b:111qu1•1<' pro,!r,•,is
!a. E,1., ,•s 1·111·111-0. S,· ¡wr1111t,,:1 111, tl,-:~,11·,•1s ,l,•la11t,· 

veía una éorona de laurel, al frente una ale- 11i.HHl11 ¡,, 'Jl"' ,.. ,hc:é ,,i. pr,,.,,iwü d,• J.
1
;,JO p•·r,•,1,:i,, 

goría de la re\igion entre dos ángeles, y en i El té litt>rario que lU\O lugar e11 la noche .,,1tr~ ,di.is 111i, ,1,. 100 1w1í1,,J,,1,,,,, 1" 111i•nos '!O ~-•r-

ia parte posterior un ánge\ con el \ibro de la \ del 1• en casa drl ~I'. ()i¡'1zag:1, r 11'1 qui' ya ' r,,,¡1ud- ,[¡•, ,!,, ¡wr;(,,iw ',•.dr,111j<'ro,'. l.11 1¡111• i111jotJl'-

Constilucion abiei'to ven \os cuatro l'Xlre- ¡ hL•mns hablado, fu€\ una fit•,,la verdadl.'rallli>ll- t.,h, ,,,•, i•11¡,1•,!¡¡· '"' ,¡,,.·11r"''· _, n•,,,,.:,·1· lns al111,:•·r 
mos de la urna otr~s ·tantas banderas, do:. 'l te es¡ileuuilla, it la 1¡ue tl)ncurriPron, nn sitio tn' · 
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espanolas y dos portuguesas, como deferencia lo~ ~ombr_L•s más nc,lal,le., 1\el ¡,arli,\n ¡,rn- l'or P,la w,,. pr,•,·i~o p, c,mt,,,,lr 1¡u,· ti1•1w 
á la nacion que nos ha conservatlo los resto:-i : gre~1.sla, srno_la llH'.YºI' parl~ ,J_e lllll'Slra~ 110- un lanliro rlP r:1zon d p riútlirn aco-c,itl,lico. 
de Muñoz Torrero. . 1 labthdades lll1~rarias y arl1sl1cas. Entrn los Y ,,¡ no, dígalo su hl•r:t1a11a /.1, /'o/itin1-

Las cintas del carro. tas llevaban los se- \ muchos eoncurrenlr.s reeorilamos {¡ tos Sl'- P,•ro lo 111ú, ,·u1i11so 1•~ olra co:,;a: 1¡u,· In,; 
iiores Marqués de Peralt~s, que alternaba con ' lll'riú,licos ¡le\ {jolJin,w, ~- SIIS aiui¡.:o:- Y alle-
el Si·. Fuente Andréi, Figuerola, Ft!rnamlc1. nores Marqués tlt! lo,; Cas1illl'jo~. Cantc:-o gatlos ,·n opinion,'s, se r•ntrd,~n;.;¡rn 1•11 alb,1. 
de los Rios, Montemar, Concha (O. Antonio), Fuente Andres, La Snna. Ut1n-Vc11da, llre- rolar con lo:- di~rursos 1lt~ lo, pr11,.;1·,·sista,-, 

R d L Z 11 S l 
ton de lo· Ilerre1··•s 'cru·1r ll ll \ ¡ lorciPnrlo inl1·n1:inm11li1m·•nlt' ~ti,. ¡,ala!Jra,;, 

o riguez eal, Ruiz orri a, a meron y I . :s · v,, rlo I'(', nssc , . ra a, 
Alonso Cordero. Presidian el duelo los sei1o- ¡ F1guerola, ~Iartos, Mala, Lasala. l'eris y Va- interprel;1ndola~ y i:0111;•nli111dol,h 1le 111il 111a-
res Olózaga, MJrcjon, diputado de ta~ Córte1 _ leru y la_n!ayor partt•. de los l'u!ll:sionailos ¡Jp nera~; ¡¡u,· ~1• 111anifi1•slen h11rri¡iílarlos del 
de Cádiz, general Prim, Sagasta y Mnñiz ¡ 1os Co~ule.~ pr,,g~·esista, tl!l pro1inrias c¡uc• rs¡,iritu n~\·.,llh'i"nario, ~uliwr~irn \ a111l'-

Vega, tos p:esidente
8 

de los Comité~ de pro- han v,c?1do a Madrul al b,w,¡ul'IP d1• lo~ C.11n- naza,!ur, l•!1:. l'k., .¡t11•, :ti il1.•,·ir ,!P ,·1111~, dn-
vincia y los individuos del central. po~ hll~eos. mina 1·n aqiH·llo~ .i;~,· 11rs,,:, , \ qu,• al 111is-

Cerraba el cortejo una ban¡\a de musica. El Sr. Diaz lcyú una notah!P lks, ripdon n1 11 tit•mpn 110 :-,; lt·~ ,lt-j,· ,·irl'nlar í111,,g1·a, Ji-
En esta di~posicion recorrió la comi'iva la de un auto de fé. puófa 1·11 h111:a de Felí- l1'ral y li!J1'P!l1Pnk. :-;¡ s,, lrn1 dielt,1 cu,a,¡1an 

calle de Toledo, plaza de la C()nslitncion, calle pe ll en un drama ¡,rohihido por la c1•n:rnra; malas, t':, u11a nl'L~n-aai SL'11ti.l,, c,1:1,un no dar-
~layor, Puerta del Sol, calle rlcAlcalá, salon et Sr. Gallifa unas excelente~ re.londillas á li~s la m,1yo1 pul1lid1la,l: a~i d parti,lo prn-
del Prado, paseodelButánlco. al cementerio de la memoria ele ~luúoz l'onPro; un rua.:!nilieo gre~i~t,1 s,•,i,1 1uzc:,1d 1

), t'11i1°hna,lo por ,us 
San Nícol/Is, deteniendose poco anlt•s de lle- so1wto PI Sr. Ayala; rl Sr. )lurµ-ula un p1·r•cio- propio~ ado,. 
gar á csle último punto, las dos inmen~as so romance en dial1•c!1J f!a(l,,¡;o, dd1ido á la ··----·-- ---·--· Es ,:o,a muy nlral'l,\ 1¡11" a los ¡ieriú1li1·0,; 
füas de concurrenles para dar paso, al clero, r,lurna de su senora espo;a, <lona ltosalía tlt\ 
carro fúnebre, presiden~ia, comisiones, hasta Castro; el Sr. Aguill•ra una S('nliüa cancion 
llegará la puerta del cementerio. Allí, toma- titulada El Si{enci(); el Sr .. bl(ueriuo mm 
ron la urna cineraria los mismos que lwbian sentida oda ,1/ coraz1J11 de !) . /'edro de Por-
llevado las cintas del c,m·o, y la condujeron t119al; el Sr. O. Yíd11r llala¡.rncr una magní-
á la c¡ipilla, donde se cantó un responso, tras- lica oda en dialPd11 (;al ala u :l la lll'rmrm, (lé-
ladándola inmediatamente al mausoleo pre- 110m; el Sr. :,;antos Al rnrez un fragmPnlo in-
parado en el centro dd monumento donde edito sobre la Historia de España, y ¡,arias 
descansan los restos 1k Argüelle,, Calatrava compusiciones, que con drcir que son suvas 
y Mendizabal; siendo las ocho ménos di('z esf.'1 n eloriiadas; el Sr. Canwas y (ionz~lez 
minutos tle la uoehe la hora l'II que úilvian una elegante oda á ,lra_r¡on 1¡ Fet,1;e 11. y á 
á unirse en el recinto de la muer!c los mis- 110111bre del Sr. 11,·rao, clos romances hístóri-
mos á quienes una mi:ima fé habia uni,lo en ros ckl rl'ino d1• Ar.igon. T,1rhs ¡•slas cumpo-
la vida. siciunes fueron iH'.O~hlas con aplans11,, dejÍln-

El acto se n~rdkó ctin t•l mayor órdPn y dose ver en t'.stos la t'sponlaneidad 1le la ad-
cornpostura, pasantlu la comi!iva Pntre una miracion, y no 1,1 cumplimit•nlo di• la galan!P-
apiflada multitud ,¡ue, dando 1111H•stras del ría. El diputado pru~iano Sr. llan-Vi•nd,1 
más fervr,roso r~spelo, 11e11p,dn los sitios por 111vo la amauilidad de loear al piano \arias 
donde transitó. Poco únlt',; ,lt~ llegar el carro tomposicionC's ah-manas, en que I;, maestrla 
fúnebre á la P11erla del Sol, qui~ierun inh•r- del inlr;rprell\ Sl' unia al buen gusto de la ins-
rumpir la proeesion algunos coch1•s que :;e pira e ion. Los Sres. Obejero ejecutaron en ('I 
empeñaban en pasar por Pn medio ele l1lla, piano y en PI arpa varias y difíciles piezas 
habiendolo couscgui1l0 do,, uno di! los cuale1> nrn~iealr,s, y los Sres . .linH•no y Yazquez 
se nos ha dicho que 1'ra t>I d1\I sefior gober- cow ¡ile!aron el encanto de la li,•~ta cantando 
nador de la provinda; pcrn eslú incidtmte, rnria~ piezas tic ópera y aires nacionales. 
que produjo alguna confusion entre los e,;pee- El Sr. Olúzaga obsequió de,¡111t's á sus ami-
tadores, no llegú á rfos1:omponer por un solo gos con un magnilico bu/fe:, y la reunion se 
instante el buen ónlen y perfecta tranquilidad terminó dl'spues de la~ dos tic la ma1)ana, sa-
con que adelantaba la eomilirn, que sin nin- licrnlo torios alla111eu!e ~atisl'echos de ella, y 
guna intervl.)ncion d,•. los agen\es oticiah1s, se con la esperanza de r¡u,, no sea la última de 
abrió pasó por entre la numerosa mnchedum- este géni'rO r¡ur celdire quien tan distingui-
bre, y se disolYió inmediatamente que huuo da,, mu('stras de su galantería y exquisito 
cumplido et objdo que se proponia. buen gusto había dado llll la qu11 acababa de 

Durante el transito se sacaron varias vis- verilicarse. 
las fotogralicas. 

Ct1NGRESO. 

Todo el interés de la ~c~iion 1\e ayer está 
reducido á la discusion de la ley lk incom
patibilidades. 

Antes de pasar á la ór,!en del clia, se trali1· 
J'On ligeramente algunos puntos ele inlerés 
general, y el Sr. Galindo dirigió una in!erpe-

Los conservadores nos acusan de que no 
respetamr¡s nada, y lodo nos sirve de objeto 
para ma:,ifostacioncs políticas de partido; de 
que preleutlemos monopolizar la gloria na
cional del Dos de i\layo, y Llo que removemos 
las cenizas de los muertos con el exclusivo 
ohjdo de dar a conocer nues!ra fuerza. 

Ya hemos demostrado la falta de funda
n1t:nlo de estos cargos, y hem0s diclu.i que el 
¡:arlido progresista no lla querido ,,ue se 

muderad,,s y ah,oluti ... 1a..; ~e ks haya indi
gt•stado el al1nucrw rlP lo~ Campos -E!Ísco~, 
del q111• no particíp.iron, y r¡111' á l,1s prn¡.rre
s¡sta,; 11ue a~i,ti !ilos il ,;¡ nos ha S•'.llfado la n 
pc•rf,•1:tamc11ti•, qn•~ eada l'l'Z no~ sentimos 
más l-aludablcs y robustos. Y la indi:Iestion 
es tan fll!'rt!'. qui' por to,las partPs a 1Toj~u !ale~ 
denlH'slo~ y \'erdad,,ras inmullllicias contra 
1>\ partido prn;:n•i;i~ta. q1w a11111¡1w 1111s ransa 
lúslima el t'sta1ID cu l(llC se han puesto, !ci1w
mo;:; fllll' apartar la vi~la de• dios, por la mu
ch;t rr,pugnancia (¡tW causa r.1 vPrlos. 

Para que 1mr•,;!ros lt-don•s no crean c¡ue 
exa~eramos, varnus :'1 dar una p1•r¡ucüa mtrns
tra dr, su n1a1wr,1 dB considerar !'I su1:t>:'-O: 

"!l., 11am 1,ln n .. ralil,,iwnl<' la ,1ll'fll'i1111 esl", ,lías 
d,· '''Ji"f'l,írnlt1 ¡,ro~r,,,11-al11111erci8la, d f!OCO raso r¡ue 
,., ha l,••cl,.,_ I" ,olv1<L111t, q11r l1a t'stado el huen r!on 
Bahlo:nrr<J. 

Co1111, Pi pohn•1:illn1 a111111no~ tonto, siempre l1a ,ido 
c11ns()1·11rutn ,¡ su ca11sa, ,!ir'.~11 qu~ s,\lo ,Je oír su nom
bre s.~ ,,1'.i1.:1n In, patilla, dr n. S:1l11'1iano, y se Ir po
nen a l'run ,J,, punta In, p,•!11, tl1•l hiµote. 

No,., rxtrnñn: 1 ►• f;al11,!1a:10, q11,• ,•ur,r1ta •'D su his
toria rcsdlamienlns co1110 rl de la s11/er ,,,~l,•brn, 
o\n1,, ,!r•he ,:p¡¡[Ír ha;:[a rt'llll liJiillPS "" tripa;: ,Í 1;1 
sunple 11!,,;1 dr •l'H' hna 11n !1mnhn• c-,·,·1 • ,¡, 1 . • - . '1. ,. ( I, 10 \'1'11-
drr n1111c:i ,, ~11 p:1rtido. 
, Pu,•~. v l'rnn, '111" _ l'.:1 0,1,•ulado 111ús ,·ulort•s polili-
co, q11n los d,•I arco-,ri, •,·óiuo lr,lii··t 1 . · ~ t., . 1 1 t I' OpllHlJº ('ll 

est,\ punto'! .\ya'.'IIChri primrro, 111od,•rado d,!spn,•s, 
ah,11l11t1,1a, d1'llH11-rala 111.11.,n,,ht·, r. 11 . t . 

• ' I"': • 1 , '- ·f' M n, uuw~ 
rnsta, V almorcis<a ¡1or ,1ilimo 1ia1·a C'· 1 I' . , . ' , • ,vl'O!litl' a H~S-

la, ¿r¡1,t1 t1r1ir. íle 1•xtr~110 r¡ue sn t:ílll!'Í<'ni:ia 1,. gritíl iÍ 

cada ¡,a,o'! • · El "' l ► rá lo ,¡ue le ¡:;rita. 11 

llt>mos visto con la may~1~satisfaccion y 
?·cemos que como nosolro~ la lendran la~
bten todos_ los bueno~ españoles amantes 
de la~ glonas nacionales, al leer en uno lle 
nue~,tr_os colegas,_ que Santandel' trata deper
peluat la memorm de su ilustre hijo el capi
tan Yelarde, uno de los héroes del Dos de 
Mayo. Dam~s _n~estra más completa enhora
b_uena á los rn1c1atlores del pensamiento, aso-
ctándono~ en un todo á la i!l"a l-, 11 ¡ ~ • ,rgu osa 
puec e estar la ciudad de Sanlanucr con h ~ 
ber dado á la Nacion uno de ¡ 1 ', ª o.~ ieroes (}Ue 

1 
, l· 1 . .,,0nquista dela 111· 

tanto 0ontri JUvcron a a ~" . · . 1 - ¡¡ue con tanta ab-
tlependeuc1,1 uallJOlla , ) · . ·t1 · la pal ria 
111:ga¡;ion sacrilicaron su v1 a P"' · 

liemos r-~~ibido ,ie la Uin;~~ general de 
Obra!; públicas un ejemplar impreso d_e la 

J 1 , ir, ·atta D1rec-
Me111oria pn•~ent¡\/ a por a ex¡ u; 
. . 1 ~1· ,rinistro ih~ Fomento sohn~ el pru-c1on ,1 •. . . • , , _ 

greso que rsta ::wcdon Ita t,•nido en _ '::Pªªª 
durante lm, ai111s ,k iHti t, t 8üt y ,l8h,>; '.'n 
curn )fomoria Sl! mani!ieslan ademas las d1s
p•,:ic:ion"s le;,rahi~ que ;;e han modificado Y 
las <¡Lll' se han dacio nm~Ya,; ,·011 d ohJelo de 
facilitar e,;a,; 111i,:mas obras y piocur~r ,¡uc 
se l'j,\1:ule11 cün la p1!rf1•,,i•i1111 y t!t.:ononua po
sililL•. ExaHiinaremo,; ddcnitla1111•ntu rsle lra
hajo, ¡,nwurando o,·uparno~ de úl l'll uno ,It· 
nne,;tro, prúximo~ núiu-!ro~ -

Corresponifrndas d,· Sautu Do111in~o 1!i(.;cll 
q111• al~11111,-; oticiall'-1 ,;,• 1!1lCUl'lllra11 1{lll'JOso.; 
por la dislrihucion dt> la,; recompt!ll~as, d1~
tribm:ion en q1w, s1•gu11 parece, no ha prns1-
dido el mavnr acirrto. 

\o l'S es.la la primera n~z 1¡ue los Jll'riúdi-
t·u:-. :-1' han hc..tw carg;i de este a,;unlo, Lle! 
rua! no l!OS ocupa111os con rn;'is dl'te1wio11 ( ► '11' 

110 t!el1•rnti11ar,;i> 1•11 la t·arta tic nuestro ,·or
n•:;pun~al 111.; ca,.;11,; 1¡th' han producido l'l di:;-

gu:;t11. 

\ul'slros aprel:iables coh•ga,;_ {AJ Iberia y 
Las Noc,•dwfrs del ju(;\.PS han ~ufrido ~I mis-
11w 1wn;auc1! qtrn 111wslro pPriúdieo. ~••ulimo,, 
tanto cnmo l;L nuestra, la recogida d!' uue,;
trn.; cul1•g,1.:L 

En Hl (iubt'er110, ¡ieriúdíco ullra-mwlera,111 
lti1•nw~ lo siguirnl e: 

uSi h,·m,,, ,ip ne~r ;í [.,i, SotíciaI, ¡,an•c·,, 1pm 1,aa 
~1,lo ,l,•11uncí;i,lo, lo, ¡wri,'"li,·o< pr,..;n•,1sla, que 111-

,,,r!ah,,n al;.:1111<>, de J,¡s hrin,líi pronunciado, ,.¡ !!l.Ír-

1,·, ,·11 I¡,, 1:amp,,s Eil,1!os . .;entun(),; t•I p.-rca;1rn de 
lu-. du.!10~ ¡11•r1(1tl,co~, ~· sPg11ir110~ t~r .. ~·,-.udo t!Ut! hu
¡,¡ r:i ,;,h, 111t1d1,, 111rJur 110 dar 111:,:ar ú 11uri los ltriu.Ji, 
,,. ¡,rll ,1111· ur.11,; ¡,1,r,¡ur ,¡ L, v,·r,ld,I, ~1 la noli. í,1 ,·, 
fll:ll'la, uu ~,l riu:-i HPHttá 'l'lP ¡111art>t:1! ci•·rta irwoost•
fü•·r,na ,,r, p••r111itir t:iu aucln y eip111,1v,i:1i;•111,• la, 
r .. 1111:Pw 1 , d 1 .. Ir•~ 1:x:lil:1'1os flll'n.i~os di~I actn~d úr4ft)n 

d,· r,,-:,,, , <·11 1,ruhiltir ,l~.-pt1<'' la p11lilw:winri dr !11 
1•· r<11.,,h1 ;ti ~ir~ lilH•' ~llt.! 111ill;ir-c, <1,· ¡,·•r~un:,, .. \ ,·s-
111 ,l Jlol' r,•,pt1,itl ◄ •rj t;d \'t'I. 1¡11· 1 p.; 111.'h foc1I lkn1tn • 
,•;•u• 'q., ¡,,·ri,1,!lr:i..; 111w i111p••1l;r L1~ r,·uninnri"'; r .. t:t "~ 

, ;d,:d:1:,.:ili- la r,·,pn,·"'ta ,111(• ,·,;::1J)" lt:tS4·~,n,l•-,, ~· qu;• 
1'1·1,-,.~ ,p,,h ,iu 1•,,:111•111:irio aL:11110 ·d ht1•·11 j11i,·io ,l~I 
p :,_ ·1 

1.o~ ¡wriúilil'o~ ,¡ur. sP rr,·ih1'n de ~l1•jit'O, 
como ptihlil:;ido:; bajo el p11,l,·r de la i11111r
\':'1h·i,111 \ puestos en su mayor parl•! al ser
vid,, ,IP 1•:la, 110 pui•dt~n ,tamos u Da itl,•a lit• 
h \,'r,la lt•ra :;it1udo11 d,• 1,1s en-,a., 1~11 a1111t•l 
¡,ai,;, pur·s n•~alla en sus c,,luruna,;df'scl,! lue
;.ru la 1•xa~"rada parcialidad con qtw ¡¡~ J¡:¡. 
llan P,crit.is. 

El J'ii-1111m. ¡wrillllico dP la Habana. ha
ci,'·nd,1,;,• car~o d,'. e,;f,1 1ni,;11111. p1\•g1111ta qui'• 
tTl'•lit<l p11<•dl1 dar.,,, á uno:; ¡ll'riú.Iico:; r¡ue sr 
t'.1lll1¡,l:11: .. n 1•11 fal,;ear lo,; hP<'ho~, en in,1•ntar 
n,1tieía,; d1•spruvistas de 1!1tll) fundauH•nto \ 
aü,nl<•: 

1 

• 

"\ ¡;11,;:.,r l'·ll' 1,, <("'' ,k.,le d p ·,nt:ipiu d,1 l.t inn• 
~;••11 ,,.,1 .. 11 l'ºJJ1 1i,•n,111 llllJ / 11l ro .J1:1 ,•,os diui-1,. el f.o-
1,i,•, ,io d, 1 ¡11,•,í,l••nLP Jttar,•1, 1111 !.111 s,11t111n rl,•h11 co 11• 
hr ~.1 U>t :-:1!,J IM'.l1hr1• 1('.J1~ 11t.e,l,1cÍ1':-i~' su:, t',1•;lt1lH's \' 

r,,,:ul,.111,•,,, p 11' l,1 i11'1,,r ·11,l,•rir.,a d,• fU Jt,1t1-ia SIU;) 

1_¡11,· 1,i ,í,111 L, 111.i, !,,\',, s-,111hra ,tehia 1¡t1,•,l:1r ,¡,: ,,J, 11 
~llli ,1,¡cl:t!l',l Sll llif'llluri.1. 

Y siu ,m1har;.;11, n•111,1~ <jlh' tu,l11, lo, di.1s "~ 1., rni, 111 ,,s 
r··_1_i .da'.ll., r1·g:,1r:111 ~n Slh úi'.11 llilH l11•d111s Cll).l ~ig~ 
111111 '.H.111n i,11 V•1w ~,, q1w•n• on1ltar. ¿U11ú ~011 e,;as 
conl11111i1s f!U••nil!as, ,111,1 uu,1 prnf,•sl:i ro11tím1a:,~u:1tra 
el a,,.,,,,) i\rd,•11 ,l~ ,·,,,as ,¡,11• S,' ,¡,tiore Íllll't)Ulll'Ír rn 
~f••jll'.11! 

~,11.-1111) mu, ,;l':!ill,111 , .. ha lnl,!a,l,1 ,!,•! nct·, l 1 . . ·· ' ~-,, , l d ¡ (1 

11~1;)nl•)nr1:1 y d--.h¡·¡ Lt1I i._1u lfJ11 ~-~ Pucui~ntr:1 ,,1 t;o-
1,,,-:-'1." ,Jii_ Jitar1•1.; su, re,:11r,.,, s,, h,,n pr,,,,,utatlo .-o.n,J 
1111,Hs,_ ':•' ftJer1.,1s_ r,,,u q11,, c11<•r1U i:,1,110 ,11, t, .. )(, 1•1111111 
111-1¡.;111lll'anle;.' lltJ <lhsta11lo• •'Sl.t dt>l11!í,l:,,I V (•sla 
11n¡,11li,11 TI,. 11:ar,':1,h,, lo, i1np,·1ialist¡¡s han .knidu 
']11•' ah:111,l1111~r ,.¡ IJIIPl'IP ,I,• f 1h·t<•·11 'l n f 1 ' - ' '--v , 11<. lit. 111111r-
il1ala111rnt,• oriqi:1tl,1 por 1~, l\1N11s 1·t1·1r1·,1"· . 1 . - · ·• · , , "' ,¡ur o 
a--•d1alia11: .. ,.¡ p11r rlo ,l,1 '1i11atitl.111 ha ~ido ahand111 • 
,!., pur la, t r,1p.1s ,lt1 la ¡¡¡¡ t'fVi'IH'Í"II . -· 

13 

. 1 . - ' a 1.-,UL<-a dt• .::u 
m,alu "1d,1,l, C<llntl d1,.·e el Cu!llan,!,11111• I • I· ·. r .. ,, 

1 1 
l 1 • ,b hCfllS 

u,_, i·a ~s ' el P111p,\rarl,1r d,, lo, i'rau,·e,e·" 1 .... 
¡ ·1 · · · '• Y II pobl:11·100 
' 1, L 11 ¡,a, les fui lomada á lo~ mismo . r. . . . , s por una ,•1pe-
, _ ,u"n 1•1~r1,la sah,la ifo Oajaca il las órrlen"s . 
J111as. · ti~ Sa-

1:un notidas ,¡,, La! natural,,ia· ·í 1 
al , , 11 . , , a orupannn "" 
. ¡,,Ullas po 'ilClllllt'S fl"CO i111¡mrlaute. ,' I· , . 
1

, - ¡ ,.,, .i ,1 adhr·1 lll 
il lill!ll'flo' ,. al¡!uius ra11cher'1-,-: ,, ·1111 . _, ' 

, • · • • ·, J ' > O•p1ro de .\ _ 
pulco y at;.;1111ns ¡111r.rlos drl p ,.·r · ca l . . ,1,,.1 ,co, s~ r1•,lu1· '11 1 
gran, rs triunfos y vi<-turi,1s cpw han de allanar ", , os 
111100 al í11turo r.111 ¡1,,1.,,l,,r 1 \I'... _ 11 • ,1-

, ' ' 1 <' . eJ 1 't l \' <' , ! ¡ 
trono Pll i¡w• dier11 '1·1 1 . t , J o11s11 h ,, r l'I 

' · t' l L' :ieU ílr:;e tJilrí ,} J · 
~ra11,foc1mirnlo y l:i f1"'1"11•1--1ci 1 1 ;', i1rn, el ,•u
jicaa,1. ,, ·n ' · ' "

1 1" '1 rnp11hli1!a ll\l'-

PAnn:s n :1.EGIIAFICOS DE LA NACION. 

PA1tí~ 6, á la,; !) y ,i minutos de la . 
n I JI· · , . , niaúa-
, .- an ('.11\:11 ado, tanto en Paris co 

L~1.Hl_res, rumores sobre una sus )en~io~º. en 
dchn1da de la eonfPrnn1•,ia . esos _I lll-
pr • t . ' 11m1ore_q son 

ema III os; por,}Ul\ a ¡ilaza l·l ¡· , 1 . . ..• ' 'i' o 1c1a mnnte la 
prox1ma SC'~ron hasta PI IÜU('!'1" ele! , . . . !' ) '· ;i COI rtente 
en l t_c ta sesion solamente :-e resol ve .' 1.' 
cuesl1en Je saber si hav lu,, . r,1 .'\ 
del desacuerdo ¡,rofufülo i u:ª':_ :~n • 11:·1isr (t'lil 

reprc~enlanles tic las potP~ •. ex~\. uilre l<ls 
de suspender ó no la c ; L1,1s_ e i¡,eranh•~, 

, on1erenc1a 
L0Nn11Es 5 -Ha 1. • 1 · 
1 

. . · , '. SlluH o el descuento ¡'¡ l) 

á u·,,~lº1·n)ltllllOn p~bhca _se manifiesta fürnrab.lo. 
, enenc1on a d rma a en faYor lit' Di-

, r ·a· ¡,ero se,,un lo, periódic,,s afectos 
1 Hama e , , - ~ 

al (iobiL!rno, el gaLiuele !>~rece rns,,elto á 
no salir tic las \·ia~ 1liplomat1cas. 

MAllstLLA·5, por la tarde.-lloy á las Joce 
ha entrado en el pu(.'rlo 1•1 vapor de las men
sajería,, imperiales, procedente, Ll~ Cunsl1111ti
nopla, y :'t su salida di! p;-;la ullt~~ 1·1udall 
se aseguraba en las regwn,~s '.,f1c1ales (IU6 

Jtusia hahia datlo úrJen para r¡ue ü0.000 lw111-
brPs ,·inir!SlHI a acamparse en las e111b<wadt1-

ras del lla nubio. 
PA11ts fi. ,\ las :i y 15 rui11u:o:. dli. la tan!,, 

{recibido á la~ Joc1' y ,·11arlo íle. la 110clw; 
ddenido cuatro hora~ y v1~in:L1 Y ,:1nc;o minu
tos ,,u el mini~lerio dH la 1;ohl!l'llaci11nJ .
Franda, in\ilada para asociarsP á una,lr.m()~
lradnn marítima 1hi lmdal1•1-ra, ha c11ntP~tailo 
que, por ahora, lt•nia rpsud!o •·l enrisr.1·rnr 

su actitud rs¡wclantt•. 
~l. de P1•r~i~n y tleh,! ll1!¿a r "1' un 1110-

uwnlo á otro á Saint-Elil\llUt', tlon,1~ ¡;roaun
dará •li-,:urso~ político, M cii1rla signifir:a-

cion. 
El 1;of,i1•rn., fr,u1ce~ proy,•cta la .;upl'l\:iíon 

,h~ la direcr,ion dt• 11 prr\nsa t!ll ,.¡ min1~terio 

d PI int1•ricir. 
A lio tle Holsa han ')Ul'il,ulo: 
El .'i 010 francr.s, :1 fiG,50. 
\ort1• d1' E,pr11m, á í82. 
Em¡irt':~lito ilali;in11 á H8,:;:;_ 
~o st• han c<,lizado In~ fon1Ios r~panolP!I. 

COHTES 

CONGRESO llE LOS DIPUTADOS. 

PIESlflt'!'ll:IA IIF.l. '-lt, t\luS IWSAJl. 

E:i:tractu <te la u~io11 cr!cbrnd,1 el dia 3 dt 
,tlayo de 1861. 

Ahif'rla á la! tio~, se leyó) fué aprobada el arla de 
la ~•·~i n a11trrior 

S,• 'P.y•í y ;i,·o:dó I r,pri,nir 1•1 ,ltcl,ÍIO~n ,le la coin,
s•on s,,hrP t>I ¡,hn ,1,,, ~rñor mi•tístrn di! llc1cieuda para 
f'IIÍ!!guir io, tfo~c11bierl<•s df'I Tr~r11. 

~,· -~nunc:iJ r¡ur. el sriltlr H 1-c:1 no ¡ir,J,a asi1tir a la 
s,••ion por una ,1.,,;¡ra,jn,la ía1nília. 

Ól\lll-:~ DtL IIIA. 

l'ension á doii,1 f'Mnci.tca Gra11<1do~. 
S111 ,li,r.m nn ~e a¡,r,,Li,í ,.¡ 1lict;i111"U Jf! la co:11iaioo 

r.o:w•tliPniln un:i per1:1ion ,le 5.000 na!es :\ 1bü1 
F1 a 11ci,w~ 1;r,oa,lc,s. 

Ca,o fi,· r<'rlcccion d.-/ u,hr Catalina. 
Sin ,fücu~:,10 se aprvM_ i¡.:ualuwut,• ,,¡ drc!:ími-n ,te

c\ara11,lu n" · ¡.-to á r,•r•lecri. u al St"i1or Cataliua 
Se ll'~<Í la ,1;.:u1rnle • 

:1•r,J¡l0.•icíon rlfl 5e1ior A,na,J,,r de los R,o,. 
,\rliculn 1. 0 s,~ autoriza al Gol,it>rno de S 11 

¡,~ra l'ri(!i1· una i'sl llua m11uu111e11ktl ,; Cm,túbal Colo~ 
,,n ,:.I ¡>a~,.,, J,! l\t•,:olero,, rr~,,, .. :í h c:,sa de la Youeda 
d,, t~:--\a corh!. 

Art ._2." ._ .\ la rt'aliza(,,HJ ,J,, ~-Ir ¡,rovecto ae 
aplwaran lo~ ~00 fO.l r, vn tle,tina,l,,s por;¡ An1:1-
t.1111w11l" ,lt- Ma,lr1d lÍ IJ l!m·óon tl1• u 1 111u11um11nio al 
~11,1110 hfr,1<1 Y los_ f,m,los rec,11da,fos por !a Junta 
f,irmada rn ,,,u capital ci,o i¡¡usl r,•-í•pi,,ito, c-0ntri, 
h:1~/"11,!n r,i Est.11lo con la suma de -600.000 1s. Vil, 

Arl. :1.• L:1 ,.,!,Í!u1 moJ11l'n••nlJI ,¡,, t:ri,t,ibal C,, 
lnu s••d <i~ hron,·,, v lpn,trá d1• t:í ;\ 111 ¡ii~< ,¡,, altu
r~'. li•,?11ta ·1<lu,e ~uhr,• 11r1 pP.,l~,t.,I ó J.1J.J J...U.A. J1J 
P"'"• 11'1', .Ir 1:,, car:¡.¡ .i~ ,,_,(p, ,bdn , .. pr,•seotirim 
ti•• rel1r\". la~ tr,·s c,.rab,·las i:,m que IIN•tl á cabo C•1-
lon su prunflr 1'111)": !a cara restante C()O!P11dr.i una 
11,,cr1pr1,,n m11nu:111•1,tal r,·1hetaJ1 rnr 1,, lfral Acade. 
1111:1 .¡ .. fa lbtni n. 
• ,ArL l.º l.:, 1_\1•;¡\ .\,.'ftdt'mi;i ,le ~oh!~~ Art"" de Sao 
r, 111a11d,, .,l,r,r,l puhl!I_',; l'Ullt'llr,,), al cu.,t S<'r;Ítl COD

,,,·a-lth, tml" I'.'' uti-tas 11,,,•100:ill'~ cn•no lo, r1tran. 
¡,·ro,, parJ ,,1,•:.:11 •·I 111,·Jor ¡,rowrt11. confor,ne li 1.1' 
('t)l\dll'i'llll'' f1111,ian,e11tah,~ t'lf•resa,la. t'II el arllt:ulo 
(li'l'<:•'"r.'111" 

Arl - 5 0 Las :,hr,is de ,·,,11-trul'dou iu,b¡1~0,ablt1 
¡ura_ l:t l'IWT!OII de la J'¡•f,,r 11 l'"t·•·tua •a 1 . ., • • • . 11 . :-,, , s,~ urau ron 
l'llrn l.i ,t1Jt>r1,111 ll la, l,•v,,, ,, 
. El '·ü,,r Amador de los Bios: St,i1or>-$: 111ás liie11 
l •1~1pl'...r_1,ln enn una !i,rrnalida.t <le re~lan1tntn, ql>6 
po.,¡u, "'ª lll•'lll'•!i•r f•>rl\t'llt'nn~ ~IW á l'i\ar íl J 
¡,,tlal,1a F.1 pron.,·t,i d,· knr,1·1- \'1na :.,.t .. , Ce a 
1 '1 . 1 . 1 • • ' ' º' n ua a rts-

·~ 1·•1 1 ·"•' 111 1!0 es lllll'Vn • t11 e,tJ rap1lal hace tiempo 
sr", on,hlt1\11t1m Junta r,111 r,1,, oh¡elo, \' h.ire ,t un 
11_ lll.JHl f.11nl11rn ljlll' e I A v11nt:11uient11 rl .-!lhi I g 
r1l11,i 1., IHl~IU:I i.l,•,1 FI Jlr<II' 'CIO qu . { . ,1 ru Ct•D· 
t1,,11d~ á l1<'nn,rnar " ;,,1111u· ~n u11 ,~I se os somete 

~~\:'1~1
ª'/~1~•,:~i,f ~/} /:ju~• r,,nga_ c11!llpl_i;l~ ~JJ~~¡~n.1!~r! 

. -
1 

• · n ,.,t,.,r 1 ,,,l,m l's ,it- luda la nac100 
r,p.,11 .. ,1, ,·r, .. •111.,, qu,• ¡ 1 "·l. t 1 , 1 l • b 
11101111m1•ut.d, ri <(II~ .¡,,t '. , '1 rn '. e ,e ser_ una o ra 
e ion eutl'ra. · " contr1h111r y asoc1ar,f' 111 na-

El d••"·11brimirnt11 ,¡,. l\lllt' · , Í , 
qu,· ví1111•rnn_ 1_1., • \I .. · l _ rw.i ne 11110 <le aqudlos 
1•n1,,,,c",; r,-c;t,,J t 1' •: r:,,l,irnar _ la~ nociones hasta. 
lÍ i<l, f'tlllih'ÍlllÍl'I;ti'. "1 a Clt'lH'!a, ~1110 ~ ,far DIIC\'a luz 

1 
. . 's i11mauu~· \' PI h '•ro I d 

t'U IIHlllí•ll!o lllt'fl~•j 1 1 '' • - ' (' 1 ·~ rse l'S • 
d:1 11:11••uin ¡"ii 11 "1

1 101
1
1oni, que la naciOll sin du-

,... • ' ) .. 4 o ' e s '1 re ta t r.o:i,1pl.1i:,·r;'1 ,,11 1 rihntJrle. ·' ' prt•,en n es, ~ 
l,;t>D~lllt,,do PI Cüil!•rr -0 _, , . , 

¡,,,r 11ua1m11idad ¡ 
1 
.. "' .~.' _M· t,1m11 eu coasu!erac1on 

' " '' o¡>,,sicinn, ~- pasó á las se.:cione;. 
1•1co111pllibil idad,:,. 

S,• leyJ la siguiPul(, 

Enmittid,¡ dd sr1ior Ar11,1u. 
..l>un.J,. di~•.': ,,Los!' . . 

el r••dur y iús l'at,,,lrá~11.~"1rr,is •Jt• 1nstruccio11 pública, 
tlad c,•utrnl,,, SI' ,,uJ 1~?' ,¡., t,•11111110 de !J 11n:vers1-
fion púlili,•a rl rr ·t ral · •

1
• Los conSl'~eros de inslruc-

t 1 
. ' (~ nr ' ') a uni,·fr . ,-1 1 l 

ca t1( 1 úti,'.os lllllll<'rari . 1 'r ~1 au C?nlr4 '! 01 
El s<'i'iur Arnau· /•' e :irnllad.u 

¡11·,·11d1do m las PXr~,~ '.' 11~0 n ¡.:ran fnrtuua estar Ct>lll· 
º" pMqu,· rn 1,.11 .,; · .,:ionP, pr,,ruflstas por !a romi~ion; 
Sitio p11rq111; asi. t1~·e.i:r·111 _1111 ·:1c1on _ jlara ('.,tas lul'l1Rs, 
Bª" ¡inr la clase ;Í l(U má, ,lt,rmbnrn1.a(lameull' ubo-

1) • (' ¡,Prt,,nezrtl 
ara mi rs 1·u11r1·l : _· • , ' o IIIÍ' JI . l J 

Sl',1 rmplrnd,1 romo 
8 

,h ''" ""' ,¡ul' ,,1 r;1ledrtitico 
que, 'ill<' rx¡wdiflnt 'S BNl(t> dt• la. adminislracion. Por
p wha'! CiPrt11 qur ;:.• que 11 r1-;orn1,, qué consult¡¡s dt'S• 
n111111•r,Hl11 ¡,or ,,1 F .'l 11

1°mhra<1o por PI Gohirrno v re-
l' ·' ª "· f1ero no 1 • ert•s 1•,111•c1-1le~ di'! ' · son ,,,tM 01 c,1rac-
p•1r I'! G11hi~rnn ,- se ;mplt•a.ln - Tamh1en s,, 1wmbrin 
!1,las á t¡11ieues ~,: rmnnerau por t'I Estnd,1 los ar-

N . en,·ar~a un~ obra 
. 0 rs r~la sulam"lllfl , - , • 

puhlwo. En t•I prrs~'llt' OjHIIIOll m,a: t'S opinion del 
sulo ti" 110:nhrauui•ut' r,_~1

1
nado lo~ catedr;ít icos han 

anint· · · 0 rr4 Fn I d 1 1 ' . ,tll\11•11\,1s y ,11¡,ui, . · · · o as as en's ue 
lr.'da ro cslos 1; 11,,rpu/~~<]tirs ~,• ha pr,ihihido fa eo
~o, _r.l pút:lico ha rle,;id,~ ?' cmpleatlos; y sm emhar
~111uales a caLe,lr:ít,tis concPJ~I,.~ y diputados pro
compahhles, I 00 h~c·,• no r.,mmlcráwlolos como io
do rsta especie, ll¡¡y 1;:11~-rncho que_ St, ha dado Ull caso 
lado electo m,, hal'ia _: ·, u~ contrmrante de eso dipu
l~_ra,~, \l'.l CM!'t)r;ítico ,"~~1 con~ulta: ¿podrá sPr 11011~
t " 1'.1·. E. d"c1r, 1¡uc rn 1 f'~tº \ta.1 ,u pl:t1~l por opos1-
a1 ,hc1 sanus c1·,,iuu t:oin 

1
:tr.l. ult,11110 ca,o su~ mismoi 

o, ('·1r1•,i · · 1 ·1 1 i!cs ·1 J 1 , -
1
· ·'. " • l!luua·ipnk, 1, . .~ _os catt-, rallros ruu 

0 •lriu,fo stts plazas flll. · P1.0\JJ1c.1al<'s, cuanrlo hab:a1¡ 
1',·rn supon"am . 1 op,"1C1on. 

do t 1 " º' q,i,• ,011 ¡ , .ª "11 ;m11'nt•! 1',la dísi:t;S omp eados j\'o h,! ,;,:gni. 
l
ntsf'11q11esea¡mi·, ¡1 .· 1011 ,) n111g-11n:1 d,• l_osrazo
;¡ "~cl11~:011 ¡)p 11,";:a,·, ¡ .l.11rompatil.id11lad 111iltta parn 
_ ;,Es rwrlo qur PI e·" J al 1cus. 

1·1a t'II ,,¡ · · ,irgo ti,, 1·at 1 · · ; .. - · cuerpo Pli•cloral? •. r, r:1t1ro da inll111•n. 
1 ~ la 1111\111•nc1a qu,• se 1 : Si alf-'n11:1 proporciona rv 
t•, l.i de la ci1iucia , es l·¡111t•rne ''xduir ti,! aqui· p,i'n¡t;,, 

¿Pm,rlPn eJ·errr,_1'. 5·11 ª in u1,11cin l"L'Ílim·i ' · ' car1r) ' O ' • 
"l con 1nd1•1wllllcnna'/ l'al 



\' t 110 ha~· n:Hlil' 1'11 p,isi1'.illn tan iwl••pen,liente como 
tlll catrd 1·at1co ¿ Tt'llter:I in pér,li,fa ,le sn !l~slino'! Es 
111amo\'lhlo. ¿Preteudn1 á m1)1lrar ~H>'llll como v,,t,•'/ 
l!:4,Ín tan d,~l!\rll1iuarlos por l.1 ley IÚs mot!o, rk :.s
cender, que no cab,i faro1· en l'S•>:' y tanto ,•s así, qnc 
en lo q11e ll~~am¡,s dr ,i.-t,,rr1:1 rrµré,rnl:1til'11, t"dal'ía 
011 ha lia!Jl(!O un cat,•drático suje•o (1 rrekc!'inn. 
. Respc>clo 1lc In cond11cta parlanwut:1rL1. pu~,le dr)

ur,L' t¡lll' lia•1 s1uo 111é110., armnodatil:in~ 1:il rez de lo 
que ronvi~ue P,1 l,1, r11Psliolif•s pr:icliL'as. 

Se _dice: mtp·:rta t{llf' 110 Q1Jl1.,•11 :11¡,ii ,•mplr•a<los ,i,, 
poca 1mpn:·t;.1nc1a. S1 por el :-i.it•ldo _..;e lla fk m1.1,l1r i;i 
1111 port:1 ne,.1, rf',1 lrm•nli' los eal ,,d r.i I it:,1:' 11" , IPh"n I enir 
á este sil10; pero t{~11;.!.a~,~ pr,·.~"ntP cpw _lo r\w~ lt.•s falta 
Lit• ~url!.lo les sobra ,le lin111·a ~- de ,t,:,:1o1d:u; ~-,,.!,·,Ira 
~isto frect1<•11te1n,.11I(• s,t11r d~ la dt,\dr.1 par,t oenpar 
1111 puesto l'll los ,:1111,,·jo, d,• la t'.n1·,111a, y d,•~dr lo~ 
consejos de h C,1rn1,a :i;1sar .í m:npar una i:;Íll'dra. 

lo más :1 15 ,·, ! 1,11l1l'i,h1o;i (y :í1111 u,•o qur exagpro), 
y en e tmb111 ,,, da 1111a nll11•,tra .¡., cn11siduaiion á 
(•sos c1n•rr1-•. 'I ,, 1:· .. !i:1,1 11 :t,i.!11:i111t•1J1.• por el e,plc11-
dor de f;i ci,•n• ,., l d" :a palri,1 

~sí, cuand,, ,,. t1 ala d,· 1•,,1 ,',¡Jf't:iJ• .\e ¡.,ri,·i!P!;:o,; 
~utwndo qu,_, 110 l!,t)' ,¡1,«•11 l,1, 1111•r1·1.1•,1 m~s q111~ los 
imlividuo, ¡f,, la-: 11 a,., .\1·t11L•:11ia,. 

Siento_qu•· ,,, l1\1\',1 d_ic}10 ,¡_,1,· ,,1111 .. 111, ,.•.np!<•ados ~e 
ha escogido 1,, ':ll'J'"' ~,•11.,rrs, .<'n ,,¡ h:iuro d•• la <·nmi
siuu hay 1m d1~:io c.i!Pdr:ític,J d" ascr11so á i¡uh•n ,·o 
coloco por 111 111,:110, al lnd,> t!,•I más alto' cntt•dr:\tii·o 
,lí~ ló:-;1;i;J!l· Si~•:.!~ ¡ur:i:·~ pac:;~1. 1'a ~':it,'l~ ,·:1 ~-p(~S;) 
),1 lllll\'0.l'Sld.1,f, ,111:;1,•r., ,11r1 pnrl1~1p:11·1011 l'"'flll'lll'illll:I 
lli.l ¡,u,_ 1(1(~ 110¡1 1·~;• :i l•h i11d1,,idut;:,;; do h~ A,·adP!llta~, 
JJllt'S q111i los ,:at,·drúti,os ;H lrn11ra11 ,·0.1 lleg.,r :í 51'1' 

a,·ad0111kos dP,p11,·s d,1 '" r;.:,,,, ait,¡s d,1 servki,, y ti(, 
~1 n:--n11a111.a. 

s~ habla "" l:1 irnp1.1,il1il1:l -d d,•. Sl'rl'ir iÍ 11ll ~i1•111¡111 
PI cargo .1:l:,11111,;lrat1rn _v •d ,lii d1¡n1l:1do A1¡111 dP 111 
declai:,r ,_.¡ alcarH·1• ,:,1 la l'IIJ11Ít111,l:t . .\iw.iza ,,st.1 1•,dos 
los rat,•tlnít1c11s 1111111<•rarins de faeultnilc.,, · lo mismo 
]os c¡w• rrsidl'll ,,n ~!.1dr1d '1'11'- In, d,• proYi:i,·iaq El 
no n•si1lir t'II Madrid, ¡,,l'rá i:10til'(l para nownir aquí'! 
No, SP11(1re~; C'I otro d1:1 d(•cia i,l "\tlnr Coelln h:1hla11-
d11 ;¡,, b ,·omp~lihilid:ul rlr los 1•111hnja,lorc~ ~- ministro, /,· 
pll'nipotr•ni:i:¡ril),: "1•:1 ti"•n11111,, <i" la 1':lrrnra diplomá
t,ca l'SI.Í fnpra d1•. aq11í; )' ,Ir, lill l'llllCt'd1•rse .,,ta l'.0111· 1 

l1.1tihili1lad ,p p:·11·:11·:i ,.¡ Esta,l<> de lo, ,,.nfri,,,. ,i, ! 
HHnbre, rlistin!.(uidos." Es~, mis111:1, r,11.11111·, 111dita11 

cu l:t \'01' d1) In,: c:itPdr,ítko,: lo 111i,rn1,l t'II lladrid '(111' 1 

1•n la~ Jirtirincias 11~t;Í rl lt..írrninn tln "~ª carft!ra, Y d,... 
no c,>n•·•·:l•·r 11 •:n111p:1tibil1dad, pculr:\ prinrs1\ la· rn
selia111.a d,• lo.< s,ir1·ic10, dn prr5t>uas ruuy ítli'l:lt'a.,. 

1,:1 ,e1ior (:onzalez Bcaba: E, ,·,,r,ladrrarn,,:1IP 
dificil la p,1,;¡,·; ,n ,•11 qu,• 111,· colu,·,1 la t•nmi,•nda ,li• I 
~Pñ1Jr Cat:d111.1. S,- S., com,1 mil:1111,ro ,pu: es ¡f,, 1111.1 
f'.lll'Jllll'ill'-1(111 ,¡•11( 11 :4r.t C1,J/1 :-,lj (.'UlJl..'.lH'J'etH;i,1. t~ li:1 
cre1do 1'11 la 0!>11g,li'in11 ti,· d,,f.•ud,•r ,í Ju; 111ÍP11d1r,_,, di' 
t\:-:.a corpqra~ion qu,, no_.;•~ :--1,.i11f:1n :1q11í, l r,ro¡,1111,~ 
q·w lo..; P!11plt1;1-l(h 1l '('.!;1:·:1,}q_.; ,~u l~ . ..;1,-i pro_;;,~cto irn:nn~
flilllldes, por,,¡ 1111•ro l11•t·/10 ,¡,. s1_•1· at:.id,·•:11'r-11, q11etlf11 
('.impalii,IP,. l.! i!•p•1lado qu,; t:i·111• J., ¡w!alrra I':< ;i1•.a
d,'i1111co. y •\I C1,u!...'1'1•-·<_1 t:mni1r1\r1tl• 1 rJ f-H po -i,:io11 al ha-
11,,r d,, n•..;istir L1 1·11 111"nda. 

S,•,-iori~~, ¿•1
' 1 •i;1 r!,i qu,, lo, ¡u•.,1,:t~-it1iro"i no p11,•1l, 1 n 

\'Pllir :t! C,m~r,•,,.,·¡ \l'a,J,,111i,·, s l11v a11:1i 1· 1'11 ~1 11tro 
r1H1 r¡.111~ p1 'r11 ;,i111p11J'f.:t 1111who p_..;t:i· ('_1l,-.:.;1t111'! ¡,Es t•:,;o 
1,, •Jt1t'· d1scutln1t, ... ! N,1 p11r t'Í,\rt11: li:1c,•1110~ una !t·~ 
parn 111e11g11ar, h:;,,ta .J,111,J,, ,,.~ p,is1bl,• ~- cornpal1lt!,, 
eon las Cll'~ll!IS(:111('i.1s, ,,¡ llÚ 'll'l'() rl•l 1•,111io.1,(1JS 1lip11-
l:nl11s. ¡,Por qnr', 1. .. 111•1s fr,.,.¡¡o ,•sla 1 .. ~-·/ ~- S 110, Ira in
dicado alg1111a d•· lcls 1·:111~i!S: l'''i'" ¡:•~ ha s,1!a'/ ¡,~:~ la 
i111lur1wia 111t1r,tl J., 1p1,• 11 .~ 1,., 11111rid11 :i h "'"" ,•,la 
li)f? No, St1 ltof(1 ...:; S S lo1 :,;,dl!' p,•rír 1·t-.HIIPrtt•·; tanln. 
'FIi' yo s,, biPn qm· S. S .. ,1 /1' pidi,•,en con,,.Jo, liali:;1 
di' d.,r!,• para q1;1• ,,. 111,·11:,:11,1-,• rl ;1ú111!!r11 d,• ,·,11¡,J,,.1 
dn< il'flli, ~- t••n.Jri I prr~•'lll•• ¡,an ello c.111,a, rn:'i~ (;"· 
111'1':il,•, qur la i•,ll·:,'111:i:1 :11nr:tl 

llir;\ la rn1nision r¡'lc ya a,I111ilP ;\ l,1s c:itP1lráticn,; 11" 
lf:rmino u,• la 1mil·,•rsi,b,! Cl'nlrnl. Creo 1¡11r la cnmi
sion 11•> ha a t,n1tli,lo ln,tnnt1.• :í J,1 q11,1 r,~ Pi rar~<.1 11,, 
catedr:ít:co )' á lc1 i¡n,, ,•s la c·1tt•,,m·h rl1• tirmin,1~ L:i~ 
cnlrgorías dn asc11n:-o y 1l,~ tl1 rminn nil :-ton a~n~ns11s. 
no son uu,•,(¡s t•1,1plt•o;: son cnn,o nuc~s co111,1•11ida, 

t>n juicio c11nt 1·.tt';rtorin: n,, son <'IHP'"º'• snn pr,,:uio<, 
El profesor rn•;,•11:1 lo mismo ,,.,111.ln 1·:1leJdtir11 de :is
tl'n,;o que d1• t~1111ino. 

¿Y rnbr rl Cnn:;r~o r11tíntos s0n h,s cnt.·,Ir,íti1·M ,Ir 
tér111ino de la 1rn1,·>1r,idad eompr,•11,l'do, e11 Psla !,:y'! 
S011 lrecr ¡,Sabe rl Co:,gre,o rnúnto, 1~1lP,ir(,1iros 1li! 
clrrerho p11t•drn ,,ntra,· :i1111i? TrP.< soln11wnt1• d,• lo, 
que hacen prof,•si1111 dt> estudiar PI d1.•n~cl1il. Y .í11n 
querirnrlo 1br :1r¡11í 1•ntrad:1 a J,1s ca,TP.r.1,; f.,C11lt,11ir:1s, 
hay n0t:,b/c de.•prri¡ir•fl'io,1 n·sp••r·o di, r:Jas y del pr11-
l'csorado. 

Hay ea PI profP~onido, ¡,r,..,,1111!1•11 lo ,li:l la pri111,•,a 
ense.11a11za, 111;Ís de ! .úOLl prc,f,,,urr, VPa1::os h pro
porcioa: 

JUO 111g,mirros dr cnmi110:i h,;y, y ,on IL11nado~ m:i,; 
de 30 á e,tu, cm•rpos por la ley que sn dis,:ut" 

9,l ingrnil'ros de minas. I s;m IIR111ailos I l. 
Por rstl proposicion d,•b1,1 concrdrr,e ;i Jo, pr11fo

sores más númern "" pw•,tos 
A~í, si se mira á la rt•sid,.:1cia v la c:1f"tsorí:1, d(•b-•11 

admitirsr. aqu1 loJos lo, cat,·d•;ilicus de farnlt,1,l 
Yo crr,1 que la cnmision , el Cnn~rr;o ,rr:ín hen,~

l'Otos cou esla c111ni•~n,1a; ¡iorqu¡, al· vot.,r no qiwrrú 
decir ningun d1pnl;':10: ":,;<l ·0·1 .lí~:w, il.,• s1•11t11·,p 
mi lado los ,¡ue 1111' han i1w·i:1th en fa ,,.ieaci~. ,, 

El seíwr Goico:irrote:i (!l. fh:11 in): 'ii ... 1 .,,tadt1 
de mi voz, ni fil 1n1t,iria del di;1·11r,t1 d,•i wi1;ir Arrn11, 
m~ p,•nniten un di~r·a,·,., lar;.:o. S. S. ht llt:•vd,, 1111 
d••br!r dP hoara; p••ro l:1 i:nmi,i,m 110 puL•,f,, :i,lt111t1r l.1 
eninirn,la. No licue 111c,J11w:1ient,, 1'11 ac,·pt ir la 
rompalibiliJ,1.t p;ira f,1, i;,itrdr,itieM 11111\ , .• 11t>.nhr:i:1 
.i propuesta d,,¡ ConsPj11 ¡fe fn,lruee'nn pí1lilin. oy,.n
do a las Academia,. !'Pro 110 pw•de ir 111," alla. 

La Ct)l•st1on ,fo si l,1,; c,lfi,,fr;'1ticos son i', 110 "npk1-
1lo, . ~úb'ic~s,. ~o es 11~ este. mnm,.ntn. A,¡. ()'~',. la 
eo:mswn, lnrnt:rndose a a111phar al::;o la 111,:ompat1l>1h
,lad, sie1it,\ 11111rhn 11, :11·,•p1ar la r.11mi~11.Lt. 

1::1 señtr Arnau: f.:i a111pii·1cio11 r1ur: la c1.1mi,io11 
acepta, alcania á 1111 ~o!o L'at,•,ldtieo r¡11,1 ,., ~·.1 se11~,ltJr, 

Sin m,ís rliscu,ion q11•111ó d~,,•,:lliltla l:t e11a1i~11d.1. 
Sll !eró l:1 si11uil'nlt1 

• Enmienda rle/ .Sr. Ca1a!i11a. 
,dlr•spncs dd c:1so INrr1·,¡ d,• las rffr1wi1111r•s qtw Pn 

,,¡ mi~mo 51) r;:tahl111:en. e11tre el párrafo 1¡11i, ,;,1 l'"lif•re 
d los cons,•j,•ros y t·atNlnitic:,os, !' ,,¡ ndalirn al vic~
¡iresid?,1Jle dr. la Junt:1 tk Esl:ufotic,1, ,t> r,i1,11li!'iÍ: 

Cuarto ,,Los individuos clr• 11úm1•r,, d1\ la~ reales 
Academias q111J d%r.mp••i1,'n de,li110 "11 .\IJ,lriil ,, 

El seiior Catalina: Lna wz n•,p¡,1;1h!P y n,5s au
torizad~ que la mra dehi.1 ¡,,, antar e lioy ;í a¡,o~·:1r 
esta eumier,da. Hnhir.ra yo 1ksi':11lo qu,, 1.111 j¡1·inciJHl 
de la elocuencia f.',paiwla rurra, :i sP11H'j:i11za, "ar¡ucl 
ntro príndpe de la 1•lnr:11.-11cia r<111t:111a. 1¡,111 ,w11:1hi una 
d,1 la, 1111\>i alta~ glorias ,1,, ,u vida con la oraciun ¡1ro 
Archia poeta, fu,;,:,i ,¡11i,•11 1·i:J1t•1';1 l1oy ,¡ pr"n11nc:ar 
discursos •'.orno ar¡uPI Pn p1·0 ,h !o, hr1111hr .. , ,1,, J,,tr.,,; 
pero mis digno, co•npai1•:ros l1:1n 1:r1~1do •¡u•: la c:1:.1,11 
,•ra tan buena y lJ tan1a lan fácil, ¡¡11,, no h;ihi I rie,gu 
en confiarla :iun ;í l,1s 111:11111, 111Ú1Jll:i h:íbi'r•s y e1¡wrlas. 

Pocas e:1m í,1nda,; :í dr,·ir vrrd.i,l. ¡,1wd,•11 p11•,~11-
tarse bajo •nrj0t't'S an~picio; Si miro á la prP:aid,•nria 
rle esta Cámara, dP,,;cuh·n en c!l:t 1u1 in-i~11•1 hwnhrtJ 
,,<,litico, que l'S imlividtJO tfo u11:1 n,~al Academia: In•, 
ó cuatro llta,lém.co, v.-o 1'11 el l,t11wo d,• In, 111i11i,tro<: 
dos en el de la comi,i::rn: rn t11do,; lo~ ln,1ii:,·,¡,1 l.1 C:i111:i
ra de,cu,,ro liomllr,•s tfllfl tirll''U a,it•ul.ll l'·u lo., :tito:; 
cuerpos htPr,1rio, y ci.,ntílicns En la mi~111¡¡ 1·!1111;,,¡¡d,1 
hay firmas r¡11e re¡.;r~,enlau •.odas !,1s fr¡11•ci,>n(•s di! Lt 
Cárnar:i y toda~ l:i,; Heall's Ac::ulemia:;, i::~tu p;; dP bul'n 
augurio, y e-lo adr1i:á;; pru,,!Ja q11,• h ci11ni1•11ila que 
rsloy soslecirnrlo no Yiene 1,i pu,•d,· \"Pnir PII ~11;1 tf., 
opos1cion; riÍ el 11Jinisterio ui J.1 o¡w,ici,,u wici.lcn 
11,0,trarsr lw.,tíl•!s :í r,t:1 prurha d,! re,¡wlo p,,r,t f.1 
('iencia ~· los qnr :1síd11a111••ntr f:1 c11lli\'an. 

L11 ley dr. iuro111p:1ti!Jili,bd1•.,; tl,·hc t,•11rr rl11s lin1\s; 
eritar qur los Pmph)o,ks salgan dr la, 11licin:1~, pa m 
venir nl Cnngrps,), y Hit·1r que !o, di ¡,1111,l:ts d"i••n rl 
Co'lgrcso ¡ma ir :í l:ts ülicinas C1n !1•1· d, .. inl'n:Í1p:1ti
ht11_tlaclrs ur, 1H1e liacrrsr rí ¡,río, i: ,¡..¡¡ • sr•r un 111;·,1-
hrio dr la, lry •l~ r11111f,:arlns. Si, ¡,uro, r)11 E,p1111 nn 
hay to,hnia una lf')' dn emplrnd11,, hahrr1110,; .t,) ;1IP.
nernos en la lrv d,: i1Jcompntibiliibili:s ;Í las g,1rantías 
r!P. innrnovilidarl que ofr<'zca ctula dl'slino, ú á :a, ,_•s
tabl,:cidas ¡,:ira los ascenso~ r• □ las rarrera,;. r pre
g11Pto yn: la c,,1111si,m ,. rl r..,hirrn.,, ¡,l1an ohrd1\Írl() :i 
estn cla\'f•, qur. es la única q 1e nut11 s11, ojo., sP ofrr
c1a? El Gohirrno obeif,•ciú ni <:rit.erio dr In:; Sll('ldo,. 
Esto 1•stá eu C1Jnso1rnnrü cnn rl r,·~1.tlll"lilo ,¡,. ¡ ,; 0¡2 
para l~sc:1rrer~ 0 :11h11ini.,traliv,,:• ,·,7n la Jt,v rl~r•nral 
q111• lija t'I 1·.Pnso para ,,f,:clnrf':- y eJ,.gibir',, \ ron los 
¡nr~edenle< '-'ido, de l:1 :ulmini,tra,:ion Así r,s que r.l 
t,ob1erno estuvo en su lugar al rsrogrr <•s!e cr1tr1·io, 
que es rl ménos impr•rfoctn. 1,:, comi~ion, sin Pmbar
go, crryií má, convenirnt,1 dn,gl11sar los 1fostinos y es 
toger_lo~ q1m !1: pareri,.rnn m:í, 1Ji.,:no::: dr Px•:1•rr:ion: 
cr1lP.no 1ns,iguru 1¡11e w1 oh•1,l1!ee ,í r"gla ni fürtnnla 
■ lg,ina. 

J.,·i,lil la t\ll:11i,•11,f.t y IH1r,la 1í rntacio11, r11.-'. ,¡,., .• 
~l'.!,ad:1, s11sp••11•l:i'•11do,P Ptl ,;rgui,f;i la di,n1,1011 

Con:-11lladn ,.¡ ( '. 11 !1:.!H\ . ..;,., íll'.l1r,l,'1 re11nir:,;11 t1i1 ..:pc,·:11. 
Il"S dt1 :ifH1r>:, (it' l:i St"'."tu11 tlPI \"l,'1n11's. 

l'n·,u¡Hif ,/os 

Co;¡~:ntL111dll l.1 d1~1•.11--:i1H1 petHÍi•~ul 1•, dij11 
!'! ,,.i11Jr Polo: S••rliJres, ,i ~i,·.np:·,\ 1111" lialii,i 11e,:r

s1l11 h i111l11!gPll('1,l rl •1 C,111gr,,;n, 111,who m:í:; b 11,.,·,·
si?c1~l: hoy, qu11 ,i...:1.1 1•11\"r1 :·11111, y (fil" ~lli11 p,idn·~ lnhlar 
h:ir.1,·:,d11 11r1 ,•,f11- 1'-'º 1· 11'1!1, !,, 11111rl1,1 1•11 mi bu••11:1 v,,. 
lltnlad 1·,,11 la t:11!1,id"i-aci,•11 rl1•I Cu11;.:rPso. ,·~i, s~1 i10r,•.4l, :-;1..;:11vf• :i_n 1 r a!~1trta~ j1:1rte~ d,i 1ni vol1> 
par1w11\ar. ~- lo l1i1·,. r11;1,id,.1·;111do l." iuilicar.ioncs qt1t' 
:11¡11i sr h:1hian !11•1·111: ¡,c:·o PI v,1to J'P:il111P11lé ,P d,•. 
li,111.f,•. por ,í 111ís11111; :iilí ii:il' r:izo111•s, 11:iy da[JJS tal,•~, 
fJIIP \ll pulo 1pi,· ~,, l,~:1 :,.in 11:1.;1011_ !:;1sl,1 q1.1t 1 s1.• c11111-

¡,rP11.J.,. lo l'llil 1, por 1·i1·?·to, 11,1 ,•s d1 l"ú·il. 
El sPiwr l:lwg11t1 lo 1_'1J 1il1 ~ti,·1, y ~-o ct·1•t) qtH :,;,~ l,a

hr:i prPpara,lnd,, 1:11,.,., ¡,,r., 1·1 1liw11,io11,) 1111P la,n-
1_111111 .1,) <':o:lar¡Í lia;•[,·a,ln t1lra ¡·Pr_~t111a 1>sp1_•lidi~i111_,1. l 
a qui()u ~••gnra111t•11t,· no a~11s!a:·¡t11 !Hs 111.11'1':-. tl1• filr¡¡s 
if,, 'IIIP- l1alilaha Pl ,,.¡1"1' U11g1111: ¡,,·rn s:11 1•111b ,r:.:" d•· 
ludo, ~·o lus PSJlfll"d lirri11• t·1..1n mi r..u11r1 ) 111is 1·1111 .. ·i1•(·i11-

1w~, ,. antH¡ue ·'º' d1·l1il, t'."'f:1:-: ;u·r11;i~ 1111• darán fu, 1 r-
1a. )' cr<'o 'Jll<' ci:1,,·!11ir,'• p,•r lr1uufor Y par:1 dar!,•, 
1111:i prn•d~1 d1• b '.r:11H1u1•;'.a !' J,, l:1 1·,•~•d111·1011 , 1111 
!fW.! ro111i,atcJ PII pi-ti tl,,1 (lll \i.to~ \r1_,· Íl Í!'('il' _,.1 f!J!I~ 

p Jt:_o, po:·q'lt' Crt'o q:1tt JH,1'0 h-1,(f'' ¡n:-:t CCil\'1't11';'r ,Jl' 
s:i jl;~ti<:ia :í )", s,•11,,1,·, di¡,111·:d1,~. 

A :1h.;11rrns per..;11:1;1s l, 1 ., alt1da ,,¡ n 1 1· !¡1w u11 parl1-
,lo p¡.:í1i1·0 d•·j1 df',iPrl11, ,•,;t,i- h;111,·,1•, '1llr 1'.: i:l'•' ,.¡ 

l>art11lo ,le111,1t:rútii;11, ,. 11'.I I,,,; aft'Cl 1 l 1 •1lu,1e,,,11 dP !a 
lac.:tPll!la; ~-o veo q1u1 41-:;is COS\S son 1ná,~ fih-il~s dt' 

ve[ll:flr. Ya '1at·•1 a\~1¡110~ ;~tw, r111" 11 1 :,1 stro di~no Jll'P

si,l,•111~ d••eia rlt• un~ ,,t11nt·1,u1 ¡,n!it1ca a.¡wllas pala
b1·,1, d,, T:ki111: X,·,¡11,• 11rnl,1, 111',/"'. reliledia /lllli 
po.~.~u•nus. Yll ,!1~0 í'slo 111i~11w dt' L1 si111;H·ip;1 lin,,11-
e ern tftlfl no~ amP1111liJ, p riJ11t" cu 1·\\a no p,)t!, 1 111d . ..;u
frir 11i PI mal, 11i ~1 re,1w lio 'IU'' , .. 1 :í ¡,r.,c1,o 

Si•11ore~. t'I ¡ní~ q1,i .. re d,.,rerl:tr del sur1,o ,¡11•' Ita 
trn11!0 1n1who 1ir,n1n r,•,p ·tt,, :í <;u,'st1,¡11,·s li11au,·i,·
r:1~: ayudt'!mnslt! ;I ,hs¡irrrnr: pur,pl" si l.1rda eu lia
r,,rJ,¡ cua11dil d,•spi,·r!I' h,l,r:í i 1, 111i'iu11cs ,l,.• tlú 
li(' I!. 

¡,(Jutí f'I-; lh q,w •Í n ◄ H11 1 .1,...; n,., 1,wa h,11_·(\f en e.;;ta :-:i
t11:H: oa'? IJ,•1:larar lo rp1~ y,, di!!t1 1•11 mi 1·,,t,1: r¡i11• l:i 
~il11:icio11 ,¡,~ !:1llaci,·1111 ,,, •nal:i. y 1¡11P. h:iy pr,•,·ision 
,le rem,·,harla. 

E, ~"tHlr rninislr,, ,),, H·tei~nrl,t; E! C ,n:r,•·<"• ,·, -
íJ(ll',~l'Ú ifllf' d1~...:.pw1 ~ dl'I dt•-f'!Jf-;o '11 11 ser111r Poln, ,,l 
1;cthierno 11•1 pu••de '1'11•,lar "11 siit>nr:i;i. por 111á, •¡ur, 
e,.f_., conr,1 n1 i1J.1 d,• q11,, S_ S. sr, 111p1i,,.,( a de 111r
dio :\ ll1P,!i11 r••,11ec!,1 ,1,, la sit1rnr-io•1 lin:incirrn d..f 
pai~. . 

Par:l lo, se11nrPs diputado, r111!' ¡,••rtene!'i1•1·,111 , 1 
Cdugn•:--;, anfi'ri,n, r:-lH rur~lion 110 ,·~ nueva, p~r1p1e 
l ,1 PU la !r~:;;latur,l paq,la d,,c11li11i11s t'I s1·i1nr 1'11!0 y 
~·11 ti~l1) mis:nP; r1,\ro p·1r1t l1J:-:; ~·,:IJdl'+i,; ,,n,1. ~on n11t•,·os 
~- 1r1r han dr _¡111,g:u r,or !o r¡•1,, hoy ni!.!all, hai· qur 
,1,.1·ir al¡:unas ¡nlnhras 

¡,(,,11111 ,fir,• PI ,·010 1'ill'lii:11l.t1· ,. ri disc11r,o .¡,.¡ ,ei1,1r 
1'01,,·~ Q11r 1•11 ~l \>r·•sup:1,•st,1 h:1y 1111 ,t,;firit ,!,, RIJO rni
llone:. l'nwha: 1aI 51,n 111illo1!l's para ,,,nie:o, l'xtra
ordi1tario,; 200 p:1ra ,11Ji.1•1H'io111•s ele lilrrn-ea, ri!I:'~, \' 
100 ,IP inum,,p,: lot:d so() milknr,, • 

¿Pero PS pnsihh .. , Si!l ... l'Jl'P~, fP~oln~r ,1 ,t;11'.UCsti,.,n 1111r 

lo, npitalrs'! N11; lii!) q111• ilCl1tlir á la rrPla, y por 
c11risi¡;111cntP. 1'11 tray1>11,I,, al pre~upnr,to :JO ri :a 
mil!on,•s 1¡111' importa !a 1'i•r11a .Ji: "sns ~O(), la c11 1•~t,on 
t:d:í z,1nj:ul:t. 

Y esto no p0di,1 ha1:í'rs,• d~ ot1·r, 1110,ln; pwq11e ¡,c6mu 
pndia nad e suponer t111,, di'! au111,•1J!o .fp lo., in~r•'i'.05 
se ,;w,,rJll "II ocho ó di,•1. ni1,1, t.Ollll 111ill1111r, q11~ s,, 
invinll'Cl r11 obrns píil,liras'1 l1nposihlP; li:11,ia, ¡,ur,;, 
pr1:ci,ior1 rlr acudir :ti 1•n:d1l" y rr~olrer la cu,•,;l.ion 
en rrnta p:1_!:an,lo inl•"'l'• 1

.-:,\;; v ¡_11Jl,1rt.i1.:H!Ío:J, lia~ta qur 
r¡u,.,J,, todo t':''' illt,•ri'., .' ,1¡1q111•1: fido e11 lo 1p11.• "" p:,ga 
p11r PI ¡11·,.supu,·sto orrl1nan,1 1·111, lo, r"•'lll"º·' q111> pr11-
p1Jrc1o·i:t11 (!'s llfl!"l'''l·•,. 

~i, JlUl'S, e,tp ai10 ,¡¡JI r•rcd,11, 20,1 111illo11I'~ \l'.tl'il 
s1i11v1!J1Ciou dn los ca111i1¡,.-; 1 i: l1i,:1 ro, ¡,será prrriso 'JU!' 
r.l minislrrJ lrn,1¡,1c cs,>s :'.110 111i!l,111f•,? No; Jr, ba,t~r:í 
buscar 11: v si e,t"~''" ¡;,,11,• 1,1rlo~ líls H11os. ni) liahrá 
cur•,tir,n. i,IÍa hríant11, ,¡., l r,,tar dr 1¡11e )os iinp11P,l.o< 
di,•ran <'H 1,rlw ai1(1s In, t. 000 11-i!•on;•, 1¡u1• L:1 ,·r.,ido 
rl r:1í~ pr1•1·i"1 destinar :í l:ill'l'•'f1•1·.1~~ Ta:,q1n1·0 nra ""'º 
po,1li!1•_ 

;,1.1,il, ,,s lo q1Jl' halii:i ,p,,• r, so;, ... r'! llac~r mu P,a 
r,1wstin11 ill 'l!J'' con !11:i ca111iaos d•i hi,irro. E,11s t 0110 
rnilloues, cuaudo rsten touus ellos irmirlidos, de111an • 
tfar:ín 70 rnil lum•8 rln inle1ú; puPs sir111prt' que haya 
r.n el pres,1p11Psto los r1•c11rsos Jiara cnulle\'ar_ l'S1<s 70 
millonP-s, ¿qué co111pli,·ar.:ion po rá rntr:ií'1ar l',.to? 

S. S. ,focia q11e nllP,tro pn•s1111u·•st,1 no o!i1•decia :í 
□ i11g1111 pr:acipio; qw· r· a l'lllj)Íricn, y qur. Pslri In) i!P
rn,,~lraba rl ,·,•r 111w d1•,ti1,:íb;i111os :i n11cslro ¡wr~on, 
preciso di, ~u,_•na du!JI,~ ra11lid:11l qu,· Fra11\'Í:1, ten:d,, 
l'il c•w11ta la importa1wi.1 ,,,•.1111/11ni1;n ,1,: 11•1~ "ot 1·a 11a
don. Yo HU Cl"f'(), Sí'i'Hll'1 '~; q:1P flSf P .,.,a llfl ar!!l)ffiflllfO 
d,\ fw•u.:1; p,,rquri el ,¡111• IIIIPstras luda, i1,t1•sli11a,; 
h:iyan Juplic:111il 11u1,;1r,, p•.'r.,01.1:it 1nil1ta1·, t10 1¡ui,•rn 
d,,,.1r r¡uu nue;;lrn prr~11111lf•-tll ~••a 111ai. ni e11ipíric1, 

LA NACION. 

rai11n; ¡iorr¡uP yo. li\jos ,¡,. ,1 .. cir lo que ~, ,ei111r minis
tro "ll'(ln,,, !11 lit> combatido 

¿lk dir.lio ~o, se110r,•,, q :¡• f11!"r:1•1 ,f.':fic•it 111, rapi
t,fl,.• .. 1 No; lr,,(,1:; rnis 1·ülcu10, han ~1rl,1 hN:lro: snlire lo, 
iid1 1 n\sP..;, pnr1¡u~ yo 110 doy i,1i¡1ortand:1 íllll_:!li1J,1 ñ lo..; 
c:q,i1,d,:s \'01111 lw pod1,lu ay,•r ,•,l~r m.í, • \plt , ,,: par11 
1:a,J.1 111e ,wupi• Je Ju, e:1pit.:if,-,;, y co1111t:11i 1 ,,1 -i,l,,1n,1 
:li'lual de llac1enda, porqut> no,,. hacía lo qu: ,.¡ ~t•i1°r 
11,irn,tro rlrl r;imo nus lia uicho hlly q11,• ild>ia hacer
s,•; p11r,¡11e no S" han Pmhehitlu rn f'I pr<'snpue-to 
:J20 millrmr.s 1¡ur. q11NI tri rle dúlicit, 110 por f',lpilal••~, 
si:w por iuterPSPS. 

S. S. mn lrac,1 :í mí coud,rnar lo., prc.,up,u.'slos ex
tr:11>1'•li11ario,. ¿C11ámlo he hecho yo e,to'/ ~un,·a;, lo 
lfll\' J¡,, co111b:itidu es q:w ,,, ll:111111 gastos extr:.101'di11a
l'IO, i 11,s qu•.1 ,;0:1 or.l111arios; 110 otra cnsa. S S. nus 
tr:u• rl ¡m~s11pu,•:;to h111d,,; pero ¿cu:í11to es PI p1e~u
¡,11e,to !'XI raoi·dinario fr¡¡11f·1\,; rr,sµ~cto 1lt>I ordioano'! 
l'ar:i 1m prn~upueslo ,¡., 2 .OQO 111illoncs de fram·o,, PS 

d,1 l :i, 111ill11nes, y de t•sto, sr\ftJ ,t:Í gravan !J ,ltnula 1'11 

el pr•1s11p11t'~lo ant,•ri•!I', i· 11i11g11110 mt el 1IPI a110act11:,I. 
Y,•:1 S S. si Ps !,) mismo 

r.:.I sr1101· u11ui,1.rn d,• Hacienua: Yo nr,cesilo, so1-
i1or,·~. i't'l'"r1.ar l.1 t·:1.,1clit11d c1111 q,rn h•i di,rntido d 
,·010 dci ,,•i111r 1'11it1. \' p¡¡1•,1 Pilo 111~ !,:1,[;¡ d,•1•ir q1w 
i:11a11,to S S. co11le,;t~l1a :,yPr al ,Pi1or Uliago11, pitl1ú 
q11 1l s · l(•~·, r:, 1~1 cuarto píírrafo ll11 ,,se \'ntn. Con tJlJ'lo 

y,, ka 1•.,t,•. y lia¡.n ,w 1¡11,• S. S. r•:1111" 1:n í·I lo, ¡.;astos 
11rdi11,1111,s l ,,xi 1·,11,n!i11;1rio, para sacar 1111 d,:li1·il 
dP ,¡ ·; 111ill11111•,: y t 21., fHI' utr,1 fati,,, l1.d.1rt• liecl1,1 has
tant,1 (l,1•y,í ) 

\"ia*' SI''" iru:IUYt'II aq11i o nu iOO 111ill1H11•s ti" Ci1-
p1t~l p•H' la,; s11ll\1•Üci11t11•s d,• li•rr11-1;arrilns. 

El Sr. Uhagon: \'o, :;,•111Jrl's, voy :i calllhiar de 
lou11 al l'I'!'' 1licar :í lo 11111• ,,¡ f"l11Jr l'oln ha 1lid10 f•n dc
ti•n,.1 d,: ,:u ,·oto, Yo ..:rr.ia :1YPI' ,,,.r ror1,,, lrnliandn 
1 011 "· S , ~- r•I ,,.i1fll' J'l)lo rr,;~6 fjllf' In echaba todo ~ 
li:11',11,,: ,ariar,··, p11, .. ,, di' !01111, y diré quu lo fjllP no 
cn•o r,1 ,•·ri,, ,~,; tft:•• S. S pn•,,:111t• un ,·oto 1iarti,.11-
l.1r 1·11 1¡11•• a11nnci:i uu rataclismo p:na la ll •cÍPn<h1, 
~111 1raPI' :Jt¡«í !11.i 111c,lios di" s,t!i r 1k él. 

.\! di<c!lt1r f;i.; 1:ifr:1, d,·1 pn•sup1111stn, IG 111" iba;'¡ 
li~c·,•r cal'~<•,¡., l:1;: 111icm~,; cu,,,t,onf's qno lia tralailo 
con 111:Í~ li:d,l,·z ,.¡ si:iwr ,11i11istro; p,•rn d,•,JHH•s ¡f¡,J 
d1,1·111 ,;n q11,· l:1 Ct1111ara lia oiJ11, , úl,, tlir,; al ,,•iwr 
1'11ln, 'll_l" ltl p:illit'l'O (\!JP, 1111' ll;1m~1 la ª!P11(·i,•11 f•l.l ,u 
1"11111 f111• 'lll" <•111 ou1ra ,a 1111 d1•l1r1f ¡J,. ,Oll m1llnnes, 
l'ij/" la111 .. 111fts P:\lr:1i1a, t'11:111to ljlfi) ,., fllbUfJ\lí':'
l.1, ordinarin r-;ta!w ;1kn(lid,> enn J'P1·.ur:-:o~ ordiuar10~, 
,. ~I 1•.,traor,liuar, .. , 11ur rs dr• 4~/J. ,,,1,í at1•11t!irlo crin 
H de 1:1,h10 i111¡,n•,l'Í11dil.J,i.) /o,; 11trus :ix:¡ ,,. lian d1• 
arendf•r ,·1111 ff)rursn..; ,¡i1e .-:~ f'xpr11,;p1 f;1rnbi,i11; y si 
t>,tn, 11n r,wmu n•·dirahf,,,, ,.¡ di-licit poJria llr:g:,r :i 
,•,t:i cifr.t p"ro ni1Tw1 p:1sar d,• ,,Jb. :-,;,, 1·,1111¡,1 end1.1, 
pur,. ri'11nn S. ~ Ir hac,~ fl,,g:1r :í 70ll millonr, 

lkspl'1:l.11:í 1,, r111~ lliJ1• ay••r d~ qtw S. S. 1111 hahia 
"~!JU •~to 1:11 J.1 ,·,1111isi11n h,s f1mdarnr11t•1; d,, , 11 1ot,J, 
hn! !t, rt•¡iil1), v rr~~ tfl.11' S. S. Pn ~,t,,1 :10 t'11!11pli1'1 con 
,11 d,·hrr r,1111,1 dip11la,l'l ~- romo in,lil"it!no ,Ir la c,uni
~iu11; ¡,,11·que .,i 1:0,otros ,:st;i1Ja1.ios ofu,r:ad,1s y 110 
\'t'Í:1 un, f'l:iro ,,n <'i JH'P,11p11,:s1t,, S S c!f•hi/1 traernos 
la 1111.. 

Y 1wd,1 1wr,•sili> ,o ,lrcir :11·1•r,·a d .. J a11111,•11to ,I~ 1., 
,·11ntriliu,·i"11r, tPrritori,II y"" coii,1111111, d,•,f)1t<'S df' lo 
,¡11,• ha ,ficho,,¡ ~Pi10r ministro, ruurho 111üs cuantl,, 
....... ,. ;1u1u• 1ld., 111'-'otn1-. uo 1,, huU\:1 rarno:,:: i\t(•pt,1dn, si no 
h11lti,·•r.1mo, com¡,r, 11,!1d,1 q1ll' ~•ilo fra una c,,mp,·n,a• 
riítn d~ lo <¡111· t.1s ¡,roviu,·ias ti"hian ahn11ar al ~:St,1-
do p:11' l:1:,:: ..:.qb\'(l0('Íll(1'1S d,, r,1rro-rarril11:s. 

!.,·ido iJ,, nJll•\iJ rl l'ntn, ,. puesto :í ,·ol~l.'i nn, fui'• 
,1 ... ,,•c'i:11fr¡ . 

FI 'Pi1,,r Vicepresidente (l\rtnrtilln): Ordi•u dd 
dia p:ir~ d 1·i1•rn1•.,: lo, a<1wlos p0 n.lientf'.~, lri.s dic
l.Í!!H'll'S qu,• '" lr:t11 f,,:tf,,. y la r,,u11io11 de hs ~rr
c1nn¡i..:. 

S,, J,,,·:1111a f I Sl'íÍ<Jll 
Eran las ~()¡, } rw·dia 

CORREO ~ACION.\L. 

u, f'orow1. p •1·i,Hi1·n rl" llar~rlona correli..:io11a-
rio 1)1_¡1~:;tro, afH1~ l, :i llUL~~~ro 1n•do:d1~ w 1r ju~lil!ll mte, 
por 1pe i:I 1;ol,i1•rnn se d,•,·i la ,¡ Í:J\'ore1:,ir y pntrocinar 
f· s so,·i<•,Jn,J,,, ,¡,, ,•':(IINS. Pll"S ,li,:f' 1JIIP de la forrn~
ciun d,• n¡,i•:d,•, t!PpPn,I" la pro,pPridad 1nal<'ri:il ,Je 
1111.1 n:lt'ion, nn 111,•110,; ,,u,. su pro:;pPrítla,l 111nrnl, p1ws 
~.d,i f,, "' 1¡11r ,.¡ hi,•,1r,t.ir m1Jrali1.a ~- l'I s,•:rnr" prt~·1-
s:11n •111!' f,,rina c:1p t:dr, .. \ P<tr• rf,•ctrJ, cila rl si¡;uie11-
t,~ ,•j.•mpln: \',·iul 11 dnrnq f!fl un rip1~11u na 1 h pro,!11rr11 
1;i 11:1,Ja ¡111,•,li: r:np:·P11,l1·r,,~ Pnn 1•llos: al parn qn,,, re• 
1.111i,'·111los·, ri,•n mil prrsona~ 'J pnni,•n1fo n,la uno 
Vl'i111,, dun". r1•sultar,i c·uarrnta millnae, de reaif'~, rnn 
lo, qnr s•1 p11,·il1, liilr~r 1:1nd10. Er11•slo cnnsi,t,, f'J ~e
•T•·h .¡., h s P'nt8jc1s d,1 las asor.iaci\lllt'S !Í c111npai1ín~ 
d,· '.°"g'il'l". l),•,.,:1 no,; por 1111,•slra puto 't)nt1 pf Gu -
hi,•rn11, lrn·i,;11 lo,e car.,!11 dA las 1·P.11t:ij:1~ sin númrro 
d•· r,as in,litnc;o:1•~. !,·, ¡1rP,t,, en nn rn••rer,pn ,,1 lrul 
:· d1•1·idida 0001u•racio11. 

-11,\ ai¡ní r•n 11ué término., '" ,., prr~a ,,¡ Diario d1, 
ZaM!}'1z,1 1·esprct11 ;í la a11tnrízacion quf', ,••~un pa
rN·1•. In n••~:td,, PI goh,,rnarfor ,Ir aquella pro,·1m·ia 
par., h i11,1alacinn d,_, un nurrn camino: 

,, l!!JJl)r,Pno, si ,,•r.í ci•'rln q11P la autoridad ,:up,,rior 
,·isil d,i la primncia ha nl'g1d,,, ,í al 111én,1, s11sp¡,n,li
do, ,,¡ 1·0:1cr,lrr !.t crc,wion dPI 1111°vn r.astníl :í lf'l · 
nos ref,.ríamos t•n una gacetilla dr nuo,lro p,•rir\rlico 
¡J.,¡ ,li:1 '.l. s,,a lo q11r t111iera, no~otro, rrspPtamos, 
ro111n r,•,p1•tan•111os si1•1nprP, las 1feci,ior1rs rle todn 
f111win11ario púhlk.o q11c co11stil11ido ro antoritlad, ohra 
!,•nlrn rld rírcul,> d,, s1.1,; atrihuciu1w,, y m:í, 1fo 1111,1 
. ·l. h1•11v1~ ,;o,t,•ni,lo ese ¡nir1ripin, uo sillo rn h prrn
,.,, s1:10 ro d1,;1,I,• ~,, 110.; ha pn•s••nlado 1•casio11, se¡:un 
la pP;;icio11 y cin:1111,fancia; Pn r¡1rn nns ha!l:íha,nos. 

P1•ro corno ,nc,\dJ r¡nr algunH wc~s r,ms funcion,,
rio, d,•sncierl,•11 ,·n su, d,•terminnC'iones, ya por no co
n,1r1•r ,.¡ c:ir:íd,.1, t•r,Mmnhr,,~. etr., de una provincia 
,·, lllraii,la,l 1111Ha parJ 11llos, ya por rodearse 1le perso
MS 1'11 la, <Jll" Me 1<1r'amr.ntr ,lrpositan s11 confianza, 
p11,•sto que 111' :111:(uin.n s'l han d'l v~ler y á nadie coao
C•'ll rn un principio, dr aquí f'I tomar proTi.fr.nci as r 
r¡ue no 5ean hien rrcibiclas-nu11q11r. no ,;rau ~tncad:,s, 
-y q11e 1111a :i11tori1htl dr bur:ia ft>, 1IP, granrJ,,, 1!1•
sros y tie mejnrPs i11t,,,wion.,,, no llt'llf_• 4 ~,ti~fat•cio11 
d" .s,1s ml111ini,f r:11ln~ Pi pn.,,l.o qu,1 se k ha coulia,io 
811~iérrn0< tila., i1k.1,, e~.1 nrg:tliP :í per.,onas de po
•ir.on \' :111t,•1·,•11Pnl 0 s c1>:irci,J,is, prro c¡ue ind11d.1hl e
rnrnle ·r•,a po-icion y r,sris a11t1•ceil,•nlr;s no h.m ll~gndo 
á la a11tnri,la,I, 1í si h,111 llegado, h~brán si,lo ,J .. ,ligu
rndo~ (, quizü :1pa,iunado,. 

1;.111lia11ir.s qu,1 <'I seiíor gobernador cil'il, cntertín
dosc ,¡,. las i11rlil'i1lual11latlris que dc~ean la creacion r!Pl 
uuc,·o (;;¡sino, d,·l l:111dablr objPlo 1¡M lo motiYa, y dr 

-t.,i, pu>'! lo.i de t:;ij.í:. flt1t'!10 ·)'la Z11bi:t han ex
p,•ri111,•11J:i,lo ph,Iirla, ran,·i:l:1, por la tremenda gra-
11:.<a,I, •¡<•·• d ·s1:nr,1ú ,.¡ ,l1H11, ,m 1a provincia de Gra-
11:,,fa; l1h ~'!111br:tJv,; ,,, fu11 ¡vrdido entera:ncnl<', y los 
terrt•11ns h111 d,•sapar••i:i,lo c:isi d I to1lo h,ijo ui1a capa 
,¡., a1 •11a, JJ•lr PÍPCto ,¡,.¡ drsbr>J ,t,mir:ul11 1lel rio • 

-El 111iércoh•s por la in1ñ~11a sil l11zu en el puerto 
tlt• Barcr>lona !a ¡n·111•J.a d,1 1111 invento drl Sr. Clanso • 
fin~ para J)"scar ,·oral. Di1:h,1 np,rnto consiste ~n una 
111:111¡,a por ia ,¡u"- hap ,•i hilzo, 1¡nii:u u~va eu,i.i caLc-
1.a un ;qnr.1r11 ,•;;¡,r-dal •111•' ¡,, p<in~ en comurri,;acion 
c,111 el J!,1' "ikrior. El huDJ ;1,.,r:,, □ dió á la profundi
dad de 1J:> n1·11,, l tralwj,í sin el meaor e,fuerw. 
A;istió ;í l:i rr11,.ha PI ,,,crib:1110 ~r. Go,é para dar f.\ 
di:! :.i:to. 11•1r:s Sll aul.nr sulii:it~, srg1111 t,•riemos en-
li'ndi,lo, 1•1 corr<',po11dí1•11te µrivilrgio. • 

- r:1 ÍÚIH·, rnlehr,1ron t:11 ci car~ S11i1.,1 ,hi S«l'tliil 
un h,1m¡m·k lo, 1•,l 11,li~11t,,~ 1fo la lJnivPrsidar\ litera
ria Y di' !a E.:1:•1•·li1 111Jw,tri;d sup1irior de aquella capi
t,.d, c:011 ol,jel! ,1,, l'Slrec11ar hs lazos de co111¡,;111Pris-
1110, s1,!1•111ni;::al,, ,•! pa,o 11:do rP1·ieutemrnte por (:1 
j11VPtJlu1I ~studiusa d,• St:nlla ,•n la nw,tion de ense• 
i1am:i. A ,.st,, :w'.o C1J11\.'lll'l'i1)ru1J :u:'t• d11 doscieotus 
ji'1l'r11•!.', rPi11a11do una an:macion extraordi11aria v el 
111:i)-!H' ,írd,•n y 1·1111ip11:;l11r,1. A los postres se prou.~11-
tiar,rn v:1rios l11'ir1dis, :1lganos t!,1 !:llos mur elocuentes 
y oporl111111,, 1¡11r 1111'1'011 1:ontr..,tado, con unánimes 
aplausos. !.a 11ir:;a r~tuvu srrvi,la con Psplrndid?.z y 
h11cn gusto. 

-El inr:endi11 4,w s,) ,ledarií HI 111.irt,•3 ,,u fa rsta
ci11n del ÍPITo-1•anil de Dilhao, lia sido ,de• poca consí -
rl1-r;wiu11. En los p1·i11ll!ro:; 1111.1mr11[0,; de la ocurre11-
cia, l.1 afarn1:i11l11 11,,li11i.1 dr r¡11P il,a :\ PSlallar la cal
dera,¡., 1111.1 m,i,111ioa d,· ~:<rrrar 11111!,•ras, prrs,1 ya 1111 
la., llamas, 11,,ni'i d,, trrror ,. p:iuico :1 lrJs qu11 s,i hal11 
han pr6xi111os al l11g:1r 11<'1 i11c(•odi11, ,¡,w einprencl1r,
rn11 111.:1 pn•ei¡ntada fu¡n; prro f,,JiLl!l•'ule esta aL1nna 
11,1 ¡,:i,;ií dd susto c .. n~iguit•ate, 

Ei fur¡.:o q11ed,\ r-nrnpl,·lan,Pn1,. ••xlini¡11ido riut.rs d<' 
las Ir"~ ti" la 1~nl1>. 

--El di;¡.¡ s,, wr,ii1·óe11 una ,J,, b~ ~alas riel A,·1111ta-
111írnlu Ul' Yalla,l11lid la r1•1111ion dn los su,críto1:es á la 
,uci,,dnil ;1n,ínima a!!(11do11Pra que se tratarle flslahle
c<·r E'H ar¡nella dudad; eu la smuana nuteri,ir sr. h~bia 
d 11h> ,í luz 1•,t,· p"nsa111icuto, piJiead,; s~is mil accio-
11c~, ) NI ,lns ,í tn•; <lía, se s11~cril,it•r,m h.,sta rloc<' mil. 

-S1•aun El l'on•enir l'a!entin11, al practicar un 
d,•smo11lt' 1•n 11110 de r<los últimos días, cerca de Bar
cdó, liuLo 1111 tl,\rrnmharnieuto que ocasionó la muerte 
de cuatro olJrt:rns y 1lrjrí en muy mal estado á algunos 
otros. 

--En Vnlla,lolid ha 1·0111r.11z:1do á publir.:use un pe
ri'Í,licn lilul:11l,1 El Comercio. 

-En Yaf.,a, in se va á puhlicar un nuno periódico 
titula,lo 1.a Gacetilla. 

--· --··. ·-··-- __ , __ _ ±# 

ULTRA)lAR . 

n,,¡ Diario de Sar1tiago di! C"ba tom1mQ~ las si
gui,.•11t~s nntir.in,: 

,dfoy a1nancc·6 ,_•11 i1u,•,tro p11~rlo <'I vapor mercan
te "-~r:i11ol Cataluña, su capitan n. Francisco Gonza
ln., ¡iro-11,l!•nt, ¡fp s~ntl) Dornin~o. Conduce para la 
H1bana :í~fl nnformo,, dr los c,ules probablemente de
jará PU P~I I dur!Ktl los m:is grav<'s. 

Por 1•st,• vapor hrrnos rcciu:do periódico, con le
chas hasta 2tl, ! cartas d!' nuestros corrc~ponsales 
1fpf :i l. Uua ,J~ las romnuicacíone~ qne en otro lugar 
del /Jia•io li;;uran, dará ¡¡ 1111estros l11i::tores al~unos 
pormrnorf.'s sol.ir" la ;u:cíon del Pa,o del Muerto ocur
rida el 2 i, qu,•, como ya hPmos anunciado, costó la vi
da al nli,•11te grnPral dominicano Suero. 

D11 u11a 1,11eva acdo11 Fe nos ha iufor1;1ado por perso-
11.1~ li,lí!di;rn,s lle;.:a,J:ts por et Catalwia. Díce~e que á 
la salida dr rsl1\ ,·apor de Santo l>omiago, <'ntraba un 
\'.1p,1r (,P C'l)íl r¡ue f!ra el J,eon) con la noticia de ha
hrr l)Curri,I,1 t!ll Sn111a11:I el n de Mari.O una accioa en 
que to1w'1 ¡¡arle 1ctirn el batallon Ca:ador,,s d~ .1/adrip 
I IL•s i11g•!nieros ,l,•staca,los ou aquel punto. La accion 
f11,\ hrillilnlr, y C,)stó á los iasurrrclllS la pérdida de 
uno ,Ir l11s j~fe. q•M los c~pítan~ab:ia. y varias trin
CIJl'ras qu1' Ir~ t?1naro11 l:1~ tropas de la Reina, que 
supn11t•111us trían acautlilladas por el bi1.:irro genera 
lluugría, que hace ;,Jgun ti1?111po 111anda ea Samaná. Es• 
f1Namo;; m.:ihir por ('i Jg,,ila ialorrn•!S detallados de 
aw,stro aprr,ciahlr corm.pons:il en esa pe!1íns.1,Jla. 

Para otras nolic'as refonmos á nuP.stros lectore~ á 
la c1>m,rnic,1ciirn de Sa11to Uomingo inserta en otro lu• 
¡;ar, ~- ú las q uc t'l la wz trunscri!Jimos de los periódicos 
ree1bidús 

-Sahemo:; por noticias particulares, que en Santo 
LJu111i11¡,;o ,i\ l1ahia 1e,bct:11lo una ~entida e1pnsicion de 
,J,,;p,),.:ida al fstin1ahle Excmo. señor mari~cal de 
r.ampo 11. C:írlos de VJrgas, la cual autorizaron con 
s11s linua~ los miembros del Con ejo de Ac!ministracion 
d M. l. A~·untam1entu y demás respetables personas 
de la rnpital, cu núm,•ro ,I~ cerca de trescientas. 

--lh• pa,o para la Habana, se halla hoy entre nos
ol ro,, t•I apredabl~ ,rñor coronel de caballeria rlon 
Juau Anlouio An:pu,lía, curo nombre ha figurado tan 
w11t11jos,1nwnte com0 militar \'alirulc y pundonoroso, 
l\11 mucho, de los pt iucipale, s,1cesos de la lucha do-
mí11ícana. Crecnws que el Sr. Ampudia, que hoy 
'" diri,:f' con lic,·ncía A la capital, regre~ará nueva
llH'lll 1 :í ~anto llo111ing,) para continuar prestando 
allí sus buenos é importaolf.'S servicios. 

-El gi•npr•al domillica no Suero, que fué tan alt'oz-
111,;ulc herido rnan.!,rndo sus fuerzas en el Paso del 
~hwrlo, fol ¡.,,.¡ú :í f;i~ tlo1:11 de la uoche tl1•I 25 en San 
Auh,nío ,le 1;11crra, á <ic,ndt) fué conducido. Allí se le 
tlió sepultura, haciémlole los hooor~Horrespomlieutes 
la tropa reunida r.n Dquel pueblo. 

En la capital se re¡iartian ya las papeletas de invila
cion para las solemnes honras que á su memoria de
bían tf.'11cr lugar hoy dia 5. 

-·A la hora en qu~ escribimos, uo hemos re~ibido 
número a!gnno de la Gaceta de Santo Domingo poste
rior al 26 de M~rzo, en que segun nos ha informado 
uuo di>. los pasajeros del Cataluria, aparecen dos par-

¿~eUllP,11 lo~ car,1ctér~s de inamol'ílirla l ,V ,!11 la g1• 
ranl1a en lus asr.,.r;s,_,.,, l0s dc,1•.n,,s q1w la r,1:nision ha 
•!!e;,;1do para rxc1•ptu;1rlr,s ¡¡., In incom;,atihilidad? La 
comision l1a except11ado :í In, ~111!1:1jadon•,·, r¡u,1 no 
J1ucden residir en illmlnd; ;Í l11s ,ub,,!nl'l:,rios, 11ue ''-' 
nos lia dicho q1!c no son (!lllfll1;:1d1,s ¡wl1l1<_'1H; ;í fos.,lí
rvctorr.s, á lo, ,1rf,,s d•i srr·c1on: v <'n ramhin, ha omi
tido destinos ta11 importanlt>s co1n1J esos, ,r 1111e t,rnieu-
1111. el 1111srno ::ueldo, llenen ad,·111.ís la iua111odli1lad y 
la 1mpos1hd1dac.l rfo a,1•1•n1for. S,1 arl111it•! ar¡•1í al dirrc
tor del Te:;oro, al gu:1:·dad,¡r de la r,c¡llel:\ material, y 
~11 ha olv11lar!n la ci1111i,i,1n del Jirec1or de la Bihliotec;¡ 
Nacional, e~ drrir, 11,·I lrsorrro c.lP la ri~u~1,a intl'lcC
tual, del guard:ttfor ¡f,, la sad,1 Jo~ sil.( 
' Se dir:í P?r la co111is¡on: :, 1111 nos . Ofllllll.' nos ;í qw: 

\en¡;an aq111 lo, acn,l!:n11c11,; llo !1.>, exr1•ptua111,is ,. 
Y~ 1foy la, ~rar;ias .f"'I' r.llo :í la c,1111ision; pt'ro la t'll· 
rrnenda asp,ru a 111a; La, AtaJ1•1111as no sou e,nerpns 
extraños;\ la vida social. Tod 1s 1~~ Academia~ son 
~omisiiHH:s ¡¡ 0rmanr11l~s ¡J.:J (;,,J,irrno; tod:1, di:,"lllJJl'
l!an lm~r·11,11r, olici.1_:,•,; _lo dr L, ¡,,11¡;aa fH'"l)ara l.iHos 
de tnxto; la tf,, la l,1 rur1a 1•,·ac11:t la;; c,)!J,ultns ,Jrl Go
_hicrno; la dr 11111,!, .. , artr,s J la ilr cic1u:i;1, 111ilr:1Jes dan 
tuforrnes in1port.an· i.,11110,; s.,hn, ;i,untos dr alto inte
rés político "~ocio 1. l.a, ll,•al•i, Aca•k111i.1s licncu ca
tegoría drlpi·,11111:11_1., y pu1•.,to en !11 ~r;los pí1hlicn,; la 
CODÚICIOII rfr :w:1d,·1•1,r:o 11:,:ura 1.'11 la~ J¡,v;•s ¡, rct,1r;1. 
l~s, en las lc~·e;; ,,1,, illl[IJ'/'iil:1 d,m,I,• SI' 'est,1hlrr1' ju
rarlo. 

l'No en lo qne S. S. l,ari:1 111:b i1w:i¡1i(• era ,,11 lo 11tl 
111, prr!,11p11í1'los ord111:1rio y 1•xtr:10r, inarin: ,. "º ¡,. 
puedo P11sr.11ar á S. S 1111 l',fadl) ,~1:ado d,•I ¡,i·,is!l
pue;;to fr:rnris, en el r,ual se ll.11na sr1·vicios ~xlraor
<linario~ :i l11dns lus r¡n,• esl;Ín int:l111dns "º mwslro 
prr,up11~slo rxtraord111ario. Y Psto, ,,111on:s, e~ chrn 
qne 11<, ¡,u,·de hac·rsr• dr 11trn 111nd,1; po1r¡:1e ha"¡;,,,
tos ordinario~, prro h:J\ otros c¡ur noq1111111 urgente,, 
r¡<w uo ro111pro1111'lc11 la rxislem:ia del ¡.;,lado aunq1w 
d1:jen de li:icersr., y estos son l'Xlracrdiuari"s, y 110 
purdPn re,olvrrsr roa los m,~d,o, ro•1m11r,s rfol prrsu
¡r.1,.,10~, sinn por romhi11aci,rne, l'Xlr~!Jrdinnrias fie 
rrédiln. 

cu n1lo j111.a11e n,~c,,sario rnl.crar.-1•, a,•orrlará la conce
sio11 ,olkil.:vla, ,l,1 l 1 qu,1 11" temld inotivns para :ir
rrp"ntir,c. Y al 1k~1•arlo así, l'S nuestro único interés 
el que sii,111pn' nos ha guia,lo cuando hP.mos dirigido á 
las autoridades nnr,tra p:llabr,1 ú nuestra pluma, 
sencilla la m11 l tosca la otra, pero ambas francas, 
de~apasionadas y coa la mejor i11tenc:fon, porque que
remos y ap1·t .. 1'.1'in11s b hlll'Oa inteligencia entre los 
que gubitrn:1u y los gobernados, que si mucltas l'eces 

' tes oliciales sobr1• la accion del Jueve, Santo. 

1,ci1orr,;, ciu~:n ._\,:111li:mia,; ha)·,! 1•111.n• toda, c.0111110• 
nru IJllíJ:! iOO 11-1,!iv1d110,. l)i, r,lo,, 10 tal v1•z l'"rl•'
nec,'11 al ~e1~1do; dr• _lo.; f,o rP<l:rnt,,,, r:Pí, dr .a llli
Lad ~•.sl'rnpe11an fn•!t1n111•;; de !:is t¡1111 la ,:01111sion PX-
1!rptua, Ú 110 ,on Plllpi,:ailo, E·; til'l'ÍI', q1rn l1;d:1 la 
Bractn i¡uc se p11fo cu r•,tn r•111niend:1 pu~,, .. nl1:anz,1r 

nr,prclo á la sit11ac1on .-11'1 'l'1'i'oro, lo~ descubiertos 
pro-.jPn, 11 d,• délkits or.:1sionado, rn lo., pre,upue,1.,¡s 
a11lr:ri11rPs por fitlla di' las reme,as dt! Ultramar:· ;•rro 
li,1J11hdo,r• dr\ 11i,Pl:tr la ,itmdon lr:,sla li11 tfp Junio 
prl>x11110 con las n¡H,raeion,•s pr,.1y<'cf.1,las, v r¡iwllamlo 
cnn 111,,rlio, dr sP¡;nír au111,mta11.10 la ¡irocluccirJ!J del 
país, \'O 11,1 H'O r1ue esla situacio11 ¡111111!1 d,, 11i,¡1g1111 mo
do llamarsl' mala. 

El f'r.11,>r Polo: Se1101·rs, ~i yo l1!1biera dicho a11uí 
lo 11111! hil supui:stn el se11or 111inistro de 11:tciendn, no 
rlir(! r¡uP- S. S. l11Yirra razonen ,11 ~i,1.erna, pero con• 
l'P,:il'ia r¡uP te11iil razou contra mi; peri) H. S. podl'á 
t,1nerla 1·011lra t!>aS idPas r¡ue yo 110111! prof,,rido: contra 
lo que yo he dicho en realidad, S. S. no tiene ninguna 

gJ intcrrum111•, rs por hs causas que ni principio he
mos iruhcado, aj"11~s á los U!JOS Y mal r.ompremlidas 
por lns otros. ,1 

-El edilici" qt:e se ha dcsplomad1J en Al col' no tra 
una l'áhrica, como cquimcadameute ,e ha dic.110, sino 
una casa q Ull se hallaba couligua á la plaza ele loros. 
Este hundimi11nto, oca;:ionado por las tenaces lluvias 
11ue se h:m ,.\xperimenlado on ,1qul'lla comarca, ha cau
~aclo la mu,,.rr.,~ :1 una ¡iobni mujer. 

-En Uénia lian ~iclc tan copio,a, \;u;, lluvias de la 
últim 1 ~emana, quP. hall te11ido r¡ue detenor;<' trl's 
correos por el mal estado dl' los caminos. 

-Hé aqui la comunicacion de uno de uuestros cor· 
r"s¡ioosahis recibida por el Catalwi.a: 

<,S,\!'(TO DoM1!'1Go y Marzo Ji dP, i864. 
Sr. ílirector del Diario: 

~luy señor mio: El dia 2.t del corriente tuvo lugar 
una accion con los insurrectos eu el sitio conocido por 
,,¡ Paso del Muertn, como :í legua y media del pueblo 
de S!nn Antonio de Guerra, en la jurisdiccion del Cei
bo, en cuyo punto e~t.aba emboscado el enemigo con 
ohjP.to de sorprend,,r la gunrnicion drl citado pu~blo 
1fo Gur.rra; lo r¡u,.• ,al,ido por PI Eicmo. Sr. general 
de las reserv11s, D. Juan Suero, dispuso una salida dc 
fuerzas suficientes, con las que sosturn una accion que 
duró todo el dia, en la cual murió '!] citado general de 
resultas de las heridas recibidas en la accioo, como 
tamhien un c~pitan del batallon provisional, dos ~u
balternos del mb1110, uu teni"nte de artilleria y dos 

-----
indi\'iduos del propio cuerpo, cou más ,1., 14 ll('rin,.~. 

Los insurrectos se sostuvieron en su •'mbosrada v 
parapetos, sin que se pudiese saber las h:1j~s que tuvi~·
ron, pues nuestra fuerza se replegó á Guerra con mo• 
t1Yo de la5 herídas graves que recibió rl wnend que 
lo~ mandaba, el cual murió á las doce df' la J1oche del 
pro pto d ia de la acc ion . 

Sumamente sensible ha sitio la pérdida de este va
liente jefl', que tmtog servicios ltabia prPst1,!o durante 
la campaih.-¡Séaln la tierra leve! 

Hoy :1 las 1loce del tlia dt>sembarcó en esl:1 el Eimno. 
seiwr teniente general D. José de la Gáutlara, el cuál 
fué recibido con Jo~ honores de ordrnan,.a ,· se encar-
~ó J,,J mando superior de la isla. ' • 

El Sr. Varga~ SP, embarcó á las cuatro de l:i tarde de 
este mismo din; el cual fué ar.o:npaiiarlo al embarcarse 
por el jefo que hriy nos manda, y por to1las la~ corpora
ne~ civiles y rnílitares, como tarnbiea por uu numero
ro gentío de los más selectos e.le la p,.hl~cion, qne no 
r.Psa!Ja de hacer presente á S. E. el pi:snr que les cnu
saha su partida, dese.índole un feliz viaj1• I prosperi
dad en su carrera. 

No puedo ser más !':i:teaso, por lalpr,,cipil'lciou do 
la salida del buque portador de, esta; s11plidndol11 di
si1nult1 la brevedad. JJ 

-Ha fondeado hoy en nuestro pu,•rto, p·oced,,nlp, 
de las costas de Santo Domingo, la hcrmo:;~ goleta de 
héli?! rle S. M. A'ldaluza, que manda el tenientl' 1!11 
nav1_0 D. Rarnoa Lobaton. Estr. es uno de los bnlJUCi 
dPst111a1lns úllimam~nte á ',anto Domingo 

-lle los a50 enfermos que conducía para la HaL~
ua el Calalmia, ha dejaclo en esta l.'i11,iad 19:! qne se 
juzgaron los más graves. n 

La Jlazon d,•l 26 dice: 
(IDe~de el 19 SI' halla en esta ciut!Jd, de rngr~so de 

su viaje á España, y 1lesempeña11do las fundon~~ de 
su importante carg11, el Elcmo, Sr. n Felipe Gino
Yés E~pinar, segundo cabo de la cnpit,1uía general de 
Smto Domingo. · 

-Con fecha I O se ha publicad!) u 11 ha ndo Je! e.1c11-
lentbimo señor gobernador capitan g,•ner:11, por ol 
cual se sometP. á los Ayuntamientos \' Junta:1 munici
pales de los distritos que permanecen· bajo,~ obedien
cia d~ la autoridad, la admi1Jistracio11 de los bienes 
pertPnl'cieiites á individuos que bajl) l'n,ilq11ier coo
c~pto se haHen en los di•;tritos sublev:vios. Las pro
piedades de facciosos dP,clnrados, ó de sus ai;x1liares 
en tierra extranjera, serán admini5lradas ó v,indidaa 
ea proved•o de la beneficencia púhli~a Al dictar 
c,ta medida la superior autori,lad, lu tenido en cuen• 
ta las comid,,raciones de equidad qufl s11 deriva.da. 
la situaciou presente, y los perjuicios oe39ioodo, 
por la insurreccíon á la riqueza pública Lt>tivadQ, 
como los deberlls que todo gc,bierno tiene rfl.ij,ecto de 
la prote')cion á los intereses geueralP.s y parlicufarés. 

-El juéves 2i llegó á esta ciudad el tPniente co
ronel de las reservas D. Antonio D. !tfadrigal, ayu
dante de campo del Excmo. Sr. marqués de las Carre
ras. L1~ uoticias rle Hato Mayor dicen ~•1e los facciosos 
se dejan ver raras veces y en corto nÍlml!ro, por los 
despoblados de aquellas imnediacioues, acosado• sin 
cesar por nuestrüs.valientes: como quiera que los ro
bos 1fo res~s son consiguientes á sus oparicione~, lo 
habilanl!ls de aquellos nistrito~, exasp~rado~ coa ,us 
rap.1c~s tÍ incómo,los hué~pedes, acuden pres•.1rosos 
adonde las autoridades legítimas, á q•iieoes dan á me
nurta muy ~alndables avisos y pr~stau su concurso 
cnn el mayor feryor. 

-Abordo del vapor d~ S. M. Leon litigó á esta capl
lal el 22 el Excmo Sr. miriscal de campo O. Ra
fael Primo de Rivera. En Puflrto-Plata no ocurrh, no
vedad sobre los acostumbrados tiroteos de guerril!as 
Y al frente de aquel campamento h:i quedado, en reem.: 
plazo del Sr. Primo de Rivera, P.) señor brigadier Pa
lanca. 

-PoJr conriucto digno·rtr. fé se sabe que entre los 
rebeldes del Cihao acaba de haber un serio conato de 
reaccion á favor del legitimo gobierno, de cuvns resul
tas fueron ejecutados los dire~tores del movi~iento don 
Franci,co de Leon y otro vecino dCJ 1arabacoa cuyo 
nombre no se expresa, quienes p:i.rece que to:naron 
mal sus medMas para obtener el éxito. 

-En Azúa, segun los últimos partes recibidos, rei
na la más completa tranquilidad. 

-Ha salido para San Anlonio de Guerra, el viérne1 
2!S, una media brigada compuestJ de dos b..,tallones de 
infanterh, ·-• ·, ;1 ¡., ,h' roronel D. fo1quin Suarer., 

-_Por_ Real órden ha sido nombrado segundo ljeJe 
del CJérc1to de operacion~, en esta isla el mariscal d• 
~ampo D. Juan 1osé del Villar y Flores, que desempe
nab a el cargo de scgund,1 cal.Jo de Anrlalucía. Dicho se• 
ñor h1 s1do además desígandll para que si'. ene I r~ue do 
la capitanía general en ![,s casos de rncesion de '.!'laado 

-En Bany no ocurria novedad, y el jcfü d1 aq11r.l1a' 
colunina de operaciones, señor brigidi,:r de líls reser
vas D. Estébaa Roca, se ocupaba con su reconocida 
actiYidad en algunas mejoras locales que, como el ar
reglo del camiuo entre ~alanzas y fa5 C:1ltleras, hnn 
il.- rl'dundar en provecho del servicio píiblico y del dis· 
trito. 

-El 20 des~mbarcó en esta ciudad P.I 2. • batallon 
provisioaal, procedeale de la Penlnsui:i, ! trasbordado 
á esta desde la isla de Cuba en el vapor mercanl.8 
María:-h.i sido alojado en el pueblo de San Cárlos, y 
forma parte ele la 2 • media brigada dP. la i. • division, 
al mande del señor coronel Smrl'z. 

F.l 21 desembarcó el tercer halallon provisional, pro
cede ate tamhien de la Peninsula, y trasbordado desde 
la isb de Cuba en el vapor mercant1.1 LfJ Cuba1ia á 
esta plaza, h:1 sido alojado en el fuerl!! de Pajarito~, y 
forma parte de la me,Jia brigada Je la 2.• divi,;ion, 
al mando del coronel D. Luis María Andria □ i. 

T:unl.Jien ha Hegado el vapor Aguil,,, procedente ds 
las Antíllas vecinas y hermanas; p~1·u á la hora en que 
escribimos no hemos rPcibido aún tod.i nuestra corre~
pondencia. Una carta di:l nuest.rocorn,,ponsal de Puerto 
Plata, fecha de ayer 6, nos anuncia nuerns sucesos mi: 
litares ocurridos PD aquel punto, en que hs tropas es• 
pañolas, brillautemente dirigidas por rl Excmo. ~r. Pa· 
la nea, que acaba de lomar el mando de la prorincia del 
Cibao , han bat'do á cerca de t,000 insurrectos, 
desba ndándolos completamente y haciéndoles ¡iran 
número de muertos, heridos y prmoneros La pér
dida por nuestra parte sólo ha sido de 3 muertos, 
25 heridos y i2 contusos. Tan !Jrillanles ,istorias 
han sitio tiilcnidas por el se¡iundo batallon de la 
Cororw quii guaraecP r,I fuerte de Puerto-Plata. Eu 
fnJse~ion de cart.1s que nos dan extensos pormeaore 
sohrn ,•sos uotablcs h~chos de armas, ofrecernos pu
blicarlos á la mayor brevedad, en h imposibilidad de 
porler hacerlo esta noche. n 

En fl Diario de Cuba du 5 ,le Abril, leomos lo 1i
¡;uienle: 

(IE!J la tarde de ayer ha cntradn e!l nuestro pu~rto, 
!•roce!lente de Saato Domingo, el vapor de S. M. I,a
,el la Católica, á cuyo bordo han venido el excelentl
simo Sr. mari$Cal Je campo r, Cárlo~ de Vargas, ea-
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tan óéneral que ha sido de dicha isl~, y d e1celentl
,.mo Sr. ll. Manuel Sibila, segundo Jefe de este apos-

tadero. 
En el cita.lo vapür han llegado los re,t_os de los ba-

tallones de Espaiia y la Habana, que _vienen, rngun 
se nos dice, á reorganizars~ aquí para lomar parte de 
Ja proyectada eq,edicion contra Monte-Christi, que, 
como repetidas veces lwmos dicho, se ha de organizar 

aquí. , . 
--Las tropas ll"gadas aIPT en el Isabel la Catohca 

ue ron aloj~das por J;i comision municipal encargada 
dP este asunto, y que tan buenos servicios ha presta<io 
y est,-1 prestando, con el mayor celo y actividad. 

-Entre los jefes que han llegarlo ayer en el !sabe t 
la Católica, se cuentan los seiiorPs comao,lantes don 
Deogr_acias Hevia y ll. ~anuel Segura, que mandan 
respectivamente los batallones· de Espaiia y la Habana, 
que vienen á reorgaaiiarsc en c~ta ciudad. Dichos je
fes, así como el co:nandanto D. Andrés Villalon Y 
Eehevarría, que ta11,bien ha venido en el mismo vaµo~, 
han presta,Jo e,nirientes servicios en el suelo <lomrn1-. 
cano, y dado'prud.1as evidentesde valor r pericia, 11uc 
el Gobierno de S. M. sabrá recompensarles. 

-Segun noticias verbales, creemos que el transporte 
<le S. M. San Quintín debe estar aquí de un mo
mento á otro procedente de Santo Domingo, con tro
pa quo ya tenia órden de embarcarse. · 

-El vapor Isabel la Católica, que man,la el señor 
capitan de navío D. Antonio Duran y Lira, monta i4 
cañones bo11iboros, 2 id. rayP dos, y 2 id. para las em-
barcaciones menores. , 

Hao llegarlo en él .¡ jeres; 70 ofidale,; y 662 indivi
duos de tropa, entre ellos 50 enfermos. 

-Hoy ha amanecid.J en puestro puerto, procedt1ate 
del de Matanzas, el vapor de S. ~I. Velasco, su co
mandante el teniente de nayíÓ D. César Balbian i. 
Cond1¡ce el primer batallou de iníanterla de 'marina• 
que ha desembarcado á las dos de la tarde y ·ha em
prendido poco despues su marcha al vecino pueblo 
del Caney, adonde quedará alojado, segun lo d¡spuesto 
por nuestro señorgobernador. La celosa COJllision mu
nicipal ha atendido á todo lo necesario con su acos-
tumbr¡¡do celo y prontitud. . . 

Ta(!lbien han llegado el señol" coronel de E. M. 
Ii'errer y Mora, y los señores Vap.-Halen .y Vidal, de 
ingenjeros, que fueron á la Habana .en com ision del 
Gobieroo de Santo Domingo. ,1 

CORREO EXTRANJERO. __ ....,-··----------------
' .. , PAms • de .Maio de i86t. 

'·· ., Sr. Director de LA N.1.c10N. 
Muy señ~r mio y amigo: Cump/Jeudo co~ la J1onrosa 

misioll que ha encomendado á mi cuidado, voy á dar 
principio á mis tareas poniéndole al corriente de los· 
acontecimientos que vayan teniendo lugar en el mun
do d~·la polilica. 

El;telégrafo, ese gran l1echicern del; siglo XIX, ha 
priv&~o á todo correspom¡a) de. adelantar las noticias, 
por lo que nos vemos obligados ~ hacer c.Jnsideracio-. 
nea s~\Jre los suce.;os, ampli.-\ndolos segun las ver
siones más acreditadas en la opinion pública del punto 
en q~e escribimos¡ lo cual me prometo cumplir, no 
sólo como un deber, sino que, amante dtl gran princi
pio del progreso, y consid,crando que en el mundo 
de las ideas no hay fronteras oi nacionalidades, y q\.lí! 
en él s_e sintet'zan las aspiraclones de· la humanidad, 
obedeciendo á la marcha que le ha sido impuesta por el 
supr_emo Hacedor, sieu/D mi coraz¡¡n lleno .de júbilo 
por poder contribuir con el. óbolG de.mi !Ílteligencia 
A la .ljemostracion GOnsta¡¡te de fa idt>a que viene á de-, • 
defüpder en el estadb de la pre1,1sa el prri6dico quP. 
usted acaba de fundar, y que debe haber visto la luz 
públi~a en uno de t-sos dius gloriosos é imperece. 
derqs en la historia de las naciol).cs; un dia en que 
subén hasta el trono del Señor ,las preces <le los buenos 
patricios rogando por 5US mártires, y eu el que si por 
un milagro se leváníasen, de sus tumbas, volverían á 
hundirse bajo, el peso de su gloria. Yo tambiP-n, aun
que en extran¡ero suelo, he co~11rado uu recuerdo á 
lrJs mártires de nuestra independencia, y si no con 
mi presencia, al méoos CQn el corazon he estado con 
vosotros en el dia 2 de Mayo. 

Ahora entrem(s en materia. 
El ¡;r.an acontecimiento del dia es la evacuacion de 

Fredericia.-¿Por qué han abandonado los.daneses e.se 
baluarte que en l849 supieron defender con tanta bra
vura, y desde el cual hubiel'an podido to,nar nueva
mente la ofensi\·a? dícese en IM círculos políticos d~ 
esta capital.-¿Por qué evacuar uaa fortah•za que 
hubie.ra podido resistir do~ mPses, cuando con tanta 
valentía han defendido los red 11dos y la plaza de 
Duppel? Pero este liecho que á primera vista par.ice 
inexplicable, deja de serlo desde el momento cu que se 
fija. la atenciou en la cuestion política, y la excision 
que ha produci,lo la d•JI armi,;ticio -Los daneses no 
quieren dejará los austro-~rusianos la más remota 
probabilidad d,1 empeñnr una accion en la Jutlandia, á 
fin ,de continuar el !,loqueo. Asi rs c1w, si los aliadoa, 
no teniendo emmigos q11e rombHir ni pla1-as qut· si
tiar, se ven redncic!Qs á la im¡u.,!1•111 ia. 

O)namarca presiente (jl.lC t;,J ve;. sean r•stérih)s los 
esfuerzos de l:t diplomacia; y ¡,orlo t.11,10, ak1ndorian
do un territorio que huhir,ra poJi,lo d,,r,.n,I,,r por ~1-
¡;un tiempo, pero en <JI cual J,11l,1e,e s11cumhido al 1111 
sin que las dcrná:; putencL1s· viuícsru ,.•n s11 apoyo, s,, 
guarece detrás de sus frontera;, ,¡,,,de dondf' drsafia 
el poder de los austro-prnsi~nos, á cuias ,íguila:; J,,, 
falta espacio para vular, mi,,utr., que Di1Ja111arca co1110 
la golondrina de mar, surca 11,s m;frcs iÍ su a11tojo irn
pooi~pdo el veto de sus cai1oae:; donde quiera 4ue ~r 
Jlrfsenta.-El día en 11ue mis enPmigos pisen mi ter
ritorio, dice, han\ un llamarnienl.lJ á la EuropJ, y esta 
vendrá en mi apoyo, no por la justicia de mi causa, 
sino porque coa mi caida Francia pcr,foria un alia,lo 
que. otras vecP,s le lia scrvitlu, lngbterra la prcpomle
ranc¡a en los mares de la parte srptcntrionul rle Eu
ropa, y lüs pequeiios Estall,is ,1lemanes el rr!!ulariza
dor de las dos grandes pot,1ncias ¡;er mánic:;;;.-E~ta 
es la política que á mi modo de \'er se propone seguir 
el gabinete de Copenhagµe; política que hubiera se
guido indudablemente desdr. rl príoci pio, ~in las men
tidas promesa~ de Inglaterra. 

U,n medio quedaba á la diplomada de remediar sus 
desaciertos de !815: el de haca un llamamiAo á los 
pueblos, escuchar su voluntad, y creando una nueva 
legalidad basada en el Jerecho que ti-!neo todas las 
naciones de regirse por ,¡ mismas oí de adherirse á 
aquellos de sus veciuos tJUC rorL~n 111;ís [Jentificados 
con sus tradiciones, sus leyes y sus costumbres, cimeo· 
tar una paz duradera, y evit;,1 los trasloroo, que de 
un momento á otro pueden conmover á la Europa. 

P!)rQ el espíritu reaccion.:rio que impera fatalmente 
en l¡¡s gobieruos, hace que, desconociendo la eoscilanza 
del pasado, abandonen el puerto de salvacion que les 
ofrece la Provillenc1a eu medio de la tero pe5tad que se 

sicntP- rugir sordamente enel corazon de los pueblos, y 1 
que prosigan en esa obra disolvente de resistencia qne 
ha de costar ra.udales de saugre. 

E,ta es, no digo mí oµinion, porque ntl me atreve
ria á consignarla tan en alisolto, sino la opinirrn pú • 
hlica de este país, en dnn•ll' han princi¡1h1do ii luchar 
contra la tirauia de su ,,mperador, y al cual acaban 
de vencer moralmente eu la cue.;tiou ,le las coali-
ciones. 

Voy, puc,, á cond1tir, amigo 111iu, sin ocuparme de 
la política interior, p11rs hay dias PII qu~ se siento Y 
no se piensa, y lo8 partes que t~ngo :í la vista, que me 
anuncian el grandioso espectáculo que ha prescncia<lo 
ayer y hoy la capital de la monarql1Ía esp.:110la, hacen 
que, cerraudo los ojos á cu~nto 111e ru,lea, abra los de 
mi alma y os envie, así coillo ¡\ to,los los progres'st,1s 
españoles, el más cordial saludo. -P. 

:NGLATEttR,\. 
Asegúrase que el conde Appongi ha enviado á tt1r_d 

John Russell una nota do)I conde l\,•chb,•1·¡;;, con moti
vo de lns instrucciones darlas á la escua,lra austriaca• 
Segun ella, la escuadra dPbe limitar;;c 1i p1•rn11111:crr 
en el mar del Norte, á fin de inatilizar en lo posible 
el bloqueo del Elba y del Wc,er. A<ll'más, una dccla
raciou de la Gaceta de Viena eonlir111a ,·l hecho I el 

esplr:tu de esta nota. 
M. Griflith preguntó si la escuailra JUStriaca había 

tlPgado á las Dunas y ú IM r!emds pu,•rt,is, 1· ,¡ la rs
cuadra del Canal había recibido la órtlPn de lrasla· 
darse á dicho ponto, y si enlraha ,•u las intendoaes 
del Gobierno p,·rmitir que los hm¡ut•s dr. f!Urrra aus 
triacos se e:rtaciona11eu en rl B,íltir.,1 (1 eu ,,¡ mar ,lcl 
Norte sin estar someliilos :\ la 1·igila11.-i:1 ,k la !lula de 

Canal. 
Sir Grey contestó que tn•s ,\ cuatro buqut>s 11us-

tr:acus habían llegado;\ las [)unas, y qmi sP. ten1a11 
noticias de que otro,; M• dirigían h:ícia el )lrr!itrrráneo 
para unirse á aqudlu;; per,J ,1,1•! .\ust1·ia l111hra 1s•!flU· 
rado que la mision de dichos buques era la de prote
ger exclusivamente el comercio alcman. 

La e,cuadra del Canal, añadió, está en la~ huna" 
perfectamente in fermada de los ruovi!llientos de los 
austriacos; pero no criiyó oportun~ revelar las órdeurs 
que se hauian dado ü la escuatlr,1 del Caual para \'l caso 
en que Austria obrase ,,n sent i,io contrario dr lo qu,i 
habia declarado. 

El Times, eu 1111 artículo <le foudo en l'i qnr con
sidera la cucstion d•.J los ~stadus-t: ni,los h~jo e I punto 
du vista Inglés, dice que las circunstancias favore
cen más que nuuca á (JS confc !erados. Al mismo 
tiempo, el coart'$1JOOS1I de di:ho perió lico. rn :"íueva
York d1CP, ron fecha 20 de Abril, que no hau si,lo 
.-onfirmadas las atrocid1des q11~ sr decian comrtidas 
¡,or los co11fodt0ra,los con los svltl.,dos n,•gros del furr
te l'illuw. crr-yéudose ,;enr,ral:nrntc ,¡i1t' a,¡nrlla n,,ti
da· ,~ra uua µro;:;ijra iun•ncinu. 

Dice ,11lemil, 'file s,: ro11lirn1:1 la n<>ltcia ,kl ,le,.,
lre del grneral Danl'ks; pt1··1 que In, c1 ,u fod,•n,do, 
)1abian ,;ido rechalados e,rn pí•r,li,I.H ,:,,n,i,I,,ra!Jl,•s. r.ll 

uo at.ique diri1,ido coutra Plensant-llill 
Por último, -.üade ttque las Ira licíon,~ <l,i la ali¡¡nza 

anglv-au,tro-prusiau,, que 1bral,an ha:ía unos ochen. 
ta aiios, tocaban á ~u lin, y qu~ ,1 In; an,nle.:11n1entos 
eolocaseo á dichas potencias en o¡io,\ci,,n con uu rnri
no poderos•.J, luglatcrra 1:1uarJari,1 la más P\lrida neu
tralidad. 

ITALIA. 
La Cámara de ltis di¡,nta,h; s,i h:1 \K'Upa,lo úttitlla· 

mente en el c1á111e11 del pre,npn,,st.) d..-1 minislerio ,lel 
lul!)rior¡ y el Sr. Oar;:;oni ha anuucia•lo uua interpela· 
t.ion al 1.iobierno sobre el Pmbar¡¡o d~ los l'oodo, g1ri· 
l,"ldinos, efectuado en .-asl dl'I i,an1J11Pro S,,mmi, y so. 
l,rt1 el secuestro de las armas dl'5tin.1r!M á rlef<,n,for la 
caus.1 uacional.-:-Cou ,•sln mnti111c.1 se ocup6 t1,>1 viaje 
rlfl Garibaldi, haciendo res1ltar ,,¡ patri .. tis:no del ~r
utral, prc¡¡uulando al 1111,1110 tiµ,1opo al Goliirn10, romo 
y ,le qué mirnn~ pen,;;ih.1 utiliLJr lo, ser\'lci•h qu,• po
dían ~rc;;Lar á la causa nacional 1;aribahli ,. su parti,lo. 
-El pueblo !)Slá entusbsma<ln y créese qur• nn está ¡,,. 
jos el <!ia en que se 11111¡irenrla 1111 g .. t¡i~ nP. mano, no 
sobre Roma, co·no han d1cl11) al¡.;t1110,. ,irw s,,lire, ,.¡ 

Yéu~1o. 
PRUSIA. 

La Gaceta de la Alemania del .\'ortl pub licJ 11n 
importante artículo ,ubre la cuestíon ,l;,rwsa, l'I cual 
termina cori el párrn fo sigui1mte: 

u Estamos convenci,lo'I dn que ,!o rl seno dé la rou
»forencía Pru,ia lel'antad enér¡;ica1,1P,nte ,u voL pnra 
,,defender el d,'recl10 de los Duca,los, y qne si s<' ha 
"rle encontrar uria hlse posiliva ¡,ar,1 llevar á r.aho 
,,la~ aegociacione~, qwt, ft1Pna rs decirlo, han careci
,,do ha,ta ahora de ella, no l!Pbc huscar,e má, que en 
ula voluntad unánime del pais, ~1gniticada por <'l voto 
nacional.» 
. Como verán m11'sl.rus lt!cture:;, d órgano pru~iano 

est;í ,111teramente d,i acuerdo con la opiniun pública 
de Fr11nda, segun nns mnnifie,ta nu<!stro rorrcs
ponsal. 

En electo, los 1,l"nip(l!1•11ei;1ri," pn•lrfo arreglar á 
duras penas un ar111i,t,cio, c:iso d,i que llcµurn á en
le1Jtlerse, lo cual es 11111y prohlemátic,,; p~rc; si qnie1·1•n 
est,,blccer una p~z tluratl,1ra y ,l,•flniti,· 1, t~nddn 
qu~ apelar i11du.Iabltrn1l1nt~ á las i11,in11:,r,ó,,rl(•s do• !a 
Francia. 

A1ltiiuá~, ul 111is1110 periútl•eo ,hidara qu,1 las po
tencias alemnnas no han prometido rcnuuciar á la 
ocupacinn de la Jutlanrlia en camhiu de la termina• 
ci in c1 ... 1 IJloq11PQ 6 la c1:1cuac1ou de la i~la dr. Alsea; 
sino que 1,nhian d0 clar:,do c,;tar prontas n hac,\r con
cl'sio·1cs r1Jl;itiva1ue11te á la posicion r¡11e ocupan eu di
cho pa:s, en raso que tuvit>ra lugar uu armisticio, con 
el l,0 1antu11ie11to del bloqueo, la restitucion de los bu
ques capturados y la evacuacion de las islas dl•I Schlcs
wig. Como se v,i, los aliados no son corto~ rn 
pedir. 

lllNAMARCA. 
Segun el Bei-liniJske de Copenhagui\ el consejero 

privado de M. W edil!, _jefe del departamento de los 
N ... gocios extranjeros, h:i sido nombrado director en 
jllfe de esto,i. Las elcccione~ para lll Tolkething, 6 sea 
la segunda Cámara del Hig<lsag, tendrán lugar el 14 
de Junio. 

ün.1 órdcn del feld-mariscal Wrangd, coa fecl,a 
del 28 de Abril, ha i,npuesto á la Jutlandia una contri
bucioa de 650.000 thalers prnsianos, de los cuales 
bO. fOO deb,i h,1ber pagactoJ en 1 .º de Mayo la ciudad 
de Veile.-Esta coutribucion ha sido calilicada por el 
fold-marific1l ilf' prn,imiuar, lo cual es una tcrriblt1 
amcaaia pa1 ;r los di!sgrac1ados habitantes rle aquellas 
provincias. 

Cartas de Flensburgo dice c¡ue el teniente rmriscal 
Gableaz ha onm::cia,lo á las tropas que están bajo sus 
órdenes, que iba á volar laa fortificaciones de Frederi
cia .-Parece que, habiéndose negado el magistrado del 
cuerpo municipal ejecutivo de Horsens á pagar 111. 

contribucion impu~sta por Wrangel, ha sido traslafa
da á Re ndsburgo. 

LA NACION; 

SECCION OFICIAL.I 
La Gaceta de ay~r contiene las ~iguientes dispo

sicioi:es: 
Ml~BTERIO IJE GRACIA Y JUSTICIA· 

La Reina (Q n G. ), pnr real órden Je esta fech~, 
ha tenido¡\ lii,,n aprobar la planta del personal ~e m: 
nistro~ qui', con arreglo á la ley de 30 de ~br1I pr 
ximo pasado, han rle com pow'r las ~os secc1on~s de 
la Sala primer¡¡ y la segunda y de ludias del Tribunal 
Su)ll't\íllO de Justicia, en la forma ;,iguiente: 

SECCIO:-1 PRl:-.IERA. 
P1·e1ide11te. 

ll. H11111ou Lopez Vazquez. 
MinistrM. 

D. l.iabriel Ceruelo dr, VPlasco.-D. Pedro Gornez 
Hen11osa.-O. Ventura de Colsa y Panrlo.-D. José 
María Cáceres.-D. E,luur,lo Elío.-fl. José Portilla. 
-D. Joaq11ia \lelchor y Pinazo. 

SF:CCIO:-1 Sl::Gl<liDA. 

f'residetit.e. 
D, Jnan Martin Carrarnolinu. 

Míni&tros. 
[). Joaquin ,la Palma y Vinue,i:1.-D. P,1blo Jime

ne¡ ,le Pdlaci,i.-n. Laureano Rojo de ~orz3garay.
D. Tomás Huet.-11. Mi¡;uel doi Nájera Meneos.
o. Manuel Orliz <le ZM1ig11.-l>. An,elmo de Urra, 

SAi.A s~f.UNllA Y Df. l:'IOIA~. 

l'ri•sitlerite. 
D. S1•h1~ti.111 Gonwlr,z Nandin. 

Ministros. 
D. Ramnn Maria uil Arriol:i.-D. F&lii fürrera ,te 

la Riva.-li. Juan M,1ría Birc.-U. FelipP. d~ l:rbi
na.-D Domingo ~loreno .--D. Manuel Garci.i do la 
Cotrra. 

Ollbirudo sH ,lestina,1011 los dos 111inístro, {JUe, Je 
cnníormidatl con lo dispuesto en 1:1 referida le~·, han 
de nomllrnrse, á ,1icl1as seccionesd,: la 5ala primera.
~ludrid l Je ~layo de t8fH, 

Ml~ISTEHIO UK L\ 1;U1-:HkA 

Por ~1 .-orreo IJUe ~alió de t~ Habana l'I I is de Abril, 
se tiene co11oci111ientu de qur• el teniente grnt'ral tloo 
José de la Gáo,lara se enci.r<-!Ú ,le( m11u,lo ,>.11 j,•íe del 
cj~rcito y rle la capitanla ¡wneral <1,, Santo Domio{!u 
el 31 dtl Marzo; asl como de k,her sitio balido,; los ro)· 
l11•! le~ en varios rncucntros anteriores, Sf'l;Uíl rna-
1111ie~ta dicho gt'll•)ral. Co,1 focha del 6 ~" ,li.,pnnia á 
operar activamente snhre San Crist,íbal y el S,,1bo1 

interin se or0anilaba en Cuha la e1ped1c1on que se 
proponía <l1rigir ¡, ir sí 111isn11l sobre ~lont~cristi. SP. 
aprestallan a,lern.ís t,,tlo~ l,i,; 1111',lios de f',lrechar ri · 
¡?Orosamcnte ,,J liloqueo marítimo, para lo cual se ha
bía areptado la1m1~11 el ofr<'cimiento de varias ¡¡ole• 
tas, liecl10 gratu1ta111cnte por et CJJmerci0 ,fo la ca
pital. El c;1pit.1u grn,.ra1 dP, la i,la di'! Cub.t p;ulicipa 
,¡ue l,1 cila,la l'1pe,li11iou ,•,;taria pronta á embarearse 
,.¡ 22 de Auril, ¡,ron,ta .i., tu,lns lo, medio, n<>c•~a
rio@ para Yerilirar la op.iracion proyectaJa. 

VAl{IED:\DES. 

A coo'.iouacion inscrlamo.• la~ pocslas que 
se leyeron en el bant1uete cdellrado ¡.ior l'I 
par Lid o progro.,isla en los Campos Elfseos. 

lleadii.-\ball Ar~úell11lll ü.dutrna! 
l•rillas duernH'll r!,·1 11,a ntu,wo no! 
~o turli,• ull!stro .1,c~1•• clauw1eo 
la paz a11g11;ta ele su slll•:1,, frio! 

:'i.;,!H• pr~g,1111• nq11i 1,,rulm>s qué uo ,li~ 

,i:i,h;,:o fUPNU ,:ti 111ro.,resu s,wto •.... 
:-..;~ ltá 111e11e,ter la hu111Jni,fo.! r,uier.!u) 
para ensaliar á qu,en~~ 1h-L,i tanlo.Í 

Bien t1lll están en rn 1110ruda trist,•I 
Bit-,i o lli e,tán en s11 !lcpulrr,,, aol .. ndH 
ni p1metra el rrir 1!el ,,x!rw ¡,,, 
ui PI eco ,kl ~sc,íu,faki l'l'.:ip•mJe! 

Y cuando, porql!e 01us ~ ,i In q11ier,1, 
desp111is de tauta y tanta podr~dumhrt1, 
para eslr pu,.Llu ,.-scarn••citl, .iJ1.,r-1 
l,nl e la lilJ,1rtad con d:,n l11111lue, 

Allá iremos r:n ¡;ru1,o 11u1111•1-,,so, 
Id fri;nlP. honrada y turonadtl PI brio, 
sin t,imor á qu~ turbr- !lllt'.,tro aplau,~ 
la pdZ au;;usta de su s11ei10 [no! 

Jo1,E M ~1\1. IJ1 u. 

El Sr. ALC,ÜHAIU, de Barcelona, leyó lo si 
guiente: 

llli barbero. 
Dejóle siu blanca 1111 pldto 

.i mi padro eu Salanunu¡ 
pero yo, aun,1ue estoy siu b laai:11., 
diaria111rate me afeito. 
No es un ¡;a,to ~xtraordi¡iario, 
tom,1 algunos piensnn; p110~ 
con doce rt,al"s ni m,15· 
IP.ngo un liar bero di ario; 
Si se mira, el precio ,is módico, 
porque eu verdad, me deleita 
q11~ d mant,ibo (]llíl me afeía 
se,1 1111 barburo-pcri,idicl). 
Y co1110 á dilucidar 
r.ual<¡uitira cuestiOll se) auiu, 
l'eo en él una eap~r,m:.a 
con na,aj:1 d•! afeil:lr ¡ 
1<fel' le dijr,:-u¿Ttlll Cl"Ílica 
u hoy nuestra situaciun 
11 11 0 no descorre el telon 
el teatro de la politiea'/ 
-Algunna duP.rmen 6 pierna 
.;uclta, contestó el muchacho: 
está cerra..Io el despacho 
Y apagada la lucerna. 
--Es'.)S son laoces taquiticoij, 
(repltqué); lo que uéli'!O 

tJs que abran el coliseo 
de los córnico~ políticog. 
Pues, amigu, es necesario 
que se re~igne. 

, -¿Por qué? 
-l;J empresario se fué, 
-¿Y qué importa el emprea.uioY 
-~a que usted, segun yo veo 
10 ignora, t de humor me pilla, 
escuche la gacetilla 
del político liceo.>> 
Comenzó el rapa-quijada~ 
su cotidiana tarea 
dá ndºme una e1.ac~ll idea 

,le cosas jamás contadas• 
y tlijo asl:-u Abrió el 'teatro! 
,us puntas de par en par, 
y vimos rtJprest'!ntar 
ef 8¡10 cincuenta y cuatro 
cómico; q111! 11m1;has plur1111• 
ensalz.iron su valor. 
Hubo uno, .. eu:tdente actor 
para los dramas <le Dui_n11s. 
A todo r.l póLl,co a.tr11J(/, 
creyéndole actor ,;iu t.acha. 
gracias á su Lu .. na facha 
y á su mucho desparpajo. 
Es· a(:tor tan yeneral, 
tpn encaut6 á la gente chncl111 
con los drarno!ltlS de brocha 
coillO ola Uniou hhfral. ,, 
V si bien 1111 es 111111 alha1a 
para pintH Jos efectos, 
·t1n sus ¡(ramas prediloet05 s •• 
los dramas d~ espada V fa¡a. 
Las musas que,bron muda~ 
al verle lucir el sablti. 
Donde estuvo inimitahl~ 
fué u<'D ¡•J abrazo thi Judas•• 
Luégo ,Ji¡o: me distingo 
1:n rodo c.•mo quien soy; 
á rr.pre,entorl('s voy 
u farsas •'11 Santo l)Orlllflgo. • 
Le oyó Concha (actriz q•Hl trund1a 
la il115ion dr sus a'nauto~), 
y cnn Vt1<:es alnrlOJDtl'S 
de!prestigió el drama Concha. 
V el ,.miau, ~ r¡uie11 maltrata 
la suertt>, 1,c,mo es noto1·íu, 
agotó su repl'rl orio 
y se qu~dó ... sin contrata. 

!lescorrióse luego el JiPílt:•> 
del témplo d~ nuestra glori1, 
y apareció con su hidori4 
el célebre don Lorento, 
Los hombres que tienen tacto 
en las creaciunes políticas, 
,lieron priccipio á •us critica•, 
dnte, de acabar el 3cto. 
Por má3 que se dió PI a ~iso 
de mutaciun y de DTqu.e1la, 
aqurlla histórica li~sta 
rH'.iiboí comu Dios q,tiso. 
En[me\lio de aquel fracaso, 
~rilaron en la cazuel&: 
ula historia es una no,·e)a!u 

Loa Almuerr.01. 

fahio, ¿J qué tanto asombro y a-pavleuwf 
¿t:s d,1shonra almorzar? ¿Crí:nen acaso, 
á la s,.111l,ra de 1111 toldo, 6 bien al ro~: 
no har~r ..l&:tire al natural iiusttotoT 

¿'Juizá len;es i1t11' un C(llioo violento 
mi t'Iisttncia inf,!11z lleve i su 0C<1S07 ... 

" Yo Jnr,,ra que á 11, por raro caso, 
,,, t,· va illltigeo1 an,fo mi alimento. 

Sé justo, •~ imparcial y tt'll pacil!nci;1.: 
si yo atmuo.lno pal11tas ó penlices, 
utrr~ (á quicnrs cubre tu ioJulgcucia), 

Tru de ci,!11 g:istronómicos de11icc~, 
de,purs qu,• se alroonaron la conciencia, 
'l' al111u.-ua11 la uacion ... ) 1100 felicea, 

V111T1il\4 Rtra AGUll,llM. 

A EapáA&. 

Arui la 1lel ~nc;into y la alt-~ria, 
l1,j11 ,1,1 p:ilriolis'.no y la vietoria, 
Cuna diil lteroirn10 y ):1 hidalgula 
Y a111,1,la pre,lil,,cta d6 la ¡;loriu; 
Admiracion del muudo, patria mia, 

, ~u .. tOlllO 1)113 ~ílfhll' ilusoria, 
' ~adre y )•ñora d• preclaros rel't'S 

(jll,' al mundo .-111ero le dictaron l~yet. 

llella, 5cocilla ! c,lnd tia pal,.1m:1, 
Qllr. cubre é !lll& Jujuelos en ~, i;itlo: 
R. mo oluro~o d~ fr,¡¡ganlo aroma 
Pur ángrlP~ 1lel ti••JI) Pntrntt·jilfo: 
Aguila au,lu q11c J~sd,, v,ml~ loma 
Cont,•1npla 1·! liorizunt,; do ha vi'l'ido; 
\ tí ,,,,lu•nto dt> tu :,111or .cudo 
Y gimie111Jo ,le pt>na t~ salrnlo. 

lluho un tiem µu t'll qu1! vil ~b opr11§ore• 
l>a av,1ricia I trnicion ~us Rlma1 llt>nu, 
l11tenl~ron solícitü~ traidores 
Tus 111ar1<is amarrar co11 sus cadenas. 
Tus hijos, al mir:ir tantos horrorc~ 
H,,r,licos eo valor, frrntrs s~rPna~, • 
Dijeron: «El 1'3lor nunr:a lle abate; 
t;ucumb1mo; con ¡.;luria ~u el combate.~ 
Y tu pueblo felil se alzoí v~liente, 
De ~nnta 1'mulncion ,,¡ pecho lienchidi1 
Y IHanl,'> la P,spl,mdororn fre1.t,1 ' 
fiel ,onoro caüon al e;tampitlo. 
\' comu avanza b1·a111arlor torrente 
A veac~r II morir matth6 otretiuo'. 
: fné tu pue_blo d11 veug~nza rayo' 
En 1~ lucha mn~o~tal dPl Dos do Mayo. 

Imocán,lote a h, se hundió la saña 
\.!ue de i~ieu.1 traicion haciondo alardfl,, 
Osó abatirte, s1.1nerosa España, 
De una manera pérfida y cnbartfo. 
El ho1101· español mmca SI! empaña; 
q«e l1ay héroes cual Daoiz y cual Velanlt1, 
\ ante el rnlor ?l' la española gente 
El l:éro~ de Ailterlitz dohló la frentti. 

1 or II crucé los azulados mares· 
~ue d a111nr de lu patria generoso' 
hndulin <le (¡¡ vi.Jn ¡05 pesares· 
Y es sublime, y es orande v e•' ,,Jo . o , • ., no~o 
~u o,Jo lucha cun penas á mil)ares . 
\ sucur;ibe el espíritu animoso. 
Tna bewlecido ~1111\r huyó del suelo, 
Porque el alma mmortal lo eleva al cielo. .... 

Con an;ieda:I ;s¡;e;o," p,;tría ~i~,' · · 
Que tus graode1a~ te devuelva el cielo· 
Serás ¡oh p~tria! lo que fui~te un día· , 
Astro _do luz y fuentr de cóu~ue)u, ' 
Desdena tus lamentos d11 agonfa 
Ahuyéntense tus hor!os de den:10 
V. c~ntemple otro. vez la gente extr~l'la 
Rica, fehz y floreciente á E - 1 

· spana. 

'V~roa C.t1ALL&RO' 'YAUil\O, 

GACETLLLAS. 
---------·-·-----------... __ __ 

Artist~ español.··· r,•npm<,;; :as m.i:1 eicdtu 
uoticias .Id cuadro {¡111• ••,ta wucluyrndo .,.0 p ~ 
mit>stro paisauo 1·1 Sr. t;isL~1 r, J de i:uya ol,ra t $ 

tit\lllpo se víeoe o_cupaudo, asr fa preu,a t)¡iaiivl.i ~;:i 
mu la del Yecino 1m¡¡enl). • 

La llegada de los purltarw~ lÍ América ha 51 ., •u I S ,. · is ' u,¡ el asunto cle[,;l o _por (' . ' I'. ,ISuPrt, d1·otm¡ill11aud 1~ 
cou el 1111>m~ vigor é mdepen~lcuna, tfo íma¡;iu }' · 
(jlW el conoc1Jo cu~dro d,? IJuua ~forw ,¡,. .\loit1.1aai;,~u 
~,1uí .,u cumpo,rnon: · é 

A. la der,•chil fi¡;urn ••I m~r; 11.1cns á Ja . t, 1 d izqu1e¡du·, 
'! ,. 11 pr11ner ,mnwo u~ ¡,ur11.auni; ijn<lo /(racius 
Uios por s11 folli arnbo ,l aquellas plnyus. ~.f K • l 
tJot~, en ¡11é } 1·00 l11s bra,os t•1lt>1tdufos, Jiri t.er~ 
mirada ll•!Ua. ,J;, 111.sp1ran1i;1 al ftdo; á , 11 • 1 ¡¡ -1 una · J ¡ JI ·· a r c1 e1lur 
1~1eu l11s p1111la110~ e ru, , ;,s; un auc,auo ¡ · 
en tierra pan•ct, l,<'~arla euu rf'lin;.,~ida<l.· rnt HJ!ilrad/J 

-' . " • IJllTPj eo cu•·o rootro ,,st .. imprP,oJ el Sf'llo J,.¡ 1·ausan · 
J • . . 1 · , c10 v el 

11,cuwmieuto, rnspou, en 1;011 su ¡.1le¡,;1,1ia tl ¡, d 1 • 
rerJote. Fmal1111:11tr,, t'/J las laccivu••s "n ¡ ª r '' f&-. · · J d .. • · ,is ur•r1a--ha· La ,,,1 las acl1lu ó ,1 lo,; 1~•nouílJ<'s, pare. · • Y 
larse toJa la s,n·r>ra a~stendad diJ sus cr,•eocii!. ftve-

EI cuadro e~ 11Ja1"1:lwo, y rhµuo de la ¡¡Jta , , 
ciou du su autor. rq,.1t1-

Felicitámo,lc pvr ,;u uuc1a ul,rn. 
Huuii.nida.d. -lksr,u,J,, .J,, li,du i:mn~nl· .· . . lt . . ,,1 i,1 h~ 

lluinos d &1¡¡u1e11tr .ue o en uu rluriu d.- /a Hal, · 
.. En .una C<1~a rksl1abita,la_ ,e <•ucont,ó ~1111.1, lildD~: 

. · · · J , • i a o d uu asialico, 'H"'JfHlll .,,r .s quin cpertniete:,. 
¡!'obre_ muc~acb~f-;-1.a urca Mariga/ante, 

'1lt11110 v1aJP. de ~aruaua ·11 la Hal,an11, iiJllú á 8 l'lllr,u 
de la costa d,1 S.mto t,oroin¡.;o un bote tlir¡.:ado ~1

~
1 ª~ 

pacha_<lo t'll Hal1h, S•·¡.'UfJjSt' pl,'1•,ul~l', trayPndo á i,orJ~ 
uu 111110 11,uer 1.1 ~01110 1 e uc JO ~111'.'· S,,~uu rált 
,licito l,ot1' M' s.1fo tk _11 a111,,rra rmculras el lri uÍ~lo, 
ltnh.ia i,lu á ti,,rra,.,lt·JiWdo al n,1iu en j;, NnbaJllfin-te 
,¡ue h¡¡ vagotlo á 111<'n:1•d . .J,, 1:,, ol.1s. H,1li,a ta oo, 
l,ien ~ l,imlu pan, lo •,ue h~c" cr"or •1ue l'I 0 ¡¡10 mm,~ 
ria dr•l tem.,r, úén,lo,,> 1,l,:..1,,lorwtlo á u11 Íllluin ~rr
peligro. . tllte 

Estupidez, tolerancia ylf,aoiencia.-Aut ·~ 
1,wiP en la l'uerta tld Sol lmo lu¡¡ar la repeticio:'J! 
una dr! esas l'S1,;t'O~s tau tu11,un,•,; eu M~1itid. donde, 
l•li alto gr~d<, llr¡¡a la estu¡,i,lt>Z de 101 ~helQJ ¡ ; 
tolrra ricia rle. la pol,da ~ la ¡;arieuc1.i del públicu . ' 1 

con, la~ta re~1gnací11n_ !ufre t~ ui., ito,A ulti-aJ,•i. ' que 
Un aur1¡:;a se empcuv 1·0 atrave,,ar con ,us cai.ao. 

¡;or nwJio de la cor:n1t1va qtll' llCumpañaua Jos N&lllt 
do-1 rnfortll1Jndo M,nnol f,¡rreHl, y de nada thnió ¡1 
10d1f:!nar1on tlel publico, u1 l:1 pre..eociaJe lteiguud· 
,eternno,, pue$ esto• p,·rm11ue<:ifr()IJ impasibJ~ '". 
t3ulo 'lll" el cnd1ero castiHt'i a $U& cabuli"6 ¡iv11¡' 4 · 
en peu¡;ru de ~~r ulropella,la~ á lu.la porc.ion de~! 
M>11ílS, 

A ,J.>l:fr 1,mJaJ, uo 11.,,; ntr .. iió la esc,•¡¡a que a.cata. 
mus ,le f('f~nr, po1qu1¡ l!litaiuo~ muy IH.'.i,tumbredi• j_ 
pr:seoc1ar tofos lu_s d1as vtl';,~ muchai ,iel miuno gé.,, ' 
ue o; pero ]a COU$1gnamos ¡,ar-.i b11nra y B}Ql'ia de Joi 
g11a1Jias veterano, )' tl~ sus amig, 11 lc.s coci1qrús. 

Infamia por iateré11.-lla ,ii,fo prohil:iíilo por la 
c'.•asura_ un llram11 pn•.senti,clo con I\Ste s1gnilicati,, 
t1t,1lo. Seg11raroon1n el ¡¡ll(or o,, turn presente ti U
Cril.ilrlo que fa ,,eráad on'tdrf}{J. 

, Oro ~I Oriental dt Ot¡¡uí", per,ódico,¡je la~-• 
l_-11,~a, d1ct' qur Pa a<¡Uella lt'DPllC1a. dtl @Obies!lá .lw.i · 
lt'¡.:l~tr~das calurct• RJl(la,; crnco Je <1rO. )' l,áJ r4,tu'i2· 
det~lir.o. .._.., 

Lrdor, me tiene c.m~,lo 
~-r 1111 bolsillo tlln ruin¡ 
l!Slú)' por ma_rd1~rme Á Olguifl, 
p;, ra ver ,, ,avo holg1do. 

SECCIOS RELlldUS.A. 

c. 
,._,f 

Santo del Jia.-S,11 ütantslao, oliilJ)O r IUJtit.,, 
N:1c16 este santo ~ Craco,ia, cabeu dlll NÍIIÓd& 
~ •. de p3drn~ nc;,1. tmt.ies v sif'tVCW dt! lkll¡ tos r11a'es erau cd,w1,uel11 ,le p•obrP.:t, ·•efr·..,.. .... ,..,_. ,• =~·.~~ni:ª. c.~~~~111\á~ .. ~.i:,: ..-'-:E-•u1tlao P-J- nillr•pü8lá ....,_, , 
que brt~~,. d8 ser. u, _en el iuge·lio y lelr-is, CllllllJ!llÍ ,: 

t 
la .-ef!(UeDu, moJHl.i.1, y hone,¡tidac! de emta•a: 
O<>~r,ut>s dP. ha lwr P.~lud1aJo la, artet hbtralet,- e& *. ·., 
ttcho cnnómco y la sa¡¡ra,la t,,.,t.,Kí•,· fué eauóttip'f. 

1 
pred1c1dur, .Y pot·o 1,.-111¡10 despuPI ftlt ~.-.· 
ob1~po en la 1glr>ta 1le Crac,,,i.:i. t'I ('IIAI, COllll ....,. •. 

! l'!spmltlal,_ rt'_pm::d1ó al T'f'Y l~edau por 1>1J Bllla~.-
~ ¡in~ctpe, deseaotlo ,rn~rse del sa11to Pl!éWo,:, 

1usc!ló falsos lest~11 q!Jj! d,•puSÍ(lran cómo .ti• &alltiJ 
po,ie1:i uoa hArNL1d qWJ no le J)'!rleO@Cit, lacU41 pallfa• 
r.oinpradn ri UQ r.1ball1:ro q1111 tnurici ilotel que ~ier,D 
as t•s•·r_;turn. ~·irndo <'I sanlo ~u• tru lllt't1$cW& 

funw, a inst.1oc~1s .!el rcv, ¡,1111130 justicia dicii!ÑI 
que fll ol;i,JlO pnseia ínju.tameoltl la heredad U.,lel 
tocaba, ~•fue.ala ,,.putluu df.'I d1luntu, '1 hAb~ ... 
re,ucnado, d1ó te,;t11nvnin de la 'l't!Matj delante del "'1' 
! tle _to'.!~ la r.ort,•; :na, l'Sl" prodiuióll& mita .. 
con1·1r11" al rn; ánt<'a btM ... _._ r-· . "11 
s.into obispo~, d ¡· · • inalu .,., una cucl11llaa al 

, .. ~ 1111 O t lCll'O,IO 1nu.a, 
f ué s11. 111ut1r10 I'( dia ~ d~ M• _ ,. ,,, ,. 

to t079. ' " n~·o, AOO m, wo• 

(' ultos. S,, ,.,11• ¡ · bi en¡ · ¡ .· . ;"'' • e Jll f<,o Je CllDrtllU Hw, 
dr j ~~ e,ia tle SJa Jua,1 de í1ios donde es el ocl.tío 
1,1~ 1\ ª novena di:' Je,us del Pertion A Ja1 dief. siií 
''",;:' 111avoron .• , º ,. 

Dios nom,ogu~,,• y ~~1~t~:i! prei&eara, D: ~11•;: 
ors~º~ 1). A111brusio tle lo¡¡ lnfu11~~ os eJelt!CIOI ... 
do e~ s~~tlltándOSe la ,llO\'t'Da de oH'.iU:l Sacra~ 
troil,o Moren~s, Y tji1ca_rá ~n la misa mayo,!! doD, 
cenié Paslcir. ' Y 111 05 eJtrcic1os Je la tu~ o. lt• 

S1!;u1• ool b · ud 
sito é11 . sa: éª . ose la llOYe_tl.l de la ,·trgea di!! rr~ 
S11nche~ Gra11d!y.et,lllo, Y dirá P) sr.rmoll u. 0Jsil10 

Contmúa la dev , 1 
iglesias de San octo_n • e, la& Flores de Mayo e, ~ 
bonr.ras Uali ~QtonJO drl Prado, Stnlo Toni4•, Car· 
,fo Grada ,. l~:°~ ~D 1~1~lro y oratori0$ del CliballttO 

En la i·•l~'si i p rllu S;iuto. 
una aoloouw a I e You!ierr-al so outará al anochtW 
N4eura &uor!ª~v~

1 
preceJiJa d,, matetei y lelalda í 

. e os Desampuadt.JS. 
Vuita de 1 (' . . 

llivinN Pastor" ort11 rlii_ M11ria.-Nlra. Sra. dt.11 
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-·-- ESPECTACULOS. --- ---------------

Teatro del Prj 
noche _p

1
· aclpe.-A la!¡¡ ocho y ruetli11. ~ la 

Baile~ B d1mer h1roo imJ1Ar.-lmrigaa cu ,o~.-
• 0 as oculta,. 

Teaa.o 4•1 Circo 
clui -Ter•·• t · -A las ocho y mr.,i1a de la no--

,. ' Ht llrll . 
Una llpuest ( 0 )rnpar.-L'na obra de raridad.-

a - ,a Fuente milagro,a. 
Teatro de la Z 

M noch~.-l'ri uneta.-A los ocho'! mocha de 
met turno par. - Lat hijas d( Evo, 

Cwoo del Priact 
día de Jn noch ~ Alfoa10. -A las oobo y m,, 
de cuatro -Fe --Segundo turno de tl'l'.s y príntel\l 

, · uac:ou dt• · . . . n11sticos. · "J1•rc1nos ,ieueslres y g,m-

Olroo ele Ptloe A 
r.ho.- Funrion 1 . - .. 11\s ocho y media de la Dil• 
_ 1 e eJerc,cios eciu,¡¡trrs y gimnásticos· 

~~·~M~ . . rmado, el Secretario de la Re facriu11, 

AUGUSTO A:IGl)ll "-· -~-------Eonoa llo:sPOris.u , 
Lll, D. Li,;u;snso G4nclA. 

~ 

MA.Dl\lD.-t 86• 
lat. tip. de Ka .. · 

tralla, Dia:& Y Lopez, Hitdr,1, 5 f 1 


