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:itAl>HIIJ.- Cu 1111is, 1~ rs. -T,r,Js, 34, . 
¡ . ~e rn~cr1hP- t'n ln Arlrr.ir:b:lr~cion, Carrera de San leró-

. EDICION DR IUDRID. : n11nn; 4,1. , 
En pro vi mías, eu casa Je uunstros torresponsales y prin-

cipales hbr,•ros. · 
La suscr·cinn l'mprzarú el l. 0 y: ill de cada mes. 

MADRm to DE MAYO. 

El Excmo. St. Duque de la Victoria h:i te
nitlo á bien ¡lirigirrirH lás conrn:iiear.ionef! 
()lle nos apre,11:·amo~ á pnhlil'ar, y qur vrrán 
nuestros leclores al pié (le estas líneas. 

Com11rendemos perfectamente r aplaudi
mos el sentimiento de eiqui,ila delicadeza y 
tle conseuencia polític:1, que ha movido al ilt!s
tre pacificadorde Espaflaáprevenir. yaunrc
chaza por me11io de su carta dirigida á La Ibe
ria, cualquier interpretacion oíen,iva á su}per
sona, que pudiera darsP it la~ palabras qna 
cila, pronunciadas por el Sr. Olózaga en rl 
banquete de bs Campos Elíseos. Y lo com
prendemos tanto más, cuanto que semejante 
inlérprelacion sólo puellen y ya han procu
rado dársela nueslros adversarios políticos; 
los que ,í todo trance ¡¡uisieran ,·er inlrúduci
da la discordia en el seno de nuestro parlitlo. 

Nosotros, y con nosotros lodos cu;in!os 
puedan llamarse verdaderos progresi)olfas , ni 
hemos Jnlerpretado en tal sentido las pala
bras del Sr. Olózaga, ni sufriríamos ofünsa 
alguna á la persona del Duque de la Victo
ria. Y es evidente que ningun pro~resisla 
creyó que debía darse á esas palabras In sig
nifiracion que les han darlo nue,;tros contra
rios, puesto que en aquella rruninn numero
sa, donde tantas y tan re11elidas muestras 
de adhesion, de respeto y caríüo se dieron al 
GenP.ral Espartero, todos, en otro caso, se ha
brían levan 1ado á protestar contra ell:is. Sin 
dlllla comprendieron, como rompn•mlimos 
nosolr s, qu(• en la in(cncion del orador, la 
elevada y noble figura del Duque de la \'ic
\oria era, y no podia mPnos df S('r consi(lera
da corno una gloria naciorrnl, euya integridad 
y pureza convirne <'onservar al partirlo pro
grt>sista y á la -'1acion, y su personalidad po
lilica como lo ()Ue es: r.jena y superior :i to-

lll fJais en usu de su sobe1·ania; y para que 
cupiera al partido progrüsisla la. mayor gloria 
en su . regcncracion, he solicitado siempre 
wn iHgéuua franqueza el auxilio de \odos, ;y 
no he rebusádo á ninguno. 

Si .en este afan no he sido constantemente 
aforluna,lo, 1.'l país, que va juzgando á las 
hombres por sus a,·ciones, f1Ued1! ya hoy dar 

.· la culpa ¡¡ qui1m la merezca. Yo, como debo, 
me resigno á !lu fallo.-Logroño 8 de Mayo 
lle 1864.-Baldomero Espartero.-Es copia. 

B. ESPARTERO. )j 

11Comité Central Progresista. -Madrid 25 
de Abril de 1864.-Excmo. Sr. Duque de la 
Victoria.-~fuy senor nuestro: Tenemos el 
honor d(~ invitar a V. E. al banquete que los 
pri,gresi~las de Madrid r de las provincias 
crlebrar.ín rl di.i .:'í 1IP \layo próxim~. Si á 
V. E. le hte:-t' posil.Jlti a~istir á este banqueLe 
patri(íticu, c~tamos seguros de (1ue·v. E. p.ro-

, porcional'á una gran salisfaccion á lodo el par
tido progresista, y mayor si cabe srrá la que 
personalmenle tendrán los que con este mo
tivo se repiten de V. E. como su~ amigos y 
Sc•guros servidores (.). B. L. M. de V. E.
Siguen las firmas de lodos los señores del 
Comiti•.1> 

uSenor('~ del Comité Central Progresista. 
~Muy seriares mios: lle recil.Jillo la aten la 
eomunicacion <le ~5 del actual, por la quu 
VV. se sirven invitarme al bnnquele que los 
progresi:3las 1fo Madrid y de las provincias 
celebrarán el ?í de Mayo próximo, y siento 
infinito que las circunstancias en que me ha
llo no me perrnitau te,wr la honra de asistir 
á tan palrióti('O actn.-Reciban VV. por 
su fina akueiun el m,ls cordial agradeci
mienlo de ~u afoctisirno amigo Q. SS. M. B. 
-Baldomer) Esparl<'ro. - togroño 27 de 
Abril de t8üL 

do espírilL de exclusivismo, Y a lod;i haslar- l' no de lo.s má, turbulentos y descomedidos 
da arnbicion de mando. • dcfefüores qm· rl vi cal varismo lienc en la 

En cuanto á no habrrse dado cu1>nla de primsa madrile1ia, El f)inrio Español, bacon
los parles telegráficos á que se rrfh-re 1n car- gagrado un extenso articuloá lademostracion 
ta, y que inscrlamos lambim á conlinuacion, del hecho, que nosotros hemos proclamado 
debemos decir, enhonort.le la ,enlad. que es- ;\ntesc¡uc ti!, y qne la Espana entera ha reco
to pndo creerse innecesario, por cuanto ha- .noddo, de qur. Mllliuz Torrero no es el re
bian sido !('idos, primero en el seno del Comi- presen!anle de 110 partido, sino una gloria 
té, y despues en la Tertulia, donde pudieron nacional. 
verlos lo1los nuestros correligionarios polí- Pudirra habPrse excusado el trabajo, por-
licos. (flll' todos estamos coo,·encidos ele lo mismo; 

Hé aquí las comunicaciones que recibimo!
ayH: 

Sr. Director dPl perióJicn LA NACIIIN. 

1fuy señor mio y d(• mi aprecio: Con esta 
rtJcha remito al seilor director de la Iberia, 
para su inscrcion, los documentos cuyas co
pias son adjuntas. 

Ruego á V. los llllbliqur en su periódico, 
á lo que quedar_á muy a¡;Tadecido su afec
tísimo s. s. Q. n. s. ~l. 

B. EsPARn:i:o. 
Logrono 8 tfo Mayo dC' 1861-.,> 
uSr. D. l'ráxedPs Maleo Sagas·a, dircetor 

de la Jheri·a: 

pero corno l:l vH<la<I rs que la df'mostracion 
1le !'!lle hrcho no P.ra lo que se proponia al 
hablar del ilu~tre conslituyet'lte; sino qne lo 

:c111(' buscaba era ocasion para denostar &1 
partido progrl•~isla en masa y para zaherir 
de pa~o al Sr. Olúzaga; ha lomado prelello 
<le aqui para lÍirigirnos un aluvion Je injurias 
y para lt•jer una lrarna Je falsedades hisló
rica!l, C'n que arreglando a :.-u placer los he
cl.os pasados, cosa que no puL?<le .extrañarnos 
en el pPricídico á que nos rcrerimos, ha lra
la1lo ilc inforir :'1 la m11moria de Jlunoz Tor
rero la injuria de inciicurlo como patriarca 
(fo <'sa parci;i lid ad, que, impidiéndonos la 

· dcc1•neia llamarla oon su nombre verdadero, 
: calificarcmo:; con los que se ha adjudicado 
, dla mismé!, de vical varismo, pan-liberalis-

ruo y union liberal. 

I i 
: . 1 

" 

;Martes 10 de Mayo <le 1864. 
. . 

Pero ¿hemos de cofiS(lntir por esto que se 
diga que los prinoipios (ftle proclamó el in
signe diputado en !ns Córtes de· Cádiz no i.on 

• 
· I PROVINCIAS.-Suscribiéndose en la Administracion 6 

pagando' por letras ú SPlfns: tres meses, 42; seis, 11; 
año, 150.-Por conrlutto de corresponsal, ó habiendo de 
i1rar contra el fµscritor : tres meses 45; seis , M. 

_EXTRANJERO Y ULTRAMAR. :_Seis meses, HO; 
ano, 280. 

Año !.-Núm. 7. 

, lbs mismos cuya: tradidon guar<la el partido · 
progresista, y arliciona uoo las consecuencias 
que la progresion de los tiempos. ha hecho 
deducir lógicamente de ,flllo~? En manera al
suna: Mufioz Torrero, proclamando el prin-

~onra , infiriendo á un va ron tan justo, á un 
ilacerdote tan venerable , á un ciudadano tan 
~on3ecuente, á un márlir que sacrificó su wi
~a por sel' constante en el mantenimiento de . 
SUi principios, la gravisirna ofensa-de acusar~ 
1~ calumniosamente, &\n más pruebas ni an
tkcedenles que 111 ~akúla soposicion, de que 
~oy sería, si viviese, un resellado. 

embargo, hlio necesidad de levantar fondo, 
para acudir t atenciones extraordinarlu; pe
ro no habiendo encontrado dinero en cambio 
de los billetes del Tesoro que creó, pcr la 
erbis monetaria de aquellos tiempos, de gran-
4es apuros tambien para el Banco, cuyo, bi
lletes llegaron á perder' hasta el to por too, · 
hubo de resignar el honor de dirigir la Ha
~iénda, que de nuevo ~e confió al Sr. Orlando, 
quien podía tonsiderarseen aqttetlaépoca co
mo el doetor más afamado para aplicar· reme
dios heróieos, á no ser despedido tan pronto 
~omo producian sus remedios el efecto desea
do: Nb llegó á dos meses el tiempo qae, en 
esa tercera llamada, desempeftó el ministerio. 

. cipio de la soberania naoional, incondicio
lialmente y no para determinadas-circunstan
oia~, como El f)iario snpon(~. estableció el 
r,rimero de los dogmu fu01lamenlales de 
Questro partido. S~ des.pues de haber hei'.IIO 
9:\1 enunci~cion lo aplicó. á las circunstancias 
del momenlo, esto no quiere decir que lo bi
dier( depen<ler de condicion alguna; sino que 
Muñoz Torrero, hombre pr{LC!ico y <le go!Jicr-

' 'º' no consideraba las Cárltis corno una aca
demia donde se !U'>stien~n ctinclnsionf's pura
mente especulativa~. y hacía hH1 a¡,licaciones 
debidas á • las circun!ltancias cie ent6nces, 
eomo nuestros dipulado~ las há~ian á las ac
tualés, si oc11p11n«to lagar· en el Parlamento 
los sostenedores de eslP priooipio, se 1m~:ian
fara oca!lion en que conorelarlas, refiriéndo
las A los hecho~ que pudieran tener lagar en 
él pals. · 

Aunqu~ el Sr. Mm'loz Torrero hubiese pro
~lamado, cou10E/ lJiario l!.tpaifolpretemie, t¡ué 

la autoridad es de d~recht divino, al rxpresar 
ia frase Ñófl ut pofest<1I flÍ$iá IJeo, ¿-qnerrla 
esto decir que la ln!'itlludon monittquioa fuf'- · 
se de derecho divino? ES'lodudablQ QILO nQ, y 
que esto no e~1ui\·alrlria á otra -coi8 s.ino á 
afirmar que !líos inspira sus '>Cnlimicntos de 
juslida á las !Hlprem;u at,1lorida1les, llá11wnse 
patriarcas, monarcas, presidentes de repúbli
cas, ó cotN•jfl., ~upt!riures rjeculi rn,;. l}r,I ra
tona miento di' El lli11rio Es¡1m1ol s" des
prendo, por lan'.o, pue-.lu que .'1 la aul1Jridad 
.y no á otra cosa sP reflcre, que tgualmente 
i;on de derecho divino la polcslall que ejerce 
un monarca, ó la ,¡tie ejl'rce un prt\sidenle lle 
república. 

Qu~coincicliera Muil,11, Tonero con el Pa -
dre Suarez .y olros sabi1,s tPólogo;;, RO es larn- . 
_poco exlraño; porque el J>. ~uaret,-y téngalo 
bien enlen<lido h'/ Diarfr, Español, para no 
volverá incurrir en errores que menoscab,m 
su reputacion lileraria,-defendió en lo:. tér
minos del lenguaje de sus dias la soberanía 
·nacional, proclamando tflle el espíritu de jus
ticia, ematiacion de Dios, se inhllraba en lodos 
para producir eJ- aciC'1·to en la desigoacion 
·del sumo imperante, y no que éste ni su des
cendencia recibiesen el poclt'r inmediatamen-
te de Dios. 

! Si Mm1oz Torrero pt·otestó má,q tle una YH 

contra la teoría del Contrato social, el partido 
progre~is!a ha proteslaclo couslantemenle 
contra esla absurda teol'ía, relegada ya al ol:.. 
vido en lí\ hisloria y (i('sautorizada por la 
ciencia; siendo una completa falsedad lo de 
afirmar que ni en el poder ni en la oposicion la 
hayan proclarna1lo nunca sus hombres. El pac
to social, segun lo enlen•lcmos, no rs un al LO 

visible: es un acuerdo moral que existe por 
naturaleza y se renueYa en lodo tiempo, como 

,emanacion del élrrno, principio dejusticia que.· 
á lodos alcanza y 1¡ue nadie puede infringir 
sin abdicar su derecho. 

1 LOS PR~UPURSTOS DE JJS IODBR!DOS. 
11. 

Hemos dihr.o que .todos los actos de las ad
rhinislracione~ moderadas eslán en conlradic
cion con sus doctrinas, y hemos ofrecido 
pruebas. Vamos á darlai. 

Seis· dias despues de haber presentado, 
,n 7 de 1''ebrero de t 8t.6, el Sr. Mon el pre
,upuesto de aquel aoo, importando el de gas
fos t .225 millones, y el de ingresos t .!!7 ml
ftones, y resultando por consiguiente un so
brante de 2 millones, con otros proyectos 
dirigidos á modificar d encomiado sistema 
irihutario de 23 de Mayo de 1845, y su pre
$upuesto adicional para pagar al Banco '1! 
in iliones de reales, fué reemplazado por el se
por Pena y ,\guayo, quien a los nu~ve dias 
se presentó lleno 4e. arrogancia ante el Par
lamento, cnm.endarulo 01. plan desu auiece~or, 
knodificamlo á la vez el presupuesto de ingre• 
~os, que rebajo á t .159 millones, medtila qlle 
¡arrojaba u·o déficit de 66 millones'. . 
¡ El act.o más resuétto rué el de echar abajo 
!el presupuesto ádicional para reintegrar al 
illanco, ífostinando al efocto otros váfores. 
'11resentaban eri' conjunto estas medidas · un 
fni·midable ataque á la grantle obra de don 
Alejandro. Tama1)0 atrevimiento era· prora
nar PI Arca Santa de los moderados; era ata
car al primer establecimiento de crédito; y 
:!!-emejantes fallas luvieron pronlá explacioll. 
,Pena y Agua yo drjú de )oler ministro éo t6 
:c1e Marzo. . 
; Reemplazó :\I Sr. Pena y Agua yo et sedrir 
1
Orlahtlo, qulán tampoco aeetló • con,ptacer· 
· al gran financiero , que de nuevo enh'ó en el 
tlepart.imento d«' Ilaricnda, objeto predilecto 

Hlc su gl'nio en a!Jndllos tiempos, Mices 
1 tambien para los moderados, y ·r. los veinte 
'uias s<>lamenle rle haber jurado aqn°el mi~· 
'nistro. 
. Encarga<lo el Sr. Mon del ministerio de 
:Hacienda rn 12 de Abril de i846, desempe-· 
!nó e~le car!(o hasta el 28 de Eaero de t847;' 
i resultando de todos estos cambios, reformas 
, y eonlrarf'formas; de este tejer y destejer; de 
este armónico tlesconclerlo, que no pudieran 
cubrirse las obligaciones de 18i6; que ele
v~ndose á f. i81 niillones, como hemos vis
to, importaron los pagos hecho8 f .425 millo
nes, sin haberse cubierto por ello todas las 

atenciones de!servicio. Otra vei hubo de de
jar el ministerio ~I Sr. Mon. 

Dos minislrns rle Hacienda más sucumble
'rori en 184 7: los Sres. Santillan y Sala
manca; el primero á los dos mesés, y el se
gundo á los seis; habiéndose suspendido las 
sesiones de las Córtes al dia siguiente de ha
' ber presentado el Sr. Salamanca su plan ge
neral y los presupuestos paril el ejercicio 

.di:!! segundó semestre de i 8,i-7 y el correspon
diente ;\ t 818, iri1porlando los gastos en el 
· primero 629 millones, y los dé\ SéguMo 

. Aplacada ya algon tanto ta borrasca, fué 
reernpl~zado el Sr. Orlando por D. Alejandro 
Mon, que, cual el arco iris coronando la apa .. 
eible atmósfera despues dé la tempestad, se 
presentó i saludar de nuno su favorito mi
nistf!rlo, dando en aquella ooasion pr11ebas 
evidentes· de grao actividad, present4Ildo e·n 
Febrero de 1849 los presupuestos para el 
~jerciclo ·ffe aquel afio. Ascendian loJ gastos 
á t.57! miRobM, quedando todavia un so• 
brante de 56, reales; eon lo eoal puede ve-
nirse en conocimiento de los Ingresos. Y, 
¡cómo no h:tbla dé haber sobrante, dirigiendo 
la Hacienda D. Alejandro Mon? Clerlo qúe · 
tuvo cuidado de nialrifegtar haflarse autorita
_do para gastar t.483 millones, haciendo U90 
.de tos !00 miHo~ que el Gobierno podia 
proourarse . 
· Embrollada estaba la administracion de la· 
Hacienda. Debido era fl.llto~ en gran parte, a·) 
. que la exactitud en' los cálculos no ha. sido · 
nonea ·el fuerte de D. Alejandro. Así iba ello. 
Atli donde crcia tener nada ménos que un · 
sobrailte de ¡ M4 reales l aparecla un déllcit : 
de f 31 millones, que afeelandó la recauda- ' 

. eion del ejereicfo de ~850, creaban eolllpro- ' 
i mt8ó!J , parir el porVénir. Péro · sin duda eli;. i 

''.lrüá·; esto ea tos plane• de aquella alta c .. 
pacldad rl!Dtlstka: Migm'aineaUtrtrftlaftírpW.; ' 
te del sistema de admiaittrléion modera- 1 

<lo, puesto que en época má1 reciente,...: 
. visto a haeendistas de esa escuela segult ·su ' 
: hueílai, siempre aegeeiando siempre gastáa;. 
do los recursos de maflaoa, siempre compro

. metie1tio de este modo, é indudablemente 1la 
· tenerlo á mal, los más elevados intereaes del · 
, Estado; y no sólo eslo, sino pretendiéndo jus-
tifiear las iritposieioneJJ 'f recargos !JObre la 
propiedad y la industria, con .la razon · pode- · 
rosa de que asi, a¡uljoneadas aquellas por la 

; necesidad de pagar, bariao mb rápidos pro- : 
gresos. La oonseeoencla es lógica; es secuela 

· natural de un sistema que ha de tener por : 
base la trampa y el ahogo para adelantar i •, 

'la fuerza. De este modo, si ~1 · Tesoro públito · 
, vive de 1os .recorso1,1 del porvenir, es eonsi- '. 
guienle que los parlieálares sallsfagan tam .. : 
bien por adelantado lo que corresponde i li' 

:riqueza imponible por crear. ¿Quién duda que 
:a,í el ingenio se aguza, y que puestos en un 
brete el talento de los hacendistas y el bol
sillo de los contribuyentes, se harán prodi
gios para remontar el crédito del Estado y · 
eleTar á su apogeo la pública prosperidadP , )f uy se flor mio y de rni aprecio: Acabo de 

leer en su periódico los dis ;ursos pronuncia
dos en el banquete con que el parlidc pro
gresista de .Madrid obsequió á nueslros ami
gos de tas provineias; y con cxirallrza he 
Yisto que iili se puso en su conocimiento la 
in,·itacion con que el Comité central se sir
vió honrarme, ni mi con'eslacion, cuyas co
pias acompano, rogamlo á V. so publiquen 
en la lheriri, al mismo tiempo que e~ta 
carla. 

No nos cxtrat1aria que El IHario Español 
: tratasr, de hacrr ver que la memoria de Mu
: iloz Torrero pértMece é la· Nacion ~nlera; 
• pero que tW1'figuro sus di~ftrsos, que tuerza 
: sus intencion~ '{ <1t1e tra<1lrueq~ los heehos, 
• para sacar por consecuencia que, si hoy 
. exisliet'a est~ egr!'glo patricio; no seria en las 

' Pues si estos son los principios fundamen
ll:lles de la doctrina· de Muiioz Torrero, y si 

•lodos ellos se encuentrau conformes con las 

.1.25'1 millones. · · 
Suspender lM Córtes al di-a siguiente de 

'presentar actos tan importantes; de_mostraba 
1 la gran 'desconfianza que et mlnistto tenla en 
! L>l Parlamento. Desaparecer de la escena el 
. ministro ánles de 'Volverse á reunir aquellas, 
revelaba la fn.lla de confianza del Congreso 

¡ Oh admirable sistema 1 ¡ Orden inveno; ·. 
· euya invencion nadie puede dispotat á .lot 
ministros moderados 1 

RBVlSTA EXTRANJERA, 

El Sr. de Olózaga, despues de encomiar 
con exceso mis servicios á la causa de la li
hertad, servicios que están para mi más cum
plidamente recompensados con el afecto de mi 
paí~, que ptHlicran serlo con irfcreses mate
riales, (tUe be rechazado y rechazaré siem
pre, dijo en un período <le su discurso: uQue 
))no creia fallarme, ni de ninguna manera per
lljudicar al porvenir, si decia que me creia 
nseparado de todo propósito de gobernar por 
»mí mismo ú la ~acion; y yo declaro con la 
»lealtad de mi carúcter (afladiú), que tampoco 
nle conviene al partido ¡;royresi'sta ni á {a JVa
l)cion.)) Y como estas palabras pudieran ser 
inlcrproladas en sentido ofen8i\'O á mi perso
na, me veo obligado tambien á decir que 
jamás he abrigado ba~lardas ambicion<'S de 
mando; (]UC' nadie lo ha ocupado con más 
ardiente deseo de afianzar la libertad de mi 
Patria y el Trono conslilucional, en confor
midad con las instilaciones que se había dacio 

filas dd patlido progresista donde se encon
traria, y para indicar insidiosamente que es

. taria con los hombres á quienes se denomina 
con el dictado de uniooislas, nos parece, 
en verdad, poco digno yménos sensato en los 

· !]Ue nos actisan de que queremos monopolizar 
en exclusivo provecho propio todas !ns glorias 
nacionales. 

Q11e no es exacto que· la gloria del Dos de 
Mayo ni la de MuMz Torrero las haya rei'... 
vindicado el partido progresista para sl, sino 
para la Nacion entera, lo hemos demostrado 
rn más el<' nna ocasi,}n, y el senliniiento pú-

. blico nos ha rhrlo testimonio de que así lam
bien lo considr~ra, por nuís que agradezca al 
partido progresista, y esto es una cosa muy 
diferente de lo que se supone. el que haya_ 
lenido el noble pa 1riolismo de YOlver por 
los recuerdos <le la indepenMncia y de lai 
glorias nacionales, prestando con ello á la 
Patria el seflalado servicio de poder mani
festarse grande, reparadora y agratlecida. 

'doctrinas progresistas; si en las Córles de 
. 1820 perteneció ya al partitlo progresista ó 
ex1iltado, que en ellas se formó, ¿por qué ha de 
querérsele inferir la mancilla de que, si exis
tiera hoy, hubiera aposlalado y renegado de 
estos principios, ó habria marchado á otro 
camPQ distinto del suyo? Defendió con la tem 
planza prupia ue su carácter sacerdotal, pero 
con la entereza de sus acrisoladas conviccio
nes, los principios que era posible proclamar 
en su época; porque no puede pretenderse sin 
locuraJ que adi~ancia de mas de medio siglo,, 
y en el comienzo de nuestra revolucion, sos
tuviese el Sr. Muüoz T¡>rrero de una manera 

' idéntica, y llegafülo á idéntico límite, las 
mismas conclusiones hasLda.; cuales baavan
zado hoy el ¡,arlidü que, al denominarse pro
gresistll, dicho se está <¡ne no pued-e encontrar
se hoy fijo en el mismo punto donde se halla,;. 

· ba hace cincuenta anos. 
¡¡l 1Jiar1·0 lúpaiiol, que. nosacusa lan in

hrndadamente de haber exhumado los huesos 
de .Muñoz TorrC'ro para una· manifestacion 
polltica;, comete, sin embargo, la rn~s grave 
é indefendible 'prcifanacion de exh11mar su 

de los diputados en el Sr. Salamanca. Fineza 
por fineza. Todos moderados. 

. Otra vez entró en fuego el Sr. Orlando 
· en 1847, siquiera su administracionalcanzase 
; tambíen poca fortuna, pues no llegó al plazo 
. de noventa dias. Anuló, sin embargo, en este 
. tiempo la obra de ~u antecesor. 
· ¡.Fattl periodo! Malgastábase el tiempo; y 
el capital social, destinado por los pucbltJ!I pa
ra mejorar la adminislracion, servia para sa
tisfacer sueldos á los empleados, que traba
jaban un dia para deshacer su obra ·en el si-

. gtiienle. Una adrninistracion tan caprichosa

. mente desordenada, males solamente podia 
prodilcir. . 

Sigilió al Sr. Orlando el Sr. Beltran de Lis, 
quien tuvo la buena, ,la peregrina ocurreoeia 
i,,e igu_alar en el papel los pre.supuesto!< para 
1818. ~sceadia el <le gastos Íl 1.~84- millo• 
ne:s~ y fi¡;uran~o una cifra igual en el da 
iµgres~s, resolvió el problema ,de A=A~ $1-

Som)>río y amenazador es el cuadro que 
. presenta la polHica europea en estos úllimos . 
• dias, y seria dificil poder vaticinar cuál será 
el desenlace de las cuestiones que vienen 
preocupando los ánimos. 

Las declaraciones un tanto belicosas de sir 
Grey en la Cám_ara de los Comunes; el paso 
de la escuadra austriaca á la vista de Beli
goland y de Neuwerke. y su reunion con lo:. . 
buques prusianos en la embocadura del Elba., 
hacen sospechar qul3 la escuadra inglesa ha'7 . 
brá abandonado las Dunas, pues el gabinete 
de Saint-James parece dispuesto á no per
mitir que Dinamaroa sea atacada por mar: y · 
el Time, y el Morning-Po,t asilo afirman¡ y 
éste último, haciéndose cargo delos rom~•
que corren respecto á la actitud expectante 
de la Francia, _dice que es un grande error 
suponer que Inglaterra no tomaré. determina-.. 
cio11 alguna sin el auxilio de la Francia; por• 
q~e. l.) escuad1·a británica puede bloquear to.· .. 
!los los puertos del Adriático, lo cual dari11, 
márge-. á. un.a revolucion eo Hungria y ell. 

Venema, 



Si Austria y Prnsia no aceptan un armis
ticio y la paz, tendran que verse con la Gran 
Breta1ia, dice el ~eriódico a que aludimos; 
pero á ¡,esar de su!; afirmaciones , duda
mos mucho que Inglaterra se comprometa 
en una guerra que, si bien la guiaria á ella, 
no su dignidad, comodicen lashojasinglesas, 
sino el interés que tiene en que la Alemania 
no acreciente su preponderancia en el mar; 
sin embargo, pcrderia dos fuertes aliados para 
el dia en que surgieran algunas diferencias 
entre ella y la Prancia.~La marcha vacilan• . 
te y ceremoniosa que viene siguiendo desde · 
que estalló la guerra, viene á corroporar nues
tro aserio; pues si desde un principio.hu• 
bi~se realiz¡ulq., la amenaza que hoy consig
na~~os,. se~uramenle no 1,ist~rian los. aliados 
en,_~redericia, ui se ~u~i~fª derramado tanta 
sa,~gre. . 

El · esiado del reJDo de Túnez no puede, 
ser· más. aÍarmaµ,te ; . Ia suble.vacion es 
ge\l,t)ral,. ~'{presenta un carácter que hasta 
abor111 nq .habían tenido ningunas de l~s innu
merables de .hu tribus sarracenas.-;Francia 
pag~~á con cree~ el ~al régimen que vie~e 
11iguiendo en aq11ellai oostas,, pues no es dan
do una administracion y un ~obierno entera:
mente militar á un país conquistado, como se 
consigue que sus habilélJ)(~s se identifiquen 
con ~l gobierno de. sus dominadores. 

. Continúan las di~~urbiÓs en Grecia, y se
gl.lll los. qltiruos parl~ te!egtáfico~, Atenas 
teoja qu~ reg,strar una conmoqion más, rles-. 
de qu@ la ~iplom¡ieia le r~galó ~n ~ey ppsli::
zo, · qutl vive, totaJm~nt,e separ¡¡dpde s~ ~b-. 
di tos, y que impo.t~Le, par<!, b~cerse obede
cer _de los que lll rodean, siente qll(\so hunde, 
bajo. •~a piés el trono á que, lt3 elevaron en 
m¡u .hora,"".".'"E~tre taqto sigue si~ndo aquel 
desgr~iago país, presa qp la an:arq!lía ,.Y úl: . 
timaJ]l~te lo~ puques, de . .gu,{l{'ra franeesea é 
lng,lese~ ¡¡.nclapoj en. aquel puerto se dispo
nían á.~esembar~ar algunas íuerzas para pro- . 
teger el Ba_nco. ,, . .. , . ; , .• , 

No es más Jfsonjero el e,statlo e.Je A11stria y 
Prusia, pcup~das en a~ogar el espíritu revo
lucionilrip ,que: opnmueve 10& ánimos cen Ve
necia, liungria, las fronteras polacas y en la 
Transilya,ni¡i'. Compr,o,ll¡letida.s e~ .una, gllel1'ª 
en _doµ4~ ,-~~,~ a~pra !O!! {esplta¡:los DQ 11t1 

h¡m equij ibrado _con los sacriQCW)s , .declaran 
ambas, ~r rpe~jo de a!l,i órganos en la pren
sa>-que á \~ pr.inl~r~ señal de. llostiUaad por 
par~. de )a ~<1uadr4 i~lesa, s.us plenipol.eo
ciariQ& cortjlri~p lai ~egociaciones enl~bla
das, lQ ~ual ,t,,l vez. peqrán .intentar!(?, pero 
cuya 4eteriqh1ac.ioa; no dejará .de ser un úlli
mo e¡fuerio:pa.ra tonquistar el dominio del 
mar, que ~s. por.decirl"-,asi, al par que la úni
ca,~uerz.,i ~e D~namarca, el nudo gordiano 
Pill.'íl, J113'aterra, pqas .el gabinel!I do Saiot
Jtwes ~ ignora que. eo eso estriba su in
.Ou,inci¡¡ .su. la Europa. $eptenlrional, y que el 
dia ,PJI que, A.u~i!' y Prusia pojeyesen Jos 
Pl'6.i'WS d~n~e, , ~iibria muerto &1 influencia 
ell ac¡llel~ eos~p. , . 

1'ra.~ia sigue. ~lre lan~ á la. e1peetaU,va, 
v9.ogaQ~ost1 de .este QlQdo del de~ire que re
cibip en,la,Cijesliqn del ~pgr~so ~uropeo; y 
lQ.lJ r~wores .. de una ,cqnvocacJqn geo~l á 
todas.las. JlílCiopes P.9ra diluciilar La.i cueslio,. 
nes peJl(Jieoles y lai que se visluD)bran en uo 
PQr~1e~ir no ,laj¡ino; toman vona:iswioia eo 
el VElQi\lo impsrio. · ., · · 
. ltlllia.:sigue laborjQsameMe su revoluciQJl, 

y_segM41 ~ d6$pr.i,~ de, loa aoonlec~enlos 
q~~. btrn ~nido wgar en la úlliiru,. quin~ena, 
Yuitor Manuel y Garibaldi, léjo¡¡ d.e ~•· eee
migQ9, esl~ Qlllernq¡en\e de a.ouerdo. en. la 
Il\ircha qu.e ambQs de~n seguir, no para 
~~~r ~ l;lomanía, _que eso serUoúllimo que 
mt~nt11,rá la UaUa liberal, 11iuo para arrin
car el '\ié,ie~. dp Ufo ,garr.48 ae J\u:,tria, la 
cttabsEt sieoJe herid;Jttn.ei coraron, y si bien 
se pr~ara .. á lu.cllar con energía, no desco10-
CQ que tard§ ó tempr~uo hit- ,de ab'-\Qdoµar SIi 

presa. 

sos recursos con qúe ~s para llaeer 
que sean respetadas .oneára.fjustas y legiti
mas aspiraciones , 111 DC)8 v\tlle diciendo que 
hacemos alarde de p~fras 1uerzas, amena
zando destrui~/n ~dia ~,do, todo lo exis-
tente. :.. · , .~ · '· ·, ' 

Mucho os duele, senores vuestros, la lec• 
cion que habeis recibido; vosotros , per
vertidos en la polilica doméstica del presu
puesto, y acostumbrado11 ya á vivir sin fé po
lílica , hasta el punto de que , obcecados , no 
éreais posible la existencia de un parlido tan 
robusto y organizado, de111pues de una pos
tergacioo tan continuada. 

. En resúmen : ¿Qué ha pasado el dia 3 de 
Mayo en los Campos Elíseo:;, que;así se nos 
viene encima toda la prensa enemiga? Lo 
que allí ha sucedido no es, ni significa más 
ni m~nos, que hacer comprender, no al país, 
porque bien sabido lo tieno, sino a nuestros 
adversarios y á Jodos aquellos que tan tenaz
mente se oponená nuestra parllcipacion en los 
negocios públicos, que la fé en los principios 
liberales no eslá perdida; que el régimen 
consllfuclon:il 0no puede morir en Espana; 
que cuanto más empeño haya en amortiguar 
aquetla fe y en adulterar aquel régimen, ma
yor es la !firmeza, la constancia y el número 
de· tos que trabajan por sostenerles. 

Ha sido prpsenlada al Congreso la siguien• 
te empienda al dlctámen de la Comision de 
preaupuéstoi: 

.1tLOll ~¡putado~ que suscriben tienen la honra de 
aome~erJ¡a consideracion del Congreso la siguiente 
enmi~ndn al dictáruen de la comL~ion de pre¡¡upuestos. 

Al arl. 2. 0 del proyecl,J de ley se agregará el pár
rafo siguiente: 

«l!:n la próxima k!gislatur11 propondrA el Gohieroo á 
ulu Córtes el correspondiente proyecto de ley para su
oprimir el eslallco de la sal. 1> 

Palacio del Congreso 6 de Mayo de 18~4.-Justo 
Pelayo Cue!t& -P. de Cu~nca. -Caramés.-EI Coo
M de Campomanes. -Mannel María Moreno. -Joa
quln llarla de Pn.-El Yatqo61 de Aranda. n 

. .. . . 
Llenos de asomhr..o y de estupefaccion es

tamos: hemos delinquido, y no habíamos cai• 
do.en la cuenta de que eslábamos cometiendo 
un gravísimo delito, hasta que La Politica 
primero, y El Gobitl'llo despuos, oos han de
mo~tra<lo. cómo tres y dos son siete, quo 
~a!Jl()s contraveni1lo á los artículos il t y 
Hldel Código penal. ¡Nosotros, q11ecreíamos 
haber hecho una cosa sencillísima. que en
trába dentro del círculo de las licitas , cuanda 
nos reuuiamos para almorzar; nosotros, que 
nula la salisíaccion loniamos de que ni la 
menor sombra de alarma hubiesen producido 
eo el pli~lico sensato nuestras patrióticas ma
nifestaciones, encontrarnos conque somo11 reos 
de asociacion illc11a, y que somos ó de hemos 
ser objeto de pesquisas legales! Quiera l)ios 
que no llegue á mano• del representante de 
la ley ninguno de esos periódicos, porque 
si llegara,. ¡oh! si llegara, entónces, cum
pliendo con el deber que su cargo le~ imponti 
futminaria contra nosotros una acusaclon ta¿ 
grave, que .de sólo pensarlo estarnos que 
no po~ Uega la eamisa al cuerpo. 

AltW, sin embargo, nos tranquiliza la idea 
de que hemos de estar en el banquillo <le los 
acusadQs en compaftía de lo más noble 
~ás elevadq y más aristocrático de la wrte~ 
¡Cuánto dolor hemos de sentir cuando vea
mos, por ejemplo, al Duque de Rivas ó al 
Marqués de }folins bajo la acusacioo de di
reGlor~ de a,ociacione, ilicitM, y todo por 
haber sido bastante amigos de las bellas le
tras, por haber tenido en su casa reuniones 
lOerari~! Yque lo serán, no nos cabe duda 
ninguna¡ porque siendo ó debiendo ser consi
c' ~rada, segun la opinion de los órganos de la 
sup~ma in_teligencia , como asociacioo ilíci
ta, toda reuoion ~e más de veinte personas, 
que tenga por obJeto tratar de asunto, reli
gioso,~ literarios ó de cualquiera otra clMI, 
caen ipso { acto aquellas reuniones bajo las 
ure1cripcio~s 9e la ley. 

Un favor pedimos á nuestros eslima~ísimos 
colegas; ellos, que están cerca del Gobierno 

· ppdrán mejor que nosotros solicitarlo y aca~ 
so obtenerip. Denlro de. poco se va á celebrar 
una grande, ~na inmensa reunion que h~t.J 

, ahor¡¡, ha v~1do celebrándose periódicamen• 
~ _Y en d1a d~terminado; va á estar pre
s1d1da por el D101 Baco y la Diosa Alegr,a· 

Algunos ~i~-,i~qf ¡h}ll ,aqQJlS~jjljjo al Go
bierno medidas repr~sivas contra el dere
cPi~ de reu~ion, y ,efe<;tivamente se ha pre
s,°-tado,.un proyecto con tal objeto. No nos 
sorprende' na~a de esto, .~i consideramos el 
ní1e~Q de· marca mayor que parece ha
berse apóderado de las hucsles' vtcalvaris
tas Y moderadas, al ver la actitud imponente 
del partido progresista, y la Inmensa popnla• 
r~da4, y confianza que ha adquirido en et pais. · 
Antes· de verificarse el banquete, es decir, 
ántes de esa manifüstacfon, tan evidente co
m~ ,solemne, 'ele la fuerza y union del partido 
progresista, todo era objeto de mofa y bro
ma para los un·tonislas y moderados, en tra-
tá11d~e de n~estro partido. . 
Y11~ ve~ e\ banquété verificado, nó hay tér-

8;11~-0s hábiles con que d-eacrlhlr la tormentosa 
s~rie d·e recriminaciones que se nos hacen 
ni la resposabilidad que sobre próximas ó re~ 
motas port~rbacione11 pueda ,exigirse. Antes 
se nos hacian. cargos porque no declamos 
clara y termmantemente qué era lo que 
querlamos y á dónde pensábamos ma h 

. está sen_alado el día de la fiesta; el punt(l d~ 
la reumon es la pradera de San Isidro· el 
pretexlo es festejar al Santo; nosotros, ••in 
embargo, sabemos de buena tinta que ea 
~lla s~ ~ratará de muchas co,as. y algunas pe
hgros1s1mas: p_ues bien, bagan nijeslros cole
~as qu~ el Mmisterio la prohiba; · porgue 

. s1 no, s1 se celebra y las autoridades judieia 
les l_o saben, _muchos Incauto¡¡ van á tener que 

; s!n,h~ gravis1mos perjuicios, qufl jWO esa sen
c1lhs11~a medida se pueden evitar.! ¡Mucho· 
más,_~•gno es de los gobiernos prevenir ui, 

, cas~1gar ! q 

H 
. . . . re ar. 

oy que lo decimos con toda la nobleza. 
digni<lad· que cumplen á 'honrados espaftolesy 
y que demostramos palpablemente los lnmeo~ 

! 10hl !cuánta inlt1ligencia tienen los hombres 
. la s~premal 

Dos medias sesiones ha empleado el Con
; greso de diputados en apoyar el presupuesto 
¡ de gastos. Esto ea lo que se liama aprovechar 
: el tl_empo. ¿Habla, por nntura, necesidad 

de d1scuston ámplia y publica sobre asuntó 

---------------------~ 

LA NACION, 
\1'.i .• ' 

"" 
. . descieido é irreligi.,O • una verdade~ t groteso 

de tao poca monta? Que. loa gastos asoi~ u o vedad de uuestrj dial, que no tiene ,111ieeede~le9 
l i. 500 ó á !.SOO millo.llSS, cosa es de sayo eu Espalla, que nqllfetcielkle del glorio~o lt'f'IDlarmen· 
de menguada imporlaooia; y en verda4_ que. to ij.el 2 de Mayo.~ hé~ 1le ~110,.t se ave~
los pueblos no estarán quejosos a ,lata de la ¡¡onzariau ~í levdlasen la _cabe~ al ,er det,rh t1 

_,:,,; .... ta .l - _ __::¡;: .... coJillnuadN .ne su poht1ca. » 
.sua~itud y desvelos de. sus repre. sen~s·~-~ . si á estos qut-~ --. .ílft<) ed@ dedu-
811Í1tirse capitulo por ar,ítul&· a tfllítselit-• De lo que ""1'""º5 llic 1>U 
las infinitas cuestiones que ent;afian los pre- cirse qu~ la Conslilucion de tSt? ces• se~1un 

· · ., ¡ · · d, nuestro colega una onsll u-
supuestos era, preciso destmar un par ue a opmion e · ' 1 ' · l · ¡ tabl , becha por hombres que a 
meses á semeJanles debates y ta vez consa- e on acep e, ' 

· · '. ¡ 1 • t' que amaban la libertad respe-grar sesiones extraordmanas para r ar < e mismo iempo • , 
· Q · · ta te · ta la (>eli•rion y la ~fonar<[Ula. Nosotros mano al pegoc10. ¿ meo no se asus. ali , · ,a 1 ' ,., • _ 

l
. ? · tambien lo creemos ; pero s1 esto es c1er-

esa perspec 1va , 1 :l dos 
Además, no hay necesidad en buenos priu- to, ¿ en qué consiste ~ue os mo< ~ra 

· · · · · t s gas d lorl"ª l"ª matices la nan anatematizado? c1p1os conslltumonales de examinar o ro - .. e ...,, ~-. . 
tos que losno decretados para ejercicios ante- ¿Por qué habeis trat,ldo ~•empre á los hom-
riores. Así al ménos lo dice La h'poca &o su bres de aquella época con menosprecio? ¿Por 
número de anoche; La Epoca, que tiene á su · qué os habeis burlado <l,e aqm·l magmfico e~
disposicion argumentos y razones para todo. tusiasmo, de aquel iUbhme am?r á la ~atria 
No sabíamos que hubiésemos adelantado en la · y á la hómanidad, que les hacia escribir co
la senda del constitucionalismo, tanto y de • mo precepto conslilucional el artículo quede
tal manera, que se haga innecesario discutir oia que los .espanoles fueran justos Y bené
sobre las obligaciones que el pueblo ha de sa- íleos? ¿Quiénes han 1ido los que hasta ahora 
tisfacer. Los conse,·vadores liberales, por boca río habian encontrado en esa Constitucion más 
de su diario más importante, nos hao revela~ que fallas y préscripci<mes imposibles de 
do ese para nnsotros hasta aquí desconocido praotiaar? Y finalmente, si está hecha la 
secrelo. Posible es, empero, que ios contri- Constilucion de t8t2 con vuestros principios, 
buyentes no se conformen con doctrinas tan. y no con los nuestros; si aquellos hombres 
satisfactorias para los que las sostienen; po&i- l!IOD ,·uestros progenitores en política, ¿por-
ble es que conserven por mucho tiempo en la qué n11 planteais esa Constilucion? 
memoria esta significativa frase: El Congre- · Véase la arinonia que reina entre las in~ 

terpretaelones de 109 órganos del viealrn-10 co,isenador despac/ió en dos media, ,esio~ 
nes los presupue1to1. 

El director de 1a Agenúa peuinsular te
legrafica ha dado cuenta á la lnd•~ndencia 
belga de la solemnidad eon que se ha celebra• 
do este ano el Dos d~ Mayo, tributando con 
imparcialidad, y eomo es debido, uo testimo
nio de juslioia a los sentimientos allamerue 
patriótieos di, la Nacion espallola. 

Esto habrá desvirtuado el efecto_ <l~ los pu~ 
les, completamente fallos de verdad. que otra 
agencia telegráfica ba dirigido á los periódi
cos del vecino imperio 

Ayer oo reoibi,u~ el número correepon
die11'.e de La Independencu, belga. 

En otro lugar •erán ouegtr~ lectores el 
proyecto de ley llamada de órden público, 
que ha sometido el Gobierno á la aprobacion 
de las Córtes con motivo de las reuniones v 
mani(eslaciont>s palrióticas 11ue !le han herh;, 
por los liberales en estos dia!!. 

Con la lectura Je su iodigi·sta eiposicion 
de motivos basta para persuadirse de la ca
rencia absoluta de ellos que ha tenido el üo
biernn para dictarla. No se encuentra en 
todo el documento una sola razon que ahonf' 
la necP.sidad de dictar esla medida, ni mucho 
ménos su oportunitlad ; y empezándoHe en PI 
por decir que ~ va á asegurar el derecho 
de reunion, se acaba pornl'garlo en Ja ley 

Nosotros no hemos de decir á Jtt'opóiito de 
este ¡,royecto de ley otra cosa, sino que nos 
parece perfectamento e1temporáneo. Oes• 
pues que las manifestaciones se han voriti
cado, ¿á qué viene prohibirlas? Oespues que 
el pueblo espatlol ha dado tan rele\·aole1 
pruebas de su cord1ua t!j4'l'citando el dere
cho de reunion, ¿cómo p111•de calificarse la 
proposicion de una ley Cll)'O único objeto tia 

prohibir el ejercicio tle e11te derecho, más 
que como una inconveniencia? 

Si el Gobierno ha querido hacer alarde de 
debilidad y sinrazon con eile proyecto, de• 
be estar satisfecho; el éxito sobrepujará 16_ 

guramente sus esperanzas. 

Et Cornil~ de los obreros de J.óodres, á 
~?n:ecuenc_ia de h~bcrse disuello por la po\í
c_1a el meeting que iba á ten1ir lugar con mo
tivo de la precipitada marcha Je Gari·bald' • ' 1 . . 1, 
envio a mm1stro du Obras públicas una c _ 

• • 1 o 
m1s1on le su seno pidiéndole e:iplicaciones.-
Despues de haber tenido que declarar en la 
Cámara de los Comunes que e, Gobierno 
babia tenido parte en !a couducta observa;: 
por losagenle:1 de policía, el ministro ha en
vtato al

11
C?mité de los obreros una comuni

cac on o 1c1al, por la que se les permilia ce
ltb~ar el meet,'119 proyectadu, contra el cual 

d
hadb1a

1
n i?ter~·~nido los agentes de la autor!

ª s n JUshc1a-(Textua). 
El Comité ha contestado al ministro 

no . ' que era un permiso lo que babia pedido . 
t
. , . , SlllO 

una sa is1acc1on para saber con qué d h 
1 . 1 d erec o 

e mm stro e ~~ra~ públicas se arrogaba el 
poder de perm1t1r o prohibir los mr-etings en 
los parques públicos. 

Esto pasa en Inglaterra en Espana 
tre tanto, se pre~entan proyectos de ley 'co:
el que se leyó ayer tarde en el e 0 

. ongreso 
cuya meJor condicione$ la oportunidad. ' 

~o BI (;obi11rao de anoche lemos el 81_ 
gmente párrafo: 
. «¿Eo que se parecen los actos y las tendencias de 

liberales de hoy con los de los liberale• del ñ lot 
q , . • aot2, 

uienes nuran como sus Jeaftimos P""ºe 't ' 
11 , " •..,. 01 ores J cu• 

po tia pretenden continuar? ¡En qué . ' 1 

~=~lismo_actual, que ataca. las creeo:i:sar;~.:'° 
naa d1so1Yeotes; _Mil< el de los liberales d ra 

11a ,é~, que cirraball llll mayor gloria en d ;:ique
relig100 y el rey? ¿Ea qué '4! parece I Coe . er la 
clel año 12 ua .' 1 nst1tucfon 
Santisima ' q_ . empezaba tDvocando el nombre de la 

Tr11udad, con líl non-nata del 56 
eataba la ramost base segunda?-N . r en. que 

o. 11 lrberahsmo 

rismo. 
Dice la Política: 

"L..t. l'bcro~ ~s ~in duda el diario más mouárqnico 
de todos los pro¡irCliistas; el único rp1e in~0t:a el Tro
no; el HUlo que no gu1rd.1 un ailencio sospechoso cua11• 
do MI ecusa, lo~ Jem,h de 11er an!i-dinasticoa. Puu 
bien: ,éase córno !'I colega citado compreude el mo• 
narquismo, cómo acept., la dina11tía: 

"• Si 1JOmo21 di~stico. ?-¿ Qué quiere significar 
~nut'~tro malicio!!O cv~ga cori esta preguotll? Hemos 
3d"6indido el trono coastitodooal de dóña lsabtl U, 
4Y combatiremos ,iempre por el trono y la soblit11.1ía 
•nacional, que i\CI■ uuesiro,, priµcipios; J cluo 1W que 
ui nuestro• sooerllnOI no ·nq, aband<man, no lielllAi 
~de ser nosotros los que reoeg\lernós ~ ellos, 11 

Es decir: ti el Trono se liace progN'llilltl, y nos lla
ma al poder tuntra la ~lunta4 de ta Nacion represeol 
lada P'Jf l;tt Córle,, Maiqtte flO l~tierooa en el tecreoo 
wn~tiluciopal, -1uuque per~cao1011 10 el rdrai
mumto, 111nc¡0t! sigamoa r,rote5tando coutra 11 lef!ali
dad fi¡.:rnlf', a1111r¡ue nuestra actitud !!!'3 revoluci,>0a-
1i.,, !'Dl6nt:'e~ 110 r.-11~¡.:art'm,n dt él. En olro c110, Di! 

conFi~forart'mo~ llhond0fla;"'4 por él, y ..... ,erá lo que 
Dios quiera. 

K,to oos r.,cu,-rda el a, non nott d,i I& fónnula con 
que pre$t.Abao ,u JUr♦fflt!Dlo 105 antiguo, moo1rca1 iie 
Ara¡;on; Mílo que en ,~,., caso no S<' pooll al jefe ,u
premo del 1-:stad<l l.i condidou d~ c¡ue guarde las le
yrs, f111•ru~ J costumbres de su reino, 1ioo la de que 
las olvide pJra ,lar ,il ru.10.lu al p~rtíeo proHrttiMa. 
saltando por enciu~ ,Je lu prártius constiluciun.1le,, 
l fin de que e~ p,trlillit des!ruy;1 la fl'Ralidad ni•
tente 
. B.'' non 0011 ¡,oo,len Mir muaárquicos, uo 1er,o di. 

oá.-.t1co,. \'aya un mo<lo ,le entcndl!t la wber¡¡oía na
e1on~I, qu~ á cada paso iurncan falumeute ! ,1 

l' ro el mismo dia, y á JJropósito del mis
mo arlirulo, dice /.,a Epoca: 

" L, N u·10!' clPclara que h~ deíendi,'o •I trono . . _ • ~ eo111-
hlue1onal 1lc l •ona Isabel 11, y que le stiUir, J~fen,Hen-
do, ul <'Orno la e<111tranl1 nacional. 4 Cómo no infl11,·ó 
para que tn el b.rnquete hubiera al¡una señal df! ";_ 
tu op1DMMI 7 • 

l En qué quedamos, 8enores 7 ¿ Será que no 
sepao VJs ni áun leer, ó que no quieran eo
t~oder reelarnenle lo que tiene uo sentido 
bieu ola.ro 1 ___ .,__ __ 

f.os jüvenes taqulgrafos D. Eroeslo de la 
Loma y Santos' D. Eduardo Merlina y Solo. 
g~rtn ' D. Tomás Luceno f Becerra' D. Ma. 
r,ano de la Lanta y Nt1rlega y D. Raimundo 
Fernandcz Cu<>Sta' que concurrieron á lomar 
nlola3 al banqu~te progresista, y que han be
e 10 la t raducc1on de todos los d" 

1 d 1scursos pro-
n unc, a. os' emple.ando largas horai de conti-
nuo e tmprobo trabajo. no han querido ad
mitir nlngun~ re'ribucion de la comision en-
cargada de dicho banquete 0. d 
cerse público este rasgo de d . ,tgnoé es e ha
tambil'o de I esm er s, y digno 

qu~ ª prt>nsa progresista I es dé 
as gracias en nombre de lodo el partido. 

La Gactla publica una oomunicaoio d l 
cónsul do Espana en Veracruz lranscri:. e 
do Qtra del comandante de las 'fi ien
les francesas en aquellas aguas uerzas na va. 
se declara que los rios de Goas ' por¡ la que 
T i,__ 1 . . iacua cos y de 

al)cQco, o mismo que sus afl 
maoteoi<los en estado de bloq, ..... ue?tes, sean 
las " .. .,o e,ecU vo por 

auenas navales colocadau ha' 
Y que se concede un 1 ~º. su mando, 
las embarcaciones a!i::~ dóe qumce dias á 
te 1 " neutrales para rm nar sus cargamentos d . 
r~. bloqueados. Y eJar loa Juga-

El pueblo de la F 
rio de Tabasco rontera, á la entrada del 

' permanecerá e1oe t d 
bloqueo en tanto que e~tá p ua o del 
tenenclon, · QOUpado por la in-

Se procederá ®Dlra l.od ha 
trate de violar el m . ª em reacioo que 
forme á las leyes . et nc1onado bloqueo, con-
ta<l •n ernaclonales y á 1 

os vigentes con la te • os tra-
- s po no1as neutra.les 

Le • • 
emos en m Gol>t'erno 'ó . 

moderado: • peri d1co ultra-
o¡,Quiéu d11 al pais má~ hhert , , 

•no que deja llmplitud á esos . ad, poh t1ea : el gobier
oó -rosotros que en ell mee1tnga dr. nuevo cuñe 

1 , os os couduel fi ' ~e pa1s eoterp tit1mbla • A ntanera que 
(f) E y ae utr,rneoe?" (1) 

ato nq pata de · • 
OUlo? (Nota de LA N IIOr una •~tafora . ¿ n«m&;;; 

ACIO!I ) - --. 

&to J1a dicho El Diario E1pañol, dirigiéndose 
los progresistas, 'J ,in advertir que nas palabras son 
uo lazú que le ha tendid11 la lógica , y en el que ha 
caído co11 pasmosa inoeencia • . 

¡(Juién es más censurablP: los ~ro¡¡res1stas qut ce
lebran ews meeting, de nu<ivo cuno que hacf!n tem 
bl~r y estremecerse al país ent~ro, ó el Gobiuoo que 
le• ,la tuda la amplitud necesaria para que 11ean tomo 
•on corno no pueden ménus de ser T 

C:1audo la policía sorprende una ea:ia de juego, 
que, dd10 ,;ea de paso, lu tiacr. to.las ,las roéoot VP.Ces 

posible, e•ige la primera responsab1hdad_ é impone la 
mayor pena al dm1iio Je la casa dunde ~ ,ulo aorpttn• 
dido el gnrílo, 1 ues bw•n: e;oa mfltang• de nuevo 
cuño son j,.ego, proluLidos , y el Gobierno es el duti11 

ele la casa. 
Si el Gobierno quiere llenne la ¡tloria de dtr al 

país una libertad ante cuyu comecuenciaJ td país en
tero se;estremeee y tiem la, espreetMl quo erup1ece pe, 
ensalzar los meeling• que condeua; porque bt-ndetir 
el árbol v condenar el fruto, es una agricultura po
lítica de' tan nuevo cuño, que sólo El Dwwio 911Gde 
usarla por ¡u i,ile.f!ÍO de io~eucioo. 

Condenar los meetínga revolucionarios, et ci,ndeoar 
11.1 Gobierno; glorificar al t:obler110, ea ~lor1fiear los 
merti11gs Elija El Diario E,poflol; porque e11tre es
tos dos términos no hay union liber.il p(llible; ¡:orq11e 
con todo& 1011 presupueittOI juntol de lo1 cinco años 
no podrá resellar ni la m,a mínima parte de nÚJ8WIO 
de los dos e1lr11mos. 

lié 11 qui í'I prPámbulo 7 prorPcto de ~, Mlhr• te
uoiooe1 püblim, ltido1 ayer eo lasCórtuport-J IM!Ílot 

mieiatro de la Gobernncfon: 
A LAS CORTES, 

l..a farultad de reunir,e para tratar de uuntos de In. 
ttrt'~ c,,mun, es sin duda de las más írnT>OrtaoteA que 
pui•de f'j1ircitar un pueblo libre. Por ellO está conaig• 
nad1 en algunas Conetilueiones inoderna1, 1 eu donde 
oo lo e~tá ha ,uli.lu sel' 4,1bjclo Je di,ersu diSpoliÍCÍOD81 

le¡ial,'s. 
l'l'ro no hJy país alguuo, áun de aquellos en qu11e 

cutnL• el de r,·uuion entre Jo~ dl'rt~bos oooltitucio• 
ual,•s, ,ion.Je ni, tenga limites. En Bélgica, por ejela. 
plo, en que til'nfll lo~ individuUIS el d@racho Ae jlla
tar;.e pad1icalll~Uh! y Slll 8rlllil~, f'!ltáo JUj8'11 á Ju 
corllliciorn:6 qiie quin e 1,n¡.,ouer la pol.kía, lis revlláo
oes que liL' td,•Lr•ll ,,1 air•· Lhrt!; en lngla~ta~ don• 
de más que en p1r1e ~l~una se u1a de ,~ dlNebo, 
eomo di' todM lo~ pollt,,:n,, está autoritlldi 111.,._ 
oir la aut.oridad en lu rmm10oe1, ,.,.,,.. 'IN.,._ 
de duce pt"nouas y pu~an poOM eo, JJMBfool&ot 
pí1btico. . 

No está consignado e,I drrl'tho de reunion en' la ley 
turidaml'Dtal ele Espah; ni las leyes orgáoicu 6 se
cundarias lo hao r,,conocfd() d1 modo al~oo hutt 
ahora. Por el c,,n(rario, la ley dr l de Abril ~ tH5 
dtlermioó q11e l<M ¡ .. íos (IOÜl10Js ó golleruldore. de l&t 
pri>,iw:ia~ pud""ªº iliscm:íoualrnecu cooceder 6 
negar ,u permiso para to.tu las rt'!lnione.¡ p6blicu, 
y les confirió la atrihuciou de prl'sldirlas sifompre que 
lo l'~timaJtn oport11no. M1h t arrll' M' han omitido ta
les dlsposic1M~ "º la lioy pira el ~hi .. rno J adnlilil,. 
traciuu de lb provi11rias, de 211 de St-.tierabre de 1813, 
y hoy delieu l~o .. rw• pc,r dl'rogddas dt con,iguil'ote. 
Cousta, ~in ernbari;o, en el Diarw dt l.:u a.!'flt>flta del 
&nado, que 1·ste a·to Cuerpo las ,otó de la propia ma• 
nrra q11t1 las couhmia la l!'y Je t 81 :S, dtjando tolo de 
roll!ignar,e, poi'•..., llllterial, ,n el pro!eclo de · 
~ey que fué hl('go l'l1J•·lo de las deliheracio P..J de la 
C01Dll!1ou mi.ita de amlio!I c;uw¡,o, coll'sisladure,, y 11,, 
1i11 íundam1:nt.o putde suponerse qut, á uo ml'd~ 
aqul"I nror, rnntinuariao l,,nnaod& parte de nuetttl 
IPgísl;icion política. P,iro es lo riPTto que d,._. ,o .. 
túnc6S ni el ,t.,recho de ~unio o eslá dedant<le M f{8. 

pa por lty, UI hay lmupoco d1spo,1cwa alguna (flMl h- · 
mile IÍ regularice al lllé!Wi su t<j11rcido lijando en ea.t~ 
pun!o )os det,.,l\'• 1 las alríbucioiie1 del Gobierno. · 

P_i t\1t11~ tal esla,lo dt1 cosas á ,luda¡¡ y coull·ctos, no 
te1mhle1 •1n d·1da, pero dignos siempre de tomane eu 
cuenla. "l'UNle hoy, é Juigulu in,lispenttble, ,.¡ G,.. 

bieruo, prohibir to,lo ¡¡f'oero de reuoionl'S; J eo -riµ¡o 
los 1ndiv_iduo; rer.la111ará11 ('oulra ello en esta puta, 
porqoe mugun J,,rtcl,o lt., li .. nr olor gikla la tepll■ · 

c1ou hasta ahora. Pero si earttNJ los indi,k.luos 4e ... 
recho para. reuoil'M!, tambi!'D le falla al Gobieroo 11 
prelt!nte, la ium!'n~ íuer&a lllúfal que prestan tu' te
yes al ejrn:icio de_ toJu laa atribucioun del poder p6• 
bltoo, por ner\'at1as é índitputablea que eu si mi!lfflll 
ae&U, No et menester decir máa pan compttndtt' 
cu4a •vDQ!eute ha de ser reí?rmar el eatadó pre,ea
le .-iu cosas,. y. hasta qué punto es oportuoa y ur
¡_¡enre la prPscr1J)(:100 4 l;ia Córtes lle un prtJtcto de 
lty 5obre esta materia. 

Para rtdaclarlo ha teoido p~alu el GolNerao lea 
preteptos leplet q11e rí¡en en los pai,el lllU ••• 
J_dondt eo mayorgndo se eontieaten lu maniíelta• 
e1on~ <le la opinion públic,1: y no ha podid• «wlar 
la111poro,_ al pr,tf!nder lf'.g1slar tCt'rc.a de tu reutio•-
6 aaoc11uo~~ tveotua~111 y pai.ajeru, low prineipiot JI 
con11gnado. !'O el Código penal reApeeto de lu parió· 
d1c11 ó permanente!I. No se alarma ficllmeotl ti Go
b,erfto de las reunione■ p6b4icn; 1 éilo, que le tiaM 
ya demoatrado con ,u CODduc&a pulde. prteurarí 110 
de11ne11&1rlu cou lill conducta e11 adelaaae N' ., __ ,a_ 
relt · · . ' 1 fll-

r~ng1r en. esta OCUt<'n los derechos poUticol de lol 
eipa~oles; smo que, por ti cpntrarío, admite el dt 
~~moa hasta un punto! de tal suerte, que no QIIII' 
e re no~ot~ J)l'eCédente en ley alguna. . .. 

Las rewuones el\•Ctoral 1 1. , . · · es, as 1lerana, men-.ant1ltl 
~lde beoeíiet•ncia pJ,Jrfo celebrarse lib:emeola, eo11 

que no sea en sitios públicos donde puedan ellM 
menol!Cahar ó ioter · · . h rump1r el eJercicio de otml dtrt· 
e os no rnéoos respetables de los individuo•. Uniea
m•nte res~to de la, reunioMs polif ·-•iaina111 
porque al JCU y ""-D-' 
nu-, ' sea cu quien el prete:ste con qae se r:ubllD, 
,-.r,uen poner en · 
1 

riesgo el órden público deUJI mall· 
ener el Gobierno la facultad dÍIC . ¡' d roh'bir-

1:ts euando no íos . . r8Clooa e p t 
,. t11.r In . p,reo 5egur1Jdd por su, tendeocid, 
u 1'" s e1rcunst , 
contocarlas T leanciaa en que el pals ,e eoeueDll't al 

· ª s sao 101 pri " · 1 materia al Gobl nc1p1os que suitn en e.s a 
cio11e, eipue ta~no_; Y fuodado en toda., laa eonsldera· 
tes el 11igwe:te a, t1arlft la honra ~ pivponer ' l&J C6r 

l'nonr.ro DI! LU. 

Articulo t • º Tod . 
platu, palt'os ,\ l II reunion convocada on calle-. 
miao de fa autori~:~

1 
lus:.ir ~• uso público, sin per· 

sin dernora en la r, ' es allcita, Y podrá ser disuelta 
r..ódigo penal. E~ta 

0
;;;

0 qlle prniene el art. 1~ del 
'ione~ séquitos • pos1c1ou se ntieode á las proct" 

, ' · " eorteJ· os 1nismos sitios y ued · que tengan lu11ar en fo• 
lo~ concurren't~. pi ªº .. llr11bara1.ar por.,, aúmeft) di! ,;~ e lr,1 .... 1 ., . 
otro modo el órd ' .. :·· 0 , u p~rturbar Je cualqmer 

A en p11Llrro 
rt. 2. • Las · · · 

donde no •-n,., rt'Umones formadas "'º un tdificio 
oc oall Sll don · 'I' 

IODU q~¡11, CIOn, llCI •0 habitual tocias fas per-
suscricioo ó • oquen, Y 4 111 cuales se &fiista Po' 

, sin necesidad d . e mvitacioo io(ii,idual, 



'--·~---------------------------
tlependiendi el lomar 1\ no parte e11 ell11s Je la sola vo- ,,-
!untad d.¡ los concurrente,, se considerarán pública~ 
para J(.\S efectos de la ley. Si t•slns reuniones hubi1Jrcn 

CORTFB. 

CONGRESO DE LOS DIPUr,\DOS. 

Pill!.SIDlt!ICIA Dl:L Sl!iÍOR 11.\.RQUf:,¡ Dil ll0HEVIRIIIN 1 
v1c1:r1u:s101::NTK 

Respecto de la otra obscrvacioo, estoy de acuer,lo 
con S. S, en que el perso:ia I de lds salas de magiatra· 
dos es poco D!l.meroso, y á vec,.is insuficien!I'. Sin em
bargo, no pu,ido aceptar ¡_¡ indicacioa dtJ S. S. El 
número de lus ministro, de uu lribnnal, uo p11t!de 
méuos ele sM objeto de una ley r~pecial, y estando 

de constar de mas de veinte personas, darán pr1Jv10 
aviso á la autorid,1d las personas q11c las promuevan ó 
admitan en sus casas ó rslablecimientos, á no ser que 
tuviesen autorizacion gen13raJ ó permiso rspecial de la 
autoridad C'mpetente, y qnedar!Ín sujetos los due11os, 
arrendatarios ó inquilinos dr,I lugar ó eJiílcio, y los 
presidentes, secretarios, y directores ó jP.íes de la rn
union á las penas seiialadas en el art, 212 del Código 
penal. A toda reunion pública a.,:slir,ín la autoridad 

Exlrai:to tlf la 111io11 oelebraáa ,1 tltll O J, Jla,¡o 
d• 1861. 

pencHent,•s dr, 1füeusion lus pro y •dos d,, qu,, t;;. S, 
ha luulaJo, uu CJnvie1w i ·1110,·ar n-1 l 1. Hoy el s•ini. 
cio se desempeña bien, y podemos esperar. 
_ El seilor Durán y Bas: Agrade1.co las explicacio-
11es Je S. S. Sin embargo, como he ,isto qu~ en el de
creto ele 7 de J11lio sr, ,Jicn qu() es grande el cúmnlo de 
aegocios que po,aban sobre las audiencias en 1860, 
creo que va que esta medida qL1e propongo no 1,a de 
llevar a11ñ1e11lo al pr,•snpuesto, S. S. porlria enc,m
trarse legaln,Putc :iut,irizarlo para adoptarla J sus delegados ó agentes, cuando lo determinen 

oportuno. 
Art. 3.0 Si~mpre que á Sll juicio lo exija la con

senacion del ór '.en público, podrá la autori1lad sus
pend,Jr las ren:iiooes públicas 1le que tt>nga avigo, ó 
disolv~r las que se estén !a verificando. Podr:í t11mhien 
disolver, pr~vias dos iut1maciones, cualquiera otra 
reunion, aunque n'.l sea de l:t~ qui> declara públicas 
esta ley, con tal q11e su ohjeto sea político y religio~o, 
y pueda seguitse de ella alguna pertutltacion del ór
deu público. 
~Madrid 9 de Mayo de IR6,.,, 

Pór el espíritu que reina en la Cámara de los di pu· 
tados, ci proh:1ble que en e:;t11 misma seman.1 quedl'n 
despacha,dos l'n el Congr,•s,1 los pre,u pu<Jstos : á l:l 
discusion de esto~ seguirá la de la ley de cn\1lito; en
tre tanto podrá el Senado 11iseutir las le.yr.s dti sancion 
penal 'Y de incompatibili1la,les. 

• Dice Las Novedade.~ de ayer: 
11Ya tienen notfoia n11estros lector~s de laca usa ir

f9f!Ular quo se esli\ siguiendo al Sr. Naya, director de 
la Gaceta militar. Hoy podPinos comunicules algu
nas nuevas curi,>,a~. !9~s¡)Ue, dn treinta di1s de pri
sion, B'l lu pr,is~11tado el fiscal rnilil~r á tornarle cle
claracion; y hal>ientio recha,,a,lo el Sr. Naya líl juri~
diccion militar, por ser en tudo caso un delito de im
prenta la causa di) su injusto encarcdamicnlo, ha re
cibido al dia siguieute, como respuesta, el cami,iu del 
arresto en prision, Bin haber declarado t0<la,-ía.•1 

Un diario militar anunci-1 que , votados que sl!an 
los pre~upuestos, se verificarán en nu~stro ejércit_o !ns 
sigui.Jotes reformas, todas ellas de~tinadas á nw¡urar 
notablemente la siluacion de las claóes inferiores y s11-
periorei de la milicia: , 

El aume. to dtl lO0 rs, mcnsu:iles d los subal-

ternos. 
Conver~i,m de todos los segundos comandantes eu 

primeros. . 
Conversion de los primeros comandantes en te111eo-

tes corc,neles, en núm•'rO necesario para que cada ha
lallon esté man1hlo por un teniente coronPI, To-
tal 75 que ascenderán. · 

t:n!acion ele regimientns de tres halallones, tanto en 
el ,·¡ército activo como en la reserva. Total 60 re:.1i
mientos, contando con los bat.illones de cazadores, 
eonverlidos en regimient,,s. EtistienJo ,o coronel":• 
faltan 20. Hay ademá~ ti de rccrnpla1.0. K~ OPC?.~arto 
ascender 9 teni~ntes coroniiles al empleo 1nme'.lmlo. 

Es posible que en la~ ant~riores m>ticias haya al
guna iaoxada; pero eu lo genrral ,~.- hmem_,,s por 
ciertas. El desc □ vo!l·imi••nto a,lcmas di> la l,uar1~1a 
rural dará tambie,1 movimiento á las escala~, venla.Jas 
á lo, mejores soldados, y colocacion á muchos Jefes y 

ofi<;1ales del-ejíircilo. __ .. __ _ 
Ayer á las tr~, de la tar,te se celebr1í en la s_ala de 

presupuestos del Congreso u na nurnerMa rcumon de 
diputados, cou ol ►jettJ de tratar del ~o_to particular 
presentado prJr el Sr. Férnandr.z y \'allr.io, para que 
& ,!,!ciare> li!Jre de derech,is el act•ile 1¡t11\ SP. emplea Pn 
la Libricacion de lrji.!011 de laoa. 

La comisio□ ~P.nernl dr ¡iresup11estos ha solicitade 
del Sr. MioislM de Hacienda que remita al Coogreso 
todos los aotecetleates que haya en su miuislerio re
lativos á la supresion Jel derecho 1le consu,nos s~bre 
e ,"'P,ite que se emplea pam la fahrkacicm de teJt'.los 
11, lana, para el dia, ya próximo, en 1¡ue ~íln mott_vo 
d"I voto p.1rticular del Sr. Fernan,lez Valler, se dis-
cuta ámpliilnente este asunto. , _ 

Hoy se reuniráu en el Congreso las com1s1ones dt1 
aetas y de cuentas. 

No8 dicen que variae diputaciones provinciales han 
r~••ado cátedras ,fo agricultura teórico-práctca en sus 
rPspectivos instit11tos, y que á pesar de repeti1las ges
tiones para que se provP,an srgun la IP,y, permanec~ el 
Gobierno en la ioacdoll más ine1plicahle, s,n pubhcar 
las vacantes ni co•1vooar á oposicion ¿Qué oh1t1ículos 
1e opollen á extender dicho benelicio á las reforida1 
pro,iucl~s1 

La comision de diputado, emargada de informar 
sobre el proyecto de ley de Guardia rural tiene ya exi
tmdiJo su dictámes, conformáudose eo tu<lo co.i el 
pro1ecto del Gobierno , si se exceptúa que han de ser 
i,Su0 hombres, IJO lugar de i,O'O, con los que la 
Guar1fü. ciTil se ha de aumr.nlar cada ai10 hasta com
pletar los 10,000 que el Gobierno ha creído necesario 
para que la Guardia civil extienda su proreccion á !os 
campos y á las propiedades rurales. 

Los e-tudiantes de Sevilla se reunieron en 110 

banquete despues de sudcribir la manifestacion que 
han hecho, como todas las demás uaiverstdades de 
España. P:irece que se ha tralnjado y que se ha ido 
de casa en casa p0r ciertos ueo-católicos para que re
tiraran sus firmas. Asl lo dicen de aquella ciudad. 

J!:l Marqués de los Castillr.jos salió ayer de Madrid 
para ~u posesion de los mo'lte~ de Tol!!do, en compa
ñia de toda su íarnilia y d11 do, 6 tres amigos lntimos. 
Créese que la s!lmana próxima le seguirá mayor 
n<nnero de eato, para lomar parte en una gran ca
eerla. 

Las secciones del Senarlo han nombrado para la co
mision que ha de informar sobre el proyeclo de ley de 
reuniones públicas, ,\ los Sres Si~rra y Moya, San
ehez Silva, García Galbrdo, duque de la Torre, Gal
Tez Cañero, Ya1.quez Qucipo y Herrera de la Rin. 

A conseeueucia dn la afeccion de garganta que 
aqueja al fiscal d➔ imprrnla Sr. Chacou, se ha sus
pendida la vista que para el día IO estaba sP.ñala,la de 
la denuncia que prsa sobre el perió,lico La Libertad. 

• La comision del Senado qu~ ~ntiende en !!I proyecto 
de ley de imprenta, ha invitado al mimstro de la Go
bernacion á una conferencia. 

Ha salido para Azuaga (íladajoi) el sohrino carnal 
del ilustre Muñoi Torrero. 

Abierta á las dos , se 11,yó y fué aprobada el acta de 
la JP.sion anterior• 

El señor ministro de Gracia y Justicia: El deñor 
GnhucJo prPguntó PI otro dia si una circular relativa á 
!a adrnimstracion de justicia, en la cual,~e hablabl 
1nc1de1italmr.nte_ <le la conv_enieucia de que lt>a prorno
tor~s hscales de¡aran de e1ercer 1~ abogacla; l!ra ó no 
obligatoria, y sr P.staba el Gobierno di~puE1sto á hacer
la tal. 

La real órden no contenía precepto alguno: era un 
dl'seo 111au1fostatlo por el mini~tro de aquella éµoca: eta 
u11a 1nd1cac1011 fundada en el aumento de r1otacion qui 
los promotores iba u á tener. 

Por lo demás, si bien convendrá q11e se abiltengan 
del ejercicio de la abogacfa, c,,mn la 1lutacio11 que hoy 
tirnen ~s insnliciente, no se les pnrde privar dé 1Jfle 
ejt!rcicio. 

El sei10r Galindo: Yo no teng11 interés eo que 
ejermn ó no: he querido que se H1\pa la inteligeucia 
dr, esa real órihm, 

El stiiior Gonzalez (O. Ve1iancio) : Deseo ,al~r si 
ha habido algunos regentes de audiencia que har.1n 
lwcho 11so de la facultad q•te IPs concP.de 111 ley,, de 
girar ,isitas extraordinarias á los registros de l11 pro
piedad; y en el caso de que no ~e h1 ya hecho :isi, si el 
Gobierno las cree como yo imlispensablrs para umfor
mar la jurisprmlcncia en la práctica de la ley hipote-
caria. · • 

El sei16r ministro de Gracia y Justicia: Debo de
cir á S, S. que el n•grnte tle la !u1clienci_a d11 Darl'elo
ua, y no sé si algu11 olrn, han girado algunasd,d;u; vi· 
~itas ,¡ q11e ,e retire. 1•:st,1 ramo está muy vigilado con 
arreglo á la ley y al reglamP.11lo. 

Aparte de estll, se están lomanclo medidas geu~ralcs 
que se d1rig¡,n ni mi-~rno fin qui! sil propone S. S. 

El sei1or Gonzalez (O. Yenancio): No he puesto en 
duda el reconocuto cfllo de la 11, reccion de la propiedad; 
pero las visitas ordinarias, convrnir,11te~ como son, no 
sie1nprcn rn11tieur.n lo q11e dehrn ronlt\ner, y las e1-
trnordinarias son i111hsprnsalMs, s,1bre tudo para in
ínn,lir en los registra1lores el vurdadero esplritu d1 
la ley, 

Propo~ir.ion ,M .seiíor Play Canrel~-
«Se autoriza al Gribicrno pard olorgar "'º JIÍlblica li

citac1011, con arreglo á la legisl 1ciou 1·i¡;:1•11le, la conce
sinn de las sr•cdo1111s dr f,•rro-c1rril"s <1r. r,111forra,la A 
la Corui1a y de Monforte_ á Or,rnse, con el tanto por 
cumto ,!1! subvenc1on senalarlíl r.o la le,· de 5 d,\ Junio 
d,~ t lW), dcRpues de reformarlo~ por ef misrM los pre
su puesto co1'Mspon,he11tes, y á 1lichas secciones en 
couíormidad con los precios c1.,111entalt•s existentes en 
la actuahdatl RO las prnvinciai; de Leoo, L11;;0, Oreosr 
J la Corui1a. , 

El sei10r confi~ ,le Campomanes: AoleJtodo,'~eño
res, 1foho manifestar que, cou arrt>glo .~ la ptáetit 
ca corrientr., corre~po111teria al ~r. Plá y Cancela, que 
es el primPr firmante, el apoyo de esta propusiciun ,l,J 
ley; peru estaofio oc11pado en esle mo,nento tarnhi<'n 
por causa del ferro-carril g:1llego, y no p11diend,i asis
tirá primera hora de la se~irm de hoy, 111e ha co1ui
siona,lii á mí p,1ra que la apoye en su lui:¡ar. 

:',;o creo que lrny n,.crsidarl 1lf demostrar la ur-
1-(e □cia de que cuanto anles se lhwe á ef.•clo dicho 
ferro-carril. De todos es coooeitla la i111port.mc1a ,l11 
esn línea, que atr,1vie811 gr,,n,les comarcas, fcirtilcs pai
sl',, 'Y qu11 pone Pn comuuical'iouel cP.ntroJe la 1nonar
quía con los clos mejores p1wri,üs ,!et Ül·éano, la Co
rui1a y Vi~o, y con P.! dPpartamr,nto del Ferrol, el 
prim1•ro dll m11•,tra marina. 

rara q1rn ~e cumpla, p11P-s, la ley ti" 18~fl. f,, prr,
ci~o elevar el presupuostn y 1lt•d11cir ,l.,sp111>s, 11~í rPc
tilir,ado, la partf' aliC11ola t~m qua dd►t! cuntrihuir el 
Estado. 

E<te rs PI 011¡·,,to dr la proposicioo 1lt• ley. En dla 
~" aulorit:l al Gn ,iP.ruo para t¡UI) procetl¡ nur1·,,11lt'ute 
a la subastad,) ese ferro-carril, dP.,pnes ,le rect1hca
rl1J el pr;,supuP,to, ,lesr.u~s de pu1>slo dr ac11,.rdo con 
los lip11s p),,nwntalPs I e nrt·mli,fad. ,i fin de (jllP. la 
sub,endo11 que com•spon<lr por la l1•y dP. 5 d,• J ,mio 
sea una v,,r.1a1I. 

Por 1)slas con,ideraciun·,, y pN l'I deseo ,J., s:itis
íacer la ansiedail dr a1¡u.,1 país, que V•! rn e~te r.,m,
c,trril su rn¡?ra0tlt!Ci1111ento Ptl lo futuro, 1:spero que 
el Cn11grPso no s,i oe¡rnrií ú tomar eu consi,leracion e,
ta pr_,,1wsicio11 d~ l~y, q,ie Ita ,i.'l0 aeepl,ll!a Y.ª per el 
Gnbi~rnn, ~ cuyo Pxámr11 previo se ha ~omelido 

El si.•1111r 111inislrn de Fomento: Sciwrcs di11ulados, 
como hijo que '"Y de Ga I icia, cornl) repr,i~e1;tante ha
ce dirz ailos de u11a d" sus provincia•, no piwtle mS
nns de ,acoger con jú~ilo esta pr1iposicio11, _que cuando 
llt>gue a ser ley habra 1fo sacar a a1¡ U<'! pa 1s, t.m m d 
trata,lo p'.lr la fortuna, del tris le 1!,larlo rn que h<>Y se 
encuPnlra, proporl'.ioná11d,.1le los nwditJs que hoy le'fül
tan para desarrollar ~u riqueza. 

F.,lo, sin emb:ir~•>, no sNla ba 0 tantr para que como 
m,nistr,, 1le 13 Corona, y á nombre tlL•l Gol,ierno acep
tase e ta proposicio, s!n,o estuviese ndPmás plenamr-at~ 
convPncido <fo su ¡us!1c1a. Cuan,lo el E-~tado está sub
vencionando y ha de subv.,uc•ouar eu lo sucesivo con 
maníl pró'.lifla la cons~rnccion dP. c11!11inos de J1irrro, 
que ntrav1P.~an provmcms forace~ y neas, no h:1y ra• 
zoa en qu!l por habers!l tu1'.1;1do tal vez bajr¡ \o.; tipos 
dll un pres11pmist,1; por halwr 1·ari:1dn ¡•n estos anos 
los precios ele,nentales; por no rontar las provincia, 
de Galicia con bienes de propios ni ~,lll grandes capi
tales se vean privadas d~ esll\ 111t!1l o dP. comunica
cioo,' ya indispe,j~able en In Euro •a civilizada, exten-
sas 1·0111arcns, pobladas coa cerca de dos millones de 
habitantes laboriosos y pacilic11s, qne pagan e11antio 
sas ~mnas ni Erario, CO'nparativamcntt1 iÍ ~u produc
cion y riqueza, y que contnbuyt!n con la octava parle 
de la ~angr11 que la Espai1a d11rrama sustenieudo su 
pabellon y el órden público. 

Por todas ,stas con,ideration._~ y otru que el mi
nistro del ramo tendrá ol honor 1li, e1poner 6 ~u 
tiempo, no sólo acenta el proyticlo dP, ley defend11lo 
por el sP,itor conde de Campomane~. sino que rue,gll al 
Congreso BP- digne tomarlo en consideracion, 

El señor colllle de Campomanes: Doy ¡;¡tacia~ al 
Reñor ministro de Fomento en nombre de lo 11 Gali
cia 'Y de los diputados de aquellas provinriias, intere
aadlsimas todas en erita propo.sicioa de ley, por la be
oe'fCllencla eon que se ha servido acoger nuestra io.di
caeion; no esperando nunca ménos de su acendrado 
patri~ismo y desu amor á la pro,incia en que vió la 
luz pnmera. 

Consultado el Congreso, SP, l1Jmó en consicleracioa la 
propoaicion J pasó á las secciones 

ÓftDEN DEL DIA, , 

Acta,. 

Sin diacusfon se aprob~ron la, Jel cfütrito del Sa
gr-arin (Granada), y quedó adm;tido el Sr. D. Jo~é Ri
quelme. 

Presupuestos. 

Se ll)yó el t:ipítule 5. 0 del pre.,upuesto de Gracia y 
Justicia, referenle al personal de las Audiencias. 

El señor Ourán y Bas: En el per,¡onal de lns Au
diencias están los sueld•>s de lo~ magistrados s11 oeruu
merarios que se crearon en t ROO con el objeto de 
ateuder con más d ... hogo á la adminMracion de jus
ticia. En 1860 el señor Negrete cre6 esos ma~stra
dos para que .concurrieran con 1.os de hts respectivu 
$alas; y al mismo tiempo se cons1¡;:nó el m'ldo ele pro
,eer las vacantes de numerarios en supernumerarios. 

Esta ór,len no se ha cumplido exactamente; de mo
d~ qur. hoy es casi mayor. el ndmero ~e supernur.nera
rtos que el que antes habm. Ahora bum, siendo igua
les los sueldos de uaos y otros, y 1tiearlo las necesida
des de la adnrinistradon de judlicia las mismas, en
tiendo que el Gobierno debe declarar 11111nerarios á to
llos los magistrados. 

El señor ministro de Gracia y Justicia: A dos 
puntos se refieren las observaciones de S. S.; al cum
plimiento del t!ecreto r¡ue agregó á los magistrados 
numerarios los cesantes en cfase de supernumerarios, 
J á lo corto del número de los magistrados. l➔ urante 
mi ministerio han ocurrido dos vacantes; la una se ha 
dado á un cesante; la otra no se Ita provisto, porque 
cuaodo no hay cesantlls, no deben proveerse m1e11tras 
las necesidades del servicio lo reclamen. 

El seiwr Fuente Alcázar: l)espues ,le las expli
caciool)s del Gobierno la cornisioo tie □ H r¡un d,icir muy 
poco. Cuando sn discutió P~te puuto en la comision, 
yo tuve el hom,r ele pr1111on!lr lo que lm p_ropuesto el 
señor Burán y Bas _ Se me di~ruu exphcachincs y que
dé con\'eucido Pe,li t¡¡mbien que á los 11ng1strarlos su
p~rnmnt'rarios St! les concedieran los d,•rrchos pasi
,u,, y h,npoco ínl afortunado, aplazánd1J,e Psta cues-
1.ion pnra cuando viniese la ley sobre derechos pa• 
si vos. 
• lle lfl62 á 1863 el deaeto á que ha -dn,lit!o el se
ñor Our{m y !:las fué obs~rvado, l el ministerio 1lel Sil· 

i\or inarqués de Miraflorcs rató e traer al Congreso 
el froyeeto de ley declarando á todos los magistrados 
numerarios. 

Sin 111,\~ discusiua qued1í, aprnb,rdo el ra1itulo 5. • 
Sin di~cusion se aprobó el O.º, referentll a material. 
Se leió el 7.º, concerniente al reBistro de la pro-

pietlad 
El seí11Jr Galindo: N,i veo p1rtida ninguna res

pecto á la devoluciou á lo; reJistradores de la tercera 
parte que de lo~ dernchos deven"ados l)n 1802 se IP.s 
o,11gió por la Hacie11d:1, y deseo s:1bor si el señor minis
tro esta en á11i111<1 de aba11donarla, ú se ha c 1nsignadl} 
111 algun otro capítulo. 
, m :;ú1or ministro ,le Hacienda: El ministro de 

Hacienda está d:spuesto á traer en l11s presupuestos 
conespo11die11tes los medios d,i satisfacer á todo,; los 
:\Cree:lores Si no ha traído aq·11 lo que celia de mé
llOs el sci1or (;alindo, es pur,~ue nn creo que tieuen 
eso:1 titulares el dered10 que pretend•m. 

El ~ñor Romero Ortiz: No voy á hacr.r sino nna 
io,licacion. L"s antiguos coota,lorPs pcrcihian honora
rios de lo~ cuales !lmian que entregar á la Hacienda 
la tercera p,utc. t:n el tiemp<> cm que los regisl radore, 
fueruu c'lusidorados cu111u contmlo- es, la llacu,111.la les 
nxi~ia e,a tercrra ¡iartr, IJUP. unos cnlregffron y otros 
no. Ahora ~e 11,tá en el c:1so, 6 de coo,lonarla á Jo~ 
•n1J8 y dt1v<1lverla á los otros, ó de exigirla á lodos. 

Si s1 condo1111 esa terc,1ra parte, el E,tatlo perderá 
1lo~ 11111lones rlP- r,)ales pr6ximameute; pero en cambio 
in¡¡res1m\1111n la~ arcas d11I 'lesoro 10 ó 12 millo11P-s 
mas por el auuieato mtltl'al que recibirá el impaesto 
bipfltl)cario, p11es entónces los re!(istral!orr.s harán los 
iDdices 1¡11r. ~hnr3 nu l1ace11 Pº: falta de recurw,. 

Sin mas tl1,;i;us1on se apro!Ju el cap1tuliJ 7 .º 
IBualurentP. se aprohti el ~. • 

_ Se lc!,1 ~I !l.º, relativo a _la esta,lística judicial. 
- El srí1or Sil vela: He ped11lo la palabra, porque ~II• 

piiro cu e,tn rapít11lo 1lecir n l~o en interés tlr to,la~ 
las fracciow,s, t:n la última sesi,a arrobamos muchí
&Ílllas parlid,1s del prc,upuesto, y d11 aquí se ha 1fodu: 
ddo ¡1or pnr a lg1m1•s qnc no tr-.irarnos coa celo nsta
eu,!Slwues Sin mnbargo, es n~eesario que s~111t !!I paí, 
qu,i si ~r, apniehan prPsnpnrstt,~ ent•\rns, no e~ porque 
nos falte éelo; e~ porqu•! hay dos índoles de cuestiones 
cu,,st1ones de ideas y 1le du;cu~ion, y cuestionos pr:\c
ticai; qu•i hau 111• dar r•·s,1lt,1,lo in111e,lialo. 

La weMi<Jn, por ~jPmplo, dr or¡:anizacion d" tri
huuale~, ofrt>Cf! laríl" diM:11,ion; pern .iq11í ~" trnlt hnv 
de la c,111ti1latl 'Jll'' lia ,l~ ,lar~,, p;ira I," lnh11nalt1s en 
esl11 siw, y e,ta. 1·_ur~twn sr• 1,a dPhati,I,, ya :lmplia
inentc en 1~ co111ts1n11 

fü1,pP1·tu d,• r-ta,lislit:J, 1"11:.:11 'ftll'. p,•,lir \t~a ex¡,li
caciou. Y,1 ~reo q111• In esta,hs!ica 11,t :,;ra1td1s11n s re
~tlll1dos aplic;ida :í 11 ad.ui11islracio11 fl" justicia. llov 
tlftll'mos dos l11m0~ de e,;tadístiea r.rirwn~I, y PII ello; 
vemos cu~l••s srm los ,ll'iilos que con mas rr1•,·u!lnc a se 
có:11~rm1. La e,,la1listica nos h~ desc,1bic•rtu r¡ull en 
nu,•slro país la 111;,Jnría .!f' los ,l~lttus s•~ coml'l,•n en 
lit 1111,,,., ¡1rl vcrann; ps dN·ir, cp1P los ,lelitos ,in E~
páita no proceden de la 111•cesi,la1l '!¡ di' la misPria, si
no dt> la 1•1:il1arion ,¡,. l~s pa~ionrs. La 1•,t1di,1lica 1111s 
ilemut>slr" ti,11:ii1m 1¡11,1 hay un ¡11z~a,lr,, c111110 HI de 
Man1ui11a, 1)011,le ~(J co111rte11 ij,·,1,., ,iPl1• ,!,•lito, al aiw, 
cua11,lo "11 ots,1, se ,omet,111 7UJ. Yo, pll•'S, c ,ti1y dis· 
punsto A ¡,r.,~tar 111i a¡m) o :í l:i r,fra S"inla,la p1r:1 11ste 
sérvii;io, si cnn ,,11~ h:iy h 1slantf' p-11-a 1:u11 tinnar le 
pbhhcacinn de lo:; Jaros r.stadisti,·os. E•la e; la prt~
gu nta cptP lt>ngo que hac,ir al Gobiern ' ¿ Cr,'P el Go
bierno qu() h c,lllti,la,I 1)11<' aquí .se se11ala 11, hnstante? 

El s61ur ministro t!P. Gracia y Justicia: E~IO\' 
co11fOt11lfl cou t0ths las id,•as q-¡¡, Ita e111,tido S. S , y 
puedo ,h,,:ir que yo t•tV!' la h1rnra UP ser miciador ea 
E~paí1a cl,i 1•~10, tr,1~ajns. La prum_ira r~tadística cri-;
mmal qt111 SP- pubheo en nuestro p~1s fu,\ PU 1 ~45, y 11 
mi sal1d1 del minisl1;ri11 q11P,dú organizado l,1 necrs:1-
rio para hacrr tamhirn la Pst:ulisli:;a civiL 

Por 1~ demás, debo decir á S. S que con la c~oti
da,I que a,¡uí s1qir••s11po1w :n' atcn1l,·rfo bieo todos los 
servicios d~ e~te ramo. 

El s1ii\or Silvela: \}ue 1,, satisft•ci o, 
El sei10r Bernar: l.:i cumistoo ac1•pt1 CO[l mucho 

~•slo las p:ilahras ,¡,, la primera ¡urto del discurso Jrl 
,ie11or Silv,!ia, y ,Mio ai1;1,lir (!'ltl ha r:tamin:1110 proli
jamente los prP.s11pt11•stus y t1J,las bs c11e,tion•!~ ~ ellos 
ref,•renl1!s, rontesl:wclo ,lesya1•ec1énd,1se tn,las las ob
Jefio:w~ en lds di,r,11~io11~s ií111plia~ y dP.t••nida, r¡ue ha 
colebra,lo ánte, ti,• presm1lar a1¡11i su dictá11rnn. 

Sin más discusion sr. a¡¡rnbri d c1pitulo 9.º 
Sin ,liscu~ion se aprobaron [u; capílulo; 10, 11, 12, 

11. 11, 13J 16. 
S. 1,,yó !'[ 17, rdr.rente al culto paiTOq11iaJ. 
El seiwr Puente y Apezechea.: El país tiene mu

di, inter~s r.n r¡ue los presu¡iuc~tos SP discutan bien 
y se aprueben con cxp1•d1cion; pero aunque e11 la co
mision he obteairlo ,lm J>lias explic,1cirines Hllbré las re
clamiciones que he hrd10 r•~lati,as á los gasto~ del 
culto parroquial, yo debo decir aquí cuáles han sido 
estas, J la contestacion q11e se me ha dado. 

CuaaJo ~e~uprimit\ el 4_ por 100 gue del die1.mo 
era lo 1¡ue urncamente p,1rc1b111 fo Iglesia, va se pre\'i6 
que· vPnliria un gravámcm gra~de, inmenao, p:ua el 
p1esupuesto rlel Estado en el car1lulo delcllltll y ciPr•. 
Yo ou vengo aquí á pedir aumento <le dotacio11 per,,o
nalfJra nadie. -

E Concordato designó despues yara l09 gnsto-i d"'l 
culto parroquial el 1nlnimu11 1fo mi reales para ca,ia 
parroquia: sin embargo, hay muchas paroquias qu~ 
tíern!n tBignatlos 9í) reales, y po~as ron co1lipa'l'atívn .. 
11111nle á los demás las que perciben es() lllÍQtlllUIL 
1 "'l fa adern&~ el Cortconfato que de las rcnt1s rle l~s 
,-:1canles se formaría un fondo de reserv:1 para all'ndet 
á varios gastos, entre ellos los del culto. Hablo rlol 
presupuósto del culto parroq~ictl. El ar!.' 3{ del Co 1-
cordalu, párrafo 3. º, dice testuahneote así: 1tP11rá los 
g11stos tlel cullo parroquial se asignará á t.u iglesias 
res¡iecliws una cantidarl anual qun. no hajará de t .000 
rea es, etc. » . , , . 

1'<1cs bien, scüores, parroquia hay que solo recibe 
06 realr,s para los gastos dt1l culto eu todo el añ,:¡ 
Otrsts van subie11do hasta 500 6 600, y hay clióceHis en 
que la generaliJad no pasan de esta cifra. Y ¿cómo se 
ha de atemler con ella á los gastos del culto eri todo 
unaíio? 

Dice además el Concordat, en su art. 3 7, párrllfo 
segundo: uAsi111ismo, .<le _las_ rentas gue. se devengu_eo 
en las vacantes de <l1go1dftcles, caonng111!f, parf~a1ás 
J beoelicio•, se formará nn fondo de resena á d1spo-
1ie ion dPI ordi11ario, etc, ,1 

Esto, seirores, se cumplo respecto al alto clero; pero 
no respecto ,le las benelicios de las parroquias. 

El señor ministro de Gra.cia Y Justicia: Respecto 
á la asigoaciou para el culto, es ver<la<l que está con
certada la cantiil:id que han de tener como minimum 
las iglesias; poro hoy no podemos establecer esa a&ig
oacron mientras no se realice lo que prevbne el Con -
eerdato. Es necesario, eo primer lugar, hacer el ar
reglo parr~uial. N!I ,is culpa dd Goliiorno si no se 
ha poditlo p,aulear el Con~ordato en e;ta parte, Ape
nas hay r0u111d,1s una mttarl ,le los Hpcdientes qu~ 
debe haber para el nrreglo parroc¡uml, y los mismos 
pre'ados no han podido cumplir con la remesa <le los· 
expedientes. Hay lo méoos 20 prelados que no hao' 
en,iado nwguo dato. -

El fomlu de reserva l:ú ,e pueJe formar mientras 
n,, haya arre~lo de parroquias; pero ,i en ése fondo no 
entra hoy el importe de las vaca:1t.,s, en csmbio el Go
h1erno se ha encargado de la reparacion de templos. 

Oe todos modus, no dnJo S. S. que el Gob1~ruo, 
d ·sde d momento en que pi1eda pla11 loar esa p:i.rte del 
C 111crirdat~, SP. apresurará á plaut,,.1rl11, en I"> cual tal 
,-,,,. ,,1 Esta,ln t,•nga alguna ll .,ono:ní:i 

el act_uaJ pra'll!llU~~t!I, al ve.rsonaL do agrict¡Jt.¡.u:a, in;-~ 
dus~r1a y comer~11 se 11~d1ca una .sum!l m11y peq11!!-·,. 
que11a, .y yo rlei\81)- Jl;,mi1r. I! ateuciou de! ~hi.tr\lQ y -
del país sobrn la illiptJrlancfa que se debe dar•~ IQs _ 
B31tos hechos para, fomenl.ilr In agricultura.. Creo qLlf 
ep esa partida estará cpmprcndi4o ,el .Cousejo do Agri.,, 
cultura, lnd11stria y Gomerci~ que tantos servicios 
presta al pais - l.la'mo, tnnilJiw la atención sobre la -
e~Sftrianza a.grícola, y la 'necejijlad de_:(lerolverla ~ sil 
Cé11lr~ especw,I, lt1 Dtrecciou de Agricqltµra, sacándola 
d~ las umversitldes, aunque yo me honro,con ~er pro'!' 
fesor en ellas. ,Dese.11¡ia qt1~ el serio( ,miajstrq de, fo.-, -
r~nto, qne sé 11ue 1n~ con s~ino iilt~~~li BSt¡l ,ra1110, 
d1tra algu11a e:ipl1cnc1ou sobre ~U&iateµcmnes .t~p~CLO., 

El sei'tor Puente y Apezechea: BI art. 36 del 
C.iacurilat,, dice lo siguiente: 1,0el miomo modo el Go
b1tmto proveerá á )~,. g~stos de reparaciones de los 
templos y dr.m:\, e1hhc1os C'lus1°rado§ al cull,n, 11 L1 
reparac\on, pues, ordinaria de ,gs templos, está á car
go del Gobierno, y 110 pod1a ~er de otra manera; 

El G1Jhiemo, pu,.is, no hace más que aquello á qµo 
está obligado l\,!specto al fonJo de reserva doi. alto 
cl,iro, u be el Gobierno q,10 µ:iy pocas vacantes y esa. 
se ll11nan yronto; lai más vece➔• por lelégaf(l. ' 

El seno.r 1111111stro de Gracia. y Justicia; 
Los exped1eoh•s tfo arreglo p~rroquial están á iníot• 
mt! del Consejo de F,;;tado, y el Gobierno no puede co11-
traer rn estH m1J1n~o•o co~1pr,11111so alguno p:lrá ha1:Ú 
!Í no_ urrPglos parcta lr.s. •J Consejo de F.starlo dan! su 
opm1011, y d~spues el Gobieru..i procederá con la ilu1-
traciou debida. 

S(n m~s J1~u~iou se aprobó el capítulo t7. 
St□ d1scm10n se aprobaron los capitulos 18 y si

guientes hasta el 20 , último de !!Sta sciccioií. , ' 
Leido el capitulo t. 0 del ministerio de la Gtierra 

quedó aprobado sin •liseusion. - . ' 
Leido el eapítulo 2. 0, di¡o 
El seilor Puente y Apecechea : Seiiores tengo 

qur, rlirigir algunas palabras al señl)r ministr~ de la 
Gur.rra acerca de los emplearlos en la adrnini!lti'aclon' 
milit,r. . 

Eu anteriorPs legislatura~ Sfl discutí~ aquí uo p·o
y~cto de ley de asce(1sos ,mltlares, y_ sm habers¡¡ s:m• 
c10narlo se pus~ en vigor por medio de ;una real ór,lcn 
para estos func1oaar10s en lo que les era Rdv\'\rso, y no 
en lo qlle l~s era lavorable: Pues bien , señor!!!!, yo, 
deseo q~e ll estos fuuc1ooar1os. no se les pare perjuicio, 
y q_ue s1 laJley sr les ha ~e aplicar, s; le8 aplique toda, 
ó s1 no, que no se les aplique nada. fampllCo rec•moz
co la competeac,a de una Real órden parh dP.rogar él 
regla111ento de un cuerpo. 

El señ¡¡r mi11is'ro de la (~uerra: b:l Gobi.,rno no 
pu~de decir en est~ momento la resol~cion que adop
tara respecto rle esa cla!ll'; pero el mmíslro que tiene· 
P.( honor de dirigir la palabra al ConKreso cree que RUS 
ínrlividuos pueden optar á retiro ó jubilacion eomo loa 
cle,11á,, y que este venrlrá por los m !dios estableciuoa 
ef! "I Congreso. 

En Sfl~t1ida se aprobó el capítulo 2. 0 

L11ido el capítulo J.º, dijo 
El s,ii1or Campoy: ~le parece que co este artíc,1!0 

1?1 propone para snel,lo de lo. auditores da ¡¡uerra 
28.000 rs.; y como á los magistrados rle audiencia, 
qtw tienen la misma cale~oria, se les ha pue~to 6 ra~ _ 
zou de J(), 000, yo desear1a que dasaparecie10 esta di, · 
rerencia. 

El sei1or ministro de la Guerra: Efe4tivamooto ,se 
han hPr,ho algunas alteraciones por la comisioo ep , 
PSlo~ sueldos; pero me parece que en lns do~ clasi>s se -
ha ~ub1do la cirntitlad que el Gobierno propon,a. 

El sci1or Yassallo: La c-,mision hll heeho las alte- , 
raci,!nr,s á q1w SI! relierfl PI seiior miniitN; pei:o al ha
cerlas ha pu 0 s'.o.lus sueldos de los ~udi,lores iguales á , 
lt1s rlfl los tnng1str11do, de las aúd1éoc1ils, cotno era 
nat11ral, pueMo que tiemm In mi~mn l'.augorla,, , 

Sin 111:Íli dicusioo se aprobaron el capi\ulo 3. • y 1~ 
sigui.-nl!ls hasl;1 el 26 inclusive, _ _ , 

L,iirio PI 27, elijo , 
El ~~iior r-0111le d,1! '.Llobregat: Señores: déseó lla

mar la n tfnci•Jll riel seiwr ministro ~obre la eanlídiuf 
que ~~ p,1¡.;a 11ara nticiales de reemplazo, porque ,dMea
ria ,¡tw •·s:1 da,e. ,1) fuPra supri111i~oda y destiuándose 
e,w dina.ro al mat,\rial, qu~ tnnln falla nos hace. 

El st>itnr ministro ,1., la Guerra.: Yo rieseo tanto co
mo S. S. 1111e 1~ ~!ase de rn~mpla1,11 d1M1~paretc1, y 
ucupc to,lo~ los ohc1,1 J~s lle ella qua _pueda; pero -ea-
11n posihl" qt!il:!rh de una vez, y lo úmrn que sef¡uede 
ltacn r.s aminorarla, 1'.omo hJ,ta el pr.,,cote se' ia ido 
ami1111rando. 

Sin más ,lisrn,itJ11 ~e aprobó el capítulo y 101 ru
tant,es del ¡ir,!su¡iucstc. 

Presupue;/o de Marina. 

_\hi~1 ta ,II'"'11s11m s.,brtl el capitulo f.º, rlijo -
~-1 ,,.;t"'' Unagon· Nosotros pagnmos hov sobre mí 

prt'-un" ,rn ,Je too milloal'~ por nuestra· marina en 
las c,isl . ,I,, 1a i'fni1i,1ila; otro hnlo por la que teue-
1110, 1"11 l!!rr,1mar; y sm embargo, nuestra marrna no 
rnspo11,I,, ,\ '"'" gnsto. 

Si yo fu rn, s1•iínrPS diputados, rle oposicioo pro
poo,lria 1l••,d1) lurgo una, iuv~~tigacion parlam;ntar~ 
$Ob:·e PI esl:11111 ,le n:tL!slra 1n:irina: pere hoy no pueda 
hat~r otra co,a ,_mo rerJmendar al Gobierno que es
tu11e mu y Jetemilam_e~tll todas las cuestiones qun se 
ro1.an Nn este serv1c10, paraqw, puedan el año que 
,i!lfle, ó dentro de dos, adoptarse las medidas canv1-
nion tes, Eu primPr luiJr, !eiiores, el estado mayor 
g,\1rnral de nueslr3 armadn, es excesivo. Tenemostan
tM ¡;eunrJl11s com,, "n Francia, cuando ellos tieMn 
doble número ele b11qufs y cu ,tro veces más tañones. 
De ~sle f'.IC"sivo nú,,wro dH g,ine_ rales nace el , que se 
haya tPmdu p•Pc1s1011 ,Ir. ere u· "'"Pleos para ellos J 
así es qu,:, ~n cada departamento har tres jefes de 'es~ 
los. cu mdo en otros. paise~ bastan dos para de)>árta• 
meo tos 1le más cons1derae1on. 

, T,amhi_en es pr~ciso. e,t11,dia~ si deben 1uprimirse 
la-1 ,lirccc1ooe; del mm1sleno o la Junta consulliVf de 
l:1 Ar,ua,la, p ,rq11,! unas ÍI otras son inútiles evideo
teme~t~ Y. no hac1m mH que •!casionar gastos. 

1 nmh1en llamo muy part1cul~rm11nte la atl.'neion 
del Gobierno acor,:a de la cuestioo de matrículas que 
es muy impor ante, para que desaparezcan los t¿rcios, 
oaYales, que taml ► :cn gastan mucho para Jo que aos 
a prove~han. 

Por fi1, ~Pi1or,?, hoy nosocupamose:rclusitamen
te <le la con,1rucct0n, de fr,i_gatas, y teogo _ entendido 
que e~ m1•JM ~º')stru1r _na nos de más cauones, que 
son nus ,,,ctmn:rncos en igualdad ll,• c1rcuastaucias pa- , 
ra el eomb,te, Llamo, pu?.s, i~ualmente la ateucion 
dsl Gobierno p:ird 4ue se estmlie ta,nbien esta cu11s, 
tión, y se v,i.i si es preciso que entre[BOS ya en esta 
clns,1 de conslrucciones. 

li'.l s•iwr mini,tro de. Hacienda: En ausencill del 
seiior ministro de "arina, que no esperiba llegara 
h1Jy la di,cL1si'ln de su presupuesto, tengo yo que -
conleslar 111 señor Ulnf!oll, aunque coa, t.aa.déhiles 
ÍllerlilS, , 

La primera i11Llicaci_on y la ma~ grave del senpr 
Uha!í<lll, es la nece~ld11d de llD'.1 informacl!ln parlll-
1rimt11rta SQbre-la manna; ¡iero 'e!l!R informncienes ~n 
0Cl"1s pai~es se hau he~ho pui·q ue h~bta, gran 4.esaon .. 
fianza en las corpnrac1ones enc¡¡rgadas de ella I y co
mo ~qní n? sucede es,, el gobü!rLio uo pu,icJc pasar Rº __ r 
esa 1,IM mreotras no se pruebPn grandes -nb'1sos ~n 
eJascorporacionos. LMo es lo mas importante á que 
y~ tenia que contestar 

: Por lo demás, en cuanto á si los ministros de Ma
rim sou m,•jores paisanos ó ~e la armada, yo creó 
que en e~lo suceder.\ lo que en todlls, que podr:!rr ~ér -
blmnos unos y otros - - -

. Por lo qull re~pecta al gran número de ~enerales 
d' marina, su seiioría tiene que reflexionar C(Ue es 
pteciso que los haya en el ministerio, en las JUntas 
cónmltífas, etc , y por consi~uienle, que se necesitan 
esos generales, haya poca ó mucha marina. 

La cnestion rle matrícula no me parnce que es de 
este lugar; . y N1 cuanto á lo dfl las construcciones, 
c11ando llt>,gue el presupuesto extraordinario, el señor 
fl1inistro de Marina, podrá discutir 1obre él con el se
ñor tlhagon. 

Por lo dem~s, y no habiendo impugnado el señor 
Uhagon la cifre del presupue~to, yo pido al Congreso 
qQe la apruebe. 

, En seguida se procedió á la <liscusion de los capi
lulos, aprobando sin discusion tooos los que compo • 
oían el presupuesto. 

Juró } lomó a:iento el señor Riquelme, que ingresó 
en la qmnla secciun -

Presupuesto de Gobernaoion. 
~:n seguida se µroced16 ú la discusion de este pre:;n

puesto, aprubándMe siu ella todos sus capltulos. 

Presupuesto de Fomento. 
Se aprobaron sin discusiou los cuatro primeros ca ... 

pilulos. 

dé el. , , ,, .. _ . . , . .. . , , . . , 
,El señor ministro de Fomento: s~ñor1;~'·'Um'~ 1As·' 

sebor11s diputados• .pueden ewnprendef, n¿ so p.aeíá: 
hablar en ~ta OC/1S\lln de la. refot·ma de l.i a!,lric11l1.t1r,, 
y la ensenanaa agricola; ,pe,9 excitado por.el sri_1vc, 
Puente y Ape1ecliP.a, yo, debr, declarar qae estoy en , 
fo)mo de .. b. ~ J)llr csl6 11~por_ 1an_4'_ _ra11,w_ . to.Jo cuan(u ,. 
pida f;m>récer_ su desarrollo. . , . , ,- , : - , 

l ,Sr , Pue■te y "1)ezechea: Doy gracias ai ~eé 
ñ mi□istro por lo que aca~,d~_-Jnª_ n¡~es-lar_, r_ o1ti_u.1t;an-,. 
ti en P.úblico lo que priva.dámen~ha-~1a,teilit,\ó el g.w~ , 
to, e 01rle _,, , , , >. . ti" . 

~II_St",f!uida¡e ~rohal'l>u ltsl'¡11~1&l9'~,'i 8_. ;-,. ·_ 
n seguiJa se aprobaron los ca~ltulos ,w,mpreqd,., 

clo del 7. 0 al 20, eo el cual se ll"dS,acLiroid'~.ooo. Í:e:1·1-, 
le del malerbl del Observatorio ~s~rooÓJl\Í,:!>. aJjiii,,
so al del mismo, á propuesta del 'séñór tn1nisíro dél ' 
ra o;·~ptm!ll'lf"!'1rem'nl!!lbn., • • , · --.. "-''' 

ambien se llprobÓ!SÍIHliorJ1jlio1u1...-nu10 21. 
ei,loel22

1
di'o , ,"n- .. ,:T>'I'. 

1 Sr. ti.úiz P~st?r: i:>eséo salie.r sréñ esíe "cápltu
Jo o 'hll~a eo '- prend1d1t tin11'plrtidWl}t@ 18e deslillaM · 
~n nhmo11os presupaesli<Js al-es!Aldio--4e:Ja •lee,lli.U.-

.ve ~f;ecio~ ;~lnistro ,de· thnieJto·; 'ks~ 11m·rtli •¡u~'· 
~s fl0.000 ts. , está i:ómpreliiilda'fó <tt11sli1& q~ ta· 
los p,♦,Sdpue&toS'llneetiorM."' ·; ,,., , • ,,· · ·, - • "i 

e ,prnbar® lo5,~píloloa del 2a ai 3¡, __ 
P. lt;l)'._Q ,el,~. Jh-qij(!,,,, ,.;. .. ,~ . ¡¡d ,, .. 

• l_}_enor Co~c, ,!1- Ca_s~~eéxa _: tleséari~ qué; se 
~ u rimferk esa J)attrrl!i; potq\Je en mi eritender t10 'de'
be J1abtJr'n1as-pubH6acione&iliici11les que la Gaeeta, Y: 
m11os- G11a"10. ~ otns vieoon á Ell' uua -ea '8ª indi• 
re a para los empleados I que se. coosider"° en- la 
oh gacioo de_estar su,;critos_ á éllas, - , - ' · 

1 señot ministro de !'omértto': :Esa:nblig~1í\ri tio 
exi te ní directa ai iooitectd 1 . y , cemo esos M'!etintlt 
co i~u~n,,.á lllilS de las dis~ione1 esp~ialM, W\I~ 
no/1 ªJ'll~llj<•s dqctrínales,. nq ~r,e~,'lll~ baya ~ocas@~\\ 
d~ •u~rumrlos ella_ ndo t;in poca c:intilfad ímberé~1L' · 41 Mftot '\f~cbpi'esldentij' (l\~rtillo): '~ ids¡ye~il 

de¡· ~!~~~:;~:1it~re ,I~ m~~:~{ diqtámeo'~~ ~:~; 
tni. º!1 __ 4~ 11,c. ta_s_, .. ªJ!_rolwi,,~_1ª_ ~é !s,~tosa,1 !4wi_'.ti,er;i4• co o_ d:p9(¡ido al Sr. lian.uflos. . ,. . , . , 

1 úá'fmént~ se 1eyerórr, y'tambfen qi\eilaro6 ~ob~ -
. l I esa, los tlictáq¡enes de las mpect1 vu tOIIIÜ,iOllt',t 
sobj-eel ferro-carril de ;S¡¡a; ~IJP.n de l_11s .,\b¡irl&llllif\lrec-., 
eio• , __ ie. u1_1a esrituaá_Cris,t91lal, Col9._11_ pdj~(cacjo~. ::¡:rig~~!r ~;ra~~:(}(.J,1?,~ ,~nlr~ ¡~s: t,er.r~po,s ,e~i~~ 7 

1 eellor Vicap~den.te ~Relortilto): •Se•u,i-n~• ·, 

.
do . st•sion 1_1.as~_1ª~- uuev_e 1e_, la aaeb&;_ -á· 11_,!l·Y:ll.· iJpJ;!b .... _ .,, 
co _l!lJ!llfá l¡¡ ~ISllA~l~O i>'\°Jl~tff• , ... ,.,1: . ;, .,',,~~i'.-· -~- _ 
-" ran 1&1 sr1s. · · ' 

__ ., ~~ta- de ~~~~~, ;~~~'¡~~~~::~~~'.~~~;º :;;-
la uct,e, y CQntirm111da la•d,ii;c•~o.11,peDd,teut,a,, w~~'-' 
el esiwuesto,µ~ ,aas,to!¼, se. apr,obarop. •1n .. ~i~~io¡,¡,,, 
~a ;jf ?6}~~~:a1~ llls refn,t\t!l!! -~• ~~s h1}_!11s~r1\ ~? ,;,,, 

n !ll'~uid:i ,;e abri~ discusion sobre ,1t -totalidad 1111 ; • 
Rr~1tp:1wislD do.,ingres11s,,y. dijq;lllt,,rp¡¡&¡:~ , : ¡ , . ,;, 

~I seior l!llor,enQ $~~~.._;, rqc(lS,mQ!D!IOlit!! pi!en8íl, ., 
'•e1re~, ocup~. r_ la_., ateii~,IP_, g 1le hí ,q;~_Vª• porquo so_y _ . 
4e a r'ln~ma Ol!imon ~e el Sr. Si~a,la,qué dl'!l:la e$t!J 
lar e qt1e no ~ra eflt'ino que no tntiéran g"rld'dist!UJ'·, 
siCJ los presup1111stos, pullsto- 11Wl'estati;1n eummadu 
coá mucha deten~ion pw;,1,1n11cC11!J1ÍIIÍQt;1_ m~Y:-11-Uffitl,:~,, 
rosll, y eran conQc1~9s, ,p~rg~Json, peq11,iña~ )~!i ~,-, '. 
raciones que se haceb d~ nn ~no para otro. : · •· - ··-

ltn la contribn~füu dé i!Jm\~80 ié- eoouent:nr eMe1 

aiíd un aumento tle OO<tntllóue. de timlei•, Esl.0,110 mo , 
asut,ta: :NO croo- qu6 puede· Ulltlllf.l'a -riqµe~ npo;~r_ ·~ 
estA aumento y otros mayores; pero si no se r~\)ltrte 
bieñ, 1w puede hacerse nada, y para repartir¡o e~ né 0·_

ces4rio ántes q1.re nadlt tnla buena ei!tádtl!fü!I'; e, __ ;•: " 
Bien sé, seiiores, q11e 08\o ~uesta•lilllflhb ütmpQ y -

mucho drner~; pero,de todos .~,s,,,llµ¡tqQ~ ~~' 
~e¡focta la quo_ tu.'IJh_'llramos hoy., es. ~-- ei;1sq. i,sarlal ppr- · _ 
qu si no, e~ ilnposibfü caTéular qllíi''nó ¡íasé 1fü ,tt() , 
po too 111 ~ue se gra•e 111 r191tétt lntponihll,-11 . • · 

asamos á la Cffi\rleoooa,ociustPillL- en.,uta,,,.-
' ñor1,s, es aún más no~_l>le el atrasp ~/lV iw.~~~-

tramo~. ELGob1erno hJa lq que itelie_ pag,ar el 111d1viauo 1 
qud ~ d~cliha á uóa iu~Üstrla, yhí~o' ~e ,m11'1íi>ltca·' 
esta c~da\t por"t!l'•llUil'!éfO le itldUstr(ále'!l;rt~t~á'·' 
el resul tildo &l g¡emio parn qúe ,lo roperta eotr·• )OI; 
iadil'idlJO'I, co¡¡i;edie~ uoa.: escala, prqporfiooal ~ , 
pus le ser del quinto al qu¡nlµplo, ¡,Y qné resu!ta c_o}l 
eat~? Que se norribraii sicrdicós y repJtt'id'otes clm la. -
asi~tell<'ia dé IR'llY Jloel~ periilttu,-por fa -tpatil •qoo• 
~ara reu•iooeit<hay. ea_ nlll'_ stro-pú_s_ ,1;y lu_ "_8• e&toa .n-_ , 
parteµ,,<;ntre,l~s dem~ las cu,otas_ ~un ,la .m,yo¡:-.~ 
meROr s11npat1aqu~ ~1~ncn p>r ello~. _ .,, . . _ -
, V1erle despUP,S la rema· dé" lfduaiia.t -y estd' es fa, 
que más puedé dllr que dt1Cir; porqae ,es en ·Ja,:'qtiíl!, 
más atrasados estamos, Uu · ptlSII favorable que. -ae. 
habh dado eu é.1, l\ubo qtle ·dqsap4arle,, porqµ_~ ~o, 
se quirre enti;ar dé, lleno ,en un ~ni.inó _ que )a~.· ei~-. 
celentes l'caultadosestá dando-en nllc1ones n\h ai'té-
_ lantadas. · · . 

-En cuaoto í la contribución de coosull11)s hay• uaa _ 
tO!l;II. que me ~a llwaa¡lo 1'i 11.lol\ciou.. Al pasll qu~ .se , 
au~nme P-1 gr11,~áme.n ·ll~ mut;bos articul1:1~, se recarg,ap, 
otros que son bmb1en mu\' hecestltloi; yo' no Mrilf ·" 
Pf'!!Ddo e!ito, r Jo coinprenclo tnénoil'léúaildo' l&fi-'t" '. 
lídulos qúe se bájan ID ltt, taiifa pl'<laucea tlia1--para , '• 
el/Estado1 y cuando por "kcontrario, cuando, 16 Jl\:al.'"-' 
bt,1 los _dcr~ch~:;, se fomel)ta etcimtra~pdo. C' _ , ,.,, ; 

1 Habia pen~ado e1tendettne algo stlb~'tabacos; ¡Ídro · , 
soliré estó hay•mucM que'decit, r to ·me limibre'á · · 
ei;titar aLseiior 'mlnistro-pilta q1l8 prnoantrruíjaru,,lél -
1utículo y ~e~jar su erecio;.mgue, stA'). '. lQ&."g.µ,eJ!.t_ :, 
mfrn le van a buscar a olra parte, y si ,le Jl88íll1. ,;~o, ,, 
~s caro, le_enc~eotran meJor. . ,. - , - -,, \~ , IJ · -

. l El senor· n1lt1tstrd de Haéldnda.':, Sl!MíW\ ~'1 
c41ebro mucho-que el señor MOtllbO Elórm ha,ll,-tl>,,1:',: 
mtdu la palabra al_ d. i~_c_ utir el P __ reiUp __ uestt>, ~-ÍDW/· !189.'_. . 
pil-que sobre esle es so~re el, que )'P creo. que de~ , 

;.~cf'sár_piincipblmente l,d ,~L!ciísion. Lds gastos'-s'o)t · 
mil Y liJóS, -vllrl:lti• poco di!, ano-en llñó, 't' por cobst; - ' 
g~iente, no es eitr11ño que se hayttn aprobadodanl , : 
prt>nto los presupuestos de , gal.los , que, t~e,¡,, 1111,11 r, 
priiceden de leyes ,n_teriores • y,que por c,o~itfui!lllte, · · 
nd puederi apenas cliséutir~. ' ' ·. · · - ', · - · -
- 1 El iléñor Mol'eno Elórt'Jt' 1!& ''4ibM qól! 1fft,iiro gue ·, 
en los gástoue han Ido meJorinde, 1gaetando meJor; nq eucuentra igual ventaja ~ l¡¡s,iq&reM>s,,-,pues qu~ 
~e,hallan romo eslában en -18-ill, E_•'k e~ '11\\\ -d~ ,las_ 
miterias que ~n' todos paises ytiémpos han sido' obje
to¡ dé 1Mnoreuoodiflcaciones - -, - ' 

pice el seíior Moreoo ;E lona 'l}t1e no Clln~be , c<l!rlD 
ae 'aumenta el impuesto territorial en 30 anillooes, _ r· : 
nlm1ismo tiempo se ,alirn_ta qne la \:UOL'\ inilividual JI.O¡_. 
pai!ará. del f H O por too. La adminisiraeioo~ par,· · 
eslableoer el impuesto, tiene un térmiM, y''l'a'tuota -
io.ividual obedeoo. il otras circunstancias. Hamileóll• -

, trlbuJente IÍ quien se gr.a"ª con más dt>l ~..,.J~ per 
l®; pe_ro en ese caS<> p,uede iniciar. el _r~µ,~, iji,,~¡, 
ctamacron - . - . - ;. • . 

El impuesto en España estí eri lll' éóndí'tiónes ijij1 '. 

la ~ap11cidad tributaria -del pais, y 111 cbbrtt1za·-se llata 
c$ t:.,ciJidail,; de modo que la. imposielOll, aet1111l 
de 430 miUonei, comparl!,d1u:on lapnt0 rio;9' .so~ 
la r1que1.a mrnue!Jle, es m~s lltivadera ho¡ 9llé eil' o\roe 
ti~mpos, r. m1ch1> mh que eu t811S lo ér!hll 'i11ip~e~tb 
de 300 millones. - , ·. _ ~ : , ,v ;; ,, .. _ 

_Ha h8b!ado el Sr. Mor.enol~lorn i.le las_ ca,..a.,; 
de val~acron, l ha echado de lménós que ao se,, ~:19 
e:'-teodido á todas las localidades Se.ha inleot~_ ~=: 
r1"8 vecM, per0 hay gnn :epugnanc1aápropu~naf' 
dafo~, :y es ~ecesanO' llll.bnrr al · palt 1111 •la ~lúio!Í-

Leido el i, 0
, dijo 

11 sei1or ~u.e¡¡te !,. u~ la primera neces1da~ es. ase9urar ·ill imp11e.il01, 
-~1 \1.t,u}o d.e µoa po.pularii.lad. _ioju~ilica~ .. ,_11e_. ~ipr~• 
ij a 1nílmlni!i\i'acion, VPndrá uoa ruina eomuo; ' - ' 

ill l lhibsldío'de comercio ha sido tamblen' asuntó de
l ~iQlie~ Señores, 188111- , obHilaeiont, de s. s. Una de lllleotat más dilici-



• 

-
. ble Por tanto, los im-

111 es el apreciar la ~•queur~~1eren diferente• Cor ma• 
pueslot sobre esta nq~eza IM que gravan la riqueza 
lidades dt la• que e11gen · 
inmueble: eria de aduanas es donde me-

S. S. dice lue en matYo creo que sueede lo contra• 
n.os hemot a ~a~ta!\ue era la legislacioiJ aduanera 
no. Compare · · el dia y verá si htmoa pro
dt tHO con lo,:ue es e: yo propuse en 1862 respecte 
gresad?· La re 1°:J:do toda subsislenle de 27 cl1-
á los h1eJ'l'Os, had q lases en que los derechos repre
aes en H; 1 enla ~!iorma los traía á 18, CJuedaron en 
NDtaba~85 ' 'J otra en 3! ; 'J eso fué precisamente el 
11111 en 'J en ro use que quedaran ' pues es-
::: :t:~~~:~o~ ettre la Hacienda y los fabri-

"°nl: 's S que una reduccion de las tarifas de C?n-
1umoJ ,end~ia ' aumentar los rend\mientos d~i.,•m; 
P•-•to Yo creo que cuando el impuesto '~ uy 

u~• . , d I t' 1 u rebaJa au-grandemente en el precio e ar icu ?• ' 
meDla loa rendimientos: mas cuando mffuye ¡;e,.•.- ~u 
rebaja, por gr.indeque.sea, no los aumenta. r~:~; 
tro de Hacienda esli dispuesto, pues, á retoca 
k11 articulo• qua estén exagera~051 

11 señer Moreno Elona rectifico• 
Se 1u,pendió la disc111ion. - . 
11 señor Pl'ffidente: Orden del dia para manana, 

IN uUDtos pendie11tes 
Se Je,anla la sesion. 
Ero lu once J media. 

CORREO NACIONAL-

B ... Lot nilore, ........ r,101111 de analomla AIICI-IU - r• v • 

dt aqutUa facultad de medicina, D. Francisco Perez, 
D. laime Ramon Coll J n. Juan Giné han inventado 
un nueto prtt.edimiento para embals~mar los ead.áve
NS, que ofrece las ineslimab_le1 te~taJas de seg1mdad, 
ceaaenacion por un tiempo mdelln1do, J. de no Pntrar 
Di usar para ello absolutamente 1uatanc¡a alguna te
Dtnosa. Los nperimentos que bast.i ahora se han pr.ac
licado, nada han dejado que desear; p<>r cuyo mot_1to, 
loa periódicos de la referida ciudad tributan merecidos 
elogios i los indicados profetorea. 

-La direccioo general de Obru públicas ha seña.
lado el dia 21 del actual para la adjudicacion en públi
ca subuta del arriendo de los portazgos siguienl~: 

Coll de ea1118uer, situado en la carretera de Mohn1 
de R,y á Valencia, por la cantidad de U.605 .rs. ,e
Uon; debiendo ar 11.000 r,. la que ha de eons1i;oar&ll 
tomo garantla para tomar parte en la ~ubasta. Canta
llops 1ituado en la carretera del auter,or, por la can
tidad de 138.GH 11. ,u. ; deJ,iendo ser de 13.100 
realu la que ha de consignar.ie como ga~nlia para 
tomar pule en la licitacion. La Bordeta, situado en la 
carretera de La Bordeta á Vendrell por Villanueva, 
por la cantidad de te~ 700 rs. ; debiendo ser de l. 700 
realu la que ha COll8ÍgDlfle eomo pnalfa para to-
mar parle 111 la licitaeion. , 

-IICúculo de dependi11nt11s del comercio edable
eido en la capital de Cataluña está oeupándo.se ac
tualmente de uaa cueslion de fu mú importantes pa
ra aquella industriosa ciudad. En la ~!tima ~sion que 
celebró el referido Circulo, ae abrió dtac1111on sobre 
el liguiente tema: "Que es lo más conunieDt.e, J qu~ 
medidas deberían tomarle para procurar el mayor 
daarrollo del comercio en Barcelona. 1> Punto es es
le, como decimos, de la mayor importancia, y-que da
rá Jugar á áropHos J lumioosoa debates, curo resulta
do.puede w un gran bien, no sólo pafa. Barcelona, 
lino balta para muchos otro1 puntos romerciales; por 
Jo que procuraremos tener al torriente i nuestros lec
tores de lo mú notable que aepamos referente á ello. 

11 111ismo Cin:lllo piensa a~ir un certámen público 
pan premiar al autor de la mejor Memoria que con• 
tenga un juicio erltit.o de la ley de sociedades anó
nimas. 

Plácenos sob,e manera , por mis que no nos sor
prenda , traláodose de IIDI pohlacioa de tanta acliYi
•d y dtsarr01Jo corno Barcelona , el que se eiamlnen 
diltuitu materiu universalmente reconocidas como 
llues 6 columnas, digúnOBlo, para. el completo en
grandecimieDte J perfeccioo del verdadero comercio. 

-~riben de llanresa: 
11Ha visitado esta ciudad, procedente de Madrid, 

un bQmbre bastante erigioal, J que dice aer penitente; 
el cual, segun expre~, visitó al Excmo. Sr. arzo
bispo Claret. Todos los días un inmenso genllo iba , 
vilitarleen la casa del Rdo. P. D. Francisco Borrós, 
que e, donde se ba hospedado. Este penitente sólo 
come cada Yeinticuatro horas , J toma por alimento 
Dada más que un platito de sopa de pan. Su cama es 
paja,. y las principales horas de la noche las pasa ha• 
tiendo peu:tencia. Su traje es una tónica de lana os
cur~, ceñida con un einturon ; va descalzo, lleva una 
larga cabellera y el pelo de la barba largo; es moreno 
'J algo delgado; no admite ninguna limosna de nadie: 
IOlamente si aJmite, cuando ha de viajar en ferro
carriles, el dinero que necesita ; J cuando lll!f¡a á la 
poblacion donde se dirig11, pide la sopa que por cos
t11111bre toma, romo hemos dicho cada veinticuatro ho
ias. Durante su permanencia en esta ciudad, visitó 
algunos establecimiento1 de beneficencia de la misma. 
Segun ~ nos ha dicho, hoy se ha marchado en direc
eion í Roma, al objeto de visitar al Padre Santo. Ca
da vez que iba í paseo ó 6 hacer alguna devocion , un 
sin número de gente le seguia , besándole las manos y 
ousionando los mu'J particulares laor,es que en estos 
easoi tienen I ugar. 

1,ua· i,ALuau-Por uua car~ qu" tenemos á la 
tista, fechada en Ibiza el 23 del pasado Abril, sabemfll 
que ha caUMdo una irnpresion doJorosisima en aqu~lla 
isla la ejecucion de Francisco F1•rrer, reo de homici
dio. Segun se nos dice, hacia 2U aí1os que uo babia 
tenido lugar en la isla ejecucion alguna. Ksto basta 
para formarse una idea de la pena que rausaria en 
aquel pais tan doloroso y repugnante espe-:táculo. 
ComprendiénJolo na! la autaridad, ordenó que el ver
dugo y los instrumentos del suplicio fueran desembar
cados de noche, y nquel conducido á la_ cárcel, pues 

.no se le hubiera abierto de grado fonda ni posnda al
guna. ¡Quiera el cielo que aquellos buenos isleños 
larden siglos J siglos en volver á presenciar tao do
lorosas escenas r 11 

¡Quiera el cielo lambien, diremos nosotros, que la 
eivilizaC:on ,e nya extendiendo de manera que alguo 
dia, si hubiere necesidad de hacer uso de tan terrible 
castigo, podam011 decir, como los hijos de Ibiza: «ha
ce dos higlos que no ha habido en España un crimmal 
que haya da.to lugar á eluarse un patíbulo.» 

-El Diario de Aviae, de 8illu10 viene clamando 
aobre 11 oece11idad ele qae se construya un vapor re
molcador para la entrada y salida de las emb:ircacio
oes en aquel puerto, y da cueuta tlel estado de las 
ebras de la ria, maoiíestando qut> Yno muy adelantadas 
:ra las que ae han emprendido en el rnrte de la Mer• 
ced, al otro lado del convento y almaceu, tanto que 
por esta parte muy pronto, de la manera que se lle,a,1, 

ea~rin concluidas dentro de breves meses. Hoy puede 
juzgarse ya la gran evplanada que va á ,¡uedar en 
aquella parle, Tenemos notícma que el terreno va í 
Jtvantane sobre 2 piés y t ¡2 del suelo para l1acer el 
aitt.l. T.mhieq ,abemos que bay el ,royeclo de abrir 

calle entre el couveuh> Y lacasa contigua, ~n la 
::: imy una fábrica de puntas de París, que co11.1t.111-

I camino real du arriba; por co11s1gu1,;ut~, 
que con e . á lar ,¡ 
este tr<•ZO de muelle es el úrnco q_ue va . que\,• t,. 

á . O dn] otro hdo J,•I rtO lrPHIC a !;¡ R1 .)(f .. , m s espacios , · · 
y en él trata de estnh!rctirs~ d••-ernharcad f'i O ) p-•~c.,n· 
te para auxiliar el descargue del forro-c~ml. . 

-Corcubion (Com·::i~) J8 de Ahnl.-F"u la mauann 
de hoy se fué á pique al o. dPI rabo de Fin is te, re, 
distancia cuatro millas, el quechemarín Feliciano, de 

. la matricula de San Sebastian, procedente de Sa ntau
der destinado á Vigo, con carga general, su patron 
Níc~lás Gandia, el que con cuatro individuos de t'.·1-
pulacion se salvaron en la lancl,a, arrilnu,to á la, ,hez 
de la mañana de este día á la playa de F1rnstcrrn • 

-En Sevilla ha tomado últimameutl' un grao ,lesar
roilo la edificacion urbana, en tanto que no hay si 1'.ll 
donde no se vea emprendi1la alguna ohra. La. dt' ;, oh· 
cion de las murallas ha sido tambien un motivo ¡1ara 
estimulará los propietarios á rrlificar. lle1110~ sabido 
con salisfaccion quP. á la compañia d1wña de los t11rr~
DOi de la que Cué huerta en los Humeros, se le ha con
cedido permi.!o por el muoidpio para coustnm más 
de Milenta casa11 de elq;ante,; forma~, ,111 las cuales va 
á invertirse la suma dtl tO millones de rs. En el resto 
de muralla que ~un queda por d<!moler, í'U el muro 
de la puerta Real. se hallan mar.:1dos los ,1t1us donde 
deben abr, se cuatro calles, q11~ darán vi.ta al lm·rio 
de los Humeros, y en cuyo sitio ~e le\anrarán dichas 
c11Bas con lo cual ganará cousiJP.rahlemente aquella 
entrada de la capital, que tau mal die~ hoy á los vi~
jeros que llegan por la via férrea. Si ;\ lo dicho n 
agrega el arrecife que se Pstá hacíend•>, con la DUl'Va 
plantacion de arbolado, será a,¡uel puulo u11u de los 
más Yistosos de las aíuera~. 

Hoy ea que las aíueras de la ¡,uerl, Je T, 1ana, con 
las nuevas lineas labradas, <•s ,.¡ mejor sitio del e.lle• 
rior, se extraña cómo el municipio uo iulile á alguno• 
propietarios que áun n > han labrado, á qnr lo efec
túen; pues podria darse, si n,',:es.,rio fui>.<•', ~r.tli-; lns 
terreo~ para el en5and1P d~ las fü,c;,~ )' rslimnlar_ :í 
labrar, toda vez que el muuici¡iiv siempre ¡,;an.m,1, 
pue, además de embellecer el ornato público, los 111a
teriale1 empleados l'íl las ed,fkaciones contrilluyca 
al municipio con los impue;tos que gravitan sobre 
ellas. 

El Porvenir, periódico sevillaoo, se qu!'ja ar11ar¡;a · 
mente del lastimoso rst1do de las ol.Jras del ferro-car
ril de Córdoba á Manianares, y pidiendu su terlllioa
cioo y el cumplimiento por parle d~ la e111presa del 
contrato que hizo con el j!Obierno, ro el que ~e com
mr.tió á d.irlo por acaba do y en estado de ri plotacioo 
para el día 20 de Octubre próximo, lv que rn muy di· 
!icil, si no imposible, si se continúa el almidono y falta 
de trabajo que se nota en dicho ferro-carril. Manifiesta 
que esa riesídia no tieue di,;culp,1, purs hay para ello 
dinuo, hombres, carros, cahalkría.~ y matl'riales W·· 

brantcs, y con este motirn de~ca que t,iilos sus cuJ,.;:a,, 
taotQ de la corte como .J,1 ¡,roviucias, se liagao ecu ,J,, 

1u1 jlllltos deseos y reclamaciones fu111la1bs. 
S1mLLA. - La l1iputadon provi11dal, rn vbta del 

una mocion del goLernauor lla acc.nlado li,:1r ,•u su 
presÚpuesto la suma de 60 úll I rs. para contri t,ui r á 
la extiocion de IR mendicid.d. 

-Soo favorables fas noticias que si recil..eu sohre 
estado de los campos, soLre t,,do 1•11 nuc.,lr;t Audulud., 
baja, pues 11,a hecho Abril murlto bi,•11. En rnnnt(, ,i lns 
mercados, continúan como lo,; t1,,¡a111n~ r,11 la ant11rior 
reviata. Hace meses que los nP¡;ocio, P~lftu r.•,l•:nlo, 
á un círculo siempre estrecho, 

-Han llegado á la e,tacion u,i (:órdoha do, locnnw
toras para el servicio del forro carril d,, Málaga, la; IJIH' 

á seguida van á ser arma1fa,, ,i fi11 ,fo qun para Ju11i11 
ó lulio pueJao cruzar por t:I p1wnte primero dí' la li
nea. Celebrarnos, dice un diario ¡jr, dicha ciuda,!, 
ver acercarse el mnmPnto 1·11 lflH' lh•vado, en aL,s 
del vapor iremos¡\ saludará lo; n1al;1:;u,•i1L". 

VALLADOLID .-El dia 21 riel Nrrient,, se SllhJ;,tará aul" 
el señor gobernador dePsla pro\itu-i. la ronduc<:Íí n,J,,J 
correo diario desde Valll,ioli,l :i Aran,la if,, l>tlf'rü, 
hajoel tipo de22.9!H! r~. y con eilrirt:i suj,,,•ion ,1I p:1o•~o 
de condiciones que se public 1 1'11 1•1 B ilet in oficial dP. 
aquella ciudad. número 72. 

[l .~yuntamiento de Valladnlid, en s,,,iou dd G 
del actual, presidida por el r;okruadur CÍl'il, resoh·i,\ la 
importantlsima cucstion .Jel aL,1slt'ri111i1•uto de ai:uas 
polables :!aquella capilal, apr,ihfo1ios1! J'Or t111animidad 
la proposieion siguienlf>: 

i,l..os que suscrillen. propou,·n al E.\c,+11tí,i:11•1 \yuu
lamiento se sirva apr¡,bar los ,Ju, ¡,rnyeetus ¡,rcscula
dos por los iogcuíeros Sro:.9. Campuz11111 y Borr~,;011, 
'J acordar.se llevu á docto las oLras ¡J,. 1 n~ dos r0 í,:rnlos 
proyectos; la de la fuente rle la ria pora1!111iriislraci,,n, 
para subvenir inmr,diatamrntr :í la nrr .. ,idail del dia, 
como medio más fücil; y la de ArJ,~I.-;; pr,r contrata, 
por necesitarse más ti,,mpo, p!lro inrnP,diat;ir11r11te tam
bien. 

Acto cootínuo se nombró una co111isio11 comp1~sta de 
cinco concejales, que ru unioo t,111 el ~e1wr corregidor 
se ocupará sin levantar mano en t,ido cuanto sr.a IIP.

cesarío para llevará cabo did10,; ¡,royPcto.,, á CU)'O 

erecto se le han dado las rn;ls ;írn¡,Ji.is fanill:1d,:;, tanto 
en la que concierne á pre¡iarar y ai:livar ias obras, 
c111oto en proponer li>s recursos que han de Pmplearse 
en ellas. 

-Dice el Alto Aragon, de Hue5ca, que el 30 de Abril 
último se verificó la prueba dí'l puente de hierro de 
Murillo sobre el río Gállegr¡, í la que asisti6 el inge
niero jefe de la provincia. ParrcP. que no obstante ha
ber colocad, algo más de lo que se exige para dichas 
pruellas, esto es, 200 kili\gramos de peso por mdro 
cuadrado, lo r,·sistió el tii,mpo prefija,lo para tales ope. 
raciones, no habiendo hecho movimieuto alguno. 

COREO ESARANGlmO 

TUílQUIA. 
t:I paquebot de Oriente llegó el 5 á ~tarselln, y la 

noticias qu~ ha traído alcanzan al 28 de Abril: en esta 
fecha sabiase ca Constantinopla que ílusil envía 
un cuerpo de 60.IJ00 hombres al mando riel gene
ral Kotzebué, el cual debe acn m par en las embocadu
ras del Danubio cerca de Tatars-Uoooars, en la írou
tera de la Bulgaria. 

Cartas particulares reeihidas por la misma via, 
anuuciao que otro cuerpo de !!O.l)OO hondJms marcha
rá dentro de poco liácia el mismo p,rnto; y añádrse que 
Austria reune á su vez un ej,\rcit,) ,fo 2:í 000 lio111lircs 
en la fro1Jtera scnia. 

La Puerta acti,·a cuanto Je es posihle la reuuion de 
la conferencia para ocupar;e del asunto de los princi 
pados, la cual delie leoer lu;;ar <leutro ,le breves dias. 

Al miw10 tiemp,i se ha tleciriitlo aumentar el ejército 
dt> la Bumelía hasta ! 5í). 0Q0 lwml,r1:;, liabié11<k,;e 
eu,iado ('Om1sio11arlos e ,peciales para completar el ar
mam1•.nto de las fortalezas del mar Nl'gro y los Darda
nelos .-Parece que una parte de los emigrados circa
llianot va .í ser iocorporada al ejércit11 otomauo. 

LA NACION . 

INGI.ATEHT\A. 
1, ¡ -u,pP11-

. . i•'Ull re,;ulla, o: as . , 
l.;1 rouf,•11•urrn no tia 1111 ~ , 1, la 11orq114' 1)1-

. ·1 1 . In «,lo aror, .11 ,, 
~1011 ilP h,1'l1h1 a, h no · ·. 1 .. - itar e: !,loqueo. 

· · t1r PII t'\.tl 11¡111arca no qu1N" ,•,1n,e11 ,. . ,utrales han pre-
t 1, I· s 11oten1 ,as llt. 

Lo, roprt•,enta11 es, , ,L . . ·a· 1·111 ,le i111e ae levau· 
f - 1 l 'l('lllll ,,mtado 110,1 nllt'\'il P "'' ' • al,andonada la , . ¡· . 11• y r¡uP s '" 

te el bloqueo mm,•, iat,unPII '· . ¡·. ta ,w·11uacion 
1. 1 J~ lllillCI hl • ' · 

i,l.i de r\lsHu éll t·,Hn uu ' 0 . . . han tf¡,clarado 
' 1· 1 ' J•ni11oknCl:tl11J• . 

¡jp la follan, 1.1. .u_s P.' r _: , á sus resp~cttvos 
que l<'ni.1n '}UI' p1•1tlr u1s1rur uo111 • 

gohi1irnos. 
111:\A \IAHCA. 

. •· . lo de def~n.~a á Fredericía, 
Los nl1a,los pom~n tll 1.,lat . · · numero-

. ' 1 1 ' . una ~11a1 HICl(lll 
y 11:,u deJadu en die 1ª P .,za : 1., or las austro-
:,a.-Kalo )' Elwt»ff han sulo ocupa, ,L P 

Prusianos 1u,••r An Reods· ll'lif' lf'llf'f ..,.. " ' 
llicrn 111' llamburgo que 1 . b' t de hacrr 

• acioJl'll con o 1e o 
hur"o una vran rruu1011 11, ' , 1 1 bo t>I dia 3 

" 1.1- ¡ian lo cua 1u · una ,Jemostracion JlO 1 1c~, ' 

otra preporatoria. 1 la emboca· 
La escuadra austriaca ha apareci, 0 en .·. 

·a ·lo con la pru,1ana. 
d .. d ·1 Elba ¡· se ha 1ocorpoi ' . 

uia e . t . Jo 8m esperar t Los bm¡ur,; da1,eses se liau 1e ira 

combatP. 
ITALIA. 

. 1 b. ••nilo•e Dl'"ado Monsei1or /,a Stampa rlwe que, 1a 11 . ' · " • 

1 - - d cuon de los tribunales Morid1i11i á ~c1•pt ar ~ ¡uri, 1 . 
n,liuanos l'II su calidad de ¡,riocip11 de la Iglesia, !ha 
• . lo a· I• ¡· ustic1a c¡ue el t:.Ohierno bace á IOl OI renu11c1at , • 

los 'I'"' ti,•nrn dt•ucho á ella• 

l~t;I.ATERIIA. 

f:I Times dicr que la Rusia, a01!1io~ántlose los d~
cados. eren ria un pncNl~ntP que la ~ ra~c1a D•J de¡a

rin de ex plutlr rn prM,•cho suyo; a11ad1endo quo en 
cs1• ras o J11glate1ra veri:1 con iu,lifer:ncia el l"Dgran· 
dt·• ,mi,•. tu tt•1Til orial tic Frau~ia a costa tlt• Ale-
niania. . . 

Oi:u¡,ántl•>s,• ,¡,. la rne,i1011 ,Je los t::slJdos-Uo1dos, 
,lf'liPnrlc h crn.;a ,!el Snr. ~srguran,lo in peetore que 
se ¡,1 rn.1~11•,1,lo, si no ,1q1>mor, al mí~nos igual á sus 
ad1ersanus. 

El Jfarniny-Post a~rgura que Austria Y Prusia 
prl.'t••lld"n destruir la esruadra daDP,Sa, PU cuyo caso 
Dinamarca ,lej~ria de e1istir, y ,fospuPs ,le entrar ~n 
nrias consider.1,:iones, concluye iudicando la uec,•s1-
da,I en que s1• eucueutrn rl Gobierno inglós de eo,iar 
una e,;cuarlra al Báltico. 

El Daily-.VewJ critica á la rf'ina haher por en,~1-
do al príncipe Alfre.J,1 ¡j B,•rlín ,; inrit~do á M. de 
Beusl. 

Ol;'IIAllA.HCA. 

Los atia,1o~ au~nl~n la, coutrib11c10111•,; extraor
dii,~rias en la Jutlandia; la coutribucion impu~~t.:i :í la 
ciuda,I tle V,•ihH¡ue ,•ra dll 50. OüO thalnH, ,e ha ele
vado :1 ~3. 000.- Ln, mu,rnbrn.-1 d,, 13 m1111i,•ip.,lidad v 
J¡¡s J>f'IJ•il'[;1 rit1s a~rin•I~- li;rn ;1 ln11.lc111a•lo el pai~. · 

-ll.111 lll'¡p,l-, :i h:id uua 11,uliitn,J ,1,, t'Jf'llll:lau, llD 
r,,lfdo im¡irr,o ,·u Br,•sl,lll, ,·11 d r·11a 1 "' 1niila ,Í los 
l1abita111es ,¡,.¡ :-,:li\l',wi:.1 -11 ,!,t•'i" á q11•i rPounden al 
prínrí¡.- F,•,11•¡ i,•., ,!,• .\11;!•1-t,•11il,11r;!,1 ~ SI' 3Dl'Xionea 
á la l'ru,1,,. 

ITAIJA 

Carta.,; d,• Ro:11,1 a1u11J,·1au t¡tll' la ¡,olicí., lial,ia lla-
111;1do ;í los Srrs. B.ill mli, al,,,::a,lo, á Uornpiauí, 1111>d1-
ro, 4 Carh:cci y ,í S.u:i, I d,,~pu,•, ,k haJ,.•rle, ,¡¡,.¡,,, 
fjUP SI' tenia 1:1 c,invi- ,· ,,a ,¡,, ,111e e,:.d1an 1·orn~ro111~
ti,los Pn una c,,,1,pir.;,'.;., 1, hJn ,.,l,1 d,,,t,irra,los. 

_, _ __.___, -------
J>AIIH~ HU:GR.-HIIOS l1E LA NA1 ION. 

A última hora h1•mos reeibí1lo los siguien
tes parlPl\: 

Tn1E~TE i (por la maliana).-Austria está 
adoptando las ¡m>1•a11<·ionPs y metlitla~ más 
ri;rnro,a" en Italia, pqr IPnwr tle un a laque 
con:ra PI \'1inelo. 

H1:c11 \ RbT 7 .---ll,·i na ~r,rn inquietud en 
Besarahia enn lo, ¡umor1•s que circulan 1h1 

t¡ur se aet•n:an d1• la fronlt•ra 11umerosos re
gimiento;; rusos. 

La euesl ion plan '.eada pur el prí nci¡ie Cou
za, rl'latirn al sufragio 11ni I rr~al á dos gra
do~, no tardará ú rt•:?ir como basP 1h•I siste
ma eleclnral de lo~ principa<loi danubianM. 

PARts 7 (por la larde).-Todas las noti
cias l'onfirman que la se~ion d1• la cnnferrn
cia quo ten1lr;'1 lugar l'I lúrH!., , será la últi
ma, y que ln;dalerra rnherá :1 lomar toda su 
libertad de acciun. 

A fin de Bolsa han ,¡ue1lado: 
El .1 por 100 l'ranel'.•s á ü6,2:i. 
~orle d1! Espat'la a .J8;j_ 
Emprésti'o italiano :í f,8,60. 
No se han cotizado lo~ fon1los l'spafloles. 
P.rnr-; 8, á las ll y 40 minutos de la ma-

i\ana.-La (lace/a del Norte asegura que to
das las contrihuciones impuestas por el ma
riscal 1le Wraogd en la Jullandia hao sido 
cobradas. 

At'lade que la resol11cion de la cueslion 
<le! armisticio tlep<'nde exclusivamente de los 
daneses. 

~l.\n~KU,\ 7. -Reina la más completa 
lranquilida:I, segun lall úllimas noticias en 

' ' 
las tres provincias de Argelia. 

S.\N Pt::TEIISBURGo 7.-Es inexacto que Ru. 
sía tenga intcncion de intervenir en los asun
tos interiores de los principados danubianos; 
es verdad que ha distribuido tro¡rns en va
rios trozos coloeados á cierta distancia uno 
de otro en la lltisarabia y en h frontera de 
Mol<labia; pero sin otro objeto que el de con
trarestar los proyectos de los insurrectos po
laco:, ,¡ue querían pendrar en el teatro de la 
insurrecdon por esa parle del imperio. 

• FnANFIIRT 8.-:-La Gacela de Augsburgo 
dice que la negat1 va 1le Dinamarca relativa
mente á la enes! ion del armisticio ha sido 
inspirada poi· Francia é Inglaterra, y crue es
tas dos potencias 11i1·igen los hilos de la tácti
ca danesa, que no es otra cosa <[lle el n•sul-
lado de unos enredos diplom.Hicos. 
• PA111s 8 (por la noche). -Todos los perio

d1cos se ocupan exclusivamente de la sesion 

. 1 l'h 1' \ ('ll-
tle la conferencia,~ ni.i.nana,} te ,•una a1;-

'. l"tJadt>s mús ó 111i'•no, proliahle:-. ti, 
tu,11 . . I' I · ln"l ,l:•1-r:1. litud cnfrgica por p,11 e ' e ,., . . 

-·· · 1t1) · 111• la m,t · , , < ~ la,; 8 v ;1:l m1111 ~ . 
t•Anls lJ, •1 · · . I • lw\' dt-

FI l/1mitor en su nunwr o < e . 
naua.- , ' . t 1 ,1 . ni las isla~ 

C'I tratado <•11 nrtnt ' l u• . ce <¡U(l · • . 1, iJtil terrt-
. f man pn rl1• tnl1!gr,lfl e ,. 

Jónicas or 1 1 •I 1lh > 
torio de Grecia, ha :-.ido proruu ga, o e • .• 

8 -1 o~ ¡,rusíanus han ocupado 
llAMBURGO . , , • ·-

á Aalborg en el Norte de la Julla11d1a, .corntl. 
• . 1 ,. ¡11llan1 o 

t. do mil atropellos, :-iar¡uean< i1 . 
,en . . I , '(', 

<le l()s "eClllOS 1111 1•11•11:- ,!->. las casas · ' . . W · 
L ciudades de Aarhuns. 1lan1le1~ v. t-

as I l· . conlrrliu-1 an ne11ado al pago , 1) a:-. . 
borg se l . " im¡>tt(•~las por ,,¡ man-;eal 
ciones de guerra 
WrangPI. . 

, 9 -Hl gobitirno austriaco a pesar 
VtENA ' · · ·.1· · • 1 •l"S•'S . l lo· 1wr10uieos II h t-;, ~· , d I amenazas e e :. 

e ª~,s autorizados d1) lord l'almcrslon y 
órgan d John Russell, ha resuello (Jlll', s~~-
de l~~éndose las sesionPs de la conkrene1a, 
pen d d"ri11:ria al n11,1111•11tn con rurn
la escua rase 1" 1 a'aque 
b I Ballico no para intentar a ~nn • . 
o a r e~ha"UC ,ino solam,•nk para ol,lt-

contra ,op •" i ·1 •mutar d bl,,qui•,1 tl1 1 los 
gar á Dioam~rca " e • 
puertos pru:-.iano~. 

1 -~r hn aplazado, por 
CONSTA '.'íTl~OPL,\ . • . • 1 1. 

d d, las naciones 111tPr11!-:trla.,, a n 
acuer o e . 1 l· . ol •ncias . ti los representanll\S e e ai, p e 
umon e . n discutir la cuestion de la 
que ¡¡e propoma . . , 
secularizacion de los cou\t'nlo:.. 

LtHRl'OOL 9.-Las m,licia~ di' '.'il'w-\ork 

son del 28. 
l.a operaciones mililart''i han sid~ ~uspen

diJas por efecto Je la:. grandes llu\1a~. 

El general Sherman, comand.a11te gener.al 
de Memphis, pide t'Pfuerzos, l~ mtentlo Ull al,l

que del general confedrrado ~orresl. 
El general Lee con0enlra grandes fuerzas 

con objeto de atacar á las tropas federales 
del Po\omac. 

._=-::z 

---- GACETILLAS. 
-------------·--·-----·--

Muerte aens!ble. -lfa mu••rto ,.J d,J.-hr•· .11•·:'"pr
¡¡,, .. r, 110v vamos li 1tar ali.!UIH" 11..i.·,U,•,; ,ohr•' lan !ri.
lt- ;,,·rrnh:t·iu1i~f1ln. Ua" .. al;.:uri,1:-- d n,, 1;, t•uf1•rrn••d•d 
t{lH.1 dt">s,t,, JilUtlJu"I al1H~ p-1il1•1·1,1 el ·lt!-.lf"•• _l:,11.u_p,,-..lu_r, 
Mllll(¡i1e 5111 ¡,r¡,,¡,11ta1 ,íul11·r,;, :- 1aru,,,Itf•", l,.d,n. t11• 
m,ulo un tarád.,r d" µrav.,,la,I i;·,., 111~¡i,rcd,.1 "·n,,., lfl• 

. uwri·,; l1a, wnil,, 1lt-,,l1· I. ;, ,¡,. ";,1,, 1.,11 1 ~ru,!11,_ (><11-

,-;rt~~os. 'lllfl- lnlii ~~rw1 r,:,.-,, d,· L1 1·;:1~, ,a .t·r,.:1 ~ a .1u:1t1,1~::i. 
!'--e lialiia üC:llll~dn al t•nf,·111,u ~ .i ~u, auu~11 !-- L1 i._r .1-

ni,l~d dt• fü ,,sr:ul,,; lo ~11al ,•x¡,hca ¡, ,r q111- l I e11ler_-
1tlPilad de \fo) erbe,·r 11.1 "d" a¡,,·11:i, <'Ull<1t'1,I., d,•1 pu
blico. 

'.lia¡,uleon, ~ID t'l!fliJl';/11, ~.!,,·d1,r ,J,, IJ i.;1ay,,,i,1,J ,Jpl 
enf,.r1110, ,~ lia 111(,,ru,:idn var1;i, ,·r-c,-, al d11 d·• la s,1-
lud d, 1 grau c0111p,1<it,,i·, y le h, ,·11'1,1.l. 1 u1111 J,, HIS 

roi,d1rn,-dr cÍ111;1ra. . 
'1t.1,•rb 1,•r lia 111u,•rto ,·11 l.1 c.,,a •¡,1r• li:1li~tah~ •·n 

Pa,is', r:dlti dc:1 :\lnnt:u~n1•. f,•íil1 11ri, d,• '70 0111c,; 

Etta muert,• illl'>l>t'f;.Ja ,., 1:/J,1 ¡a·rdi,!a lfl!Jlf:11,a pa
ra.,¡ arte cunlf'B!J~•iiÍU""· Fl 1·n,1 r,• 11111siro a 1¡u,• n 
iu111as uhrnt m:111,tr,1, "' <1"11,"1. Pr;i ,,: J••f,, d,• una rs
cutla 'l ue rreurr, 1;1 1,,- 1 rarlic1,,1lf's dr ~o¡a, t, 11,• B,•, l • 
ho,·e11. de Wehrr, ~· ,¡u,) J,•¡:,1c1 1111 c.110100 br1lla1;te ru 
la h1Sl,,ria del ,i~l11 \1\. 

Su follf>c1mi'.'IIIO, s111 ,•mlurí.!,l, 1111 ,11'1,·ndni l,,s h

tud1os qur ~1• habían •·mp"Z ,,¡,, '. :1 p.1ra p-•w•r •·n ,., .. ~
i.a sil úliima ópr.ra /,rJ A(r,ra11 i \ ,H 1J, ¡,1,•zas e-tal,;,n 
n1 en poder de io, ,· .. pí,t,,, :i111"' d,· la murrtP ,iel 
in"r.stro. qur ,oli:, ,¡u,•pr,,. en11 fr,•r,wnci~ di' la ll'n
tltu,I ,·on q11r marrh,d,an!J, t,,pi;15 Et •:war¡.;ad,, de 
1li1iµir los P11,a,os if,. la 11p1•r.;"" .\f. Jul111 11,•r·, ,o
hr,uo J,,¡ 1hfu1110 111a,·,t11,, 'l"'' r, t:, 11,hil'n rr¡,11t~tlo 
,·¡¡¡11positor. Las Lplr•; ,•ne ,r;;,1tia, ,l,• lh dos pr1111'Íf1a
le,; par!!',, ><' ~~l'~tlr~ s,:1·Jn la, ,r-i1orila, S,tx ~- lhttt'1. 
El 1rn11r será M \'rdill•I. '111' r11 l.1 ar•t;1;11itl,1d rJula 
en IJ,11drcs, y ,•n su 1li•f,·rlo ~l. '.'ia11tli11. 

~ryrrliPrr llllr,1ha a Espai1a ron una prl'íJilr-rri,,n 
q11~ 11,1 ¡,od~mo~ 111,,no, ti,• r,•ror1hr. 

1 a última com¡11,,irion •¡n.- h;, hn,laJ,, di> ,u má¡?iral 
¡,luma, ha sido ,,J ár1a c1,mp11P,la ,·lpre,amr11!(1 p.,n 
1111a ro111palnota 1111,•~: ra , la 1·mi11t'nle afkiou;ida 
twlli,;ima sPi1onl.1 doi,:1 H1,s.1n11 Z,,r<::1,·r 

llwha {iriJ, íjllP- s1• i,r,•¡,,11,d1.1 ;i in,tr11111,'11tnr r,1:,11.lo 
la llnh'tfr lia wnido ;\ r 11rLtr l'i 111111 d1• 1111:i r1i,1t'nr. a 
tan ¡,rrcio,a para !11d,.1.,, ,•,tal,a ••-<-r.la ,1tf,r,, la liatadl 
rn it.:hano. 111' q11r ,., :,ulora la s,•i11,11t:1 z .¡nfPr. 

\,.h1rnrr <lia, ánlt•, ,¡,. morir, hil,ia d1cl10 \¡ .. \,.rl,~,·r: 
-•l)no ,fo 1111s rlis¡rnstos f'; PI no l1al11•r v1~if,11lo á 

E~pn11a. <:uanrlo el for1 o•c.1rril r;ti': 1 .. r111 t!~,fo iril á 
M;1dritl, Se\'illa, Bar,·Pluna, ,·Ir " • 

Los de,iµnos d•·I Alli,in" '"'11 1111ppr¡,•lr,1li!,•, El 
~ran maesi ro 1111 ha p11.l1do r,•ah,.;,r s11s d,•s1•11s, 

C1tand,1 dP-sap:tn·c•~ll gnJio; lilH ".l,1 v 1,ln~, ~•-1 prHd1t
ce en ,.¡ mundo ,JP las nrl••, 1111 l'al'lo 1111,, n~tln h.,ot,1 :í 
IIP11ar durn.ntP lareu twmpo. 

~1~ ;i~Pgura 'flln ~1P~ f~rh1•,·r 11~ Plpr .. ~~;ulü f\i d1 1;eo fie 
r¡ue ~u.1 re,tos 111ortal1is fueran trausporlailo,; á Berlin 
¡,ar.,_ ~~r depos1ta,los "º ,d pa1,lrn11 <i~ su f;uuilia. ' 

Bien hecho.-Los Sn•,. 11 1;,,rúnirno Moran , 
D. Halal'I lli-rnau,h, auU,rl's tl11I lihr,•111 y 1.1rzuela 
Do11 Juun de Peralta, qu1> se P-tahn PDSaYan1io en ,1 
ll'atr,o dti la _calle ti~ JoveUann:11 h~o retirn,!Ó su ,,bra y 
por 1,_11Js1g111e11te, ya no ,e ptHt,lra 011 rsct>na por ahora 
al menos. 

Los Sres. Morán y Hornamlo han obrado ronformo ó 
lo r¡ue la •h~n11Lul Px1g1a, J datln, una mn1icidulccc.ion 
á 1:~ emprern tlPI katro ,!,• Jovellanos. 

El Dou Juan de_ Pcr~lt~-i ~o cantará prohahlnnrnlP 
en ,., CIITO l'I Oh,110 JIIMdlllO. 

No~. agr.!' 111 en _rxtri•run ,·er que al fin los autores 
flíllfi1eza11 a sacudir el yugo ,¡iw hast.i al1t1r,i se ha 
,¡11er1do 1mpor_1Hl1:s por. p;irt,• d,• Lis rinp~i•s;". lla;no 1 nue,tro paral1_i,•n ,1 lo., Sn•~. ~lor.iu v 11 ,.rn llld 1 , , 
d1¡,11a ,ldi,r1111n;1c.on. ' 1 P• 1 su 
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t. . • • • prr¡nra •ma u•sta lllagnilira n:ira rcl•l,r·ir I· .· •. - ¡ ' t. ,. ,. ' . \• 1 ,1 ,,rf•t.,c ion , P una 
~s atua en ho1,or de 8l'l11ll,•r. La c,•remoma sr1·,i ll'P~ 
~,dula p11 r h, d•is l111r·•o1uw,t1-1•s u •¡ 1 • .. , d. ~ · -.. ,., • 11111rns1,11 pro-
ou.nc1!1'.a un iscur_so Pu1· ,la IIOl'l1e l1•1Hld i·f,,cto un 
s1 ~,in 1 .inqurte, s~ 1lmrnnara la ciudad, y ..,11 uuo di• lu · 
1 at ros se r~prt•sentnrá 1,¡ D. Cárlos. · · - ij 

1 Zarzuela.-Jfan si.lo co11trala1los rnrn este tl'atro 
~~r!~,'.f•rns '': Ccferino Gurrra y Sra. -j-,.~orio · s,.'gnu 
p 11 ' ' lambl!'II lomara ¡iart1• t'II e~ta l'lllflliai1i1 la cn_,-¡o r.1 ljosa · · ª' 

Puccini -F,f P i·ff¡,f , 1 1 . 
Prrs1d1•11te , dr í'a S. , 'íl 111•1'" rn .'ª ,ido 1111:1il,1·;11lo 
D. 1 . , 1 1 , • t,C1r, arl 11 ... ,.,1111a11a de l'ésaro. 
n'~t~~ seO(l l(P) IHI/ ha l'sn1lurnt10 .i Slfll,UTia 1'$1•1\·a ¡,ara 

' · '"' fT'/110 Ti://. " 
Salva-vidas - fon ·t· . . . 

tJ 1 • ' ''1 />Or lill'l P<['iUISl!Cft JI ~;;l'/ t" !1111hlicar rl 111i1i\>tr:no dt• i;1;111t,;·/io ;1e ln;I,:~ 
· , qu1, ( uranlt\ los ult1111os llltn, . - . 

tniu,c,;"ritlo hasla firi de t ~fi3 ·,eh .' 1'. 11 '¡'5
1 

'JllPI l:an 
fa <;ran Br1•1af1a é lrhn,h ·.,t .'l '111 a '

1 _5;"r"' 0 _ª Vil '1 rn 
l. J ¡ ' ' ' · , :, 11~11 l'il"OS 1or 111, < 10 <" o., lioh•s lla111:id11s <al1·a t·i· f- . •" L· , .. ti .. , ¡ . ¡ ¡ · : - 1 as, y a otros 2 90() 
iie 

1
ii1\~

1
1\'.~ '. rÍ1:i: :/1~t/ir'.:t\\1%;:~f~: !ª rl:t)a P~:•· ~1:.-dio 

sr,rrns por rl ¡Hi111er llldo1lo y :1~~1 , .i i.,u i,11 "º·1' p1·1·-
0bsequio l · ' · ;;¡' ¡,or <· ,,•g1111t u. 

Iberia; .- J,re lll1(•,tro &p1eci:1l,Je colega /,a 

-
1 1 , , .' 'l ,l,· J; •:;• :i_i '. '.<• ¡;¡ ,j, \J. ,j¡ l,Í <• J, 

. Pul il \ll1: • •,ltl• ', (' .~ • J . lt~ 
,, : .. , ·í In<.:~¡.•~ '' 11 ' ) • '' 11 '!Jo, r111e: 1 In h•' í.!r ·' 1 ,., · • · · 1 1 · ·'1'• ,,,ll . '·1•. ·¡:, ,¡-¡of;i 1(11" f_1:1:1 1·,•111111_," "W,!r,11·¡ 

1 la fon,:• .,p.. ' t " 
t ~ i 1 1 d1it ,j ,·1•J1•:·,r,trot1 ,,, ... J>'O''t ♦ >1,,j~t¡ 
. h•n1••r1u ,¡,,'-' . . , ., ·I '- l ,~ 
·.' • • , ·' 1 ('· ,,.,s LiH'H' ;•, ... - •_ 1 •.•· 7ufd\ r1 .1 1 .. , ,¡,. ,,, .it11 . t. itr, 
1 •. i.'4 ti •. f•-.1;,hh t'l!ll!f\Jll:1 ¡• l•'J· :r f1•!1,n ('r 

i 111 ,, f'!) I' 11\ íl · , . .,u¡, • ~ . _ . ,1,· ¡nri. 11111· 1,1. ¡1.,, t ,. , •• 1 .• _1 . f o p,1uon,•.... • · _ . ,,4: .... 
U(ld~. 

1 r· j rstn ,-:,• 11J1' 1, ,•¡.¡ 1 '/..1 -._ 1'-dfo:¡;¡, rn 

11 hur"tt "' 0 · · l · · .,,¡: 
a111 .. ~ .. · '<-: tui1111t10•dr11•·011'; ,. , ( ºt'lr 'IU• ¡ 1 1" ¡Jllúnf. · , ' •IIQ 

ca•,' • . · . J'/' 1, ,Ir Jas me-a,, s1w1 SH·Jrante de e 
r11,,ro11 df'b/11'1• 1 11, ' ~ 

1 •rh .Je J., lolllla. . 
r-·1•~~- 1 1 

1 · ¡· ir ,·onte,lac1011 ,¡11 1! l'•wd1: darse, 1,. L j•¡ t'. a lllf' f • ( , 1 ,,, ' ' .. o• v ridíe111o, romr>r1tarir"' v •• ni -1•r·d,JP, ¡::ro,•'r , 1 l . º" , ' l.' . ¡:,'. ttllP ocupáwlo!;e ue inr11¡i1H1•, crey~~ 
1111''1 drli ~ :\.,.,111 Sil 1Tll1~ri11 mo1lera,li, } \IC.IV~ri11a' 
••s' 11. ,l JI .·¡•,,··r1 ,¡,, s•·r ;,111wlla lwst.1 !1-,·:1111~ tn r~ui'. 

q1w 110 " '. . ~ ' 
. fo, ,,,, 11N'"n~ y 1111hlr, 

1 •11 _ ,.. - . nosúlm, la n1lpa de (Jllf' los reui1.,. ~fo tí'flf'rlllh · . , , . j :~ 
· · · ll'S sientan e,,to:i a, to, , r tariJad ., y los unwnis • - .. 

ract1,'.ada l'U ,•!los·'' 
i-' . azon -líua al,l,•rn3 t(U<' t1rn1a ¡iran ~ 

Tenia r · · t - · 11 J, !·· · 
r 

'
·1·111·,•1 ,h• ,·wr ~ ~tuora u ' , "- C<Jlllil'te•• J, 1·as·1rs1• •· • · · · - • •· 1 e · •1. ·. · '¡ 111.,,. ¡ a _, .. ,-,,,ra 1¡u1,1J 'N af ll!Jvio n,,. 

1 <' ,.¡¡ ' if'/. l ' ' • i JI , ' ,.., 
, a lW ga!J,•go 111 11v rwo y 11111)' 1

'
1'.·-, 1p rn1a, dijo¡ 

·r . ., 11 :. f¡•o ;,s ru uov10!-¡; \ 1¡11e 'Jillere V, ,. 
lri novia; , 1 • · ·· · J' .- · j r ,_ "'" ' ¡ 1 Jures ,, rr,11011 111 rou , "'*-lhiuu la ,,,. 1wr ¡i•1r, w.' . . r•.,.. 
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,. 1,; mir fa Ita il,• tlliOS r,·p_uí(llilli ,., v~ :lcu~-wr"· ·1 P · r 1 ., '"I ' 1 '1 11• ,,,J,n l'I! 111,l:t~ p:ut,•, IUC,IIJ> uondt .. IJUfª f•S I J l ,· 1 ~ 
flRJI l}('l't''.ll !OS. ¡ , d 

'FI .· .0 ... tal,., er.,11,1•rt1du 1•n uu.i 1;1,,.1 e duoL¡z. 
• 1''~ , ¡ 1 ,1 ruuor.<·r ,.¡ h11l'11 a1·1Nto ~ue pretid, 

_ro: o\•1'" u_",·.,11\0I '.'' hall:i ,,n1r•ti.J,¡ :í J:¡ direccion dt 
1•11 !01 
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.•. ,lrll'"'' ¡,:i11wro La ac.,u,, lldl'il •lllf• li'J lf'n¡¡¡.u 
,,, uHI • 1· i· ,· r ' d •e·111r •,or. -n.. \lH'- lrau~-•urift•..; i¡ur' i'fl l_lí a.,, ~t I l,, l .• , F •q\lCJIU 

•· IJ<., i'll\'t> 1,a,111w1il,:, llil_ Sí' •·n•_:11entraaun C•JDCIUidQ. 
LI 5 .. nito nombre ~-1-.1_ UU<',1''.. r:11111slru de luslita 
.ci:i i•n 1;rN·11 ,,i lla rn 1 :1JJ.1l_JP•.11•"1~~:1lu,. S1 ~-

. 1 . .11 1l,• iu,1w1., 1•, ... 11 t.,11 1a. -· r .i1f1tíl_ c:oau · 111" r,,rio ·· · 11 1 d 
l. 11 1 ,i ,_I LJUe la d;r :._'''• r,·so ,1 11 'tll~ ,ceo las 
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Enmienda - ,lfrlo a\~I" v'llla una lljl m11Jea,. 
; rit:1ti1:i, la rn~l ~" ;111Ppl~1 ,¡~ qu" rn ,:d.re ::• 
'J¡., Ji111•>bna á lu, J>/Jun•s · 11 ' 13 _qui, 1 ~ ªi P UU 

· · r 1 <oln· ia c:111.!Jil, r,,;zo ;, :,11 p.o I"!' la at(IIIJ. 
llli>i011" ' · ' · . 1 · 1 ' ' ' • .. \ • 1,J _,,.,a,,11 F.I ¡,.1,,r,• atcP,, "'· CODC!utilo 
: :r·;;;;l.~'.1 :"i.. prP~'llOtiJ la l!IJft (1111' IP h~hia P~. 

t -11 f•I oyaro·-liluv bll'll: tld;,, iabrl1 .......... '. \' t·dlJ 11..,, .- • r , _ • , 1"'1º"' 
· · 1· . , .' J 1- li111,,,n~. t..>u1.id11 c .. lo~ p,,r "''"trme i la ;i'.,lll- • • .l .t 1 .1 - ~ 

¡,,1t1rl.i u ¡,nlír... . 
'. i:ontrastes.-Ln 1ngl,.~ muy rtl'tl :ialtadecomer 
1.¡,, h f ,11,la tf,, \'iry ea l'ori,, ('uan,lo se le ac1!ttA 111 
,m!ldi,rho :'i iwd1rle una hrn1htl&, ¡¡ba,.Jítado que le-
,111a mucha harnlln• · . . . . 
' i. y tr qi:Pf" ·t , 011!1•,tú d m;des; algo Jir11 !O por 
'po,1er ,i,•r1r.ilro tan.tu. . ~- . 

Es chistoso -ti r•rn¡,rf,mo ti~I tealtode la~ 
iu,•!a Jia .Jir ~1,l,, una t1rnilar á "_UJos autore, de l!
jbros v rnú,ica ,ie zan:11,•lali, e1C1t.11)doles i que CO!ll.l'l
pi, fdil ,us .. ~fUPíl.ttS al s,1,tPllllllll'!ll<l Jt' esle g~atro 
a~ l'ti!• __ c,t-icul,), p 11•,to 'j<H! de ello, de~ode el ell• 
;¡;r¡¡ud,,cim1,•ulo ,k la zu1.u,•la: 
1 No del ll"nero Ufltlt'b, 
! i¡ue ':hle 111 írn_ portii liw.11 poco; 

, ,. la Z:1rz11rla tPatr,1, 
1¡t1, 110) tlí'ne la 111utrtl' al OJO. . 

, Astrónomo. -El ct'>lrhr<' a,trJ,no1no, c,,n~ dt 
;f.t·.,!r, ru<o v <lirr~·t,,r ,Id ,,t ... Pnalurtu aEtl'OIIÓIIIÍOII de 
·1•111kuw,1,0t,111 StrJH'. 1111 ,·,Whlf'fJtl,1la oula~leh"!6-
:t,·-..i ~ !',1,.:u11•ut1• t}iJ/• t•u ;Jlt•r.riüu ~ q11~ P~, las ~me.fía. 
n,m,_,. J,, \i,.,l.011 (Hu,,:,) I,; 1,éndola ,,, dl'ltll dt Ull 
,rn,i.lo l'Lo,,Jlllt' .1,, •,(I P·"ici,,11 y,•fllr;il, ~JC.a_ctt,hl la 
1 llll->'Cl!í'!Jí'Ía ,lp qn•· ,'1 ·•~1.,teu 1ir·i .. ,JO ih!_ la twrtl \IW 
u,,,,:,- ¡f,, u:1a ,!Pn,1,l;uf t'••llst,l,iral,1,·, ,¡ 1hd1a ciudad lt 
¡,,.¡¡~ ~ui,r,· UIJil !'Url Ó1 1íl.l1f'lhl .¡,. ;/.ti OúO millooeS de 
p1i,, úliH:,,s ,J,, ,·1l•'11," n l1i1 ,., '1"'' p,;r medie,~ una 

.1•1•rf,1t:1,·i ,11 ,!,• :1 11' 1!• ¡,i ,, ,le pr<,fit.,,fofa.{ r.e l~ri Í 
' esta t'lJ:'\'J. 

' 1,l'or quéi-.-S,· La ¡,r<',;1•uta,lo .i l:i c1•nsun uu 
.. J.r,1 1,1111.ul.1 L1 (',i,,, ,/,· !),.,;,, l:,¡•rlli i, rrinlra <:u,a 
r,'l'l'f'"'III :non ¡,ari·i·t' ,¡1,,• 1,, r,•,·larnado ,.¡ gobern* 
d•~ Harf••!1<í,it 

SECCl1 ,~ REl.ll; lúS:\. 

Sao to üel d1a. -S;,11 \la11,erl,), nhis¡,o. 

-t. .. :zz:S 

5.,1, 11111~ ••~.,1s,, Lis íl'llwia• •flJP lt.n ,j~ P~lt unto 
•·11 ~us ¡m:111•r11s a i10•: l'"r" ~,• s,il,p fui: Ull prelaJ; 
,·1rt11oso , ci,•nf iliró .J,, la 1..:le,¡a ,j¡o V1en.1, iloade 1110• 

t1ó ,.¡ ai10 1 · 5_ 

Cu/tus. -S.· i:an., <'I ¡11h,l,•o ,¡,. 1 :u~r,,uta H,lrU en la 
L.::,•,i:i tJ,, '.lfuti-,0 rr~t, ,l.,11.J,. 1·,1nliaú.1 r,.•1,•brándose la 
1:,,11•11:1 .J,, :'.u ·,lr:1 S.•i, .. r.c ,I~ lo~ l1ti,:rn1para,los. Pre
liwa, :1 ,·n l., 111i,:1 ,n:t\·,,, ,l,, t H .-i:10 S u1clrnt Grande, 
~- PJ; l11, ,·j :r11 ;,, - ,"i., l 1 1ard,• j-1,m r•1,1 Heruandei 
Fnul,•. 

Si_:..:·1t\ r.1.11i••~·n (.-.;,.1-:,ü11JH:-•• i.1 h11Yt1 n.1 de ~Utstr& 
S,·i,01 a,!,, 1:, ,;r.,,·,a ,·n ~tt i::le~,a t1t!l1;.r 1pia,.a ,le la 
l:1'1,:1d:n, y rlwí PI ,,,rmon ,,n In mis~ mJVor O. .oa• 
c¡11í11 t:orr.il, ! p,1r la t;,r,1,,, ~u le; l'J•!ff icios ti ~eüor 
Nnrlu·z (;r.111.I,•. 

Cor1ti11ú,, L, um·,·11'.1 dr S:lll .\-11.,, 11 ,, ,¡,. ['á.iua en 
los tirm,nú, qu,• 1 .. , 111 irt,•,; ant,•riorc:;, \' pre<l1r.aráll; 
t'II S,m l.11i,; h. Ci¡,,.i.11m Tn1111,. , ea -;a;1 AntonitJ de 
lt,s P11rt11~11,,,,,, I>. 1:ri,tiíb,i Mu:i;ia, Tambieu cuuli-
1!11.1. ('(I JI I' 1p,!L¡ ,I .. J .J~ f',,•,f 11Í J.,.; Pjo'l'CÍCIO!l IDllO
f¡:¡¡],ic, y ¡,.,•di,·, :·,i ¡, ,r t., 1;,r,l" 1, ~1,1,¡,.,t,1 Tar
ra·,on :1 

Prr1:-.1!!·J4~l: CP',•l1r,1u-L:-,,• lv., 11h 1,,4,.in, ,Í ;11 Sauli3itDA 
\'ir¡;r•n, ,i,•nd" o:.1.l.,r1'" en S,uilu ,.,, u;is ll Ambro• 
' 1•J 1!·• l,is l11f.1ntP;; ,·u Si!, l,1drn JI. JturnuaJo C.irri
llo: P11 l:1s Carho1wr.,~ [t. Fd•p·· \'d:••-•p1n; en San 
~\n 1on1a del Prad,1 1). Palri.-iu 1'Jra,i1<•; "" d úralo• 
,n, 11,•I Esµintu Snnto ll. ls1tlr,, 1::"1,·l,1: ,•11 ,,¡ t:,1ba• 
11,•rn ,J1• liran1 ll. Ju.,,• l.,><.til.t, y 1, 11 Ja 1•apj;IJ del 
t1l,1,p" n. l::.:111•! \L1rtin,i,. 

ri~ita di! fo <'urtii ,le ,lfori,1.-'iul'slra s,~iw1:1 ,le 
Lo1Pnt11 ,·n su i¡.;le1ti11 ó la dd Sai:r;;rio en SJU Gin~~. 

ESPECTÁCULOS. 

Teatro ci~l Príncipe. -A las odw y nw,lia de l.1 
noclw. --Pri111er turno ¡,,r.----EI a111 or y /,: r:,1trt,1.
HJtl1•.- Es Uti,l tua/1\1, 

.. Teatro del Circo.-,\ !Js 11u,•~i• ,li• la n,che.-
1 Prcer turno J.mr.--1',w ohrt1i/1: ru1idaJ.--U,11J,,.
(T¡¡" <l/•Ut',:/,4 .-/.,1 F11,·1,tc 111il,1yro.~a 

Teatro de la Zanueb ... A Jns ,,¡ 1,,1 ~ 1n •,li~ d 
h _11or11e.- l'rinwr t11r11,1 i111¡,:1r. - l.a l1/j~ drl r,·g 
flUCJ1l0, 

Circo de Prioe _ Al , 1 , , ·. - as t>C 11) )" 111rd1.i d1\ l:1 Uú-
1·l1P, < Ull. 1 

·- I' l.ltJn ' >' l'Jt'1•1•1·¡c¡ · · · . , 
·· · t.1

~ l'l'll<~~tn\~ y ~1ruu,1sl1C1h 

Circo del Príncipe Alfonso . .. _ \ J,1, n,1,·1~ .¡,, ¡., 
lllfChi• , -SP"il ll l 1111 , 1 

... . · "· ( ( 1 nn , ,\ lr,·s y t·1ur·1• d1\ c:1.1rr 1 -

f 1111r t>II d1• Pj1•rcirio, 1 Cill'Slr~; J' ¡.;i1111i;\,lir1h. 

r,.; 1" 1' 1 ' 1"' /irn1,i.lo, el S,::,.,;,~;i~ :1,i ¡,1 //~~:~ion 
Aci:u:,111 A '-Gl'IT ,. 

MAlHUII ... 1,:v1. 

Kst. llp. d11 IMratla. Uia:t J Lopn, JliBdr ,, !I J 7. 


