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EDICION DE MADRID. 
~e s11,cr11Jc en In Adn:inblracion, Carrrra de San Jeró

nimo, 13. 
. En provincias, en casa <le nuestros corresponsales y prin

Clf'ales libreros. 
Miércoles 11 <le ~layo de 1864. 

PROVINCIAS. -Suscribiéndose e□ la Administracion ú 
pngaudo por letras ó sPllos: tres mPSP.S, 42; seis, 78; 
ario, 150. -Por c1,ndurt,) 1le corresponsal, ó liahi,'!ldo de 
girar tontra el snscritor: tr~s mrs~s 45; seis, 84. 

EXTHANJERO Y ULTRAMAR. ?._ Seis meses, 140¡ 
aiio, 280. 

Año L-Núm, 8 • 
La suscr.cion emprzará el l. 0 y i6 de cada mes. 

MADRID 1 t DE MAYO. 
------------

manda cornlrnar Psas medirla!<, que suelen ser l tos en el importante ra1no de la Hacienda, 
precursoras de la rerolncion. Nuestra lealtad, se presentó á dirigirlo D. Juan Brarn lllurillo, 

DEL ENEMIGO EL CONSEJO. nuestros anlecedrn!Ps, nues~ro amorá las so- nombrado para reemplazar al Sr. Mon, en 
lucionrs pncífica~ r lt'gales, nos obligan á ('X- Agosto de 1819. 

¿Quién dijo que los homLres son níftos con 
barbas? No qnnemos rcconlar:o; pero la ex
presion es una verdad. 

1 presarlo a,í. Torpeza, y mas que torpeza, No era ciertamente lisonjera la situacion 

Nos enconlramos l'n una siluacion critica; 
y. ¿qué hacen los hom hres seril)~? : Qué haco I 
el Gol.Jierno, siguienrto los malos consejos de 
sus interesados amigos' 1.Qné hace? Juega 
cou fuego; compronwle al país; apela al ré
gimen de compresion; aprl'sura con sus actos 
el mom!'nlo en que esa siluacion pueda resol
verse en a~lQ ➔ <le violencia. E'ilo, ¿es ser 
hombres?-¡Esto es srr niliosl 

i11hurnanidad es, tPniendo (1 la visla la~ IN:- econámicn. El servicio uo estaba regufariza-
denes de la experiencia y de la Historia, no do. El órden no había alcanzarlo mín carla 
procurar, cuando hay medio:; para ello. sa- de naturaleza, despues de vünirse aplieando, 
lisfacer á los 1:ornbres y it los pueblos, evi- cinco a11os hacia, el sis!t•ma tributario. Pal-
lando la efusion de sangre. !aban muchas cosas esenciale~. Compren-

Nos encontramos ri1 1ma siluacion critica, diéndolo nsí el Sr. Bra,•<'i'Mnrlflo,-dt\bemos 
hemo:; dicho. ¿,Purs 1¡11(\ ha pasado? ¿Qué hacerle esta justicia,- ·-i;us primeras disposi-
sucede?-Varnos ~ decirlo: la füpmia liberal ciones fupron diri¡.dda:; á eslabi1)l'er re..(ula-
ha luchado cincuenta años por conquistar 11n ridad en el senicio, reuniendo los datos 1rn-
régirnen tle gohii•rno 11igno de ella: ha sufrido cesarios para formar itlen exacta del estado 
pel'seeucio1ws y marlirio~; ha vertido su san- en que se encontraba PI Tesoro. Quiso reci-
gre en h,s campos tle batalla; ha visto en- hir ~I ministerio á beneficio de inYen:ario. uDel enemigo el consPjo.>> No somos ene

migos de nadie; no lo somos tampoco del 
Gobierno: somos sus ad,·ersurios leales; que
romos el bien de la Pa1ria; y si el GobiNno 
actual ó cualquier otro lo re;.liz,l, si franca
mente se coloca en el lugar que su deber 
ante la Nacion, y el espiritu ile la opinion 
pública en Espaíi,1 y en Europa exigen de 
él, le aplaudiremos; le declararemos espa
nol: hoy no podemos. IJoy sólo nos es lícito 
llamarle gobierno de un partido; ménos que 
esto, gobierno de camarilla. 

¡ canecer y censumir:,;e lalvilht tle sus hombres Propúsose introducir las. economías que en 
¡ en el estudio, Pll el ¡rnbinPl1• y en el Parla- los gastos admitirsen una reduccion cualquie-

. ¡,Nos considera enemi~os? Enhorabuena. Co
mo enemigos le hablaremos; pero como cue
migos que eslamo~ prontos t1 estrechar su 
mano ante mll'stra madre comun; enti<índase 
bien, anle la Patria; sólo ante la fdicidad de 
la Patria, qm• es nuestro ídolo, quP l'S nues
tro drlirio. 

Como enemigos vamos á decirle la ven.hui, 
tal cual la sentimos; y se la diremos con 
lealtad y lisura: nada nos arredra: si el wlo 
del fi;;eal de impre:ita se nos opone, dispu('s
los l'slamos á pasar por encima del Vt>to del 
fiscal de imprenta, con tal qtw no pasemos 
por <•ncirna de la ley. 

En los momrnlos actualt•s, ¿ron..-i{'ne al Go
bierno, conviene al país, conviene á nadie 
que se apele á la polí lica de resistencia? ¿,Es 
cuerdo, es prudente, es palriólico acudir á 
tales medios! 

~o es patriótico, no es prutlenle, no rs 
cuerdo, no e~ ni siquiera político semejante 
proce,ier. Y el Gobierno piensa en srguir e~
la peligrosa conduela: y hace más; obra en 
el mismo sentido, y no advierte qne lleva la 
tirantez á lo., únimos; que exacerba las pa
siones; que precipila la accion. 

¿Cree acaso que de ese modo se pre\ ie
nen, se conjuran futuros males? ;.Cree acaso 
que las revoluciones se impiuen con amena
zas y gallardías? Se equivoca: leyes de ór
dcn publico, policía secreta, alardes de fuer
za, prevenciones militares, todos los recursos 
de esa especie, son lelas de ara1)a con que se 
pretende aprisionar á un leon. Quie11 lo du
de, consulte á la Historia. 

Pero, ¿qué ha pasado ariuí? ¿Qué motivos 
poderC1sos exigen medidas exlraordinaria!'l? 
¿Qué motivos? A('aso, las declamaciones ca
lumniosas y alarmantes de algunos periódi
cos. Las cabilosida:les <le gente meticulosa y 
pacata. Los comentarios que, con notorio In
sulto á la verdad y al srntido comun, se han 
hecho de los actos y pa!abras de un parli<lo 
legal; de un partido sensato; de un partido 
que al organizarse y luchar dignamente, co
mo lo hace, no aspira más que á sacar incó
lume, de entre las tenebrosas borrascas de la 
reaccion, el arca santa de las libertades pú
blicas, y POR CO~SIGt:IENTE, el órden, la 
lran']uilidad y el Trono constitucional , que 
tiene en aquellas su más firmí3imo funda
mr11lo. 

¿Qué ha pasado aquí? En los últimos dia~, 
nada¡ alJsolulamenle nada que pued<l juslíH
car la conveniencia de medidas represivas, 
ni áun siquiera preventivas. Y ... entiéndase 
bien, que no decimos esto porque nos impor
te la adopcion ó no adopcion de esas medi
das, en el concepto de hombres de partido. 
Como tales, miénlras hacíamos las manifesta
ciones que todo Madrid ha presenciado trm1-
guila y confiadamente, sabíamos que se loma
ban precauciones, que se sacaban á relucir 
batallones, y escuadrones, y baterías raya
das. ¿Y qué? Si alguno de nuestros amigos 
polílicos pensaba en Psi o, una sonrisa de com
pasiun dibujada en sus labios era el úuico re
tl.ejo de lo que pasaba en 1-u alma. 

menlo; y lodo pornfian1.ardt•rechos que li('ne ra, y lle,ó adelante esta idea con !anta prr-
de Dios; qur nadie pue,le negarle sin inju!,- severnncia, que rxaminada bajo este pun!I) 
licia: lodo por eslablecer un sistema franca- de vista la ad[lJinislracion de esle mi11is'.ro, 
mente liberal; es dedr, armóniC') entre !la no dutlamos en 1:sr¡!llrar que ha sid,, la m{1:; 
auloridad y {'I pueblo; un sistema de mora- acertada que ha tPni1lo el parlido moderado. 
litlad, de progreso intelectual y material, de Le corrrspondt• la exeepcion que hicimos en 
civilizacion. el primP1 arlieulo. 

Y al cnoo de tanto tiempo, y de tanto pa- Enlre las economías m~s nolablrs, drsignó 
decer, ¿qt1l; encuPntra? Eilcm•nlra una farsa á las C6rles la rebaj;1. q111~ en PI presupue!-to ti!' 
de sistema parlamentario; encurntra la inmo- la liurrra sr introduria, debida al sislt'ma de 
ralidad ¡.o lítica en el fondo de las urnas elec." la n•srna dPI rji'·rcito, eot6nces creatla, lo 
lor;1!e3 ; encuenlra una conspiracion lenta, cual permilia 1lisminuir su conlin~enlt• ar-
pero pertinaz, segura y triunfante contra el rnado, sin riesgo para la lranr¡11ili1lad pi'tblica 

. régimen conslilucional; rncuentra que rsle Y para la srguridad dd IMarlo. 
! rógimen bastanlendn no fruelifit•a, no p11rrlc El pensilmienlo 111'1 Sr. Br,tYO Murillo se 
1 frtl(•Jil]c:ar, y que el país se cansa y srindigna ref1Pjú en los ¡m1supu•~~los para t8:iO. ~o 
\ anle la inulilidml dci rns sacrificios; cncuen- figuraron l'll él l11s ;1trasog pendientr~ haslc\ 
1 tra en contrario un sistl'ma centralizador, fin de f8ifl.-La 1livi~ion rntn• ,,1 ,,,;,,rf'iriu 
/ pesando snlm• los inlNest>s, snhre la ,oltrn- prt',('lllt' ~- ios PjPrci 1·i11; 1m,ad11s l)lH•rl<'1 pPr-
, !ad y has1a ~,dire la concir1wia di• la \acion fr<'lanwntP marcada. l.og in:;n·•O➔ 1h 18~í0 

romo una mano dt' hierro; y, ;,<J11é suer<le? para ohliµat'iorw, de 1 ,-.::;o. Ll)s in,!l;rPsos cor-
Que (•~a Espa11a librral si• re obligada á pro- respondi('nle~ hast.:1 lio 1ln 18m, para 1·11hrir 
testar contra ltt anulaci,,n d11 sus esfuerzos; las oblig11cionr~ prnrli1•n!l•11 h;1sta esta f,•cha. 
que no quirr¡:, sl'r r,ímplie.- f11, tamanos abu- ( tfrecití, ad1•mils, 11111• l'D su tiempo propundria 
sos; que reuuucia á tomar parle en la farsa los meJios Je .saldar los qrdilo.s á cargo del 
que se rrpresl•nla, sabiendo tflle ha de condu- Te~oro. 
cir lll'Ccsariamente al t.!e~pn•stigio de las ins- Principió en el período t!e que nos ocupa• 
litucioncs y al triunfo definiliru de la reaccion. rnos el pre~u¡111e~to l'xtraonlinario, cuoit•rlo 
En con~ecuencia, el parlido pro~resisla dice ántes con contratos y nrgociadones Je anti-
:1 los r¡ue un tirmpo trabajaron de consuno cipos, ,¡ne ha sido rl fuerte de los minist~rios 
con él para <'I afi;rnzamiento de las librrta- nnd1•rados, áun en plen,t paz, cuando sp ha-
des pálrias: á los misml)s q11e un dia rindieron cia ostcnlacion (le hallar,-e ¡wrfec'amentc ~a~ 
jnntn co11 él un tributo tfo admiradon sobre Ja· ranlido el tirden, y en estarlo próspero la 
tumha del filie salv1i t•n momrnlos crílicl'lscsas llaci<.'nfla púhlit-a. Quiso el Sr. Brarn -'lurillu 
libertades y el trono (le la inocente Isabel:- ponl'r ol Tes(•ro á cubierto de toda evcntuali-
111lalwis prnaricado, y no puedo e4ar con dad re~peclo ,le las oblig:1cinnPs proct•rlenlt's 
vosotros, miénlras no reslituyais al sistema (le! material y en el ~ervido de liuerrn y de 
represenlatiro to<la :;u pureza.,> la Marina; y al rfocln se le olorgaron 60 mi-

Esto ha dicho PI parlido liberal español, y !Iones, que formaban el presupuesto Extraor-
(l!'sde entúnccs ha crecido su furrz:i. y ha <linario. 
crecido rn influencia: esto ha dicho, y des(le El presup1wslo ordinario (le gastos pa-
rnlónc<'s ha procurado mantenPr virn PI es- ra 18;i0 se cal<·ul<'i t'n 1.1 í7 millonrs, qne 
pírilu público, predicando la lihertatl y el serian atrn1frlo., con igun I canlidad producto 
ónlen; patentizando su amor á ambos, con lo de las rentas r l'Onlribuciones del refcri1l0 
inofensiro de sus actos más públicos y nume- afio, drspues dr rleducido~ 1 rn millones por 
rosos. razon de g-asto-; rrpr 1i luclivos dl' aquellas, 

A esto sn conl<•sta con el insulto, con la en lo cual enr1rnlrarnos un medio hahiliduso 
ironía, con la sátira, con acriminaciones y parn disminuir la cifra d('I do gastos, que 
so~pechas, y preparantlo medidas d(J repre- hubiese asee111liJo á 1.2'.Jü millones, que que-
sion . .-.~o comprende is fJlH' esto es echar lt•ña (IÓ reducido en la liquidacion grneral á t .2!fa 
a la hoguera de las pasiones? ¿~o compren- millones, y el de ini\resos á 1.28H millones, 
deis que t•slo es apurar la paciencia, y probar n'sultantlo, por consiguiente, un déficit de 
d sufrimiento hasta lo imposible? ¿'.'fo com- ü millones. 
prentleis que eslo ernca rl'cuenlo.-. de tiem
pos a que nadi~ quirre volver:' ¡,No compren
dcis, en fin, que eso es cargar una mina v 
poner la mecha en manos ¡le la casualid,;d? 

¿Teneis la fuerza? Es verdad. Trii\te re
curso, r111e no salva, sin embargo, lo crítico 
de la silua,:ion que hahei,; creado. 

-La culpa e~, decís, dl'I partirlo progre
dsla, que se ha colocado en u na acli lud re
voluciona ria .-;Oh! :'Jo lo rcpilais. Eso es 
peligroso: eso <is p(lJ·lurbador. 

Buscad el orí gen, busca1I la causa, la raiz 
ele la actitud del partido progresista , y si 
quercis el bien, arran('.adla de cuajo. En esa 
causa está el prlig-ro; en esa causa está lLl re
volucion que temeis. 

Al hahlaros así, os damos• la prneba más 
patente, y se la damos al país, de que no 
qur.remos !a rerolucion por la fuerza. Hemos 
sena:ado el mnl: seremos iÍun mas explícitos 
y leall'S: m,111ana os indicaremos el remedio. 

LOS PRES[PUSTOS DE LOS ~IODERADOS. 
111 (1). 

Constituidas definilirn y lrgalmente las 
,lisposiciones relafivas iÍ los prt'supuestos 
para 1830; sancionada la l(•y 1le con labil i
dad para la Hacienda pública, que tanla falla 
hacia, se manclú proceder á una li1¡t:idacion 
genf/ral de los creditos contra el Tesoro, de
vengados y nri satisfPchos, de-ele 1.º de Mayo 
de 1828 hasta 31 de Uiciemhre de 18í!); 
or<lPnándosc que la (lemla á favor tlel Banco 
de San Fernando debía liquidarse por sepa
rado, Sl'gutl eslaba ya dispuesto. 

Como espat)oles, -y aquí hablamos sólo ' 
por nuestra propia cuenta, -romo hombres 
que no provocamos la revolucion armada, ni 
la queremos, un de~er de coucieiicia nos 

Sin pretensiones de enlendido, reconocicn-. 
do, por el contrario, su falta de conoclmien-

(1) Véanse Iosnúmer(ls0y7. 

Olro pensamienlo de gran significacion se 
hizo conocer cnlónces, sobre el arreglo de la 
Dt'Utla pública. La Gacf'ta rll~l 1!J de Abril de 
1851 dió á conocer e1 notable documento que 
revelaba cuál era la opinion del Gobierno en 
tan tra;;eendenlal asunto, el cual se babia pa
sado á la Junta directiva d~I ramo, por real 
ónlen del d ia anterior, para que teniéndolo 
presente, con los proyeclos fnrmul,1dos p,ir 
otra comision anterior, y oyendo á los r<'pre
!wntanlt!s que los acreederes nombrasen, re
dactase olro, que elevaria al Gobir•rno para su 
cxámen; pueslo que se re,ervaba dietar, den· 
!ro de sus faculta(ks, las medid:1;; con(lucen
les para preparar y facilitar el arreglo, que 
someleria á la Cortes en los primeros dias 

: de la h•gislatura próxima, el que debiera ser 
objeto ,le su aprobacion. 

El punto objetivo del arreglo de la Deuda 
fué muy capital en ,\11uellos tiempos para los 
moderados. Po-lía c1m~idcr<.1r:;e la manzana 
de la disr,ortlia en el campo de los atletas fi
nancieros dul ilu,trado partido; pero Bravo 
,rurillo, cuyo cródilo como h11Pn adminislr<.1-
dor iba ¡~anandu Lerreno cada dia; cuya cal
ma y rcsena anuienla!Ja su importancia, 
wnció á · lodos, incluso al duque su presi • 
denle, quri en ac1uclla oca$ion que(l6, como 
surlc decirse, ú la luna <le Ya1encia. Fuertes y 
¡,od1•r0sos debil'ron ser lo:,; auxiliares de Bra
, o ~furillo, para alcanzar al fin la Yictoria 
dl'spues ue las esc:ararnuzas y batallas que 
se dieron; de lodo lo cual hablaremos en otros 
arllculos. 

El proycc!o del Uobierno, que se remilió 
por <•xtraordinario al cuerpo diplomático es
paliol, era venlajosísimo para el Estado, por 
l',lar basado en proceder al arreglo bajo el 
p1m!o rlc 'vista de ht po,-ibilidad, que es cuan
to podía e;,;pnarse y habían hecho otras na
e ion,.•s r n pa rl'ci dos casos. La posibilidad <lel 
Tesoro la lijú en 80 millone:; de reales anua
les para los intereses de la nuna deuda que 
ha;\ cn•ar:,e, ea!culando por/\ ello los precios 
que akantaban en el mrrcado las diversas 
clas(•s en <JU('. se 1li\ idia la llamada á la con
H'r,ion; prrcios soslenidos en un período pa
~;ulo, lo cua: evitaba lodo agio. Sin embar
go, tal cual se presentcí la opcracion, daba 
U,!ar á focilitar·~e las ()pt!racion~s de com
pra, sin allerar PI curso de lo:. valrires. Tal 
cual ,;,, rcalizú (l1•,;pue,; la opcr,1don, intluda
blrnu)11 lt• 110 111 ·iló fuera de juego para algu-
11ns lo qn" c(111 t .!lito palri1Jlismo quiso evi
tarse por el (iobi(!rno, al publi~ar su pensa
miento en la Gal'f'fll dt>I rn tic Abril de 1850. 
¡Cosas rlt• los moderadusl 

maras que me son adiclas; y como me inco
modan Yueslra actitud y ,·uestros discursos; 
como me avergüenza la justicia con que os 
quejais y la noble dignidad que venís de
mostrando; y como, finalmente, temo la fuer
za que esas manifestaciones os dan ante la 
pública opiuion; yo que no quiero hacer jus
ticia á vuestra~ reclamaciones, yo que no 
puedo oponer una razon á rneslras razones, 
acudo al remedio heróico, y presento un pro
yecto de ley que prohiba esas manifüslacio
nes, que haga imposible todo acto que dé-' 
muestre á los ojos del pueblo de una manera 
clara y evidenle vueslra fuerza, vuestra pru
dencia y vuestra sensatez. 

1'io queremos hacer un minucioso exámen 
de las prescripciones tfol proyecto; acaso tra
temos de él ct:antJo se discuta: vamos nada 
más que á hacer ver hasla qué punlo se ha 
atacado , hasta dónde se ha rscarnecido 
el derecho de reunion. En ese proyecto se 
prohibe toda reunion, si no se ha obtenido el 
permiso <le 11' aulori(lad, que se convoque 
en calle, plaza, paseo ú otro lugar de uso 
pubti~o, así com'.l toda procesion, cortejo ó 
séquito que puerta interrumpir el tránsito; es 
decir, que si despues de hecha y promulgada 
la ley, ocurre el fallecimi1mlodc unapersona 
que sea muy conocid t, y ácr1yo en!erramiento 
espero la familia que acudan muchos amiios, 
tiene necesidad de solicitar de la autoridad el 
permiso para rendirle aquel tributo de respe
to r de cariüó, la Cllal poilrá ó no concedér
selo, segun lo lt!n¡p por comenienle. Y no se 
rliga que nunca se llegará á negar e!ile per
miso; porque dejando aparte que nosotros 
no queremos que quede á merced de los go
biernos lo que de derecho nos corresponde, 
abri~amos la firmísima creencia de que las 
autoridades le negarán siempre y cuando les 
acomode; y abrigamos esa creencia, porque 
rPcorclamog a,1uellos tiempos, los tiempos en 

¡St• ha sal \'ad•> PI pai,;! El ministerio Mon- que brillaba en todo $U esplendor el motle-:-
ParlH'L·.11 lu re,.;1H'llr> ,le u:u manera salisfac-. · l · rantismo, en que, vergüenza causa de_cir o, 
loria el ~ran poble:na político de la época ac- el más insignificante agt>nte de policla ()blig;l~ 
lual. ;Cu(rnlos ~- rnán grandes esfuerzos de in- ha ar¡ui, en .Malri<I mismo, á quilarse el fü.:. 
¡;(•11io habrú li•niLloq1rn hacer el jóren minis- g)le á quien se le antojaba; ariuetlos líemp'# 
lrn de la Gol.JLwnJ.eion para elaborar su pro- en que mfts de una y más de el JS autoridade9 
y,•cto, su ;.;ran proyedo, su incomparable díl provincia ab()folearon á ciudadanos paeí-
proyPclo de h•y sobre reunione'I públicas~ y ficos y honrados, por el gravísimo delito de no 
cree La Espm1rr que nosotros vamos a.levantar haberlos saludado. 
una gran tempestad contra el ministerio, que Más grave, más importante es, ~i cabe, el 
Ir rnmos á llamar reaccionario y calomarJi- ar!. 2.º del proyecto: por el se lleva la in~ 
no, y no sabemo:i cuántasco~ns más, y acon- · vestigacion inquisitorial de la policía hasta 
Sl•ja á los 111ini"c-lros se armen de paciencia, y la santidad del hogar doméstico; en él se de-
nos habla Je la dureza Lle su epidérmis .para ciaran públic;is todas las reuniones formadas 
1'Ufrir picadura~, y de la blandura de la piel en lugar ó edificios donde no tengan su do• 
del autor del provecto de lev. No tema nues-
tro colega quci ~fendamos l~s oídos del mi- micilio liabi:ual todas las personas que las 

convoquen, y se anloriza á los agentes. do la 
nislerio con esas palabras: no habíamos pen · autoridad para que asist:ui á ellas. P1oro to..: 
sallo hacerlo; pero despues de leido su ar- das es'.as prescripciones, todos estos artículos 
tícul11, nos hemo:.afil'mado m:i ➔ v más en nueg-
Lro propó~ilo. ¡Qut\ atlio~ion la~ grande sería son completam~nte inutiles; el pensamiento 

de la ley se halla en el art. 3.º, único de que 
la nuestra, ,;i mancháramos, si desllorára- debia constar, si el ministerio hubiera tenido 
mos, si rompiéramos la ephMrmis del min!s- • el Yalor, la decishn bastan te para decir cla-
lel'io con nuestras picatluras políti::as! Nos- ra y lealmente lo que pretendia, Jo que creia 
olrus no ~abíamo~ hasta dóndt1 llrgaba su de- necesario para la defensa de la sociedaJ. Ese 
bilítlad: án tes creíamos que lodos los ministros, artículo pone en manos del Gobierno, de una 
incluso el de la Gobrrnacion, primerizo en manera absoluta, incnndicional, y sin respon-
e:ilos asuntos, segun asegura La España, te- ' sabitidatl de ningun g1~nero, el derecho de re
nian el cuero llien curtido con las fatigas qlle union: con él podrá prohibir todas nuestras 
habían experimrntatlo en sus largas y bien reuniones, y permitir las de nue8trog aJver-
aprovechadascampaüas parlamentarias; pero sarios. No se piensa en regularizar el dere-
hoy que ya lo sabemos, ,,amos á tratar al cho de reunion; lo que se desea tener es un 
mini!'-lerio con toda la consideracion que su arma poderosa contra el partido progresista, 
dl'bilidad <'Xige. sin C()mprcnder que en este pals, donde tan 

Hien se conoce que el proyecto de ley ha poco duran los ministerios , es muy facil 
sitio obra de un partidario de la union libe- que la ley que se hace eu odio de nuestro 
ral, de un ministerio que no tiene p•Jlílica partido, pueda ser un medio que se use con-
propia, qne no hace m:í.s que obt!decer á las tra los que la hacen. 
circun~tancias y dcjar1rn ll1war de las impre- ------
siones ,!el momento. Tr!'s sr,n los actos qne En vista de que todos los periódicos mode-
ha ej(•cutatlo ('n estos últimos días el partido rados se vienen ocupando de la carta riel 
progrt>,isla; tres son las manifestaciones que Duque de la Victoria que imerlamos ayer, Y 
ha hecho, y todas tres h,m sido objeto de la <le que lodos pretenden deducir de ella que 
ley. El Gobierno no viene c.on r se proyecto existen divisiones en el seno del partido pro-
dt3 lev á acallar una necesidad del pais; viene gresisla. les daremos una re-puesta colecti-
á ponerse frente á frente tlel partido progre- va. Es complelamrmtt! inexacto que el sentido 
sisla, Yiene a decirle: cierto es que tú has de la ca,·la. uel General Espartero envuelva 
ejercilatlo con órden, con un órden admira- una protesla contra las palabras que el senor 
ble, un derecho sagrado, que al ejercitar ese Olúza¡rn pronunció respecto á él en los Cam-
derecho no h1g dado el más leve mutivo para pos Elíseos; su objeto es impedir, como lo 
que la autoridad de la ley cayera sobre ti; dice bien claramente en ella, que la malevo-
cierlo es r¡ue el pueblo te ha admirado, y se !encía de nuestros contrarios las interprete 
ha cntusíasrnado al nr la actitud noble y en un sentido que no sea recto. Si h1ibiera 
digna en que le has coloca.lo; cierto es tam- o!ra cosa, ya comprenden nuestro,; adversa-
bien que ni la socirdall ni la tranquilida1.l rios que, pub!ic,\ndosc tres periórlicos pro-
pública han sufr:do la ml'nor alleracion; pe- grcsistas en Matlri1i, no hubiera falta1lo al-
ro como yo dispongo de la fuerza pública; guno-seguramente lu hubiéramos hecho to-
corno soy el Gobierno; como Leago unas Ca- dos-que protestase contra cualquiera cosa 



que pudiera menoscabar la opínion y mereci
da lama del Duque lle la Vkloria_,, ~ que no 
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'" ,, to, segunc1prt3sa o artcuo · 1. nt·ibu- ~~¡uu~. . .. , loude tuvov1üi. 0 , ' ,;,,P_s,,. \linfhn,, .. \rr,,wa, .,1o1,, IH111;Psoot,in'• dez, quo habia tenido el colega semi-absolu
tista, una vt•z siquiera, el Jeseo de sor fran
co v nos había regalado aquella fotogralia: 
pe;.~ desgraeiailamenfe 110 ha sido as~; segun 
nuestro colega, aquel rclrato no fue srn~ un~ 
delicadísima irnnía: ello 110 nos lo pareció, lll 

poilia JJarecérnoslo; pero, puesto que quien 
lo tiscribi!Í lo as1•g-1rra, nosotr,1s no tenemos 
dilicullad l'n creerlo y confesarlo. Nuestro 
colega habló iró11kamenle cuando d0cia r¡uc 
el partido moderado estaba en todas partes; 
1111c se encontraba entre los progresistas y 
entre los deruücratas; que se contaban entre 
sus 11arlidarios lo,l,,s los hombres que tcnian 
algo ó lenian esperanza de tener. No, no que
ria ilecir eso; lo que queria decir, nosolro~ lo 
sabemos; el pais lo sabe tamhien perfocta
mente; pero estamo~ seguros de que Et Espi
rtlu Público no lo dirá. 

. , fue·eii I,>~ ¡wr10d1cos mo-consentmamos qw! ,:. , ., · . 
d(•rados /os IJUe volviesen p,H: l_a r~putacion 
de esto hombre público tan d1,t~11g111do. 

El Duque de la \"icloria no ha m~'nc~ter la 
defensa de los modl'l'iHlns, y dc!J1an estos 
comprender IJUe, si fücsn posible que se me
noscabase su fama, lo qur. aforlunadarnnntn 
es impu.sible, solo podria ocurrir esto cua~
do fücscn ellos l,)s que hicieran su apoteo¡¡1s 
obligada. Por eso, en nomhre dl' la honra Y 
del decoro politico d('1 General Esparlerú, 
basta el cual no llrgan los tiros envenenados 
de las arterías políticas, pero cu yo nombre 
no debemos consentir nosotros quú sirva en 
ninguna manera Je juguete, protesta111os con
tra todas las especies torprs que se propalan 
por los moderados c1,n el objelo de pn•senla r 
al ilustre y consecuente patricio en desacuer-
1!0 con el parlido á qne ha perterrncitlo cons
tantemente, que cuenta hoy, lo mismo que 
ayer y que maliana, con s11 consejo y con su 
inlluencia; manifestando1Jue nunca ha c.~tado 
más acorde con el pensamiento de f()(fo el 
partido, como podremos hacerlo ver dentro 
de poco, y de una manera irrecusable, á los 
señores moderados, si tienen 1111 poco de pa
ciencia más, y de mala voluntad ménos. 

La Política, periódico vi cal varisla, nos 
suministra anoche una prueba ele la buena fé 
con que se ocupa de las cosas que alaiien al 
partido ptogresista. Tratando de la publica
cion de la carta del Duque de la Victoria, 
asegura que los periódicos progresistas se 
habian negado á publicarla, y que por eso se 
publicó en un periódico profesional. Nosotros 
podemos asegurar á nuestro colega, que su 
noticia es completamente iuexacla por lo que 
toca á LA NACIO.N, y creemos que igualmente 
lo es respecto de nuestros apreciables col~gas 
La/berta y Las Novedades. 

Lo! periódicos progresistas no se han ne
gado á publicar la carta del pacificador de 
Espatla; ántes, por el contrario, se han apresu
rado á publicarla en cuanto la han tenido en 
su poder. Si nuestro culega hubiera recorda
do que el hínes no se publica ningun periódi
co progresista, y que el lúnes se recibió la 
carta, habria comprendido que no so podia 
publicar hasta el mártes, que fué cuando se 
publicó. Vea, pues, nuestro colega cómo obra 
con ligereza al dar noticias como la de que 
nos estamos ocupando. 

La Esperanza publica anoche una exposi
cion contra la enseñanza que se da en no sa
bemos qué parle, porque so limita á decir que 
los firmantes se han cerciorado de que no son 
del todo puras algunas de las fuentes donde 
nuestra ju venlud bebe la ins!ruccion y la 
ciencia. Con decir que algunos de los que fir
man han tenido que valerse de otros, por no 
saber escribir, y que otros, por la profesion 
que dicen tener, no se encuentran ea el caso 
df,\ poder emitir su juicio sobre la enseñanza, 
basta para comprender la autoridad que me
rece la tal exposicion: para mayor desgracia, 
pocos dias ántes, la juventud estudiosa de Rar
ee lona, que puede juzgar de la bondad ó mal
dad de las doctrinas que le enselian, protestó 
contra el espíritu de esas exposiciones. No 
deje, pues, de ver la Esperanza el contraste 
que forma la protesta de los que estudian y 
la de los que no han estudiado. 

Un periódico profesional que se publica en 
esla corle, y que habla algunas veces de po
lilica, cuyo nombre acaso no ha ya llegado á 
noticia de nuestros Lectore~, forma coro con 
los periódicos moderados que pretenden de
fender al ilustre Duque de la Yictoria, y que 
lo que conseguirian sería ofenderle, si sus 
tiros pudieran hacer da~J á Pslc respetable 
patricio. 

Decimos de este periódico lo misrno1¡ue de 
los otros; pero COIIIQ a Je más manifiesta ciertas 
pretensiones rela!iv1s á signifkacion políli-. 
ca, debemos dPclarar nosotros, l(Ue respela
l'nos sus irlcas y apreciaciones particulare,;, 
pero que no es progr1isista, ni lo ha si1lo nun
ca; que el partido progrt'sisla no lo rPconoce 
ni admite como tal, y que protestamos por 
tanto contra lodo lo que tornanúo, el nombre 
ó la represenlaeion de nuestro ¡,arlido, se 
atreva á decir. 

Deseariamos ver por nuestra rnuaccion La 
"Verdad, <¡ue, srgun ler.mos en olro periódico, 
se ocupa de nosotros, diciendo que liemos 
hecho declaraciones en cierto sPntido, por si 
habia <¡ue rectifical' algo en la inlel igencia 
<¡ue da La Verdad á estas pretendidas dfl-
claraciones. · 

J\lucho ha mortificado á nuestro col,•ga E'/ 
Bspíritu Púl,lico, que nos hayamo, afn•vido 
A copiar en nuestro periódico las pocas lí
neas en que de una n\anera tnn gráfica, tan 
exacta, relrntaha eso que lia dado en llamar:,e 
partido moderado. No.solros no lo habíamos 
hecho con ese oLjt-lo: vimos que la descrip
cion que <fol partido moderado se hacía, 
eoincidia con la i(lea que de i•I nos habíamos 
formado, y crelamos, véase nuestra candi- , 

Ya está nombrada en la Cát11ara de dipu
tados la comision ,1ue ha de entender nn el 
asunto sobre nacionalidad de los hijos tle ('S

pañoles nacidos en l1•rritorio amrrieano. De 
e,ta comision ha si,lo nnmhrado presidente 
O. Fer111in de la Puente Apezechea. Sabemos 
que la cornision, deseosa de ciará ('-;fe nego
cio una soludon satisfactoria, adernf1r.; !li1 los 
antecedentes que tendrá á la ,·isla para el 
t•sluclio de esta eues!ion, 5'fl valdrá d(•I in-
forme qne sobre el mi.fü10 particular ha pn•
seolado á la comision ei Sr. fürmejo, cuya 
larga rPsideocia en ,HJUellos paíse~ y el !!!!

ludio práctico que In liedw de nucslra.; ('O

sas en :liclias re~ione,, consti111re,1 una au
toridad que no debe ser d1•sale11di,la 1 éspc
cialmenle en las circunstancias en que nus 
encontramos con a¡¡uellos nalurales. 

Segun rnen!a t:t Pet1sami'e11to /:'spailol, 
cierto gobernador de pro,incia ordenó á los 
alcaldes tfue, si de anlemano no se les pedia 
permiso, no consinliesen circular por la~ ca
lles procesiones de ninguna cla~e. A tal órdr>o 
ss opuso enérgicamente la auloridad eclesiás
tica, quien ;i su rnz manJó á los párrocos, y 
les exigió juramrnto dti obediencia, fJII!' lle
vasen a cabo las procr;;iones sin pedir pt•r
miso á nadie, 1111 lo eual han r1•-.ulta,lo con
tliclos graws. Si esto no ('" un atar1m• al 
principio de autoridad, de que los nPo-caló
licos hacen tanto alarde; si uu e~ pura rebe
lioo, no sabemos como calific,1rlo. 

Sobre la conferencia del duquP de \'aleo
cia, de que se ha hablado elltos días, dice 
uno de nuestros colegas: 

HSegun carla de Aranjuez, el duque de 
Valencia, en la· confere,.cia •111c turn con 
S.M., cumplió su propósito de manifo.~lar á 
la lleina que las ,w_~g-racias personales que 
le abruman le hacían desear l11,y el rrpo:;o y 
el retiro, por más que S. ~f. pudi/\se contar 
con sus servicios miénlras tu riese un alomo 
de vida y lo r¡ecesitase su paí~. 

Con esto quedan conteslad0t lo.; rumores 
que se Mparcieron rl sábado, aunque inruf'
diatamenle se supo su falla de rundaru«\nlo. ,, 

Dicen los vieal varislas que por último 
aconsejó á S. M. que, en cas ) tle necesidad, 
llamase al duque de Tetuan, como el t'rniro 
hombre digno de reemplazarle r de imilark 

tos ,·icalbaristas han agrailt>cido mucho 
el cumplimiento. 

Desde ayer se han enca1·gado de la rerlac
cion de La Verdad, los sei1ore..; D. José Go
rnP,z Diez y D. Sehastian Mombellan. 

Se ha resuelto Je Real úrJen v corno mr
<liila general que los milicianos provinciales 
que sir\'an como suplente~ no tienen dPTecl10 
á la indemnizacion consignaJa en el art. 122 
de la ley ele ree111 plazus, s1•g1111 1•stá tledara
<lo en la citada lleal úrden de 1 t de Setiem
bre tle i8ül; y que súlo cuando los quintos 
por quienes hayan servido hubieren redimido 
en metalko su suerte se les concedan por 
equidad :iOO rs, anuales, de~conlan lolo~ del 
precio de la indicada redencion. 

lié aquí el proyecto de ley sobre guard(~
ría rural, tal corno lo ha aprobado la Corni
sion del Congreso: 

PROYECTO IJE LEY. 

Artículo 1.0 El cuerpo de Gu~rilia~ civiles, cn:ado 
e11 f3 tic Mayo de f 8U, cou eJ ol,jrto de rno1·eer al 
huen 6rd,m, á b srguridad pública y ;i la proteccion 
de las persou¡¡s y de las propiedades dentro y fuera de 
las pol,lacion,\s, rccil,ír;\ el aumento necesario para 
r¡no ¡,neda d,•sempeiiar p11r r,01npkto el servido de se
guridad rural y forestal y cJ de polid:1 rural ru lodo 
el reino. 

Arl. '.!.º El aumeolo del ClWrpo d!l ,;11ardias civi
les srrá anualmeut.c !fo 1 . 500 hombres por lo ménos 
)' contiuuaní con la r,,piuez posible hasta completa; 
rl nú1m•ro de 20.00(), •111e deberá conservarse en lo 
sq!'rsivo, si no det11ucs!ra l;i rxperieocia qur es insufi
CH'nlt•, 1:11 c11yo c:,so SI' anrnent:irá liasla rl11ndc fo p,•r-
11111.a r•l crórltto L\~1sla111·0 q11e para <'Sle s,~rrici,, ,e 
com:e,lr en el pr1•su ¡iueato gen oral ,foJ Est~do. 

~n ;¡. 
0 

Es!e aumento anual se irá aplicaudo á 
,:d1slacer p11r t·,m1pl1~lo las nur.esidarle.~ de una ó más 
p¡·odncias, :· para e'lo snguirú el Gol¡ierno el órden de 
p1·rfi•n•11ri,1 r¡11n acons~je el estado de la seguridad 
po!ida rural, y forestal en las diversas comarcas y 

Art. -i. 
0 

Las províucias á que se aplique dicho 
a11mento de fuerza, salisfürán anualmentll al Tesoro 
¡,úblico el exceso Je coste que teuga la Guardb civll 
qur se los asi¡;n.-, á peticion del ministerio de Fornen-

impondrán recargos proporcionale, 1'11 ¡ª~ ~º,,1:111·a1 t~u ,;1\Ht1i,la pasó a L1m,1, t - J •· pa,a ,!11l1Jrah" 1111111.-1,·11,.l '1· ·10 ,;, ¡,,,,. ,111ur.1.1, .. ¡.,, '.''- n,tr, li iü. 
I . g·inad1Jr a mu ., · .-P, le· espanu "~ .. ¡ , 

1
, lf wue a; ' . 

1 
. , ~U-ciones de inmuebles, cu t1vo Y ' ' . ' 1 , 1.11,,rf'- r 'nr•a; co11 los prruci u • t á ¡0~ 11bJel11:l ,¡,, '-" "~ ' . J , . J¡,I parl,,lu 11,11· ••1,,,..i, l' .;u, r1o1¡¡~· 

. os· curn 1mpor '· o '' · ' 1 ui •ra relativameu O · 1, nr a l:1 ,: 1 ,, L,I ·. 1· tt, y de comerc10, y ,le consum , . • ''ºd 1. 0111 Li,·a J,, 1,, quu iu e l ,·or acierto post'-''· ' 1 'Í 111
n ••;1ra11.1,, . 

l r(as del fi.:H..., u, iaQ · ¡ . proc.,Jer ,·011 e rna, .. 1 ct111_¡.i.1r,1 r~,. Ir~[, ,J¡, !,ac ·r ¡,,y,,, ¡i ,•itii:J,;, tr1•1a ••. 
s~rá directamente NI 11s te~ore I uuei.'o se~vicio de ~t- ,, 11 comrt,, 11 , I : . , dirigió ;il r;11111,; ro cu.111du ., .. r con 

11111
,;¡ 111 pid•·", 
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que P1te11d1do á todo el remo e l'rovistoplio not,c•,i~ ui:uctas,,s~·'arlas ,.,,c/aruacio- ,i,·c,isan·• nuu
1
u .. i 

1
,,º

1
.
1 

t:on,tit11t11111 y d,! la ,,.,.,,
1
' 1• ' . i J f nda11 e,tos recargos en . ·t1•1·ion•s ¡,ara ,·11 ,1u, . . . ·1 .. ., i,I 1,·x ,, , ' . J l .. . I)(·. 

gur,dad y po!Ic a rura, sor,: u · i11, lli:!arioue5 ('X : · • • 
1 

. ¡,r•ro n:,,la 1tab1a fJO- pin-• la tuuar precH,,,os , c:•w lih. h,., 
1 

· 
los imp11Ps!os ''Pneralcs. . . , 11, .. " qw s•• li.' h,dua11 .,,w:izga, ''•t · · .,·,,L1,.,11 ,1 11 su sis t11 r,d,) 11 " .. 

1
:' . 1.,1a r,,r;rr i .¡,, ;,,.',r,•rn,1 · ,,¡,,

1
~' 

" - '1111co fi;··1- ..,.;, 1 J > ' • lr J-= n,uot:!« ,1 f'"i - - 1 , -Dü~ Art. 5. 
0 

Al priuci11io de cada ano eci,rw . ' · ¡, m¡u~ ,, 1111111 ' '• · " J O ' ' 
11

. l ¡, In, ,·r I,¡, 11·.~,:, r,·,1· 1• rn l~s r"r. , . . r , ¡¡n'la ,f,, la tl•n:c- J,do Jt,1cer ,lllll, ' . ·, 1 ... ¡, lnlr i ,lrsig111t, o ,.,11: la f1c1J .lt'· , i,., ,··,,·1"t1',11,·.1·,¡·•, 1· ,,¡; la ¡, •. ,. •·l··c•toJ"" 1 t I r to a Prop ,,, ' j· ·, 11.('lllfl ,. 1 1 .1Cl'Jlll',, <, ' ' · '1 • IJ • 1 rae m1ms ro I ti o,nen , ,. lt•tn.1 de a¡, ,,un ·' . 
1
. . .·.

1 
pr,•liru111ar. ·! h 1'} · · · ·,, · • 1 ¡ ·· · · 1'< 

Cion de la Guardia civíl, la fuer1.a que h:r de e,u¡il,·:•r- 1 31 ¡ ·1ra un, ,·on 1'! cuu. · • r,,,n 1 11· 
1 

,, ,talii11ci,h,s f¡;s b,t-,•!1 d" as e f:CCIO•Jh, 1· ¡ ' 
1 . . 1 ¡· l ¡ y ltls 11u1,to, ~11 ,¡u~ el dia ·,n ,j ,. , . •· ·.. .·, salir d,• V.1lp11r,11~11 sr, t13., ",~ ,¡,, lusoll'clM"l'S Y,¡,, !,.H P!,•~rrlo~; v 1111 laÁ 1: 

se en e s,·n1c10 rura y ore:; a , r · · El ,,,i;,eral 1'H1l.llfl '" .11.>¡,,,nia ª ... 1·1, cun ¡,,s ,1, rti 111 .. , _ ,· 
1
.,

11 
I:• um.,1,1111:11111 ,.,1 a p11,1·1st1J ti ,1.,: 

. • · •aso s•' h rnwda di)- " ¡ e so ni,1 esar , ad• 1 ,., • , •. ,,,r, 
deba situarse, SIU que en n111gun (, · . ' ron oli1elo .!,! S!!CUD• ar, 1'111 'ª1• S ret:!~111a<'i01H!3 MI r~ (\¡ll':,,.,.~ .. ). La ,:.,•1,1,1,1·i1111 ,.,t.11 11·ce 1¡11~ r,u~,J~ 
dicar á otras atenciones. r,1t,rz.~s 111 arili111a5 q1w 111ª'1' ª· ,1. , · ~,\ ,;1,,.,~¡,,, ,lif,11!.dos l,1s 1f"'' -r,'""''111 ~oa renta d, 

Art. fi." F:n las provincias douJe no ~uí'!l~. ;,u- St. Sa/aiar y \fazarredo. 12 00
¡; r,. ,, pa~1wr, uua ,·outrr ,u,·l!,ri . ~ f.000. • 

l d l 1 (. ·1·a•·i·,-1·¡ contrn11ar:il,:1- --11►-- S: - ,.,¡,,,,. 1111Jvn··:,c.tal,k,.,·11u",.¡,Uedelr mel¡t'"rse<es e ue,..,o u ,11:1n1 .. , · . · 1 t'1 1JJ, .... ,,, "' - l ' ·, 
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,,.. 
" " ¡ 1 1 (' ¡ • rrH'!tlll e • ·: 1 , JI' ,., 1 .t,·r,;t: 111 eo11'1¡,rn,,,, J tn a Cou,r C·,ér1tlosii n .. l .0 crv·1c·11·, ,l,•. --•~11r·1dad Y policía rura_ } ll· 1 11 1 ,¡ 111i11istN10 dr· a ' 11 ¡,' ' nr a 11" 11 · · 1 · r. .u. 

" ., "e,. Ya ~r ,a ,t PI ., . . l· , ·t·11·rnc1ou , . . , ¡1 ,r hs '.·a11,a., q,w " !111 iua ,•Hi.1t1ur1·-l , ~ lle Nov1,,mhrP 1 1 di' 51«•u111 a f(,t; 1 ' 111,·111•1 ,111u ' ' · · 
1 

1 1 · •Jo resta! con arreglo al real decreto (e' , toLI de fas listas di,c ora es · • . ., ¡··. 
1 

r r l..t le\ , h ¡',.; ,·i.pnJ:,JIJ. E,lo ,., lo 111a~ 1 ,~r~•, y yo n,¡ !t 
de ¡ K-19 y dnmús disposiciones i¡uc rigeu en la uia- , . ro•110 tr~r.s(;llrra d plazo JJ<H., P • • •. •. ,. ·,.,J.• ,

11
,drá tleHl1d1 ar la vuuu,wr, que cu.

0
,. 

yl,111,lh'fj() . • ... 1 oeru·dort'5 ¡,.111,1, 1 ll ,.1,.,11, m·, <''SI,¡·'" 
teria. . e.u J.1-; 11l(i11l:1d1s~ Jns J'l'JHlllfari us gri u • i.ii--. 11f1~ ,·t1ytt:uo<-t ·' ,,~,.,., .id ,, d .. s.' rec ,ar, !l 

Art. 7. o Al t'ncar". ars~ fa Gu~rdia eivil "º un., ri, ,·,. ,, ,¡ .. 111, ,,¡,,¡,tlil<'">. . . 
" 1 d ¡ "· · or,. 1111 ,dit,.·si· iu•;ri; t 11.111,l(J •'I uu,ladilJO ~•• Provincia dd servicio á qu,, ~r rPlier~ e5 la r~·. cr,~.i · acordó en ,,¡ 111i111sli,l'!O de llacien ª " · 1' 11 1· '• · ¡ ¡~ ¡ ·1\11 ·t

1
1, , '" "' 

1 J ,ría rural "ª s1%1 .-1 J ,•r se .. 1 .. ,, si,;et,i á la. lxises la,; r,,n,lirione, PX igr, ª" Prt ' • ' .moa Y. ct 1,, 
:in todos los cu,,q10, de a ¡:11,m ,, . •6 ·po,r los , . ,. dt! un Banco ,•n s,,u 1ai:; 1, . _ ..• ~ tl•!dufl'. 1,,i, ciudijda110 P,,; J••ff

1
foctlrnnu

1
1,

1
, elegible_ Li 

costcar.lus por tl Estauo, por l11s pn,v,ucias t:reJ,,!Ou , . Pl uu111bra111í1:11t11 ,¡.. uu c1tini;,<1 ¡ ,y l,a luu1tad" ,.¡ d,•r-:rli" il,,_ •· l',;1t : e • <: >f-r elt~ 
11 "l'llf'l',ill'S ,le la 1, ~, Y ·· .1' -1... ., ,. 11 ¡,1,,,,.r,., ,, l:1111t:,c1our:, ln Lu,ca,•, .• , 

jJUI' J OS. . . " 1 , ¡, 11 u ' · • . ü " 
EHaptt'ias(' dr e,t.1 disposic1ou la giwr:ten:i for,',- rio régio. ----- crill'JW ,fr l~ lt'llla. . . 

181 , (j~peudírulc s6/o del minislerw tle f u1m_•nl_o ', la ---J•. · le (l¡,nr•ficr·n,:ia y S:,- ~e dlt:•: 'iw.· el 1Jo1ul,r,, d,· ad11uh1,.1ra1~011 ood~ let 
" s, •11~11,•ntr,;n c•u la ,icccH,n 1 · . ·1·_ s 1 1• · 1 1¡ut· r-uu,·wu,, · P,u·•I, ¡,orla índole Psprcial dP su ohj<:to, su_h~is.·tn·a rn . , '- ¡·. . ·• d,• iensi!,Ill'S ,le v1uJ,1:;, r1:1111 1 tinn11Jr,· p<.tlítrco .. 1 r, " , '.' .• . ,,¡;uo il(¡t, 

'' " nidad tlf elf!i'< wulco · 1 · I 11 [ ki• 1 ¡ 1 ,11 la cíJlH"í>DH'lll"l.t a i..,s 1<lto~ 1:1npleado&1 r •. 1,,1 'or111a más conrnnieute .í los i11l 1JresPs puhlu:os ,¡uc ¡ 1· t-t,lns ¡r,r& a ª' ' ' za ·1111 '' · · · ¡ . . 
11

;. l ..., 
'' r.Ju, pllr ,·1 1 :uu¡(rrsu de o~ 1 1¡iu ' ' . 1 l l'IJlf'ii'ad1J, ,ul¡,¡lt,·rnci~ uo i.11.ccn 1:is, ue expotet 1111 le están rnn(iadus. riou d.- Jo, mb,uol! y adaiac1,Jtl ,le ulg,ma~ '11' as. opiui(•n; "' :ilto ~,11¡1k,HIO ,;,, l'I nu~ resud1·1- Sti Í1liÍile 
.\rt. ~. º El ¡;ubierno ¡1n:st'11tijrlÍ ;i la mayor bre- uu •¡11e !>'' In pl'l111u111·1a J,; !J o¡,rn,on ,_.11 l~ff~IJIJI ~ 

\··'t!atl a· l,·1s (,•,·,rt,• .. • trn ¡>ro.,·",.¡" .¡,. 1,·y ru i¡ui: sr --· 1 1· 1· tni id,• h (;11!1erJ1Jcío11,il 1111 .,, ,·,,u1· ♦ eu1t!lll1~ ,¡iu: n,ug~u ern¡,le.do, al Cor~. 
V ' Se li:1 r,•m11ido p1Jf e 111 11 ' . ' . '. , ' 1 ,., e l 

· 1 .,· · ., 1111·11111·,•11ft) r¡111• S1' 1·11•1- í. . J f' ·t•,Jo· ... ¡ °"p .. ,11,, 11 ld .•,·l,·•tiv,1 al 1,,1lro., e ."',i , .. 1'. ,J,• ,!,\ndr• SI' fo111a e~:1 o¡111J10[J: :, ac;;.•pto¡ ... , COIISl¡;'llell as t"Ol!ul('.IOní'S u<' rr,·, ' .'' · : . ,, ' " e e• r • ·' .> r"'• 

,úns,iJo e ,, . 1 ·,wr O con<ulti,o 1.111 ,,ure;, ui:,i¡,tatll11 en to11a.~ ~us_ 1:,mliecu"nl:111~:pu'-!t ceplúen iu,lispru11aL!e~ para i¡u,~ por rnnguna circuus- los CJ1tlpos t;lísrns, parct i¡u~ el I to t P . . . 
1 

IIIJ :e•• q,w IJ,,J:t 
1111

,, o¡,u,w11 ¡,ulthc.J. que drga queto 
tarn;ia dc;e la 1;uardia civil ,le t,1nor el aum~uto cf,•,·- resuella si procr,k IÍ Jl!l la ,iJ c011te11Ct1hª iue-0a, 3 

11,,¡.,, \,,:,ir a-¡u, .,, 1 1•r11¡,l~aJ11 ~uhalt,it?u, y otraº► 
tiro anual prdiJado en el art. 2. '' por la,. ,i¡ ., . ._1 ,kl t,·.,h, llt,.ll. IHon /"',1,1,r, '! , .• '111!,1 'lll" d,·ll>•u "emr ltJS &lt~~. 

Art. 9.º El Gobierno pulilicar,í los regla1ueuto9 . --~- - .· •· .·,, .. •. 
1 110 

pi,,;,.,.,,, . . , 
l l • 1 , 1\1 - ¡ .e., ,11·,.,, ,,.,¡· ,~ e,¡ !lll~IOll ,11¡¡, ft_•s¡,,"1:lt, ut! aJ•• .,.__ nccesa1·io, pnra la eiecucion t!e la prese1Jte 1•r, Y ••• R · 1 l 1~l1Js ,,,hr,• /··lfl, ru,·n,m · • ., "' ., d ..,,_..., 

, 1 "- 11
11ª '"' ''' · · • · l pl,,ad,i 1111 1., •• h·:,.1,,r,., •.l .. ,· .c,.•rru1,_c1.011; . ~d(ll)¡je llJIII. de poliría rural nut: ha.van de ol1savarse ru lodo e ¡1 ·10 111or1a p•1h'i•·.11h P"r IA ,1,r,,,-c;.,r¡ 'e 

11 1 11 
a.: ¡ 

., aparee•,,,¡ eu , '.• . . . • . ,toot,ra,rn 1,, qui·¡"' .,,, . .,..,,r,11 ,.., «·,Cl111 UJH " ,moa uuut.¡. 
reino, establt•ciendo 1•0 ellos J~s relaciom•:; qur haya dl' OLras púlilw;,,, ,¡a,· ,,u 18, 1 ,,.1,,111 • J '- 111 ·1 • 1,,ru ,, s,-f

1
,,,.,,,, In, 1·11,1,:••aJos s11tJa!tfl1 DQ.I qo" 

1
-

haber ontre la Guardia cinl ~ los guar,fos replanll'n- lo, rJ,li .. ,," ,¡,.•¡i,·u,l:cnk, del 1n1;:1,k, ,., ,!~ hi.i1<W- :1<ioi ,~,r t'l \/1hi d,, lo;; 1,uelilo,. no cambian su Ílld8-
l.tdl!s que tus ¡,urticufares teugau en ,us propied,1d,,,, 111. 1

,,,r I,Ji, ,r ,¡ 1, 2. 91 ~. Gi f r.,. Fu "' ••Jf!l"II t,,.h~ ¡,,·11,lc1:L;1.1 p•;r la Jf 11,11 ~,mo d.e lu,; que tomao ~ 
· '1 ¡ t · rut ¡ , • ··· •~~ , · "' 111,,,!,, 1~ r-11 l.1La111,<11. COll~IIJCCIO!la 11sleyeiJfC/jUllll'llóofl¡; ,:~. en IRfli<l'lr,11! l-'~-1.110.l 1,,, ... , ,, . • 1 

La f)iscusiou ~cespresa eu esto!'l ltínninús: 
,,Los ¡;1\riádicos 111i11isterial,•s ekvan lrasll! las uul.,es 

á suR patronos, po111ferwdn su moralid:i.l, ~,1 rr•,·ti111,l 
y su siuceridad polítka~, ,. rl ¡;ohierno se t'mpt:•iia en . . 
1ksmrnlirlu, ,í e,1,la 111on:1•11t,1. 

llace tlos mtses s;1l11?ro11 á couturso !u• cáfNiras ,fo 
griego de los ia~titulils de S:rnti:igl) ,- ,11\ Málaga. E;
tas plazas, se.¡¡irn la le1· de t,;tu,lio,, ,lt·bian pru~,-er,ll 
entre los profl'Son•s de dicha lengua de lo, in,titut11, 
d,. tercera clns~. 

J>ul's hiPu: ti1w;pues dt! aouoriarse ,~~ ncaoh•s ,n 
1 a (;aecta, de llamará concurso á lo! correJpoa,lient,•s 

profc~ore.~, de ocasionará fl!lto, perdida de !idmpu y 
,¡,, intne,,,, r11 la f1•fll1:H'ro11 d1• los 1'sf)"dirntes, y 
C11audo ••I eun,Pj,, ,i¡, 111strut,'ina p11blica !lt• or11paha 
,Jt,l .,,rns.., pin J,roponf'r la~ IPnias, 11"rul1rn ~, ;.;ol1it>r
llo, de real orden, i;~t,•Jrál!cl) Ji, ~;rw¡:o .J¡,J u;_,1,1uto 
,fo Sautia~,, al 1¡ue lo t'ra .t., lal111 ,.:u el mismo t>sta
blecim,;,nto. 

¡Y se dirá toda,la, ,l~~fJUP< ,I~ :c/'111~;,,1111~, ~rt..1lra
ietbdl's, que no hay mas ¡;ob11•rr,o po,iL!,· ,¡u" l'I di: la 
lloion ltl){'ral! 

A todas la~ ¡-~for;,5 de gobierno, tautn polilii:a~ m
mo a<lmi1Jistmt1rns llvnao los ~i,t,'mu miht;¡,ntos la 
vel,·idail v f'! ,l!'~ord~ll 

Han ·salido do Madrid para sus re.~pl'Cli vas 
provinrias rnuchos de los comisionados de loii 
c-0milés, llevan.lo uua grata impresion de 
cuanto han 1,rr-,enciado en Matlri<l, y drjando 
t'Dtr·e nuestros amigos polilicos las más fuer 
les simpi\tí~. 

La co111ision de 1•nsa11cht! dll poblacionrs, 
lid Senado, ha uomhrado su presidente al se -
nor Llorente, y secrelario al senor marqués 
do San Saturnino. 

La comísion 'f llC t>nliendc 1m PI proyecto dti 
ley sobre 1:rl'acion ,le un Teatro :'iacional, ha 
nombrado pre~idrnle al Sr. Gnnzalez Brabo 
y srcrl•tario al Sr. Homero Hobledo. Parece 
que f'I artículo ref1'rPnte á las obligaciones 
del em¡,resario de dich,, kalro, sufrir¡'¡ algu-
11a modiflcacion. 

E! S.·nadtJ ,fo los é:st,do,-L"11iilos ~raba de aJopl1J 
1•or: R 1·otns cnulr,1 6 l,1 r.11,ni,•11tla si:.:ui,•nte ;i la Cons
t1l111:iun, alwli11nd,1 l,1 escl,H·ilu:ll'n t~Jocl tl'rritorio de 
la Uu1011: 

"A1I. \lll,-S,,c.:ion l."-:'iu ... ,i,tirá 1·,cl:t1it11d ni 
:-e1 vulu111l.ir1• 1ovoit111ta1u, 1'.\Cl'¡,l11 1"1111111 castí~o di' un 
cr-í,111•11 1·11yn a11lor .. ,,,: rnuvicto, en lo, Estadus-U11,
d,1s ,í 1·n 111,!,, "¡ 1uí, ,,¡¡n.,1i,lu á s•¡ Jllri,,li,·cío11. 

S1•1-riu11 !!.'-· El 1;,,",:11:,;,1 61.Í ,1ul,i!Üado ¡,:u,1 dur 
fuerla il1, lt·.•· ;\ e~t•• ;,r·tic1ilo, ado¡,ta,,,l,1 l;1s mP,li1üs 11e
l'e~ar1a,. ii 

. L,,, 1;,11pl,.arlo~ drl 111inisf1•r II d,: la 1:ollt'rnacion q,
1
e 

~,rudo al'"'""'' ll"111¡111 lclra,!11, lr.111 acu,Ji,IJ ,¡ J,;sCór
te, r11 sul,cilud d,, q11,.• :;p !,i~ ro111p11t!'1J co:iio ai

1
;
15 

dt• 
~rrviciu los d,, ,u carrna ci,•ntílii:a, piensan cncoiuen
dar la rl,.f,•11-;;1 tli, rst-1 pr,..lcnsi1111 al dipnlad11 D Ma
llHPl B"d111:i r. 

Ya
1 

hrmos dir,1,.-. '111<' rn11i:l10s ,l,• l<Js arrtigiios a mili.
rf'~, rl Cuns,·jn k,•:tl, y c,1si todos los ofici,tles dd Con
sejo de E~tarlu ¡¡11111•111r.1r<H1 en el alto cuucrpo consiil
tno por Pll.fl!llrn ú r,pu,icion, se euc1w lrnn por lo iné. 
nos en 1gualrs i:írc1111~t;u1rias 1¡111! lo.~ e111pleados 1~
tr¡¡tJos dnl 1111111.,terio dt! l;i f.ul~:1·nacio11. __ ,.__ 

Ha q11~ lado aprrihada la lry ,/11 i11c11n1p:tl.ihilí,la,le, 
_ ".1:,1w1ha,la1111

•1.11r. pasar;í al Srnadn, y s~ l'Spera ,¡ne 
hahw111lo.,c ,lbr,r,¡¡,f,, lar,.,·1 y dP!euida111 ll 1 

_ . o' • . er e por us 
se11orcs d1pul.11lus ,1,11, .. 011 •1 ,11l·tcn~. n,

1 
• 

1 . , . , . . , . . ... . , , ds o.; primer ug;lr 
intu esa l.i 11.1, ,ea d1sr11t1 11 " ·¡,1•·0l1a l·i , · ¡ • ·· · · '· ., ', · 1, r,,p11 .11111•11te 
rn el Sr.nado, corr (•hjl'IO d1• ¡111,1,,,. ¡1nrwr .. ,, , á t· 
cuan!I) ,íntes. · · · · ' ' 11 pr, e 11•,1 

El s;íha,lo f111:ror1 1·1·1•11ui,lus ,¡,. ór !1•11 l ¡ . 
· ,., · ' • t e a nulon-

dad nues!rn, a prrci.1l,lps colrga,; <ltl provinria La ('o-
ronn, de ltarcrlonn, y El lrn1·,w-bat, tic Bill1Ju. 

• 
Si• ha i11ª1:gura,lo la líura tel,•grálica <fe MoJin,i ifo 

A_ra¡.;,,n. El se11or miuistro de la Gol,ernacíou lia r1\ci
lml, 1111 lelégra111a ruque se le felicita por lls!u suce,11. 

• Nos lian a<c~orado que todos Jos retlact,,res !le El 
Ancora ~ro(es1011al se hau St\flilratlo del ,lirector d 
este perwd1co. e 

El ~orreo del Pacífico trae ,~ noticia como hemos 
anunciado hace dins, de que el f 8 de Marzo llegó al 

1 r n 1~ 1~ ~-.ta¡,,,, t, 1·,.i:11<.·, 1~- ·'.··las. ¡!,, Jl"ilt·I·ª·. ú! IIL"'c.l;,,f iuslalar10,, ,Id con~•·¡,1 d,· l.1 .,,npr,•sa' ,, r.,,ur' " ' ', , ., 
. 1 . 1 -:si R·', r, t 011 r¡u,,f,.,, ii1n fo, ,¡,tt> 1111wa1ueote:,;, enrl'dan f!l!f , 

Í'lli'rla ,J. i S,d. "' hnn u,,,,, 1,, 11 ti • 1 · • · • A h,,,. 11 s,•¡,:: 11 ,, ,¡1rn .,, ;,1 !te~· ~ • t,,1b1era ,;:icar~ ¡ 
las ba;a, ,lt· ,,:;,t;,,, ,J.•rriti,,, ·' PI a111 ,1,.i J,,¡ .\~tllit,1 - ¡,,~ ,,n,r,ll'adu,,;ulcdl!••r;,)<, ('./, J.,Jl,r,a 5i1hdOCOJ1,r,esti, 

1 'J .. 1 , 1 ., .,,,.,,,. ·¡· ".',,-11!).t!O:í L·• ' ..... il~1·nbalur· Al O!f .. J discnrMt •• , ... D. mi,·111,, J,. ~IJdn,. 'llll, d J~ IJllll<J ,, ,.. , ' , _ , - ,., ..,, • --· ... a Q • , ,. . .... , <lf, .... 

· t· ¡ •, , '11 1 'I 'ª" d, lw L•rn,.:.it1 wl··nrwn de 1foc1r algo• -r,,.,. 1,., liJ•.laLu.J .. 1SfiJ,.•IPlll1J\'i•r1 ·1 ~~ ,; '", 

1 1 
-

• 1 (H, '!"" 1i1•nd•· :.1 Hr1I~, ~ro ro1111• Fmento del ri~ 
¡t>ale; 1;-JftHI ,.,. la uueL C.,, .• )t,,,,,.,l • !,i 'º'~!~~a~:~ r,'¡,r,·,,ml;sll\'o b~lu í-010 baJ.llllld para que !JI!,_._ 
tl!rreuo ¡.iJr;; hs "' ueh,,; f',¡,A,·1al1's 111i¡,ort, •· ~- •·' 1wra ••; uu¡, .. ,1 .. nna. l',•ro Ji.:.,.w«11,: noe.1111~,

., !,,,..,, ¡, .. ra ia u.-;,_non dd ¡wf,wmo r1'{1re.eü1&1h1;.es rea le:;, 1 l i....:.:.. 
A'""(\,"'.•' law,,ie1J de l.. lh-mun1, 4ul' tlur,t1ilt a1¡Ut>l 111,a l"Y •lllf ,wu•' .l r"'""'' 1ar ln3 et\ •proeanr-. 

r ' d cr,·,,, J'"''•. 'l"e la l,•1 ohe,.J,.:11 ft fo queet1.lftllll111 .. ·1•n1·oa~11:t11P11n!1•h,loiJ(..¡,J,,l.·seh,10tf:1111u,10, t l 11 ' L. __ ,. , 
w ,. ar e r111;r, 1 I' l'liCUT; q1¡,, l'lh'I • lS t¡m iU1><1íulNll8tll J 
,, ~,Un •'H, ,,,, .1,, ••veuri,1::, l'l: ,1,, !a.,.Jo •JU· ¡,,_ In- adud1r !Js ¡,¡,,,s n•ahuhl~, "'º p~tend• ádl 1111 
L•>:< ui~l••nt,,, ,.,, I;, 1',•nin-111.,, ,,!~• 11 . .!~ir,·,, \h•·a ~ qu• ,,. r,\,l;,•1'f11,1,; su:"' pro¡,il;;. SI yo hubltta• 
Cnuaria-. f,irm3n llfl 1c,1AI .1,, 11 l r~r .. , r 7 l111'P~ pn•- h IH. !1.1hri, -1 ¡., 111:i, ,·11gi•n1e en IJs i~n¡ialilii-

d:ul •,; fH'f() 1;1• p«r ~o hl' d~ d"J11t de ~al 
~lfü1¡¡;¡l1•<, .¡.11•,l.11i,íu 11 f1m; l'll ·-~,u ho 1 t' \111 p:o- b.~n {•)~ihl,,. , . , e 

H~;ta, 1'·,'ll["•·illl1cüilú:,,• l'lllr•! i'J;o., 1 .... r. Je la n,sw Esto.,., .. ; ) IIH' f,.. o.'tJrn,lv .l1'flr l!ll(Ú¡¡IIICacÍOI 
,ie .\frw.,. l." .-:iut:.lad,·, m,,., ti,.i 1 , 1·11: • 11'1• 1 ·• <·· 115- al s~ñor Ra,H1al. · 
lrur('1t,•. ,,.,<'1,la3,·, ! .1¡,.,r,,¡.,, ,u J,,, ~;¡,. ,¡ .. !~•,t f.l ...,-.¡,,,r ,•. ,!•: dd Llobregat.: hhepnmltl~ 
). uw2 . :i ,. ,·u,le 1, .i 1 , • , ~ . ,, ! •l r. . 1 ., ¡ : .• , lt.1~ - una "ll'llÍ••u J,1 ,¡ 1 • 1a fü!llbioa ,e 1li¡,;oó aup!U, J' de• 

',/1,1) u1a0tfe~ ,Í l¡ C.Ollllí,ll1n mi n><:onrdltillllll. De-
101 qur !,a r .. n,l1<lo hasu 1 ~•i 1 111 Hll¡<ue,t,i •ii! f.,. , •aria l.<11,l.11<-:1 eLpre.ar las rc1J.oll11s qoa • --.... 
r.-,, P~!Ahi,•c1,io w1r la li!y d,1 14 M Ahr,l ,¡,. 1 ill9 en IÍ pn•,,•n1arl:t: fH'ro rerrnudo la p;1!ahra. ea~ 61 
l'..ip:iiu ,. ,si«~ 11.,:r.,r,·~. en li;,o,J,,rd ll,,r.wual } .-itr,;¡¡. la hrew,hd .i., la di.l.'u~ion · 
,,,·n ,LHTlilll t:,. :;o~ H ! r,.;) '"~ 411,· ,·urr<'>p<JIJtfou l'uP~lo á n,t1winn rl artícuh•'!.•, dijo 
:1 ai1'.1 tX62 •. 1. ~·rn ;;21, loL,I. {S l<•l.~37 f>. 1-:1 si>i1,,r Cuesta: R,,cuorJo 'lllf! ~1,,oorS,l1el&pi, 

S.• ha rtuu1,~¡ .iu rl Sena<l,1, cuu a,1stP.:1c1a d,~I ,e• 
i1nr m1111~lro d,i l;1 l;olwrmu.:ivn, la com:siun que llD

t,,,nJu eu d ¡ir<>y!'do d,• lt'y suhr~ ,11nct1Jll p,·n.ll t>n lui 
.Jclitu, elt•dor,tl,!1; ruyo d,ctaruen, couí•>rmP ~11 1111 Indo 

lo aprobado rn !'I r.ongrrso1 !i! ,l1sculir.í 11iai1J11a. 

S" hll r~1111•d" ~u el C,rn.;ru,i I,, <'ú1n1,ion .. 11r:iq,(ada 
de ~1aminar lu ,·11,,111a, g~neralts d"I €~t~do. 

s .sa:aeu t 

CORTES. 

CONGRESO (JE LOS DIPUTADOS. 

p&í<ll•o:!<CIA 111·.t ,~~•JI\ l\l(h l<OsA,. 

Ealf'IJ04o ie la 111wn al~brada ,l dta l O d, JI ayo 
Je f86l. 

Abierta .i la~ J.;~, s,i lr~·ó ) fu.! aproha.!a el sera J,i 
la &etilllll noknur. 

El ,,ii1 . .>r l'lli. y .cancela,: 1'1.lo la palabra p,ara ro
~M á la uws,, ,,, s1n;1 rnu;ullar al C11u;1n,,1, s, mai1rn;1 
,u ro11uirau J:,~ seccioues par4 el 1w111hra111iento ,la la 
comisiou que li:i 1!.• dar :;u dit:1,im,in s,'.hre 1111n prnp,1-
Mtcrou ,¡,. lt'y qu,, ªY<'r se Lo111,\ en n,r,~1olrrar1on. 

11.,fl,.1 J;1 µre¡,¡uut.¡ pnr el s,•cr~l;Hro Sr ZJbmllJuru 
;e acordú r¡uc s,• rr•uniriau. ' 

O"IH''i l•H lll L 
Arta de Turluia. 

,1,,í q11r se,·, tas.! por part,>.S, y tior fora&ali&oJO lt,. 
ti!'iun. 

El ~••i1,,r Pres•dente: S.. va á t'onsultar alC:. 
bre,;o ,, ~ ,·otará p,>r partl'.~. 

f,;t Sr, Oonir.alaa Brabo, r,,,l,,n,15 •]111'1 b •Olllil. 
~"ª nommal. 

A¡ioyuda esta fM'lt..-iun por :sulld1mll! bámm,, • 
pr11cNlr1'i .i l;t , (Jt.tli,m, ,. dtti 111 resultado M@U1111U: 

s.>í1,1rrs ;f'J•• dijeron no. 
Z.1l~,li>11ru, Mo.frt, SalH,•rrís, lllloa, 811.irnu, Lo, 

P•'l 1.Jonnu..,,1..,.:, Cvuti.1 de Ca upomaneii. GOIIINI 
1lr.1bo, ¡;.,,.¡Jo )" IJ111'sada, Ronwro Lt>.1I, TtnM(9, 
Ía·ll('Otrro:t'n 11). lioruan)' l..O¡)('Z R11ill'rlt, HerÑll. 
í.,iutale, 1p. P.Hr!C1<>}, 1:u:ote y_ Apll:t'l'bn.,. Riesfft. 
Zomlla. Sant.1 Crut, ~unri de Pn1do, Ruil ,-. 
tor, O•O.,unell (O •. t:nr1q,it>), l!ztariz, Aurioles. 
\1'11UiJV3, R.1\'l'l'O C11Jr.tqll'!, Jliurlf'Z Arenas, 0ry, 
~anz.,in~J,1, TorrP ( O 1.ui~). Romero Robledo, Ato 
danaz. Ed1Pvarrla, Conrlr d,•I RP.lam<>so, Coode 411 
U,,hn•¡,¡al. \t1l;1l!i. G,11,.r ,le la ftt4'nte. llanctiar, 
~011101.J, M,•1q ¡ Zor. rrlltt, l'ha¡wn, l'iiian; )largutt• 
Jura-HPal. H,1,,.lM, Ma!o.1, 1 ... nn " Mt>dina. Jlo!ffll 
(ll. }tai1•11·I )l~riJ }, Hi1¡i1d111t>, Lt1pe1 f'raooi11, Ptll 
'!. S,,Jrr, r., rr1a SJnclrn, l.or1!11zan;1, Pere1 Za.aien. 
R,bu, C.amacho, Vft,sallo, lhnrgoiti~, ft,.riov~, 'Jbgtr¡ 
~,rr:,110 Y ~ra1w, Ai,en, (1). Jo"'3 Yictote), 81,., 
l:;ii~,1:p,~11. l,ut11•,:r"z de lo, hin~, Plldv M~ 
!,are 1.11,,,,11x•1! \alero y Soto, f'1p;11¡,ro;i, FalM, IIB· mro, U•p~l l:ii'rrauo, Suarnz lndan. Soro, , ••. 
Lu¡n ll.1llesteros (ll. flafa.-1), AlvareJa, llt!gare,, 
Hrnco, 11611,>nu, Marin Barnuno, Campo mu Ar• 

Sin 1lt,;rn,io11 ,r .i;,r,1!11\ PI .J:d;l,uwn 
~obrP iltdia acta, v <jUe,lb ;1d11111i,lo ,. 
¡,uta.Jo ,•I Sr. ll. Mi¡.:,11el Uaiíuelos. · 

~u,•11~, &1farr1. Csode de Vilehes, Tenorio: CoD4e N 
,fo b e" ui~I\Hl Pallart,' \ mpié~ de Somt'rut'los, Marq<16s de ll Ca-
¡1rocl a111a,le1 d1- q1.11,l,1, Pvsada lforrna, Cuero Estrlo Sr. p,_¡.. 

Ferro-r,1rril de (;rm1vller., ,¡ 8a11 Ju.m de t..u 
Abmi 1?,~,11. 

s., kyú d ~_,gu1enk .d1diÍl!11m; 
"Arl1cultl u1111•u. s,, aut11r11.a ,1 Gnhit•rn" rJ,. S. \l. 

[~11\i adrn1t1r cu ••I f,•1-r,1-l'arnl d,• 1;1 ,,w,IJr.rs .í Sau 
Ju;¡¡¡ ,11\ l,;s Al1.11l,·,a, la s11,;tilPr1n11 ,l,,J 111,1!,•rial ;ir
l1n1l.1,l11 11,· A ri10111, 'l ,¡,• ddH., e111¡,l,•¡1 r la ,11 11¡,r,·• a r,,11 . 
c1.•H1011an,1 ,,·;.:1111 el a:·t 1. '' ,1,, h ¡,,, ,¡,, .?:I J,, En,,ro 
di:, t.,u~, c111, 111:1l1·r1al d,•I ~1st,•111,1 rí~:d.i ú ordi11ar 1 pri:\lu el ,•111Te,1u,11d11•1Jt1! ,,,111d10 d,, lltrlddi,•;1,•1,,11 J~· 
t!·:11.,,d,1, , :1v,,n;fr, el J1nrP1'.t'r .~. b Jt111h 1•,m~iiltii~ d,i 
L11u1u11,, L,111alr.~ y l'u~rt11 , , 

l\<1 ,li;,l,¡¡•ndu 1¡1n,·n pi,li1•r;¡ la Jt;il;d,r,l t'(I Cl'lltra 'é 

puso,¡ votacron "'''' 1lictJ111,•11. v r¡ned<i nµr,iha,lu.'' 
, . . /¡¡com¡,at.lnl 11/(J(fr,i. 

L,111lrnu:,111lo i;\ drseus1on dd art 'I o 1·· 
1·1 S L 1 ' • . ~. ' 'J" ~ • r. asa 11: S,inorr,, s. i yo l111h1·11ch , ¡. 

11 . . t 1 . . .,., ' rr•, ,ICl'lr u pru11•c o , 1• 111corn¡nl1h1ii(J·t ),,, 11 .1 ' 
·1 ··1,1 .,., ,, .. , 'rne sq1~r.ir1a 

lllllc 11. ', pr, ,111l,11lo pur la L'Omis1·u11 11 ·I 1 
. ,·. 1 • · t,sr{. la1 o c_•..,tp 
,11 1¡11,,1, qu,, ,·011t11n1r 111,l:i la 1,,,. r •siill· .• 

1 
. 

· ., 1 ¡· · ¡ 1 , · ' · .11 1a a rn11t1 _ 1111,1uo11 1u, 1• 1111< ,¡,, J slatu 111111 ll st·i 1 . 
1 ;Hpwll11s ti,•111¡,ns 1•11 'jll•• !HH· l·i ,, 1'1

·.(•.t1111' lll~l' rn .le 
· · ' ,,t1 ' 1 lll'IOll 1•~ 1 ~ · rPl-(1,1 la. 1111:0111 p,1tibili1 ad ah,11liit·r ¡:

11
t •111 · . ' ¡ 

1
12 

1 1 . . '. _,; l t'PS Si• ( 't );'t por li1',i a sht,:ma r•'flr,,,c11ta1 iv ur . · ... , .... , 
,¡,.¡ qu,, lwv ¡,. da 1110 . ·, , 0. 1 pruu:1p1ti d1s111110 
111is1:111 la tJ,; t7íll ,.11 1,';. · _,¡u, 11,is Coustrluuor,,•,, lo 

• ' 
1

•111 1,,i.i 'fil" l:t 1I' l8t·• 1 ¡ · 1·sl:t1,¡.,,.11l11 ¡iod,•r"' '"l1•11.11 . . 1 ' -, rn 1rnn 
• · · • · ' ' ' 11 '} ••n 1111nna· " 1 Pl"!IH'.IJ1io 1·,•sult,\ la s1•p:,raci1111 ·,•11(1·,, ¡; '."'¡ 1 J ( ,, estn 

l ,a ,,.,;ilin. l'1•r11 ,·00111 111 .. , ,11 t11111hfrat'11111 
· 1 ~,., pns,hl,· 1¡1·c ¡ sw 111.IJ:" Li lucha ,le ·t,¡11,•ll,,· ¡ · '· ' nra,~ , · ' · ·' p,,, t'l' 1 'S !PSI lió 1 au1111111,l.r,11.:io11 f11i 11!1s11rl1i,J; . ¡·.' ·: l t¡110 a 

1:ron;il. 1 1'111 ,1 1ha:11ble,1 11;¡-
l'as.1 ro11 ,ltfll1·ll11s lii,mp,¡, v v~ , · 

las 1,/,•as v ltfl ,,. 1111·1., . ,. '. ¡' .•· ·. 111 l.8:J 7 vana ron 
1 '' ll ,1 "' ,11 '111111 ·11··1. 1 ' , r,11 .•!IIP tlH ,·il l'l·,.,1·111 •11 . r r . , ' 1 ,.ion c·1ifl t~ ,.es-
! . ,.. , ,1 i •'r111r Fn 18,.. l a, 1111111str,t1iv,1 t11111 ,í : . · · '. ' ... a t•srur•Ja 

1 · 111"' llll(l<)lt1n('n \' , f · · " 111;iv1111i1•,it,1 ,¡u,, daha ;í 1 . 1 · ·.•: .. .S" PN 1'cc1111H) 
lh1Jn, cr,•1i11dow ,111 l •r-11 .'1 '" 11111u~t1,1rrr_111 mayor i11-
~011 ,,¡ ¡,níiliro, ha,t! ·l,d 11,1! a,lu1111~1ral110 mri.lailo 
l'Llag111aJ' 1111:i f'..í·11·,. p11111u, ,1111; ho} no i\.; posihl,• 

. , ' '·
1 

•
1 "11 ')"'' lu · 1 1 · • · llli rsti:i1 11111\' lll•'Z(·!· f • , · ' 111111 111',; Jllllrfíc,,s 

.- ... ,11 ll~ f tlf) th dP ·1] . , . 1:s, jllICS jl0'1Ílll' 11·,,, ·,. . ·. 1 . , ' 1 1111(11,,I 1·ar,011. :"fo 
' , ' ,11 \(1) ''llf·¡ y ·l ·¡ . ~1·ese111:1.i ilt• los ¡,0 hi·,•s ,1;. 1 · . ª1 .1 1,ma111c11te la 

Lougr1Jso. · ·1 .L,l,11n1~;trar,1111 t\Jl vi 
El seÑor Arias Ravanal · .. 

gr,;so en una cue,tiou ·1,, I· ·1 :'i1r•11fo 111111,:~!.ar al l:1111-
coro y ,lignidn,i llle obli·~•i ''.: ª•. l!•'ro rnot11•,;, d~ d,,. 
s1•iíorus diputado• \') ':'":1 '1 •hrig,r la palabra ;I lu~ 
1 ., < , s,:uor,,s f , . ¡ · 
JDlr.111eule al ¡rartiuo mo I • . 1· • 

11 p,,rte111'i:11 u cuus-
lllft 1 • . . 1 er,11 u ti(l¡· ºl't· ,J · · 

r. l,t fcllfCCl.fO ijllP. C"! 1 • ., · C UIIICO l)IIP 
1 . . ., a 'ª Pll 'o . l . . go iwruo y do órden no b ·1. ' 

1111W 1 11 partido dP 
su so1111J1·u t·n11wt,•rs~ ahii~o~ <l~t,, flllt• lr,1_yau podi,lo ~ 
Y los cosas carnliiau de r~t · · 'º1110 los h,,rnpos r-asa 11 
de s1l!o y sin presupuest ·: cÍeo 1/llll ~!rora sm estadns 

º' 1 e real órd"IJ, ~1 ¡•arli,I~ 

dente. • D • 

Tulal, 92. 

. ~ñor,.s qur ,líjPron 11,. 
c:."ºr!,1~L I U· \ e~nncio), Cotro, liuque de ,·iJWJer• 

1(io,.1, l .. 1'..tuue\a, 1.aL.illNo, l,Qizagn, Arias Ruana!, 
l,·dmdo, 11,•rre~n~, CuPsta, Silvt>la. ·Marquina, Tona, 
lln_ráu V Ha<, t,1w11ca (U. 1.or.,nrn) ~io v Orenst, 
);l!li'l l\(i,,,l.-ne1ra \íl. lgr~tCIO\ i'a'z, Hrr~n,le!de la 
llllil, l\~1lr1g:w1. (0. ílraulin). r.,1t;i:J11.1, l\arrnl, Cueo
c:i 1n. 1,·,lro), A/lar,•,, Cam¡1t,)· A"trndo :'{()('edal, 
l,an1;1, · ' · " ' · 

Ti"i~a1, ~!1-l . 

En •••,.:11i,la ~1• .iprob,S ¡,¡ ~rtlrulo ,•n ,01adon ordi· 11:iri.i. 
Si' 11·:·ú ,·! :i.º Y 1.i ~igui,,1,1,, 

' . . E111tifm1la· del Sr .-frd.m,az. 
.; ,, I ,·,lim,i,; ,¡J l.oiigrt•s11 s,, sirva ac,lfdar qu~ tt1 el 

f,,trraf. 1 lt-r1•,,1,1 d<'l Hrl. ;¡ ,, l •l . d ¡,•Je tB· 
r.om¡ ilil,ll I I . . , , pru) crlú e q 
· 1 .. '· 1

' ª' os ¡,11rl,1m,•11tnr1:1s ,r •1• ,,. la srouienla 
i\( ll'h•u; • . '~,tn l o 

<rll•''[''i•'< I • 1-i I l 1 . 
•• { : : ''· . ' ,,, · 1 1ra, por u11 ,11iú d,: scrncw, Sd ':U•¡ . 1 

~-t.
1 
"l.o, 1·¡¡ lt•1lr:i1 ir·os nunlf'rnr-,1, ,. lo~ it11!ifi-

¡ ll\ia¡ '" 't'' c.·u,·rfl''" h1l'llil;1tír.os. r1.ivo; ·H,ci-uSoS sólt PII! • an o ;t,,11,•r•r 11 , · · · · · d~ 
•l· 1 . . · . ' 1 r,¡:¡oro,a .t11r1~11~,b.i, al ~er L

!• .irn, o~ "11 sit11an11r1 p,t,11 ª· llll ~,,rúu da,fos .¡,, haja ,o 
.:u ~u, 11''P1'c ln,1, ~,rala~ ,, 

F:n ~'.l :t¡r,11¡¡ dijo 
L·.I ,1•1111r \rda \ . 

1 : . • naz: • nlr~ ,¡.11~ :ilVlv,ir l'•ta ,•omieD• 
i ,1, V ,1 1111 •h• ,1n1nr J ,... 1 " 
lr,,11':1 J, ... 1· t'll º. ¡in,, 1ltlu ;1! ,c1111,m1so, J LJlv• 

' '' "-''.llr ·r ¡, !• , ¡ ac.,•pta. 1
·• 

11 ' • ' ',,:et ,¡d1t•r s, 1.i rom1si<1U a 

L 1 ,,•i1"r ílcd mar• ¡ . . · · . . ¡ D• 
1111,•nda. · ·'1 • ,. 1m1s1,•n ,IP'Jila a ~ 

El si•i111r .\rduna 11 l'rn ,1, ¡11·, 1· 1 z: .ºi :.tr.1c1;1s :i l,1. ,•11111i,1.1H1. 
• ( it lht' .. h li I l El -;r p . '' ' ' .,cu.,1<111 , ,,¡ ~rt 1t"ul11, , tJ" 

. croz Z,itnora· \' . 1 ,. 1 JJJ5 li~rr¡¡g ol,,•,, 1.1., •. · ºY a 1:1.ct~l' :,,;olLl a e·l I · ,. · lu 1ut1Ps f a 
tlis¡,t"1n,,1J ¡Jp ' .. i" . "" 1m i>st,• arlkulo. Pnr un 
P.ll•'dl' ·dlt>r· l' 1 l,I 1''~ 1'll'd.i1,;¡f ,·1¡.:,•111,• ,,¡ (;oh1,•ruü 

' •1 '" ¡i ·11.n · , ¡ ¡ · ' ,. a r1as r lU 1 ' . ' 1 11 ,1, ,. 1•1·1:!f,(11'S ('ll ,,illl• -' ~ 1 •~l fl surPdPr • , 
a,11t1\Jt1...; 1.-.,¡'·¡c ,! . - 'flh•, \'t 1 r1t1c1u1dn~,1. (\~.f¡l) rn '·· •·s¡,111·, 111 , ¡ u s,•a ¡,11silil,• -¡ . ·. 

1
. · ' ' 1!11 as d,•111,1~ pr,11111!'1.B, 11 

'''t' f1l·1, , >lll,' ip11L,d,1,··. ¡1r,•~••.nt ir 111111 ,·1 ~t'I~ <'ll 
• • ·" 11·w" ·utw11 . · ' ' 

s,.l,1·1• ,•,Ir ¡111111,, ;li• 11, o 11,ar, "· \ ,1 .,1,· ,·o, 1rnr,. qu~ 
111 Sr ,. l .. , ,.uu.,, l'\rl11'iir11•1•1·•, 1 l 1'1l"Jl>lilll. , , . uOnz,: e:r. ll I' , , • . • " . 

do IH·,,,,, 11 ,,. , .. 1 abo, l.a c,11n1,1r111 n,i f¡;¡ t,•111-
. '·'• pr,.ir11u-11 •ti J I V r.1,•o 'i'P' pf,•,·11·1·· . ' • rr1 a,·l:ir "' arlÍl'U.r', . 

· ,llilPl!!p ltw f" f • 1 j•••() 1,rn,.,,.,r:,n"ili · : " ;it,,~('11aar 1111 p.1° 
•· •. ' ,,1111••¡¡.,dn 11 . I' "'lll1·1td11"' ,-, 11 1.11 ,1 1 . ' si•r ,, , <' 1111 rn,·,: ¡11i11¡i •· 
,-, . . ,. i ' '1111, •. l l . . l ,1 
\...iOll~r·r~o en•) y : ' I "'/ t)~fHh 1~ 1 t' CP!l"'ll{Ult l, t 

lll1's. ' ' · 11 'J ··· li,ihr.1 111•111¡111 li,1sl:tul,• con es~ 
El Sr. Porez Z 

kl:,zo. imoi·a: E:,111)· n1nf11r111,• cou e,a 

En seguida 0 ,, a ,riJb,· "' .. ----
Se l~yó rl j • J 1 . 

1 11I articulo c,,n 1~ adinvn. 
, . ' y \ IJO l'(l CVl!lra 



El seí1or Ga.lindo: Yo creo, ,Pñores, qne los di
putados no deb,m a,J111itir gracia,, no sólo miéntras 
s~n dipula,1,~, ~1 1,J :ti:.(un t.irmµ,J d,,sp ¡P,; por 
e)e•~plo, un ano ó mc,lin; porque ele otro modu, s1 el 
f,olnernt1 ¡iuerle capt:,r r la vollmta,1 ti" los 1lipula
dor dándoles un de~!i!lo, mrJor ha d~ r.npt1Írsel11 ofre
ciéndu,('lo. Crno, pur-,, quil p,m1 1lcY,,r á efocto el 
pen,su1n~entn de Psi a !,iy, scrí.1 mPjor e, rrar esa puerta. 

El ~rnor Bedmar: ~:l sPiwr r.alindo acepta el 
artíc~ilo, prro eel1a da m,l.110~ , 1 pl.1zo dP 111111 ú me
dio ano des pues de la diqolucion, deu,ro drl rua I no 
pue~an los diputados a,lnilir e:npl1.'0, gracia, etc. La 
com1s1on h.i ml'ditado ,ohm 1•sto, y ha creído que ba~
taba el plazo rlc 1:1 disolucion, por las raz111irs •1ue voy 
á exponer. S. S. dice qu,, si hay un diputado wual se 
venderá por la promP"il chi u11 empleo lo mismo que 
por ~u obtencio11; y yo le diré á S. S., que cntónces 
lo mismo s,1 \'eut1,,rá por un,1 í•SpPranza 4ue ha,a de 
re,alizarse sri,; rnesP, ,\ 1111 ai10 m<ís tarrle. .Ei·n, si 
aca~o, prec1:;o cerrar por com rJleto esa puert~. y esto 
co111preud,.. el srr1or (,ali:1tlo 11ue uo puede St!l'. 

Además, el diputndo que admita uno de esos car
gos, no pocfrú v,1l;·er á serlo <H~ h sig,.1iPnl11 lrgislatu
r?, )' se evitará rl mal que lamenta el s1•ñor Galiudo, 
sin pasar por l'I mal d,) qne el Gobierno no pueda 
premiar los t>11tiuenlcs servicios pr~sta,ln~ por los d1-
pnlados. 

~;1 sciior Oalindo: U ,eiíor Be,lm:i,· no me Ita 
convencido; porqne el público crMrá que teurmos 
méno~ independencia del modo r¡u" proporw la c·orni .. 
sion, que corno yo pMpongo, y lo 'l 11c vt11nos ú buSCRr 
con esta ley es IJHe el público no pu"da p~usar de 
ningun modo que los diputadt>, VPuímos ;i husr::ir 
aqni mrrlros persona l(!S, y rnds valia conseguir P.Sto, 
aunque no ~e pndiem premiar á los diputa¡fos: has
tmte premio licuen con el honor de haber represen
tado n su pais. 

El señor Bedmar: Sfonto no haber convrncido al 
señor Galindo; pe1·0 la v :rJad es que su replica tum
pnco me ha satisfochfJ :í mí. La mmision 111J ha que
rido quo el diput~do no puedu ser prnmi~do; porl(ue 
g¡ es buena rec1,rnpensa d a(Jrt•cío 1lel paicl, tam!J1en 
es preciso qu~ 1,c w.i qne el Gobierno prrmia los 
buenos servicios; esto no por el interés personal d11I 
premiado, si no .p.w ,t moral ¡l,: tcdo el pais. 

Puesto á votacwm el art .¡,_ º, fué apr(lbado, é igual
m<>nle el 5. 0

, nuuncifodo,~ '1'1'' p1,nria á la conúsion 
dr corrpc~1on de estilo 
Proyecto rlc ley sobre arljudicacion rlr. ciertas JJ'I · -

celas del EsLudo á tus dun,ns rlc lo$ ter1'1110s cc,li,1-
dantes. 
Se l<'yó el dictámen de In c,,111i,ion, v abi,irt 1 1!1sr.n-

1ion sobre su totalidad, y no lrabien<Ío r¡uien ¡iirlicr,1 
la pabbra en contra, s~ prncP,lió á L1 discu,100 lUr 
artlculM, aproMndose sin cll:1 todos los de q1w cons
tal>a la ley, y anunciándose 1¡ 1Je pasaria á la ct11nision 
de corr1'cc1on ,le rstilo. 

Está'"" á C1·istób11l Colon. 
Se leyó y fué aprobado sin d1scusiun el dictám~n 1le 

la comisiou. 
El se11or Presidente: Mañana esturá á la órden d••l 

dia el proyecto d6 lt,y sobrn rxtincion d(' r!escllliicrt11s 
contra el Tesoro. Conforme á lo acordado ri pi-ímcrn 
hora, el CnngrP.so se va á rPn•iir en s~s1011 ,rcrrta. 

El S!'ílllr ,·izconde del C••rrn manifo,16 no pod:·r 
asistir ¡j las sesiones por hallarse enfermo, 

El sri:or Presidente: E,la nrJclw ,·nnti1rnará l11 
discusi1•11 sobre el presupuc,to de in~re,11,, ~· maiia1m 
l11s asu1Jtos pendientes y el di~tfo11•11 q1:r se hu anun
ciado. 

Se lev~nt6 la sesion pública. 
Eran las cinco, 

---------------------· CORREO NAClONAL. 

CATAU.',.\. 
El día 7 del corriente llegaron á Barcelona la maynr 

parle de 101 comisiona,!os del partido progresista qne 
uislieron al banquete del 3 Jd actual en Madrid. 

Pasaron á recibirlos, en carru1Je, mucí10.i ,le nul's
tros nmigo3, ii la e3tacion del ferro-carril d<! Z1ragoza, 
acompañándoles luégo ha~ta los ealones del Círculo 
progresista de la Plala Real, don,Ie el Sr. Balagunr 
hiz!I una sucinta reseñ1 d!) la minera cumplida como 
han llenado su co:neti,lo; comlucta que aplaudieron 
todos los pre,cC1tes, uc,ir,fantlo á lo~ seiiores cemisio
nados, á propuesta del Sr. Ma,~arl ,s, presi,i•mte del 
Comílé provincial, un voto de graci1s. 

-En el mismo día fall~ció en la ref P.ri la capital, á 
1a le1nprana edad de 38 arios, la Sra, ltoi13 Josefa M:1-
taró de Brusi, esposa del propietario d~l Diario 1l1 

avi101 ·de Barcelonri. Oe~,le 11 1c1i much ,s año3 era 
diiua secretaria d~ la Ju1ta de na'Tl1s de aq11ella ciu
ditd, y se di:1tinguia por ~u celo en socorrer á los des
villidos. 
. --Ha sido contratada por laempr~sa del teatro Prin

eipal rle la mism1 ciudad, p,ra 1111 número d.J represeu
tooione, que tl!'ndrán tu4~r d,,1 l. 0 al 9 de Junio prú
xirno, la célebre r simpática prestigiadora Mlle. Beni
ta- lnguinet, á qaien 111~:nos ten:do ocasion de aplaudir 
en Variedades en el mes último. 

-Leemos en un pP.rió,lico dll Gerona : 
a En la madrugada del juéves murió casi repentina

mente el Excmo. Sr. D. Felipe de llartmez Davalillo, 
persona que por su posicion habia merecido diferent,JI 
honores y comlecoracíooes, y al cual se h3bian confia
do co1aisi<ines imp,:,rtantes en no pocas oca~iones. Er:t 
en la act:.ialídad maest,unt'l de la mal cab:i.lleíÍa de 
Ronda, caballero grao cruz de la real órden ,te lsahel 
JI Católica, y electo se:iador d<!l reíno. Con el señor de 
Martinez 1m perdirlo esta. ciudad un noble y fino caln-

llero, una pers1Jn11 iníluyenle eu los neRecios público,, 
y otro de los di~lin~ui,fos deíen~oros de ella en el fa
moso sitio de 18:lO. Otr,¡ dia nos oc11pare1110; e11 r()
scirar los méritos quo, con la patria tenia contraídos 
tan distinguido y aprecialM c1lnl:ern, q11r. gloria go
ce. A la mañana si~•.1ient,i lué cond11cido á la última 
morada, á ht cual l•i a1;om p.1i'nron alg1rnas persoua s 
rlistinguidas ,le la c;1pit-1I, y una inlinida1I de pobres, 
á cada uno de lo~ cu:il~s rn dió uaa limosna de dos 
reales. n 

-Dicen desde Tárra~a qur, rl proyecto que se habia 
concebido im aquella villa .le l1wantar un edilicio p,ra 
colc:;io de primera y sc~und I eilseñanza, se está lle
vanclo á ,·ab,, á cuyo efocto se ha abierto una snscri
cion para costflarlo, 11 cual In sobrepnjado las espe
ranza8 que Sil formaron los iniciadQres ílc tan grande 
y tan atrevlda empresa. 

El Col~gio Tarra~ensr,, á ci~n pasos de esta villa, 
circuido d~ collllnnas pintorescas, co11 ,·ista8 á las cé-
1.e\Jrcs montañas del Tihi-Dabo, Moneada, '.lfon,eny, 
San Llorensy Montserrat; será C(lnstruidn y hará la se
gumla en~ei1anza á r.xp,,nsas de bs parliculareH, y ele 
ningnn rondo alP-ntar.í contra los fondos eomunales; 

por cuyo motivo ha sido .iCOflida la idea de sn creacion 
coa júbilo ybc11epl:ícito pnr ¡¡arte ,le los tarrasenses 

Partidarios c,1mo somos de la cdncacion é ínstrm:• 
cion dH l:i juvr.utllfl, porqwi cre,l!'.JOS que el <lPsarrollo 
bieJ tlirigi<lo ,tn s11, fieulti,I,:s t'isicas I morales ha de 
iulluír wandP-,11ct1le en la pro,¡wridad y atldanlos rlcl 
país, no hay para q11/• ,1!,,:ir que nos alP/ff<lmos de co
razon cada Vl'Z q1w ,·,im0s llovar á caho ideas levanta• 
das y peus:1111i<)lllos e ,uw el que han CilílC•:bido los ve
ci110s de Tarrasa, ú <p1iencs folicitanws 

ISLAS BALE,\RES. 

Leemos en un pr:ri,\1lico de Pal:na: 
"Se nos ha referido uno de rsos sucesos marítimos 

que mrm1dr:m por des:;:raci:1, y en los cuales no son 
tan deplorabl~s rns consecuencias si fl auxilio llega 
pronto y por mano de corazones gen~rosos que lodo 
Jo sacrllican por salvar á sus semejnnt()s. SuiJre las 
lloce del dia 20 del actual salió de este puerto con di-

reccionill <le An·lr:titx el laud Le,inor, ni mando de 
patron_ Pedr? E.,t,,va, de aquella :natrieula; y á unas 
dos rmllas d1~ta11t,.• Je Cala-Majó, Sf' divisó desde su 
bor,lo u1,1 !Julto. que á 1:i primf'rn oj,•aJa parecia unu 
1,rnndr tortugn. Se bizo proa;,! ~itio, y ¡\ poco rato ~e 
conoció q11e era uu;1 rmb 1rcat·i,111 r.ozn h· at!a: activando 
1~ maniobra para l!e~;lr á ella wás proulo, purio rPco
llOC>'rs~ á cliis hombres q1rn, agarrados á la quilla de la 
emharcacion, h~ciin <'I úllimo esfuerzo para salvar la 
1·itla. A lnwna hora 11,,;((i el patron EstP.va con su bar_ 
ro, en el que reco¡.;ii'> á ln1 dos náufragos, á quieurs 
vistió con Slli ropa y la d" ¡,., marineros, y le¡: suminis
tró caldo do pan, pues no tenia otro alimento ,ano qHe 
cla•·les. 

Entón,·.11s sHpo que la tripulaci,¡n del Jaud naufra -
gmlo c1Jmtaba ,le tr,•s w)rsonas, una de las cuales, 
c:111sa<l;1 de luchar cu bu:;ca de tierra, so habia sumer
¡•ido ni f,mdo d,·1 1111r, el donde b h Jliieran acomp:1ña
do l;1s otras dus, á 110 ltuber l11'gadt1 tan pronto el ángel 
tle ~u salvaciou 

No paró Pn e-to el auxilio que pre~\{,,.¡ patron Es
t.Ha ,í 1r¡ ,,¡ 1<>, desrsraci:!ilns; m•~1•sitaban mejores 1,1. 

coi-ros que los l)\W éste podia 1noporcio11arles, y el 
barquillo con sus nrrt'O.~ y aparejos tle pesca, única ri. 
qucza trtl ,.,z ,fo aq1wllo, iufelices, estaba en ir1111immte 
peligro. En tal situaciuu, ,e ,;¡J á otro lau<I pescador; ~e 
le lbmtl cou el caracol, cuyo ceo llega al otro barco, 
y co11 la$ serias que diJI primero le hacían, se n ¡1resu ra 
á llegar al punto de la ocnrrencia. 

"Ll~vate á esos dos h,1111bres, dice el patrvn Esteva a 1 
del otro barco, para t¡nc pronto puedan ~er socorridos 
en sus casas cual lo nccc,;itan, miéutras yo y mis tri
rula11tcs procuramos salvar el laud naufragado con 
sus arreLlS y aparejos.•> 

La opcracion, ll1iv;ula á cabo con el ardllr propio del 
que acumetc con fú 1111a empresa, tuvo tan buena 
su,,rh•, que ha ¡,011i,lo e11tregarsr al dcsgrnciado putron 
su barquito cen hvJo lo que contenin, inclusa la ropa de 
los uánfragoa; rt>husando el <linero y la dem~s qtH! les 
ha ofrecido el pobrn hombre l')llt! dche la Yida y su ha
cicad:i al patron E,1tiv.1 y á sus tripulantes. 

Despue¡; h,imos sabitlo que los dos náufragos eran 
yerno ). suegro, <¡11e viven ,:,n rl pui¡¡ rle San Pera, y 
que cuandu los encontrcí PI patronJ':,tova, habia más 
de dos horr., que habían 1.01.obrntlo. 

A'.'.DAL(jC IA. 
11,·. uqul lo qne escrih~n desde M:íla~a: 
uComo r,s sabido, hay carnneia hnst,rnte grand~ 1fo 

m1111Pr,1rio, sobre tnJode pluta ¡,ru1•s1: rsta circula,,,_ 
ca,:11uentc cou rclaciou á las ne,:,·,idarl~s de la plan, 
y la 1t1tmtHla, que no rscasca tanto es en muchn parle 
gastad,1 y horrosa. Hay una e:intirlad considerable de 
pesetas I 111,•dias peselas 6 monedas dfl 1los reall1s que 
dobian hab,•rse retirarlo ya de la circutaciou, y no se 
concibe túmo no :,e hay,1 hecho. Son sí111ple1n,1ute 'rnas 
chapas d~ ¡,l.1t~ P:ili1r:im•:nte ;;astada,, sin valor mo1111-
tnrio ni i11tri11soco, porquf? CllU el uso lmu quedad o 
reducidas ,í láminas, 1lclgadas algLrna~ como el papel. 
Ks indudable que ántcs no se veían en tanto número; 
e,tas monedas gastadas, y_acaso la necesidad h~ya he• 
cho piluerlas de nuev,, en circulacioo; pero es un mal 
gravísimo; porqt1c si hien es monrda admisible rn las 
tr•sorNías, ílrnco y tr:insaccil)1H'S mercantilc,, no lo 
PS p1ra el uso comun y particular, p1ra las peq ueiia~ 
opPraciones y p1ra la compra al pormenor, pues todos 
s1i nirgan á admitirlas, y á ftÍ que Cfln razon. 

Se hace, pue~, prP.ciso qne cuanto antes dispong.1 
el Gobierno queden retiradas rle la circulacion las re
feri,ias monedas, y que no circulen más que las que 
realmente tengan el valor que representan, si no se 
quiere sea füto ocasion de disgustos y allercadoi que 
á toda eosta rlebAn evit I r3e. Así lo exige tambien el 
crédito del Estn<lo.» 

-En la misma ciudad va tí plantearse, segun pa
rece, el sistema de aba,to de carnes para el conrn11111, 
por puja á 1~ baja El gobnrnador civil de aquell1 pro
vincin, accediendo i las repetidas instauciM del Ayun
tamittnto malagueño, lo ha autorii:ado para plantear 
el referiJo sisterna, qne ya en otras ocasione¡; se ha 
cíect1mdo, pro1luciendo grandes ventajas¡ por cuyo 
motivo lm1 periódicos rlc aq11ella localidad dan gra• 
das J en.,alzan á la digaa ijutoridad civil qu'3 ha dic
l,1do un:t dí,posicion tan digna de encomio,' y tau bien 
recibida co1'10 r•:clamadn i!ra r,or el p(1bli co. 

EX 1REVABURA. 
La Crónica, periódico de Badajoz, viene clamando 

por la necesirlad que experimeota aquellfl poblacion de 
aguas, pirliendo por lo mismo su pronta traída; á cuyo 
efecto manifiesta que la posicion topográfica q,w Ba
dajnz ocupa , le hacl': ser 11110 de los punto,; que con 
ménos gastos pueden tenrr el a. ua ,mlieieute ¡nra lle
nar tudas las necesíd 1d,:s d~ su vrciudario Sitn~do á 
la márgen ir.quierda del t,;uad1,111a, próximo á su con
fh1encia con el JQvora, cuyas aguas alcanzan O gra
dos hi,Jrométricos de la rsc11I a de pureza , curn
ta <:Cln todos los rr.currns para comrguir su traída á 
muy poca, costa en nz de hrLer la del Gu~diana, que 
ti~ne l l! grados de la misma l'5CJla, ó la de cist')rna, 
ambas altarneute nodrn~ á la S1lnbrid,1d púlilic:i. Si
tuarlo igual111cute baj,.1 la inílucncia d~ un clima tro
pical, ne,.e-ita más q1.1e otras poblnciones de Espaiia 
la ahundancia dr, aguas, todJ ve1. q11e una de las peo
res Qstadone., rfol aiio r, b r¡i1?. allí nos ilam,rnte dura 
m,ís, sino 4uc se hace sentir con m·ís fuP,rm; y srn 
em!Jdr¡,o, quizás liaya rnuy poras ó ninguna que pri!
senten un aspecto m4~ triste, tanto por la aridei de 
sus alrede,h1r11.i, cuanto po· su policía int,irior, pues 
ie encnentra sin fuentes públicas, sin arbolat.lo, ~in 
riego las r.alles durante los rigores dl'! estín, sin una 
casa de baño~, sin alcautarilbtlo, lln fin, que recoja las 
agua, ~ucias 

Sin e111b1rgo, si el Ayuntamiento n,, ha emp¡;endidu 
ui esta ni otras mrjoras, 110 ha sitio por fülta de· foodos 
para realizarlas, nt1; sería un nhsunlo creerlo así: cúl
pese únicar.1e11te á la ;ipalía ,le las persona~ que han 
ocupado estos puesto.0 ; pue~ aunque sus fondos estu
vieran exlmustos, los h .. b1tantes de Badajoz huiJieran 
respondido digna111c11le, sí aquet:a corpnn,cinn hubir.
se hecho un llamamiento gPnPrr.l para 11,•var á cabo 
mejora tau intcrc,antP; y lrubierun respondido, porque 
clrstlf' el capitafota hasta i,I pohrr. ¡JOrdios1\ro, torJ,,~ 
siu cxcep'3ion se encuentran en ella igualmente inte
resados. 

Nus unimos á los 1leseo~ mauiltist1tlos por el periú
rli<:O rle que toma111os la noticia; porque a p:u'le de las 
consi¡;lrracionoS locale, qnc puedan ser de mfts 6 mé
nos peso 1'11 Dn1bjnz, hay las ¡lf'rteralcs que evidcn• 
ci~ 11 clar~rnente que la :i.buu:l:rncia de ~guas es una de 
lds primp;·as y más apremiantes ncccsidatles. 

VALe:NCIA.-EI trozo de la carretera de Harceloo a 
comprendida entre aquella capital y ~lurviedro, se en
cuentra cu un estarlo lam~ntabl~; y ~I 1lrsgrac1ado ,·ía· 
jcro <1ue se ve precisarlo,\ transitado tiene que resig-
11,1rse :i sufrir r.1 molimiento ,I~ lntesos más espantoso, 
tí causa de los in1111•ner11bles baches de q11c está sem
brado. 

Cerca de la iglesia de San Antouio, en la calle de 
~lurviedro, s~ encuentra ademá$ un charco con hono-

res de laguna, donde pe,lr:ln tomar loq vecino~ haños 
,le cieno este verano. 

Como la piedra está dispur,~ta á los lados del cami
no, Cl'ee11 os que la rrcnmp11~icínn no se hará esp"rar. 

'Tenemos 11lg11nas noticias d,i In de Almansa ,í Re
qurrw, cuy11 pr,Jyect,, s,i ha t!'r111'11ado ya. 

S,1 longitud es d\l b2 kilómetros 199 metros. La!i 
obra~ más impflrtante~ que habrán de h1tcerse so11: do~ 
pue11trs, uno en el rio Cabrlel y otro en el Júcar; tres 
pont.orw,; con el número de casillas para peones ca
mineros com•~pondiente á las necesidades de la via, y 
diforeutr·s tajtia;. 

El presupuesto de las obras asciendo á la cantiJad 
de U.842. 519 rs. 50 cénh.; y p~ra el caso en que 
tengan r¡ue hacnse por el sistema de contrata, 11 la de 
U.768 920 1'S. 42 céut~. 

E! prnyedo, que s~ ha redactado por duphcadl), ha 
,ídu Iª i11í11rma,lo por el ~,•ñor iogPniero jefe <le la 
proviunia, y rc,nitidn á la superiori,lad para la reso
ludon qui\ proceda. 

-E! :1 de fonio pr6:limo se subaftarán las obras de 
pu, ntn J•rtwisioual de madern sobre el río Júcar, eu la 
carreter:1 de primer órdrn de ~latlrid á Valencia, en la 
parte comprl'nrlida r.n la provincia de Cuenca, rojo 
un 11resupue,to total de J 02 .ll53 rs. 80 cAnts. 

-Por re~olncion superior, y de conformida,l con lo 
propuesto por ta Jnnta consultiva del ramo, ha sido 
aprobado el ante-proyecto de la carretera de Fuente 
la Higuera á Déuia, en la parte comprendida entre !\1-
haida y Gaurtia, ~iguiendó el trazado que pasa por 
CnsteHon del Onqne, y c11y11 costo se calcula eH 
6. l H .'.l9 7 rs., disponiéndose ni propio tíem:io que t'S

ta resolucion se ponga en conocimi~nto del conce,io• 
nario, para que pr9ceda desde !migo al proyecto a.elini• 
tivo, 1· se reduzca cuanto sea posible el presttpuestl', y 
RC pa~e un <>jcm¡il~r de dicho note-proyecto al gohrr
natlor <111 la provincin, para que disponga se instruy~ 
el expediente que previene l11 ley. 

-La lJi¡mtíldon provincial de Vale11cia ha ac·,rdJ<lo 
proceder á la tercera emision 1le q,1i111ent11s obligacio
nes de las obras MI puerto, en pública subasta; r,uyo 
acto tendrá lugar ou el salon de sesiones o.e la corpo
rncion, el dia t.º de Junio á las dor,e de la maíiana, 
admitiéndo,p, en la pi·imera me1lia hor,1 las propusicío• 
nes que se pres~rih'u !'n !)liigos cerrados. , 

-La ,;qcie.Iatl J,, los ferro-cdrriles de Aliuausa a 

Valencia y rarra¡;,ma ha repartitlo l:1 Memoria leida 
f'll la juntu ,;en:iral de acciomstas de aquella emprPia, 
darnlo turnia del Pjncicio de 1863. 

Al r,cuµursP el cho documento de los tral>ajos de la 
via, d1Yi.ti.la cu tn~s se..:ciones, se ve que la pri1111ira, d~ 
Valencia á C,1slPllo11, quedó terminada al linali1.ar ~I 
ai'10 M lf<fi:.!, habiendo aí1adido últimamente las t>St.1-

cione, de Cl11lchr~, ya concluida, y Almen,1ra y los 
VallPs. La srgnnda. soccion abraza desde Cast.,lJon al 
Ebro, y dl.l el!~ se han ahierto t la e1plotacio11 1 O kil,í
metros, hasta Renic~sim. Al salir de este punto co
mirnzan los graurles desmontes, largos Lúndes é io
mt.>usos terraplenes que hacen <le este trayecto ~I má, 
importante de In construccion. Las obras Stl han lle
vado, sin embargo, con tal actividaii, qur ,l11ra11hi r1 
preliente 11110 ,e espPra ron fun,tamenLe qn1J qu,,rtcn 
tem1iua<las. La tercPra scccion, del l~bro á ·1 arragona, 
1c IMlla ya conduida en más de 110 1.ili,mctro,, con O 
estacione~, 25 puentes J ,;rondes obras tle í:íbrica. 
Esta secrinn quedara abierta al mismo tiempv que la. 
de las costas de Orope•a. RP.stnrá entónc"s sólo para 
la conclusion el camino del puente whre el Ebro, cu
yo sitio de emplazamiento no se babia deter111ina
do aún. 

-Se ha celebrado en los magnificos saloMs del 
sr.ñor haron <1,1 Ll~url una numero,isima cuanto dis
tinguida n>union, en la que se hallaban represeuta(\a¡¡ 
las más influ ventes clases Je la sociedad. 

1!:l Sr, D. Francisco Viudes, re¡:enle que ha sido 
de esta Audiencia, ab1i11 la ses:on, y leida el. acta <le 
la anterior, fué ap1ob1d:1 por nuanhidad. 

Despues so procedió :í la lectura de la Memoria, en 
la que la comision nomurada para efectuar el proyec
to tle la •ia férrea del Grau de V11lencia á Madrid por 
Requena, Utiel y Cuenca daba cuenta de rns trab:1jos, 
concluyendo por someter á la aprobacion de los cou
currentes una propos1cion de 1). Roberto L:1□ u1.11, en 
la que éste CPdia a la socied1d qu,i se constituya la 
concesion de esturl os de dicha via otorgada al mis
mo, mediante ciertas condiciones que fueron acepta
das La reunion oconhí un:íoimemcnte un voto de 
gracia, á la comision por su activi<h,I y aciErto, y 
otro al Sr. La11u1.a. 

Referente al mismo asu11to. el Sr. Or.ega dd Rio 
ha publicado nna carta, de la que t<>mamos los ~i
gui,iules párrafos: 

c,Por reales órdenes de 13 de Julio, 22de Agos
»to, 18 de N!lv'embre de 186 !, y 2 de Fehrero del cor
·r:entf" aiío, ~e me autoriz.1 para hacer los estudios de 
,,un fern-carril que part,eudo de esta ciudaJ se d:ri
»ja á la corte, pasando por nequena, ~lmas de Hena
»rejos y Cur,nc:1. Desdé la fl'cha de la primera real ór
mlen !JU?. ,,uedJ. citada, Vtlílgo ha~la el dia y sin inter
»rupcioa ocupándome de los estudios para que he si
»do uutor:za,Io, y sfüincioso y tranquilo pensaba con• 
lltinnar rn ellos, Hin dará con1icer ni 1,úblico su e,ta
~dn, hasta que, tr.rminados, hubieran podido obtener 
nla aprobncion del Gobierno de S. M. Pero este ¡i:o
npósito de mi silencio no puedo llevarle :1 término, 
1Jsegnn eran mis rleseos. Se ha creído ¡x,r algunas 
1J!Jt>r,onas q1w yo tmgo abanrlonarl,J el prnsamicnlo 
»Y movidas sin <luda del dese.o de dotar :\ Valencia de 
»:i,ln rr.rjor,1, han Ct>lcbrndo rmmi0nr~ para 1lar f'o
»m:rnto á otros estudios srparndame11fe dP. los mios. 

nSí qr huhier I lolllado la molestia dP investigar la 
»Vt'rrla'1 ó de mandarme uu simple y sencillo a\'iso, y 
nlmhiera tonido la mayor complacencia !'11 sacarleo 
nclel error en que acaso se rncuentren: yo les hubi~ra 
nr,nsrñudo los estudios, !JUP pr6xi1110s ,e encuentran á 
»terminar,r: yo !Ps hubiera dado los antecedentes ne
"nsarios para hacerles comprrnder los elemt>nlc:s po
l>~itivos C('ID que cuento parJ rn rf'alizuri'.lu: yo les 
nl111bieru hecho comprender la prClxi111idu<I de sus 
ntenninacion en el trozo qur. media de Valencia á 
nHcnarejos, como primera division de la línea; y con 
»estos anteccdeutes, ,le que aca,o carezcan, se hnbie-
11rnn evitado el ti-abajo tic reunirse p~ra p<insar en dnr 
»comienzo á lo qne e,.trí p1·óxirno á concluirse, como 
»repnli<lamente queda rlirho. 

»Si el drseo es c¡ue In obra Sfi ejecute: si no h~y 
»otro móvil, como yo creo de buena fé, que el de do
ntur á Valertciu y á las provincins que l:i linea intc
l>resa, de una mejora importante, inútil es que se ngi
l>tcn por su p1rte con estr objeto: yo por lamia, y con• 
»tando con el apoyo ele pr.rsonas respetables de esta 
l>ciudad y ele la corte, tengo renlizado Jo que ahora 
npi,,nsau poner en ejr.cucion » 

De to,lo lo cual se deduce que el Gl)liierno, con la 
¡mprevision que Je e8·propb, y <'I nb1 □dono y des!lr
uen quP. reina en nuestro país en lo qac atañe 11. 

obra~, mejoras y adelantos, h,1 hecho la segunda cdí-

cion r/e lo que •,uced/6 r,ou lo~ forro-carrile, de Bar
celona á Gerona, que ,q tilor.!:a on dos concesíone~ 
para una mi,m:1 linea; c11u l.l particularidad, sin em
hargo, de ser l'I ca~o actual in:ís i:l•·ave, pQr cuanto no 
son sólo l~s esta·iones , . ., tremas !Ji que son laa mis• 
mas ,~i•o harta las int,,: 111edi,,~ ) tod, s !os puntos de 
alguna i.11 pu, tanda de la via. 
-- ----···-- === =- .:e&ll 

ULTRAMAR. 
De um ~,irta que dirigen <111 la Habana á Lri Li

buta:I, 1.,, ,1ainos los siHui,1 □ tes párrafos acerca del 
estado Je ª'l'Hilla capil:tl: 

"Lo ,1<1 Sa1110 IJ0111inw, va p1)r<lie111lo cada di,1- más el 
c~lificativc' rJ,1 Santo, :i 111é.vs que no sen Santo már .. 
tir: el c.5ta,fo 1lel pals es t.ri,tísi1no. 

Ar¡uí se te.nía algo africano eo los días de Semana 
Santa, como ~11 ·P. !1! tculos hs aiios; pero no se movió 
nadi~. 

Las eosas p,ir a,¡11í ~1;.p,)n ombrolla1las con la-refor-
11111'! administrativas. y crn,J que tardará mucho t:(l1npo 
en que vtwlvan ;í sn ni1·cl; ya porque la, novedades 
no S<' aclimatan p •onto, yn porque los cambios de mi
ni:;terio inlluye11 notablemente en ()Ste género de ne
gocios, y co1110 el personal no es muy á ¡.,ropóiilo, lo~ 
couflicto~ áun contiuúan; por fortuna D. J:ian Je 
Ariza, q11r, C8 ,,1 diredor de la .\dministracíon civil, es 
una de ias persona, m1í;; r.alilicatlas, y si no lo remue
ven, liad ciertamente grandes s~rvicios, El inlenden ·e 
carece del aplrnno necesario y áun de los conocimientos 
administrativo, r¡uc rlistinguian á sus predeces(lrns. Ra
mirez; \ran¡.;o y rinillos, que fundaron esto. ad111iuis
trario11 de un:1 manP.ra que admiraban cuantof la exami-
11abai1 teunimpm'l:ialiJad.-EI conde Armildez dll Tole• 
do adolece del rml que podríauw; llam11r rnpor refor
mista di! la época, desde que se pre~enló aqul con el 
dt!~crédito del c,mocimiento que sH teuia de su cupaci
dad, y con la preveuc1ou de 4ue al venir á establecer 
reforma~ muycacaroada~ por él come111.aba por aumen
tar su sueldo, destle 12 OJO pesos que gozaban sus an
t,ic~sorcs, has la 20.0U0 que se ha señalado tan ecoaó-
111il o reformador. 

La 1/Jr.ria inserta un:1 corl'tl,pon,i.encia fechada en 
Srnto Do,niugv, <¡ue da noticias u1staul~ desfivorables 
respecto á la ~uerra que alli sostene,n1H.: 

c,Ahora Ir, diré á V. 111i opinion re;pccto de esta 
guerra y de la con;ervacbn por Espai1a de este cen!o 
con q11e plu¡;o al rlc:1tiao castig:irll. · 

P.e.,pecto de la primera, e1 mi creencia qu~ uo tiene 
fücil ni posibl~ fin, dado que la anexion fué la .estrata• 
g~ma de 1111 partid l ca ido y peq1111í10, y por eoasi
guieate, qa.e la rcchaz1 la casi tot~lida,J de los domi
nicanos. 

Acerca ,le la segunda, es decir, de la conservacirm 
de esta isla, es todavía m:ls e1plicilay concreta mi opi• 
nioa. Creo una ca!Jverarla el pen,ar en con~ervar lo 
que .íun no sr. posee; mejor dicho, una locura conllirnar 
ga,tando aq11i ,1ucstros tesoros y nuestra sangre, des- . 
pues de c11l1rir l.1 honra de la nacion espariQ la; porque 
DI esto nle nada, ni valdrá en muchos años, sin in-
1·ertir mucho~ mil,,, de millones en edific~r paeblos y 
r,onstruir curninos. Hay ndemás que con la~ ci,n las 
r,omplicadonrs q11e ,leb,!fá acarr,iarnos en nuestras 
relaciLines con los E~tados-Un dos cnando terminen su 
guorra ci vi 1, que seria in,liscreciun figurarse _ que ha 
de ser eterna. 

D,·spu~s d,i todo, hágame V. el favor de comparar 
la distinta suerte que experimenta la raza negra eri 
SJ1ito Domingo con la qu,i soporta en Cuba y Puerto• 
Rico. En estas antignas posesiones, los negros no pne~ 
den, por las leye,, aspirar á obtener destinos civiles y 
militares, miéntras en Santo Domingo sa les eleva á · 
á las c'a,es de br garlwres y g1merales, áun cuando 
110 vistan ropa Jec,rnte, ni lle•en medias, ni sepan na
da del Jrte militar. Las cosas del Gobierno español son 
muy singulares. 

En fin, aqul hay llijlcho disgusto, se pasan muchos 
trabajos, y t!!nemos muchos enfermos. ¡Quiera Dios 
que nu<>.stros ministros de la Corona tengan juicio y 
rcllexionen cómo hemos de salir de este atolladero, án-
te~ de empeñarnos en nueva3 tentativas inútiles, evi-' 
tando más desgracias!~ 

-En otra corre~pondeocia qut -publica un periódico 
de provincia, leemos lo siguiente: 

c,En vano ha,:e el pais sacr,ficlo3 inmensos: los re
fuerzos que ,an de EspañJ pasan por Santo Domiago 
como por un embudo, para ir á pardr á los hospitalei; 
de Cul>a y Puerto-Rico, y nada 1Je emprende, nada se 
hace, eomo no sea perder gente en ericúentros parcia-
les, muchas veces sangriento~ , que son hijos del 
acaso ó del pu11donor de los Jefe, de columna 

La parte Sur de la isla, que se decía pnciflcada, ha 
,uelto á abandonarse, y e1cPpluando alguno 41ue otro 
punto de la co~ta y el reducido territorio que oonpa 
el general 51:intana, todo está en poder de los suble~ 
vado~. 

El general Santana ~o ha colocado en un campa
mcn t,1 do rnallsimas condiciones sanitarias, J donde 
para cubrir y defender la casa del c1nidi110 dominica
no e:q1on~1110~ á nuestras tropas á todas las cCJBsecuen
ci:i.~ f,mesl~s de la., eafermedades que en aquel húme
do terreno se contraen. ¡Ochocientos ltembres tenla 
el batullon de Valladolid qu-, hace tres meses se envió 
6 S:111L111u, y hoy, sP.¡;u11 cartas que hemos visto, 
cu.,111a ciento ,•pinte!!! ¡Y Psto sin comb:i.tir, sin pe
le~r ~rénas con otro memigo que el clima! 

¡ Y si 111, fueron más que esos los snfrimíentos, las 
am:irgwns qirn de,•oran con frecuencia nuestross.,lda
<ln~I .. l'ern hay co~ns que no sepuelfeo, que no se de
rl'n d, cir, y qne callan los misnws qne pudieran tener 
i11H·t!.• en puhlicar,as, 11porquc catla soldado español 
(copfr1111t'ls O'JllÍ uia dll las cartas á que nos referimos), 
cada ~1>ld,1 lo r.-p:iñot fur.ra de su patria es un Talley
raml en rliplt11nucia para n,¡ comprometer á s11 Reína y 
á su Guhiern11 ... 

Por otl'll pnrte, no sr. licue ó no ,ll ha te11ido hasta 
ahora c11 cumHa qui! la clase. de alimen'os es quizás 
una lle las co,a~ •1110 rn:ls contri\Juyeu, en paises como 
Santo Domingo. dun:l~ se transpira muoho y donde el 
estúm~go es I:• pmoPrn víscera que siente el europeo 
lastima,la, á <¡ne l.1 ~1L1d d,ic:ii~a ó se conserve. Por 
humanidad, ya qm' no por mteré, di?] servicio, era ne• 
c11sario d~r al solda,Jo carnfl y vino. Los almacenes, se 
die@, están llenos dt) subsistencias; y es •erdad; pero 
¿qué se consigue con esto? ... 

En liu, es lo cierto, y el Gobierno debe tener esto 
muy en ctumta, que lo de Santo Domingo va mal. 
Como lo~ suble,•ados Roo du~ños del país, adelantan 
cada diR en su organizacion, reciben armas y rr,uni
ciones qui) no tenian, y nos presentan más resistencia 
y mayor número de combatientes, por el tiempo que 
~e les da para proporcionarse 111,:dios de ataque y de
fensa. 

Y no es este el solo peligro q1w nos trae la continua
cion de la guerra. En América tenemos muchos ene
migos, y rntre t'llos empieza á creerse que la faccion 
'fh·e á fuerza de heroicidades, y el crédilo de esla au
menlt1 en la mistm proporcio11 que el 11ues\ro decae, y 

el aura pepnlar que cnmioaba delante <le nuestro nom
bre ~e amortigua, y hasta nuestros laureJe.¡ de Africa 
se marchitan ante una horda de negros ~in disdplina 
sin valor, que hu~·en de nuestras uayonetas y huyen ! 
la des!Jand~da, Jl('ro á quienes todo el mundo deja ga
nar una importancia que en ningun concepto me
recen. 

Mire, por hios, el Gobierno lo que hace en Santo Do
mingo. La cuestiou es grave, gravisima. Mucho 
hemos perdido ya; pero es más iulinitamente más lo 
4ue todavía po,ll'mos perder,.,' 

-Un telégrama de Lríadres da la noticia de baber 
estallado una sublevacion ea Huili, t'll los siguier:.te~ 
térnfuos: · 

1,Lóndre.~ 6.-El dia 8 del pasado estalló en Gonai-:
ves (llaíti) una suhlevacion contra Gefrard. l.l's suble
vados parecian tener conexiollcs con los rebeldes de la 
pule española. 
. •. quemaron la poblacioJ,1, y á úlli111a hora quedd,an 
batiéndose.» 

Sobre esto añade ui:t colega: · 
,cCoiacidieo,do con este t~légrama,, se han recibido 

vor rl último correo carlas de Santo l)oming~, en que 
se dice que los cabt>cíllas de la insurreccion estrín en 
correspondencia oficíal con el presidenlti Gefi-ard y su! 
miui:;Lros, asegurando q11e §Í Haití ti,rne un represen• 
tilntc f'll Madri,l, p,; con el fia de que el Gobierno, e.~ 
pañol Qf) tomo medida alguna para castigar la íalsp,dad 
é hipocre~ía de los ne~ros. _ · . _. . 
. En Santo Oomingo se está al corrír,uie del ¡:o~tenl
do de las correspfJnd1!ncias que mecÍian en't~e eÍ g~(ei;
uo Of'gt·o y un tal Marlion, el cual se lítula (~pres~~~ 
t~n_tP- haitiano en E,paf1~;_ e11 ~¡chas correspomlencia11 
S<J Juzga á Esparta como á una 'nacion imI1otente P,.'lra 
acatiar co'n Ja insurrecciou. 

~e tia~la muc'!io en Santo Dmniago qe la cuestiou 
tle limites entre las front~ra~ de la parle española y la 
f<!l!Ública negra. _ _ · 

Sahi,lo es que el prr,sidQ'lte Gefrard tmvió á Madrid 
á vario~ re¡,r,1se11tant~s p~ra q\le obtuvieran de nues
tro Gohierll'I la propiedaJ de más dtJ seis lrgwiniu:t• 
<iradas de terre:10 que . Jo,¡ haitianos usurparon á .loÍI 
domin1c;111os, y que ocn pan ltoy. S~gun ,ticen,Ias car~ 
tas á que 00:1 referimo~, Géfrar,l h\1 enviado á Madrid 
á un mulato para tratar dti Pste asunto; y f lo q¡1e pa,~ 
rece, este buen. señor ha hecho creer á su Góbii!rÍlo 
que E➔pah no reclam:irá los ·cit,1dos terrenos, por~ 
qiie viendo latenaz resístenci.l de (,)s dn,ninicanos, ~ 
de pre5umir qué las tqpas e.-;pa~olas a~lndonárá.n ~I 
territorio do S:int/J Domi~go 11 • . , · 

Sin dP.teuernos iÍ exponer Jas.lri,tes consider~cillnea 
qlle se desprenden de la.s not\cias qúe dejarrfos ápúit', 
ta,fos, no poJemos ménos de lhmar la otencioo 
de :nuestros lecto~s . sobre las pocas esperainas que 
los hechos permiten concebir acerca de la pacifict• 

cion de la isla de Saóto Oorúffigo. · · ·' 
El ·estado de aqúél país,' bs d1llcnttades materlal'9 

con que hay que luchar para el movimfento de 1-. 
tropas p1Jr la falta de caminos y de pobl3cionM, los es
tragos que el clima ocasion~, y últimamente, !as Illte• 
vas comy,lícacionell que hoy surgeri con mottvo de la íu• 
blevaelon que· nos cc\muníca el telégrafo, quitan tmfo 
prete.1to á la conliauza que •fos periódlédii dél. Gcibier!. 
no se afanan en i11Spirar al país, con e,1 fin de hacerle 
méuos sensibleÍ bs sacrificids que a'quéllok' Ílolorosos 
acontecimientos le cuestan y tienea q11e ,tott.fle to
davia. 

CORREO EXTRANGERO. 
··------·-------------

PARI! ta~::stayo ée 1864. 
S,.. Dirietor a, LA NACIÓ!!', . 

Muy señor ,nio J éstimádo aniígll: ¡ Gaánta idcerti-, 
dumbre, cuánt.as vacilacion'8 ea la opini11n púf!lica 
en estos dias !, Cada pArte teleg~áfico viene á .~r .. 1qt 

nuevo colorido á lós corilenta'rios qiie se haéen -re~ 
péCtÍl ' té. coilfeñlncíar y puede ooclrs'é q'1e por úli 'roo;:. 
mento se ha dejado de pensar en l:i sublevacion·\fel 
reino de Túuez, en Italia; y ea las cueatioñea '.de pbli
Uca palpitante,ª para fijarse en el ~suaje de, la Prell• 
sa ingiesa.-Vanas deqiostraciones, amigom10; loa. i_n
gfeses no son mA~. qtle ingleses, y aúnque no nie ·.¡u~t& 
hic er vaticinfos; mi razon, y éi detenido, l!taineíl qdh 
he venido hacieodo de la cuestion dano-aleman~, flll 
conducta de lnglaterrai, baceo que IJlfÍ&ln,va. á afir
mar que no será la Gran-Bretaña la. pri~ra qu~ rom
pa el fuego, á no ser que viera séri~monte ameua~da, 
su preponderancia en el Norte dé Europa. · ' 

Sin embargo, fa 11mehaza de bloiJueár los -puertos 
alemanes, c11yo l'esultado serla el de 16 sll'MeflCion 
de Hung,ía Joe Venecia, ba de pesar,en la balt,na, r 
casi puede asegurarse que Dinamar~ llj) será vencida 
por mar. -Las. dos grandes potencias germ~nicas cono
cen cuánta verdad eneiermn las aiilenataa de la Pi:en:.. 
sn inglesa, y á" pé~ dé cnañto dl~n ló~ pethimtn, 
las pe,solllll geietalmente bien informadas eBperin 
{loe la conf~.llcia conduelrá á ·1a admisioo de un ar
misticio preventivo, al cual no pueden ~egarse Aust.ria 
y Prusia, de.spues de la evacuacion de Fredericia. · 

Inglaterra, que no pouia perdouarlc á Dinam\rca 
que un dia se hubiese unido á Francia para l1mierle la 
guerra, se hll vengado cruelmente de ella; pero eo et 
momentci en c¡ue. presienta que se eclipsarla s11 inil.™.111• 
cía en el Norte el día en que_ Austria y Prusia adqui• 
riesen la supremacía de aque!los ma1·es, pondrá en jue
go toda su política, hatá que sobrevengan eri!Íf s IJ!Qne~ 
tarias, lo cual puede h:icerlo en veintienatro Mru; prQ,¡¡ 
moveráta revolucion en el seno mismo de lutlembnia1 y 
los gabinetes de Viena y Berlín teodráu que ceder tarde 
6 temprano á sus e1ige11cias.-Esto es lo que me obliga 
á dudar de que el Gobierno ing!~s ·esté aaimado ~ 1"9 
belicosos instintos que se le atribuyen; asl éoiho creo 
que el convenio que sutja de la conferencia será tan 
estéril como el 1le t85-ty 52. 

El Gobierno del Emperador sigue enlte tanto 'á la 
expectativa; porque habicu<lo prescindido de s.1s indi
caciones, quiere dejar toda la responsabilidad á fogla
lerra .-AJemú~, las noticia; de Méjico no son na la tran
quilizadoras, ó pesar de cuanto digJ la prensa oílcial y 
ofieiosa; la sublevacion de Túnei ha causado profUBda 
impresion én las altas regiones de la polítiei; y aun4 

que un pnrte telegr~ fico recibido ayer de Marsella. in
dica que las tribus, satisfechas de las coucesienes obte
nidas, · principiaban á someterse, el GJbíerno ha ll~gado 
á comprender que la Argelia necesita prontas y efica
ces reforma,; en su ad,rinistracion política y económi
ell, si no quiere perderse el fruto de treinta años de in
menstJs sacrificios.-P. 

INGUTERRA, 
El 7 se celebró en Lóndres un consejo de ministro, 

para deliberar sobre la actitud que debía tomar lngla• 
terra, caso de que se disolviese la conferencia sin ha
ber deciiiido 011da. 

En la tarde del mismo dla tuvo lugar el mt~ling 
proyectado: el comité, precedido de la bnndera itolia
na, fué el primero que tQmó puesto en Primrosc-Hill, 

Elegido presidente M. B~es, dijo que él pueblo 
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~1 ;so~l~i~o:r
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~a1~1J~o~f~.o~n~el~va~p~o~rjw~r~co;s~i~r~~s .. r Cond11ci,l9 " er • " J l l 1 "" bia dP.positarse el cadáver para se d "· iha ' ~. cueva. La- gol:1s que SP < e.iprcn, ~11 ' " a Lóveda, 
n lu.,ar de · f · 0 mcnte PCOra•i.J, , "' 1 1 n f ri'I· l - 1• y la ¡¡eda que Ja secuencia, y que era 111,-jor 110 uwvers(), e " , lin. El cod1n rnorturmo. llJOSu . . d•l l ¡ in1das por r• su parecr 1 · o1n ,·,; (lúr otr~ 

d ' 1 lana cru, • · , . . ll 1a d,, ellas luc la JI t 1m lu rmtas " ,¡ne I um ' 1 · v 
debía defender el dtrecho de reunían, 1 ntgó que Ga- aunque 11.bun an m .. s a apres11r,;rse a salir ,:no 1,emp••· .. t ,' . . arrnstrado por seis caha o~: sos eu. i. . 1 ,,;,n11 1 lado el fondo de la gruL1' q,w ¡,,; ,~11 ag111r1~•Jn1l.1ble 4e 
ribaldi hubiese marchado por razones d~ salud; pues gasa y la muselina. d.¡ . ue go- s~i1ora ilciiia T. l.. ,Ir- J... S11 li1.1a la Srl<1 .. C .. ' que ataud M. Auuer, director Je! C,.mservator o; ,1 .., ', :· ' 1 !1hda· por ulro i,1~ ,•stal ,r,t,t~, l'"'lal~c11111a 

de fo Contrarl
·o, el general lo bulliese afirmado en sus RJyas ó cuadritos pequeiíos s?nfo~º;o,~i~!:'s~ llevan se s.1h·ó ¡Je aqucffa l1vrr,l,J,i l,ccato1111Jt• '! instó pa~a ral Yagnan, jefo Jel cjéri;ito ,J,i París; el g,)n1•ral \ a1- 1 :,¡¡1l1a ,' ,•s ~do,el espei'l,írulo 111,ís ••11c:i11(;1,lo y enea:'. 

d á r r· y en cuanto,\ · 1. onlo ,,0 i" ,l•J·o f·i r,,,p,·li!hle s,,uora; qurJc· 1 1 j I e ¡n de Gultz L'lll· i 101 o ,orma ·· . . . 
~~ .. 

M. Nichalay prop•iso que se declarara mconst1tu-
cional la intervenciun de la policía el 23 de Abril; pro
posieion que. fué acogí.la con en_h'.eiasmo. 

ran e m s ,avo , ' ~a ,r pr . "" , " • , .. . . . )Jan, ministro Ir. e1!ip,~r11( or, y 11 un," ,, r 
I 

t I l]lle no 1,av términos qur no ,:,·:1:1 p:d1J05 pa, 
la preferencia los más claro~. _011 las hcchur:¡s que mom•s; 11,i pi1'r,lra, tu lug ,r." Hedlllilo sus in.,_tancia~ l.wja,lor de Prusia en París Pr,•,iilia el ,lu,•111 un ~o-

1 
lat or, :i · • 

Mé aciosas que las te H' · á ],·¡ J·:•1·1•u (.·011 d,•sr,p1!r,,cio11. Al redohl,.rsi• el Pª_ niro I br1·110 d1•,I d1'f1111ltl .. A cu,1li1rnacio11 uiarch ·llau las dt ra descriLirfo 1 uos gr . t -e· purs los c•1erpos ser o, v 1 1 No n,s p1;s1·lile dP-,icrilJír lo que n, i:ty en el mundo, 

.rit. Sheten propuso qne se h1c1era constar por ~e
dio de un documento, que la marcha de Garibal1h la 
habían motivado las influencias y los intereses políticos 

Sn.gun n.1rece, nn á. add0P
1
_ 1ª

1
:• v' ,!,• man~a de codo, es· f•,1 •·onf11.•1·011, ,. á 1·• creci1•,1tc i11 rnsiou del f_Lwgo ª ,ra- · f I I t·t t J 1 (' r1· torio imp,•rial de " 

e .,- " .. u .• - " putacwne; 1 e 11s I u o, 1 e .ousn ·.' ·· , . · í I do no h·iv más que en los cu.-utos de 113 redondos, muy all~sl : 1ªt1e''1a· 'al.,la e,.-.-~r\ cortada en sadur, viuola sciíara ,í tratardll salir, couoc1eado el pr,- música, ,Je la Opera, de la Opera uíuuca, del l<•atro lm- y rn e mun , • ta . t 
1 o a , i, .. 1 d s n Jre I f .",'/ Y""ª noches, y en lo:i de encan rruen os, algo nr,. trecha· lo cua, unii · ior fa li.,"ro 1¡uc corría. Ya la l11p, separa, '1 . e u 1" Cú de Ja sociedad cural 1'wlo11ia, d,1 la sncitda( te ., ~ ,,.. 

', ~ara que no a!Julte en la parte super '1i· - pu1· otras muJ·eres, se hahiJ ilado pnsa_ a ponerse en au'toreª. dra,n,·l11·cos y d,1 );1 tfo :JJ"l1sbs mú,1cus. li_u ,e pncda parecer. . , nesgas, á Jas que JJ sean esbeltas Y ien ,, t I sol qu" l'st~ a d · 
vorecerá muy po~ salvo, lo qur. cou,iguió, no s1ltcmos s1 por la puerta batallon de la Guardia u:1cional IJi¿o Ju., l1ouorl'S mil,- Cua caverna en que rn ra e ' : , ' 01C1e11,. de los enemigos de la libertad. . 

cuando M. Gladstone, dijo el orador, hab!ó á G11r1-
baldi del mal estado de su salud, el general le 
contestó que se hallaba bien. 

}f. Sheten sostuvo que M. Gladstone había hecho 
preee1te á Garibaldi qno su permanencia en Inglater
ra creaba d1ficullades al Gobierno inglés, Y retó 
á M.H. · Gladstone, Shafte~bury y Secfy á que dijeran 
lo contrario. . 

11. Jones propuso una peticion al Parlamento para 
que se hiera una informacion sobre las causu que ha
lli:m moliv111Jo h marcha del general. 

M. Richardson contestó que Garibaldi eS!aba pron
to á aceptarlas suscricioaes de los obNros, á pesar de 
haber rehusado las de Stnfíord-House. 

PRUSfA, 
L, Nueva Gaala de Prusia anuncia que se acaba 

de descnbrir el rastro de un~ conspiracion que se tra
ma en e~te momento en Alemania pam hacer estallar 
una revolu,:ion. caso de que la conferencia no dé un 
resultado fatorable. El mismo periódico asegura que 
donde se trama principalmente es en el gran ducado 
de &den. 

FRANCIA. 
El 7 circuló el rumor en Parls de que aquella noche 

debían llegar lord Clarendon y lord Grandvilfe, miem
bros del j!&bioe!e inglés. Se atribuía un objeto polftico 
4 ese viaje, que segun unos debia ser do incógnito 
completo, y segun otros no debia ser un mi~terio. 
JUy3se ó no háyase verificado ese viaje, segun el ru
mor público, fo que parecía positivo era que el gabi
nete británico qneri~ consultar con el emperador Na
poleon si podia contar co:1 su concurso en el caso de 
que fa escuadra se viese en el CIISO do tener que ha
cer una demostracion belicosa contra los a1111ro-pru
· sianos. 

-El discurso pronunciado por M. Thiers en el 
·cuerpo Legislativo francés sobre la situ3cion de la Ha
cienda, ha aloo un estudio inmenso que ha abrazado 
en su conjunto y detalles los presupuestos del segun
do imperio comparados con !01 de la monarquía de 
¡ ulio y loa de la república. 

ITALIA. 
En la Cámara de los diputados de Turio ha terml

. nado Ja discusion sobre política interior del mini,terio, 
provocada por la interpe,ljlcioo de Dargooi. 

Varios diputados pidieron al Gobierno que prohi
biese la suscricion pública al dinero de San Pedro, 
cueslioa que ha· qll,edado aplazada para más ade
.l~Ílte, 

·1.a Cámara dió por terminada la diJeusi,>n sobre la 
aterpelaeiwa de Bargoni, ,tecfaraodo que estaba aati1-
feeha de la conducb del Gobieruo. 

PARTES TBUGl\ll'ICOS H L.1 N.1c101'. 

formadas; I• dnscripcíon de un lindísim'> vestido que de fa sacfr;tía. Pero para la SLd1ora T .. ya era !arde: tares, y las l,aadas de la misma, d~ la ,5t'JHlnr111r;ría !do tos ¡,i,';s lwjo ti,)rra y l'slá "" la superfl'.:JP.. '\ por6lti1Do 
flt\ aqu1 " ' d · l I b · J P.ll 1 •· 111omcutos en ¡ 1 1111 laM1 ,Ir a!!_ua destilada, que arllliciafmente ll1l ,! 

1 de las ricas galas de uaa r-.cicn casa a, la rnult1tu, e o ;tru1a I' paso , 1' · la Guardia y de un reg11niento < e ¡;r:rna• e1:o;, •·J•'Cll a- " ., C .., 
forrna par e que el fuego áun 110 hahia inva,lido tu,los los. úm_h1tos ron rarias i:i~rc!Jas füneLres. ~n la ••~t,c.1on prouun• puedP. liai:er t3n pura COYJO aquella·. ,orno no hay 61-, 
am:~ªc:,::~:aflabana, adoraado de tul y entredoses 11el templo. Cuan,lo p•1gnaba en vano por sahr viendo ciaron discuriioH Al. Saiut-Geor¡;es, presidente de la so- Iros q1w i7,nal~n á h ca~cílda r!Pshaciáo,Jo~e en JJOl,o, 

1 · ya Ja muerte, en ese suprr.ino instaulti alcanzó á ver á ci'edad de autore• draroa'ti·co"·, M. Beult·, del lntitituto, y á la capa dé ror,a que hJy eo_lr~ el bgo '! el río que Je Cbantilly, con terciope o encima. . ., • d 
Falda nesga,la, con una tira de tul moteado en el su hij<l don L. l. .. , que por s,ilvarla haf,ia ido allí. La 'Y otros, pasa por eacima, y 1le cuyas sim~:• !º~ s~ l!!tnbrea 

ba¡o, la cual t•sturá ondeada por ª'.nbos bordes, y s~- St!ñora muri6 sofocada. No 811 grilla.-Hé aquí los s,guienteii datos esta- perfeclameutn corno puuto, neµr ¡. J gur,1 uno •er 
jeta en ellos por entredoses y punt1llas, con un tercio- 1>U11 jóven que en aq11ellos momA11to~ Je ronfusion disticos remil!dOs á Ull gollerDador de provincia por r salir lmdas del fundo del lago 8,'\cUI 1en1 o F,U cabelleri 
pelo á cada borde del anterior_: ciuco peda~s de .ter- fué á sacar por una de las puertas de la iRlesia á las uo alcaide: Y d.-jando ca,•r 1,rillaute~ eu ,·ez ile ª~ª·" 
ciopefitoj desiguales van cogidos por el pi,í Y su Jetos mujeres que quedan salir y no podían, tomó á uua de la uRelc1cion de los datos E&flldíslicos p~didos por el Exposicion de pinturas -Sa mo~ que en la 
sobre el tul, en el centro de cada onda. Cuerpo liso 1f mauo: al instante se le aferraron de la levita C'tras qu, sobernador de provmda rivil y hacienda mi:itar del próxima semau:i se presenlarfo _los cu:i.JrossiguiCDte,: 
manga entreand1a de codo, coo hombrera_ y cu~lfo luchaban con fa mur rte. Tuvo que soltar aquella mano puel.Jlo de tal, arto si11 la focha. El entierro de N. S, Jesucristo, por D. ~ 
ioual al adorno de la falda. Completa el lraJe un CID• y quitarse pron~o la levita, para salvar la vida. Muertos en el pueblo: deuguno; aqul todos ~e mue· Hernaudez • 
" d l á •··erto de tul 1 ) f l ¡ 1 La r,.0Jicion de Bailéu, por "I Sr. Ca~do, turon de pelo por delante Y por e r s, cuui »Otro (un oficial de policb. segun< iceu ué 11 111- ren eo sus casas. Nacidos: idern de 1, em. 
y terciopelo, como el resto del adtiroo. cer Jo mi!mo q~ el anterior: queriendo sacar á uaa Vecinos: dioi y ocho, y el tio Ro11110 ~~ajuelo, Pedro El Cardenal Jimcuez d,• Cisneros eoseiiando lotr ca. 

Del peto de atrás caen cuatro lazadas ó ba11das sola mujer, se asieron de sus hr~zos unls seis rouje- Valluca, Tomás Quiacoces y otros 111ucf1os. ñones rilo~ nobles, por O. Victor .Uanzano. 
· ¡ ¡ f 1•,100 modo Ja,i cua- á él ló d 1 1 (.n mue,te de Yelarde, ¡ior D, Manuel " .... · muy largas, y guarnec1, as' e m • ' res, quo no qui,ieron soltJrlu, por m , que tra o Almas: denguoa: eo astil puebft, no 1ay a mas. . · .._ 

fes imitan la hechura llamada de frac, Y ¡,roducen el desprenderse. Arrastrad,:1 por ras de adentro, se ere- Subsislenciu: f!n f!Ste pueLlo no liay sub~1s1euc1us, 11:inos. 
más gl"Jciow efecto. yó perdido j¡ rl'misiblemeute. -iFavorézcanme, favo- Casas públicas: ¡8 del señor cura y la de la señora El juicio del a~ua, por el Sr· Fernao<lc-L. 

Otro es de gró de un medio color, adornado de en- rézcanme! gritaba aterrado y con lasánsias de la muerte, Hidalp; 'JUl8• IIS demás sou chozas. La muerte de Marias, ptir fil Sr. García· 
tredoses de gui11ure con viso de groiella. dirigiéndose á 1'1:l de aíuera que esto presenciaban; pero Coulrillocioo: en este pueblo 1lclieo pagarla los po- La liatalla <le Tt>luan, por D. Francisco Saoi. 

El cuerpo es de fígaro, cou aldeta de postillon has. fué faúlif tanto clamor, pues los delafoera no se aire- bres; que los demás no tienen co11 qué. La destrucciou é iucendio ile Troya, por D. F,u; 
tante prolongada; Y está tambien guarncci~o ac un ea· vieron á favorecerle, por no perecer tambien víctimas CereaJes: aquí no liay et>ra ni rmel, porque no hay c·f.co Lameycr. 
tredós con visos grosella, y una peque na ruche al de su hu~n corazon. más al~aB que las a,i1pas, La batalla de las Naves, por D. Franci~ de Palla 
borde. . . nRelierea qu~ una vi~jecita de 60 á 70 ai10s, que e1· De ¡0 que 88 ha ol,idado el ~obernadores de fa cebá Van-HafPn. 

Tambien recomendamos á los elegantes, para VtaJe taba en medio di! la iglesia cnaoJo sobrevino el incen. y de la paja, que sólo se cege para ,,1 con~umo de los Un hecllO de floüa Isabel IR Catúfica, por el ._. 
y para campo, las lindas marineras de alpaca blanca, dio, se subió 111 altar de Srn Luis; desde allí saltó sobre veciDOS, y algo de centeno, titos, miJo, y otru vislum- Lozauo. 
bordad.is de felpillas de colorf's, qu~ son de sumo un mouton de mujere1 c.1idas que ob~truia la puerta, bru. Unos rPtrat,•s, por el Sr. Llanos. 
gusto. y pasando lo más lige~a 11ue pullo por •n~ima de ellas Ganado vacuno: el buey del dfudlco y algunas ca- Unn- paisajt>s, por el Sr. Rae,. 

Pero el articulo en que el lujo desplitga eSte año de un s •lto al corredor 1e puso en salvo. bras y bor~os de leche. .\,lcmJ s, se ocupan en lrab:1jos de que 4a,_· 
todo su imperio, es le de lenceria · »Cuentan de la animosa sei1orita Orella, que habien- Gaoado t.le cer,iA; el barl"JCO del conrejo, y afguna1 cuell.'3 á nuestros lectores, los Srt.>s, Ferranz, AJ"""« 

Caml·sas de finísima tela, cubiertas de bordados; d I d d 1 . d' 1·có ·., p I ft r \' 11· . M rcade' ~ ... •ui,el y,.... .._ 
o ogra o ese;1par e meen w, sup I encarec1ua• gallinas, pollos y palos de endeviduos propielariOll, 11 a man111, a, 1v1et10, t , ·, , - ... -~ 

Chambras y ""ntalones guarnecidos de riquísimo en- á · 1 b r · tal t á I á " " · • -o ua Rui Perez Zama-1• • ....... r- mente varios 10m res uesen a pun o sacar e L>yendo esta relicion, ullt>t .,,spmosa, ...,.,u , , .....a, -• 
caJ·e, y oorras dP, noche de fondo redecilla de nan- d h 11 1 · . " d d su •na re J ermanas; se negaron aque os por e ID· 00 fué mi lrabJJ·o en balde; rarios. 
souch claro, y ruché de Valencie1nes, son pren as e 1. • hóf 1 - • d E ¡ tJ...1.1. minen ta j)i' 1gro que corr1ao; ec es a senor1ta en pues comprendí que este alcalde Declaracion e amor.-· :1 a zona ..... _, ta 
viaJ·e indispensables para una dama distinguida. b d , lt d • • d 11 . u..,1·t p••• ftl --• - ,. ~i:~ cara ,u co ar 1a, su ,a a e co111pas1on; y v1en o que es hechura de la Uuion. • aqu" us pallil!S por cuyo ..-:u ,_ " ""'• .,.. .... _ 

Antes de concluir e5l.1 breve reseña, diremos dos era inútil l.oda súplica, se precipitó ella misma al Jugar más ardor<liOs del glob-J terrá,¡uPO, l!S imposiMe •.:,. 
1 b de 105 Sombreros Crónica JU· dicia.1.-EI procesado Ant,inio Piik-iro 

pe a ras acerca · de fa iglesia donde h11bia dejado á sus parientes, y 111có · 1 t rop· · ne té intertropical row ,,..., 
Por ahora se conserva la forma de los de invierno; hu madre. Ruiz (aJ Napoleon, á qni,m se ha hecho saber olirial- llr un ca or ,m P - 131 

•:i · ·. ,~. 
- 1 1 á · Ji d bre mente el wñalomienlo para la vista de su causa, que hila la periferia de mi roruoo. Sirv.iae V·• flll <tiilb' 

pero mucho más pequena, Y e aª m s me n ª 80 »Arrostrand<1 todo pefiaro, ti impelido por el 11mor ,.1 f l d la · · •~ ....1.üca 
" 1erá en In S3la primera el dia 1'2 del eorriénle, ha ma- e <l ' ,,5rntu Y e 1>'»1cion wpog"• 4U ~-

fa frente· J la compasio:i, urroj6se un jóveu que conocernos, á descf!n,1er de fa ffl?_ .. oo ifo lu• hielos ""rn'tu0t, IOtAll_ 
Para dar de ellos una 1i11era idea, ,·amos 4 describir nifet1ladú que qmerP abislir á ella. Est1 causa P.s la r 1"' 

" salvar la vida de un.1 madr.i y ,le una ,le sus biJas, 1k la frialdad de uaa aler.nna ó el feutimien~ dt •• 
Uno lle heroo .. v1'sto tra1'do de París como modelo d«l ascsin~to d ! Mi,., .. uel G11illen, en 1.'I Circo de Paul, q 3 

• • 13 cual él estaba apasionado, Lo.;r.i tomarlas ue &Q\flll J J · r la digqiW 
Es de crespan blanc(t con bavolet de seda grosella: fas que ludrnban por salir; mas á los ¡iocos r .. 
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fe ea Setiembre dt!I ai10 ¡,asado. glP!IA, ,ino ron el ar. or e uon. ,ta.rtna,r .....a,..... , 

una garzota blanca se ve sobre el ala, sujttando una r- Allá vá. eao.-Oice rl Diario de Atliloa: de 11n,1espai1ola .. · Y arrostrnré P"f V• m,a ......--.-
1 d d arrebataron á la nii1a las medios asliiiadas, y drjáron• ,,¡ s.,lmra ofrec- á J,1s ,·¡.,jt1ros, Dígnt>Se V . ..., .. 

plwna negra que se inclina á a izquier a; y a ornan le solo coa la madre, á quieu truJo á pu~to Je s.d va- « Hay un ¡óveo que d~sea eocoutrar colocacion eu 
la parte interior ua hullooado de tui y uua m3rgarita, clase de jartlmerú ú horlahzr,. d norle de •U piedad lu calmtas de rnia ojos.-14, 
entre doa luadu de cinta grosella. Las de atar ion cion. I.a nii1a tuvo q11e perecer, •i~udo el intrépido No puede ser más rnode•t11 •·l s:,ten.a orográfico por dand1 he trau-itado hasta ef 

Jóven premiada á medias tau l1er1i1ca acci,,n. la aspiracíon ct,, este ¡,i~en, di,1, encontraré v.1lles de r .. r,ili.hf y delicias, repc(ol_ 
blancas. 1 ,iC11.da uno narra una ~scenn íi c\131 mb triste, de 

Otro nos ba llamado fa aleoc1on, de paji be ga, que quiere ~er IJor ... taliza, por los rios de !a ventura. Tanga V. á uíen, por úki 
la que ha sido léstigo presenü.,1, ó Je oídas , ó actor 

adornado de acacias y de espigas de tri¡.;o. Un luo con pudiendo ser al. .. corn()(JUt'. mo, señalarme PI meridiano qw, h2 de W 11ic,-to de ella. lJ no de e$tos 01.>S reliore que un viejecito vió 
largos cabos flotantes desciende sobre el bavolet. El desde afuera á •ll hija que le lloull!ba en su secorru Orgullo na.cional.-füfüirr uua carla de Lón- de pnrtila pl:"& hall,,r los an1ip,1das dtl dolor 1• 
interior del sombrero 11stá guarnecido con un bullona- dr-,s, que en uno de lo'! muchos banq11etl'A con que se carme en ol pt>rihelio de la didta ..• 1 el 110múl't., con la ansietiad de la muerte. Prncipilóse á sal,·arla. 
do de tul Malinas J cintas de maíz eulremezcladasdt celeurú rn aquella capital t'I ani,llroario d~I oac,- V. r.-nnnrá por 1.ts cuatro ¡.artes d~lmaodo. Pu1s 9, ! las 3 'f f5 minutos de la tarde; 

recibido el 10.-Lord John Russell propone 
las bases siguíenles . para el arreglo de la 
·euestion dano-alemaoa: 

La tom6, y venia tray~ndola en hombros para la pucr-
' acacias y espigas de trigo. t d 1 11 ,J t .d .• d 1 1111euto de Shak,¡,eare, cuaodo "ª lo3 convidado¡ es- Secretos (ltiles.-P.ira oo perd~r jamis un dtoe.,r .. a, cc1a11 o se 1a a e eo1 o por una apma a mu • • · 

Lo6 sombreros redondos para viaje Y para campo, . del . 1 , • 1 1 taban re~!ados á la utc$1, 5" recibió la noticia Je qne no llernr nunca r.n el bolsillo ar;ikl de tres pe$iJ111. ,,,ie, 

Por parte de ros .dueeet: evaeuaclon de la 
isla de Alsen y levamamfentodel bloqueo. 
· Por. parle de fos austro-prusianos: restitu• 
:c1oa,de las contribuciones de guerra; y de 
. tQdo~ los. daneses desterrados á lít11lo de 
rehenes. 

Lord Ctarendon y lord Granville instan al 
Gobierno para qne multiplique sus esfuerzos 
con el objeto de combinar una acoion oomun 
,de Francia é Inglaterra en favor de Dina
marca.. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 010 francés, á 66,50. 
Norle <le Espatla, á 485. 
Empréstito italiano á 68, 70. 
No se han cotizado los fondos espaftoles. 
MARss1u 9.-Despachos de Roma dicen 

que la salud del Papa ofrece peligro.-La 
. recaida de Su Santidad es el resultado de las 
. fatigas físicas que ba experimentado en las 
. últimas funciones de iglesia á que ha asisli
do, contra la opinion de sos médicos de cá
mara y los ruegos de sus familiares. 

P.ulis fO, á las 3 y t5 minulos dela tarde. 
-Lord Clarendon y lord Granwille no han 
H~ado, y parece que han renunciado á sus 
proyectos de venir á París; pero lord Cowley 
ha !raído noticias importaote3 y poco satis
factorias de la conferencia. 

M. llagne ha publicado uo folleto sobra los 
presupuett:>s del imperi:> desde el año de 
t85.2. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 por 100 francés, á 66,80 
Norte de Espana, á 458. 
Empréstito italiano, á 68,90. 
No se hao cotizado lo!I fondos espanoles. 

PARís to, á las 5 y tt minutos de la mana
na: recibido el 11 á la una de la noche.-El 
Jlonilor, en su número de hoy, dice que en la 
aesion de ayer en la conferencia, los repre
aentanles de las diversas potencias han con
venido suspender las hostilidadas por mar 
Y por tierra durante el término de uo mes, á 
partir del dia t 2. 

El bloqueo será lerantado. 

VARlEDADE.S. 
-·------Moo-A""'s,....--------

Á_ medida que f~ primavera revisto con mil variados 
matiee1 Ju ~orec1llas de los carapoij, iluestras b"Jlas, 
que soo terr.b1en ílores espléndi.fas de salon 

d . , se apre-
aurao á eJar los severos y pesado I atav·1os d 1 · · e 1nv1er-
no, ~ra dar uo nuevo realce á sus gracias con otros 
más ligeros, ,aporosos 1 brillantes. 

Variadlsimas en su tejido, y de un gusto exquisito 
ll>ll W teJas que la moda prepara para e1te ,erano; 

de forma ~. alta qu-, la anterior , estarán en mucha ti!u II muJ-ires, ago pa-,dS" ,.1 putrta, ,¡ue 6 citr- 11 . 
ran el paso. La niiia se sal,·ó pasando por P.ocira.i del en París se había prohibido el ba11qL1ete inglé,. Al ara t"fl~r srnrupr¡, oo,upleta la ,l1tutadurn, •~ . , 

bep, nriando basta lo infinito la cnpricltos1 dilpt&i- peloton ,I~ lhll[íNe~ y el anriauo padre que fué á punto ftlé arrnnca,la la bandol".i francl',a rte uo gru- se r.aig.in d,l't1te9 y m11111a~, g,1 ir.tirios deipuet ~;;_J .. ;; 
cion de &llll adornos -Teresina, L r•o de band~ras cte toda~ fas naciones de Euro.,.1 q110 cAi,los en ua e!luche. 

El Ecoik, P"'cífioo, perióJico que se publica en San 
Francisco de Calirornia, publica los siguientes episo 
dios y escenas conmovedoras,jocurridas en la catástro
fe de Chile que ya conocen nues!ros lectores: 

"Diee así el citado colega:-(toncluiremos la rela
cion que tenemos principiada wbre la gran ca!ástroÍ<! 
ocurrida en Santiago de Chile el 8 de Diciembre últi• 
mo, npunlando los episodios y escl!nas patéticas que 
se produjeron eu aquella memorable cuanto lriste oca• 
sion, extractados de una oorreopondencia publicada en 
el Mercurio de Valparaiso, llélos nqul: 

,ilnnumerables son los episodios ronmoredores, las 
patíticas eseeuas, los trágico., incidentes de aquella 
noche horrible y para Eiempre memorable. Daremos 
cuenta de algunos de lo,i muchos que noi han referido 
testigos presentes muy d,gnos de fé, empleando en lo 
po1ihl& ha,t11 sus propia:i palabras. 

"Un muchacho como de 16 años entró por la puer
ta del corredor de la iMfesia, como loco Je ansiedad, á 
buscar á su anc:ana madre, corno d,1 60 aiios de ed1d . 
Eran como las ocho de la nochu. Uo laberinto Je 
hombres que forcejeaban para sacar mujeres, y de 
perwnas casi exánimes que pugnaban por salir de la 
hoguera y por d~spreoderse de las demás que las 
abrumaban, 118 presentd á la vista de aquel desgracia
do muchacho. Llevaba éste un saco ó bolsa enlama
no. Ver y abalanzarse iÍ su madre , fué todo uno; 
pero esl.nha achicharrada. Sin embargo, asi en este 
estado, echa su sagrado depósito en la bolsa y echán• 
dosela á la espalda, sale para a Fuera. Es detenido por 
uno ó varios soldados, que fe dicen que no puede lle
varse uoa persona muerta.-¡ Es mi madre I dice el 
muchacho angustiado -No puede salir; deje eso ahi, 
le dicen los soldadoo. lnsist:ó el desgraciado hijo coo 
tanto ardor y tanta energía, que hubieroa de dejarle 
salir Hbremeote. Y asf pudo salir; con su saco y llevár
aelo á tu casa. Este cundro patético consternó gran
demente á los que lo presenciaron. 

nOtro hombre, en aquel mismo lngar de la prece
dente escena, no íué tan feliz como el anterior; porque 
al querer llevarse en peso á su esposa yn cadáver, se 
lo estorbaron firmemente. En vano exclarnaLa con el 
acento más dolorido, que desgarraba el corazon de los 
que le oyeron:-1Por Di si Déjenme. ¡El último dia 
que vengo á ver á mi mujer! ¿Por qué me la quítan? 

,>Una niña de veinte y tantos años, que sólo tuvo la 
suerte de salvarse milagrosamente del foco de la apre
turd y del fuego, refiere que se vió rodeada de un mon• 
ton de gente que no fe perm1ti110 dar un paso. Cay <J 
una la oparilla de ace:te ardiendo sobre su cabeza y 
espaldas, que empezaron á quemarse Haciendo eatón
ces un esfuerzo sobrenatural, logra desasirse del peso 
que la envolvía y trata de ulir, pero se ve retenida 
por la crinolina; forceja por arraocársr.la, y al fin lo 
consigue. Dió algunos pasos, y la touron de los piés; 
pero las manos que los tenían asido, se quedaron con 
los zapatos de ella. Echó á andar (correr era imposi
ble) por entre el fuego, y por lin se vió salva fuera 
de fa sacristía, 

,,Otra señora, doña Gertrudis Sierra, se desató la 
crinolina y se la quitó, y al poner;ie en sJIVo por este 
arbitrio, dió HU manto á etra que se salvaba enteramen
te desnada. 

,iEn los momentos de principiar el incendio, algunas 
damas devotas creyeron que aquello no serla de con-

soco.rerla Jl('r~ió envaf'lto por los mantlJ:t y crino. ,, 
linas. • rodeabnn el husto r!P Shaks¡,ear", y áuu dicen sifué P,ua no gasiar ,,¡ ,lin iro que s,i tenga, ,Mr Aitm,n"iº 

nOn cah,iflero dió uno;; poc,,~ pasos ,lul umbral d,, pisotea,la. En tsla n11M11a n,uoion fué solemnemente pre di" prestado. 
la puerl't de la igl~~ia tan pronto coin<> recouoetó lo t:or- quemado uo númern del Time$, porque no hJcía 111¡¡. Purd no m:1b1r desaire1 cl11 amor, eaamorarae uae; 
ca que estaba allí su mnjer par,1 sRll·arla. La tom,,, y rilo de l.i carta de Víctor Hug11, ni dP ~u dii;curso, que de si mismo . 
la envolvió no sahcmog si con In alfouibr:i, v se la todos los periódn:os h;1flia11 p11Ll1ca,lu. Para echars,,, do encima a un imporlwt0, preatarte 
echó al hombr(', ¡Oh fatalt Jad! La c¡ue había ~!vado Desgraci&.-EI nérnl'.S e11 la nod1P, al tiempo dt! dinPTo ~in intert\~, 
no era !u espo,~ i,1olatrmia; era una sirviente estrañA. Suhir á reconocPr un lmque en el rnui>lfe di! Valencia, Para que una vela de espP-rma alumbre co,no -, 

•>El qur. esto escribe diú ea la pluuela de la C,im- Dt!eron al agna do:1 car~bíneros y lo, remeros quaJ los 5" parla por me,lio y Sé 11ncmnden los dos cabcu, 
paiiia á un eitranj,!ro /uern ti~ RÍ, lleao de deFespera- a~om¡iañauan, aho¡¡lindose uno de los. primrl\Js )' sal- Para ga~tar poco en 11li?dico f botica, nnrirse .. 
cion, luchu co11tra vario, nm;~os qufl le contenían, vaodCase los cli,máfl, 80 11n lial,¡¡r &enido bastante en repente• 
¡mes estab:i decidido il pr,ici111tarse al templo inccn- peligro sus vi,lns, puei par('(e que cargaron todo el l'arn no maMarse en un ,·iaj11 por mar, 18odent' 
diado á ver á su rnnjer, cuyo nombre repetía con el peso_¡¡ un mi,mo la,lo, lo cual futi causa de que se la sombra 11!- un árhol. 
acento más aterrante y desgarrador. vulnese la lancha Y les c.ogi.-se J,oojo. Candidea.-~amá, pral/lUnlaoo una cándida oiía 

1>En la mai1ana ,fo ~•¡nclla no,:he f1tal ha bian co- Lógica. -lié aqul lo que ,Jecia ayer en ti Senado • quieu su madl'I.' no per,nilia que comiese sin mJII• 
mulg,1do ea la misn11 iglesia una, dos mil quinientas el general Caluuge: dar nna man1.ana; 111 que comió li:va, ¿la mordi6 ea► 
perijonas, segun dicen. E:1 natural cre•r quo Ja ma• 11 Se dice que yo me puse lreJ galon,,~ a! suLl~var- ra, ó fa prló c,m un CU<;b1!10! 
yor parte de dti las victimas lle la calá.,trofe, si no mi'; q,~e ?fred ¡¡r~cias ;i los oficiales de I batallon, 1 llarina feder&l.-SAgun r~slro naval que aca-
todas, muricrou en ¡zracia de Dio, No ob,tante, en repar •1 cigarros a bs soldados. Respedo á esto úl- La de publicar el Gobierno d. Washiogwn, la escua-
los m<Jrr.entos del iurendio, el pre,bitero HuberJ.,ult t,_,n_o, bastd para druw,lrar su í.1ls,•1fad, fa razon seo• dra írdf'rnl, contando cou Ju naves que se hallaa ~ll 
se acercó á laG puerta~ de la igle~ia corriendo algun cdhsirna de que yo era hastante Jl<lltre para comprar construcdnn. se COrn]l<)oe dP 1'11 buque4, entre el!oa 
peligro, Y Jiú su ab,;olucion á lss desgraciadas que CJ8arros par~ nadie. Por fo d1•111,b, yo no ofreci na- 72 acor1uodos 6 di' l':lflolnn. Oésde fioeA Je Oieíemlire 
dentro de la iglesia perec1an en medio de las \'Oraces 1~• 11 los ofic1ales de mi r<'gi1niento, que leni:,n Las- de 1Rf2 hasta ,·I 6 de Marzo <iltia:o, la etCU&dra fedt-
llarna3. l~ole pundonor para ~er guiados por sólo su patrio- ral ha ~r,lido 39 buques, eou-e presas, oauftttpOS, 

,,La mayor parte de la gcute 113 ha quemado en la t~smo Y por la O~l'dt':'nria, ~111 m,:esidau de seducirlos. 10cl!nd10,, Al.e. 

glesia despu~s de aslixiadas. ,, Es, f)Or ~00~1gu1ente, c:0111plet;:rneote falso esle he- ¡En qué quedam«>a'f-Las últimas ooticiu 4e 

GAC~:TILLAS. 

Estreno desgraciado. -El pútiJ:co ha recibido 
coa marcada indiíerQncia hs producciones Una obra 
de caridad y La (urnte müagro1a, 

Quejas justas -Dice un colega: 
«Es i~1~alilicabl~ lo que so nus asegura qur. pas a 

en la ol.•cma del Giro mútuo re,;¡;ecto al pa so de al
gunas hbranzas del Tesoro. Ya hemos visto fas quejas 
que varios periódicos hao hecho conücer sobre el pJr
ltcular; pero cre~mos q11e no serán como la que se 
nos ruega hagamos pública. 

Habiénd,,se presentudo al cobro el dia 6 1fo este 
mes algunas l'.branzas fechadas (!U ti, tJ, 16 y t6 dA 
Ali~tl: liau depdo de satisfacerse, porque no se habían 
rec1b1do los uvi$os, á pesar de ser docnmentvs á 111 
lista. 

Nos pareco altamente injusto que plguen los tene
dores de libranzas des,~uidos de los empleados que 110 
~umplan_ con sus deheres, ó los c.tlra1·io~ que seme
Jantes av1,os pueden sufrir; aJemá.; d,1 que tal siste
ma d_esprestigia el giro por medio del 'fijsoro, en be
neficio de los que no apfazau tao indelinidaaiente co
mo se hace en el Giro mútuo, documentos á l.! vista 
que deben sat1sfacfrS(l rclisiosan-,ente, miéat ras 0¿ 
se sospeche con t'undamento su l'alseJad. 

Hacemos esta reclamacio n á qnien corresponda 
sólo por acceder á los ru11;;os de fa persona que' no 
Jo p'd · . DOS 1 e, SIDO por mteré~ del Tesoro, que en último 
caso es .. ef que más pierde, y al que más importa que 
68 corrijan fo Itas de esta naturaleza.,1 

Meyerbeer.-EI ~iémes último tuviflron lugar en 
París las honras fúnebres tributadas á este ilustre 
maestro. 

A hts doce del dia se hallaba reunido un gentío in
u:ienso en los Campos Elíseos, freute á la casa mortuo
ria. A la una se puso eo marcha la comitiva dirHén
dose á la estacion del ferro-carril del Norle, <lond; de-

cho, 10 mismo que el de los tres g:1loue,. 11 Madagascar dicen que ol rey Radama e~tl realmllll te 
¿ ~ué será ?-Ayt>r d1•uió cdt>l1rJrse eu Painpl<>ni ,·ivo, ignorándolM! cuál sea el objeto que sepropoaea 

C80Sl'JO de gu,,rra I r· . 1 . 1 . . · 1 e O 1c1a Ps ~•·11Prnle; 1 para VC'r . os que.ª" enlreh••nen "º dar por rnuerto y resucitará 
falla~ 1•1 ca_u,a 11 111' se ha for,nado á tn;s ; .. r,, 5 d,•J r,,! su anleJo al pobre mou 11 rca. 
S
1
11111ento tnfJnterí,1 de Castilla, d(,I que íueroa ha~e Historia. contemporá.nea. -¡Alto ahl! ¡quiéa ,i 

a ¡;un !1e111¡io separudos á co 11._ •, d . urt d ~-~uenc1.1 ,! uenuuc1as ' ..... 
e irn <:apellan qui! fué del mismo cu~rpo -~omos unos ciudadanos paclflr.01 que e.stamoa 
. Dlc~se que es un proc'.·,limiento ,¡uc lla1;1ará la aten- rMn1dos, .. 

c10~1 t.unndo se l11nozrau sus portnt>uores. 
tantos popul•res.-Xii11 ·fa~ ohs d 1 

gtiard3n perlas y corales. -P ' . d ' e mar
-que tú ha~ nac·J I or_ e50 icen los hombres 

1 o en o~ nin res 
El cielo azul de tus O• • 

-y lo, ojos u. . Jos-un sol de purer,a guarda· 
, . ' lila m1a,-so11 el espe;'o del al ' 

Cuando vayas á la fuente- . ma. 
-ao llle preguntes qué Y ~ 11ª~ r.J agua clara, 
el agua, 1 n es-e] angel que .•• copia 

Miro en el sol tus cabell 
risas,-en los clavt>l:s 

1 
°_~,-:-~n la aurora tus sou

m~jill~s. us l,diios,-cn fas rosas tus 

En aquella nucrcita- , . 
-contcm11la los p· ·. ·11 que está sobre el camparurio 

,IJUrt os-c¡uc s·1lt· ' Muere el sol· ¡ .1 • ·' an enamorados. 
' a 11'.>~ ie c•-•·ura . 1 dos· y O no s,i 1 · • -va Dnc1euúo para 10• 

' o quu es h noc(¡ ¡ ras tus ojos. ' ii .. ,- •asta c¡ue c1er• 

hle hau dicho que reL· 
Gracia ,-Picle]e .is_ mucho-aut-i la VlrHea de 
de tu alma. .. . que siempre guarde-fa pureza 

Mi corazon solitario-es un . 
él duermen y co r,i .· . nido de cantares;-en 

e · H\t•n-como en 'd 1 uandu el do'o 1 • · . , su 01 o ns ll\'CS, 

los llame,-ll;n;r,~11 ods delsllll'rtc-ú cuaudo eJ phcer 
. { e a eon)s (COS ó d aires, " · - e ll'i,t eza fo» 

Despues de liace1·t1• ¡¡· • 
(• , IOS q111so-
1r1111t :-coujó el sell I poner un l11011r por 

" o l e su grac. 1 tu mt•J.lla. a-y o estampó en 

Cueva encantada.-Ué a 
de la del monnst~rio dP p· d qui la que hemos laido 

«Por un Indo 1 , . ie ra eu Aragon: 
d . e rugir de Ju . . . rl 

e~p11fo y penetra por l ca,c,, . a, rf vapor que 
inmensa de I a e11tra~a; por el otro la altura 

a ca verua, de color verA6 ...., como que eu 

-¡Cabo dE1 guardia, una reunionl 
-Toda rcnnion es uo delito contra el 

eo. ,ºses, parnn\'ds ... 1í hago ruego ... 
¡'I iva la hhertad! ¡Vi"a la juslieial 

SECClON RELIG JOSA. 

órdeo públi· 

, Santos del dia.-Sao \lamerlo obispo y Sao 
¡. r11_nr1sco de Gcróui:no, conf-sor, • ' 

' uilo! -:'ie ~na el· jul111,,o tic Cu~ renta H,irH en 
1~. 1~lesm ¡\e Nuestra St!i1ora (lt! Grncia, plaza de la 
c_cb,11l,i, dond1J l)ro,1gue la no,·tma da• su 1•1celsa t1l0-
l~r ,_ ¡m•d1c11ndo en_ la _IHÍ:'..'\ 111ayor ll E11111Jo Mortno 
C .. h,i,Jn, Y uo los <'Jcrc1c1os ,le la t;1rJe n Ambrosio Je 
los fnlant,•s. 

Continúa tambi,iu en la i!(l1•sia ,fo \lon~t•rrat la no~ 
'""ª de 1~ Vir~,rn ,le los U,isam¡i~rad,,~ y 'prt'il1cari 
por 1~ mnnana l). Pio Fraile, y '"'r ta tar',Je i,. Cipria-
110 Tornos. r 

. En el 'aratorio del Ofi\·11r se cfllebraní i San Frnn
cisco. de ~núnimo, con mi~a 111ayor y serm11n que 
pr1>rlirnr:1 D. Agustín Peh1yo Delgado. y por la tll'de 
con!plelas y reserva. · 

1/'¿ªs l~e~cnlta~ Reales se praclicnrá el rulto meo· 
sua ,1~ \ !rgen dl'I Milngro; y "º la cajJilla drl Moo• tt •1le lst• da.l predicará ~or 1.i tarde 11. H.unoo tiarcla 
uc os antos. 
Ca~~~~aúa In, ,lcvol'i~n dfl las Ffor,•s ,fo Mayo an el 
· ,Illi ro do !,racia, Santo To111a, S.rn Isidro Carbo• 

n~ras, c_npilla del Obispo, Italiano~ y or~torit; d;I E5· 
¡11r1tt1 Santo 

J isilCI iie lii r'ort • l J( · - d i M'I 1· r O arw.-'.'fot>stra Sc11ora e 
'. 

1 agro ,iu las ll,!scak1$ He.ile, ó l 1 ti<' la fi'uencisla eo 
~nnt1ago. ' ' 

Por todo lo 110 firmado, el Secret(lrio d4J la Re taociüft 
_ A UCVSTO ¡\ :'iG IJIT 1. 


