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MADRiD 10 JUNIO. 

ADHESIONES 
1 LA CtRCUUR DEL C0111TÉ c~::';TllAL PROGRESISTA 

DEL i6 DE MAYO. 

Comité progresista de U11dad Real. 
Señorea presidente e individuos del Comité central 

progresista. 
Lo~ que suscribimos, i11Jividuos dr\l Comité progre

sista de esta ciudad, estamos e'l completo acuerdo 
con la. circular de ese Comité central del l 6, á cuyo 
coateuido nos adlir.ri,nos. Partidario., de la idea, he
mos seguido y s,iguirr•mos, lwsl:1 donde nuestras fuer
z;as alcaucca, la bandor:i del progreso. Convencidos lle 
la bondad, de la santidad de la i:Iea liberal, di,pullstos 
estamos á toda clase de sacrilicios pJra lograr su 
triuofil, rindiendo culto á la doctrina, estimando en 
poco 4 nada !as persooalidade,. El que s11stente mejor 
Jas ideas l1betales; el qae á su defons:1 sn consagre con 
mayor empeíio y decision; ei qne mejor pue,h y más 
quiera su triunfo, ese será ol1jeto de 011cslra conside
racieu, deferencia y ¡;ralitud, nuuca de nut>stra ciega 
~umision. 

Aprovechamos csl¡¡ ocasio11 para reiterará ese Co
mité las seguridades tlo nueslro leal aprecio.-J•.rnquin 
lbarrola, Jesé Gabriel Bul~ái~r, fosé Ptiíialver y San-
chez, Pedro de Sarachaga. • 

Ciudad-Real 31 de l\fayll de H<61. 

Comite progresista de Oviedo. 
Señore.r del Comité central progresista. 

Yuy seíiores nuestros: Este Comit'.'i se ha enterado 
coa suma complacencia de la cnrln-circular de 16 del 
que fina, en que Vds. han Leai,fo á bien dirigir su ,·oz 
fl'lnca y leal & todos sus amigos políticos, á propósito 
del desagradab:e incideule que viuo á turbar, si bien 
sólo por breves iostaott>s, la imponente y tranquila 
actitud tic nuestro partido. 
· De acuerdo y completamente identificados con el 
esplrilu y tendencias de la digna y patriótica maniíes
tacion de ese Comité central, los progresistas de Ovie
do, representados por los que suscriben, pueden ofre
cerá Vds. la seguridad de que ni se cuidan hoy, ni se 
cuidarán en adelante, sino únicamente para deplorar
bs, de las dif~rencias ó querellas que por livianos mo 
ti vos eiist~n ó puedan surgir P.n tre rualesquiera indi
viduos de su partido, por altos que estén y respeta
bles que sean. 

No 11ie8an, oi nunca nt'~a rán á las personas la eon
~deacluu, aprecio J gratitud á que se hici~ron ó !Ja
g,n acreedores por sus servicios y merecimi~olt.1s; 
pero rindiendo rervieate culto sólo á las ideas, ,erian 
indignos cte pertenecer. al genero,o partido en que tan 
comunes fueron en todos tiempos los f'dsgos de noble 
abnegacioo, si no estuvieran, como están prontos á sa
criücar al interés y ponenir de la Joctrina los más vi
Tos y eotusi asta, afoctos del corazon. 

Tomando por seguro guia la inmaculada bande:. a 
qae, abatida por la traícion ea 1856, fué alzada del pul• 
,o y deRplegada de aueto al viento por I a vigorosa 
mauo de .leales y valientes patricios, sin escuchar otra 
toz que la del patrioti.imo oi seguir más consejo que 
el Je sus coaviccioues, los pro~resi,las de Oviedo tra
bajarán sía descanso, de concierto con todlls los bue
nt-s progresistas del reino, por que se afirme y conao
luJe el verJadero ~istema rnpresentalivo, que sólo pne• 
de afirm~r y consoli,iar el partido progresisla, único 
pJrtído realmente constilucional desde que ea ma 
hora dejó de serlo el llamado conservador para con
vertirse en un conjunto de bJoderlas mercenaria!, 
4 sueldo.y servicio de la rea~cíon dentro ! fuera de 
Espaiía. 

I)e tan firme y decidido propó;ito no sedo parte á 
desviarlos las debilidJdes ó defecciones dP- esta ó de la 
otra individualidad, sea la que quiera su imp~rtaacia, 
como no lo serán tampoco á romper y desorganizar sus 
estrechas y compactas filas las constantes intrigas J 
redoblados manE>jos rle au••stros enemigos, qua no son 
ihieño, de ocultar cuánto les asusla y consterna el esa 
peetáculo imponente de nuestra uoion y nuestra fuer
za. No irán, no, los progre5istns de Oviedo á caer in
cautamente en el torpe lazo que para desunirnos y de
bilitarnos vaname11te nos tieo,lrrn nuestros adversario~, 
desconociendo en su ciego despecho que el parliJo 
!''◊gresisla d" hoy, aleccionado por un;¡ larg1 série d 
umargos desengaños y rucios e,c~rm iento~, no es ya, 
ni puede ser el inP.xpe rto y cándirlo partido de o Ira 
'pocas, ffQy, con fü inquebrantable en sus principios 
Y nada más que en sus principios; con entera concien
cia de su fuerza, y uuido \!D un solo pensamiento, s1be 
ya períP.cfamenle lo qu•· debe q11erer y quiere, y á dón
de y por dónde debe ir y va; y nadie ui nada 'J)Odrá 
embar11211r ui torcer el rumbo cierto que lleva baj11 la 
firme, leal y acertada direccion de ese ilu~trado Comi
té central, que en esta ocasloo h:i dado otra prueb 
más dt que sabe interpretar con toda lidelidatl el espi
ritu J aspiraciones del partido, y corre~poader digaa
menle á la plena conEanza qur en él tenernos todos 
de-po1ita1lo. 

Son de Vds. con la 11Jás disliagnid:t consid~r nci,rn y 
aprecio sus afectísimos S. S. Q. B. S. M. 

O,iedo 30 do Mayo de t86l -El presidente, José 
Bipólito Alvarez Borbolla; el vice-presidente, Victo
riano Ar¡;üelles; Rafael Gooza'ez Alegre, Rafael Sa
randeses, Hamon Gonzalcz Hia1., Andrés Yivaasan 
íl:bet, Gabiuo Suarez , José Garcla cl,i la Mata, José 
1~,111zalez Diaz, Aotuuio All;ircL y García, Jo.;é María 
Cano, Francisco Horlri¡;un; José Pu;ada y Huerta, se 
cretario. 

Comité progresista de Palma. de Mallorca. 
Stñores del Comité centri1l. 

Muy señore~ nuestro,: Cuondo la !rallad, la alrnr
gacioo y el patriotismo soo los móviles que irnpu !san 
el corazon humano, sus aspirncinues se realizan por 
todos los hombres ele buena fé y de sana iuteucio11. El 
Comité de esta capital, cooocodor de los levautatlos 

s~ofimientos expresado~ con sincera elocuenria en 1"' 
circular de lG de lo; corrientes, re111itida por Vds., 
e,tá conforme en to•las y carla un'1 de la~ id,iJ~ en la 
misma consignadas. 

Al k1cn esta no!Jle mauifo,taCi(HJ, tiene el no!Jle 
orgullo de ase3ur~r á V,l.,. q•1e P-1 partido progresista 
de Palma, hijQ del in1n11tafJle é intlirnible prinripio de 
la s,1bera11ía popular, permau~ce.d urmlo y lirum rm 
sus coav1;cione;, reclnza111lo cou valor y tli?aidatl los 
medios bljos y viles de que Pn todu tic:npo han echa
do mano nuestro-; enemigos para dcs11a1rlc. 

Ea esta co:nplcta conlianz 1, ad:1i1·1éndo11os ,í la re
ferid:i circular, con la 111ayor e m;i,leraciou oos repeli
mos sus afo,:tísia1us atento;; s1!n·i,lurcs y curreligiuna
rios Q. S. M. 8,-EI pr~:;id<.!11 le, fosé Miguel Frias; 
el vicepresi,lcnlL\ ~lar,an,1 lfo Q.iiotaua; J,,~é Husille, 
Sebastian V1h1, \l:gud Esl;itll' y S.11.iatcr, Gabriel 
Reus, Juan S11redu, Félix C:1:np.1uer, .\lari,wo Oliver, 
Pedro F. :\;;11,J.í, Antonio Heus, J,1ciuto Fdiú y llo
net, F. Hel!.1, Jai,ne l'uig, Uartolo111é Aguiló, Juan 
BJl!ester, Andrés Torreus; Ramoo M. BallestPr, se
cretario. 

Palma 31 de Mayo d~ i 86 l. 

Comité central de Avilés. 
Sc,10-,-es individuos del Comité central 7irogres1sta. 

Muy seíiores nuestros: J.js progresistas d,) esta \·i
lu, vista la diguü y palriútica circu:ar que VJs. !tau 

dirigido ,Í sus currd1ginuarius tle prc1vinc;ia, s~ fd1ci
tan cordialí.,irnnmentc P"r su espíritu devado y cooci
liaJ<Jr, inlcrpret:n,do fiel y exactamente el uufoirnc 
senlimieut,i <J!W hoy anima á todo el partido progre
sista en la cuestion ,le qut! actualmente se ocupa la 
preu;a pniódica ; la que, si I,ien es g raade por la im• 
portancil de las perslln:1s ci quien~;-; s•, rclic>rc, no así 
de gravedad, intriu,ecam~ate C0!151Jaa,la, par~ el par
tido pro~resista, 01 de result.dos para el porvenir. 

El partido pro3resi~la, cv:uo Ycrdadcro 1nrli1fo po
pu!Hr, no reconoce m.is jefe, oi más voluntad suprema 
que las ideas libera1es: su guia la soherauía oaci onal, 
y su única bandera el dogma político que nos han le
gadiJ los lrgis!adore,s de Cá<iiz. 

Espartero y Olózaga SúD dos eminenr;ias que honran 
el ¡,artido á que pertenecen, á quicoe~ el partido pr,1-
gresista respeta y cousiJera cual debe par sus virtudes, 
~us servicic,s á la causa liberal y sus nitos mereci;nien
tos; pero de cuyos nombres, por rn elevacion é impor
tancia, pretenden sen-irse 11uestros enemigos políticos 
para intro.Jucir el cisrna en nuestra comuuioa, para 
destruir la vigorosa 01 gaoizacion de o u estro partido, 
temerosos de su impílneote actitud y fuerte union; 
mas cooocidls sus arterias y m&lévolas ioteucion,!s, 
n•.1rstra misma organitacioo, nuestra actitud y la uni
dad de nuestros principios lia1 án infructuosc,s é impo
tentes sus insidio.;o,; e,l"llerzos. 

Así, pues, lo~ que suscriben, comprendiendo Jo que 
á su partido conviene actualmente par, asegurnr el 
porvenir y b1~nestar de la oacion, del.Jea l1acer pú!Jlica 
su conforruid11d con las ideas e111i1d,s en la circu!ar 
de V Js,, congrat,Jláadose al mismo tiempo de que pa
tricios tao lwintmtes estén siempre dispuestos á dar 
la voz de alerta contra los maquiavélicoi planes de 
nuestros adversarios, que no perJomm medio alguno, 
corroídos por la miseria de sus ambiciones personales, 
para oponerse al triunfo de las i,Jeas liberales y á J,1 
práctica ~iucera del gobieruo rt>prt!seutativo. 

Seguros Vds de haber sido fieles illlérpretes de todo 
el partido progresista en las actuale~ circunstancias, 
cuenten siempre coa la adh,,;ion dr, sus correligionarios 
y afocfüimos se¡;uros servidores Q. B. S. M. 

El presidente del Com•lé, Fra11cisco AL Graíiíf•; 
Galo Somíus, Manuel Gonzalez Pola, UiPgo G. Villar, 
Rolicarpo lkv,n, Hnperto Aloll,o, Weuceslao F. Blan
co, Manuel Villa Je Bey, Facundo B. Busto, Nicolás 
Garcí:t llevia, ,\lcjo M1ría QL1e1•c,lr1, Srnlos PuliJo, 
Pedro C:1rreño, José de .\!varé, AngBI C:i!trillon, Ma
nuel A. Marillo, Laureano Meneo,foz, R.unon G. !No
bés, 1-'et!ro Hevia, MelquiarJcs Carrciio, Nicolás Arias, 
Maximiuo Romao Alvarez, Francisco Diaz, Tomás de 
Alv .. ré, Juan Je la Vega, F1·auci;;co Alonso, Tomás 
Nilova1 Máximo Blaac¡¡, )lanuel Gut 1crrez, Eugenio 
Coll, Cirios Rodri¡;urz, Jo~é N. Villa111il, Antonio Ma
ría Herreros, Juan Fero111rfoL, Tomás Ovie;;, Salvador 
Alonso, E,tébao FernaudPz Trapa, Domingo Lopez 
Amerita, A~ustin D;1cy, Juan SanchP,z C:ilvo. 

Avi!és ~2 de Mayo de tSG i. 

Subcomité progresista de Borja. 
Seiiore! presidt1,te é individuos del Comité pr<>

g resista de Zarago:.a. 
Muy señores nue.,tros: 11,,:nos rt!C!brdo y foido con 

satisf-1 r,ciou YN,ladera l,1 comunicacion r¡ue, con fecha 
del 21 d,•I prrs·iuto, s·i sir\'en Vds. dir,girnos, y la co• 
pia ,le 11 r¡ue ese Comit6ha ~l,ivado al central de ~fa
drirl, contest,mdo á la circuhr dirigida á los progre,is
tas de la nacion. 

:ii por la primer,1 nosotros damos á Vds. las más 
Mjl: e sivils gracias por las p:itriMicus frasPs cu11 qne 
se sirv,rn enaltecer la co11d11ct;i digna y prn,!ente 111a
nifoslada por nuestros eorreligiooarios J,1 este pl1Ís ur. 
una or,asion, eu una crísis, tal vrz la más solemne qne 
pueda presenlarse á nuestro partirlo; por la seg1111,la 
se han hecho V,ls acreedores y d,gn¡¡s ,Jo la considc · 
racioo y respeltl, no sú!u d~ aur.,trus a111i;;os, sino 
tambitu d,: los ho111urc;; lw11rad,,s de tialas !us co1nu. 
nionr.s polílic.is, porque á totl<1s iuH·rsa q11,i toJaYia 
Sij consllrve en Espai1a una mas.1 de liomhres intaelrn
bles y puros, llenoa d➔ ft\ y dr, entusiasmo por un 
gran priucipio, y con al,nri:;acion h:Js'ante para ::lepo -
ner sus afecciones person:ilrs, s1 ilimitado cariiw á 
dos grantles emioPncias, á dos ilustres p1tricios que 
ao i11111rn~os srn-ici•.1s l,iiu prestado y 1,an de pre~tar 

en a,lelante en aras d,1 la u,:ioa, de la frnte?·nídad t!e 
la idra de la bandern, en fin, dti In lih~rl•HI y del pro
gr eso. 

Con efusion, pues, acc¡itamos ea el fondo y en la 
forma la bien sentida y escrita cootcstacion de Vds. 
como e1presion genuiua de nuestro SPnlimiento polí" 
licu: como VJs., conliJlllOS en IJ i!u,tnc:0,1 Jd C,1:u 

Viernes 10 de Junio de 1864, 

■ 

l'ROVINCIAS.-Suscrib1éndose ~n la Adiai::1i,l.racio11 t\ 
p~g:mdo pnr lrtra5 6 sdltJs: tre:, meses , 42; seis, '18¡ 
a'.:o, 150. ·-l'or couLlucto de corre~¡iva~:11, ó_ J¡,.,,, .. um, dP
g1~ar ,:,,n!ra r\l ~u,;cr,tor: tr~s mr;,,, 45; sel', 84. 

EXTHANJEHO Y ULTHAltAR. :_ Seis 1J11:.cs, 140; 
aíio, 260. 

Aii, I.-N úrn. 33, 

é crntral, q11,J snhrJ condnrir á seg11ro puer;o ,l; - m 1 ,lr:mí hn,t:i la cvidenci~ qqr, aunque pruf,·se111os 
enrusiasla a,tmirario~ á les 11011,hres rn:ís rm:urntes, 
~úlo rPn•liinos rnlln ,í lns principi,'s , sirnd,, 1111e,tro 
guia la sol,era11ía nacional, nur,fro fin la pdr-tica 
sincera LM pohiernn rrpre~rnlalivo. 

Segun m;inifestó á la Combion D. José 

Sierra, direclnr de la lleuda y d11spues mi
nistrn tle ll;wi,rnd:i, lns abu~os se habían co

metido por la falla de cancelacion de los cu
pones pre~enlados á capilaliz,1r, por la sus
traccion 1ic lo~ mismos cupones y por la falsi
fieacion de título, rl,• la renta consolidada 
del 5 por 100. ¿S,• p11t1 ile oir lodo cslo sin in
dignacion? ¿~o apar('C,' nquí cómplice é t"n~ 
moral una parle de h adminh;tracion públi
ca? Véase quiénPs fueron ,·s,,s e111pleadÓs que 

fallaron á sus deberes; porr¡ue tampoco es 
justo qu!' padezca l;1 reputacion de tantus 
funcionarios inocentrs como llilbd1 en las ofi
cinas de la deutla. 

cho~:t n:ivt> qut! abrig:1 en su seno llllflstra, l~gítimas 
rsperanzas en un pon·euir próxi,nu; y ns¡,, ra1110, t.arn 
bien qo•J con su ~IB1•,1do criterio llevar., á foliz trír111i
uo dis<'llsioncs pasajera~, r¡uc hijas, siu la m~nor duda, 
del rn:ís acen,Jrado patriotismo, sirvan, como las nubes 
dP. verauo, para purilicar más y má, nucstr3 lunpia y 
d,!sprjada at,wísl~ra, sin r¡uo lle¡.rnro jur,ás á couver
Lirs•l eu \ioltJntas tempestarfos, t:Qlll•J ,!e,ean y ¡,re
die<'n nuestro, encarnizados, pero irnpot~utes enc-
111igo,;. 

T,•ncmo~ f'I honor de ofrecernos de Vds. ufoclisimos 
SP.~uros se,·vidore,; y corrcligior,arios (J. U. S. l!.
José lliaz llarral..l, presidente; Pélix Arilla, secrn. 
lurio. 

Borj 1 23 de Mayo ll~ 1861. 

Subcomité progresista. de Tarazona. 
Seiiores presidente é indivi-.1 uos 4el Comité progre• 

sista de Zaragoza. 
Muy seiwre.~ nuestro,: Eo uu ti.,do coaformes coa 

la coatrst¡¡cinn da1b por ese Comité ul c~utral, :í con
sccu•)11cia de la di 0aa y cleia,la conhcla q,ie ha ,e
¡;ui,111 en la c1wstino Olúzaga Espartero, 110 podemos 
méuus Je mauifo.,t~r á V,!, nuestra 1111 ~ sincera ad
h~sion. 

lla;¡amos ver una ,·ei má~, que el partido pi-og1·e
si,l~ 11,J se tl1v1dc por mc,.quiuas cue;tivaes prrsoaa
Ies, s1e11úo s:i único uorte las tlnctrioa~, su única UJII· 

dera los principrns en rlla consignados. 
Admirarnns enhorabuena 1<,s homhrei que por su 

probidad, por s11 lalculo ó p~r ~u constancia hau coo
trJbuido ó contribuyen al afianzamitoto y 1b,1rriJllo 
Je la; l1b•'rl.1tle;; recompensemos y agradezc tr11os Je . 
algLta modn, c t,\iltb lle,;ue el caso, tJn dísl111g,11 lc1., 
pr~ndas; pero r¡u:i esta admiraciou, qu•) r,le ugr:1ii,·
ci1111eutu ao l!efuen á converl1rse ea idolalria; r~r
q11e t·s el camioo (Jur donde miís prolllo se t!e¡.u á la 
e~c!a vitud. 

El plrt1do progresista, que en el poder ha sJLido 
dar leccioue~ de moralidad, que en la op,isifiou lia 
s11ardado ~ie:npre una actitud indepe0Jie1.1te y di3tia, 
la cual le h1 p:estado fuerza, y h:1 conservado su unioo 
envidiable y envi,liada, conoce muy bien qu<t a11le sus 
homl.Jre no d,-be, no puede sacrilicar uaa miuima 
parte de sas doctrinas; que ante sus principios e,;lá 
en el tleber tlt! Sicrificar eu su úia todos sus hombres 
si es neces:1ri<•. 

Por eso el Cornilé d~ TJrawaa, aunque de ninguna 
import1ucia polític:1 por su escasa valía, no rh;da 
un solo 111omento r.o ofrec,1rse cordialmente al de la 
capital para eo·1dyuvar l!n totlo tictifpo a sacar iles~ de 
las continuas asechaoza3 la uollle y sJnlu cau~a que 
defünlle111os: rL•pitiéodose s•1s correligionarios, ufo·ti~.
mos y ~eguros servidores IJ. S. M. D.-Juaa ,fo D11>s 
Navarro -Perlro Milagro. 

Tar¡¡zoni. 27 de Mayo de 1861. 

Coip.ité progresista de Lél"ida. 
Seiiorel prtsidentc é individuos del Comitt! central 

progresista. 
La Junta ¡¡r.i¡;rt!sist~ de esla capital ha re~1b1,l,1 l.1 

circular que con fecha 16 d,i Mayo ú tLn J diri..;ió el 
Comité central á las proYim;ias. 

Obj<'lo de muchas couvers·1ciones ha si lo [h•r los 
forjJdores de chismes y rnre,!us el iuci:l~ílle qLm mo
ti1·ú la circular de rJse centro; peftl su, males arles s•~ 
hau e,trcllado contra la perfecta orgi □iw;ic,u é i:,¡u:11-
dad dll niiras, dlll 11npJLlllílle p ,rlh.lJ prudre.;i.;ta. 

El Co!nité cllolral de )tatlri,1 11<1; merece 1,1s 111:iyo
res consideraciones por su proceder tan p:1triólic,1 co
mo digno para nuestro partidll; y nos complacemos de 
todas ver.is de 1mnifostar 1¡,rn r<>pre:;eut,1 11u,1,trlls vo~ 
luntaúes y obtiene todas uucstras simp3tía;-;. S,ga cs.i 
Co,11:té haciendo lai indicaciones que c,ti1ne co11V1\• 
nieutes para el triunfo dt!I progreso, c:011 la i::1tel1g~11~ 
cia y lealtad c¡111) acoslu111Lr.1, y ca,;outrará eu ,m, cur• 
rcligiouarios rJe provincia cuanta atlli,!,i1 □ y apoyo 

El pulido progresista ha de luchar, }' 1·encrr,í si no 
olvi,l.1 las l,•crinu~s de fo pas:uJ,,, que po:lrju ctanpro
melcrl,, para rl porvenir¡ pero a11rnesfr.ulo coa IJ Pxpe
riencia, teuirin,io hombre~ dri ánimo l1!v:rnlado y acnu
dra,lo pHriotisrno, y aurslro nú!Ilcro c~ecienl,! e ufo 
dia, la conquist:i es sl'!gura y !111raclcr,1. 

Somos con la mayor consi,foracion de Vds. atéuto; y 
seguros srrridl)rcs Q. 8. S. M.-Casimiro Nuet, José 
Figuerola, Jos& Trcrnuila, Ju:i~ B. Hom,,11, A11asl:isio 
Corren, Mariano Morera, ~lanucl F11bar, Ju,t1J Funt. 
No lirma D. M.tgirJ Casal por cdar ausente. 

Léri,la 2 de Junio de 186-1. 

Comité progresista de Guadala.jara.. 
Señores del Comité ce11!ral ¡ir19res1sta. 

Mt1y ~eii ores nuestros : E,te Comité J.,yó con vmla
dcra s9tiefaccion b circular <Jlle e~P. central ~,: sirvir. 
remitirle, como á los de todns las provincias, cflo fi>cha 
16 de Mayo último, 

El iucidcale que la produjo, inle11cionad1me11t,1 in
ferprcLulo por lu5 iufot,¡,¡abtl's c11emi3¡¡.; ,J,.¡ gra11 par
tido progresista espa iíol, exigía una ex ¡1lic:1cion. L~ 
carra-circular tfo 10 dP. lllayo h cont,rnr fr,rn,a y l••al. 

Este Comité se adhiere sinceramente ,¡ las ideas ex
pres~das en la mis1na, y se rnpite ,fo V,I~. afe,cti,imo! 
S. S. Q. O. S. M.-M,nuel del Va,h1, Ignacio Benl•1-
r.11, fo,ú Srrrano, .lr1s(i Fantos, fosé Varlir:rz, Anf•.•nio 
~larcl1i, Jo~r¡:1in Srni:110, O:ima,ll L:1gnna. 

Gua,lalaJar.1 l . 0 ,fo Junio rlfl t Sfl4. 

Comité progresista de Sineu de Maliores. 
Sel1ores i11divid11rJs del Curnitd central ¡irogJ·esisla. 

Muy seiiorrs nuestros: Lr,s progrrsi5ta, rlr e,fr! ¡me• 
blo han lei,lo con indeci!Jle sat1sÍJcci1Jn la dig111 cireu
lar µuh!icad,1 por P.SC Comité en l6 del :w.l.11;,I, y se 
adhieren profundamente á los s~otimie11tos de puro 
patriotismo y noble i111lcpe11dencia en dla trn•tidos. 

l,.!ue el incidente, mal ioterprelado, ocurr:,J.¡ ,.-ntrc 
algunos de rns más respetables inrtiülur•s. y (Jill' ha 
servido !le pretexto á los eternos enemigo~ del progre. 
so ¡;ara introducir la discordia entre sus uoiriH y nu-
11u,n1:,as [uer:.:,s, léjo~ de akanzal' ou objeto1 les de-

Con tal n1nti1·0 lie111'n la lwara r.le rcp~iirsr rl~ us
tPJe,; atmitcs ~· SS. SS. y correÍig,onari<Js r¡ue liPsan 
sus mnnns.-~li;:;,wl Olivrr, Franr:i,;co Gartb, ~lign~I 
Frrrer, !Jnrníni.;o lliulorf, s,,b3sfia:1 F,,rr11r, Ant1Jnio 
O:trccló, preshíteru. 

Comité progresis~a de Vera. 
Se1iorcs del Comile central ¡irogrcsi5ta. 

\Iny sriior,,_, n11,,stros: C:ihch, á ,,,te Comité la se
ñalnrla h•1r1ra dr. podr.r asr¡.;urar ,i Vd~ que su carta
circular del 113, que Cl>n tan grata complacencia hP,mo~ 
rec,bi,lo, oxprf'sa lirln:í'nte el juicio formado pnr los 
pro¡;r~si,t:1, de este di,trito soiJ~c el iacideutr. q11e la 
motiva. 

No<utros lar.wntaríarnos profundarne11t,~, caso q11e 
ru~ra ciPrfo, como intencionalmente supou~n nues
tros coemif!OS, qitf! pl'rsonajr.s eminenles del partido 
progresi:ota □o ,,slul'ieran f.an identificados por las 
aíeccioncs personales co:no por los principios políti
cos; µero .<11s mll,•codcnte,, su patriotismo y su entu
siasta amor .í las irlrns políticas que tan ilustrado y 
i::lorio"am,,nlc han dí'r,•ndido, son se¡;11ra garaulia rl,i 
que 110 h.,y, ni p11r·dr haber r1,trr. los mismos aco1,t.~
cin11e11lo alg111:o ,·~p:iz d11 afectar la marrl,., y la uuion 
de 1:111 gran parlidn, y m1who 1r;1\n1Js diferir el triun
fo indrf,·ttibl,~ de nuestros p1inripios. 

La Comision, acompaf\aila del diado seftor 
Sierra, que ha conlrihuido efic;mnente al 
descubrimiento de r,;tos hechos, Cllnfrouló 
un millar de títulos, y halló c¡ue el fraude as:. 
centlía al 5 í por fO0, habiendo sido perjudi:.. 

cado el Estado en las cantidades siguientes: 
En cupones legítimos capilaliza-

dos m~~ de una wz. . . . . . t.223.000 
En cupones pagado~ á metálico 

y eapitalizados despues. • • 
En enrone;; falsos capitalizados. 
~;n títulos renovadJs más 1fo una 

vez. • • . • • , . . . . . . 

Total fraude en reales vellon. 

159.000 
· 2.180.000 

Si0.000 

4.702.000 

Nuo-t:·o ¡,arf.itlu lm proln,!11 ya ~n la tan jusi~ y 
m"rrcida c,i11111rn:nrne;o11 drl ,ahio v virtuosa sacr.rtlo 
te \lui1m Torrero, y ha crri,l,1 prol/,r y prohará e11 su 
di~"~ la ,Ir! ~!eu·fü:ílJal, f.alvo A~l!n~io y olros rgre
¡,:;u,; r,•púulic0)s, ,., r,·spPt,J y VP.ncracinn que se merecen 
lo, q11,• mu:i,,ron ftl'lurs y cons1•cueules ca su idea; ,. 
111al pn:lrh n••;,::1r la i nport 111cia tk los •ttM hoy orn- Eslo se refiere á un solo mil lar, Y ya uiji-
siona11 rst:, sincrra J" e~ponLí1wa contc;taci,,n, cuaodo mos en nuestro artículo anterior qito los cu-
t,n not,,rio.; ~on los b'rnt,n, la al>'wgad,,n, la mora- pones recogidos asceodian á 83t millares. 
hdad ,. acrndr;1d1> pntriotismo ,fo ta,, prt'claros y cmi- Acerca tic los tílulos llamados á reno.-
nrntr.; y,,rnncs; pero el mrrecid,J culto que admirado~ var ' dice la Comision ,¡uc desaparecieron 
In~ tribut.1111os, e,: en justa recompensa dd que ello; 
rinr!i,•ron á r.urstrns <lor,trinas. 13.036.000 rs., habiéndose renovado varias 

Por lo ,-J,,rn,ís, rl partido progresista DO es una agru- veces, hasta el exlremo de haberse liado por 
rrition <'oni·pncional d,• 11?.r,onas, sino uua religioo de uno basta cuatro capitales. 
i,Iras, cu,·, s princ·pios csrfo escritos ~a la bandera Fraurles semejantes no pueden cometerse 
q,1,, han allrnzado v ,ig11f'11 con orgullo todos sus a1fe11- 1 d d 
to,, drsd~ lo, m:í~ iluslrr~ á lus más hmnildes: á su sin e concurso e una porcion e funciona'."' 
d~ít,nsa han tle llenr ~ien•pre lodos, como llevan hoy, rins, lo cual da idea bien triste do nuestra 
C<ianto ~:tl~nn y jl:Jf'd~,in rehusarle ningnn género adminislraoiou. ¿ y es rosib.le que los diarios 
de sacnhc11Js; Y t11moT.rn pié no SP, llega por !cami- minfsícriafes no i~vahi'erí'fi:, voz siquiera. pá:.. 
nn, Pnr-orr !rados, no hay r¡u~ le1ner,r, porq11P. 1111oca ra condenar hechos tan escandalosos? ¿ Es 
rnhr,i1·cndr,111 cho,¡tF!s r¡,n '"w,lan tu1-h1r el 6rd.-m, positile que se hable de calumnia cuando re_-
en<'ri·ar ia Íti•!rza ni rnorliikJr 11i un soloá¡¡ice 13s doc· 
trina:; tlel partido 11ac,onal. sultan comprobado11 los tlelitos? Estamos se-

l'.n,ín,memrnt~ adhrri.Jus y ro,¡furmrs á 14s id••a~ v guros que El DirzrioEspañol, que indudable-
pr ncipios r·r,n tanta Plu..;,1,•ncia °! fino lacto co:isigM·· mente se ha disliaguido, aun á costa de gran-
das en su precitada r,ircu'ar, les f~licit,mos por e I des sacrificios, en la cruzada contra los con-
aci,irto coa que han sabido iuh1rpretar nuestro, sen ti- • · 

cuswnarios; estamos se¿uros, decim is, 11ue 
11! ie,,tos, r¡ur '"11 los qu~ fpJizrncnte abri~a todo ti. -, 
partr,ln á que nos honr:JLllOSºp~rleneccr, así como por no dejara en esta ocasion de ayudarnos en 
PI p:,trin1 i~mo é ilu,1racion qne revelan ca todos los nuestra larca. 

actos y ,Mer111i11aei,in~8 d1 es•1 Comité, á quien, rec,J- Ahora tenemos qur, decir al colega minis-
noc id•>~, pr•.il<'5tamos la srguri•lad de nuestra más re~- terial, que la atlministracion de la deuda es-
1,ctuos:i cm1si,leracion y aprecio, coml) sus atentos tor- b .1 • 

la a suffiament~ uescmr!ada en liPmpos en que rdiµiouarhs Q. B 5. i\1.-E! prcsíJenlr.. Francisco 
G~rda Lron,•;;; Frarici~co ,le PaulA llillesleros Florrs, impt'raban sus amigos. Vea, si no, lo que <ll-
L ,ri,nzo Huiz, \late, Ji111"11ez, Juan J. ~uñez, secri•- ce la Comision á propósito de la relacioo 
1ario. de cu rones de deurla diferhla, correspondie11-

lera 25 de Mayo dP. 1~6l. te al 31 de Diciembre de 1862, y á su con-

. . , _ . , . . . • fronlacion con los libro., de r¡jgistro donde se 
El IJwrw Espa,wl, perw,hcn mintslerral Y anotan las cancelacionrs. Ap~rece que mién-

c?nstanle defen~or de la perl~irbadora -~anrle- tras la relncion a!canzaba al número 22.000, 
ri~ llam~da ~'.11;m l'.beral, v~en_e queJ,rn'.lose. ¡ l,)s libros sólo ll~gaban al 20.000, lle,ántlose 
dt que: se ha) a 1rinz t1lo al_ puhhco la palabra I las notas poslenores en papeles en ulanco 
moralu/i, 1 y ·., i este motivo arremete conlra sin formalidad alguna. Por más que haya 

las o¡·· ,,ines, llegando á sup~ner que usan bur.na fü en el empleado, e~tos def,!ctos pue-
Ia~· " .. d .rndarlas de l1t calumnta. No parece den dar lugar á abusos de consiJeracion, 

qu~ el a_r:1<:_1110 de nnc:lro colega t~nga por lanto más cuanto que esle importantísimo 
obJelo ding,r~e á LA ~ACtoN; pero aSi Y_ todo, se;vicio estaba en al)uella fecha completa-
nos conceptuamos en el deber de sahrle al mente abandonarlo. 

paso, poniendo un correctivo eft,,az á sus pa- No queremos exlen<lernos por hoy á otras 

labra,;. consideraciones. Basta con In que llevamos 
'.'lo diremos nosotro5 que los hombres que dicho, y que en artículos sucesivos ampliare:. 

uirig,m actualmente la nave del Eslado carez- mos, para qur !le comprrnrh cúmo está la 
can de condicinncs de honra1lez y moralidad; allministraeion pública en estos tiempos lla-
no: léjos de ello, creetu•)S que, como personas mados de órtli•n y rJe r,•µularidad por tos 
parlicularPs, so:i dignos de respelü; siquiera que sólu Yen la ~nperficie Je la9 cosas. 
estemos c,,IIVi:ndt.los <le que su marcha polí
tica, su falta de principios y de sistema y su 
notoria ue,or~anizacion no pueden conducir á 
otra cosa q11<'. á la ¡rnrturbacion y al trastorno 
rn lo,los los ramos ,le la atlministracion pú
blica. Pero el hombre honrado que ocupa ele
rn(la posicion est.,i en el deber de perseguir á 
lo:- 1MincucnlPs y de procurar la s:ilrncíon 
de los inter1'.se,; cuya custo:lia le está enco

rnendatla. 
Nos3[ros lw111os dado á luz un artículo ex

tric.lamenle basadv en la Memoria de la Co
mision in~pectom de la deuda; y al clenun
ciar gra\·ísimos abusos y referir los escánda

los, frautles, robos y concu~iones cometidas 
en la:; reno\'aciones y capilalizacio1rns de la 
deuda, creíamos 1¡11e la prensa minislerial se 
pollífria do nuestro lado para clamar contra 
tales hechos y pedir i1I castigo de los culpa
bles. Nn ha sido así, y lo sentimos: confia
mos, sin embargo, en que los periódicos han 

de salir de su sil,rncio, tratándose, como se 

~rata, ue a~u1llu iuu vital para la patria; 

Al¡.¡unos p1\rió<licos ministeriales se n'mes
tran r{'gocijadlls por la nol:cia, transmitida 

por el telégrafo, dr la presentacion de algurios 
buques france~es en las Ctlilas del Perú, cre
yendo que van á coa1lyuvar {t nueslroP deseos 
y dar fuerza ú nuPstras manifestaciones en 
aquellos países. No comprl'nrfomus bien, con 
franqueza lo cle1'itnos, t•I r:'gocijo de nuestros 
colegas: nosotros, can~atlos dti sufrir las in
jurias que nos ha estado continuamente iníl
rien<lo el (iobi1'rno du Lima, y ias inauditag 

vejaciones de 1pm han sido objeto nuestros 
naturalr~. nos Jlt)mos pre1)arado á tomar sa
ti~f,H:ei,Ja dr• (•.;as injurias y á demostrar á 
at¡uclla llepública que podetn)s y queremos 

ca~lifrnr sus alPnla<lus. Lo que hemos hecho 

en PI Callao,-y lengase "" cuentaqueahora 
no estamos discutiendo si SI.-' ha obrado ó uo 
con la prudencia neeesaria,-es un alarde de 
fue.rza; alarde que pierde su importancia des• 

de el momento en que los buques franceses 

nngan a aymhr t'l nue13traarmada. Esta pre·~ 
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dos, c1ue estr1 as • . 

1uDcion, aun cuando no hubiera otras razo
nes, nos debia hacer rechazar e8a ayuda oli
ciosa, que tanto alegra y enorgullece á cier
tas publicar.iones. 

Y no sería lo peor, aun cuando rebajara en 
algo nuestra importancia en aquellas regio
nes, que la Oola francesa viniera á coadyu
var á nuestras intenciones: aun pudiera y de
biera causarnos más cuidado que se presen-
ara en aquellas aguas con el único objeto de 

hacer valer sus reclamaciones,quepodr¡an fá
cilmente hallarse en contradicciou con nues
tros intereses. Recuenten nuestros colega~ 
que la Francia tiene que rechimar la satisfac
cion de ciertos crérlilos en aquella Hepública; 
q.tlq el pago de su;; créditos está garantizado 
con el product-0 del guano de las islas Chin
cha$, y que de esas islas es de las que se 
hin apoderado Pinzon y Salazar; y se con
vencerán fácilmente de la facilidad con que 
puede surgir un conílicLo enlrti E~paña y 
Francia. 

Espaila se encuentra hoy en una situaoion . 
Qfitica: ó se convierte en recaudadora y ad
ministradora del Perú, entregando el produo
to del guano de las islas Chinchas á Inglater
ra y Francia, ó se expone á flnconlrarse de 
frente con esas potencias; es decir, que cuan
qp vamos á haoor muestra y gala de nuestro 
poderlo, provocamos un conflicto ó tenemos 
q~ e~dcr ante dos poderosas potencias, con 
menoscabo de nuestra buena fama. 

La conducta de Francia en América, téjos,de 
ser motivo de regocijo para nasotr<'s, debe 
1¡erlo de profunda meditacion y estudio. Esa 
pQtemiia sigue .{l España como la sombra al 
cuerpo; alH di>nde España quiere da¡- mues
\rlJ de fuerza , alli .encontramos á Francia. 
Queremos pedir sa.tisfaccion á Méjico, apres
t.at,i~ nuestros buques , 11rep11ramos nuestro, 
•jercito: pues a,llí está Franda, que antes no 
se babia acordado de qu4J tenia injurias que 
.ti!l(aeer ni deudas que reclamar, para 
acGmpaoarnos en nm1stra expedicion , y 
obrando de manera que, ó habíamos de ser 
Sli~ auxiliares más sumisos, ó habíamos de 
d~jafle él campo libre para llevar á cabo su 
plán. Hoy, de!,pues de la catástrofe 1lc Ta
lafnbo,. iios apoderamos de las islas Chinchas 
y pMhnós &alisfaccion al Gobierno de la 
RepribUca del Perú, y se nos anu11cia que una 
eseúad(a francesa hace rumbQ t. aquellos ma
res' ccín el objeto de dirigir tambien S\IS re
clamaciones á aquel Gobierno y velar por los 
lniel:ise!I de sus naciona.les; y no sólo se nos 
ltt¡uncia esa marcha 4e la escuadra francesa, 
'/lino _que un periódico que comunmeute se 
halla per(eclame.Qle enterado de 10$ pldnes 
de Ftaridia en AmériCil, nos dice que cuall
lfo la. ex'pediqion de M~jico se babia pensaJo 
y¡ por el. g~biriete pé. las Tullerbs en la 
cteaciop de una. monarquía en el antiguo ler
ritorlo de lós Inqas. 
. Si esto .es cier!o~ si Franda piensa repetir 

en el Perú su obra de Méjico, aun cuando 
e~u peu¡,11,miento nos parezca descabellado, 
no debemos sino mirar con profundo dolor la 
~µUdad <le ,µ11eslros_gobiernos, que dau .Pre-
• '1 . 
te:r.to á Francia para mczdarse en los nego-
~jps, de América Y· ¡isenlar sobre sólidas ba
aé's su absorbente influenci~, anulaudQ com
pletainiente la que por nµestr_a historia, 
nuestra lengua, -n~stro.s ,intereses y las 
éonlínuas rel~cione3 Ci/0 aquellos habil.µites 
debjéramos tener oo nuestrai antiguas po.ie
sicm~s, Siempre qu,, volrnmos nuestros ojos 
l 4roérica,. lo~ a.partainos llenos de dolor al 
tente"1plar. la conducta desacertada que si
·guen n.uestros ministerios. Méjico y Sa1\to 
~~~ins.o son dos pombr.es que deben estar 
í_iernpre presentes en e l. corazon de los espa
Íiole~. como m,uestra .de. la l!ICuria y de la 
i~~plilud de. c.iertos hombres ,que p11ra .de~
<lipha de Esp¡1ii¡¡. han tenido á su cargo la 
gobernacion del Estad,). 1Quiera Dles que el 
Perú no sea. el tercero de.esa lista, qtJe tanto 
nos ha co!ltado de oro y de sangre, y que no 
~hemos c~ánto más nos costará! 

CONGRESO. 

Continuaba ayer la discusion sobre las 
deutlas amortizables de t.• y 2, • clase, y des
de ~I prin.oipio, la preg~nta que lodos nos 
haoiarqos era si coolinuaria ó no la relatív-a á 
Ía 'jey .d~ ipiprenta: no nacía esto, en nuestrc> 
j1,1icio, del inl~rés qu~ la Cámara de di~uta
pps, qu.i~i~N JllP.S\rar: en favor ele uno m, otro 
asqn~;;la a.si.31ttncia á los deb~Les era lo que 
po4ia ¡i~obll,rlo,y ya be_mos dicho, y-lo repe
timo.¡ resl)Wlo de la s~j¡Qu de aver, que son 
m11,y pocos los diputados asistentes al Con-

gre~o •.. 
Algo hemos adelantado de la sesioo ayer 

respecto á la primera de las dos cuestiones 
de que se ocupó, á saber: que en el ano 
de . .185.1 se oírecia á los tenedores de la deuda 
-1aa..cosa ilusoria; y el Sr. Aurioles se encargó 
~- hacerJQ ver, dipiuu~ que desde muyan
tii:;tW no habi<J., en Espana valdíos ni realen
gos, ,ni otra cosa de las que se ofrecian para 
amor.tizar la deml\l; esto, á 1¡1w cierto, envuel
ye Ulq~ravc c.r¡¡p i:onlfa lus autores de la ley 
de 185 t, que .~iseülpa únicamente la fallu Je 
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, er1 . n sourc la me~a t e .,lngre. 
Córtes se ~u~:::mentos _r~lativ?,; á l .1 mi_sion 
~o toilos ~º. del Perú. qí1e lia de lPn ·r en 511 
diplomática b', n tanto anteriores corno Pos
r,oder el Go iern ~eion ,Je las ii,las Chincha,, 

sion, diremos qtip¡~o M,incijé'!,e ·• da~ ·1er · "lis~,¡: ylJ t• · .rson~:e~~ 
él solo id~ ,le (Wi~-. eft• ncr.• Jlá. a~i .i.u_.¡, ,Jrr ""rr· ';~t ., á ,ild::11<1' ~:rb'''i'--

1 . " .• 1 ~ •-· ~~,.. :ffll' s. ·-:r '17'.,, ;;~, .~ fa causa e exor tua es rep é'!le::ila:n 11s u a pa1s A] dfscutirse· · avocauos; porque el es . 
1•1 proyecto pur artículos, se presentó una taote aumento que han tpnj(Jo los presupue~-
enrnicnda á uno ile _ellos1 apoy/l~íl por el se- tos en estos úllimos añü~- uede 
tior Pu<, nte ApPcechea, 4uien manife~tó La obsena. cion tlel Sr. Paslor no P 
que la prest,ntaba de acuerdo oon el Sr. Mi- ser más cxacla. ¿ Desde cuándo figuran, en 
nistro de Hadenda: la Comision, por medio nuoslros pt·esupumi!os esas cifras_ íabut~~as, 
del Sr• Moyano, maniíesló que nada sabía ~e sino desde que gobierna la Union liberal· L~ 
esto, Y ro¡;ó :i la presidencia que suspendieta Union liberal, r¡ue sólo atiende á las pers~nas, 
esla discusion basta 11ue el MinistTo llegara; r¡ue sacrifica a ellas los tesoros del cra_rio, Y 
lo que le valió por parle del Sr. Rios Rosas que para vencer y hacer fácil la situacion de 
el rccnerdo rfo las facultades que la Comision hoy, crea para lo porvenir iovenciblos olis-
tenia para aceptar ó no la •~nmienda, ó retirar táeulos. . 
el artículo. ¿No tenia la Comision opinien La palabra personalismo debió . herir los 
formaila sobre es:n asunto? ¿Pensaría de un oid1,s d(> los se1\01'es senadores; porque esa 
modo ó •fo otro segun el Ministro del ramo palabra envuelve una elocuente acusacion, 
quisiera'? ¿Qué iba á hace¡• entonces en el banco tanto á tos ministros de la Corona, como a 
que ocupaba? ,.~:s tlSíl 1.a manera como hacen los que ciegamente los apoyan. . 
133 leyHs ns tas üírtes? Dejamos este signifi- El Sr. Santa Cruz, individuo de la Comi
calirn episodio ú la c,rnsideracion de nuestros sion, habló para no decir nada; levantándoSe 
leclures. luego el Sr. Salaverria, quien ~on s~ de,sen

La discusiún Je la ley tic imprenta iba á fado de costumbre dijo que el hacia a IOi 
continuar, y se esperaba q:ie el <liscurso del hombre:- de nuestro país la justicia de creer 
aut¡,¡r de la ley que se reformaba debía ser que con to~ mediils con que cuentan F1•ancia 
agresiN y destemplado. y 1•sl!i fué motivo é ln¡JlatcTra, nos hallaría~os á igUi¡l~ _altura 
bastante para q1rn los banco, se poblaran de que estas naciones, y que st las n0Lab1hdades 
diputa1\os. Y en efecto, el Sr. Nocedal, cansa- de ellas hubie,en siclo tas encargadas de re
do de esperar l'íl la frontera, no sabemos qué solvf:'r las crísis por r¡ue hemos pasado, Dios 
cosa i¡ue anunció cuando la reforma conslilu- sabe cómo lo hubieran hecho. 
cional se di~cutia, empezó á hacer la defen.sa ¿Cómo com8ntar [ales primores? El Sr. Su
de su le.t¡ como él la llamaba, aceptando has- la verría desconoce la historia de Inglaterra 
la con júbilo; la calilicac¡oo <le ominosa que y la Je Francia, ó d:i al olvido las acertadas 
merecic,, excitado, más que por la cuestion leyes con que sus hombres hán crea<lo una 
de doctrina. ó de sistema, por lo que su amor riqueza que no exislia. . . 
pro¡lio ha rio1lido ofünderse con las palabras Recuerde el señor Ministro de Ifacicnda 
del preámbulo; y esto, en nm,slro conc •pto, qué era la priuwra de estas naciones antes 
fué lo que OÍlBcó á S. S. hasta el punto de que la iteina Isabel decr('lase las leyes que 
ercer l)Ue los l)Ue le escuchaban habían cega- libraron á su nacion de la miseria, al propló 
do por un designio de la Prnvidencia, que tiempo que de la esclavitnd comerchll á que 
queria perderlo,;. se hallaba sometida por la liga ansrdtica. 

Con decir que se declaró francamente reac- y¡ Sr, Pastor recti (icó á su vez, y pasadas 
cionario y neo-católico, ya se comprenderá las horas de reglam~nlo, se levantó la sesion. 
qué es lo que diria: casi le ¡1arecia demasiado 
liberal su misma ley, y no tuvo reparo en 
decir que aun encontraba exiguo el depósito 
que por ella ~e exigía á las empresas perio
dísticas; por lo que, segun esa lógica espe
cial de los que ha~ta ahora han combaLido el 
proyecto calificándolo de reaccionario, será 
la lirania má,,i inicua que se cometa, la supre
sion del depó;ito. E~te raciocinio, aplicado á 
todo lo que fuera un paso bácia adelante, fué 
el alma del discurso dd Sr. Nocedal, que 
por ser c:msccuenle, reolllliaba el jurarto co• 
mo instilucion de salvajes. 

Una declaracion grave hizo S. S., que de
bió recoger la Union liberal. ci~fi ley, decia, 
sólo se ha observado miéntras y(, fuí minis
tro; ,1 de don1lti deducimos que lo que se ha 
hecho hasta ahora ha sido abusar de ella; y 
como estos actos abusivos eslaba11 diintro de 
la ley, claro es que fué hecha, si no para el 
·abuso, para consentirlo: y no es esto lo ma
lo, sino. que subsjslirán aún la mayor parle 
de su11, artículos, y por consiguiente, la ma
yor parla de sus males, con la apariencia de 
lilieralismo, que es el carácter de todos los 
actos de la Union liberal. 

SENADO. 

Ayer dió comienzo la discusion de presu
puosl0s del Eslado, tomando la palal.Jra en con
tra el Sr. Pastor, quien en verdad no estuvo 

· muy afortunado, si hemos de juzgar por la 
poca atencion con que fue oido por los seno
res senadores. 

La cuestion de presupuestos es una cues
Uon de poca importancia, una cuestion que 
en nada afecta los respetables interese:; del · 
•~laís, una cullslion que ni aun merece los ho
nores do !i~r discutida I y ((Ul' aun en el caso 
de que exisla un sei\or ,,11naJor .¡ue tenga el 
m~I .gusto de ocuparse Hn ella , no debl', 
oírsele., y ántes al -coulrario, protestar con la 
auSllJtCia, de su importancia, aunque el alto 
cuerpo presente ~l espectáculó que ofl'~ció 
.ayer~. fos que tuvimos el disgusto d1i asistir á 

la sesion. 
En cambio hubo plétora de ministros; el 

presidente del Consejo, el de Estado, el de 
Marina, el de la GuP,rra y ril de Hacienlla, 
ocupaban el banco, cual si se preparase el 
ministerio en masa á rtisislir á una agresion 
formal; poro los preparativos fueron inútiles, 
pues sólo el Sr. Pastor lomó la J)alabra para 
examiear los presupuestos con un criterio li
bre-cambista; porque han de :Saber nuestros 
lector~ (JUe. el Sr. Pastor lo es, y de primera. 
ealidad, :ó,de ,primera fuerza, como pudiera 
decirse hablando de un cantante. 

El Sr. Pastor cantó de plano lodo lo que 
subía; ,pues al.argiiirle el Sr. Salaverría, rec• 
tificó ól con. tan menguada suerte, que nos 
hallamos ahora prrp4ejos para decidir 1¡ue 
fué lo más endeb:e, si el disour;;o ó la reclifi
caolon. Y no se culpe de esto á h.L lógica del 
Sr, Ministro de-Hacienda; porque el Sr. :\11-
nistre de,Haeiellllia oo tiene lógica ni 008a que 
¡0 valga, y muokó menos cuando se leva1~ta 
á dr.fomlsr causa~ eomo la que ayar defend,a. 

Vamos á ,lar euenla de un aboso e~canda
loso y atrnpetlo inmdito cometido por el 
Excmo. Sr. D. Fra,nciscú Serrano Bedoya, 
<.:apilan general de 8úrgos, Lal cual nos le 
pinta. un viajero y testigo presencial. 

A I:dlegatla del tren núm. i f á: la esta
cion de Venta de Baños, el dia 27 de Mayo 
último, entraron en el ~oche que tenia la 
tarj:~la puesta en su parte exterior con el 
rótulo de reservado para señoras, cuatro 
caballeros con ct~slino a Bútgos. El v¼ilán_te 
Je la es~ac.ib~, [éiliendo presenle qúl.l. e~tá 
mandado ~e un 91odo.tcrmin¡1nte que en to~ 
dos los trenes debe reserv11rse un coohe, ó 
cuando menos un departamento de él, para 
las señoras que deseen viajar solas, se acercó 
l'OII una amabifiilau s,n !gíi~l. 5 Joi¡ eua.tro 
calialleros que ocupa bao aquel del-arta mento, 
y les suplicó tuviesen la bondad de ·pasar á 
otro, por no poddr enli·.~r cabdllerds ei1 el 
r¡ue se encontraban, á cuyo efec·to les indicó 
las ouligaciones de las empresas de ferro
carriles sobre este particular. La contesla
cion de uno de los caballeroJ fué negativa; 
por cuyo motivo el vigilante dió parle al sub
jefe, quien se presentó, vólvien_do a s,upHcar 
al referido caballero, pues los demás habian 
dejado ya el departamealo, que se traslada
se á otro, repiliendole lo mismo q11e le indi
cara el vigilantr., y cilan.dole literálrnenfo el 
articulo 98 del r<!g-lamento de ferro-c:trriles 
que acompal1a á la Heal órden de 26 d; 
Octubre de 1862. A pesar de ello, no obtuvo 
el sub-jt>fo resultado alg-1100, como no fd~se 
el de que se le e-011leslara de mala manera y 
traspasallllo los límites de lo regular, aüadien
do á la brusca negativa la accion de levantar
se el chaleco y enseñar la faja, diciendo con 
voz estentórea: Soy el Capitttn generál Je 
Búrgos, y de m'nguna manera salg.J de e.tte 
departamento. 

En vlsta de e,to, y !levando la prudencia y 
la a~abili<lad hasta donde cabe, el jefu de la 
esta~10n de Venta d~ Baiio~, para evitar al 
Cap1tan ~~~ral de lliírgq(que acabase de po
nerse en mltculo y recibiese una completa 
silba de la~ demás personas que venian en el 
tren,_ buscoº':º dep_ar~amento donde p()(}er 
colocar la lilt'Jela, s1 1.J1cn tuvo la désgrac'ía 
de no_ poderlo ?ons1\guir' pues venian llenos 
todos. llegóse a uno en que se hallaba d 
caballeros solos, á los cuales suplicó lo c~di~~ 
ran; pero le contestaron con sobra de razo 
que no 6e 1not•ian de al/i" que si el Ca -1 n' 

. l d , . ' . . . rn an !Je-,1, ra e Burgos habw entrado donde no deó . 
elloc estaban en el sitio que les 1

~' . corri,spond1a 
de derecho. Esta conloshwion m ,· . . , , uy_ natural 
en ocas1on seme1anle clió ocasion á 1 

d , . . a segunda 
parte . ~ aquel lance, eQ laque coronó su ob 
el Cap1lan g,!neral de Búrgos d. d . ra 
1 • . , , an o ordon a 
os guard11,,; 0iviles nue so hall b· d . . 1 ., , a ,10 e serv1 

cw en a estacion d,i que atasfln e <l . 
d 1 · , d ' o o con ce, o a Je,e e aqueila cc,mo . '( -
bl . . ' s1 ueso un terri 

e cnmmal. En visia de ese . . -
exabruplo, el in·Jicado J·er· . •_nexphcablé 
d d ' . e man,fosló q 

es e el momento que tuviese efecto la . ue, 
dad~, y se le conslituy,ese eft P~'R orden 
pedia menos de ser arbitr . . b . .' que no 

aria ' ªJº su res-

---- ------

,, · atlll;~ .. - ~ .... el sarmaron 
nos qu~ ~_., .. .,,..., \'íd}eros iodo5, e b'cieron 
1 ~, 1iw1eron os ¡ y le 1 
, e e · 1 C pila!\ genera , b'a d.l-
la bilis de a completo r¡ue ha • oto 
comprender el fia~ ·ó ·11 dopartame 
· molt\·o pas • hallaban 
do; por cuy~ v en el cual se 

ue se 1~ indicara, . 
~a sus ayudant~s. as ue pintar el heeho 

No se ncices1ta lll q to'da persona sen-
. d'. p:ira que . 1 de 

tal como suce io, . . daJ6ra liberta, y. 
slíla Y ár11ante Je 1~ -t1:nte las prescripc'.o
quc se cumplan doc1 ~. ouiigan al quci c1oe 
· l· l •y ,¡ue a!;t .0 · de la ncs de a t. ' s <lemas inrJiVI uos · .. ·. 

faja com,1 á todos lo su pecho uóa ¡as-
socíe<la<l, sien!~ nacer e; atropellados y ~ar
ti3íma indignac1oó al ve d hos de! ciuda
renados los más legítlmo~d ecri: facuÍtad para 

• s, ha cre1 ° d dano por qmcn e • . Je usnr cspa on-. 
ello por el simple inot110 1 márcadisitna 

' lo tanto con a , , 
No basla, por ... ' dé su conducta que 
muestra de r~p'.obactone estaban allí' y que 
le dieron los viaJeros qu . sinJ que es 

· 1 r su exceso, • 
le hizo compren< e . 'llla con mano 
preciso qu., el Gobierno .r~:~t;idos gravés 
fuerte á quien da 11~~-tr ª , a 1cunflictos Y 
éorrió el que denuilciam~.5'. ! nder . 11 , haciendole compre 
escenas <l•~plora l e!; ' . _ • · 1¡ los al-
que no dan auln!itlatl las 1;~1~111,:: 'leyes y ! 
tos empleos, smo el resp 

la juslieia. . . . . ,· d'el ferro· 
Al Consejo de adn1101strai;wn 1 

. 1 t ca V creemos que o carril del Nurle e o ' . . . . de-
habrá hedió yá, acudir al Gobiero~ ;° .. 
manda de una legitima y debida satis aufec~o~ 

por los insultos v vejaciones que ha s r1<I 
• . · · · ue ·a un empleado r¡ue le representa, . y q , 

dado una muestra brillaole, como _todos los 
<le la estacioo referida, de la exactitud y al 
mismo liemro delica,leza con qtM llenan su 
cometí-do, por lo cn1I debe fdiútarse aquella 
Compañia. 

J.a necesidad dé dar salida á muchos o,i..: 
ginales ¡¡endientes, uos obliga á no lnser~r 
en este nórot'ro el arllculo que ayer nos di
rigió El Clmrwr, junto con la cónlestacion qtie 
le darnos. 

Ma11ana publicaremos ambos artículos. 

Los periódicos vicalvarislas ~e han pro
puesto insertar cada dia una nueva falseJad 
relativa al partido progreststa en su~ cohnn· 
nils; y puilsfo que esto les entretiene, líabra 
qu.e dt"ijarlos ,qu~ s,~ tli,vicrtan con~igo mismos. 

Despues áe haberse desineotido la papar-:' 
rucha (asi la calificó el mismo personaje i 
quien Sil 1tlril>uia) tle la alncooion dirigida por 
el Duque de la Victoria á un regin'liénfo dé 
fahceros, salen ahora con una carta dél mis
mo invicto genera!, en que le alrib:iven fra
ses que no ha escrito, y que coment;n á su 
gusto. E~ta oarta es u11-a nuevll falsedad, ~U'e 
:oruia parte de la larga série 1ue han publi
cado y se propoh~n seguir danJó á luz, con 
el objeto d~ demostrar, ya que los oochos 
acre~_itan que la uniones firme entre los·pro. 
gres1stas y ~ua no pu~de desoomponerse, qüe 
ellos.&. lo menos telldrian gran conte,Üami-eht 
al ver ~íisheclía esta union. 

0 

p,..¡ruércense é~anto quieran' inventen las 
patranas que mas bonitas les parez.e11n . pero 
teo¡:an entendido que cada vez será m~ fi• -
me la ' . s. r ·. ª~'.°?0111 ~.~ t!n\re. tós progreslstl!ll 
d~ tolla E~pana exrste : tienen la prueba mt 
éoncluyente de ello eii ia• m ·., l 9 

d' • , " an11es acio11e1 
que 11riamente publicamos rrul ·t A das . , "' ac a,1as to-en un sentido uní~ono . -
ciendo btro esm. d . • Y que no tecoao-

n arte que los prl'rlelpi s h ~ 
todo_s nuestros correligionarios rot .. o . 'tu 
que se hallan satisfecho, se hpH· esa~, y de 
al misll!o tiempo por un ~ , . a ,~n daelauas 
eion tan elevado q-1 h sp1ritu tle concilia;. 
liarse contra él '108

1
~ t an de venir á estrei,. 

l · rn entos tle to;! 1 . 
r eseen que el pro,.,.nists•n •.. . ·. ~s os qué 
desuna. " , 0 se debtlite ó se 

~l~•jor h'n'rian los vlci\f v~tf!it . • . ,., 
de otras CIJsas ll'tás pr V cli' .~s en, º?Uparse 
m<i l? seria elexplic º· ,e _óls~s .ª' país, CO· 
anexion de sa"to D ~roos a historia de la · ·• omu,go 1 ·· -
?Portunos para terniinar _Y os medios mas 
t!ila, que en ladrar á 1 1 la rnsurrecoion de la 
acreditar de este . da una, procurando des
cuyas filas nos h mo o al partido liberal á 

1 onramos de . ' . ' 
en_ e supuesto de que no . perLenecer; pero 
deJ~remos entN>garse á esqu1eran hacerlo, los 
d~ inocente, podemos li~ _tccrao, que si no 
simple. ca car á lo ltl"nó!fi:le 

Segunm~ 
las fraccion~ 1ue ha. PoUtr&,;, álgwnas de 
s~ apoyo al Gob· . sta ahora han 'pre~tad· 
s, •erno van á . , . o. 

' co1110 parece I l . romper con él 
de c ·ct ' ra a de dar · , ons1 ~racion á d 1 . . c1el'tas pruebas 
cuyo caso n c crn11nados ami 
las ,U . quellas volverán á gos; en 
. 1 as de los moderad . h . refugiarse eo 
cun es se mu·estran . . ~s iitórl'éos' con l'os 

¿Cuál será la ra ya muy benevolas 
este mo~o á los ~on _que impulse á ob· 
de u111on1sta rar de 
1 n ser otros los que s, puesto que uo pue 
a o1iosioion al GoÍ:,-' se determineu tl ha· -

encubierta ta .. . ierno di.! una . . e>er 
Prii\\:\'p1.¡· ,.'. ... n,poco leal? ¡'? " ~anera lan 

. os están · · v.s uec1r n 
consideracion vinculados en las p bue sus 

que el Gobierno de ó d r~e as de 
eJe de dar 

teriores á 13
1 

º~!álcS uart siíJo· ya publieldo~ 
11mcbos de 0~ 

l rcosa europea. 
por . a p no se hace, el país no va á lelltr e¡ 

S1 esto nocimiento que debo de lai causas 
perfecto co ctido y eirooustancla ➔ q11e han 
que han

0
~;:c: la oomplioaoion del Pt•rú, por. 

acompa .. bias de las caMillcrias oscurece. 
que las unte 
ran el asunto. . 

. ~ ~~p-ano:l :sego'rit· ayer, con paa. 
EJ o,ar10 ,.~ •..(.d• 

J jd-..1 aue lO§ peNu lt.OS p)~. 
mosa sereo - ' ., . , .......__ 
• t&S. f11ero11 ros prJmeros ff~ ~1~tr"ICIIVI 

s'ts . t storrtos en l,u provrncus de Má. 
róx1mos ra . . -

P . G. analla Nosotros creemos qu~ nuu. 
la"ª y r . . " 1 a ha perdido la memeraa, r per tiO 
tro co eg . . ~.... h .:.L. L... · ,.arla esa notw1a . . ~v an•- ... 
da e-0mo c..., . - b ... St.ir. . . 

riódicos pr1~rcs1stas los que a~ ';"'u~ 
: próxinto~ trastornos ; de otra pa'rlé_ , 

1.d ·os rumur<',i,: nosotros no hemo3 ~ sa 1 O eB . , ---
·a que ilesmentir esas not1e1aj y ~ otra co::. , ,,A tranllllilitar al pats, alarntad. . • 1il 

lar U<: ·, d ub'. 
fundameul-0 con. el ~nunc~ e ! ':'~ 
Y de trabajos re~oJ(lc1.~u~rrn~. R ,en~. ~h1-
tro colega en que p&t01hco~ apare~10ron #· 
tas celeures correspooJencias escr,ta, _,. 
re11c1a, en 1118 qll<l se bltblaba ~• ICJ\4 Ir~ 
del Comité rev8!1idM1trlo eu~Of)eh.' lfé ;' 
relaciones ert E.~pana , . f d.e las _asad&~~ 
ílicitas de Aragon, _ Calaíw)a y. .An~~":, y 
vera que nú per fenece por ciertt á la oo ... 
o ion pr4l8rtiB ta. . . _ .. . 

Existe actem~ tífla ru~ f~ qa 
ha debido tener en cul'!útá -~lf~tró ci>ffJfif'7 
ra no achacar á los per10~1eos pro,,.... 
culpas que no tienen. Óice EJ Di()rÚJ &,.. 
~, CJUCl bay parLi•loi á quienes COllfitlll i~ 
fundir temor, y que otos 80& tos qUé dn Id 
noticias de próximos tra&tdrnos; A.lgó .,.: 
bcnios de rsM; prro entre. eSOÍparlitfo.~ 
oo puede contar aquel periódiw ál ,ar" 
Lilto progrediil&: si se lt1~et1 ,......_ 
siguiendo la lmd1cinn fi&líticl d6 ndestvl 
pai~, no se babia de lll1mar at pó•Jéi if par:. 
ticfó progresista, sino al parUdo <Se lá repre
sion: por coosiguieute, Á e:ite" á q11ien PI• 
diera con,·enirle hacer miedo coo UIIOiOI r 
ootffliat alarmanle!I. Po!' étra.J~tite.,.(1iflt 
párecenia al r,et'iódi~ tnmktil'lat et ~ • 
del absardo,. qlte el partido á ciwéD ~ ac• 
de enemigo del órde D, de quiea ae dioe .-; 
está preparaRoo la mina pera que alalll ll 
revoluoioo, ruera el que viftlera 6. dar 1a ff6' 
de alarma? EsTtts btcrt·es reftelioW~, -1 f6i· 
hech,os no vinieran ¡\ demostrar lilt l~ 
de nuestro colega, bast¡µ-iao para ctat.tn,ter 
á cual11uiera de que no r11eron les ,_... 
progra.istas los que babttron p,tmeto M 
lrllstotnt,s (t_tre babian de o'currl~ ,n tu·~ 
~intias•tfo 'Mhlaga y Granada. B~ga un il· 
fuerzo de .memoria nuestro colega, y te C81• 
vencerá de que los aliÍrmiJw fOl'álaG ~H• 
'orniado en BU oarupo, y ao entre DOIOttOf. 

Al cabo va á aereJlwse ·que 10 fié illu· 
dada la dutla que m&niEeslábtmes baoe .,_ 
dias, de que la rel\wmg !fe la 'le'rde 1m~ 
no llegase á queJar aprobada en la pr
legislalur a. 
. La_discusion que en el Congr.-o "8 ... 

Dla, 0 por t11presarlo mejor, laD8'ti4eeit• 
hre este a~unkl, ee suspead~i!Oamwtfvt> 6'ttl 
P!'!'le!lo de la enft'tnredad tfe1 Sr. )1\nl~ 

de la Gobern · • · "11A 
1. ac1on ¡ y aun11ue se ha vue1111 
d reanudar e d d d L,-.1· , .. e u a e que no leQga tuwa, 
:1enlo la uoUcia de qlht las Ct,rles se C\lN'l'-111 
~f(ls de que la diseuslbn termine. ¿ Nli ·~ 

11 @'Uh otro tnlntgtfo tllle pu'é·l:l eneatg·am·~ 
sost1>ner rl . ' • _ 
Consejo llr~)ecto, el Sr. Presidente ilel 
ra, and~r~º; CJemplo, que no teohmdo oar&ei
lentosa, r ~stante dNaatpado, y.~a,,-. 

g atwt1l~ue-ncia"-.1la l>btétlet lhl• 
vo triunfo ,.. I"' '"""' , , 
l" d . .,ar 11ln_e'nl~rfo en' el -~~tiate ~" ºY e 101prenr ? y ·· · 
habl~r, ¿ llo a a que este senor no .p~ 
tro el s Upodrá hacerlo algue otro 11iui.-

, r. lloa Po · 
cierto lo ' r eJetbplo? ¿O es aoa• . que se ... u ..a. trató d . •u rmura, de ·qfHr á é~ 11111 

e éllel;ito-314 la· ..... · ¡ .. do 11.1.,.,,., 1 º. , wis on, v la ha r~húi· 
!. ih,h::n( o Ul'la ll '. J ' ,. 

enrargándose d in eca al Sr. Cinovas? iuq 
¿ por qué ca e ~Slenerle Ulloo ó Paollt09t 

' usa íll · t tl -
yecto no lle@'ue á 18 e temor do 'if118 el pro· 

Se ""º vdl'Qrse ? . uree acet-c 11 · ~ltialés obstAc l e ~te ·as~nto, -qué 1~ P.i'~ 
Rosas I é i'nd· u os !0s iU&cila' el. Sr. l\fos 1 
• ' 1ca El D' · ltculodestinad á •arto E&pa11ol en uo ar• 

le del Cangr O combatir al actual pt-~ldtll
que ºl>otrc obe~, que M es olt<> sino é!te· et 
cion de la d' s c~los Insidiosos :i la continua· 

iscus1on d l 
Despues de t I e proyecto. 

res, si óo no O< º• lo mismo da á los escrit.o· 
la del Sr Ns es peo,·, tener la red :,e impreD· . . • QCedal • u 
incrustaciones u sin apéndice¡, que con I•• 
veehauo Sr. Mi;¡ u le quiere atladir "1 a,ro-
restahf.ech1\' stro de la Goberacion Clff• 

.,'.._etlto deSea~,. • 
¿Nos podrian d~~~·· r .• , : ,; _, 

108 diario, ministerialet 



qué hay á propósito de capellanlas colativas? 
En 184 f, y en 1 .° de Agosto, se dió una 

ley que trata de las misma~, y consta de once 
artículos, en la que, con arreglo á la desamor
tizacion, se conciliaban todos los intereseiJ y 
se arrancaban <le mano3 mul'rtas no pocas 
fincas que, pudienJo ser producti\•a~, no rin
den hoy ni ft 'lo~ p1'rticulares ni al Est;1do las 
cantidades que hay derecho á exigir. d.e fas 
ml,mí~s, gracias al real decreto expedido por 
el· Sr. Scijas Lozano en 28 de Noviembre 
de 1856, que suspendió los efectos de la ci
tada ley. 

Esto, como comprenden nuestrr,s lectores, 
sobre ser anómalo é irregular, supuesto que 
por un real tlecreto quedau en suspenso los 
efectos de una ley, ataca intereses privados 
y de'ja in statu quo una série de soluciones 
que tanto interesan á los poseedores como al 
Estado. 

Conocidos son los móviles que obligaron á 
lós Cllerpos Colegisladores á legislar en la 
n;ateria que nos ocupa", corlando de este 
modo numerosos abusos y desamortizando 
Completamente una no despreciable canLidad 

· edstMle en manos muerlas, y á la 'que no 
·se daba el destino que sus fundadores tuvie
. ron presente al insliLuir las capcllaófas co-
lativ~. 
. Desde 1856 acá, todos los ministros <le 
Gracia y Juslicia que se han sucedido hln 
descoiLfado este asunio, dando, cua.ndo 11,as 
· palabras que no han llegado a cumplirse, 
promesas que no se han converlit.lo en reali
dades. 

Ya en tiempo del Sr. Monares un periódi
.eo ministerial anunció, a propósito de ('S(e 
•á'!Unlo, que el eotónces ministro de Gracia y 
: luslfoia se ocupaba con el Nuncio en arreglar 
lá~· eapellan\as colalivas de un modo salis
faciorio á las parles interesadas y al Estado. 

El asunto, por lo vistJ, duerme en el pan
teon del olvido. 

Ignoramos tarnbien qué arreglos deban ba
e::!rse d propósito de una ley volada en Cór
tes, sancionntla por fa Corona, que un real 
decre.to ni puede ni debe derogar, y que tan 
sólo puede modificar otra ley, hecha lambicn 
·en Córtes. 

Reiteramos nuestra prE>gunta á los oficiosos 
~rvidóres del gabinete, para que claramente 
y sin ambages sepan á qué atenerse los inte
res'<fós en tán vital asunto. 

¿Es verdad que existe en la calle de la 
Pai:ion de corte, contra lo terminantemente 
prohibido en las ordenaozas municipales de 
policia urbana, una tahona, construido el edi
iicio ad hoc en una area de pocos piés de ter
reno, olvidando que dicho~ estnblecimienlos 
no &ben erlgitse en la póblacion, y mucho 
ménos en sitio de poca capacidad? 
· ¿Es verdad que dicha tahona es meJianera 
d8 una finoa de nueva planta tambien, y que 
el ruido de las rilá~uinas molesta á lo~ inqui
linos de la expresa,tla , hasta el extremo de 
váriar por tan incómodo vecino de cuarto 
át~tinas tamtlias·, que no han podido soportar 
dicho rtiido? 

¿Con qué autorizacioa se ha construido d6 
nttet/0 dicha tahona? 

¿Quién subsana al propietario medianero, 
1le los perjuicios que la próxima fábrica de 
pan le irrogue? 

¿Se han cumplido las prescripciones del 
reglamento de policía urbana? 

¿Se ha cumplido con la ley7 
¿Son verdaderas estas noticias? 
1.Es cierto el abuso? 
Esperamos se nos conte~te: <le lo contrario, 

t~ñemos aafos pára hacer la historia de este 
abuso, sin que dejemos por eso de rectifi
car, si, lo que no creemos, hubiésemos sido 
mal informádos. 

En ia seccion de prrnincias de este número 
insertamos una correspondencia de Tarrn
~ona sobre ~uyo contenido llamamos la 
aten;ion del Gobierno y la de nuestros habi
tuales focto:-es. Denúnciase en ella un hecho 
grave, gravi!limo, contra el cual se ~llb'fcva 
la coaciencia, y cuya repeticion no debe con
sentirs!l que pueda tener lugar en lo suce
sivo. 

H~ a«Jui el he·cho en rocas palabras: 
La autoridad eclesiástica de Tarragona 

dispone por un privilegto especral de la• 
aguas potables para el abastecimiento de 
aquella ciudad; pero dispone de tal suerle, 
que falla el a-gua en lo~ depósitos del puerto., 
Un buque inglé"s S'l ve imposibilitatlo para· 
emprendet su Yiaje por carecer de aquel in- · 
dispensable liquido. El Yicecónsul inglés di
rige uila reélarnacion al gobernador militar 
de la plaza; ésle la traslada al gobernador 
civil, q1Hen á su vez recurre al gobernador 
de la mitra, Sr. de Ezpnarro; pero estl' 1-ri1or 

contesta a la autoridad civil diciendo, r¡ue 
<1s,•nlia se hiciera eco de peticiones iniciatlas 
por el representante de una nacio11 protes
tanle.11 

¿En que liempDs vivimos? ¿A qué religion 
pertenecemos? ¿Qué intolerancia es esa, que 
tan mal se aviern\ con el espíritu i· la !Pira 
del Evangelio? Senlimos tener t{Ue eXpl'csar-
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nos asi; pero Ps preciso hacerlo, para que no 
se crea en el extranjero, que en España do
minan ideas de otro !4iglo; ideas contrarias á 
los sentimientos <le humanidad, y en último 
resultado perjmliciales á nuestros intereses y 
al bien público. 

¡ no ha lle~ado á nuestra redacciun hasta el 
1 ju<>,1'~, In cual sucede con frecuencia á este 

peri(\Jico, qu,~ recibimos con mucha irregula
rid,id, I" "-i;tt!irnte: 

Eo poder (lel Gobierno debe existir un ex
pcdienlc so!Jre este asunto, promovido por la 
poulacion de Tarragona, y esperamos que se 
le dé una solucion pronta y farnrablo a los 
deseos de aquella ciudad, porque no se con
cibe en estos tiempos que rueda derender de 
la autoridatl cclesiastica el abastecimiento 
de aguas, para hacer de esta facultad el uso 
que hoy se hace, y ménos para que se susci
ten cuestiones como la presenle, que il la vez 
perjmliqnen al interés grneral y al prestigio 
que debe rodear á lo, ministros del culto di
\'ino. 

¿Quicn•n nuestros lectores saber lo que 
en materia de imprenta cabe dentro dt.i la ley 
del Sr. Nocedal? 

Pues oigan a su aulor en la ses ion de ayer. 
A los tres di,1s de publicada, se insertó (;!n 

un periódico democráticn una carla en la 
que se promelia ayudar á la defensa de las 
ideas que naturalmen!e llehia sostener: nues
tros leclorri no wrán en esto un delito, y así 
tambicn pi('nsa el Sr. Nocedal, que, leyend0 
la carta, tuvo la franqul'za de llamarla ino
ce11lc. Sin embargo, e5-le Sl'fior, que Era cn
tóncrs ministro y conocia el espi ritu de su 
obra mejor quo nadie, llamó al entónces íis• 
cal, y sin que este funcionario encnntrar.1 
motivo para la denuncj¡,, denunció por ma~
dato del Sr. Nocedal, y la carta fué conde
nada. Teiiemo,, pues, qne una carta inocente 
puede ser condenatla, y lo es en realidatl, 
con arregfo á la ley; lo cual, en buen caste
llano, quiere dedr que dicha ley de impren
ta con~lenle la iniquitlad más gran1le que 
puede cometerse, que e~ condenar la inocen
cia, ¡Y esto lo decia ('I Sr. Nocetlal para 
elogiar su obra! ¿Y no se subleva su con
ciencia tan recta contra esa arbilrarietlad! 
¿No le parece perjudicial e.sa ley en manos 
~e cualquier gobierno? Quizás sea ese el 
m·ot1vo que la reaccion tenga para ver con 
disgusto una reforma en una ley que llcbia 
desaparecer por completo. 

Por despachos telegráficos recibidos por el 
Gobierno, y á que hacen ref"rencia los pe
riódh~os ministeriales de anoche, se sabe la 
toma de Montecrisli por nuesl ras valientes 
tropas al mando del general Gándara, que 
tuvo lugar el !4 de Mayo. 

Aun todavía no hay pormenore~: ~é dice, 
sin embargo, que esta loma se ha verificado 
sin graodts pérdidas, y entregándose i\ dis
crecion los insnrrectos, r¡ur. eran 3. 000 hom
bres, con 5 piezas de artillería. 

Los pormenores deben recibirsedentro de 
muy poco tiempo, y esperamos que confir
men la nolicia en todas sus partés, dándonos 
ocasio.n para felicitar por este suceso al país 
y al bizarro ejército que, sobrellevando tan
tas fatigas, vuelve por el pre3ligio del nom
bre español en aquellas apartadas regiones. 

Leemos en El Pensamiento Espaiiol, perió
dico n!\o-católico, lo siguiente: 

<,ti Gobierno nos defioe anoche muy á nuestro 
gusto, 

El l'ensamilmto Español, en efecto, no acepta la 
denomiancion de ningun partido; y por eonsiguieote, 
no pertenece ,í ninguno de e:fos, 

El Pensamiento rs espaiíol, y como tal, católico; y 
como católij:O, no liberal. 

Esté es nuestro pro,zrama." 
.¿Qué entenderá el neo por ser liberd? Ya 

saberi los españoles; si pertenecen á cualquier 
partido liberal, no son ni españoles, ni cató
lico; al ménos asl, lo declara el periódico por 
mili n<Ímbre llamado Pensamiento Espa
'iiol. Lústima que no tuvirra autoridad bas
tante el nuevo pontífice neo-católico, para 
que sus excomuniones pudieran tener Y¡iÍidez 
y producir efecto. ¡Cuánta modéstia y cuánta 
caridad evangel ica ! 

----...... ~----
Cu en la un periódir,o, q1re el hines último 

el general D. Manuel Gulier'rez de la Concha 
salió de esta oorle pasa pa!!ar revista, al pa
recer, á aígurias tropas en la dehesa de Ama
niel. Cuenta que el general iba en carretela 
descubierta, lirada por c'ualro caballos, lle
\'ando delante cuatro batid•wes, una compa
ñb de caballeria de escolla, y el jefe de esth 
al estribo del carruaje. 

¡!,fuy bien! Nos parc?e muy bien. 

Un periódico hace observar que des
tle 1857, que viene rigiendo la ley i.le im
prenla noceiJalim1, ban apareci,fo muühos pe
ríótlicos políticos; lo mal, añade, es una 
prueba de que la ley es buena, es inmejo-
rable. 

¡Lindo modo tlc disc11rrir por cierto!. .... 
¡Qué lógica la tic los amigos lle D. Cá11dido! 

Des<le que se suprim:ó la i1114uisicion, que 
quemaba las broja~, se acaba~on l_a: _br11jas. 
De lo r1ue ~e infiere que la rnqms1c10n era 
buena, muy bue@. 

tc~mó~ ~n el núméro ele ff Ancor11 corres
poudicntc al 111iércolé:o p\Jr la mailana, que 

,,~h·11t1a, ,¡ 11• [,as Novedades y La Iberia observan, 
cuu lo l,1 Ji,b1,la,l el acuer,lo ,lo la nwy lÍa ,le h, 
prensa liberal, que s,i 111.Jstione,!c reseüar las sesiones 
del Congrcsü, LA NA~IOS, nueYo diario progrr~isla 
pnrn, se tlcsentienrle rlcl retraimiento, r:nnrlo atcasa 
cuenta de lo q•.1c ocmrc en d PJrlamenlu. ¿ Es que no 
est,í couforme nuestro apreciable <:olcga con la con-
1h1cl, ,¡t1~ ,í!!11en en este punto su~ d<,s rarísimor com
p11i1ero,? 

l'or nwra curio~itlad, quisiéramos solamente que se 
desvaneciera esta iluda.,, 

Aunc1ue 110 babia necest(lad de desvan~cer 
ese cargo tan simple, satisfaremos la curiosi
dad del rol polílico-adminislrativo indepen
diente. El acuerdo de dejar de rescoar las se
siones no fue, como supone El Ancora, 
adoptado por la prensa liberal, sino por toda 
la prensa, habiéndose ido despues separantlo 
dr él casi toda ella, por razones más ó m~
nos poderosas, aunque los periéd icos progre
sista,; que cxislian enlóoces siguieron cum
pliendo su compromiso. LA NAc10:; no exislia 
enlónccs, y no pudo adoplar este acuerdo, ni 
estar obligado hoy á cumplirlo, por consi
guiente; y aqui tíune el curioso y poco mc,li
taclor colega ex ¡,lir:,:ulil lil causa por qu~ LA 
NAclO~. lo mismo que La Demócracfo, cuyo 
nacimienlo es posterior tambien al acuerdo, 
publican, sin faltar á compromiso de ninguna 
clase, reseña:- de la, sesiones de CúrlPs. 

Dit'c uno de nuestros colegas sobre un 
asunto que l1ace dias in;ciamos en la prensa: 

,,Llünrnmus la :Mncion ¡\ q11i,•n correspoa,la, h:icia 
uu m:cro ahusa que con ,·isos dr. le¡;aliJad sr. ha in
lrn,luci,l:J en la e,rnccion ele un im¡;uesto, •¡11<!, como so 
comprr.nrle, Ji, 1l11 redundar eo perjuicio d•i ttJdas las 
clases, y sol.ire t0uo de la~ prodl)ctorns, que en socie
dad parecen lc1,; mfis útiles. Sabem1,s positil'amP-nle 
<¡ue, "º ,·irlL1J 1fo 6r Je11 superior, s~ ha plantl',Hlo nn 
11uprn trihuto, <¡ue no es otra cosa q11fl un recar ~/l ,le 
coutrilmriou sulire dcrcdun rll'\ pncrlas para d~rtns 
mat.•rial~s r(¿ cunstruccio", qur, dtJ re~h:izo hn d,1 ,!ar 
c!t-1 materi,1lisla en el propietario, y de éste en el iu
quilrno. Antes pagaha todo carro de materbles, <·orno 
p;r.dra, madera ole., al entrar en .Maclri,!, sris rPales 
por cal,al!cría ó res, lo cui1I, cm1Hlo ~'1á,, suponía de 
doce .í veinticuatro reales por cada porte, segun qu~ 
tírasm uno ,:'i cnalro animaleg. 

,,lfoy ya p1m•ce mezquina esta tarifü, y se ha rei;nr ... 
rido ¡\ un medio más expedito de aumentar la cunta, 
suprimiendo el impue~to por cab:i.llerias 6 reses,~ exi
gien<lo en su lug.1r doce reales por cada sesenta arro
bas rle material a[,r:ido tn la puerta; de mod:i (j!lP, si 
ántcs un p,1r <le mnlas ó una yunt:i de bueyes po,füll 
cúmodamente arrastrar dtl cieato vemtc :1 cient > 
treinla arrohi!.~, hoy se duplica el impuesto, pagnnJo 
el materialista en vrz de doce veinticuatro, y en vr.1 
dr vt1inticuatro cuarenta y ocho reale~; esto apart(' ,lP 
que, como el arüro ha de sP.t á ca'¡)richo, por'lue a1111 i 
Qo1Hle se improvisan rMl'ls órdenes, se carece de 
grandes uásculas, resultará que el dia en que el afflra• 
dor se etnp!'i1e en que son ciento veinte, no ~i1•111lo 
mas que orhenta las arrobas aforad:i~, ó el materialista 
ha ,le pagar, ó rrtroceder, 6 rlescargnr el matf'ri:il, lo 
cual supone una pérdida de tiempo y oo poca incomo
rlicla!l, que cuJlquiera puede supon('r lo l;i~n tJIH' sen 
tará ~1 que espern, y lo útil que ha de !H!r al qu~ ex
pende. 

»Despues da t.odo, ¿tan alcanrnrlo está el mtmi1:i
p'o, á cuyos instanc·as se ha dado la real tlrrfon orí¡jP.n 
de este párrafo, que de~pues del famoso e1nprést;10, 
lrnya de recurrir á gravámenes como el que nos 
ocupa? 

»Responda qui1m sepa.~ 
S\; responda quien pueda y deba, rep~ti~ 

nios nosotros, aunque creemos que es inútil 
repetirlo. Cuando se quiere hacer una cosa, 
estarnos acostumbrados á recibi1· la callada 
por res¡:uesta. 

A conlinuacion insertamos la exp;:,sicion 
que el representante de los españoles resi
dcn~es en Lima ha puesto en manos de S M. 

Dice asi: 
«Seiiora: Cuanclo esta ruspr.luma y verídica ei:iosi

cion llegue á ias a1:gt1sl!s man<ls de V. M., públicos 
serán en Espa11n, y mt1y conocidos ,fo vuest1·0 ilu,tra
do y rnagnáoimoGobiemo, losúltimos acontci:imic11tos 
de esta Hrpúulica, que tan trascendeut.ol:nente pul'1len 
h1fl11ir en las r~la~iones futurJs de aml>vs puPIJlo~. 
Toca á V. M. apreciarlo en sn alta sabiduría. 

No somns nosotros, hnmildes ~úhdttos 1lc V. M., é 
inrli~11os b.1jo todos n>pectos <fo 11:lvar la ¡nlaura á lns 
altas regioues de la política, <1uieues preten,lcrPIIIOil 
iníluir en las soberanas tleliberaciooes de V. M.; p••ro 
si para delinr.ar el camino de uoa rolitica franca. ge
nerosa ,. j11sticiern respecto de ll>s p11cblos americ:mns, 
y e,pecialmcntc dol Perú, necesita V. M. conocP,r la 
vertlntl de las cosas, en cuanto se refiere á nosotros, 
cri!emo, llrgado el momento de declarar solemnemente 
que Jos espaiiolc~, pncílicos reprcsentaotes <le la inúus• 
tria v del tra!J;tjo en tas hospitalarias phyas del Perú, 
virÍI~os cont,•nlos IJ3jo l:i proteccion de sus leyes y 
del honor naciorial; que ni el Gobierno en su atlminis
tracion, ni lo~ particnlares en las relaciones en la Yiila 
civil nos cansan el menor ngra,·i1,; que nur.~tras pro-
1,iedades son l'cspPtadas, y qt1e en niugun senl tl,i le
nrmos quej4s que hacer valer, ni reclamaciones que 
apoyar. . 

Largos ailos h~bitamos algunos este país con fortu-
nas creciclds á la sombr:i de las li·yes, y con capitales 
qu,~ ill'mo, a1lquiri,ln, sin suÍJ'l.r .ml1os:1s l'Pslricciune~ 
que liagan desventajosa la cumhcion d~I cs~airnl r<'S·· 
prdo :í lo~ de1rnís fJxlr:rnjeros. ~i otr~s méntJ., afnrtu
im\os no han t~niclo la grata sat1,foc,:1<,n d,1 alc:wrnr 
el mismv grado de prosperidad ó d1J cont•)n'o, ¡:,111•de11 
explicar,e s•.1s contrariedades por d1ferenl~s mPllvos, 
pero nunca por 01lio:;idad fÍ gral.uitas llrl!\"l'nciouPs de 
los i:obicrn(1s; tampoco por de;:ignal,J.d d,i la~ leyes 
eu Jaiio su\'O y ménos aún pllr cau~a el,! la ,1H;i1,(l.id, 
cnyo cu1·á~te

0

r noble y gtmeroso n11tlie h:1 puesto en 
iluda. Fr~nca y lichévola, la g~nte de rslo., ¡,¡¡1,rs 110 

diliere cscncialmenie de la raza que le d:(, L'l ~ér, sino 
por tas condiciones sociales de la i:ifancia e!,• t,1,Jo pue
b o; pero en lo dcm~,;, no seremos los •¡nP, elev:1mos 
e,I.::, ¡>:i!,,h•:,, i lo, pi~s de V. \1 , qnienr:.; l,,s haga
mo, 1.1 ofc!.,a du .itril!uirle!.1 odio,as {'l'~1·cucio.:ies <le 

raza ó aoiip~tías pro,·i1ücntes ,M antiguo régimen 
político; porq111•, debemos confrsnrlo, han pasado para 
no volver esta, ! ri.~les pr~1)cu¡i.1d,rne. do otros tiempos. 

La :onducla ol"ervarla ~n es!ll.; ,lias pJr la~ aulori
dadt'S y por el p•.1,•blo ,,n sus di,tintas clas~s, es una 
pruel.ia de dio; pues si,í J'"sar dP h palri'f ca exnlla
CJ• n que le,; tunmucve, nnnstras prJpieJ.11lc; y v;rlas 
soa sagradas, siempre rcspelnúas, puede cnmprcndrr 
V. M. cuánto m:ls lo serán en épocas normales, 
cuando nueRlros mútnas relaciones se cultivan, desar_ 
rollan y afiunlau bajo la mfluencia cfo llD saludable es
plritu de conciliar,ion y p:i.1.. 

Es a ,,s la v,ir:hd do lo, h'.!C!ios, exp11('st1 c,m senci
llez y frauquezn, cnal cumple :í todo súbdito liel :í 
Vuestra lfoji•slatl ; verdad que no lastima nuestro 
acendrnclo p,triotismo, ¡1orq11e este seutimiento ,uro 
y elcva•lo ,so ,r. nf,,nd,1 por'lue sr. tribute á la ver,led 
el homenage que merece. 

El patril/ti,;ino tiHntJ ,fütir.Us 1mnif,istacio:ics; sic n
tlo el mmstro tan sinr;ero f profnndo, qL1e na.Jiµ, osará 
ponerlo en duda porque husq11e eo este ltng,iaje p:i.
dfico la solucio:i de graves y fune3las comp1icnciones. 
Por el con,;ur,o de la gr.nerosid:1rl, d•J la prudencia y 
,In las snn~s rloclrinas, nuestra p:itria ha conqui•ta,lo 
r:1 e,to~ puehlos un avanza•lo pnesto, del r¡u~ nn la 
hadn c.Jesc,milflr ac•mtedmientils cuyo rccuer,lo pue
den y 1leb1in horror 1),os mismos medios de concilia
r.ion y armonh. Uua polític1 súbia y ma:;n:ínirn:i, 
cunl es sil'mpre la ti~ V. ~I., el 1 snlncion á to,los los 
confliclos ,in s1erilirar la dignidad dP, b~ nachnr.s 
¿Por qué ,fostruir (!ll un momento la obra dP- cuarenta 
aiios? ¿Por qué no afian7,1r ilcílnitivamcnle nuestra 
prosperidad 1rn ~,tos remotos plis~,, cul1i van,\r, con 
1,lios, ,m medio d,1 h pn, las rn,í, e,trc':i1Js y ~incer:is 
re!aci1>n1\s? ¿Por r¡uú, r,p,•cialmr.rlte, <lud.11• del poder 
rle lo$ prinr.i pio,, r,11a1Hi•> ,r. trata d,1 pon~r ha :o s11 
irnpP,rio la ~1.wrtc li1 (!03 Est:d()3 p•ir la1tos y t~utos 
títulos nni l,1/? 

l'cr lo ckm i,, nin!:;UII ,~nr.nniento inrli~n11 nos mue 
H ;I llevará I,>~ piés del troao nuestra voz respetuosa 
yhurnil,te: ui el rnie,lo, ajo,no ,fe todfl corawn espa
iid!; ui la a.J11lacinn, i11compatihl1: lambien con la tra
dicienal altiv~il ,fe mws•.ro car:ícter. La ho~pitalida,1 
líene st1s tlt>lteres; lus tiene igualmente la jmticia, y la 
l'erdad guza ,le ÍL111ros quA nadi,i tiene el dcrrcho de 
mancillar. Cumplir con e,las tres sagradas leye~, Je 
cuyv imperio ni11gunn honrosamente puede sustraer
se, es u•iestro único prop,ísito, y si él. por fortuna 
nue,lra, a;c,1nzn d a:to linnor rle p~sar ,,n el foimo 
dr V. \l., r¡t1P.1lar:ln colm:i,las nuestras aspiraciones 
como lieles y l,,afes súbditos de V. M., como francos 
y sincNt1s cspai1r,les y como buenos amigos ,lel país 
que, 011 me,Jio de I; m:ís dulce fraternidad, nos brin
da el bienestar de qu,1 gozamo~. 

Di¡mfos, s111iora, acertar el l1nmeoage de nuestra 
11dhc,io11 y anwr respetuoso, y los purísimo~ votos 
q11r al cielo dirigimos por la d;cha de V. M. y de la 
real familia y poi· la prospcrida1l d?. nuestra patria.
Lima 20 ,ki Abril de 13Gl. -(Siguen las lirmas.) 

La si~u!ente carta, escrita en la República 
drl Saha:lor, ha si;lo publi0ada por nn perió
dico dr• ln~ Esiadoq-Uni•lns. Su lectura hará 
conoc,'r l:i grarn importancia que merece : 

•l11111g11ra1la en e,ta República á linos ,le Octubre 
del ai1,1 próximo pasarlo la art,1al admiaistracion de 1 
licP.11ci:1<lü nueiia~, ~ fl' Gaceta oficial se sustituyó El 
C,mstitucio,ial, como para ac.Jverlir que habia princi
pindo y rstaba e;lablecid1.1 el i•nperio y cumplimiento 
Je la ley. lo cual hiz1.1 concebir muy hala¡:(ieiias espe
ra11z:1s. M,is ¡ cuál h3 ~i 1,, nuestra sorpre,;;1 &I presen
ciar el hecll'l má~ alMvi lo y e.caudaloso, que vamos á 
rd•irir ! La rnrda,I de él po,lemos acreditarla con toda 
e•l:t Hrp(1blic.1 ele tc,~tigo. 

El 22 tle Diciembre üitinv> íuú 1,leet,1 juez s11plente 
de paz el Sr O. Luis de ÜJtJ,la y rer¡,iiian, de Nigen 
madril~i,o, y 1;as11l0 lmc~ 1111 :¡iw cou ~na señora de las 
principlÍles familias rle l.i capilnl de esta República An
t,,s ilo ¡n~ar a1folante, advertirn.11Js qnc es!e jóven es 
d,, b::ena familia, hi~n e,i•1ca,lo,. r,qrtés, aíab!e é inca
pn tle ofel\lfor á p,:rsc¡na algun~. Proseguiremos. 

Ea el acto ,le saJier el S,. O jeda ,rn eleccion, pus:> 
por escr;to su reauncia:Í la ¡;u~~rnacion del departa
mr.nlo, conformP, la J,•y prcvi:•n~, íuu,lán.fola en que 
era espai1ol, y q,1e como l,11, no tenia carta de natura•• 
le,n rn el p:tis; y qne ;1.temás, en las circunstancias 
rcvolucionari;1s eo que ,e cucrmtraba ó podía encou
trane •Jira ,·ei, oo quería prrdl':r el apoyo de su p:i
bellon. Malicí1,s1menl11, no se le deaetó su renuncia, 
co11 el fin, ~iu ,111,la, de lrnrnillar .í los extranjeros, co-
mo d;cen, y el <lll:ningo 1. 0 del actual se le llamó por 
el alcalde á la sala Cflnsislnrial para que pre;tara jnl".1-
rneolo para servir de juez de paz. Prr.~eotado el seiior 
O jeda, el ex-alcald,i, Sr, D G~briel Monloya, quien ya 

·hahia darlo pose;;ion d1)I !k:tillo ~, Sr. Dr. Agr,ilar, in
debidamente l<1 exi:.;ió dicho jtirarm'ulo; y como se no
gase P.I Sr. O¡~da ,\ srn·ir nqu,il d,•slinn, fundado Pll sus 
raz.nncs anlrri11r.~s, el Sr. 'dontoya le inlinió prisioil 
en otra sala. 

Q'.tisr¡ el Sr. Oj·i,fa •1u~jarsc al ,eiiür goliirn ador, 
ll, Sar1ti:•~o J)Pi6:11l11, por f;i usurpacion tle a\ltorida 1 
ej<\r~i,11 c•J:itra gn pe.rs,ma p•Jr t>:I Sr. rir rnti,ya; pP,rO 
el so,íwr gnlwrn:vlor, lt\jns de prestarle la pMtccci,m 
qu~ ,fobia ,e~un b ley, rmn,l,\ en el acto ¡¡ne na oO cia 1 
con 1•sculta lo conduj 0 sr al interior ele un Chhbozo de 
fa d rcel, para confunclirlo alli con los galeotes m,is 
crimiuales, prühibióudosc que so le entrase cama, ní 
aun comi1!a. Pnsú t('dO aqurl rlía de cola manera: y 
por la n,¡cltc, cu,rn,lo y:i se s.•ntia su sil~ncitJ, se pre
srnta en la drcr,1 rP-pentiu:unrntc nll oficial cou doce 
sold,1110~. Van á ,~sta hora á de.,pertar al Sr. Ojcda á 
su calabozo, y allí i() co:nnnicau la órdeu de su 11'1 S· 

tierro. lur:oulinrnti lo sacan cfo su prisiou en medio de 
IJJ¡·n111!las c,tl;1,l,1s, como si h1.1bir,sen trntudo con un 
facm.,roso; y sin permitirle ti~111po pm1 quP, íuesen á 
lleval'le dn su casi 11na capa con q1w cubrirse del frio 
y srren'l cl,i la noche, ;I pié y con toda violt•nci3, lo 
expulsan sin compasion alguna. 

Atravrsr.í a~í l.1 R,ipúbhc,1 hasta la frontera de Hondu • 
ras, y ,!,i allí ~.tlJmnos :¡1w s•i ha dirigi1fo ,í Guatemala 
<'ll husca flr,I sP.i!Or ministro fr:mcés, encarg1<lo por 

tratido~, enilnrezar la r11ntPría dr nuPs!ro, cai1nncs -
U110J es¡iar1o!es • 

S:1n \l1g1wl 28 d<J En•.•ro ,11' 1801.1> 

Parece que 111 fr:11~1s,,dn el nom bramieu to del señor 
.Maut.illa, directcir de !.a l'olitica, para una dfJ las di
recciones del rniaistc>rio de Fomento. 

Nnrv:, ,rieu!e !ia ,ido 1 •.'c·igidn ayPr el pnió,lico La, 
No t•fdfüle s . 

Le de,ram@s todJ l,t p:1ci,•ncia q~c oecesita. 

Para la aperlnr,1 dl'l f.•rrn-earril dt>I MP,liJdía desdo 
S:rnt, Cru1. de ~l11dPla li:1,ta !:t., 1.11rr,.'tler,,s, sólo falta 
que la e11)prr,a constructor~ 1•j1•1:11t1! al¡¡unas olil'as da 
reforma ,,xigiJas por los in;;cni,•n1, d..t Gnli:'!rno. 

Ayer se In e111barc,11l•) en C.ídi1., eu la fra1;ala /1/an
cu, el Latallnn ,k cnn,J,¡r,.>s tfr 1.l:iclaoa, qui~ va á re
orzir lu gui!roit"íi,n d:• M,íhg·1. 

tos di~tinguid"~ juris•.'.onsuitos Sn's, fl. Mcnu~l 
Cortiila, ll. Cirilo Airnrt•z, ll. 'lf;uiucl Alonso Mnrti
nez, D. Juan Gollz,1IP,1. ,\ccvedo y D. Fra!lciséo Cu
tandn, haíl ev~uado el diclámcn que pvr 111, interesa
dos s<i les habia pP-,li,lo, ncrrca ,l,i la 111Pdid~ adoptnda 
por <~I gr.nernl tluk,• 111 Jiir, p 1s;id,J co~ lo, capitant3 
cu ha nos Sres. llurai11):1.1 y Ti! ,ro, y uu:íoimeín•~ntc 
han opinado ,¡ne fué ar¡ucl 1111 ac'.o de arhítraried,\d, 
cou el que se liau inrrnig1ilo las fpyl)~. · 

• El f:ibado 11 il,•I Gnrri •IJt~ se i'lll'1rznrá á discutir 
en la Socie,hd Econó,nica .M.1tril.enso la cxpo.•icion 
que esta ~ocio,lad ,,a ,í c:1)v,1r al S,iuadn cou motim 
del proy~cto ,Jé ley sol.>rt! cr~aciou de un Bauco hipo
tHario; y á fin de que el úct.o s•:n t.:rn c,rnc,11 ricl1i co
mo lo n•cesila la imp,irl:tnei,1 ,I~ !Gs !HMlP.s que hnn 
de ~urgir, se Ju convoca<lo, 11,1 ~,,f.1n111:1te á '"" s'lcios, 
sino tambien ú tas Ji¡,ul.Ji;ínw-; p~1·m111entr,; en la 
corte de las d,imás , .. e1,}.Jad,:,; ec:o:1ú,ni1.:.1, ,¡,.¡ reino. 
Si el asunl1J 11,J que.la acodaJ:J ea 11>ta se•ir,n, se ce~ 
lelirar:ín tles,!<~ el lúnes ~i¡,¡uicnl1! se,ioo~;; extraorclc 
narias para ,,sir, objnto. 

l,:1 te.;io11 q:rn rccii,ió el ge11,1ral :,¡'.1rva1ir. .:1 caer ,lill 
callallo, parece que ha sitl•i de mi, c1ms der:icion q u~ 
s,, d•jll al prind¡,in. Esto no ubsiantr, se asegura 4ue 
va mrjorando. 

S,: asegura que el il•1,trat1,1 c·~1:ritor Sr. Seigas m á 
encilrt,;nrse nu,ivarncnlo de la dirP-ccion de la Españ~, 

El 1uini,tro de E,t:ifll), S1•. ~>,1r,f1,,co. manifestó nRto 
¡a comision gmicral rle prr,su¡me,!os d~I S,ma,fo, que 
pémal>a reLajar á la categoría <le ministro re,id•mlll 

el crp·~o de r11preseulant.e de s~p 1ii,1 cu Bue11us-Air1Js. 
Esto viene en apoyo rlc l,1 n,1ticia d,) q,rn el Sr. A ih'll • 
tnr n, ii:í ya de ministro pleni¡¡ot'lnciari'l á la. Confe
dcraci•in Ar¡,Mti11a. 

lil sena<lul' s~. S.,ucl1ei Siilvn tia pi·é:mnlado una co
mientla al arl I t del proyecto de ley de presupuestos, 
en la q1rn pi,.le q11e, rclcván lo~e á las provincia~ Vag
co11gadas del pago de las subvenciones de Í'!rro•carri
les, lo mismo q11P. :\ todas 1 :is prl)vincias d, Espaiia, se 
tas ubliguP á s,,tisfac!'r torl.J la contribucion territorial 
c,,n el aumeuto que nhl}ra se ,,ropoue, segun tiene que 
safüfacerla tu,lll el r.:,b d,1 la nacion, 

Se ha constitui,lo una comision de propietar:os d13 
Cuha, p~rn acercar~e 111 GobiMno y solicitar que aq·1e
lla provincia esté rep~~cutarh en C:írtcs. 

La comisioa so <:,imp1me de los sen1dorcs conde do 
V~¡nmar y marqués de O·Gnvan, de los dirulodos 
OJ~ro y \!odel y de los propictarirs Alíoaso y p¡,zne
la, 5ien<lo secrctari,1 el Sr. Carrillo y Arango. E5!a co
mision d•·hc pres~ntnrsc cr1 breve al s~i,or p.osídenlo 
r!(,l 0-nsl'jo de ministros. 

Leemos l'll La Epoca: 
,1,EI Gobiern11 tlP.I Perú ha accedido á los buenos ofi• 

r,i¿, do lo, Es.tados-lJ:iidos y de otras potrscias 11migas 
de E~paiia, para llel.(ar :í un drsenlace feliz Mfas 1'.1l!i-
111a~ complicacioof's. La E,pañn resolverá, sin Pmbergo, 
rlirectnmeote su cuestion coo la Repúbli~a p~ruanl • ., 

Entre las líneas de cominos dll hiflrro que liguran 
en el eslado general qtie ha de preser1t&Ne :i lag 
Córles, se cneutan: una líue.1 que enlaza á la provin
cia de Jaen con Granalla,· y la línea general de Anda• 
ucía , y á Granada co;i. Murcia y Almel'Ía; uaa de las 
provincias más atrasadas en el ramu de obras pú• 
bl:~as. 

Gariba lcli ltJ si,lo nombrado ¡;ran maestre do .I~ 
masonrría italiana, y u;;ando de sus atl'ibu<:iones 
ha dispuesto que lf,das las lóe;ias se rennan en 
Palerrno. 

• Disculida ayer en el Seuacfo la ti,f ali<lad de 1.os pre
supaestos, hao quedado votadas las serclones de 
o~ii,ga,cioyes. ,seqe.rales del Esla<lo, p!\'slrtencia del 
ConseJo y mm1ster10 de Est.Jdo. 

Todos los ministros, ménos fli de Fümento ~úe es
taba en el Congmo, y el de Gobcrnacioti qi.rfcóntinúa 
enfermo, asistieron á la se~ion. 

Leetn.(lS en un pe:-iúdico : 
<•Tt!nemos el Kll-t•J de anunciar que hoy Sfl halla 

mucho más ali\'hclo el señor ministro de la Goberna
cion. H1 tll,miouitio la iníl·irnacbn á la garganta; y se 
~svera que eo b1evc pueda levantarse." 

Nos alegramos do la mej11ria. 

s ~', l¡¡ H cina , le Espafia de préStar su proli'cciou ,Í 

todos su, ,úl111ito~ resi,icut~s en Coulro-Atnéric¡i. Y 
miéntras sahnnios los d,im:ís esp~i1d,•s la mauem con 
que so ha vindicado uuestro 11:ihl,1 pabel!oa, ultraj:id•J 
por el aclual Cobi,:rno del Salvador en la pc•rsona tl,·1 
virtuo,o v conuGi<lo comercian lo 1), Luis de Ojcda y 
~n honra.da f,11nilia, rlamil:i publicidad tÍ ,,ste he'.'llll, 
p,mpw de id dcpr.n,k el h rtvr y respeto dn nue,,tr:i , 
pal ria y nuestro bienestar Huy, con tal atooteci,nien-

Ayer se han· publicado CülllO leyes en ~l Cougreso, 
eancionadas ya por S. M., las de s,IIJCi(ln prdAI para 
delitos el,'Clorales; incompalibi!:tladrs parlameut'arias; 
ferro-carril de Po11írrr.1rl:i á la Corui1a; 11,·sest:mco de 
la pólrnra; <l1Jr,,:.;11ciou Je vario~ artíClllos de la ley 
para ferro-carril1!s m,,viclos por fuprza animal;. mlmi·• 
tiendo en el ferro-carril ,!e San Juan ,le las A baJ~sas 
á Granollers la sustitucioo cM rn111erbl articulado de 
Arnoux; a11tori7.an,!o á las tliput:u:io1,rs prov;11ci1les de 
HL1elva, Badajoz y ~lurda para contrat:,r e1n¡iréstitos 
con destino á carrd'.:ra,; adju,licarnl•J á los propieta
rius colindantes los terreno, s,ihranl•.•, eu el .írea de 
\as fortillcacionrs; a1;toriz~u,lo al Golii~rno p1ra que 
erij~ ,~na e~l.ítua á Ct•loa; y conc(l¡!ieudo pem,iones á 
dui1:1 Paula urw.• ~· lfajr,;, á (!oi1;1 ~!aria Mar¡¡ ue1,1 á 
duiía Fr:inci,1:.1 •;rauados y á D l>erlro Ca.tbú.' . 

CORREO NAOLONU. 
TARIIAGO:'IA 7 de Juuio de.1861. 

Auur¡nc pasemos por el bot\1¡,rno de que !\e DOS. 

jll'tb~te eu el extraojero por la nacinn más utrnsada do 
E1,ropn, convie1w se haga pú!Jlico el suceso altaiiikrit1f 
ruiJoso qut· ha Ir-nido lugar aquí ' cutre el gJbcma- . 
tlor Ci\'il, Sr Donoso Corlé~, y el ¡;üherna:lor oéle
si,ístiro, seiwr doctor Ezen~rrv, el homhre do1 la~ eo:i
lianzas del <lifunlu :1rzob:~po C:osla y Borrós, 

(o injnstilicabll', esl;Í co111prol,,da la 111,'CP:;id:HI de !a , 
pre§cncia de 11i1Pstra ~si:11;1,!,-;1 ,,11 e! Pacítico; pll('S. si : 
llien es ciei'tu r.¡ue el nnnd,i rin ,fo e~ta Repúblic.t i.lice 

1 

que por no l"n•ir ,,1 Saln1lor trat.1do~ c,m E~p:i.i'n, se 
pnpde, dn pr{ ·, ;.; f riu il'gal de juicio, ahorcará los 
espailo!e~, ta1uLi1!11 es c ~rt,¡ que so pueJe, sin diclu~s, ' Por una conc~úou real del siglo pasado, los arzo-
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de la pohttca . ·o ~ LA XALION. --- . . ,ie que la 
-------- ue en v1~ta tra de 

,.------------------------------------------------------- . , ¡·. aiiadP-, q · en coP 
Fra 11~e. tle Bobm han quedado: 

bispos de Tarragona ¡vienen cuidándose del alumbra
n,iento, conduccion, distrilmcion y abastecimiento de 
lilS aguas potables para esta ciudnd y su puerto. 

\'a porque la poblacion ha ido en grau aumento, 
ya porque la higiene pública hace mayor cousurno 
de &f!ua, ya por los abusos de dar para r,ultinr tierr-us 
la que sólo debia emplearse en el abastecimiento pú
blico, es Jo cierto que las aguas empiezan á escasear eu 
Turragona, habiéndose ofrecido el caso grave de estar 
aeco el:depósito <!el muelle. 

El vicPcóusul in¡;:lé~, hare trPs ,lias, nfici<\ al Cll· 

mandante general, corno protector de extranjero~, di
ciéndole que un llllque d~ dicha n:icion ao podia lrn
cerse á la mar por carecer de agua y no haberla '!O PI 
puerto. 

El comandauto ¡;e11eral trau,cribió con urge11cia e 
oficio. del cónsul al gobernador civil, qui.in á su ve1. 
lo pasó al gobernador de la mitra, llamando su aten
eion hAcia un suceso tan grave; pues de no haber 
asua en el puerto, se arruinaria el comercio de Tarra -
sona, serian inútiles los centenares de millones gasta
dos por la nacion eu el mismu, y llegaría lrnsta rlespo
lllarse la parte nueva de la ciudad. 

·Parecia lo natural que el gohernailor de la mitra 
hubiera dado inmediatamente sus órdenes para el 
abastecimiento de agua en hu muelles. Nada de eso; 
dejando este asunto al cr1idado d11 lo que llaman eco
nomato de aguas, ofició á la autoridad gubernativa, 
d1ciéndule .w1tia 5C hiciera eco de petioiones iniciadas 
por el representante de una nacion protestante. 

El gobernador civil, con gran dignidad, replicó!~ 
qi.e no era cuestion de protestantes ni de católicos, 
sino dt1 humanidad, Je deber, de caridad, y que ex
trañaJa en una persona de su ilustracion y de su ran
go que adujera razones tan graves, que darían márg n 
4 ser comentadas de una manera dura en perjuicio 
del clero y de la religion. 

La polémica dicennos que ha seguido entre ambas 
autoridades, sosteniendo con brios el Sr. Donoso Cor
léa los íuero9 da la razon y de la humanidad; porque 
-, por ~er protestantes los que pedían agua, se /es ha
bia de dejar morir como perro, judío,. 

Pueden Vd,. calcular qué clnse de coment.arios se 
habrán hecho aq•JÍ con el suceso indicado, y cuán pu• 
co habr.í salido gaoanrJo el clero coo aberraciunes co
mo estas. El puerto está surlido de agu1, dada gene
n,sameute por los particulares tao prnnlo co1mo le8 

fu4 indicada la urgencia por la autori !ad civil. 

BARCELONA 7 de Juuio ,fo lll61. 
Sr. Director de L.i. NACION. 

Muy aeñor mio: Calina completa respecto á ,~ gran 
cuei;tion, é la cuestion ,·ital, como la cal11iCilban los 
re11ccio11arios. Tranquilo el partido prugresi;ta y tia
tisfccho de la conducta del Comité, se puetle decir 
que estos dias hahfamos Yuello á los en que ui remola
mente se podia irna¡únar que llegase 11n conflicto cutre 
nuestros hombres; J nsi continuaría, sin el parte tele
gráfico que publican los periódicos, de la salida dHI bi
urro general Prim para Logroño. Ya en esta haliia 
circulado entro los amigos la noticia do--ltue el Condir-Je 
R•us se proponía que llega~·á una conciliacion per. 
fecta dos hombres tan importantes como el Duque de 
la Victoria y el Sr. Olózaga; pero parecia que, resuella 
por ahora la .cuestion con,enia dejar pasar algua 
tit1mpo ántes de emprenu;;r nuevos pasos para r,isol
verla más completamente. Se equiYocaria quien pca
aase, sin embar~o, que esa noticia ha producido mas 
efecto: al contrario; curioi;idad en unos, e~peranza 

en otros; pero sin que, cualquiera que sea el resultado, 
11lga el partido progresista Larcelt,ués de la actitus 
digna que se revela ea IJ circular: hó aquí los efecto 
del telégrama citado. 

La misma calma quo sobre la cuesl ioo política 
palpitante, reina respecto á la de concesion de la crea
cion de un Banco hipotecario pri vilegiads: todo el 
mundo estii persuadido de que no se discutirá en esta 
legislatura; todo el mundo tiene la conviccion de que 
no durarán estas Corle,; y todo el mundü, eu lío, es
pera que el ministerio actual no vivirá hasta p!lrl ll 
abrir uuas nuevas Córtes; y hé aquí la explicacioa tl 
la calma sobre esta cue.stioa, que compartia con 11 

otra el interés y la curwsidad. 
Algo habrá contribuido á est., espec,e do tranquili

dad moral el haber sidu llamada la ateacioa pública á 
otra clase de distracciones. Me ref1ero al gran fe~tiva¡ 
que ba teoido Jugar estos dias en los Campos Elíseos, 
en que h.in cantaJo dos mil coristas, acompañados de 
doscientos instrumentos. ¿Qué lo diré, qrierido dir,,c
tor, de esa íuncion? Para el q;ie haya vi.tu los grau
des coocursos de ese género eu el extnnjP-ro, bastaría 
decirles que el festival de Barcelona ao ha desmereci 
do de los de Lyon y Paris; pero los que no ;;epan á 
qu~ se reducen esas fiestas, bastará decirles que les 
4etlumbraria la vista la iluminacion á giorno de /os 

magníficos jardmes; que sus oídos, si se colocahan en 
las primera, lilas, no podrían resHir aqufll torreute de 
SúDidos, y que, en suma, se créerian transportados á 
uno c!e aquellos sitios qrie se dr,scriben eo las JI,/ y 
una noches. 

Y ya que del feslivJI haLlu, 110 qui.,ro dejar de dar 
á V. uua idea del c,pirilu intolerante y meticuloso de 
nuestros actu~lcs µobernaotes, que obedeciendo sin 
duda á msinuaciones tle ahí, parecen querer parodiar 
tiempos de fatal record11.cion. El fiscal de imprenta 
lm cu,pP7.J<lo esa cruzada intolerante con su rigor con 
el perii',dico pro~resista La Corona ; la autoridad sd
minislrafüa y política, el Sr. CorrP.gidor, sigue ese 
criterio en lo concerniente á reuruones. A uno de los 
euros, que queria dar una sereuala á un sujeto que 
habia liecl10 al mismo alguu obsequio, se le negó el 
permi:;o, Lajo 11relex to de que, debieodo darse en la 
calle ,Je Ksi:u,hllers, no lo podia consentir, por ~er la 
calle eslr<·cha : á ot10 qu~ pretendía hacer el mismo 
obsequio :i 110 sujeto que vi~e en eJ pasaje de Madoz, 
que de tonsifsuirnle l1abia ~itio para los 1·spectadores 
ú oyeutcs 1•11 dicho pasaje, en la plaza Real ! en la 
calle d,i fi,ruaudo, y hasta en la RamLla, se le ha ne
gado porque 5i. No digo m~s. 

VALENc1.i..-t:I s1t,adn se reuoi~roo con los conceja
les los marores contribuyentes, y el señor alcalde pro
puso la r,•alizacio11 d,, un empréstito de :WO. 000 rs., 
cantidad eu que están presupJesladas las obras de 
dP.rrilio de la muralla y construccion de barreras 

El ¡,myeclo fué perfedanienle acogido y aprobarlo 
pur el Ayunt~mi,•1110 y rnayore;; contribuyentes, con la 
reforma de eil<'udrrse á 250 000 rs., que se dividirán 
en 2.!;oo orciones de 1.000 rs. cada una, en Tez de 
las acciones de 2. oeo rs. que se proponían. 

E11 la ,liscu~ion se ma11ifestó por algunos sei1ores 
contribuyente,, q1Je no sólo estaban dispuestos á apro
bar el diado empréstito, sioo que hubieran votado 
otro más cr,•cido con destino á mejoras urbanas, en 
tistJ ,le la coaliauza que les inspiraba la actual admi
nislracion, y de l.is important,,s reformas que ha lleva
á caLo. 

Las acciones se sacarán á pública subasta, y el tipo 
del inte1és se ha lijado eu un O por I OO. Tambien 11e 
indic<Í en la citada sP-sion, quP. se sabia confidencial
mente de vealájl'sas proposiciones que trataban de 
pr1isimtarse, y que se harian púbiiras en la subJsta. 

Las ¡ crsonas ,ciludaladas que deseen hacer benefi
cios á su p .. is, tienen ahora uua buena ocasion de ma
nifestar su patriotismo, tomando las acciones sin inte• 
rés alguno, rasgo que aplaudirán to,los los valen
cian~s. 

Auco~.-La, obras del ferro-carril de l!:scatron 
parer.c que van ;í tomar ¡¡ran impulso, y muy en breve 
9.ildrá para Lóudres su coucesionario, el Sr. Cappa, con 
<>hielo '1~ adquirir el niatr,rial 1wces~rio para dicha Tia. 

IlARCf.LO~A -Tonemos entend,,lo que en sesion del 
dia 7 del corrie11te la Diputaciou provincial acordó le· 
vant11r en e! lii,t,írico mooastcriu de Monserrat un 
paateon de hombres célebres catalanes, donde ser:í n 
dP.positados los re~tos de aquellos ilustres patricios 
qur. así en letras, corno en ciencias ó en armas, hayan 
sido durante su Y ida gloria de la patria 'catalana. 

ULTRAMAR. 
-·-·----··---------

FEl\11.l:-IDO PÓO. 

El gobernudor de Fernando Póo y sus dependen
cias, con fecha 20 de Abl'il úítimo, dice al señor mi
nistro dr, Ultramar lo ,iguientc. 

«Excmo. Sr : Desde que se abrió el establecimiento 
de eonvalecencia y aclimitricion 'de Saala Cecilia, y se 
halla en él acaotouada la fuerza peoin~ular que com
pone la guarnicion de esta isla, ve11go observando coa 
el mayor cuidado r detencion !cJ, resultados que ofre
ce este rnsayo, tan recomendado por el GoLierno 
dP S. 11 , sobre la posibilidad de que el europeo viva 
y subsista cen buena salud en este clima; y h~sta ulio
ru el éxito obtenido ui puede ser mils füliz ni mris sa
tisfactorio. 

Ourante los ciuco meses que lleva acantonada dicha 
fuerza rn aquel punto, no sólo no ha habido Laja al
¡;uoa por muerte entre los individuos que allí perma
necen, sino que los enfermos convalecientes que su
bieron de este hospital posteriormente, y otrns que 
ilates sufrían coutínuas fiebres en Santa lsalwl, se en
cuentran allí completamente restablecid,,s y PJJ un es
tado Lle robustez admirablP-, sin que d«sde uqudla 
época se haya observado un caso ce 1>nfermcdad gra
ve, y hace dos meses oi aun el más /rvp motivo que 
hay a obligado á ninguno á pasará la enformerÍ;\ pro
visional establecida en la casa inmediata al estableci
miento; lo que 110 sucede en esta ca pila!, donde han 
or,urrido algunos fallecimieutus durante estos cinco 
111rs,'s entre los soldados que for1.o;ame11te debe u per• 
m~necer aquí, auoque son los ménos posibles. 

Los he,:hos positivos y palpables que tengo d hooor 

. . I nºra probar 
sín-én de CJ ernp o ,·" . . . 

de eXf>uner á V. E., oos • bl la posibilidad . . ·ncontesta e 
y acreditar de una manera I buena salud y 
de que subsista aquí el europeo con de tener en la 
con la misma fuerza y robustez que pue 

Pcuínsula. . , c·1·,cion al• 
· · trurse sm rn 1 ' y tamu1en pudiera demos ' , (··os 

d J. carse á Jos tra iaJ 
guoa, que pm,da el blaHCO e I t porc¡ue 
más rudos del campo en aquella tempera ura, · _ 

6 con los carpm 
tenernos ya la prueba de lo que pas la casa 

. - • ue construyeron 
teros de la misma compama q d tóaceli 
que hoy les sirve de saludable mora ª• Y ea 1 5 tanto estos corno 0 
corno ahora pudo obs!lrvarse que, 1 d 'éatra.s 
serradores, disfrularou muy bucoa sa u mi 
duraron aquellos trahajos. . cono-

Pero si estos antecedentes Je que V· E. tiene bon
cimienttJ no fueran suliclentes para Rcrcd•ta_r 1~ que 
da,I de aquel clima bastaría el ejemplo recien e 

. '. t I aba¡·() presta,1o por se nús utreci, cou el unportan e r 
todos lo~ individuos blani:os rle la cornp,ti•ía' que _es-

. . ¡· a de considerac1on, pontáueamente han abuirto una zan · 
1 1 · uo estable· por tloude se coodu~e ¡j la~ puertas < e m1•1 

cirnieut•• u11a gr~ n cantiJad de agu.i torn~J.i ~esde 
uno de Jus rios que le rodean á bastauto di:;lancia, Y 
debirarlo romper un terreno escabroso para conse• 
¡:nirlo. Este 1ralrnjo, de gran provecho Y ntihdad pa
~a las alr.nciones v servicio~ ,1.,1 estableci,nieato, Y 11~e 
pienso aproved1a; ea su liene/icio, sP- l1a efoct~a_do sm 
t¡tlll la salud de lu, sultlades sufra lo 111:ls m1mmo; Y 
{111tes, por d cootrario, con esto ejercicio se obsena en 
ellos may,1r ruhust~z y una gran le animacion Y ~le
¡;;ría, coasecuencia Uil tura! de la propia sa tisfaccmn 
quP, les cau~a el comprender los inmensos beneficios 
que hau alcanza,lo, recobrJndo campleta111ente _las 
fuerzas física~, áutes debilitada, por las rrpetldas Ít•!-
1,res que sufrían. . 

llo éxito tan brillante, ohte,nido ea lau poco tiempo, 
es altamiiote satisf~ctorio, y merece me permita lla
mar sobre él la superior atencioo de V. E.; porque 
erro habPr logrado que sea una realidad el elevado 
pensamiento del Gobierno de S. M. al recomendarme 
la coustruccioo de una casa de aclimataci()n, que he 
podido llevará cabo á ¡,esar de los contratiempos Y 
diíieultades que, ea su pricipio hube de vencer; pero 
cuyos esfuerzos, por grandes y peaosos que hayan sidu, 
se hallan ju.,tamente recompensadoi con los excele11-
tes resultados que hemos obtenido hasta el present,,, 
que pue,Jen ber, á no dudarlo, de gran provP.cho ! 
utilidad para el porvP.nir que les está rescrva,lo á estas 
ricas po8e.siones. n 

CORREO EXTRAN.JERO. 
. ·--··· ····-- ---- - ··-----·--------------

INGL,\TERHA.-Aun cuaudo las noticia~ más re
cieutes comunic:das por el telégrafo permiten esperar 
que todavía puede lleg:,rse ;\ un arreglo de la grave 
cuestion dano-alemaua en la conferencia de Lóudreli, 
las que nos llegan por el correo presenLan un caráder 
poco satisfactorio. 

El 6 hubo una conversacioa &obre este asunto en la 
C~marn tle los Comunes. Interpelado Jor,I PalmerstúD 
por Mr. Osborne, rdiusó dar explicacione,, y úaic:.• 
mente confesó que niogun arreglo se habia convenido 
respecto de /a prolonb"acion ,lel armisticio, si bién es
rerab1 que en la próxima rt'ünion ti,•. !a conferencia sq 

obtendr1a un rP.sultado más lisonjero. 
(.os diarios inglf..ses afirman, que si ua,la se adelan

tó en la scsion del Júues, la cu I pa era dd las potencias 
alemanas, que nada habían querido rebajar de sus pre
tensianes. Segun d chos periiídicos, lliad1narc1 hauia 
consentido al fio en la proposiciou Je reparto del 
Schieswig, twl como la babia formulado la Inglaterra; 
es decir, que aceptaba la liuea del Sclilei á llucam; 
pero las potencias alemanas insistieron en la líuea de 
Apeura<le ~ Tondern, que adjudica :í la Alemania casi 
la tot1lidad de la comarca mixta. 

1 Parece que sobre la cuestion de la prolongaci()D del 
Í armisticio no fuemn ménos cousidcrables las divergen
: cia~, pidiendo los plenipotenciarios ale'Tlanes que fuese 
! aquella de dos meses, y lo.; dinamarquese~ quP. fuer 
' s,\lo úc quincJ dias. 
1 HANNOVEH ·-El ministro de la Justicia de Han. 
· nover ha dicho en la Cámara de los dipulat!os que los 
1 plenipoterrciario, de Austria, Rusin y la Dieta germá
, n ica se esforiaban en hacrr prevalecer en la conle-
1 reacia la id,~a de la sep¡¡rac1on delos ducados. -Luego 
1 añadió que el reino de H~nnover se asociaba á dichos 

esfuerios, y que tc·nia couílanza en la fuer:.:a de la 
1 Alemania unida, en ti sentimiento de equidad de los 
1 Estados neulr:rle,, y coneluyó diciendo que esperaba 
! que dicho fin se alcanzaría con condiciones aceptables 
1 • 'I' : por l'las pac1 1cas ! PHUSIA -La Gaceta alemana del Norte cree po
·. der garantizar que en la última sesion de la confe-
1 reacia la Prusia ha iudicado la llneJ de Apendade del 

lado occidental , como la última coodicion que pud,e
• ser ac<'pla ble. 

FABRICA DE BLONDAS Y ENCAJES 

• mo perio< ico roo11oc1a esuraP 
El mis eb/o; se P ue se ~pr • 

voluntad de los pi~cados, y 10 poco \evta estas ~~r. 
la divisioo Je los Jlls en teoer en i. inás pvllllc;a 

•. s neutra . 0 1,eoen de ¡os las potencia . v Prusia v 11 ¡i:,rte 
., s ~11;1r1a , r aquc a Y es· 

cuns1anc1a. , . Je conserva I s armas, • 
r que 1a • , do por a 

que segu1 1 an apad~ra 
nuca dos de q~e ;e,;;1zarJos de alll j ue que, con rn<>' 
perar que puc a ¡ceo de copen iaH ubo una gran 

DINAMARC~-:--ºd la constill!CÍOD, h las clases de 
· ersa r10 e I todas 

tivo del amv tornaron par• 
· en la que 10• 

Proccs1on, que · . 1 eguran • 
la soc1eda1 . 1 p/Bdrelandet as bre la ,e 

El Berlinske y e l de""ndencia Bslg~ so nplelOS, 
d por la II r é ,nco1 

detalles da os 1 son inexactos <le Aaf• 
sion del dia 2 de A .ªYºque In recibido el re~, la Jut-

Todos los meo~~~~rg y otras ciudadestad e,le aque-
chuos, Raoders, ole que,~ vo(uo á üo de 
landia, ex¡,rcsan clara;; contiuúe !a guerra 
!los pnehks ei ne ,¡u_ , . u-

. 1 ~chlesw 1g • . est1on d~ s 
conservar ~~a actitud de Rusia en 1~ cu OJJemburgo' 

ce~~0~
1
;ja cand,datura :::a :~:~ob;a d1plullla

0
'tic:~ 

·t1erarse com ~• y co1n puede consi C de Diuamar.,.., - quía 
como un esfuerzo en ~'º:scaodin~n si h rnoo,r 

l. de evitar la umon me, 10 
danesa se mu~ 

Dll LA N tGIOl1. 
PARTES TELEliR AfiCOS 

- -A pesar de las 
PAnis 8 (por la ~ocbe). han propaga-

l d' ctor1as que se . 
nolidas con ra t I I· última confcrenc1a, 
do soLrc lo~ dcuales < e a ·. , alemanas acep
se confir111a 11 ue las potenc1~.~l.1" ·,o ¡>or el tér-

. d •l arim~ v 
tan la pr11longac1o_n e v s" desmiente al 

d · ·e d1a~· ¡ier v mino e qutoe ·' . . . , oducida por 
. . la no' icia, 1 cpr 

mismo t1e1~~1u_ 1 · e Francia babia pro-
muchos pcriod1cos ( e qu . . 1 Scblcswig. 

•"lo nuevas frontera~ pu1 a r, 
pue3 , . 8 -El Gobierno otomano pare-

Buc!IARES~ · últimos acloi del 
ce. re~u:l~o:zªt::nª:1 I~~ de evitar una i nter
pr111~1p 1 ¡~iera en Jo,i asuntos de los 
venGton cuaD1 ,,. s por parte de Rusia 
Principado, anuu1ano 
y Austria. . r r, 

Rou 8.-La salud de Piu IX s1gu~ ~a is ac-
toria ; pero los médicos han cre1do. deber 

. , Su Santidad que renuncie por acons~ar a • 
ahora a su excursion de costumbre a C:1sle1-

Gandolfo. 
El cardenal Antonelli lraLaja con mucha 

actividad para preparar una solucion de la 
cueslion italiana ' y hacer aceptar por el 
Gobierno de Vidor Alanuel el proyecto tle 
establecer en Florcnuia Ja capital del nuen5 
reino. Se han dado ya muchos pasos al efecto, 
y alios personajes han tomado este pruyeclo 
en séria consideracioo. 

PARts 9, a las 4 y 20 minutos de la maila
na.-El Monitor, en su número de hoy, pu
blica nolicias muy ~alisfactorias de Argelia; 
han tenido lu;,ar varios combates, cuyo re
sullado ha sido muy farorable á las arruas 
francesas. 

El Co11stitulitJ11uel Lle hoy dice que la eon
leslacion de Austria y Pru~ia ha llegado á 
Lól)(lres, y que esas do~ potencias aceplau 
la prolongacion del armisticio por el término 
de quince días. 

LtVERPOOL 8 (ror la noche).-Se C,)Dfirma 

la derrota del cuerpo de ejército al mando 
del general Buller. 

El cuerpo al mando rlel general Sige~ ha 
sido lamlJien dispersado, y el general fede
ra I Grant se eneucntra en una poslcion su
mamente apurada. 

PARÍS 9, á las 3 y 25 minutos de la tanfo . 
-El duque de Morny, presidente del Cuer
~o Legis!ativo, ha sal~do hoy para Lóndres, '! 
se ase?ura que no llene mision política que 
cumplir. 

~I e1~perador ha dirigido al senador La
g~eronmere una carta para felicitarle por el 
d1s0urso que ha rro~unciado últimamente en 
el Senado en elogio del ministro Billault y 

A h~ I 00 (rdncés á 67. 
El ~ pdor E,.paoa á ,H7 ,50. 
N rte e ,. 
. o ' no italiano á 70,40. 
Elllpre; ~ cotizado los fondes t·~¡•aftole¡ 
No se a 9 -El Morning-Pu:r/ dir,e ~ 
LóNoRE;es · ,e permiten aS('gurar que 

sus lnfor. se reunirá hoy para rcsolwe: ~ 
nfere11c1a . d 1 '"' co . fi mati,•o la ruesllon tJ a pr,J •. 

sentido a ir . . . ....,.. 
. 0 del arm1s1wio. 

gacJO a... 
== ª GACKTILLAS. 
-~so-n...,..la_s_m-.,ej,....1)-ra_s_q_u~-e ha 

Arqu~tect1• oco tie,np,:, á ~Mta parte, la Cllfei 
per11ne11tado, o 1l qnll eclipsa ·ª. t,,das, l lllerrce -
A reo a 1 ; 1ie~e loa yen tos y vm1eote,, rs el be:ei..ó 
aprobac1on se ha cn~alana,lo la JMlte ~ 
calzado co~ re ñor conde de Oñate. Es uo.1 ebitelilt 
de ,~ c.1s.1 e se 110. remate~ &,;o cucO!I, y Ubq Clt 
tan Hbella, coa ºita; que los tra11ieuutc.11 ~· 
vas ta:i bien descr u ~Ítura y encomian rod1U. ..,._, 
alab.i.u á D_i~ en Je ue ¡~ acera se han ínlft..i. ..... • 
royo la ft'/rt idea 1 dvertu·le que nv tiaé.~~ 
debajo Je la pare1 ftJa:á por advertiú., y 116 ,;: 

bn. No s~iámr~:razoo t11 n de piedra como de lllihaM 
rá, é .reo Ir t~ de aquí tid oi<los de los que no•"-
han sido rns ª ie la pttnsa 8111 

apercibido_ d.~:'~J:O~ oid11 decir
0

{)UP t>O tas._ 
Exposici del Musco Je Historia Natural, en la! 

deSOC~~adrls hace tiempo C6llÍ ,~anJadu coJoea, ~ 
cualP~ 

1 
P8 ,e •e eucuentr11n hacinados l'n 6lros 11t..:.: 

tos de (IS que • ' a /. 1 ru, e 1 .J."::!. 
d~ uicl10 estaLleciu1iento, se van a .e. ,...u _r ll, .. ,-

ou· t s envinúos por la tOlllllllOD c1eot11íea 1111 los 1"..ó·á la escua,lra de/ Pacifico. Apl~udÍftlon111 
acompao t pi.irs a~í se Jemuestra al púl.1li~--
peM~oren u, • -clas" de comis,on~s no ocas1ooan uu s,.t•to 111{¡¡¡¡¡ 
E ,d y 5e siguo el prc,·ocholO eJemplo dado ,.. 
t~~s ~;. uacioues civilizJdU . 01gna do elogio es,,. 
consignienll', h conducta . del director ,Jol Museo 8 
Historia Natural, s1 la aot1cia, como no dudamos, * 
cierta. . 

Jnven to. -nicen del P;;rdo que por un ._ 
armero se ha presentado i la escuela de t,ro ot¡ • 
Cüñou, con rl cual puede_ el solJndo arroJ~r pr~ 
á mil nietros de d1stanc1a. Se hau bedto m-. 
di!paros de granadas y hala~ rasas con un ~~ 
nol able; r aunque e/ 11rma llene al¡;uoos dofeclti, lf[ii
los son foci/'!S de corr~g,r, con_lo que ~ co111tepifj 
d¿Ll!r á nuestro ejérc!to_ de . un mstruml'uto ÍOl'Qlllif, 
Lle que no pedr~ resistir u1ngun euem,80 ~ 
qu¿ fas roat>Slraozas harán eslud,os Mbre at.e ie• 
diuno de alencion, y que,. 111 lo mt're.ce, se pn1miat'1t 
celoso ioveotor, pan estimula, á otros eu tao 61'
eos~yos. 

l SECCJON RELIGIOSA. 

Santo de hoy. - Son Crí1pulo !' Rt,Cítvlo, Í.w 
tires. 

Nacieron en el reiM de AoJ.aluci1, eo un PIH!Mt. 
cerca de Sierra Ne\·ada, r padecieron marutill ea d,
feus.i de la fé de Jesucrislo, en i~ual día del 100 30t 

Además San la .1/argarita, reina de Esoecia. , 
Cultos. -& ¡;iaua el lub1lr-o de Cuarenta 1kaf iWI 

eloratorlO del C.11>.,Uero de GraciR, donde ei>ntiu6l J& 
uovrna del Sanll:;imo Sacra1neoto. 

C,mtinúa la novena del Santísimo ~l"UOQ de JeaJ 
en Santo Tomú. · · · 

Cootioúa la novena de Sanla RiU de C... • el 
r.armeo Caliad(); y prosiguen las ooveou de San A.1-
loU10 de Pádua en Sau Jusi.o, Monsermt, Santa· ••rú 
y Santa Cruz. 

Viiíta dt la CC/t'ts de Maria. -!'foerua Sehra dt 
Loreto tn su 1gle~1a; la de• SaHrari•1 en San Gin", 4 la 
de la Vida en Sm1Ja1,o. ·' 

DupocAo klegráfico. --r,,,;, a c1, '""'° tfll1 
.. :.-.. ~ ·!! 

P'O!ttlO!I E\P.l~OLU. POll>OI n.tJC-. 
3 por too in111riot .. GO 11,'.J por 100.... A 
Id, exterior ...... GO 1• t¡1 pur 100, .U-W 
lif. difia.rulu . . . 00 ro1100. IMt.UD, · 
Amortl7.able . . . . 32 112 CoDIOli~. H t1t i ttt 

l 

E.$PECTÁCUWS. 

Teatro~elaZanuta.-A lasnue,edel1occiít! 
-Un marido de (a,¡~. -El ori1ullo c:a,tiftJdo. -14 
ro,a.~Ante, del baile, e11 el boih , du,;;; d,I "'11;, 

Ci~co del Prillcipe Alfouo.-A. las nuere.
Gran.func1011 de Pjrrc,c,os P.<'Ueslres '"oimdsticos. 

Cir - " 
re ~o der Prioe (calle de Recolelm1).-A las 11111• 
co~- 1 rao_ uoc1of! de PJP.rc1r10~ ecW!SU'es '! ~ 

, a escaltra aérea, los leonea, ele. 

F.Diron H,••·¡'A . 0 C " 
<v. ~ I Lt • • &thrt~o G41\cl4, 

llADRIU.-t86•. 
. Est. tii,. Jti Eblrada, olU· J Lo-•, ..- Hiedr,a. 1 f,. 

CAPITALES, 
,,~. 
REDENClON LA PENINSULAR 

VIUDEDADEF. 
JUBILACIONES. 

de todas cla,es, de Clll) ,nany y. Volarl. --Rambl., esquina á la ca
le de Escud1llers 1, oum. t, p180-Barcelona. 1------~------- COMPAÑIA GENl;RAL ESPA;A TUTELAR. 

»KL HRVICIO !rllLITAR, 
I\IMU•fllmll. 

ASISTENCIA 
PARA E~TUDIOS. 

BellH vll&llclu 

COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA Vll.JA 

Autorizada por Real órden de 24 de Febrero de 1859 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 
E1cruo . Sr. Duque de Villahermosa, grande de 

España de primera clase y diputado á _t:órte~. 
Sr. D. Jaime Girona, banquero, propietario y di

putado á Córtes . 
Muy ilustre Sr. D. Antonio Ochoteco, magistrado 

jubilado de la Audiencia de Madrid y propietario. 
B1cmo. Er. D. Joaquin Aguirre, ex-ministro de 

Gracia y Justicia, e1-diputado á Córtes y abo-
gi;do, . 

s,. D. Antomo Murga, propietario. 

Sr. D. Aniceto Pnig, jefe d~ administraciou _de 
primera clase, ex-diputado á Córtes y pr<•pte-
tario. ¡· ¡ 4 

Sr. D, Santiago Alonso Cordero, ex""' 1pntat o 
f:órtes y pr(lpietario. . 

Sr. D. Vicente Rodríguez, ex-diputado á C6rtes 
v propietario. . 

Sr· D. José Reus y Garcla, ex-diputado á Cór;es 
propietario y abogado. 

DEL~GAW D•L Go11lll'IO, Sr. D. Eduardo Hier. 

Sr. D. Pascual Madoz_, e1-. ministro Je Hacienda, ex-diputado á C6rtes "J Otuc:rílll••n.u., Excwo. prop1etar10. 

ABoG.i.oo co11suuon, Sr. D. Si.non Santos Lerin. 

l e -•ñ•• LA PENlNSDLAR en 28 de MaJo de 18H. 
SltuacioD de • om.--

En 15.285 pólizas, por rs. vn. 125.507 .007. . 
• tod 10 . ramos de seguros sobre la vida. 

LA PENINSULAR abraza por el _sistema mutu\a1 d~ s~1per;ivencia' capital por muerte, y renta á 
Hay asociaciones para capital sm r1esg•, capi ~. 

YOluntad. . . ¡ ·ionPs sobre fincas construidas por la Compama 
Sus fondos se invierten en deuda ~ubl:ca, ó en dnpos \ 11i-;,.1ciones hipotecarias al ll por 100 .. 

J adjudicadas por qu!nce años á créclllll represcutll_ 0 _P•L<. 1tiÍ~los adquiridos ó creJdos se depositan e 1 
Los r.audales se consignan en la C:aJa de Dr.pós1tos. " . 

,1 Banco de Espeiia. . . . d . 1 zos iguales ó al cootado con rebaJa del I O 
Los derechos de adm101strac1on se cobran en o~ P ª ' 

por t 00, . ¡ tion de la empre5a. 
Una fianza adminislrativa responde de la b1;1ena e ntcgra ges, 2o cuarto SP~undo de la do-
LM oficinas 118 hallan establecidas en ~ladr1J, calle Mayor, nulJ!S: 18 Jtod~s los dias de 9 i -','!los 

J't'Cha doode se d~n prMpP.r.tn•, PJplicat1ooe~, y ~P hacen lmpotlC.IOJleJ 
~•faliYQ(idell '1.c 
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Delega.do régi . SOLA DE S~GUROS MUTUOS SOBRE LA Vll•A 
o. r. D. FrllClSOO D1unont l' Oa.l . 

ExVc~o. SI\._D. Lur.w DF.L VAtU . Jl!NTA ~F.VILGIANCIA o.o.ge, 
•ce1res1dente. , ingeniero eiv'\\ r IL11io Si ·0 

:::~." Ju~~ ~~~~~~s DE fu:REDIA, ~xc~o. s11 . D~J~A~•:~T~a.u, abogado. 
S11. n. Josi 11 , . seo D1Az, ¡efe de administ . S11. ~- F11uc1sco G ~o ~Al\14nc111. 

pietal'io.· tRllE:'ltGILDO A11iaotA, abogador;~~!: S Corlt•s y pro¡,ietari~~Z!.u ELu>&' e1-Dlputado' 
luw. Sn. D. ost D O 

11 · n, Jn•ou1!1 na Jov.: .. 
rior de administr-~cl::11110 Y Pu.ur4, jefe supe- 8/e la Gu~rra. LL>.II, otic..i del minil~l'NI 

SK. D. C1P111tNo v . · . · o. Jost Sou;a , E 
SR. D, ANT0N10 ~~-.•seo, Ingeniero civil. Exc110. S11 D Ro111•4 bPu TER, aooga,fo. 

0 
ral de Ultramar. IA PuiG, coronel Y cajero gene- S fe ~uperior de Adrn~:-º lo~i;z BA.u1sna01, Je-

, r. D. C1111,co 1'E1ED011 . n. D. HA.111011 TorE-n- istr~c1on. sn D. GUILL!IIMO Rou' :né~~co. ~(•al Armada y Jere''i1CªJl1tan de f'ragata. de )a 
11 · _D. JnN Srurca: T L~º, Uil~quero. S far10a. e Secc1on del Mini~ter10 <M 

c1on. tour, Jeíe di administra- 1\. D. Ju.u, lc.114cr C 
cretario. ' 0 

IIEtPO , abogado vocal • 
Du11cr ' º" GE!'!EIIAL D PEDR 

SITUACION DE ' . O PASCUAL UHAGON 
CAPrr.u. susc1uro. LA COMPAÑIA EN 19 DE . 

a ... 655,039 '18 ' - -~IIE110 llt s~~~rou:s. ABRIL DE 1864, 
~.\ TUTELAR ' l 50 93 62'1 --·-- - - TITtitos COIIPRUJO■• 

parlidos los s1 ui empezó IÍ devolver J ' 
Rvn. 12',s91 oª~es: , o1 capitales irnpue:,1os e . a.,._ 12111'1 000 

20 47 ' en titulas del a 011 crecidos hcne . ' ' 
a1:25~;i~<>n id. 'i;i¡tOOá 1,181 irnp. que t . fic10un 1857,yllen N 
J6.t9u ooo en id. iit 3,322 . ernunaron sn 
36.350'000 en id. id, 6,971 ~dd. 1'dCUt1nta li~ial en f8!17 
68 ' en ·1d · 6 8·•9 1 • .s1 i,r,oo en . • id. , " id· id en H!58 
96. 11;2 000 1d. id 6,127 'd • id. en t 8511 
~ en iJ • to ('8D 1 • • , 

~16,ooo en . • Id. E11' 679 id id. eu f suo 
L. _ ------..: Junto. , ii id en jRfl 

de su ~lUT_ELAH es la : . • . id: en Hl62 
liquida . uacmu en este <f°C'fda,t de su clase en 1863 
tmpouec~otenes que lleva P~ct~ que mas capit¡¡Í:ases antigua en Es"• - . 
ta· S., prueban •cadas y 1 · gurad0 y ,. .. ua, y co 

JªE2ª!a ºm~: . coa datos irre~usaÍ,fus~a t~~e!: dev11~1Toªi~~s1ttmebol ~~ ::~~¡p:ir et ,litrero resúmn11 
tes en ºro,·· . cion !fl!Detal ta . orge.n1zacion d ra "'mente r':8 cueuta. Lu sei• 
q:.ie I pú~¡:s, se fa~ilitan ~f~•da en Madrid; cal! e esta sociedade~ec¡ldo _el Clpital ' lo• 

PUeda Uu.&trar rs P.~spectos y se d 8 de Alt1Já n. • 1111umensaa Yen-
. a11_ep1111011 en la llla~án todoe l01 d~to!8, 7 en '•• ofi . 

• J expficaci Clbas de lo,¡ 1¡e11• 
one. n-=-artu par& • 


