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MADRJD. Un mes, 1? rs.-Tres, H . 
. Se suscribe en la Atlrmnistracion Carrera de 'San Jeró-

RDICION DB MADRID. mmo, -'ª· ' · 
. En provincias, en casa de nuestros corresponsale~IY prio-

c1pales hhreros. · 
La suscrícion empezará el l.• y HI de ceda mes. 

MADRID 15 JUNIO. 

ADHESIONES 
J.. LA CIRCULAR D11:L CO~IIT~ CENTRU PROGRESISTA 

' DEL t6 DE MAYO. 

• Cbmlté progresista de Don Benito. 
Sefloros del Comité central progresista. 

Jluy sei1orei nuestros :, Con Cll mayor placer ha vis
to este Comié la actitud previsora que es,~ central ha 
tonh'l.do para contrner los resultados desfavorables 
que ti nuestro partido pudiera acarrear el incidente á 
que se refiere en stt cir'cnlár de 16 del corriente, pre
sentando ei a~unto ha}o el verdadero puoto de vista en 
que toJos debemos apreciarlo.-

. Las cuestiones de penonns, ó sea de individuali
dad, _l1asla en las locafi4~des son temihles, ú la par 
qu~ fructlll!ras para· los· adv~satios; por está razon 
debe~- todos los hombres del progreso trabájar sin 
desca11So para que nuestra unidad se/\ positiva é faal
tt.Jrable p.or ningun acontecimiento que no verse sobre 
los principios y doctrinas de nuestra esctieln , con1er
v?~do sin embargo el áfccto y respeto de que son 
dignos los hombre's que se han sacrificado en defensa 
dé nuestras doéfrin:is y de la patris.. 

'i:ste Comité oye y acoge con entusiasmo el ·consejo 
de Vds , J está. di&puesto á secundarle cuanto sea nece-. 
sario en su distrito y donde a!~m:e su accioo. 

Con este· motivo tienen r.i gusto de ofrecerles su 
amistad y sincero afüclo sus servidores, amigo3 y cor
religionarios Q. B. S. ~.-Por acuerdo del Comité, 
el presidente, Guillermo Nicolau.-EI secretario, Fran
cilloo Cltinaco Gomez • 

'Comité progresista. de Lucen&. 
Setlores del Coñi1té central progresista. 

Muy señores nuestros: Enterados detenidamente de 
la circular que Vds. t1rn dirigido ú los Comités de pro
viccias con fecha 4 O del actual, y consultada la opin[on 
óe nuestros correligionarios en esta ciudad, tenemos 
el gusto de participarles la favorable acogida qne en 
todos ha hallado tan importante manifestacion. Esta
mos, pues, conrormes con los principios y declaracio
nes que élla coaliene, reasumidos en las signientes 
frases: "Nada por las personas; todo por las ideas. 
Que estas sean nuestro único jefe; la soberanía nacio
nal nuestro gufa, y la práctica sincera de '3s institu -
ciones. liberales. el objelo de nu,,strtls desvelos. Res
petó y lldmltacfon (sin tocar áJa idolatría) 11 lo~ hom
brea eminentes que se hayan- distiasuido al servicio dt 
la tal!• tMIP'lllH'¡ ,-el iiempo l tus -mereclmteotos rs~ 
peciales mi¡~Cilrío mi su dia quién l.leba colorM5' al 
frente de riu!stró_ p~rt· dci. ,, . ' 
· Concluimos felicitando al dignisirilo presid~nte de 

ese Comité central por la nueva prueba de abnegación 
y reconocido patriotismo al aceptar la solucion alta
mente libl,ral'y conciliadora que dicbo centro directi
vo propusiera con motivo del lame.ntable incide11te 
últimamente. ocurrido¡ y reiteramos á Vds. el testi
monió de aprecio y sincera amistad que les dedicaó los 
~rogresisll¡s de esta ¡:oblacion, con cu1·0 acuerdo tienen 
el honor de dirii,irse á Vd~. sus afectísimos amigos y 
S. S. Q. B. S. M.-EI presidente, José Alvarez de So
tomaynr; SalvadQr Alvarcz de Sotomayór, Juau de 
Navas García, Pedro de Blanca Palma, Pedro Lozano, 
Ju,,n Ht>rrera, fosé Baena, Frnttcisco Castilla; el seer~ 
tario, Juan füu_tista Cabern,y Vazquez. 

Lucen~ 31 de Mayo de l864., 

. Comité progresista de. :a:erenci•. 
Señores del Comite central. 

· M1,1y ~ nucs'tros : Lt,,s enemigos de la libertad 
no omilen.me4io para hacernos la guorra y procurar 
por cuálquier medio la desunion de nuestro partido: 
lo que no sJ compren·:le, porque siendo pequeño y sin 
dotes de mando, no debían ocuparse de nosotros; pero 
por más qlie deseen y procuren destluirnO!I, urias ve
ces inventando medios, y otras interpretando !ie un 
modo violento las fro3es de lo~ eminentes patricios, 
querienclo suponer que el partido progresista está sim
bolizado en una persona ; y como la carta-circular 
del t 6 ei:preoa perfectamente que los jefes de nuestro 
PlU'lido son las iden, liberales, nuestro guia la Sobe
ranfa nacional , n11estro fin la práctica sincera del go
l1iP.rno representativo, rste Cornil~ se adhiere en un 
todo á dicha circular, porque ella expresa lo que es e1 
pa rttdo prOf!resista. 

S¡¡ben Vds, pueden disponer como gusten de sus 
ver1fade.{ot1; awigoi y correligiollfll'ios Q, B. s. M, -
Por acuerdo df/l Comité, el presidente, Antonio .Mon
tes y Palmer3.~Alfonso Tapia, secretario. 

. Herencia 31 de Mayo. 

LA NACION. 

En la polémica que tenemos empenada con 
El Clamor Público, recordará el lector que 
este periódico ea;fgió la reproduccion integra 
de sus arlículos en las columnas de LA 
NACION, comprometiéndose por su parle á 
hacer otro tanto con los que nosotros escri
biésemos. 

Hemos escrito dos arlíeulos, insertando án
llls {ntegros los de El Clamor. Lo exigía d1! 

nosotros la buena fe con que procedemos, la 
santidad de un comprorniso libremente pro
puesto y aceptado, y ~obre to<lo el ardiente 
deseo, la voluntad sincera de llt>gar a un 
cuerdo respecto á la idea fundamental de 
libertad, para poder de este modo entrar ele 
lleno en sus aplicaciones prácticas, posifi_ 
ta, á la realidad de la vida. No queríamo 
una controversia esléril, un pugilato e.le a,;u-

dezas y de palabras vanas sino una discu
sieo conducente á resultad~s provechosos en 
interh propio, de la nacion de q11e formamos 

,parte Y de la humant'dad entera. 
• El t'/amor entiende que la libertad es el 
derecho de usar y abusar aun contra justicia; 
Y ha querido darnos una prueba tangible de 

: es.te modo . de entenderla, publicando en su 
numero de ayer la mitad de nuestro artículo 
del sábado, y suprimiendo la otra mitad.
No le disputamos el poder de hacer esto ó lo 
que mejor le venga en mientes: Je disputa
mos, si, y le negamos rotundamente el de
recho de hacerlo. 

Usando de nuestra libertad, y del derecho 
que nos asiste, reforzado con el que El Cla

_mor ha pijrdido por el solo hecho de ab11sar 
de la suya, declaramos que no es ya libre 
_para exigir de nosotros la reproduccion de 
sus escritos, ni merecedor siquiera á que le 
contestemos, miéntras no cumpla el deber 
,que se ha impuesto, reproduciendo íntegro 
nuestro artículo del sábado, y no ya la mitad 
que falta, sino la totalidad. 

: Y como El Clamor pudiera interpretar esta 
;declaracion, dándole el sentido de una retira
;da vergonzosa, quere~os que conste, que no 
,rehuimos la polémica, sino que le retamos de 
\nuéto á entrar en ella leal y francamente. De 
,otr'o modo, ni su nombre aparecerá más ea 
)as columnas de LA N!CION. 

¡ RESURREXIT r 

u¡El partido progrui'sta ha muerlo!n 
• . <t ¡ El partido pro9ré11ita a1istió á ,u, fu
nerales de cuerpó pres,~ eii el 6anqu,te ce
lebrado el 3 de Mayo de f 864 en los Campos 
Ellseosl•> · 

c,¡El partido progresista µrecio á mano, 
del Sr. O/óiaga; pereci'ó ámanos del gemral 
E1parterol» . · . .,, . . 

ci¡El partt'Jo ·pro9't1i1ta no rélficita"hf 
jamás!,> · 

Hé aqui las esquelas mortuorias repartidas 
á domicilio por ~uestros adversarios; los des
consoladores aúgurios con que vienen a/li
gidndonos los- absolutistas de todos calibres, 
los tránsfugas que alcanzaron en el mercado 
de las conciencias el precio de sus def~io
nes y de sus áposlasins. 
, El espectáculo de nuestra cohesion y de 

nu~&tra ad.mirable disciplina produce tan 
_hondo desaliento en el ánimo de moderados y 
vicalvaristas, que, como el n~ufrago que se 
,abalanza á la tabla que flota en la superficie 
:de las agu¡is, así se apoderan del más insig
·nificante incidente, para presentarn(.ls , á los 
ojos .de los crédulos y de los incautos, como 
: poséidos de sus odiQS y de sus ruines pasio
; nes, como. deshechos por sus envidias y por 
1 sus antagonismos. 
· , Persuadidos de que sólo pueden continuar 
al' frente de los negocios.públicos dividiéndo
nos y despedazándonos, aguzan su malhada
do ingenio, explotan todas las malas artes, 
esparcen la calumnia y la difamacion, arras

. trándose y retorciéndose como reptiles vene-
nosos para claYar el afilado diente y conta
giarnos al intlujo de su baba ponzoñosa. 

Ayer celebraban, ébrios de gozo, la anula
cion de nueslro partido, pensando, con ino
cencia digna de los primitivos tiempos, que 
un incidente conocido de lodos debilitaria su 

! existencia, trocando su poderosa robustez en 
1 una vida trabajosa y valetudinaria, que á 
; una muerte segura habria de c"nducirnos. 
, Ayer creían, con delirante fruicion, que el 
¡cisma levantaba la cabeza, que ya prepará
: bamos las armas los unos contra los otros, 
que nuestra sólida fraternidad babia con
cluido. 

Ayer pensaban, con insólita alegría, que 
, ibamos á levantar dos estandartes diferentes, 
, que estábamos á punto de partir el campo 
. paril dar la fratricida batalla. 

Por eso exclamaban poseic.los de júbilo: 
¡El partido progresista ha muerlül 
El pánico que les produjo la magnifioa re

visla de nuestras fuerzas, celebratla el 5 de 
Mayo úllimo, hizo que redoblasan sus esfuer
zos y su maquiavelismo, en el que son per
fectos maestros, dando torcida interpretacion 
y danina importancia á frases que no la le-

. nian de seguro, y que de seguro tambien fue
ron pronunciadas sin propósito deliberado de 
rebajar en lo más mínimo los altos mereci
miento~ del esforzado caudillo que salvó las 

_ públicas )iberta~s y el trono constitucional 

) 

Miércoles 16 de Junio de 1864, 

que se bamboleaba. Vieron en ellas, sin em
bargo, un pretexto que á .fUS fines conducía, y 
de él apoderados, y utilliindole con sin igual 
teson, llegaron á producir un momento de 
malestar y de incertidumbre que, como era 
de esperar, no sólo ha desaparecido, sino 
qne en nada ha afectado nuestra vitali
dad ni nuestra organizacion, más poderosas 
cada dia. 

Ayer, apénas repuestos del asombro y de 
la pesadumbre que atormentó sus almas al 
simple espectáculo de unareunion progresis
la en que imperaron el órden más admira
ble, la coheslon más íntima, la unidad de pa
receres más completa y el más férvido entu
siasmo, se apoderaron de un ligerisimo 
trastorno ocurrido en nuestra familia; y como 
quien procura apartar de 1í una memoria que 
le atormenta, oomo quien' se ve libre de una 
horrible pesadilla, como quien elude fijar su 
atónita mirada en una sombra que le persi
gue, empul'iaron el azadon del sepulturero, 
levantaron la movediza tierra y nos dispu
sieron brevemente una modesta fosa. 

Tan muertos nos creyeron, que ya nos 
preparaban , con buril solícito, el siguientfl 
epitafio: <1Aqu( yac, el partido progresista, 
))que a1i1tió á ,us funeriíle1 de cuerpo pre
wsente, en el banquete celebrado el 3 de Ma
))yo en los Campos EUieOI.» Pero, puesto 
que el difunto se halla en el mejor estado de 
salud, v~amos de e1plioanos en qué pu
dieron fundar la esperanza de nuestra de
funcion. Y el próblema'no et árduo. Las par
'cialidades contrarias, ew exiguas agrupa
ciones de gente desereida f egoista, a.lo fllás 
bandera que el lucro peril, sin más cre
do que la ambicion y el · dro, sin miras 
íruet.uosas y .levantadas e· . e·.neficio del pais, 
con11derao cubla seria -· desdicha , cuán 
sepra 1u dispersion , si • de los hombrea 
más importantes que lea cJirigen se iodispu- .· 
,iiesen PMfHJ •leuilNe....-.r··f· •-· 
corrieran de consúno ·al 1ostenimlento de la 
farsa política que repruedtll en el e.gtadio 
de los negocios pliblicos. ' 

Y afectando pensar que de su pequenez par
ticipamos, que en su reducida esfera nos mo
vemos, han halagado el sueno de la disper
sinn de nuestro partido, fundados en un par
ticular resentimiento que en nada puede per
judicar, y el Liempo se encargará de demos
trarlo, la vida robusta, la poderosa organiza
cion y el porvenir ugur{timo que nos distin
guen de la efímera exblencia, del trabajoso 
enganche, del imposible mañana á que aspi
ran los diferentes grupos que, si bien con en
senas desiguales, eamioan desalentados al 
campo de la reaccion y del ominoso despo
tismo. 

Pero olvidan, sin duda, que nosotros he
mos rechazado siempre el absurdo de los hom
bres necesarios; que el dia en que perdemos 
algun ilustre amigo polílico, ciento solicitan 
el puesto de confianza y de peligro que ocupa
ba; que ni la misma muerte con sus naturales 
estragos puede anularnos; que á Argüelles, á 
Calatrava y á Mendizábal les reemplazaron 
dignamente el Duque de la Victoria, Olózaga 
y Madoz; que a Zurbano y á lleros han suce
dido el valeroso Prim y el respetable Agnir
re: á Calvo Asensio, Sagasta y Ruiz Zorrilla; 
á Rua Figueroa, Montemar y Asquerino ...... 

Pero es inútil, de todo punto innecesario 
que pensemos en desagradables sustituciones. 
Espartero y Olózaga , Olózaga y Espartero 
aman la libertad y apetecen la ventura de su 
patria; profesan las ideas de siempre; sus
tentan los principios de Ja. escuela progresis
ta, claros, precisos, terminantes, basados 
en la Soberania nacional , orígen altísimo de 
todos los poderes públicos, fuente de todas 
las atribuciones, raíz de la exiitencia polí
lica de los pueblos verdaderamente libres. 
Espartero y Olózaga, Olózaga y Espartero 
están unidos en el pen~amiento fecundo de su 
comunion; y como que no se pertenecen, 
como que son la representacion genuina del 
gran partido que aseguró en las sienes de 
Isabel U la corona que pretendian arreba
tarle los mismos que hoy la adulan, los que 
so fingen sus más ardientes defensores , el 
mismo patriotismo l~ hará olvidar livianas 
querellas , futiles resentimientos , infundados 
antagonismos que, en deftniliva, sólo aprove
charian á los Proteos contemporáneos que, al 
simple anuncio de nuestra desunion , baten 
palmas y sonrien con satánica demencia. 

Vean, pues, nuestros adversario9 cómo el 

• 
PROVINCIAS, -Suscribiéndose en la Admínistracion 6 

p~gando por letras 6 sello!: tres meses , 42 ; irei~, '18; 
a~io, 150. -Por conducto de correst'uusal, 6 hd""'u,10 de 
g1~ar C!lntra el suscritor: tres meses, 45 j :iei~, 8t, Año I.-Núm. 37. 

EXTRANJERO Y ULTRAMAR. - Seis mPses, ttO¡ 
año, 280. 

partido progresista no ha perecido á manos 
del Sr. Olózaga, no ha perecido á manos del 
general Espartero; vean cómo el jamás de su 
prediccion fatidica no es sino un !'apto de su 
habitual delirio, puesto que vivo, poderoso y 
robustecido con una juventud brillante y en
tusiasta, es el llamado á salvar las institucio
nes rtipresenlativas del temporal deshecho 
que les hacen correr los hombres funestos 
que, en su insensatez, provocan el público 
descontento. Como pruebas de nuestros aser
tos podríamos aducir infinidad de datm1, mul
titud de testimonios elocuentes. Si los mode
rados y los viéalvarislas no estuviesen posQi
dos de la vanidad y del despecho que les cie
gan, observarian fácilmente el espectáculo 
magnifico que han ofrecido nuestros correli
gionarios, del uno al otro confin de la Penín
sula. 

A la sensatez y á la cordura que revelaba 
la última circular del Comité central , han 
coalestado con adhesiones dignas, prudentes 
y patrióticas, demostrando una vez más el 
culto que profesamos á la doctrina, que· es 
nuestro jef~, que es nuestro simbolo, que es 
. nuestra arca santa. Y por más que tiendan 
todos los esfuerzos de la falange absolutista á 
mantenernos desheredados del poder ; por 
más que influyan para que no se nos otor
guen otra consideracion ni otro carácter que 
el de simples ilotas, que el de modernos pá
rias, los párias y los Holas tan maltratados 

. . ' 
tan cohibidos; ellos, objeto del escarnio y de la 
befa de insolentes tralicadotcs políticos, des
truirán c11ando le, plaica el artillado muro de 
la reaccion, amasado con hHBOS y con san• 
gre generosa de los más anti¡uoa, · más leales 
J más solícitos defensores de tas instituciones 
repre9etlklll vas. 

El 11ue,o Lál&ro os saluda, aeOores reac- · 
cionarios, y no os envidia vuestro papel de 
sepulturetos. 

... --.. ~--......,,.-:t:···-•"~-(.0Cfrn19.· -:~-~--- -· · .-.:·---··-·: 

CUESTION DEL PER{l. 
'.fl 

Graves é importante1 son Id· noticias que 
de.'l(Je Southampton nos ha comunicado el te
légrafo, respecto á la cueslion del Perú: ellás 
demuestran que no babia motivo para el al
borozo oon . que recibieron la notieia de la 
ocupacion de las islas Chinchas los periódicos 
ministermles, ni para los elogios de que fue
ron objeto los Sres. Salazar y Piuzon. Si es 
cierto lo que el lelégrafo nos dice, el Perú se 
niega á darnos li1li1faeciones: y no sólo se 
niega á satisfacernos, sino que nos ha inju
riado nuevamente, queriendo apoderarse de 
la persona del Sr. Salazar, sin tener en cuen
ta, aparte del carácter diplomático de que se 
bailaba revestido, qoe era nn subdito espa
ftol, sobre el que ninguna aut-0ridad podia 
ejercer el Gobierno del Perú: y no es eso 
solo, sino que las demás Repúblicas sur-ame
ricanas se encuentran profundamente excita
da contra los espanoles, llegando á tal punto 
su excitacion, que en Panamá quisieron ase
sinar al Sr. Salazar y }fazarredo, invadiendo 
y atropellando el consulado francas, á donde 
aquel se babia refugiado. 

Nadie aventajará á LA NACION en patriotis
mo: ninguno deseará más ardientemente que 
nosotros que la honra nacional quede ilesa y 
libre de la más ligera sombra que la empane: 
nosotros somos los primeros, no á rogar, sino 
á exi~ir que se tomen las más fuertes, las más 
duras, las más P-nérgioas medidas para repri
mir tamaños ultrajes y para castigar á los 
que se hayan atrevido á olvidarse que el 
pueblo espanol está acostumbrado á sacrifi
car hasta la vida de sus hijos para 11acar in
cólume y gloriosa la honra nacional; pero ese 
deseo ardientísimo no nos ha de impedir ni 
que digamos, á fuer de espanoles amantes de 
su patria, lo que en estos momentos oreemos 
deber decir, en vista de las graves complica
ciones en que se halla envuelta esa cuestion, 
á quienes se hallan encargados de la direc
cion de los negocios públicos. 

La América, que no ha olvidado el espíri
tu aventurero y conquistador de Espana, ve 
que por una serie deplorable de circunstan
cias, que no es de este momento discutir 8i 
han sido ó no prer,aradas por nuestros go
biernos, nuestra patria !rala de mezclarse, y 
se mezcla, en los asuntos que atal\en á nues~ 
tras antiguas colonia~. La preparada expedi
cion de Flores á la llepública del Ecuador; 
los trabajos hechos en Méjico para cambiar 

t su forma de gobierno y 9eotar en el trono, 

que se pensaba establecer allí, á una perso
na que se hallaba unida {1 la familia real <le 
Espana con los vínculos de la sangre; la 
anexion de Santo Domingo; la ida de nuestro 
ejército á Méjico, y la ocupacion do las islas 
Chinchas, ~on hechos que han despertado ea 
América aoliguos temores y que han reno va- · 
do con más fuerza el vdio y la antipatía que 
sienten contraJos que fueron sus dominado- ,' 
res : temores y so~pechas, odios y flDtipatías . _ , 
que es necesario . que desaparezcan, si Efpíl- ·,: 
na ha_ de tener en América la inOuenciaju~la ,:·i 
y rac10nal que debe tener una potencia qu~, 
habla el mismo idioma que los americano,1; y" 
que puede decirse que ha dado y está dando 
sus hijos para la pros¡,erida<l y riqueza de 
aquellas Repúblicas. 

A hacer desaparecer P-sos temores, á in- · 
fundir confianza en aquellas regiones es á lo 
que debe tender la política eapii&ola . .Ni> tie-
ne nuestra patria necesidad de ensanel\ar su
terrilorio, y mucho ménos en aquellas ap..-rla- , 
dai tierras; porque todo lo que gan~ramos, ~n , 
extension de lerriloriu lo perderíamos en fuer., : , 
za y· cobesion. Hágase comprender, esw, .á ·: 
aquellas Repúblicas, y hilgáseles entender esto,. ;, 

· con heobos y no con palabras, y la faz der;~d 
nuestra políLica en América habrá cambiado , 
completamente. Nosotro~ aconsejamos, nos. 
otros rogamos, nosolros exigimos del Gobier
no, que si Espafia ha sido ofendida. si 
nuestros representantes han sido ultrajados, 
si nuestro bueo nombre ha sufrido el más 
ligero menoscabo, se pida y se obtenga la 
más pronta y la más enérgica satisfaccion, _ 
sin consideracion á nada ni á nadie; pero al 
mismo liempo queremos que se siga una po
lilica que haga comprender á aquellos go
biernos, que ni pensamos en conquistas, nl 
nos conviene aumento de territorio en aque
llas regiones: quernmos que el Gobierno es
p~nol baga entender a las Repúblicas de la 
Amérte:actelSifr; que··-¡¡o se. mezclará para 
nada en su gobierno interior, pero que se 
eácuentre decidido á no consentir la más pe
quena vejaeion que sufran los espanoles, y 
que exigirá de la manera más enérgica salis
faccion de la más leve ofensa que se les 
haga. 

La fatalidad parece que preside la marcha 
de nuestros negocios en América. Ya habla
mos hecho notar en uno de nueslros número 
anteriores la extraña coincidencia de que 
Francia fuera ahora á exigir salisfaccioneg al 
Perú, precisamente en el mismo momenlo en 
que Espana estaba haciendo valer sus recia..; 
maciones. Pues hoy nos habla el telégrafo de 
haber sido atropellado el consulado francés 
en Panamá, por haberse refu¡iiado en él nuei• 
tro representante el Sr. Salazar; cuyo atro- · ' 
pello da derecho á la Francia para mezclarse 

': J 

en este asunto. No seremos nosotros los que 
neguemos al Imperio francés el derecho de 
reclamar salisfaccion de sus agravios; no 
creemos tampoco que pudiera perjudicarnos 
una alianza con nuestros veeinos, siempre 
que hubiera buena fé en las parles con
tratantes ; pero tenemos muy presente lo 
ocurrido en la cuestion de Méjico, y nn que
remos que se repita: por eso aconsejaremos 
á nuestro Gobierno que inmediatamente tome 
las medidas oportunas para alcanzar pronta 
satisfaccion de los agravio!I que se nos bao 
inferido, y que lo haga sin esperar extraoó. 
auxilio, y sin tener en cuenta otra cosa más · · 
que nuestras propias injurias: que no seamos 
los allanadores de obst ;culos, para que Fran
cia venga á llevará efeolo sus planes, que han 
de ser natural y necesariamente contrarios á , 
nuestra política y á nuestros intereses oo 
America. 

CONGRESO. 

Fácil sería comprender la atraccion que el 
poder, y las posiciones oficiales, y otras me
nudencias ejercen en ciertos hombres, al ver 
cómo el antiguo diputado de las Constituyen
tes, Sr. Rivero Cidraquc, presidente de la 
Comision del proyecto de ley de imprenta, 
defendia, más alia de lo que el Gobierno y la 
Comision pudieran esperar, la reforma de la 
ley de Nocedal. En la actitud misma de 
quien va á echar unos cuantos piropo~, y lle
no el baoco y las manos de papeles y apuntes 
que anunciaban las dimP;mionesde su discur
so, pronunció uno que, en honor á la verdad, 
no hizo tlormir á los seflores dipulados, p0r 
la sencilla razou de que no estaban presen-



tes: á. haberlo e,;tado, hubiPriln oido, como · 
nosotros, que la ley t'll eue,titJn sostit•ne una 
recogida que no mata la lil.ll'rhHI 1k b pren
sa; que no le gusta el jurado; sin pcrj uicio 
de lo cual, r con un ra-30 1l,i abn:1gacion y 
consecuencia, tldit•n-L) y vota la pur1.ícula de 
jurado del proy1.!t'lú; y »obrn todo, sabrií.ln 
positiYamenle 1¡uc las i11juri,1s eonlra los em
pleado:; ¡,úbli•: ,._ con muli vo d,!l ej1m:i0io du 
sus funci<.1nt·~, serau de la competenda del 
jurado, con tal que la injuria s1•a cL,ra y 
manifit)sla, en \l'Z de embozada. como quit•n 
censura abusos ele la admini~lra('.iün que por 
otro laelo defiend1•; pero de esto, cmuo d11 la 
recogida, ó mf'jor 1licho, el secuestro, que es 
como ahora se llama, sucederá lo que Dios 
quiéra. 

El uso, que to,to lo trastorna, ha hecho 
que las recliflcaeiones sean segundos discur
sos, y en esta confianza se extendia el sei'lor 
Cuesta, rectificando, ha~la qu,• al fin ruó inter
rumpido ¡1or la eampanilla, con gran contPn
tamienlo del retladür dd /;'xtracto oficial, á 
quien el Sr. Cuesta atlYirtió que no e,.;laba 
muy claro el relativo a su discurso, como si 
álgÜien más que S. S. tuviera la culpa ele\ lio 
que se hizo y que se ib:t haciendo ayer. 

Con <';;to quedó discutido el nrl. 2. º, y aun 
los clem:\s de la Iny, que inmecliatarrwnte 
fueron aprobatlus, incluso dar!. G.º, que se
ñala al fiscal de imprenta el sueldo y ca!e
goria de magistrado de Audiencia, r que pa
só sin mas accidenles que la sal.isfactoria son
risa cid Sr. Chacon, que debió quetlar larga
mente indemnizado del Jisgu;;to de anteayer. 

La ley dó imprenta quedó ya reformada. 
Una ley que, con arn•glo á nuestra Constitu- · 
cion, no Mbia serlo, Jlúrqu1• no reune lag cir
cunstancias necesarias para ello, h:i sido re
formada solemneíllente en srsi1Jn11s que, obe
deciendo el reglam1mlo, puditiro:t no cflle
bra'l'se, por no haberso ahierlo una sola vez 
con el número sufidtinte rln füputailos. 

Despues de esln, :qur, efoclo puPden rau
sar en el país esos alardes de rr.~pcto al ar -
tículo 2. º de la Constilucion. en mPdio de 
su infraccion pcrpélua? Corramos un relo y 
esperemos otros tiempos rn que las leyes i,;e 
cumplan despnes de ser ámpliamrnte discu
tidas, sín dar hgar a r¡ue un periódico ex
tranjero, corno la lndependenci"a Belg, tlé ;1 
sus lectores la noticia · de que rn el Congreso 
español se sostiene que la mera impresioo 
de la palabra udemocr,1cia)) merecia fa im
posicion de una pena, sin que pueda tambien 
decir que otra voz autorizada se bava levan
tado á protestar contra tanta tirania. ¿Cual 
sera el juicio que se formará de nosotros al 
ver el giroqoe la cueslion de imprrnta ha to
mado en el Parlamento? Bochorno ria el pen
sarlo, pero su juicio será severo. A h re,1c
cion fran_ca que n,., quiere prrnsa, conlesta 
la reaccion enmascarada, la fraccion qn?., 
llamandose liberal impropiamí'nt1•, cree que 
ha cumplido con sus d,•1,ere:; d:cií'n(lo que 
quiere la prensa libre , al mismo tiempo 
que abusa de una ley que tiene el valor de 
llamar inícua , y tle no inuliliz,u con una re
forma de circunslandas. 

Ya en otra oeasion hemos dicho que In cul
pa de que no haya en el Parlamento una re
presentacion fiel de la prensa, e~ de anterio
res administracione9, éÍ qniPnes la reaccion 
tiene mucho que agrarlecer; y repetimos hoy 
nuestras protestas de otro dia, á fin de no 
vernos enrncltos lodos en una acusacioo c¡ue 
debe sólo recaer en un pequel1o mi ,nero ele 
individualidades. 

La cueslion de las ,leu.hs amortizables 
reemplazó á la (je imprenta; mas habiendo 
quedado pentliente la discusion, aplazamos 
para mailana el seguir á lus oradores en sus 
discursos, Je los cuales PI del Sr. Moyar.o 
contenía algunos detalles de importancia. 

S~:NADO. 

Abierta la ;;esion ¡\. las dos y media, so dió 
lectura á varias exposiciones firmada.~ por co
merciantes y propietarios lle pro\incias, con
tra el proyeeto de ley presentado por el se
nor Ministro t.le lhcienda para la creacion de 
un Banco ele crédito hipotecario. 

Todos los clias se reciben en el Senado ex
posiciones en el rni~mo sentido; lo cual da a. 
conocer el buen efecto ,¡ue ha producido en 
provincias el célebre proyecto del no ménos 
célebre S!'rlür Ministro de Hacienda. 

El sefior Marqués lh~ Molins dirigió al Go
bierno una interpelaeión -,obre los asuntos del 
Perú· contestando el sel1or Ministro Salaver
ría, :.ue el Gobierno no tit•ue aún nolicias ofi · 
ciales; que nuestro reprc,;entante ha llc•gad(l 
a las eoslas de Inglaterra, y dentro de pocoJ 
días rstarú PO Madrid. El iutcrpelante aplazó 
su inlerpclacion para cuando esto suceda, 
manifestando que no era su ánimo dirigir car
go alguno al Gabinete, sino cumplir un deber 
que su patriotismo le diclalia. 

Tememos que el día de la interpelacion 
estarán cerrada,,.; las C{1maraq, y l.1 pregunta 
del Sr. ,le Molius, caso de ha..:,·rst•, obtenga 
µna respuesta pr-ivada, que,laudo, los que 

1:0,no el pen~a,1w.,;, completamente á oscuras 
sobr,! PI par' it:ular. 

Conlinu:rndo la tliscusioo pendiente, vol
vió ú u:;ar d•~ la p tlabra <'1 Sr. Sancbez Silvll, 
a!rga:1,li1 l'll ¡iró de la te~is qlll,l defemlia al
gunos de los argu1nentos que expusimos por 
, 11:,sira park N1 la reseiía de ayer, detenién
dose á pxa11; i 11,, r con alguna ddencion la im
porlaneia rl1i lu,, ~:1rrificios que se impone E~
paña pa1 n d,·ft·1Hfrr In:; intcre;;es de nueslro11 
co111palriola~ \i1.cai11os, guipuzcoanos y ala
rn.,;e~; h;icien,lo mérito, para formar contraste, 
de lo,; 1•,..h1i•rz,1s con que todas las <lemas pro
\ incias di) E:.;pana, y ruuy particularmente 
los th! A111lalucía, contribureron a sacar ilesa 
la hanJl'ra cid eristianis.mo, arrojall(}O al 
Africa las hueste~ mahometanas, que por es
pacio de ocho :.:gl;s ocup<1ron nuestro tierri
tori,1. 

Con or¡:.ull.i observamos ayt!r quo el se11or 
Sanchuz Si, rn co 11prende ílllIUO nosotros la 
razon por que s1, ,,ctiendl'n los fueros de Viz
uaya: .• 1leri111os que con orgullo, porque el 
orador ha Psludiado la cueslion de una ma
nerJ pn,funJa; pol't¡uc ha consagrado á ella 
Sll8 desrnlos por muchos al1os, y de aquí que 
para no:.ot1 o~ teogun sus pala.bras una so
t•imnú auto; ida ti, 

Como no5otros hemos dicho ,'lotes de aho
ra, lo qu1i se deli,mde i':, el feudalismo, y nada 
111/.ts que el fi-uilalismo; porque IQs Jueras de 
las provincias Vascongadas prolegeu sólo á 
i-,~ p11tl1•r,1:;os. humillando al pueblo y ha
ciérnlolc ,;uírir pesadísimas cargas. 

Los tler!'chos ú inmunidade;; son única
mente para los l la11Jados noblt>s, y estos son 
los q1111 ~ri,an, los que lern11ta11 su voz para 
que no SI' les a rrant1uen los privilegios; pero 
estamos se~uros ,le que la tt,laliJad del pue
blo 1asi:011gado, comprendiendo 11us vertlade
l'i:s intere,;es, si n1) se les ~xtravía, compren
d:\rán que los (flltl atacan los fu1~ros son los 
que les <lclkntlen; y que obrantlo con la 
lealtad y el palriolismo de verJaderos espa
ft11le11, uo deten, en manera alguna, negar á 
la madre patria los servicios que estáu obli
g,1t.los á prcslarl,: y le prestan sus olros hijos. 

Brillanto estu,o en todo el Sr. ~anchPZ 
~il I c1, y muy parLicularmcnte cuando trató 
ti,• probar ,¡ue PI fuero de Vizcaya es false, 
1111e figura confü:m~o por DoAa lsab~l laCa-:
lúlit;a. cuando lo q.ue•¡¡e pretende es que di• 
üha rdna conllrmó -a$te he.:.ho vdnle y lijnlos 
a1)os des¡iues de s11 muerte; mas a1mqu!l esto 
no fllestJ Mi, Q,m. arreglo a es~ ,Plisiuos fu~.• 
ros, los vizcainu11,11sl,A.n, ill>li~doad1 pagar to- · 
do género 11,~ c,mtribuciones, entre ~ll<\S la.de 
san,;re. 

A.oles de terminar, manifestó el orador, 
ocupárnlose d}1 l 18 fuero:i de Guipúzcoa, que 
en las edicioi:~~ modernas de dichos fueros se 
ha omitido un11'lrdenanza realde reforma y 
confirmacion del mismo, en el que se dice 
que el fuero durará lo que á la merced y vo• 
luntad del rey 1>lugiera. 

Pa~ad,1s las h11ra➔ de reglaml!ntll, terminó 
el acto, prometiendo el Sr. Saochez Silva que 
en la sesion de hoy daria término á su dis
curso. 

. Aunque el Sr. Ministro de Ultramar pro
curó ser puco y conciso en manifestaciones 
al conleslar a la interpelacion que le hizo el 
general O'Donnell en el Senadoacerca de los 
aconteciruiuntos ocurridos en la Habaoa y 
Nueva-Yorck con el teniente-gobernador Ar
giidles, 110 pmlo eviLar que coo sus palabras 
Si' haya obtenido confirmacion oficial de lo 
qn~ no babia adquirido hasta entónces otro 
caráctt\r que el de rumores más ó mérios fun
dados, á sabc•r: 

De que el Sr. Argüelles no se fugó de la 
isla de Cuba, sino que se embarcó para los 
IMados-Uni:los con lire,1cia del Capitun ge
neral;: 

Be que al Jia siguiente <le embarcarse el 
Sr. Argüelk•s con permfao del Capilan g!'ne
ral, se dicló contra él auto de prbion y em
bargo de sus bie_nes; 

De que el Capitil n genl'ral ignoraba que en 
una causa incoada hacía mucho tiempo apa
recía complicada la 1)(lrsona á quien facilite\ 
pasaporte veinticuatro horas ánles do diciarse 
el auto de prision; 

De que no hay tratado de exlradicion con 
la n,~púhlica anglo-amr-ricana; 

ne que nada sabe ()finialmente el Gobierno 
de la extradicion del Sr. Argüelles. 

El l>uque Je Tetuan dió las gracias por 
sus t<Xpdcaciones al ~linislro; pero si á su 
vez espera que su antiguo amigo y salvador 
en Julio de 1851 le qucd,i agradecido por ha-
1:ier provocado este incidente, creemos que ha 
erratlo la cuenta, porque níngun favor ha re
cibido el actual Capitan gene.ral de la isla de 
Cuba con tales manifestaciones, que sólo han 
servido para desautorizar las obligadas de
fensas que del general 1 •ulee han hecho, con 
más calor que fortur,a, algunos de les amigos 
que, al parecer, tic11e en la prensa madri
leüa. 
, Al ocuparse de esta inter¡.,elacion, ecba de 
ménos un periódico, con fundatlísirna razon, 
que el general O'Donnell haya dejado de pre
guular tambien cuál es la causa puf que su 

LA NACION. 

En Bl Telégra( o de Barcelona encontramM 
• que se habla la siguiente corresponJeuc1a, en. d 

de los mismo~ sucesos de que acabamos e 
ocuparnos. La gravedad de los hechos que tn 
ella se refieren e:. tal, si son exactos, que nos 
vemos obligado3 á omitir toda clase de co
mentarios, limitantlonos á llamar muy espe
cialmente la atencion de nuestros lectores há-
cia ella. 

Dice así: 
r,L1\NDRES 8 de Juaio.-Los diarios de Nueva-York 

recien IIPgados traen interesantes pormenorn, sou.r~ el 
asunt? <iue !rn rnolivaJo la ruidos1 ca~lura del .ºh_c11I 
espai"wl Sr. Argüelles ~I· mes Je .Nov1ernhre 11lt1mo, 
el cónsul americano cu la H ,barn p.irt1c1pó á sn gu
hierno ,¡uP, rn las cer~an.ias ,lo tárilenas, un rn¡,or, 1fo 
nor.1bro .,· ¡,ab,•llon d,•sconochlus, acabab:1 de descm
bar sobre 1.0:JO nrgro,;. proc0<leutes dP las co,tas de 
Afric1, aiüdien,lo q•1e, se ,le1:i.1 e,tar intrr?saclas en la 
eipctl1cion p~r.;oaas muy iofluyc11lcs y muy pollero• 
sas. El gobi,mw t!e Washington lo participó á su vrz á 
lord L}:n □s, almirante inglé,, Y éste supo en breve 
que las auturidades· de Cuba se halJian apoderado de 
l. I05 uegros da aquel cargamento. Sabido lo cual, el 
gobierno iu¡;lés, apoya,lp I\Ur el de w~shiugton, l!izo 
gestione-, c11 '.lladri,I par:i ¡111pe,lir que las auloriJacte 9 

de <:uba ,Jevolvie,;,m lus, negros á l•H traficantes. En 
los d1•splch1Js qn~ se cruzaron con este objeto, los go
bi,!roo, inglés y norte-amirienno elogian grandemen
te la vi~daucia y el celo tlel actual capitan general, se
iwr Dulce. Pero los Jocumeut.is más. inlere~anlei son 
las co,rrnnie;iciours del c,íp.,111 americano, una de lu 
cu~l,·s, dd fL•cha 5 de Marzo últimfJ, dice, entre otras 
cosa,: lns nrgro;; fu,,r,rn ,fo;,,mbarcados en el distrito 
de Colon, El V:ll)(H' c,mdur:tor fué ad,Juirido en Ingla
terra, d~,de d¡1ndc puó á C:ldii á aliander,,rse. En 
CáJiz se pruveyú dn lv na~esario para Ulla expedir.ion 
oe3re¡:., 'f se .!eclarú qtw il,a ú t)lllpMndtlr un I expe 
dicion lícita .í Fernando l\i,1. l.11Ad0 1le descmbarcatlos 
los o,•~ro~ en el distrito <le Colou, l•>s sorprenrlió y 
capturó el gob •r1n l,,r del ,listrito, cuando el vapor se 
haliia rn,ilto ya al Afric¡¡ en busca rle otro cargarnento 
del mismo género. 

Díc?.,e, cuntir,¡i, el cgns11l, que se intcresa!J:rn en lt 
expedicion D. Julia11 dé z;J!llct~, D. Sal\·ador Samá, 
el marqués ,le ~arianao, el bri¡;adier Garcla Muñoz , y 
otras persoqas de alta eatt>gorla, entre las cuales se 
01encionn al gllot>ral c,,u~l.ia. Otros cargamento.; hao 
drsc,JJbarca,lo ya eslosJulcrc,aJo~, vaJiéaJos,1 ,le bu
qu~s al par1!Cer ia¡i.les(!s. n. Jos:! Carroras, socio del 
Sr. ihmá, r.,;turo corítioado tiempo alrá~ por cúmpliee 
eu ~emPjantes v1olacione1 de la ley. 

Eo otra c11muoícacion, del mislllo c,1nrnl, dirigida, 
coroo 1~ ¡¡ntetior, ~ su ~JÍ~rno, lll! lee: uAcJb<l Je te-

. aer U\J~ ei¡trevista con, el capit~n ge1Mal á peticioo 
del 1r.irn10, que me llamó para a~e~iguar si podriau 
las auroi-idll,lt!s ar'llericattás devolverá e';ta'j¡Ja Já perso• 
na de uo oficial de la marina espaf1ola nombrado D. Jo
sé· Agu~lin Arlíüelle~,- 11uieo &e crt>e que se hálla en 
~uc•a~Yprck.,Este oii~it¡I fué el qt1e en Noviembre úl
ti1110, ~11 c¡llidatl d,i s.'tbgo!mruador del distrito d'l Co
lon, ·v•rillc6 la . ca¡,tu;a de h expPdicion de negros á 
que alu,fo mi úllimo de~pacho, El (;oh1erno, altamen
te ,alisfecho de La! servicio, le entregó 15.000 duros 
por la parl.4 que le corre$pO!lJia dal premio que secoo• 
crtle á los que verifican tales capturu. Pocu dt!&puc¡¡ 
pidió~, Sr. Argüelle,, y le ftHí concedhla, licencia pa
ra ausrntarse por veinte dias, so prt!tHIO de querer 
comprar In propie,lad•del periódico La Crónica, qne 
se pnblica en Nucva-Yorck. ,Se hal,ia ya marchado 
cuao<lo se sup1 que él y otro, oficinles.babiau oculta
do y vendido f 40 negros de los que ío,maban el total 
ufl c'.1rgam:nto que haltian capturaJo. Ali;uno~ fueron 
\endidos á ,00 duros cada uno,)' otros á 750. El tribu
nal de Psla bla, e1rnar¡;ado esclusivamente de estos 
ne1iocios, t<!clama, como cosa indispensable al esclare
cuoiea_Lo del ,hecb,11 l~Jlfl'Soncia <le Arguelle~. s. E. 
el ca¡11tao ,gener,d dice que Argiielles es un pícaro 
(s~ow1drel), r,eor ~ue uo ladron y un salteador do ca
mmos, pues se vaaó rle la posicion y 1le la auto~iilad 
que tema para cometer tal folonía ~ pr,co ries"o e . 
t ó , . . " • on 
cst ª. ~- E. d1ciéndpl,i que la falta de un tratado de 

e1tr.ad1c10u y de ley~, ~acionalcs que la autoricen difi
cultauan ci logro d,! sus deseo~; pero que ,·0 e•p 1 · 

fi 
., • 

1 
• oo, ria 

CQU tueIJCHI mente á ese Gobii•raQ. 

Viene"º seguidft m1a comm1icacion d I b . d .. e em ''J~ or 
e~panol en Washington Sr TasMra d' .. _, 1 . . • • - , 1r1g1un a Go-
l,!erno amer1c:m•), pidiendo la extradic'on : 1 • r . . . . · por respeto 
a os ltero, de la JUst1c1a y de la hu1Uan·d· J 

1 f 
- 1 01 , ya que 

ne, por a ucrz:1 de los Lr:ita,lo,. Cootc;tólr, el G I. 
no n•, e ·t . l" . . · o ner. 

'" s a, t!rm1nos: al"' c:ipifan general d,• C11ba 
m.anda á Nurva-Yorek uo oficial ú pro 6···1 
d l

., . . P ,1 o, so harán 
1 1gcnc1as, s1 es po¡¡iJ,le pni·a poner 

1 . .. ' ' rn sus rnano,i ~! 
nom ,r.irfo Argurllcs, al ob1·•·to indi ·•d . 
fo J • · ' ,." '1 en lUestro 

< spac 10 Sa!Jit!as e,tas rcsolucillac· C" 1 · 11 ,. • · ¡ · • ·• a a uana el 
c•lilrn americano tuvo una cutr,•vi·ta 1 ' · l E ' • con e Cllpitan 
grnrra • ste se mo,tró Cúrnplac1do (s·•••uu . . ' 
una comunicacion el mi1,n,1 cón:rnl) l· dice "º 
t r,!ve muodaria un olic1··•I á N11•va y • yl JJO que ('I} 

" e " ore, con ó d . 
Jl•'.ner;e á ltts. órden~s <lel cmliaj,ulor e . -; r en de 
'"1,1Je el c:5nsul, que se furmarí ca •. ~pa,.o! Creo, 
IÍ varios .e6mplices, entre clloi el cu~:,~: tii~~lles y 
sado de n~lwr f,,rrnn,lo un r~gistro de def , ' ncu-: 
rl qne 5e SUpOJlP, (Jllll los j 40 ne ros Ve ~nc1one1' en 
ro.n Lle r.ofer;nr,!·i,l 'u• ,

0 1 . 1 g · nd,dos murie-
, , ' i.¡,; i ,, • esemba- ·I 

g1stro suplnnltl ,1 v~r 1.; 1 .e& o;. ,B~le re-
. ( ., ero, 'J.'J•• Sigun S E 

~u poder lle Ar~lie:Ics, ·, · ,, est,I 
Lo, de~pach0s n;i dicen i¡u ,, 1 J' . 

r;,.,IJinno anieri~ano v 1 , 1 •• ' 1 ig••ncias bicieron el 
·! á .. · • e P.n J 1J ,.!nr espai 1 , ,,r, Argu,,Jles· p•ro l . .. ' l•) para pren-
m,a riro!f,:;tr, ,¡,. ¡'ª" '"ll•• _r,.1s! aq,uellos <l•spachus viet1e 

, ., •• vm a• es ocal . d , 
rn b q•.1~ co1,sta q·i, 1 6 e~ e !lit.:f;Va-Yorck 'e rr,s cuatro J· • , 
ac,•md1<•ruu ,i Argii,•il,•s I m iv1Juos armados 
·J,• oxtr ¡ , Y e prendieron co · ' · nar '' p,1r fucrz·1 f " , D IDt,•ncion 
l' 1 ' < e "uel'a y rck ' ir.,, '! prnt,•~ta se ,,¡·,,cutó . " ; to.fo lo cual 
, ·· ºII , . . . ' contra la vol • 

~.u .. es, sin n1nt:¡11n~ n11t11ri<lad untad do Ar-
)•·s ,J~I ¡iats, d,, la tran']mli;l· d y con ofonsa de li,s le
u:.Jad del Estad : » a 1101 ¡,ueblo y de la dig-

------...,___ 
Los parte~ recibid . 

'.rnuucian, unos que : ªY~r Je _Southamptoa 
, rc~e las pi('zas de art~~ s~do nuevP, y otros 
beldrs de Santo D . leria cogidas á los r e . . Qmtno-o E I e
orm1datl, Juz,,ando º . n o quehav con . 

: ¡ 0 por pap 1 . • ~ a os rebelde~ e es aprehenct· ¡ .. " . ' es, al decir d ,1. 09 
mm1~ter1al, e11 que la lo e un periódico 

ma de Montecrisli 

variaria la faz.~, 1' sucesos y; ~" 
sumision. ' ·. · 11 rá ~!l }>reve con 

El genera~ II_er:P,f,ª idti'r¡nas, 
1 [ne no res de· eJf.e he •· ·.:. os por ·,:.e ' . ¡; 'Jj . . ... 

Hé ac¡uí Jef pgrtc¿ ,,:li · _. toma de Monte• 
uSounuMP'l'ON 1 . . -. trece piezM, Ll)S rcbel-

cristi Pn !a cual se •:o:11eron . correspondencia 
• . l · ·te suceso, 5egun 

Jes consulern 130 es · . voluciun 11 

iuterccptaJa, como el 1i~ ¡~~-!~:ede Cuba ?0 de Mayo. 
«S,1uT11A'.IIPT• 1~ 13 · - j \ d, Montecristi, el ge• 

-Acalla de llegar, prot:ll eu o '· • 

M · a Sr H~ 1 rera. · t dos oeral Je ' ar1u . . . omó la poblnc1on y o 
»Nuestro valiente PJérc1to t ·1ando coo denue~ 

•r. ¡0, el d1a 17, arro 
los puntos fort111ca1 , 1 t d" y enarbolando en 
do á los en,•migos que Jo:< e en mn . 
ellos el Jiábetlon de E,panl, 'd'do i•jército con el mis-

11La escuadra ayu,ló al Je~1 ' nritimas fueron di 
. Las operaciones m 

mo entusiasmo· 1 brigadier Sivila. 
rígidas perÍ1'ctamente po.r e I roducido aqul grande 

,1EI Jiito de 111 operac1on ia p 

entusiasmo » 
__ ......, __ 

La cuestion dill Perú ~Slá :~:~:d~:~~~:~ 
ordinariamente In. atencwn ' 1 bla de 'otra 
De Lóndres llicen que no se ta ·11 das de 

,. é d, 1~s nuevas ega 
cosa en la Cit que e ." ' rra entre 
América, y que preludian una gue 

ella Y la füpaM. b ·t ñaden 
En la última quincena de A r1 ' a 11 
" , · ·11 gados de aque a 

ademas los telegramas e ·• d' I macia 
poblacion, ~e entablaron por la. 1P

1 
° · t 

. . d •1·r un arreg o en re negociac1uiies para pro uc . · 
España y el Perú; pero el_ Gobieruo ~ru~;~ 
reclamó, para lratar y enviar un embaJado: 
'.\ladrid, que la eseuadra abandonase la_s ~~
las, considerándolo como cueslion tle dig 1

• 

.dad nacional. tá 
El parlhlo exaltado, a cuyo frente ~ 

Castillo, hizo que el Congreso se pron\ln~iase 
en este sentido. La dificultad se agravo ~or 
habl'r qut•rido leYanlar la cabcz~ el parl_ido 
de Echenique, a quien se supon'.ª prole~ido 
por Pipzon y Mazarredo. El prnnero si~ue . 
con todos los buques españoles en la3 Chin
chas donde continúa lct-exportacion del gua-, ' .. 
,no. Mazarredo, fracasada la negoe1ac1on pa-
cílica, partió para España con objeto ~e ex
plicar los sucesos y y~dir refue.rzos navales. 
Sólo tocó en un puerto del Perú, Payta. En 
Panama, que pertenooe a la República de 
Nueva-Granada, se vió iosul~adú y amena
zado. La Francia ·y la Inglaterra refuerzan 
sus estaciones navale~ en el Pací~co. 

Los esíuerzos del Sr. Ta vira eo Cbile se di
rigen á impedir una alianza ofengiva y defen
siva entre el Perú, Chile y ~ueva:-Granada. 
La 11iluacion es grarn. 

Un pertódico hace observar que \QS disi
dentes, eon su jefe el Sr. b. AofoniÓ de'tos 
Rios y Rosa!I, y su:; oradores los _Sres. Her
rera, Polo y Silvela, se n1archaron anteayer 
¡nuy bonilamente del salQn de sesiones del 
Congreso, al comenzar la votaeion defartlculo 
prim<'ro de la ley de imprenta. 

En su p11regrinacion llevaron por compane
ros á loti Sres. Gonlillcz Brabo, Belda, Zara
goza, Mor;iza y otros .ex-ministro9, et-subse
cretarios, ex-gobernadores y ex-periodistas 
IUO~~rados, que probaron as[ su consecuencia 
poht.1ca, Y sancionaron con su rnarcba la del 
partido a que han dicho sle?1pre pettenecian. 

~a manifestacion q,~e los parlirl.arlos de la 
un,1dad ,fo Ita\ia inlen!aron hacer, en Roma 
fue sofocada por los geolzaros d;.. N ~ 
leon m. · , · " apo 

Esta rnanifl'slacioo parece que tenia un ca~ 
rácter nacltlco· , cesa r . , ' pero como 1~ g~arnieion rrao-

no llene alll otro objeto . segun dicen 
que el de mantener el órden' interv· . ' 
los acontecimienloi públicos c~ando 1 ,ene _en 
conveniente á su setlor ó á lo e parece 
tan á éste. s que represen-

Hemos recibido una carta del n 
ne: Aizpurua avudante d se or coro-

1 S ' J e campo del g ra errano Uedova I ene-
fi . J ' en a cual se nos . 
wsta q11e este senor hizo r . man,-

de la capitanía general d enu_ncia del mando 
de Enero último sie d he Burgos en el mes 
de las Provincias' y 11 0 oy ~apitan general 

ascon ·•adas 
27 de Mayo, l'n que luvo n · , Y que el dia 
ble acontecimil'nlo de lupa~ el desagrada-
nuestros lectores oc ~due dimos cuenta á 
d 1 - , urri o en 1 " 
e Norte se hall b e 1crro-carril ' ª a en And I ' aun permanece. a uc1a' donde 

En efecto una sem . 
circunslanc·,a' de eJanza de apellidos y la 

aparece , ' 
mencionado general en 1: ~u~ el nombre del 
gado de aquel destino . uta' como encar
un error material , hizo que se cometiese 
tosos á corregir. ' que nos apresuramos gus-
· I d , pues el actual . . 

ra e Búrgos es el S cap,tan gene-
y no Serrano Bedoya.r. Serrano del Castillo, 

----..._ __ 
Leelllos en la E 

d' 11Nq sabemos cou qufr~~a : 
C1co prvgresista que el Pad dam~mto, a~uncia un perió-

ree1nos q lle no d be d' • e Clar~t piensa ir é R 
pó,ito. ,, e isuadírsele de tan p1.1' d oma 

•OSO pro-
No creemos que ha . 

Clard, de que tantas y tan b~ill~ntes mues. " 
tras tiene dadas, y su conom111ento de la¡ 

as políticas, le bacen aplo para ayudar, 
cos I t . . ~ 
Antonelli y Mcrode en e_ sos cn1m1ento det 
poder tempor~~~ la Iglesia. 

El Contemporáneo ~lama la ~IPncion de[ 
Gobierno sobre un articulo public;iJo rior 110 
periódico de Cáceres, en que rn tia cuenta 
do la inmoralidad que, seg u~ se desprende de 

1 se había alli entromzallo, especial. 
aque ' . d . t 1 , 

t en la época e la qum a. fe aqui mene 1 •. 
Ó 

e explica el co ega provinciano: e mo s . . , 
«Habíase establecido a111! un comercio •n1a!lle. 2-

h Caso, cantidad"s m. ás ~ méno i r.rec1du e ... mue os . • •¡· ... 
. de la exeacion del serv1c1<J m111..!r ¡ M P<lCa 

el precio · . d I l'!J • 
veces ~ ha recibi,lo dine_ro por . ec ~~~r I re al que 
or la ley lo era , y ocasiones b;1 ha t o eo que el lllo. 

P d deramente inútil ha comprado la dl!tlaraei1, 
zo ver a ú • 
de su ioutiliJad , miiíotras el n mero qµe le le¡¡llii 
pagaba la declaraciop contrarlll procurando su la!, 

vacion." . 
Luego ~aJI) qtJe loi tribunal~i CqllQCeQ 

it de este asunto' y que ~s de esperar 4l1le 
fa vindicta pública quede JU~lamflnte satií. 

feeha. 
A la verdad, esperamos con suwo iotere, 

el resultado de este proceso, tanto para ver 
castigados á tos delincuentes, oomo para ob,. 
servar de qué manera :'8 resuel veo eSM ca. 
sos de soborno, tan d1f1clles , por º? decir 
imposibles Je penar, por l~s c1rcu~~ 
de que los rodea la Ie_y p~nal vi!en&il .... 
asunto requiere espacio, Y peqaamos Mil• 

parnos sériamente en_ dilt1eidarto, á:ta de 
Je mostrar ha.sta la evuJeocla la nec~idad de 
que so reforme en esta parle nues\r,a l~ill1,
don criminal. El soborno es ~urlllll.llk. 
la gangrena del siglo, Y merece llamar ta 
ateoeion del Gobierno y de toda perliOOa ~: 
se interese por la moralldaJ pública. 

Dice un periódico: 
"Como prueba iooootutal,le de la uceleaeia a¡ 

Rctual mini,terio, eiclaoun 1~ opümiitas: 11¡1fa ._ 
cho cuarenta leye5l" 

Y bien, decimos LJ sc,t' qs; ¿990 li~•? JW ail 11 
que importa, y lo que t•>ea pr,Klll á lo• .PHflÍIÍIII; 
del gabinete. lliéntras no migan ~, no baa _.. 
~da. . . 

'1>or uuestra parte, ya hemos de.mostra4o IÑI dt 
una tei, y uo lo h.1brán dado al ol,ido ~ueslroa l• 
rt>s, lo que '°º y lo que talen tu cacareadas ley•. Í.. 
ley Je incompalibilidadt!I, uoa meotin;la ley de rq. 
nio11es, un atentado; la ley de impreoLa, ll~ re,ccieÍ 
esa es la obra, e;a fti la grao obra del pa,~ 
mo resurrt>clCl. · · · · 

Ademas, ha gravado ;con n11nu wga■ el~• 
del pueblu, ! ha derramado r se prepara á dfflallli 
eo11 ¡aseosata prodigalidad 1u sangre.• · ·; 

h1dudablemeate que el actual mili.., 
merece un voto de ,:ra.ciu del pal,, por 111: 
a!anes y por los desvelot que ba pl'Olligl4t 
en favor de sus intereses. ¡La IUJ8rtad espe-: 
cialmenle tírne que agradecerle' •~• 
mucho! · · " 

Uno de nuestros colegas copla el stgllletll 
párrafo de La Corrt1pondmcaa: '1 

~ Hoy J ayer ~ieaen ocepfodose alguno& ~ 
de las defraudactonesque eu tielllponnteriora'itfiq 
cometido en la Direccioo de la Deuua. De estoís 1# 
tables crl~1enl!S no puede hacer,re respollSUlle ,._· 
gun partido, porque lod<U rechaaan con· iDlll¡pllCielt 
la inmoralidad Y ti robo, !t Cobierno,•.no ha pq4iclt 
hacer otra cosa que confiar I l,u tribunales el ~ 
de los deliocueoles, aNm!)lftand~ lot ~n~'-· 
coo un2 re~I órde~ para que se obre p,oo~, ealf''°• 
mente, '1 sm consuier; cidn di! ninguna eJpecif é:ioiicn 
los que puedierau aparecer culr,able, ea delilél fil 
•~ectan el deeero Y , los itltéretll ,agtaao. -~ 11111-
c1on .11 · . 

y lu~o aftade : «Ménot favoritismo en el 
reparto de los destinos páblleos , y b~ 
~énos actos de inmoralidad y méno, oécé· 
s1dad de reprimirlos.» r1 , , 

Hilamos completamente conformes. 

.. En uno de nuestros números anteriores cli
J tmo.i que los indu.~lriales de Sabadell .eata-
bal O 

•11~maodo algunas uposicionea, pidiend.o 
a mm1sterio fran · • • quietas para el comercio es-
~an_ol en ,nueSlras pro,·iucias de Ultramar, 

oy l~eg~ á nuestras manos la dirigida por 
1,as prrnc,pales casas de SabaJell y Tar,.._. J 
a reprod · .,--, 
pode ucimos con gusto, en visla de lat 

rosas Y atendibles razones que en ella se 
expresan ven 'd . . ., . 

' • con31 erac1on al a-ran ioLerés 
que este asunt r 111 , ·, 
tos de 1 · ? ~ rece, no sólo á los firllla•• 

a expos1c1on · 1 . ¡ 
Pals·en'~g·--.·

0
·,_~ •• T . ., .. • ~mo_ a comerr10 va, 

" i.;ta . · --· - -~ - --~-·· '""' 
Dice así: 

<•Exc1n,>. Sr.: 1 os . 
jidos de la ' que füi:rib•o, fabricantes de lt• 

oa eu la·i villa i , 
vincia de D· 1 s I e !-iah~Jell y Tarrasa pro-

,trt;c on·1 í y E ' 
exponen: Que las ·,'. • • • con el (le!Jido respelf: 
l . oac1ones t¡ te . ., 
ªJan, ill('r<!l'd á lo. 1 

1 nu 10.ustri:i nos avea• 
"' poc ~ro ·o 1 · · · recen, prociir11n e •· ' s e <'ment,>s que las fJvO• 

-0 fl ~01k1t , • . · 
· cad'>s II sus manuíactur· , 0 11,an ~ b_t,r nne,08 mer• 
muchas de hii gu ª5

• Y 1~ h: stor1a nos en selia ~a• 
blos oo han reco:~'~ 9116 ~an dewastado á tos pae. 
tria ha lle"'ado á 11 0 otra causa. Cuando una iodlla•. 

" su compl •lo ,. por lo comuo 1 .• e u~sarNllo no le bul& 
l. e con,11n10 , ' • · · acu, ir ú ta ~ipnrtacion . íl\C1t1nal, ~ino que· lia de 

abua~ancia, Tal es el _P,'.ra 1111 ahogarse en 11u· )lrb?'ª 
dustr111 fabril lan estado en q:ie se lnlla n la m-
. era en E. - . .-

va á tratar de disu . ya nadie que :ie atre-
nario de Santiago d:d~r al Arzobispo dimisio
nosotros veríamos co~uba de tan santa visita: 
ruese-á oompal'li mucho gusto que S. 1 . 

c'.on de sus mallufactu _~pana: La bondad y perfet-
. c1das por propi ra~ sou trn1versalmente recooo-

lo . us Y t>xtrauos • 
s prcmm'I alcanzado· ' Y en alta vol lo pre~ooan 

gravhiitnos cuid:~~: ~~ Santidad Pio IX lo~ 
Roma. La reconoclú . la gobe_rnacion de 

a dustracion del Pad re. 

nnles y e1tranjer·is 1 .~ en cuantas exposirioues oacio· 
Sus prod ' iao concurrido · , 

uctos lraspa 'ª . . . 
consumo nacional O ya lds ,Imites naturales del 
bicroo de S. 14 e' yd ~e vo precisada á recurrir al Go• 

• 11 e111auJ d pretf'ude por ahora 1 ª e uue\·os mercJdOi, No 
las coaadicione, de i~ 1

1ªce, r cxport1cioncs al e11er ior: 
.. lle 1a .ser· d . tan e51gu¡)e1, por cJU-

... 
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,as ind~pendiente1 de la volunt'id do los industriales, y 
que no se ocultan :i la superior ilu~tracion de V . E ; 
no pueden, pues, luchar. Más mod~stas son sus aspi
raciones. Tan solo pretenden 'll cambio de sus manu
fatluras con lus productos de las colonias españolas, 
allanfoJole~ el camino de la exportacion y del consu
mo ca nuestras Antillas. 

As[ se fomentaría de eonsuno el comercio, pudiendo 
nuestros buques il:'lportar do retorno las lanas de Am6-
rica, que son las m:ís comeniente'I para la fabricacion 
do gén~ros lino.,;, tales como los requie1·e el ardoroso 
clima de nuestras proviadas ultramarinas, a:11 como 
tambie;i los varios írutos coloniJles, esp,•cialmente ras 
materias lintdreijs; y así se alentuia á la industria fa
bril b.nera, t:rn &cre,,dl)ra á la atencio11 v solicilud del 
Gobierno, por los millares, de brazús que· ocupa, y que· 
cifran en ell11 su subsistencia: por su íutim'.J enlace con 
¡a riqueza pecu~ríc1. de la nacion, que sostiene y acre
cienta; por las muchas otras 111dustrias, ar~s y oficios 
que de ell,1 1lependeo; por lo~ pingües ingresos que 
proporciona al Tesoro con los derechos de introducion 
de maquinaria, CJrb'.l11 mineral y primeras materias, J 
eon la contrihucioo de sul.JsiJ10, en cuyo rendimiento 
fie$uran por una suma respetahl~; y por el grao impul_ 
5o, en_ fin, que da á las construccioae~ civiles, y consi. 
guiente acrecenbn,i~□ to de las poblaciones, origen á 
su rnz d~ m1t11ble aumt.-nto en las íuerza~ pro1luctoras 
de la, nacioues. Testi;;:o esta villa de Sabadell, que se 
ha visto ellénderse como por encanto en pocos años y 
convertirse de villa insignificante en dilat:ida pobla
ciou; elevándose el cupo para el T .isoro de la eonlribu
cion territorial en el periodo de calorce aiios, de i 00.8'}0 
rea.les que importaba en 1850, á 212.000 que satisface 
en el corriente año; el de las matriculas de subsidio 
industrial y de comercio, de 42. 700 rs. á 203.400: y 
el de coniumos, de 120 400 rs. á 270 000 l'l!.: obser
vándoie tambien uu aumento notable en la vecina villa · 
de Tarrasa. 

resultado par.1 1•1 r.rario; pero m.is tri,te todav(a para 
1a industria nacioual, que 6 causa !l,· e,e ,icio10 siste
raa tiene cerradas las puertas de sus naturales merca
dos, y se ve sncrificarb por ingresos ,1,. tan poca mon
ta, :ngresos que deJaria compens:1do~ co,1 crecu con 
st1 mayor desarrollo por los derechos ljlJ~ adeudarían 
las lanas, carbone~, maquioaris y olrJs materias, por 
el aumento en el producto de las contribucioneJ y por 
el mayor número de brazos que ocuparía. 

E,re acu.,rd,, merecerá sin duda los ~_incef4>S fllofij>s 
d,i tuJa clase de personas, pues al mismo 'tiempo que 
es altament,• humanitario, ti<lne gran iignifieacion en 
lo$ ,1Jelanlo~ rle la juventud estudiosa y oecesiiada; y 
bieu puede ast!gurarse que la gloria de la iniciatin en 
asuntos d,. ta,.t;i alabanza, ha partido -, ,uele partir 
de los ho111Lié.; de uue:rtras ideas, que constituyen la 

tiene el constructor en sus obras, y era por otra 
parte un podero•o aliciente para que, fuese quien fue
re, pusiese de su part, el mayr,r empeño en ganu la 
apuesta. l\sl quP. el públ!eo, t'D ,.¡ uil'.n vimos pin lada la 
■atisfacc oa de deberse á un paisano nuestro e~a nove
rl&d, ap!audió mis de una vez e! éxite ,, · '•)i eo'l8,os; 
aplausos eu que tomal.,aa la móljor p11 k :os miunos 
vencidos, admiradores más legitimos del mérito de 
dichas piezas, y jueces á la vu por au posicion, y por 
asi decirlo, los rnás imparciales. 

Al elevado criterio de V. E. bastan eslas someras 
indicaciones ¡,ara comprender toda la irnportaacia de la 
~bricacion de artículos do laua· • .Mas este notable des
arrollo debía producir su natural consecuencia; unan
mento proporcionqoo en 111 producc!on, superior yP, al 
consumo de 1~ Península. A pesar de lo bondP.d y 
períecéion de las tela~, á pesar de la progre~i'va <1,ismi
nooion en los precio.~, y sin embargo d"I favor <"fUe ob- , 
tienen en todas las pli11.as, el fabrica¡¡ te ye cc,n dolor 
an1011tonarse cada año en.~u almacen las piez ns que no 
han potlido venders-~, y de· ah! una prolon¡; Jda crísis, 
cuyos tristes efoctos toca i11mediatament.e el infeliz 
ob:oto, y éxpotimenta en mc1yor e$ala ol fabricante, 
<¡ue contem¡1la estancados é improduclivos sus capita
les, con riesgo inminente de ¡zrarnies pérdidas por la de
preeiacion que á eada temporada sufren los artículos 
de novedad no realizados; y de ahl que los tapitale

11 
lmyan e:;pantados de la industria fabril y busquen más 
benNiciosa eolocacion. 
· Uré, pues, que cese tan angustioso estado, abriendo ; 
á las laoerlas !os mercados de la$ posesiones esp:,ñolas 1 

de Ultramar por medio de reformas en el erirado y : 
vicioso sistetna arnnc~lario que era ella!! rige, pn rticu
Jarmente en la isl:i de Cuba, y que irn¡ios:bilit.a la com
petencia á las man11facturas similares e1tran jeras. 
D lnJo~les como se les da!I, valores infim11s, el itere
cho protector deja de serlo, se co:ivicrte en una irri
sion, ea un sarcasm(). Si á tm góooro, por ejemplo, 
ruyo valor es Ae JQ rs., se le da el de 20 en el aran
cel, no es el de 23 i 12 por 100 lo que adeuda, sino 
la mit.ad, ó sea ·11 rs. '711; y si de P..,tos se deduce eJ 
-; 1 t1 por 100 que satl!;facen los _similares españoles, 
resultará que el derecho protec\or no es más que 4 
re!!IM''!I!; y ·en etertn, tMnt1raet111'1if · nt !'S!e l!tlgttn 
derecho protector de 4 por t 00 e1iste, sino que l:i 
protecciones á í1vor de las extranjeras, como vamos 
6 proharlo. . 

Las lanillas adeudan por la partida f .8.U del al'l/0-
~I, en la que ie ~•loran- hasta nra de aneho á ! if! 
te.,les vara.; !·como su ~rdadero v~lor es de ltnM 21 
reales vara; re~ult.1 qne ~n vez de _pag\r II rs. H_en 
tara, ~:ífatfoen sólo O rs. ll!L Esto qued:i comprobado 
por fas BaláaZ3s ele 1817 de Pu11rtó-Rico, y de las de 
t 85~ de la isla de Cu.ba, únicas q(le t1:1n pod¡do,teo.er
se á la vista, En 11l primera ee importaron U.1!!15 •a
ra~ por valor de 1. 661 '88 p~sM fuertes, qtte adeuda
r;,,¡ 3!111'5~ ·p'(lsos fuertes .. En la H1bana se. detpacba
ion )3J~8 varas por v~Ior de '2.983'20 pesos fuer. 
,,,.,, , y ,pa,;aron por s11 adeudo 701 '03 Pf'SOS fuerlft, 

E11 los eatlÍmires se ohern otra partienlaridah en 
Putrto-Rico ae dPsp3eháron 6.:JtJ,·nras, por Yálo
de 9 5 i9 p1'so, fuertes, y en la Habana 31. U0 varas, 
por ,alor de U. 4f5 pes(js Túerte~; · saliendo lps pro
meros á 30 rs •. :vara, y los de la .Habana. á l.5. rs., lo 
que no d~ja de ser Ul)a grande anomalia. En el aran-;
cel se estima ehalor de 101 casimires :i t!l rs. vara dé 
cualquier ancho y finura, cuando por término medio 
el .de G ltl• cuarw 83 de 60 rs. vara; por mane~a 
que, léjos de pag~ t t rs. en vara, no PIISall mas 
(¡'10 3 f!. 50. 

Las castorinas tarcibieo odC"udan 1'1 mfamo lu an
ehas qne las estrechas, las finas que las ordiaarias, y 
eAtán nloradas :i 7 rs. 50; y romo su valor apro1lmar 
damente es de 40 rs. vara, el resultado es que no 
adéuden 111ás que i rPal 16 por vara, en I ugar de 
9 rs. ,tO que deberiao adeudar. 

Lo~ pañetes ordio~rios de hasta 314 de ~ntho son 
valorados á 5 rs. vnrn!!! Aun viéndolo estampado pa
rece más bien un sueño que una realidad; el que em
pleados españoles hayan dado unos valores tan ínfimo, 
IÍ lo~ leji4os de lan~ría. 

Los paños, si billn est1ío divididos en tres clases, 
f~!o es, linos de primP.ra, linos de srgunda y finos de 
tercera, ,•alorados re~pecti,amente á 80 rs., 5() reale, 
y 3 3 rs .. ,·arn, la Yerrlad es, que ele las . 50. 7 79 varas 
que ,e-despacharon en la Habana, tod~s. ménos f.70!> 
Taras adeudim,n los derechos:P;t r la ler~cra clase; de 
modo que el 21 t12 por rno:qu~ debieran pagar _los 
de prirtlera, arleuda!JdO por la tercera queda reducido 
d iO pór too. Ni ullá sola vara &e ha despachado por 
la primera, y casi p:iedc decirse lo mismo de la Segun
da; y sin e1?1barg", en un solo de~p:icho. que ·se hizo 
de pai1os del rei110 fueron 1·alorados por .la segunda 
clan•, es decir, que se IÍ's dió ID1Jyor precio qttl! ,á los 
paiios linos ext1anjei:_o,!!I l'or,dontle se ve que lñ p_o
l,lac,on de la H~llilnll, sin di,puia ali:;nna 1a mb mn 
'lne se conoce, á pesar de su ri 1¡úcza ·) del clima abr,i
sador, viste, segun la Balanza, ¡ieorPs paños que 1,,1 
pueblos poLrts y ,le clima m:í, templador!! 

Se deduce de lo expu(1.sto, q ,e 11iogu11á manuíach1·• 

Si el espiritu del siglo obliga á los gobiernos 4 im
portar del extranjero, el interés nacional les impone el 
deber di, procurar el trabajo y la salida de las propias 
produ1X.iones. Por fortuno, el Gobirrno español puede 
llenar fáeilmente este deber con sólo remover las tra
bas qu,~ se opgnen á 111 exportncion de telas de lana á 
las pci,msiones de Uitramar, Refórmese su arancel, Y 
p6nga se asi á la industria nacional eu coodicio11 de 
competir venL,josamente con la similar extranjera. 
Urge sobro todo que se suprima el 7 t 12 por tOO que 
adeudan los gúoer.:>s nacionales á su iutroduccion en 
os pi Jertos de las Antillas. 

fil uchos son los fab1·icantes de la Peninsula que, 
crey endo de buena fé que era una realidad el derecho 
prol ector de 23 1 ¡2 por t 00, se han aventurado á 
remitir sus manufacturas á la Habana; pero uuamargo 
des, Jngaño ha venido luégo á desvanecer sus esperan
zas, pues sólo á costa de grl!ndes pérdidas han podido 
re, !izar sus envíos, y ninguno oe halla ya en dispo!i
cic ,n de hacer nuevos easayos. Porque, fuerza es de
cil :lo, tal como está y tal corno se a plica el arancel de 
U !tramar, la verdadE'r3, la positiva proteccion la dis
fr ut.1n los géneros extranjeros, pues que no llegan 4 
a, deudar en muchos casos el 6 por tOO, siendo asl que 
a .uestras manufacturas están gravadas con el 1 fl2 
r ,or iOfl, prescindiendo du lo que satisfacen por dere
f :hos de introduccion de lanas, carbones y otras ma-
1 .erías, que bien puede afirmarse que asciende al U 
por iO0. 

Para obviar los inconvenientes apuntados, conside
ran los recurrentes de apremiante necesidad, y á ·v. E. 
respetuosos y confiados 

Suplican: se sirva disponer se suprima el derecho 
de 7 1 ¡! por 100 que adeudan los géneros del pai1 
en los puertos de Ullramar; y hasla que se reformt'n 
los araaceles de aquellas islas, que se suspendan sus 
efectos en las ropas hechas y tejidos de laoeria, supri
miendo las partidas ilúms. l.8 U ea cuanto II las lani
llas para pantalones y lr~jc~, 786, 787, 2.230, 2.t3!, 
2.232, 2.233 y 2.23-1, su~titLtyéndolas por las parti
das del arancel de la Península núms. 7t3, 7U 
y 715, que adeudan por peso. 

Sabadell 20 Abril 188-1.-(Siguen las llrmas.),, 

El ,áblldo ,e dió lectura en el Congreso del dicl,
men de la oomision encargada de examinar las euen• 
las generales del Estade. 

P..i.rtiendo la comision del alto deber r,onstitucional 
en que se hallan las Córtes respectl) al edmen de las 
cuentas é indicando el completo olvido en que ae ha
lla esr: asunto, más importante para el pais que el 
eiámen y aprobacion de los presupuestos, expresa que 
nunca i;e han examinado las cuentas, hallándose en 
este caso las de los años de f850 á 1860, únicamente 
presentadas al Coogreso desde que rige eatre nosotros 
el sistema representativo. 

La comision reliere toda nuestra historia económica 
en estos o■ce años, para demostrar q11e por sus radi
ule,i reformas es aun más uecesario el ciámen de las 
euentas, y presenta los resultados qui ofrecen las de 
esos once año3. 

Segun la comisíon, el presupue~lo de ingresos de 
t 859 fué liquidado por t.272 millones, y el de 18110 
ller;ó á 2.383. 

Los gastos de t81SO importa roo f. 282 millones, 
y 2.477 los de 1860. 

Ocho años prese1taron un déRci t de f7t millones, 
y en tres hubo un sobrante de 88. 

Los crédilossupletorios y utraordinarios concedi
dos, sin estar todavla aproblldos per las Có1le1, suben 
6 f. 305 millooe3. 

Adem,s, se han traspasado nrios artlculos de los 
preliu p•Jéstos en 8& l milloneg. 

Tambien se:han creado para atenclone.1 del Tesoro 
hasta 3.-000 millones en billetes, titulas de la deuda y 
valores de earreteras y ferro.carril~. 

La desamortizaeion hs produeido en los años á qoe 
ae rcfiue Ja,cemi&ion 2.IS67 millones. 

La deuda flotante t mportallll 27 2 millones en l 8!lt, 
y en t861 se babia elevado 4 81S9. Por inter,ses é'O 

estos años se han pagado 30t _millones. 
La deuda' pfiblica"no présenta grao diferencia en su 

impcirl'e; 'pero la ereada asciende á 52. 61 t millones, 
y la amortizada á 112.502. 

Otros datos J apreciaciones im_portantlsimos con
liene el dietámen te1tt11 el dbádo al'Congreso; péro nos 
falta tiempo y espacio para participarlos á nuestros 
lectores. 

Por resultado de todos los trabajos de la comision, 
y ~orno medio de entrar en la senda constitucional 
respecto á cuenlail, la comision propone: 

Que se aumente hasta 21 el número de diputados 
que componen la comision de cuentas, que solamente 
consta de 7; 

Que esta comisioo de 2t individuos se gcupe si
multáneamente en el edmen de todas las cuentas 
peudientes, dividida al erecto en··subcomísioaes; 

Que en la secretaría del Congreso se establezea. á 
las órdenes de la comision, uná seccion especial de 
eonmbilidad legislativa; 

Q'üe los proyectos de ley li que dé Jugar el exámen 
de-las cuentas, sean sometidos , · la deliberacion del 
Congreso por el órden y antigüedad de las mismas 
éuentas; 

Qt1~ aun despues de ser suspendidas las sesiones de 
ias Córtes 6 de que se declare terminada la presente 
legislatura, continú•J la comision sus tareas durante el 
próximo inlerregao parlamentario. 

mayoria de la corpllradon. · 

Escriben de la Habana, con fecha 21 de Mayo, que 
el comandante Arg~les babia llega¡io á aquella pla
za, siendo encerrado .en el fuerte del Morro. 

La Reina ha indllltado de la última pena al soldado 
del resimieufo del Infante que babia sido sentenciado 
en 1~ capitanía gen~ral de Búrgos por el delito de 
homicidio, en i;uyo favor inlerpusimos nueslra humil
de súplica. 

Te11emos el mayor placer 111 d11r cuenta de este he
cho y al enviar nuestto p1rabien al dessraciado de 
~y, vida acaba de decidirse. 

Dice La Libertad que ya no tendrá lugar la dis,:u
sion que l\abia de promover la interpelacion anuncia
da por el general Concha , aunque ignora el runda
mento de e~ta version. Luego añade que el arreglo de 
la infanterin , que parece no es de la nprobacion ~el 
marqués del Duero, se lleva 4 efecw en la direcc1on 
del arma, preparándose con la mayor reserva las_ me
didas que han de adoptarse áiltes de ponerlo en e¡ecu
cion 

Entre las eiposicfones qua le han elendo al Sena
do contra el proyecto de.ley de Banco d, cridite .ur• 
ritorial, se ha presentado upa por los fundadores del 
proyectado B,inco catalan d, crécJito krritOf'ial. Pn
rece que dicha e1¡iosicion aboga por la libertad ó pl~
ralidad de Bancos territoriales, impugnando el princi
pio de e1clusiva. La comision de ~icha socie_dad en 
.proyecto, que vino i esi& corte, Sigue gesllonando 
con empeño e11 defensa de lo, intereses que repre-
senta. . 

Se anuncia que muy en breYe aparecerá en la t.a
eda una importante resolueiou sobre libertad '10 bra
zo,¡ en los puertos J en la carsa y descarga de los bu• 
ques, y que el seüor ministro de Marina estudia otros 
asuntos <le mayor importancia que corresponden l 
la manifestar:iou hecha en las Córtes por S. S. 

KI Sr. Cúlon, del Culillo ba experimentado UJl 
notable ali,io, .por baberll! abierto el nomon que unto 
le molestaba. Es de esperar~ por lo t3nto,qu~ dentro de 
pocos días pue~a 'l'Olverse t ocupar de' los asuntos de 
su importante departamento. 

Nos alegramos del ali,io. 

Ayer se ha celebrado la reuoioo de los . diputados 
andaluces, que tenla por objeto acti ,ar las obr~ del 
ferro-carril. En estll re•mion anunció el Sr. Gándara 
que mañana mismo podría inaugurarse el tra?ecto de 
Santa Cruz de M11dela u,9 Ventas de Cárdenas; que 
el ca111ino de Andúju á Córdoba quedará terminado 
111uy en breve, y para el año próximo podrá estar abier
ta In circalacion de toda b lfoea. 

Veinti.:ualro horas b:i1tarin entónces para ir desde 
Madrid á Se•illa. 

El señor ministro de Gracia y Justicia se au~entari 
de Madrid por breves dias para tomar baños.· El señor 
Mon se encarga interinamente del despacho de dicho 
ministerio. 

En el saloo de conferencias se decía ayer ,que el ,,_ 
hado se suspendería.o. Ju ,esiones. 

Una corrMpondencia que publica La LibertiJG dice 
que SS. MM. han adelantado el dia de volver á Madrid, 
con j11imo de que, si era ,erdad que pensasen los mi
nistros en prnocar una crisis, fuese más fácil hacer 
frenle á las exigencia• del momento. 

ta lbma anuncia la llegada 4 Parls de un s~neral 
y otro jefe de Costa-Rica, para pa~ar á Bél8'e1 y hacer 
gnndu compras de armo J per&reclabt. h,f.ma
Rica al Perú no es mucha la tnve1ia. 

1A Verddd asegura que el Sr. llantina ha Cejado I• 
direccion de La Política. 

Hace algunas nüches que no recibimos la visita de 
Bl Eco del Paú, llegando á nuestro poder al día si
gttl!llle de stí ¡ittbffi!ílcion. 

CORREO NACIONAL. 

B.uu:uoNA.-Bajo el epigrafe den acto interesan• 
te,11 nuestro corr.iligionario La Coro,ia , periódico de 
aquella capital, da cuenta de los siguientos ensayos 
practicado, con los cilindros construidos por D. Casi
miro Oomeneeh, 'l'ecioo de dicba ciudad. Hé aqu[ los 
términos en que se e1pre1a el diari() citado: 

a En el edificio que ocupa el Imtitulo indu,trial, 
calle del Conde del Asallo, llevóse ayer (día t2) á ca.;. 
bo el acto ~ropuesto por el St. O. Casimiro l)ome, 
nech rorerentes á someter á pruebas atre,idisima1 
lós ciÍindros de acero fundido, templados y pulidof, de 
su coostruecion. 

Él indicado señor, por medio de anuncios perfecta
mente repartidos, á fin d~ p~obar, seg~n ea !?~ mis
mos consignaba , « la soper10r1dad de dichos c1hndros 
á éuabtos se conocen hasti, el presente, asl en Espafia 
corno en el extranjero," ofrecía la cantidad de mil pe-
101.fuertes: «primero, al que P1;lseotase un par d_e 
»cilindro! que pudiesen compelir en dureza y puh
»mento á Jos que puso de manifiesto, efectuándose 
»las pruebas indispell!!ablementil á m~rtilla~o~ y á más 
,coa las herramientas que el competidor eligiese ; se
J)gundo, ni que con lima, buril ú otro in~trumento de 
Da cero cortante ó punzante, sin ebrar por percnsion, y 
,,s[ por frote ó rozamiento, lo~rase hacer una linea de 
•medio milímetro de proíundidad á una pieza de ace
»ro templado que se presentanl exproíeso.,, 

p11es bien: á la hora señalada (las ~oée de la ma~1a
na) habian acudido al punto de la cita un geotto in
menso (industriales en su mayor parte l_os concurren
tes), para presenciar los más esa especie de honroso 
reto, y para tomar los ménos pa,rte e~ él. 

Para presidir' estos atrevidos ensayo~, improvisóse 
un Jur .do, compuesto de tre'I personas inteli~ent,.s en 
la materia, un alemao, un francés y ua catalan, y los 
Sres. Pldlr, Clausolles y Ferrer, bajo la presidencia' 
por haberse encontrado casualmente en aquel local y 
brindado al efecto, del distinguido ingeniero mecáni
co D. Hilariou Bordeja, y autorizando el acto el escri
bano Sr. Tramullas. 

Una ebservacion ahora: tratáadose de un acto que 
distaba mucho de carecer de importancia, J en que tan 
directamente se interesaba la honra de la industria 
del pals, nos extrañó eo grao manera que no concur
oiese á él autoridad alguna. 

Sigamos ahora, y vamos á terminar. 
Es de advertir: que las operaciones duraron desde 

las doce á la una: que el Sr. Domenecb sujetó sus ar
tefactos no sol3mente á las pruebas consignadas en 
los anuncio~, aino á otras y otras para él al pare~er 
1uás desvootajosas; y que ántes de darse por ultimada 
la r.eremonia, así como duraule la misma, se briodól é 
insló repetidamente á todos los concurrentes á terciar ,n el debate. 

Despue~ de esto J de las muchas fülicillciones que 
~ dirigieron al Sr. D()menech, creemos por demás 
af,arlir una sola palabra en elogio del bueu resultade 
de 1u proposicion, D 

ULTRAMAR. 

SANTO DOMINGO. 

ll:xpediolon á Jlontecrlstí. 

De nuestro colega El R,ino tomamos las si~uiente,i 
noticias acerca de la orgaaizacign que se ha dado al 
euerpo upedicioQario: 

"SAl'ITIAflO DE CL•BA. 13 de Mayó. 
Todo se halla dispuesto y pronto á marehar: un 

valiente ejército J una brillante escuadra. El cuerpo 
expedicionario ha recibido la siguiente orgaoi&acion: 

Comandante general. -Maristal de campo Sr. Pri
mo de Rivera. 

C11artel general.-~saitdo Mayor. Jefe, eoroae1 

Sr. Fe_r~r y Mor11; coma11dantet D. Fructuoso de Mi
gu!ll y D. E,Juardo Gamir; agregados, teoientet don 
J(né fJarrÍós j D. Fraacisco 'Sillo de Lecuona. 

Plana Mayor de artillerla. -Jefe del arma, D. Elí
seo BP,rri.-ld. de ini,euieros.-lefe, eoronel D. Fra11-
i,:isco Vao-H&len; teniente eoronel Sr. Lripez Oonato; 
eomand1nte D. Cárlo~ B:irraquer. 

A1lrninistracion militar.-Primer jefe, Cllmisario don 
Famtfoo Pa~sapera; Id. segundo, D. José Armis; ofl
cialÍ'!! flrinif'!ros, D • .Ftanei!!CII Ruíz, D. Jo~é Lison, 
D. Mhimo de la Ro5a y D. Enrique FernRndez; idl!m 
segundos, D. Teobaldo Diaz Estébane1, D. Eduardo 
Hernaodi,z y D .. EusµIJUÍO Aya la. . 

Ct"mpañb de i,hre~ d~ _admínistraclon militar. -
UD ca pitan, cuatro ollcialee y too Individuo.'! de tropa. 

Sanidlld militar.-Jefe, m6dieo mayor D. Toaquin 
Rosell; primeros l'Ol!dicos, D •. Jllorenlino Diaz Ruiz, 
D. Federico llla!, Ó. Jaime.Valdés '1 p. Juan Gfrcia 
Zamo,a; priinero8 ayudantes ni~dieos, ó. Casi miro 
Roure, D. Raraet:Fleitar, D. Pai>IG Rnrique Merlnac, 
D. Eduardo Ciaur°'> D. Enrique Ll111só ! D. ~ro 
F'&rJ'l!rOns; ~~Qpdo~ ,r,u~alltes farmacáulicos, D. Jai-
me Pedró r D. Soaqain Pp.11.do. . 

Gobernlidor del cuartel seneral.-Comandante don 
An~onio Moreno Villar. 

Apn,eatador.-SegUndo c:omaadaote Sr. Nuarro 
Palacios. , . , . 

Ayud,ant.es de cam¡io :-~f,undos comandantes don 
Adotro· Ptin1 y D lttitique GoJnlez Zurbano. 

A las inmediatas órdene■ ~ geoeril.-Capitanes 
f). Antonio Lllpuepte J;D, Jun Latorre, y ttní$Jte 
í>. los6 Paseual Boaanza.. . 

Prin;iera brigada.-!~ft, ~rW1dier D. ~las Vil!•te. 
P.~tado M'a¡or.-f'!o~andante D. •ater1ano ,Wt!yl~r 

J Nicolnu; ayudante (M' (SrdenM, · · eomand,ttte D. LuJS 
Po.rlero y Acost,a • . . 

·Primera media brig:ada.-lefe1 c:or,nel D. Félix 
Ortega J P,1yia; Iue_rza, primer batallou y quinto de 
ioranferla de inarina. · 

Segunda media brigada.-Jefe, coronel D. Nicolás 
Al'@énti; ruerm, prlrrtet11ataffóififá Espafi■ y el de ca
aadores de Isabel Il. 

Segunda brigada, -Jere , brigadier D. Rafael Iz
quierdo. 

EBlado Mayor.-Comandante D. Constantin11 Vi
lar y Castropol; ayudante de órdenes, teniente D. An
tonio iiquierdo. 

Primera media brigada.-Jefe, coronel D. Segundo 
de la Portilla; 'foprza, primer batallan de fa Habana y 
el de cazadores de la Un ion. 

Segunda media brigada. -Jefe, eoronel D. Luis AD• 
driani; fuerza, cuarlo batallon pro,ishnal. 

Caballeria.-Segundo escuadron del regimiento del 
Rey; escolta del cuartel g~neral, u11 oficial y 25 ca
ballos. 

Artilleria.-Oos compañtaa del regimiento de mon
taña con doce piezas rayadas; un subJlterno, tres sar
gentos y 61 t:abos J ulilleros del resimiento 4 pi6 
con seis piezas de posicion. 

lngenieros.-Dos compañi~s eon ato hombres. 
Parque de arlil!eria.-Capitan D. José Pruna¡ lrea 

obreros t!e maestranza, una fragua de campaña. 
Parque de ingenieros.- Subteniente D. Fermin Ci

rés; obreros de maestranza. 
Acompañan á estas brillautes fueuas, parques de 

artillería, ingenieros, adminislracion militar y sanidad, 
provistos de to1o lo neMsarío para él ataque y defen
sa, bieoeslar y salubridad de Ju tropas; un magnifico 
material de hospitales para establecer 400 camas ; un 
tren de carretas con 100 bueyes, y una brigada de t 00 
acémilas. 

El número de buques de que se compone J lo que 
cada uno conduce es como sigue: . 

Vapor Isabel la Católica, comaud:mte el capitan del 
na vio D. Antonio Ourán; conduce el c:111rt81 general Y 
fuerzas de ingenieros. · ' · · · ra pagá en la~ Antillas por l•i qun realmente val,•; 

puesto que él 2J 1 ¡2 por 100 se conviertP, l'lll los p~
iios á un lo por 100, en otros tPjidos no llega al 6 J"r 
rno, y en ks dcm:ís no pas:i del 3 por iOO, todo p•ir 
erecto de la baja valoracion qua se da en los arance
les á las manufacturas de lana. Las que en t8iii ,fl 
importaron en la l!Jbana, Matan1.as, Cuba y deuds 
puertos de la isla, asccndiMon á pe,os ínertrs Ht.:i3••, 
que ~I ~23 f\2 poi· too adeuuarQU i0¼,,i23. 'fúste 

. La Dipulac;on provincial, constante en !IU propósito · 
de adoptar medidas de gran utilidad , r,arece que tiene 
acordada una que hll de producir indudablemente 
rasultados ellcacísimos, sirviendo do estimulo á l,l ju
ventud estudiosa. Consiste este acuerdo en señalar 
varios premios á 1oz estudiantes pobres y naturales de 
estn provincia que ~ás dignos de ellos se hn.gan por 
su coDstante aplicacion. A 411 parece que asciende el 
número de premios acordadüs; y aunque no conoce
mos _hiea la forma y pormenores de su distribucion, 
¡iarécc qne se concedea 3. 000 rs. anuales durante 
cuatro años para la carrera de maestros normales: uno 
para cada curso de los dé segun_da easeñau_1.a_ en los 
inslituto,i del Noticiado y Sao Isidro, y cons1slirán en 
el pago de niatrículas, libros y dere~ho~ de exámen ; . J 
además, cuatro premios extraord1nar10~ para hach1-
lleres en artes, y otro para perito mercautll, de á t .000 
realos ca da goo, 

Puestos de. manifiesto los ªl\led1chos artefactos, 
rueron ocho ó nueYe los sujetos qu~, pro,istos de úti-

ellos mismos traídos, intentaro11 las indicadas ¡es por . 
bas debiendo ceder luego aula la evideac1~ prue , , .. 

Vapor U/loa, comnndante e: capilaD de fragata d~n 
Y ictoriaao Suances; el jefe J Estado Mayor de la pri
mera brigada y tropa de iu~e:iieros. 

Vapor Bla~co lié Gat'ay, contandaote el ~apitan de 
. fragata D. José Manuell)iaz de Herrera; el Jefe rEs-

1 
t~do 'Mayor de la segunda brigada y tropa de 1nge-de la in utilidad de sus e.sfuerzos El o,rec1m1ento 

de veirlte 111iJ ,-eole, demostra~a la coufianu que meto$. · 

Golct:i de héliM Isabel FranC'isra, comandante el 
t~nie11te de navío Sr. Mesfa~. 

ldem ídem .fodaltiza, eom:rndantf! el tenienre de 
na vio ll. Ramon Lohnlon. 

Además las fragatas Lealtad, comandante el en pitm 
de navío D. Cosme YelarJ!1, qu'l arbola la insignia dtl 
jefe de eiw.uadra D. Segundo Diaz Herrera, y la Con
cepcion, comandante el capitan de fragata D. Josó 
Maymó. 

Trasportes d,) guerra --Vapor Velasco, cornandant11 
el teniente de uavio ll. César Balviaai; conduce el 
primer batallon rle rn~riaa. 

Vapor San Quintín, comandaot,i el teniente 1le na
vío D. Jo;;é Heraf; el quinto Latallou de marina. 

Vapor Francisco de Dorja, com,,odante el teniente 
de naYío D. Luis llesalado; LalaJl,rn cnzadores de 
Isabel U. 

Urca ./llar,galante, comandante el alférez de fragata 
Sr. Súnico; m~terial de artilleria. 

Transportes de Admioistracion militar .,_Ní1m. 1, 
,apor Hamburgo, conduce al jefo de la rngunda bri
gada y batalloo provisional. 

Núm. 2, vapor Cataluña, ciuco compai1las del ba-
tallo□ de España. 

Núm 3, vapor Marís, batall•rn de la Habana. 
Núm. 4, vapor Keltrel, artillería de montaña. 
Núm. 5, vnpor La Cubana, escua,lroo de caballería 

lanceros del Rey . 
Núm. 6, vapor Ter, batallon cazadores de la 

Union, 
Núm. 7, vapor Europa, treJ compañlas del bata.

llon de Españ1. 
Total, f 8 buques. 
Arreglada ya la dislribucion de los buques y todas 

las medidas necesarias para el embarque de las tropas 
y demá~, el general Herrera ha salidu á vauguardia de 
la escuadra con las dos hermosas fragatas arriba dia
das, con el objeto do valizar los puul.ús m.ís aparentllll 
para la recalada y fondeo de los bc1ques, y fociljt.ar 
por todO:! los medios posibles la mayor rapidez en la.s 
operaríooe3 del desembarco de las trop~s, despP.jand~ 
la costa anticipadamente, si neccs~rio fuese, con _los 
fuegos de las dos fr3gatas. Quedó encargaMdel man~ 
do inmediato y de los buqlles e1pedicionariós el nct.itó 
y entelldido brigadier Sibila, segundo jafe del aposta' 
dero 

Ad!'fllás de los buques e1pre~ados anteriorn1ente, se 
cueuta con todas las embarcaciones de los barcos de 
mn yor porte, armadas con colisas rayadás, y las ,más 
pequeñas con cohetes li L1 Congreve. · 

Ue aqui las bre,es palabras que el comandattt& ge• 
neral de la divisirm dirige á las tropas d~ su manda en 
el momento de embucarse para su destmo. Ei verdad, 
los soldados que tan solemnes pruebas de valor y di,;
cip'ina h1n dado, curnplirá,1 cvn su deber, y el pabe. 
lloa que los cobiJa saldrá siempre triuníante al grito 
de «viva la Reina!» 

«Ejército de operaciones de Santo Domingo. -Divi
sioa expedicionaria i Moalechrititi.-Ordeo general 
del i2 de Mayo de 1861 eu Santiago de Cuba -Sol• 
dados: !btchamos sobre Mimlecristil y tendremos la 
honra de ser mandados en person:i por el Ei:cmo. se
ñor gen~ral en Jcfü, que muy pronto se hallará á nues
tra cabe2.11. Nos esperan trabajos que resistiremos coa 
valor; y si h1y peligros llenaremos nuestro dtber a. 
grito de «¡iva España, vin la Reiuaf., 

Vuestro commdante general- Rarael Primo de 
Rivera.» 

El día 12 ha empez.ado el embarque del grueso .oo 
la eipedicion que se dirige contra Montecristi; siendo 
la brigada que está al mándo del comaodante seneral 
del departamento, brigadier D. B!as Villate, la prime
ra, lia sido asimismo la que ha l&rnado Ja vanguardia 
en esa operm:ion El órden admirable c¡ue se conserva 
en la colocacion de las tropas en las diíeren tes lanchas 
de todos los buques de la escuadra y de las del gremio 
de maremtes, es diguo de los jefes q11e se hilan al 
frente. Los repelidos vivas á Isabel II y á España; el 
paso de ataque con que !as bandas de lor cazadores 
~e Isabel 11 y la Uoiou pueblill los aires con sU:. guér
reros ecos; el entusiasmo que se retrata en lós sem
blantes de nuestros hermanos qua van á combatir por 
tan justil causa; todo, ea fin; hace á los má! tibios 
entr.iecer~e r,oo las &e~uras esperanzas de la iumedia-
11 victorin. 

Son lu once de la m:iñana, y se ha mandado un bre
,e descanso á las gente, de mar. 
··!o eorlos momentos se dará de nu11vo principio al 
embarque de la m;uada brigada al manrlo del briga. 
dit3r D. José Rafa il Izquierdo, y. probabl~mente á Jas 
ocho ó las nueve de la noche quedará terminado, á 
juzgar por la prontitud con que se lleva :l. cabo. 

Todos los vapores Lrasportes se ltallan numerado.. · 
empezando el núm. 1 por el Hamburgo, que, como u,
dos los otros, lo tiene en ambos CIM!lados, á popa y 
proa, en campo bl,rnco y fondo negro. 

El mariscal de campo Primo de Rivera, su brillante 
estado mayor y los demás jefes, se embarcaron á úl
tima hora. 

Hoy han salidü doj buques de la marina de guerra 
en direccion al pualo de desembarque, con el objeto 
de ir en descubierlll y batir aquellas co;;las si necesa-
rio foera. . 

Mañana por la mañana levar.\ anclas la e,cuadra.,, 
uSA.llTIA.GO DE CvBA 15 de Mayo. 

La fuerza total de todos los cuerpos y los institutos 
que componen la d1vi;ion que al 111ando del mariscal 
de campo Primo de Ri\·era, salió de nuestra ciudad 
en la mañana del 13 con direccion á Montecristi, es la 
siguiente: 15 Jefes, 3~•l oHcial~s, 280 ~arg~,1to3, 6,9i2 
cabos y soldados, 297 caballos, 112 mulos para la nr
tillerla, lt6 acémil3s para la aJministracion militar, 
1 oo bueyes, 30 carretas, 500 tieJ1dati de campaña y 
t 26 presidiarios . 

Además lleva consigo la diYision un parque _comple
to de ingeni~ros con 2,000 útiles para zapadores, beis 
barracone~ de madera para 60 plazas cada uno, Y 
u 000 ladrillos para constr~ccioucs. 

Él parque de artillería n dotado con 5'.>0 rlisparos 
por pieza, un millon de cartuchos tle íusil, además de 
las dotaciones que llevan los Cllllrpo~, 1,200,000 cáp
sulas y todos los demás ef.ictos del trea perteoecieute á 
111 baterla de posicion.» 

CORREO EXTRAN.JERO. 

P.u,~ 12 de Juniode {86-1. 
Señor I)ireclor de L1. NA.cm:.. ' , '.' 

Muy ~eñor mío y a'migo: Se van cumpliendo mis 
predicciones respecto á la coestion dano-alemaoa. A 
pem ilel lenguaje ameollzador de la prensa británica, 
tengos motivos para asegurarle que, una vez aceptada en 
principio la sub11ivision d>! tos Ducados, la cuestion de 
euál ha de ser la frontera es, en mi concepto, secun
daria. La gran dificultad coasisfü en que Inglaterra 
4aclaró, el oonvO<lar la couferencia, qtH la base de las 
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1, ocurreocia · odió ¡nUJ 
- cierto p1rojg, tu:~íouo el eco me res, respo 

. lena confianza en , . V ?-Acto co ' 
11egociac1ones seria el tratado de Lón,lres; pern uu:i 
vez roto éste, y c,,nseutida la ck,rnemhracion del 
Schleswig, para mengua de aqudla, la cu,•sliou sn ar
reglará con más ó n,énos pn,bauili<la,fo~ ,l!l <"stabifüfad, 
peru sin ocr,siouar más d~sastr,•s. 

En efecto: Din:1111arc,\ cecfo huy, dfspues de habrr 
perdi'.lo á miles rlc sus soldados, mucho m:Í8 r¡ue lo 
que las potea,·ias ale,nanas 1,: exigiao ántes de princi
piar las hostili<lade,, y uu l".S concebible que esta, 
traten realmente ,le continuar uua guerra que oece-
1ariamente estaría sujela á una intervenciou armada 
do las d,m1ás potencias. 

E~to, uui,ln á In., complicaciones que han smgiclo 
entre el gabinete de Saint-James y rl de las Tul!erías, 
ha dado lugar á que circnlen cirrt1J, rumores de r,rí
sie respecto al prirnPro; rumorc5 r¡up no son cxtrnños 
al \·ia¡e á Lóndres del duque de ~lomy, el cufll, seµ11n 
me aseguran, ha sido llamado por lnnl Clarenrlon, no 
para tratar privatlamrnte de la política e □ general, 
como de público se dice, síao par,1 arregllr las dife
rencias que han surgido entre amb·,s gobiernos. 

Entre tanto, p~eocupa lo~ ánimos la merlida lomada 
coa l'tl Reuan, sin haher olras cansas conocidas que 
la intencion del Gobierno rl•J atranse ¡¡ran parte del 
clero, cuya oposicion sería un golpe terrible en las 
primeras elecciones. 

Por el telégrafo lrn ,·isto que, se está discutiendo la 
ley ele imprenta; pero, ó era necesario que los mode
rados hubiesen drjado de ser lo que svn, ó nada bueno 
espero de e~os nuevos deba ter; P.11 cuanto á la de aqui, 
no puede estar peor. No pasa día sin que lle~ue á mis 
nr-ticias alguna arbitrariedad contra tal ó cual perió
dico, habiéndose propagado es:1 tiranía mínisteridl 
hast.1 las provincias, en tlonde sr. e,táa cometiendo 
atrocidades ... Los últimos periódicos que han merecido 
las iras del Gobierno), son La Nacio11 y El .Tiempo, 
cuyos redactores gerentes deben presentarse antn lo~ 
tribunales el 14 de este mfls .-El título ele! primero se 
les ha indigestado á las autoridades. 

Esta semana ha tenido lug~r la ejecucion de !.a 
Pommerais; los periódicos no se ocupan de otra cosa 
hace tres días, y por ellos me he enterado de lo ocu r
rido. El pueblo, y hasta muJercs de l:t clase media, 
acudían en todo ¡¡éuno de vehículos á presenciar los 
últimos momentos ds un l10mbre, que aunque ha 
protestado hasta el último momento de su inocencia, 
ha pagado con su vida los drm~nes que, segun los tri
bunales, había cometido. -Ya le he clicho la tendencia 
que se oota en toJos los clrculos para conseguir la 
abolicion de la peóa c.ipital, y es casi se¡¡uro que 1\0 

la pró1ima legislatura se entre de lleno en una cuP~
lion que ha si,!,; tratada incidentalmente en la actual. 

El accidente del emperador en S:iiut-Cloud flS mo
tivo de todas las conversaciones: no laltan imagina
eiooes novelescas que le quieran 1hr un colorido te
nebroso; pero lo ci~rto es que Napaleon sufrió uno de 
,sos vahídos tan frecuentes en las personas que pa
decen, pudiendo decirse que ha sido más el ruido que 
las nucces.-Asl es que el lúoc~ debe venir á presidir 
el consejo de ministros. 

Se ha dispuesto que el Banco ele Frwcia publiqne 
1emanalmente todas sus opcracione~; lo qur. ba produ
cido muy buen efecto entre la gente de Bolsa: y pues• 
to que de esta me ocupo, debo decirle que en estos 
días ae está ganando y perdiendo muchos millares de 
francos; pues, como siempre, hay varios iuteresndos 
en comprar papel, que está en b.1ja, para deshacerse de 
él cuando esté en alza, lo cual ha ocurrido más de una 
,ez en estgs último~ quince días. 

La incurreccion de Túnez va temando graves pro
porciones, C<>mo le dije en mi anterior; pr.ro á pesar 
de esto, en las regioatÍil olicialé~ se cre<J que pronto 
quedará sofocada, tratándostJ para entónces do intro
dncir mejoras ~n aq1iella admini~tracioa, hasta hoy 
puramente militar, y que no ha da,fo los m~jnres re-
1nltados. -P. 

ITALIA.-En li sesion celebrada en h nllChe d,-¡ 
9 por el Parlamento de Turia , se discutió el presu
pue1to del ministerio de Mariua, siendo aprobados sus 
t8 primero1 articulos lnterp~lado el ministro del 
¡nteríor, Peruzzí, acerca de la situacíon de la provin
cia de la B.silicata, manifestó que ~fectivamente era 
cierto el hecho de haber caido alguoos' ,oldados italia· 
nos en una emboscada de los brigantes; pero que se_ta~ 
han tomadas las medidas 1m\s ellcac11s para evitar la 
reproducion de sucesos semejantes y que en cuanto 
al desacuerdo eotre las autoridades políticas y mrlita• 
res de la provincia , no trníR el Gobierno not ída algu
na. Terminado este iacident.e, continuó la discusion 
del proyecto relativo á lo contencioso-administrativo, 

ltabi~ndo haLla<io los señores Soldi, Crispí, Boggio, 
llo:icompa!(ni, Tcrraris y Cortese, suspendiéadose la 
di~usioa has1a el dia siguieute. Casi todos los ora
dur,•s .,e h.111 ptou•rnciado por la abolicíoo de k, c.:on
tencioso. 

POLO:H \ .-L:1 ¡JP,rsecuciou conlillúa sien Jo eada 
v,·1. más Cl'L1PI, ,egnn ,!scriben de Varso,ia. La ciu
d~dela mci IJ,, c:1da dia nuevas victimas, y les ,jecu
cioues son frecuent•Js, Se ha estabkcido en la calle de 
Pawia una hol'rillle prisio;r, desli nada á los indiv1duos 
d•J uno y ,,lro seio que se nieg11eu á hacer revelacio
nes. El ;,gt;a que pcuetN ea los calabozos se eleva 
por lt1 alto ,r., los mismos, y los desgraciados habi
tan!,•;, do r.stas od1csas prisiones no recibe más ali
mcnl,l r1ue una racion de pan y agua al dia. Los in
terrogaf<,rios se dirigra de la manera m,ís brutal: úl
timJ111r11te ~I. Gd1elhner, librero muy considerado, 
acusado de halX'rse encargado de la remision de una 
carla ,í n, a persona sospechosa, ha siclo condenado á 
veinte y tlos ,Iias de cala hozo negro, por haber trata
do de r,r1uiva, el golpe CJn que quería herirla la me
jilla el intenog1dor T11cholko. Lls tres señoritas Gu
zcw,.ki li.,n sido ta,ulJ:en encerradas en esta mansion, 
y 1,, una dr. ellas lia siclo tao maltratada, quo aun se 
encu,·1,tr.1 ,•u el hospital de la pri,iou sin que haya 
~spera 111.as de que se salve. 

Mournw1eí ha dej1do á San Pctersburgo para ,ol
ver á Wilna. 

, INUIARCA.-Uu periódico danés publica la ex
trañ~ noticia 1fQ qne el embajador de Dinamarca en 
San Pctt'rshurgo ha salido de esta última capital para 
Co¡ienhague ron una proposicion de la Rusia, encami
nada á r¡ue melva á entrar el Schleswig-Holstein en 
la mo¡¡arquía danesa, conservando así la integridad 
do Dinamarca. 

Parece difícil conciliar esta noticia con el estado ac
tual de l:ts uegoe;ttcione~; cuando In· misma Dinamarca 
consiente ,·n una separacion del Holstein y de uoa 
parle dd Scl1lcswi¡;,·y cuand1> la discusion no versa 
ya más que ~ohre una cuestion de fronteras entre los 
beligcrnntcs, nv l\S probable que una Je las potencias 
neutrales venga ;í ponerlo todo nue,amente en tela de 
juicio. 

Hoy es lª un hecho la c,•sion d~ l,1s derechos even
tuales •Je la R11sia al gran duque de Oldemburgo; y esta 
cesion, que da al gran duque el carácter de preten
diente ni trono de los Ducados, está en evidente coa
tradíccion con la noticia daJa. que anteriormente he
mos indicado . 

P.u1TES TELEGBAFICOS DE LA N.i.CIO!'I. 

PARÍS 13, á las 5 y i5 minutos de la tar
de.-Han vuelto á circular de nuevo los ru
mor<'s relativos. á una alianza entre Rusia, 
Prusia,y Austria. 

RI Gobierno francés apoyará directamente 
la proposicion de M. de Beusl declarando 
que dcbian ser consultadas las poblaciones .de 
la JJUrte danesa del Schleswig ántes que la 
conferencia consienta en su·anexiou definitiva 
á la corona dinamarquesa. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 por 100 francés á66,85. 
Norte <le España a 442,50. 
Empréstito italiano á 70,0o. 
Empréstito mejicano á ~7 314. 
MARSELLA 13. -Está ple¡¡.am~nl.6 -0011:firu¡a-

da la noticia de la muerte del je~ de la re

belion de Túnez, el marabut Sidí•Elazereis; 
murió el 6 durante el combate, en el cual to
mó una parte hriUanle la divlsíon al mand~ 
del general Rose. 

Noticias de Alejandría dicen que la expe
dicion inglesa contra el rey Asbantees ha ~e
bido retroceder despues de haber sufrido pér
didas considerables. 

Las carlas de Madagascar dicen que el 
marido de la reina, temiendo. una iesurre.c
cion general, ha 9rdenado el desarme de to
das las clases de la poblacion. 

PA1us 14, á las 4 y 37 minutos de lama
nana.-EI 11/onitor publica un discurso· pro
nunciado por el rey ChrisliaQ de Dtnamarca, 

, en el cual dice que llene [I r los me- . esta -~rocías. se publicará uua 
P-J'a que po bien; ,., -En breve Eliseo~, 

la Providencia, y q11e eso, . "lltima senli- Me parece ,bien. ltlO de los Carnp_os de las 
d I ac·10n v de unt0ll 1 ' · 1 plano couip oc·1m1eoto 

d'ios e m0t er • · bas los da- Guia cuu e ' urre•1tes el con Fal-
m·1enloº ,le que dan muchas pruel ' la p·1tr1·a r 'lit·11· á lv, conc . ··• precios, etc. ~ para aci ·• frecen hora,,, 1 delicío-
neses en las circunstancias ~ct~a e~;ema~iado fat raccil'nPs '1'.11! o ue uo~ se pierda en aque 

fi . sacrificios u t• hac~ para ev11ar q 
saldrá por m' sm de amat·gura por u I s 

tos 80 laberinto· dan tocando p0r 0 

grandes, de los momeo , . --H1ce nocbes que an una !a1J1ilia, y 
que está pasando. . b y 1111us1ca., . . que componen 

t bien o . tro italianos 
• d · íl · ¡ ublica am cafeJ cua . . tos guitarras. pieza 

El pertó icod o t~1a / Wasinghton' en la llevan arpa, viohn YL:r algunas pieza• li~eras, ;m reco~ 
una correspon enc1a e tá acaro- oespues do e¡ecu I parecida por cierto, a su-
cual se dice que el general Grant es I isrna uua, la ,eñorila, ~o maho adelata; y café bay' l~mo de 
pado á 15 millas de Rlchmont, e8n62a ~ ge- leccíoa en una ca¡ade f s un aos refiere uno 
posicion que ocupaba en el ano i e cedió el doming~ en el S,g~; la~acía ea la bolsa cu~: 
neral Mac-Clellan. nuestros companeros, e~ \o pueda coatener e·o ca 

a trv ó cinco ,cces, calcu an •. 
El general confederado Lee sigue aeamp - una etrca de un duro. ra diez minutos de 1rnus1-

do en frente del enemigo. No es mala recompensa pa 

~1.1.nsELLA t3 (por la noche).-Uan re- ca cuando más. . de la tarde de 
' · ·t t·aoo des · 'dio -A las se13 na •uello los almirantes frances et a 1 - conato de iuici · a caJ·a de cerillas u 

~ T ' n el 6 ·cidarse con un O la 
embarcar trovas europeas en unez, co nntéayer intent su• la cual rué ausiliarla e . 
objeto de proteger á la persona del rey y á mujer llamada Dolore~ \• del Hospital, y cond11e1da 

los extranJ· eros que todavía quedan en la ca- casa de socorro del d1str1 .º Hacia do! ó tres d1as 
despues á la cárcel de ,u se:~¿ coo el propósito da Po· 

pila l. que había llegado de,'º pu'Je tieóe f 9 años. 
LO:iRDES t4.-Lord Palmerston ha ofrecido nerse á s,rvir. E~ sotera respondencia de 

d acep • d -En una cor su dimision; pero en el caso e que sea . - · Mujer insp1r& a .. 
h I l d a 26 d' lo siguiente: t ia tada, quedaria en el gabinete as a e 1 · Granada se ice t ble anciana sos eu 

para e) despacho de los negocios. «Hace tres dáia'> quep~~:e re:¡~~:, que al entrar por 

h ea sus braios una b de emocion y gow, Se asegura que el noble lord se a compro- d ta ciudad llora a -18 
á I Jas puertas e es d bao le preguntaron, 

metido con el partido de los Torys que 0 - Al as personas que la ro ea 'd 
l gun I t stó con ,·oz conmov1 a: 

glalerra haga una demostracion en e mar causa á lo cua con e 1 1 d ' -~lve invicta Granada. • 
Báltico y en el mar Adriático, en e caso e 1

1 
'. dad hermosa triuníadora, 

que la próxima coníerencia uo tenga ningun ~~a;:~;~~avadida! 

resullado. · Salve nunca vencida; 
PARIS 14, á las 5 de la tarde.-El Monitor ~ero si si~mpre invicta Y vencedora! 

en su edicion de la tarde dice que la confe- Voj á pim tu suelo • 
rencia que debía reunirse manana está apla- · en nombre del Señor de los senores, 

Ya se cumplió mi anhelo 
zada has la pasado mañana juéves. de tener el consuelo, 

m emperador ha recibido hoy en audien- Yisitando la Alhambra coa sus lloreJ, 
cia al senor baron de Budberg, ministro de 
Rusia, que sale esta noche con dlrecoion á Pe;o c;eg~ ~el, ·¡tríste.destino! 
Kitsingen, donde se encuentra el emperador J no ,eré tan hechiceros dones, 

y sólo el dulce trino 
Alejandro. de ruiseit0r amante 

No tienell ningun fundamento los rumores • me cantará tus riw tradiciones. 
que han circulado hoy en la Bolsa sobre la 
próxima llegada á París de este soberano. 

A fin de Bolsa han quedado: 
El 3 por tOO francés á 66,85. 
Moviliario francés á 1,085. 
Moviliario español á 612. 
Consolidados inglese~, sio variacion sobre 

la colizacion de ayer. 

GACETILLAS. 

Publicacion lnteresante.-Se ha puesto Iª á Is 
venta el primer tomo de las obras literarias, históricaa 
y políticas del Excmo. Sr. D. foaquío Francisco Pa
checo, actual miui~lro de Estado, que se publican por 
los inteligentes editores Sres. San Mart'n y Jubera, 
que han dado una nuéva prueba de su acierto al em
prender la publicacion coleccionada cle las obras que 
en esto~ genero3 ha escrito una persona como el se¡¡or 
l'acheco, que, sean las que qoierao sus opiuiones pn. 
líticas. disfruta de una ¡;ra!lde y mereci,JJ reputacion 
literaria. Apéuas se coaocia del actual ministro de Es
tado otra obra en verso que la magnific.1 poesía .Vedi
lacion, que tan alta idea pl'tlf!Orciona de sus facultades 
poéticas; y esta circunstancia, además de la posicioo 
polilica que ocupa en la actualidad el nutor, será 
bastante para que SP..3 hu11eado 'f leido coo ansie
dad el torno primero, que acaba de publicarse y que 
es de poesías, conteniendo ·además dos dramas inod1-
tos. Toda la obra constará de seis tomos, dedicados 111s 
dos primeros á la literatura, el tercero y el cuarto á la 
historia, y los dos últimos á la política. 

Andaluzad& _;.Haciendo menclon en una tertu
lia de los ecos célebre,, varias personas aseguraron su
cesiva y progresivamente haber tenido el gusto de oír 
repétid~5 por el eco, eu este ó en aquel sitio, cuatro, 
cinco seis y aun siete JJalabras. 

Creemo
0

s i~útir ,l:cir. que la que asf se espresaba 
era la Cíe~a de Manzanares; esa singular mujer qu• 
tiene la admirable facilidad de hablar en verso Y po- . 
seer á la vez el idioma latino.» 

Buques autiguoa.-Los periódicos io11Ieses citan 
la particularidad Je que existe en 1u pais un buque 
centenario, el brig Bratheriy Love, que acaba de cum
plir la edad avaazada de un siglo: agrebran que en esa 
vetusta nave sirvió el capitan Cook. 

Con motivo de unas excavaciones que se estaba a ha
ciendo dias atrás en .Marsella, se ha encontrado la quí
lla de un buque que se supone estaba enterrada desdP. 
ocho sigbs atrás. Toda la madera e~ de cedro. La 
Academia Arqueológica se ocupa eo la investigacion 
de la procedencia de semejante hallazgo. 

SECCION RELIGIOSA. 

San to de hoy. -San Vito, Sao Modesto y Santa 
Crescencia, mártires. 

Cullos:-Jubileo de Cuareota Hora■ en la iglesia 
del Colegio_ tle Sa11 Antonio de los Portugueses, donde 
por la ~anana habrá misa cantatla, con scrmoo que 
pre<l1c:m D. Manuel Solís, y por la tarde ,e cantarán 
completas ónks t!e reservar. 

, Siguen celebrándose la11 uovena, de Saa Antonio de 
Padua, y pre,hcarAo: en CapucbinOi, D. Ambrosio de 
los luíent.es y ea los e¡ercicios de la ta d D L . 
p 1 . s . r e • UIS 

era ta. en -an Franc1~ predica-' en lo . . . 1 s <a s IIJ6rtlcto1 
e r. ln[autes; eo S.,n Cayetano O Val t' ,.,_ , . • eo ro '-"'SIS y 
en e, oratorio dsl Espíritu Santo O Emil' ' 

E 1 . . • m.Moreao 
a a iglesia do monja~ del Caballero d G . . 

l b á l e r~e1a 1e 
e~ e rar e culto mensual á la Vlrgeu del Olvido· 
dicarJ D. Pedro Vispaher. • p,e-

-Señores, exclamó un andalui, todos esos eco;, que 

1 ustedes dicen so¡¡ unoi poLrecitos Estando yo en 

Yima d, la Corú ck Jla..:A ., 
T · · · • ... -,,uestra Señora d 1 rans1to, PO San Jttsto ó la d 1 . e 
Cayetano. ' e m11mo lltulo, en San 

1 

Bolsa. de Madrid. 

·. 1 de arer U Je Juuio de litli, t 1 
Cotizacion oficia tres M la tar,IP. 11 

íAllBJQ 

,o" pÚ!il.U:ll~. l'C.~. ,! ¡-,.~, 
,1HH '..:---~---=--- · -- - -·-~. 
-- 'd 1 --. ----- wr 100 con_:!úh a,. o. . . . . . ~2--iio 

f¡tulos del 3 1 !00 dííendo. • • · · · · · · · · 48-0¡ 
¡J;m del 3 Pº~able de primera clue... . . ~ 
l)f!uda amort1 unda.. . . . • . . • • . . . . • . . U-oo 
Id m id, de sega! . • . . • . . . . . . . . 26-to 
ld:m del P,8rso¡ de· ~¡;~s del Ay11ntarn1f'D• 
ldern rnun1cipa n 2 1 ¡2 de interés. . . . 48-50 

to de Madrid, eo icl ale.1 al portador de 
Obligaciones ":iunpor ~00 de interés anual. 91.IIO 

i t.000 rs., taras, emision de 1. 0 de 
•cclon_ei de c8~f, de H .000 rs., 6 por I oo. 

Abril de 1 .....•.. · · · · · , , · 91.so 
anual . • • · · · • • ;ii · · · ..... , • • • • • • ' 96.90 

1dem de á 2.4r oio d~ ·1·s·s·1, de á 2.000. ¡ llli-GO 
Id de t.• d~ u de 1852, de á 2.000., 98--01 
tide31 de A~ de tS!SII, proeedentei 
Id de 9 de ' ostode 18112, deát.000 OO..ae 

de la def3defg de l856, de á 2.000.; ll7·2i 
;d. de 1. º de Ju fil)licas de l.º de Julio i a 
Id. de Obra~ p ..•.........•...... i 97-2Jd, 

de 1 8!SK • · · ,i' ¡;,bel u de á t. 000 rs. , 
Id. del Canal e ..• .' .......... : ·,. 1 109d. 

8_ ~, l~~Í E:1tado para 1ubvenc1onesi 
Obhgacione .1 ......... . 

--"º""es. • • · · · de fer,-.,..,...B co de Espan-a . .• , ...... . 
•· 0es del ao . Aceto I de Castilla ..•••...•..•... 

(d. del Cana ldrHicade San Juan de Al
td. de la Meta ••....•.•.•.. 

911-5$ 
20t p. 
toa d. 

,o d, 
urA1.

1
~ • 0¡;1;¡;;ci1~· d~-J~s ferro-carriles 

td. de d E-paña .......... , • par, 
d~l ~orte ehi;teeari.;; rlel ferro-carril¡ 

Obligacionf1, de Alar á Santander, con 
de 1~0 6 por 100, reembol.811.ble, pt1r 
111ter • • • • • • • • • •• • • 00..()0 
aortooS•; • ;iri;,' 3 -~r· t 00 anual •. . • . . 00-et 

Id. _id., 2d. l"S ferro-carriles de Lénda á 
ACCIODel e .,. 

R Y Tarra¡¡-oil3, · • • • · • · · · • · • · · · · · 
eus. de id id. id .. • · · • • · " · • • · 

Obli~=Te la Co~pañla Beueral del Cr&-
A.cc .... ~ . . ••••••.••.•. diW ,.,..r1Cú.. . • • . • . • • . 

Camb,o,, 

Lóndrl!fi ' 90 d!a.~ fecha. . . . • 50, 10 d. 
Par is á 8 dias ,1st.a • • · • • S,t7 

Dest:uento de letras al 7 por 100 anual. 

---------Plaw del r11ito. 

s-1-
..... A eio, ...-. __ 

Alhace\e,,. W, 11 Lugo .••• , 
Alicante • . • par p. " IUfa~ , .. 
Almeria.. .• tt.t • llurc1a ... 
ATila ..... , 11• • Oren,ie • • • 
BadaJOZ ... p1r d. • Olí~ ..• 
Barcelona . • n 1 ¡2 Palencia 
Bilbao . • • .. par p. 11 Pamplolll 
Búr@OI ••• , par e Poote,ed .. 

--·--)) . 
Jllr. • 
f ¡8 • 

!¡t ". • 
3¡8 d. • 
par. • 
pard. • 
3¡, • 

3{i p. • Cá n o SaJamaaea 
cere• • · · • i II Sao Sebu· 

Cádiz •.• • • • · t•~'1 
Gaotellon. . . ,1 • tian. . . • • . 1T .,_ 

Ciudad-Real par • Santander fi¡ • 
Córdoba , • • par d. • Santiago. . ¡8. • 
Coruña. . • • f 18 d. • Sego,i.a •• • t¡i • , 
Cuenca.... • • Sevilla • • • • 1¡8 L 
Gerona. . . . • • Soria • . • . 3¡8 P.. • 
Granada.... trt • tTamgooa par il. • 
Gutdalajara par p. • Tenael.... • • 
Huelva • .. • • • Toledo • . • t1t t 
Huesca.... • • Valencia •• par d. • 
Jaeo . . • • . • par • Valladolid. ít' d. • 
Leon •.•••• t¡8• d. j • Viteria... • f¡U. 
Lérida..... • Zamora... ,,.. • 
Logroño • • • par. • Zaragou • pu el. • 

D,,padlo lllfgrd~. -Parll t 3 et. '""'° fSN •. 
N!fDOI ISP&ftOI.II. fOltDOI nAJICIIII, 

a por 100 mimor .. ot a por UJO;... •11 
Id. eiterior ....... 00 • fft por tGG. .,. 
Id. diferido. ' • • • . • u t'OIIIOI IJNWftl. 
Amortizable ...... 00 Consolidados. IO ttU M'. 

FSPECT ÁCULOS. 
Teatro ... Príncipe -10.• fuDcion de abono.

A la, _aue,e de la OOCÍl~.-1...a fflOfljll ,or nr ..... _. 
empenando la protagonista la Sra. Cinli. ' 

Ctroo 681 Priaalpe Alfo .... -A lu ~ 4e 
la ooche.-Funcioo de ejerciciea etuelUtl r gimlit-, 
t1coa. 

Ciroo ele Price (r.alle de Rteoleloa).-A l111111111 
d~ 13 noche.-Ejrrcil'i~ ecueilres y gimúllicol: 111 
lrioqu~te, los leones etc. · · 

Campos ai ..... -Por raull1u ajenaa i la \"Ohli• 
tad de la empresa , se suspende huta el &ábade f8 II 
apertura de dicho wcal. 

El teatro se in1¿1s1u·ará con el baile Gu,Ja. 
NQTA. L~ senores que lteoen encurda IQcali• 

~adet! se serv1ráa pasar i recogerlas e víenlel 1T 
esde las once de la rnallalll i la cinco de la ime. 

Por .todo lo no ~fflMdo, ti~ cu la lwl....
AlJGllf'ro AtM.Ult •• 

'= Eo11Ua .11noR&.uL1 , D. CaLan!IO G,acl•. " -
Eat. tip ~ Es IIADRID.-t&fl. 

trada. Diu r Lopa, Mldr,c, 1 f J. 

CAPITALES, 
DOTES. 

REnENCION 
.DJl:L SERVICIO MILITAR, 

Real.U • vG!ataL 

LA PENINSULAR 
VIUDEDADEE". 

JUBILACIONES. 
ASISTE~ClA 

PARA ESTUDlOS, 

aeataa tllallcla1 

LA TUTEL.ÁR. 
COMPAÑIA GENERAL ESPAÑOLA DE SEGUROS MUTUOS 

SOBRE LA VJ[),l 
Delega.do régio: Sr. D. Frncisoo Dumont Y C 

1 

e HPTEL VELASCO 
as GASA DE HUf:SPEDES ESPA9N..tOLA 

COMPAl~lA GENERAL DE SEGUROS MUTUOS SOBRE LA VIDA 

Autorizada por Real órden de 24 de Febrero de 1859 

CONSEJO DE VIGILANCIA. 

Excmo. Sr. Duque de Villal,ermo~, grande de 
España ele primera rlaso y diputado á _Córles. 

jr, 11. Jaime Girona, banquero, prop1etar10 y di-
putado á Córtes. . . 

Jluy ilustre Sr. D. Antomo Ochoteco, mag_1stra_do 
jubilado de la Audiencia de &laclr1d Y. propietario. 

D. Pascual de Liñ:m y Feruandez_ Rulllo, mayordo
mo de semana Je S M., prop1etar10 

Sr. O. Antonio Hur¡;a, propietario. 

D, Adolfo rle Queslda, auxiliar del ministerio de 
Estado y propietario. . 

Sr. D. Santiago Alonso Cordero, e1-d1putaclo á 
C6rte8 y propietario. . , 

Sr. D. Vicente Rodrtguez, ex-diputado a C6rtes 
v propietario. · 

Sr: D. José Reus y García, u-diputado á Cdrte& 
propietario y abogado. 

DEL!iGAD&) DIL Goa11al'IO, Sr. D. Eduardo lüer. 

s o. Pascual Madoz, ex-ministro de Hacienda, e1-diputado á CórtH Y 
DllliCTOB GUlll.U, Excmo. r. 

propietario. 

Aaoo.wo co!'IBITL r011, Sr. D. Simon Santos Lerin . 

Sltuaoioa de la Compañía LA PENINSULAR en 10 de Juaio de 186'. 

En 15.433 pólizas, por rs. vn. 127·977·577· 
• d I amos de seguros sobre la vida. 

LA PENIN~ULAR abraza por el sist~ma muto~ to
1 

~s_ os per rvivencia· capital ¡,or muerte, y renta á 
Hay asociaciones para capital sm r1esg1, cap1ta ~ su ' 

voluntad. . . . . . . . bre fincas construidas por la Compañia 
Sus fondos se rnvrnrten !!" deuda ¡111bhca, ó en 1mpos1ciones so · )ti otecariás al 6 por !OO. 

y atljmlicadas por qurnce anos ,1 cred,to representa_do por obhga1cwnd ui~idos ó creados se depositan eii / 
Los caudal(•, ,,, con.~iguan m la Ca¡a de D~pó,1tos. Los t!tu os a q , 

el Banco de Es¡ieiia. . 1 • al contado con rebaja del to 
Los di>reclws de administracicn ~e cobrau en dos plazos 1gua es, 0 

por J2~·fianza ad!mnistrntirn responde de la buen:1 /¡ íntegra ges!ion de la empr~:;to s uodo de la de
Las oficinas se hallan estahlecrdas _en :lfaelnd, calle Mayo~, nun_i!; t8 J~ c l s di:f do 9 á ,, y los 

recba donde se dan prospectos, esplicac1ones, .Y se hacen WlpoSICIOlle$ 1 o ~ 
4¡81 festivos de H á Le -

-- ----.. --~ ------ - -----~---

a onge_ 
JUYTA DRVILGIANCIA. 

E xr.ll o. SR. D. LuG10 DEL VALLI, ingeniero civil 
Vice-presiden le. 

ExcllO. S11. l'tlAR(IUÉS DE IIEREDIA. 

ltvo. SR, D. Lvis Di.u p 

SR. D. Ju•~ FRANC1sco D1u, jefe Je administracion, 
S11. D. J?sE ll11RME:IEG1Lno Axínou, abogado y pro-

Ex010. S11. D JuA1r A IUZ, •bogado. 
S11. D. FMN~rsco co:oNio Z1.11u1co,. 

CórtPs y propietario. Llz Etu,s' ex-Diputado á 
S11, D. JO.lQUIN DI JovE . ¡11clar10. 

luw. Sn. D. , ?5~ 01:: (?soRNo , PEIUI.TJ., jeíe supe
rior de adr111uistrac1on. 

de la Guerra. uu • ollc1al del ministerio 
Sn. D. Jos!Í SoU;a ' E. 

Sn. D. CrPRUNO Vr.:L_1sco, ingeniero r,ivil. 
Sn. ll, ANTONIO ~h,u.1. PuIG, coronel y cajero gene-

ral de Ultramar. ' 

Exc110. SR. D. Ro11u1.::~LT111, abosado. 
fe ~uperior de Admi . Loru B.t.UESn11os le-

Sn. D. RA11011 T 01strac1on. , 
Dr. D. Cm,co 'l'r,;Ji;ooa, :nédico. 
Sn D. Gu1LLEn110 HoLLA!'iD, banquero. , 
Sn. _IJ. h.1.N STvYc~ T LL0111n, jefe d • administra- 1 

Real Armada º~tl!' Capitan de Fragata d 
Marina. Y e O de Seccion del Mi . e la 

Sn n J I nuteno de 
CIOn. 1 

' 

• , llO '-:'IACJ C 
cretario. . o lllSPO ' abogado ' Yocal ae-

D1111cT011 GL'l.t11.u, D. PEDRO PASCUA 
L UHAGON. 

SITUACION DE LA COMPAÑIA EN 19 DE 
ABRIL DE 1864. 

C.lPIT.U. SUSCRITO, -•"-----:__ __ 
Bvn. 655.039, '161 '50 93,62T --- - Tl?ULos COIIPftADoa. 

LA TUTELAR empezó á devolver los • 1 R'YII e 
partidos los siguientes: ca pita es impuestos coa ere 'd · 21,817,00o 

Hvn. i 2,894,007 en títulos del 3 por t 00 á l t 8 . Ct os beneficios en t 857 
~0.47ri,ouo eo id ;d , f 1mp. que ter . ,Yllevart 
37.2~7,0CO en •i · · 3,322 'd mi111ron su cue ta . 
30. 190,000 en ! · !d, 6,971 ! · id D. •or.iaJ •n l81S7 
36 350 ººº !d. Hl, 6 829 !d, 'd. ID 1ewa . '. en ,d id s' id • . º" 68.814,,,oo en id. ·¡¡' ,f27 id. id. en 111111 
96. 462,000 en id'. lid 10,089 id. id. en tsoo 

308.Ut! 000 en · · Ell,579 id id. en 1861 _____ , __ Jnnto. · Id, en 11111! 

lltlllEftO DI 8USCJ1110aas. 

111 1803 
LA TUTELAR es la socied I d 

de ~•1 sítnacion en este dia l. ª' e 511 cla~ mas antigua e i,: • 
liquidacivue3 que lleva pr;c!í~'.f{: mas cattal asegurado ~a ~Pana, y como se v 
~~poneuteJi prueban con datos irr~u;ab~ j q11e lia devtieJto ~:~~1t¡mero de susc~f:; el li¡¡ero resúmne 

JaEs que¡ ºn~ecc , s a buena organizaeion .d erabJeinente acr ~ds cuenta. Lu sei• 
a a 1reccioo gelJ I e e¡¡ta so • ec1 o el e • • 

~~e •~1 P~ºJ;u:iu: faéli~aoª~~~~c~t~;~~~rt c;ue de Alcalá nfun 30 ctedad y las ill!ll:E~~~ :.~! 
ª uat.rar Bit Opw.ion en la IDl8¡!•-=~áa todo1101 dat'oa .; '1 &n_ laa :olicillls de 1 

... ... • 11Plicacione1 n@/'-•~ª •Sllll• 
1--•u,ar1 

------
--- -----------------

-.... __ _ 

· errand str t l · "' • • 
Punto céntri: ' ticester square , LONDRES. · 

mientos notables c~llcer~a I de los teatros, establecl
por las que pasa~ e e~ e Regente, Haymarket etc.J 
partes de Lóndres ~llmuam~nte ómnibus para todas 
~sa ~ la espafiol~. os precios son moderados, y la 
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